
 

 

 

  

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

MÁSTER EN RELACIONES DE GÉNERO 

2014- 2015 

Alumna: Olga Maza Mimbrero 

Tutora académica: María Ángeles Millán 

Especialidad: Género y Construcción Cultural 

Itinerario: Profesional 



1 
 

ÍNDICE DEL TRABAJO 
 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2 

2. DATOS GENERALES.................................................................................. 4 

Datos generales de la alumna ........................................................................ 4 

Datos de la Asociación .................................................................................... 4 

3. LA INSTITUCIÓN ........................................................................................ 5 

2.1 ORIGEN: DEL PROBLEMA DEL TRANSPORTE AL ASOCIACIONISMO 5 

2.2 LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA . 7 

2.2.1 LAS ASOCIACIONES VECINALES .................................................. 10 

2.2.2 LAS COMISIONES ........................................................................... 11 

2.2.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS .................................. 14 

3. TIEMPO DE PRÁCTICA............................................................................... 17 

3.1 CRONOGRAMA ...................................................................................... 17 

3.2 ACTIVIDADES ........................................................................................ 18 

1.2.2 ................................................................................................................. 19 

4. ANÁLISIS Y PROPUESTA. A MODO DE CONCLUSIÓN ......................... 29 

4.1 ANÁLISIS DEL TRABAJO ...................................................................... 29 

4.2ANÁLISIS DEL PERIODO PRÁCTICO .................................................... 33 

4.3 PROPUESTA .......................................................................................... 34 

5. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 37 

6. ANEXOS .................................................................................................... 38 

 

 

 

 



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Final de Máster pretende ser la síntesis de la experiencia 

práctica vivida durante el periodo lectivo 2014/2015 en la Comisión de la Mujer 

de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, donde la profesional 

Sofía Vergara fue mi supervisora. Las prácticas corresponden al itinerario 

profesional, con la especialidad de Género y Construcción Cultural del Máster 

en relaciones de género de la Universidad de Zaragoza. 

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ en adelante) 

tiene su origen en la misma creación de las Asociaciones en los años 1974 y 

1975, cuando la gran mayoría de los barrios se movilizaron y se coordinaron 

para protestar por la problemática del transporte que estaba aconteciendo por 

aquel entonces, como se podrá conocer en los siguientes apartados. Desde 

sus inicios, las Asociaciones y la coordinación de las mismas han evolucionado 

hasta a lo que ahora conocemos como FABZ, que trabaja como nexo de unión 

entre todas las Asociaciones de Vecinos para coordinar el trabajo común y 

extenderse para luchar a favor de los y las ciudadanas y conseguir una 

sociedad más justa.  

 Como ya se ha nombrado anteriormente, el practicum de intervención fue 

realizado dentro de la Comisión de la Mujer. La Comisión de la Mujer es un 

grupo de trabajo abierto a todas las Asociaciones Vecinales y su labor principal 

es trabajar con y para la mujer, centrándose en la problemática de la violencia 

de género, especialmente en la prevención y sensibilización, que fue la tarea 

principal de mi periodo práctico.  

Previamente a la elaboración de mi Trabajo Final de Máster me plantee dos 

objetivos principales, los cuales quería alcanzar a través de éste; por un lado, 

consideré la importancia de plasmar adecuadamente cuál había sido mi trabajo 

dentro de la Comisión de la Mujer, todas las experiencias interesantes que viví 

gracias a las prácticas realizadas y el perfecto trabajo realizado por parte de los 

profesionales de la FABZ en relación a mi periodo práctico. Por otro lado, me 

plantee el objetivo de dar conocer el asociacionismo femenino en la ciudad de 

Zaragoza y analizar su funcionamiento, forma de trabajo, y las actividades que 
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se realizan, así como evidenciar la importancia de éste y la gran labor social 

que realizan dentro del campo de las relaciones de género.  

A través de los distintos apartados que contiene este trabajo se pretende dar a 

conocer la FABZ, su funcionamiento, trabajo y labor, además de mostrar 

detalladamente la experiencia personal del practicum de intervención dentro de 

la Comisión de la Mujer y los conocimientos adquiridos y reflexiones  realizadas 

tras éste.  

Espero que este trabajo recoja la ilusión y las ganas con las que se realizaron 

las prácticas, además de mostrar la importancia de desarrollar un periodo 

práctico como éste y la idoneidad de la Comisión de la Mujer de la FABZ como 

Asociación para acoger a los y las estudiantes del Máster de Relaciones de 

Género que deseen optar por el itinerario profesional.  

Para finalizar, me gustaría agradecer a la Federación de Barrios de Zaragoza la 

oportunidad brindada de realizar mi periodo práctico en la Comisión de la Mujer, 

también a todos los profesionales que trabajan en la FABZ por hacerme sentir 

parte del equipo desde el primer día, y en especial a mi tutora de la entidad 

Sofía Vergara. Por último, agradecer de igual modo a María Ángeles Millán su 

ayuda y disponibilidad, ya que ha sido un apoyo fundamental en la elaboración 

de este Trabajo Final de Máster.  
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2. DATOS GENERALES 

Datos generales de la alumna 

 APELLIDOS, NOMBRE:  Maza Mimbrero, Olga 

 TELEFONO DE CONTACTO: 649 30 76 73 

 EMAIL: olgamaza92@gmail.com 

 DNI: 73093622J 

 NIP UNIZAR: 631452 

 TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 

 

Datos de la Asociación 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza 

 DIRECCIÓN POSTAL: Calle San Vicente de Paúl, 26 – 2º, 50001, 

Zaragoza 

 TELEFONO DE CONTACTO: 976 393 305 

 

 

Ilustración 1. Dirección postal FABZ. Fuente: Google Maps 
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3. LA INSTITUCIÓN 

2.1 ORIGEN: DEL PROBLEMA DEL TRANSPORTE AL 

ASOCIACIONISMO 

El origen de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza está 

relacionado con el origen de las Asociaciones de Barrios. Éstas surgen a 

finales de la década de los sesenta, con la necesidad de establecer una 

plataforma que aglutine a los ciudadanos y las ciudadanas de los barrios para 

la defensa de sus intereses. La falta de libertad y dura represión sufrida durante 

los años de la dictadura, hacían muy difícil la organización. 

El origen de las asociaciones es muy variado, desde asociaciones que se crean 

el amparo de alguna parroquia o por iniciativa de comunidades cristianas de 

base, hasta otras promovidas por militantes de fuerzas políticas o por grupos 

de vecinos progresistas, pasando por las fomentadas por la propia Delegación 

de la Familia. 

Los sucesos acaecidos1 en el barrio de Valdefierro con el transporte entre abril 

de 1974 y noviembre de 1975 fueron el detonante que despertó al resto de los 

barrios, ya que afectaba seriamente a gran parte de ellos, y provocó la primera 

experiencia de coordinación de los mismos con el objetivo de una lucha común.  

A raíz de esto se crean comisiones de transporte en casi todas las 

asociaciones y comienza algo totalmente nuevo que marca una nueva etapa en 

la historia de las asociaciones, aunque su carácter legal era un asunto aún 

dudoso. Se comienza así un trabajo coordinado, creando una tabla 

reivindicativa común a todos los barrios, que reunía importantes mejoras, como 

el billete laboral y escolar, nuevas líneas que alcanzasen los barrios obreros 

con los polígonos industriales y algo que era mucho más importante, los 

vecinos reclamaban su derecho a ser informados y a participar a través de las 

asociaciones de vecinos, la elaboración del convenio entre el Ayuntamiento y la 

compañía de transporte y empieza a reivindicarse la municipalización del 

transporte. 

                                            
1
 El relato de los hechos citados ha sido posible gracias a la fuente de los archivos de la 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. 
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El 30 de octubre del 1976 el Jefe Provincial del Movimiento firmaba el acuerdo 

del Consejo Provincial por el que se suspendía en sus actividades durante seis 

meses a las A.C.F. de Delicias-Terminillo, Andrés Vicente Castillo Palomar, 

San José, Picarral, Oliver, Las Fuentes y Venecia. Tras este intento de 

bloquear la actividad de las asociaciones,  quince entidades zaragozanas y el 

propio consejo General de los Colegios de Arquitectos se movilizaron por la 

reapertura de las asociaciones suspendidas y por la continuidad de todas sus 

actividades sin ningún tipo de trabas ni limitaciones expresando al mismo 

tiempo el valor democrático de las asociaciones para la defensa de los 

intereses de los vecinos. Además, las propias asociaciones suspendidas 

hicieron público un escrito enviado al Rey en el que rechazaban las 

acusaciones del Consejo y exigían la anulación inmediata de las sanciones.  

La solidaridad ciudadana dio como fruto el levantamiento de las sanciones, 

cuando todavía no se habían cumplido dos meses de la imposición de la misma, 

concretamente el 24 de diciembre. Un mes más tarde, unos 15.000 

ciudadanos/as se concentraron en los alrededores del Gobierno Civil 

convocados por las asociaciones para exigir libertades democráticas. Las 

asociaciones generalizaban de esta forma la lucha mantenida por su reapertura. 

Varios son los aspectos que convienen señalar en esta nueva etapa de las 

asociaciones de los barrios. 

Por una parte, la consolidación de la unidad, se crea la Agrupación de 

asociaciones, que establemente une sus presidencias y se crean en su seno 

distintas comisiones o coordinadoras de las existentes en los barrios: 

urbanismo, enseñanza, transporte, cultura, consumo, etc., que son las que 

actualmente conocemos. 

La experiencia del transporte se hace extensiva a todos los problemas. Se 

pone en pie una organización, que si bien no goza todavía de una gran firmeza, 

ha levantado los cimientos para su desarrollo y consolidación. La base de esta 

unidad es clara: aunque cada barrio tiene problemas específicos que abordar, 

básicamente los problemas son comunes y por tanto sólo una organización 

unitaria de todos los barrios de la ciudad podrá hacer frente a esta problemática.  
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Esta unidad, que en un principio se limitó a las Asociaciones de Cabezas de 

Familia, posteriormente se ha hecho extensiva a todas las asociaciones de los 

barrios de la ciudad. Para los barrios no importa el marco legal en el que su 

asociación se ha inscrito, sino la necesidad de una unidad firme que posibilite 

la respuesta colectiva a sus necesidades. 

2.2 LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE 

ZARAGOZA 

La FABZ es la unión de asociaciones con el fin de extenderse y coordinarse 

para conseguir una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y democrática. 

Los objetivos que persigue la FABZ son los siguientes2: 

 Defender, fomentar y mejorar los intereses generales de los 

vecinos en su calidad de usuarios y consumidores y destinatarios 

finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, 

sanitaria, de vivienda, social, económica, de consumo, etc. 

 Informar y formar a los vecinos en todas aquellas cuestiones que 

afecten al interés general, siendo respetuosos con los derechos de 

los demás colectivos y con la defensa de la naturaleza como bien 

general. 

 Asumir la representación de agrupar a todas las Asociaciones de 

Vecinos constituidas, adoptando las resoluciones que, por su 

importancia afecten a los intereses de las mismas individual o 

colectivamente, o a los intereses de la Comunidad. 

 Fomentar las Asociaciones de Vecinos como instrumento de 

defensa de los intereses de la comunidad vecinal.  Apoyar su 

creación allí donde no existan. 

 Defender los intereses generales de los vecinos, incluidas su 

educación, formación e información, en su condición de 

destinatarios finales en adquisición, uso o disfrute de bienes, 

                                            
2
 Objetivos expuestos en la Memoria de la FABZ del año 2013 y la Memoria de la FABZ del año 

2014.  
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muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones 

cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o 

colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.  

 Velar y exigir en el ámbito de la comunidad autónoma el 

cumplimiento por parte de la Administración Pública de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico hacia las 

asociaciones de vecinos como entidades de interés general, de 

usuarios, consumidores y de participación.  

 Promover la mejora de las condiciones de vida y el control de todo 

tipo de actuaciones que afecten a su ámbito territorial. 

 Defender los Derechos Humanos, los valores democráticos y 

libertades elementales, y promover la participación como base 

fundamental de la Democracia.  

 Velar por la promoción cultural y social de los ciudadanos/as. 

 Colaborar con las actividades que las asociaciones y que los  

ciudadanos lleven a cabo, en la búsqueda de las soluciones a sus 

problemas, siempre y cuando estén en consonancia con los 

principios y fines defendidos por  esta Federación. 

 Realizar proyectos de solidaridad con los países llamados del 

Tercer Mundo, colaborando con entidades similares al movimiento 

vecinal en estos países, apostando por la igualdad entre los 

pueblos y por su desarrollo sostenible e integral. El cauce  

preferente de estas actuaciones de la FABZ será la colaboración 

con las organizaciones de Solidaridad, principalmente de nuestra 

comunidad autónoma. 

 Desarrollar intervenciones en el ámbito  juvenil como sección 

juvenil, marco a través del cual desarrollará su actividad el área de 

juventud, como entidad que contempla la globalidad de aspectos 

que conforman la calidad de vida y que se dirige a todos sectores 

de población 
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La organización de la FABZ es algo compleja, por lo que se resume su 

funcionamiento en el siguiente organigrama: 

 

Ilustración 2. Organigrama FABZ. Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1 LAS ASOCIACIONES VECINALES  

Las asociaciones vecinales son grupos de vecinos que se reúnen libremente, y 

que se dotan de una organización democrática  y pluralista. No dependen de 

ningún grupo ideológico y su principal objetivo es trabajar para conseguir un 

barrio o pueblo más humano y culto y que principalmente, no se den 

desigualdades entre los ciudadanos y se aumente la calidad de vida.3 

Las Asociaciones de Vecinos suponen un “plus histórico”, porque frente a las 

cofradías asistenciales, las sociedades de socorros mutuos o incluso sindicatos 

y partidos políticos, colocan el bien común por encima del “interés de clase, del 

poder político o de la mera subsistencia”. 4 

A través de las asociaciones vecinales los ciudadanos buscan respuestas a las 

necesidades comunes, sin más objetivo que el bienestar de la comunidad. 

Estas asociaciones dotan a los ciudadanos y ciudadanas de voz y se posibilita 

que sean escuchados a nivel general, ya que se exponen demandas, quejas y 

necesidades comunes de las personas miembros de una comunidad. De este 

modo, se unen las fuerzas de personas individuales y diferentes, pero con unos 

objetivos en común, para conseguir alcanzar una sociedad más justa. 

La actividad FABZ se hace efectiva a través de las asociaciones vecinales, ya 

que todo al trabajo de coordinación está destinado a facilitar el trabajo de las 

asociaciones, colaborar con éstas y dar difusión de todas las actividades que 

se realizan en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas.  

Las asociaciones vecinales que se encuentran federadas son las siguientes: 

Actur– Puente Santiago Actur– Rey Fernando 

Alagón “Allabone” Almozara 

Arrabal “Tío Jorge” Arrebato 

Avenido Cataluña- Ríos de Aragón Barrio Jesús  

Bombarda- Monsalud  Casco Viejo “Juan de Lanuza” 

                                            
3
 Definición realizada  en base a diversos documentos de la fuente de archivos de la 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
4
 Morell Constantino, Gonzalo. (2011) Movimiento vecinal y cultura democrática en Castilla y 

León. El caso de Valladolid (1964-1986), Tesis Doctoral, Instituto Universitario de Historias 
Simancas. Universidad de Valladolid, Valladolid. Pág 26 
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Casetas Ciudad Jardín 

Cogullada  Cuarte de Huerva “Cuarta Milla”  

Cuesta Morón- San José Garrapinillos “Larralda”  

Hispanidad La Bozada “María Guerrero” 

La cartuja “Jerónima Zaporta” La Jota 

La Paz Lacorvilla “Matías de Llera” 

Las Fuentes Lugarico Cerdán 

Miralbueno Montañana 

Montecanal “Los Sauces” Montemolín 

Movera  Movera – Dos Ríos 

Oliver Parque Bruil- San Agustín  Parque Goya  

Parque Goya “Los Caprichos”  Peñaflor  

Picarral “Salvador Allende”  Puerta del Carmen 

 Rosales del Canal “Entrelagos”  San Gregorio  

San José  Santa Isabel  

Torrecilla de Valmadrid  Torrero 

 Universidad “San Braulio”  Utebo “Avanza” 

 Vadorrey  Valdefierro “Aldebarán”  

Valdespartera  Venecia 

Tabla 1. Listado de Asociaciones Vecinales federadas. Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 LAS COMISIONES  

Las comisiones de trabajo por las que se articula la Federación de Barrios son 

las siguientes: 

COMISIÓN DE MAYORES 

La comisión de mayores es un grupo compuesto por personas mayores 

pertenecientes a las distintas asociaciones vecinales federadas. A través de la 

comisión se analiza, estudia, reivindica y se realizan actividades sobre todo 

aquello relacionado con la problemática de las personas mayores. 

COMISIÓN DE SALUD 

Esta comisión se encarga principalmente de aportar información sobre la 
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actualidad del Sistema Sanitario de España y concretamente el de Aragón, 

también se encargan de aportar información sobre temática relacionada con la 

salud como son las adicciones, la discapacidad, etc. Para ello se realizan 

cartas y documentos, debates y charlas sobre distintos temas relacionados con 

la problemática de la salud.  

COMISIÓN DE MOVILIDAD 

A través de esta comisión se trabajan temas específicos relacionados con la 

movilidad como son la movilidad sostenible, el servicio de taxis, de tranvía y de 

autobuses urbanos. 

COMISIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Esta comisión de trabajo se encarga de atender y reivindicar diversos asuntos 

relacionados con la calidad del medio ambiente de Zaragoza. Así pues, trabaja 

temas relacionados con el reciclaje, los vertidos incontrolados cerca de los ríos 

de la ciudad y calidad del agua de Zaragoza. De igual modo participa en 

distintos proyectos como son la Huerta de Zaragoza y el Proyecto LIFE del 

anillo verde. 

COMISIÓN DE LA MUJER   

Como se ha nombrado anteriormente en el apartado introductorio, el periodo 

práctico fue realizado en la Comisión de la Mujer de la FABZ. Por esto motivo 

este apartado, dedicado a ésta, se encuentra más desarrollado y detallado, ya 

que el objetivo de este Trabajado Final de Máster se centra en la actividad de 

esta Comisión.  

La Comisión de la Mujer está promovida y activada por mujeres voluntarias, 

alrededor de unas diez, de diferentes  AAVV de Zaragoza. Esta comisión 

trabaja y lucha por los derechos de todas las mujeres y por conseguir la 

igualdad entre el hombre y la mujer. En defensa del interés general, la FABZ 

actúa en el ámbito de la mujer centrándose en la problemática de la violencia 

de género, considerando que la violencia machista forma parte de una 

sociedad patriarcal, donde las relaciones están basadas en la desigualdad, en 
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la subordinación de la mujer al poder y en la superioridad del hombre.5 

La Comisión de la Mujer actúa a través del proyecto Sensibilización, formación 

y prevención de la violencia de género que tiene como principal objetivo 

sensibilizar, formar y prevenir las diferentes formas de violencia contra las 

mujeres. Trabajando con este proyecto como base y a través de la mujeres 

voluntarias que trabajan en su entorno más cercano, se intenta concienciar a la 

ciudadanía de que la realidad no es inmutable, que nuestra acción, por muy 

pequeña que sea, puede provocar cambios en la sociedad para poder lograr 

que sea más igualitaria.  

Se trabaja, también, a través del trabajo en red realizando distintas reuniones y 

asambleas con diversos órganos. Una vez por mes se convoca una reunión de 

la Comisión de la Mujer, donde mujeres de las distintas asociaciones vecinales 

se reúnen para debatir y organizar nuevas actividades, además, por otro lado, 

la Comisión de la Mujer de la FABZ es parte activa de la Coordinadora de 

Organizaciones Feministas de Zaragoza, mediante la cual se trabaja en 

defensa de la igualdad, realizando principalmente acciones el 25 de 

Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el 8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer y el 24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por 

la Paz. También se realiza una gran labor de difusión a través de las 

asociaciones vecinales, de Mujeres, de ONG’S, etc. 

Para cumplir con el objetivo de sensibilizar, prevenir y denunciar la violencia 

contra las mujeres, la Comisión de la Mujer, organiza una serie de acciones de 

gran interés. Se convocan concentraciones contra la violencia machista todos 

los primeros martes de cada mes, donde se lee un manifiesto realizado, cada 

martes, por una asociación vecinal diferente. También, cada dos años, se 

organizan unas jornadas contra la violencia machista, en torno al 25 de 

Noviembre (Día Internacional contra la Violencia Machista). Este año fueron 

realizadas el día 22 de Noviembre de 2014, donde pude participar en la 

organización de las mismas, el tema principal de las jornadas era la violencia 

machista en los medios de comunicación, en la educación y en lenguaje (Vid 

                                            
5
 Información extraída de un folleto informativo de la Comisión de la Mujer de la Federación de 

Barrios. 
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Anexo I). Además, la Comisión de la mujer dispone de una exposición llamada 

“Mujeres, una lucha continua”, la cual se encuentra a disposición de todas las 

asociaciones vecinales y por otras entidades a las que les pueda interesar. 

Para ampliar sus acciones durante el año, la Comisión de la Mujer pretende 

estar activa a través de talleres de prevención, cine fórums y conferencias, 

además de establecer un Espacio de Igualdad en la Cincomarzada. 

En lo que concierne a la tarea de prevención, la Comisión de la Mujer ha 

establecido cinco puntos de apoyo vecinal  a mujeres en distintos barrios. Se 

atiende y se escucha a las mujeres que soliciten ayuda o información en las 

asociaciones vecinales. Se realizada también una labor de orientación, 

derivando y acompañando a las mujeres a los recursos que mejor puedan 

ayudarlas en sus situación. 

2.2.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS 

La FABZ también tiene distintos programas y proyectos que ejecuta de una 

manera transversal. Los proyectos vigentes son los siguientes: 

ESCUELA VECINAL 

La Escuela Vecinal es un proyecto de formación estable y debate enfocado a 

cuestiones relacionadas con la participación y el ámbito asociativo y ciudadano. 

Tiene tres áreas de formación, el área de formación en gestión asociativa, el 

área de formación en participación ciudadana y el área de formación en 

sociedad y convivencia, donde se imparten sesiones de diversa índole, como 

historia de las asociaciones, diseño y evaluación de proyectos, metodología 

participativa, igualdad de género, etc.  

BANCO DE TIEMPO 

El Banco de Tiempo es una red de ayuda mutua integrada por un grupo de 

personas que se asocian para realizar intercambios de prestaciones y servicios 

sin que media el dinero, creando, a su vez, vínculos de solidaridad entre sí y 

con la comunidad. La unidad de medida es la hora, independientemente del 

servicio que se ofrezca o se reciba, y los intercambios se realizan con una 

reciprocidad mutua, paritaria y multilateral, sin dar cabida a la economía 
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sumergida, al intrusismo profesional o a la colisión con los distintos sistemas 

públicos de protección social. 

PROYECTO CONVIVIENDO 

Este proyecto persigue el conocimiento mutuo de la población autóctona y la 

inmigrante, así como la búsqueda de puntos en común desde una perspectiva 

multicultural y de género. A través del proyecto se busca el sentido comunitario, 

aquello que une a todas las personas que habitan en un mismo barrio: su 

situación como vecinos y vecinas, con sus problemas comunes y dificultades.  

Se trabaja desde cuatro áreas diferentes, utilizando siempre los espacios 

públicos de los barrios como territorio común de encuentro, fortaleciendo el 

desarrollo comunitario intercultural y de género. Se trabaja la sensibilización y 

promoción de la convivencia intercultural a través de cine fórum, talleres, 

quedadas para cuidar los parques, además, la FABZ actúa como puente entre 

las asociaciones vecinales y las asociaciones de inmigrantes. La FABZ también 

establece un punto informativo donde puede acudir cualquier vecino o vecina 

de la ciudad para plantear y resolver dudas básicas sobre la inmigración, la 

convivencia, las asociaciones, los recursos, etc.  

Se trabaja mediante un trabajo participativo y coordinado con otras entidad, 

plataformas, foros y espacios de coordinación como son la Casa de las 

Culturas, la Plataforma ciudadana contra el racismo, la Plataforma de Salud 

Universal, la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, la ONG Cry For 

Help, entre otras muchas. 

ENTREVECINOS 

El proyecto Entrevecinos es un proyecto que tiene como objetivo tratar de 

insertar o mejorar la capacidad de acceso al mercado laboral de personas y 

familias en riesgo de exclusión sociolaboral.  

Se trata de un recurso subsidiario, un complemento de la formación, la 

orientación y la inserción laboral, que tiene como meta ofrecer un servicio de 

calidad que pueda acabar traduciéndose en resultados ciertos de inserción en 

la práctica a pesar de las dificultades derivadas de la situación actual. 
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El proyecto Entrevecinos tiene a su vez una Tienda Solidaria que entrega lotes 

de alimentos y productos de higiene y limpieza de primera necesidad a los 

vecinos y vecinas que lo demanden y verdaderamente lo necesiten. 

REVISTA LA CALLE DE TODAS 

La Calle de Todas es la revista de la Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza, a través de una modalidad online se publican artículos y noticias de 

interés general para los cuidados y ciudadanas. Además se imprime un número 

mensual de la revista.   

A la vez que desarrolla los anteriores proyectos citados y organiza el trabajo en 

las comisiones, la FABZ dispone de una serie de servicios a disposición de 

todos los vecinos y vecinas de la ciudad: 

- Servicio de préstamo 

- Servicio de reprografía 

- Asesoría Jurídica 

- Compartea (Red de Recursos Compartidos en el Casco Histórico) 

- Cesión de salas y apoyo a colectivos 
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3. TIEMPO DE PRÁCTICA 

3.1 CRONOGRAMA  

OCTUBRE 2014 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 

 

23 24 25 26 

SEMANA 1 

27 28 29 

1.1  

1.1.1 

1.1.2 

30 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

31 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

  

NOVIEMBRE 2014 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

SEMANA 2 

3 

2.1 

2.1.1 

4 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

5 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

6 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

7 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

8 9 

SEMANA 3 

10 

3.1 

3.1.1 

11 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

12 13 14 15 16 

SEMANA 4 
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17 18 19 20 21 

4.1 

4.1.1 

22 

4.2 

4.2.1 

23 

SEMANA 5 

24 25 

5.1 

5.1.1 

26 27 28 29 30 

Tabla 2. Cronograma del período práctico. Fuente: Elaboración propia 

El anterior cronograma, presentado en forma de calendario, representa el 

tiempo total del periodo de prácticas, el cual ha sido repartido en cinco 

semanas distintas, desde el 29 de octubre hasta el 25 de noviembre del año 

2014.  

Las semanas se encuentran numeradas, como se puede observar, de la 1 a la 

5, y  su vez, también se encuentran señalados los días que forman parte del 

periodo de prácticas, ya que las cinco semanas no han sido regulares.  

Los días, además de señalados se encuentran también numerados, así pues, 

el día numerado como 2.4 significará el cuarto día de trabajo de la segunda 

semana del periodo práctico. Debajo de la numeración de cada día de trabajo, 

se encuentran numeradas las actividades realizadas, las cuales serán 

desarrolladas en el siguiente punto.  

De este modo, y con la señalización escogida, se pretende facilitar la lectura 

del cronograma y la posterior exposición de las actividades realizadas cada día 

durante periodo de prácticas. 

3.2 ACTIVIDADES  

Como se ha nombrado anteriormente, los días en los que se desarrollaron las 

actividades se encuentran numerados y señalizados en el cronograma de la 

manera dispuesta, para facilitar la lectura y la explicación de las mismas.  

A continuación se desarrolla la explicación de las actividades realizadas a 

diario durante el período práctico: 
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1.1  DÍA 1 

1.1.1. Preparación del horario definitivo de las prácticas junto con mi tutora del 

centro, Sofía Vergara. El horario que se realizó durante el periodo fue el 

siguiente: 

De lunes a viernes: 10h-14h 

 

1.1.2. Presentación de los compañeros y compañeras que trabajan en la 

Federación y visita de las instalaciones. 

1.2  DÍA 2 

1.2.1. Explicación del funcionamiento de la Federación de Asociaciones de 

Barrios de Zaragoza, por parte de mi tutora del centro. Pude conocer los 

objetivos principales, las actividades que se realizan y la organización de la 

Federación, las Comisiones de Trabajo, especialmente la Comisión de la Mujer, 

ya que es el ámbito central de las prácticas. 

1.2.2. Reunión con Concha Gaudó, Carmen Magallón y Pilar Lainez6, en las 

oficinas de la Fundación Seminario de Investigación por la Paz, para conocer la 

                                            
6
 Concha Gaudó: MieMbro de la comisión del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de 

la Universidad de Zaragoza.  

Carmen Magallón: Es miembro (fundadora, 1993) del SIEM, formando parte del grupo de investigación 
Genciana. Desde su fundación, en 1984, forma parte del Seminario de Investigación para la Paz y del 
grupo editor de la revista En Pie de Paz (1986-2001). Desde enero de 2003 es Directora de la Fundación 
Seminario de Investigación para la paz de Zaragoza. También es vicepresidenta de la Asociación 
Española de Investigación para la paz (AIPAZ) y presidenta de WILPF España 

Lunes, 3 de noviembre de 2014: 18h-19h (2.1)  

Martes, 4 de noviembre de 2014: 19h-20h, incluidas las horas matinales 
establecidas. (2.2) 
Miércoles, 5 de noviembre de 2014: 18h-20h, incluidas las horas matinales 
establecidas. (2.3) 
Martes, 11 de noviembre de 2014: 19h-21h, incluidas las horas matinales 
establecidas. (3.2) 
Viernes, 21 de noviembre de 2014: 9h-11h (4.1) 
Sábado, 22 de noviembre de 2014: 10h-18h (4.2) 
Martes, 25 de noviembre de 2014: 18h- 20h (5.1) 
 
HORAS TOTALES REALIZADAS: 53 

Tabla 3. Horario oficial establecido para las prácticas. Fuente: Elaboración propia 
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exposición Pioneras de la Educación en Aragón, realizada por Concha Gaudó,   

con el fin de exponerla en las 6ª jornadas que se celebraron el día 22  de 

Noviembre de 2014 en el Centro de Historias, para conmemorar el Día 

Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta exposición consta de 

veintitrés paneles sobre las primeras universitarias aragonesas, que reflejan su 

trayectoria personal, académica y profesional.   

La autora de la exposición, Concha Gaudó, realizó una explicación de toda ella, 

además nos comentó el proceso de investigación y creación de la exposición, 

lo cual fue verdaderamente interesante. 

1.3  DÍA 3 

1.3.1. Preparación de los carteles y folletos informativos para las 6ª Jornadas 

contra la Violencia Machista. Junto con mi tutora, corregí la maquetación, 

dándoles los últimos retoques finales a los carteles y los folletos para 

imprimirlos y comenzar con la tarea de difusión de las Jornadas (Vid Anexo I). 

1.3.2. La última actividad de este día, fue aprender a manejar la página web de 

la FABZ para la edición de contenidos web. El compañero responsable de la 

Comisión de Movilidad me explicó todos los pasos a seguir para poder editar 

contenidos web, ya que en un futuro podría necesitar estos conocimientos para 

publicitar alguna actividad de la Comisión de la Mujer. 

2.1  DÍA 4 

2.1.1. Asistencia a la reunión de la Coordinadora de Organizaciones Feministas 

de Zaragoza. Esta actividad fue una de las más interesantes de mi periodo de 

prácticas, ya que la Coordinadora de Organizaciones Feministas es una 

agrupación de asociaciones y grupos de gran relevancia en Zaragoza, que se 

coordinan para celebrar fechas significativas como el 8 de marzo, el 25 de 

noviembre, y últimamente el 14 de mayo, además de denunciar las injusticias 

                                                                                                                                
Pilar Lainez: Es la fundandora de la Librería de Mujeres en el año 1984. Fue militante de las JOC 
(Juventudes Obreras Católicas), de Acción Comunista y finalmente pasó a militar en el Frente Feminista y 
en el año 1984 formó parte del Campamento de Mujeres por la Paz. Trabajó durante 10 años en la 
Comisión Ciudadana Anti Sida y durante otros 4 dinamizando el proyecto de Prevención de la Violencia 
de Género de la FABZ. Participa en la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza y tiene un blog 
donde ha recopilado toda la información de la Coordinadora y forma parte de WILPF. El pasado año 2014 fue 

nombrada Zaragozana Ejemplar.  
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que se han cometido contra las mujeres, bien en Aragón, en el estado español 

o en otros países. Los grupos que la forman (o que han formado parte de ella 

en algún momento) están en ámbitos diferentes, barrios, sindicatos, 

instituciones, asociaciones feministas, partidos políticos…,de tal manera que 

abarcan todo el espectro  social de la ciudad. Las asociaciones que integran la 

Coordinadora actualmente son los siguientes:7 

 AMASOL 

 Área de la mujer de Izquierda Unida 

 Asociación Desideria Giménez  

 Casa de la Mujer 

 Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza 

 Secretaria de la mujer de CC.OO 

 Secretaria de la mujer de PCA 

La Coordinadora se reúne todos los primeros lunes de cada mes, para 

organizar actividades, eventos en fechas señaladas, crear o lanzar campañas 

de sensibilización y hacer seguimientos de las mismas. 

La presente reunión se realizó en la sede de la Federación de Barrios, a las 18 

horas de la tarde. Acudieron las representantes de la Casa de la Mujer, del 

Área de la Mujer de Izquierda Unida, de CC.OO, de la Comisión de la Mujer de 

la FABZ y la antigua representante de la Asociación de Mujeres Amparo Poch, 

que, anteriormente, formaba parte de la Coordinadora.  

La presente reunión tuvo como tema principal la organización del acto del día 

25 de noviembre de 2014, Día Internacional contra la Violencia hacia las 

Mujeres. Los puntos principales fueron: 

- La performance. Todos los años, además de la concentración y la 

lectura del manifiesto se realiza una performance, en la cual participan, 

de forma voluntaria, mujeres de distintas asociaciones y organizaciones. 

                                            
7
 Información extraída de la página web de la Coordinadora de Asociaciones Feministas de 

Zaragoza. Link: https://lazaragozafeminista.wordpress.com/ 
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La dinámica de la performance será explicada más adelante, en la 

actividad 5.1.1. 

- El manifiesto. El manifiesto de este año iba a tratar de mencionar la 

invisibilización de las mujeres víctimas de violencia de género, los hijos e 

hijas de estas mujeres, los micromachismos, las redes sociales y la 

violencia entre los jóvenes y adolescentes.  

- La campaña que se estaba llevando a cabo en el redes sociales, con el 

hashtag #machismocotidiano. El objetivo principal de esta campaña era 

visibilizar todas aquellas situaciones de la vida diaria de las mujeres que 

encerraban, de una manera muy sutil, una idea machista.  

2.2  DÍA 5 

2.2.1 Preparación de los últimos folletos para las 6ª Jornadas Contra la 

Violencia Machista. Junto con mi tutora terminé de preparar los folletos para 

comenzar a realizar la difusión de las Jornadas.  

2.2.2 Envío de la solicitud del logo al Ayuntamiento de Zaragoza para verificarlo 

en los carteles y folletos de las jornadas. 

2.2.3 Concentración contra la violencia machista. Todos los primeros martes de 

cada mes, como se ha nombrado anteriormente en la explicación de la 

Comisión de la Mujer, se organiza una concentración en Plaza de España, a 

las 19 horas. En todas las concentraciones se lee un manifiesto que es 

realizado por los grupos de la Comisión de la Mujer de las Asociaciones 

Vecinales, en este caso fueron las mujeres de la Asociación de Vecinos de Las 

Fuentes las que redactaron el manifiesto y lo leyeron en la concentración (Vid 

Anexo II). Durante la concentración se realizaron las siguientes acciones: 

- Lectura del manifiesto realizado por las mujeres de la Comisión de la 

Mujer de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes. 

- Un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género. 

- Lectura de poemas por parte de un grupo voluntario de mujeres. Los 

poemas tenían como temática la violencia de género, y algunos de ellos 

habían sido escritos por las propias mujeres que los leyeron.  
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2.3 DÍA 6 

2.3.1 Búsqueda de páginas webs interesantes para realizar una guía de 

recursos web para añadir a la carpeta de material de las Jornadas. En vistas a 

la celebración de las Jornadas, mi tutora me sugirió la realización de una guía 

sencilla de recursos relacionados con la temática de las mismas; coeducación, 

lenguaje y medios de comunicación (Vid Anexo III). Así pues, asumí de manera 

autónoma e independiente la elaboración de la guía de recursos, lo cual 

significó un hecho importante en mi proceso de prácticas, ya que a la vez que 

confiaban en mí profesionalmente, asumía una tarea principal para las 

Jornadas tomando la iniciativa, y, así mismo, pude demostrar mi capacidad y 

actitud ante el trabajo. 

2.3.2 Charla - exposición sobre el Campamento Mujeres por la Paz en 1984 en 

Zaragoza impartida por Carmen Magallón. La charla- exposición se realizó en 

el local de Asociación de Vecinos Casco Viejo “Juan de Lanuza”, desde las 18 

horas. En ella, pudimos disfrutar de la experiencia de Carmen Magallón que 

nos contó, en primera persona, la experiencia y el importante, y poco conocido, 

acontecimiento ocurrido en Zaragoza en el año 1984, donde centenares de 

mujeres acamparon en el parque Tío Jorge solidarizándose con las mujeres de 

Greenhan Common que mantenían un campamento en Inglaterra ante una 

base con misiles nucleares, manifestándose así en contra de la OTAM y de los 

conflictos bélicos entre Rusia y EEUU. También pudimos conocer cómo se 

organizaba el campamento y las actividades que se realizaban a diario en él, 

ya que,  por un lado, Carmen Magallón nos mostró todos los documentos 

originales que conservaba y pudimos visionar imágenes reales del 

campamento a través de la exposición que colgaron en las instalaciones de la 

Asociación Vecinal (Vid Anexo IV), y por otro lado, muchas de las asistentes a 

la charla habían sido participantes de este campamento, por lo que pudimos 

conocer diversas experiencias en primera persona. 

Para finalizar la charla-exposición, y hacerla aún más interesante, todas las 

asistentes mantuvimos un debate en el que se expusieron diversos temas 

como la paz y las mujeres, la igualdad de género y los y las jóvenes 

relacionados con el activismo y la violencia. 
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2.4 DÍA 7 

2.4.1 Difusión de las Jornadas a través de la página web de Cipaj y de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (email multitudinario). La difusión a 

través de estos dos medios la realicé de manera independiente, tomando de 

nuevo responsabilidades en las tareas principales de las Jornadas. La difusión 

por estos dos medios fue muy positiva y efectiva ya que conseguimos que la 

difusión llegará hasta gente más joven, lo cual se notó en la asistencia a las 

Jornadas.  

2.4.2 Reunión en el Centro de Historias. La reunión tenía como finalidad hablar 

de la exposición de Concha Gaudó, Pioneras de la Educación en Aragón, que 

anteriormente habíamos conocido (actividad 1.2.2). Tras hablar con el 

encargado del Espacio de Tránsito, se llegó a la decisión de que la exposición 

se colgaría en ese mismo lugar, para que así todas las personas, asistentes o 

no a las Jornadas, pudieran disfrutar de ella.  

2.5  DÍA 8 

2.5.1 Búsqueda de recursos relacionados con la coeducación, el lenguaje no 

sexista y los medios de comunicación para realización de la guía de recursos 

de la carpeta de material de las Jornadas. 

2.5.2 Difusión de las Jornadas a través de otras asociaciones, entidades y 

locales de negocios. Junto con mi tutora, llevamos los carteles de las Jornadas 

a otros centros para que así llegara la información a todas las personas que 

visitarán esas asociaciones y entidades, y pudieran conocer la realización de 

las Jornadas. Los centros a los que llevamos los carteles fueron: La Pantera 

Rosa, Desmontando a la Pili, La Casa de las Culturas, PICH, La Casa de la 

Mujer y el Centro de Historias.  

3.1  DÍA 9 

3.1.1 Elaboración de la guía de recursos de la carpeta de material de las 

Jornadas.  
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3.2  DÍA 10 

3.2.1 Reunión de la Comisión de la Mujer. Las Asociaciones Vecinales que 

forman parte de la Comisión de la Mujer se reúnen todos los segundos martes 

de cada mes para organizar todas las actividades del mes. En este caso, había 

dos órdenes del día, la primera era la organización de las Jornadas, y la 

segunda el acto del día 25 de noviembre.  

Respecto a las Jornadas, se explicaron las actividades que se iban a realizar a 

las mujeres asistentes a la reunión, y posteriormente se repartieron las tareas a 

realizar, para que las Jornadas estuvieran perfectamente organizadas. Las 

tareas de las que yo me encargué fueron las siguientes: 

- Repartición de la carpeta de material a los y las asistentes. 

- Medios de comunicación (fotografías y redes sociales). 

- Colgar la exposición en el espacio de tránsito 

- Presentación de Felicidad Galindo, encarga de cerrar las Jornadas 

presentando su monólogo Relatos de Mujer. 

En lo referente al acto del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres, se explicó la performance que la Coordinadora de 

Asociaciones Feministas había diseñado, para que todas las mujeres de las 

Asociaciones Vecinales que quisieran participar en ella de forma voluntaria lo 

hicieran. Además, también se escogió a la persona encargada de leer el 

manifiesto escrito por la Coordinadora.  

3.2.2 Tertulia de la Comisión de la Mujer con mujeres que participan en el 

hermanamiento de Zaragoza con León (Nicaragua). El tema principal de la 

tertulia fue la forma de trabajo que se tiene en esta ciudad para intervenir ante 

la Violencia de Género. 

Ante la preocupante situación que se estaba viviendo en Nicaragua respecto a 

la Violencia de Género, ya que no existía ninguna ley que lo penara y, por otro 

lado, es una sociedad con ideas machistas muy arraigadas, las mujeres de 

León demandaban una serie de servicios que, por un lado, ayudaran a prevenir 

la Violencia de Género y, y por otro lado, apoyaran a aquellas mujeres y niñas 

que habían sido víctimas de esta violencia en cualquiera de sus 
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manifestaciones. Como respuesta a esa demanda, en la actualidad, las 

mujeres pueden denunciar cualquier situación de maltrato en las comisarías de 

la ciudad, y existe una Casa Albergue de acogida para mujeres que han sido 

maltratadas. 

También se trabaja la prevención de la Violencia de Género con los niños y las 

niñas, a través de los cuentos y talleres. Es muy importante esta tarea, ya que 

desde edades tempranas están rodeados de esta violencia, y crecen 

naturalizándola, y asimilando unos roles de género que se encuentran 

completamente radicalizados. 

A pesar del trabajo que se comienza a realizar en la ciudad, la sociedad es 

completamente permisiva y los agresores gozan de total impunidad. 

4.1  DÍA 11 

4.1.1 La única tarea que realizamos este día fue colgar la exposición “Mujeres, 

una lucha continua” en el Centro de Historias para que los y las asistentes a las 

Jornadas pudieran disfrutar de ella. 

4.2  DÍA 12 

4.2.1 Celebración de las 6ª Jornadas contra la violencia machista de la 

Comisión de la Mujer de la FABZ. Para la realización de estas Jornadas, como 

ya se ha nombrado anteriormente, se escogió como temática la coeducación, el 

lenguaje y los medios de comunicación, ya que estos tres aspectos son 

fundamentales en nuestra sociedad. Nos encontramos rodeados y rodeadas de 

medios de comunicación, series, películas, redes sociales y publicidad, que 

especialmente se encuentra colmada de cultura machista, y produce y 

reproduce una y otra vez estereotipos de género cargados de sexismo, donde 

la mujer es un mero objeto de consumo. Por otro lado, el lenguaje, que no es 

menos sexista que la publicidad, ayuda a la invisibilización de las mujeres en 

todas sus facetas. Por último, se considera que la educación debe ayudar a 

romper con los estereotipos y roles de género y los patrones machistas, 

creando un espacio común para hombres y mujeres, donde podamos gozar de 

igualdad respetando nuestras diferencias.  

Durante las tres ponencias que se desarrollaron a lo largo del día se 

expusieron y analizaron los temas, brevemente explicados anteriormente, por 
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profesionales del ámbito. Como se puede ver en el ANEXO I, en primer lugar 

se realizó la ponencia sobre educación a cargo de Elena Simón, profesional 

experta en análisis de género y coeducación. En segundo lugar, pudimos 

disfrutar de un interesante análisis sobre el lenguaje a cargo de Hombres por la 

Igualdad en Aragón. Y por último, Sofía Vergara, técnica de Mujer de la FABZ, 

y Ester Moreno, de la Muestra de Cine de Mujeres, analizaron los medios de 

comunicación, en especial, la publicidad.  

Además de disfrutar las ponencias, mi tarea en las Jornadas consistió en la 

entrega del material a todos los y las asistentes a las Jornadas, al inicio de 

éstas, y de los certificados de asistencia al final. Durante el desarrollo de las 

ponencias estuve activa en las redes sociales (Twitter) para ir informando a los 

seguidores de la Comisión de la Mujer del desarrollo de las mismas, por otro 

lado, también hice fotos, tanto a los asistentes como a los profesionales, y 

ayudé con los micrófonos en las rondas de preguntas tras cada ponencia.  

La realización de las Jornadas puede decirse que fue un éxito ya que se logró 

alcanzar una asistencia de 160 personas, contando entre este público con 

numerosa gente joven. 

5.1  DÍA 13 

5.1.1 Concentración en conmemoración del Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres. Como se ha nombrado anteriormente, todos los 

años, el día 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres, y la Organización de Asociaciones Feministas de 

Zaragoza organiza una concentración en la Plaza de España, para sensibilizar 

y concienciar a la sociedad acerca de la violencia de género y sobre todo, 

visibilizar a todas las mujeres víctimas de esta violencia.  

En primer lugar se realizó la lectura del manifiesto (vid Anexo V) que entre 

todas las asistentes de las reuniones de la Coordinadora redactaron, como ya 

se ha dicho anteriormente, el manifiesto fue leído por una mujer voluntaria de la 

Comisión de la Mujer de la FABZ. Este manifiesto fue entregado a los y las 

asistentes de la concentración, para que pudieran leerlo y entenderlo sin 
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problema ninguno, ya que el equipo de sonido disponible no era lo 

suficientemente potente. 

 Tras la lectura del manifiesto, se guardó un minuto de silencio por todas las 

mujeres que son víctimas de violencia de género, todas las asesinadas y por 

los hijos e hijas de éstas, que han quedado huérfanos.  

Para finalizar la concentración, se realizó la performance diseñada por la 

Coordinadora. En esta performance había 53 mujeres voluntarias, 

representando a cada una de las víctimas mortales, completamente vestidas de 

negro, y con un cartel donde se mostraban los datos de cada de una de las 

mujeres asesinadas. Las 53 mujeres estaban sentadas, y una por una iban 

levantándose, cuando se nombraba a la mujer que representaban, así hasta 

nombrar a las 53 mujeres. La intención de la performance era visibilizar a todas 

esas mujeres que habían muerto, y mostrar la preocupante magnitud del 

número de asesinatos. 
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4. ANÁLISIS Y PROPUESTA. A MODO DE CONCLUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DEL TRABAJO  

En el apartado introductorio de este Trabajo Final de Máster se mencionaban 

los dos principales objetivos que se perseguían con la realización del mismo. 

Por un lado, se buscaba conseguir plasmar el trabajo realizado durante las 

semanas que perduró el periodo práctico, y por el otro, evidenciar el 

asociacionismo femenino en la ciudad de Zaragoza. 

Para lograr el primer objetivo, como han podido conocer anteriormente, se 

elaboró un cronograma y un apartado donde se desarrollaron las actividades 

realizadas durante todos los días de prácticas. El desarrollo de estas 

actividades ha pretendido ser exhaustivo, a través de las explicaciones de las 

actividades y las imágenes y documentos aportados en los anexos, para poder 

dar a conocer el trabajo que se ha realizado, y mi nivel de implicación respecto 

a este trabajo. De igual modo, a través de estos apartados, se ha querido 

mostrar la idoneidad de la Comisión de la Mujer de la FABZ y de todos los 

profesionales que trabajan en ésta, concretamente, de la profesional a cargo de 

las prácticas, Sofía Vergara, como Asociación receptora de alumnos y alumnas 

del Máster de relaciones de género.  

Desde mi punto de vista, considero que se ha conseguido plasmar el trabajo 

realizado y mi implicación personal en todas las tareas propias de las prácticas, 

en general, y de la Comisión de la Mujer, en particular. También se ha 

demostrado que la Comisión de la Mujer de la FABZ cumple a la perfección su 

función como entidad de prácticas dentro del Máster de relaciones de género.  

El segundo objetivo principal hacía referencia a la visibilización del 

asociacionismo femenino y del trabajo que realizaba respecto a las relaciones 

de género. A través de la explicación de la Comisión de la Mujer y también, con 

el desarrollo de las actividades se ha querido mostrar como se coordinan las 

asociaciones femeninas de la ciudad, la forma de trabajo y algunas de las 

actividades que realizan durante el año. 

En primer lugar, cabe destacar el propio trabajo de la Comisión de la Mujer, en 

la cual participan alrededor de diez mujeres de las distintas AAVV, como se ha 
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señalado anteriormente, en representación de las mujeres que colaboran en las 

diversas asociaciones. Además estas mujeres actúan como nexo entre la 

Comisión y sus propias asociaciones, para poder llevar a cabo las distintas 

actividades que se organizan durante el año. Estas mujeres comparten un perfil 

similar: la gran mayoría son amas de casa de mediana y avanzada edad o 

mujeres jubiladas.  

Como se ha podido conocer en apartados anteriores, la Comisión de la Mujer 

se organiza a través de las reuniones mensuales establecidas, donde siempre 

hay una gran participación de todas las mujeres que la forman. Las actividades 

que se organizan tienen como objetivo principal ser realizadas dentro de las 

Asociaciones de Vecinos, sin embargo, son actividades abiertas al resto de 

ciudadanos y ciudadanas. El eje central de estas actividades gira entorno a la 

mujer, como se ha podido conocer en el anterior desarrollo de este trabajo; en 

mi primer lugar encontramos toda la labor que se realiza de sensibilización 

hacia la violencia contra las mujeres, la cual se hace posible a través de las 

concentraciones mensuales que son organizadas entre todas las mujeres que 

forman parte de la Comisión de la Mujer. Por un lado, la asistencia a estas 

concentraciones suele ser multitudinaria, pero, de una forma estricta, no lo 

suficiente ya que una mayor asistencia significaría un mayor nivel de 

sensibilización de la sociedad. Por otro lado, del mismo modo que en la 

Comisión de la Mujer, las personas asistentes suelen ser en su gran mayoría 

mujeres de avanzada edad, careciendo prácticamente de hombres y personas 

más jóvenes.  

Como se ha expuesto anteriormente, las mujeres de la Comisión de la Mujer 

elaboraron una exposición denominada Mujeres, una lucha continua, en la cual 

podemos ver a mujeres del mundo que son o han sido víctimas del machismo y 

mujeres feministas luchadoras por los derechos de la mujer. Para completar la 

labor de sensibilización, la Comisión de la Mujer pone a disposición de 

cualquier instituto una serie de charlas impartidas por su coordinadora, Sofía 

Vergara, para poder llegar, de este modo, a los más jóvenes  y comenzar, de 

este modo, a prevenir la violencia de género, concienciando y sensibilizando a 

los futuros adultos.  
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En segundo lugar, cabe destacar, el trabajo que se dedica, desde la 

coordinación de la Comisión, a la formación de todas las mujeres que forman 

parte de las distintas Asociaciones de Vecinos, aunque éstas no formen parte 

de la Comisión de la Mujer. De este modo, se realizan charlas y cursos que 

pueden interesar y beneficiar a todas estas mujeres. Durante las prácticas, he 

podido asistir únicamente a una charla y a las jornadas, pero, durante el resto 

del año se realizan charlas y talleres de empoderamiento, de violencia de 

género, cursos de formación en redes sociales, etc. 

En tercer lugar, subrayar la gran labor de prevención de la violencia contra las 

mujeres que se realiza gracias al tejido asociativo y el trabajo cooperativo que 

se realiza en la Comisión de la Mujer. Así pues, como se ha señalado en 

anteriores apartados, se encuentran establecidos cinco puntos de apoyo en 

distintas Asociaciones de Vecinos (La Bozada, Parque Bruil, Las Fuentes, 

Picarral y Actur). En estos puntos de apoyo vecinales a mujeres se atiende, y 

sobre todo, se escucha a todas aquellas mujeres que acuden a la asociación 

en busca de información y apoyo. También se orienta, en la medida de lo 

posible, y se acompaña a las mujeres a los distintos recursos existentes en la 

ciudad. A pesar no haber podido conocer estos puntos de apoyo, me parecía 

importante resaltarlo ya que considero que se está realizando un gran trabajo 

que solo ha sido posible realizar gracias al tejido asociativo de estas mujeres, 

como he afirmado anteriormente. Gracias al trabajo en equipo, solidario y 

cooperativo de estas mujeres se consigue acercar a los barrios un recurso que 

permite a todas las mujeres, que se encuentran en una situación complicada, 

acudir a estos puntos, y sentirse apoyadas por otras mujeres semejantes a 

ellas. Este es uno de los aspectos más importantes, ya que, en muchas 

ocasiones algunas mujeres pueden sentirse cohibidas a la hora de ponerse en 

contacto los y las profesionales, pero de este modo, sienten que mujeres, 

reales como ellas, les tienden su mano y les ofrecen su apoyo para 

acompañarles en el difícil proceso.  

En cuarto, y último, lugar es importante resaltar el trabajo en red que realizan 

las asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, partidos políticos y 

sindicatos de la ciudad, del cual he podido ser partícipe durante mi periodo de 

prácticas. Gracias a este trabajo en red se realizan grandes actuaciones, tanto 



32 
 

a lo largo de todo el año como en momentos puntuales. Estas asociaciones se 

coordinan gracias a la Coordinadora de Organizaciones Feministas de 

Zaragoza, como se ha explicado en apartados anteriores. Unidas, organizadas 

y coordinadas, estas asociaciones hacen un gran trabajo de sensibilización y 

concienciación intentando alcanzar la mayor parte de población en Zaragoza. 

Desde la coordinadora se lanzan campañas en pro de los derechos de las 

mujeres y denunciando la violencia machista a través de las redes sociales 

(#machismocotidiano) y dentro del territorio de Zaragoza, además, organizan 

los actos más importantes y multitudinarios en relación con la mujer (8 de 

marzo, 24 de mayo y el 25 de noviembre).  

Como se ha podido ver, existe una gran red, aunque poco conocida, de 

asociacionismo femenino y feminista dentro de la ciudad de Zaragoza. Se trata 

de una red perfectamente organizada y que, gracias a las actuaciones 

individuales y coordinadas de cada asociación y organización, se está logrando 

llevar el mensaje de todas y cada una de las mujeres que forman parte de esta 

red. El eje central de todas las demandas es la igualdad entre hombres y 

mujeres, erradicando así todos los problemas de género que vienen con la 

desigualdad existente, en especial la violencia de género.  

Es de gran importancia la existencia de este tipo de organizaciones con un 

trabajo definido y organizado entre sí, ya que actualmente se está instaurando, 

en la población en general y en los más jóvenes en particular, la idea de que 

las mujeres de nuestra sociedad vivimos en total igualdad respecto a los 

hombres. Bajo esta idea de falsa igualdad, se dejan pasar situaciones 

intolerables como discriminación laboral, sueldos más bajos, feminización de la 

pobreza, todo tipo de violencia, asesinatos, etc. Vemos en las noticias todos los 

meses la cantidad de mujeres y niños/as que han sido asesinados en nombre 

del machismo pero la sociedad no se revuelve, sino que los asume, como algo 

normal de nuestros días. Frente a esta normalización de la desigualdad, y la 

escasa respuesta de la Administración ante la creación o fortalecimiento de 

mecanismos para combatirla, las propias mujeres que se están viendo 

afectadas por la estructura patriarcal se han unido, organizado y coordinado 

para poder llevar a cabo la necesaria tarea de sensibilización de la población 

general acerca de la falsa igualdad, para ayudar a abrir los ojos tanto a los 
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hombres como a los mujeres y que logren observar la realidad de una manera 

más crítica y contemplar todo aquello que sigue impregnado de la cultura 

machista y para luchar por unos objetivos comunes a todas las mujeres, la 

igualdad real y efectiva en todos los niveles. Gracias a todo este tejido 

asociativo femenino se ofrecen recursos y alternativas a las demás mujeres 

para hacer frente a las distintas situaciones de desigualdad que pueden llegar a  

vivir.  

Este movimiento asociativo femenino se repite a lo largo de toda la Historia, es 

evidente que un sector de las mujeres siempre ha sido consciente de las 

desigualdades entre hombres y mujeres que producía y produce el sistema 

patriarcal. La sociedad ha evolucionado y las mujeres nos encontramos en una 

mejor posición respecto a nuestras antepasadas gracias a aquellas mujeres 

que lucharon, en las calles y en las casas, por nuestros derechos. Seguimos 

necesitando un gran cambio, la sociedad necesita mejorar en muchos aspectos 

para llegar a conseguir esa igualdad tan anhelada, y somos, nosotras, las 

mujeres, las que volvemos a unir nuestras voces para conseguirlo. Y es que 

una cosa queda clara, las mujeres unidas tenemos capacidad para mover el 

mundo, afrontar los cambios y conseguir una sociedad mucho más justa.  

4.2ANÁLISIS DEL PERIODO PRÁCTICO 

Como ya he podido evidenciar en apartados anteriores, mi experiencia práctica 

del Máster de Relaciones de Género dentro de la Comisión de la Mujer de la 

FABZ ha sido una experiencia completamente positiva.  

Comenzando por los profesionales que trabajan dentro de la FABZ, todos y 

todas hicieron un trabajo excelente respecto a mis prácticas y consiguieron que 

sintiera que formaba parte del equipo desde el primer día.  

Particularmente, mi tutora de la asociación, Sofía Vergara, hizo muy fácil la 

adaptación al trabajo que tenía que realizar durante las prácticas. Por un lado, 

a pesar de que existía un horario establecido, consultó mi opinión y mi 

disponibilidad para poder elaborar un nuevo horario que me permitiera 

compaginar todas mis responsabilidades, tanto académicas como personales. 

Por otro lado, me gustaría destacar la absoluta confianza que depositó en mí y 

en mi trabajo para participar en todas las actividades que se estaban llevando a 
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cabo desde la Comisión de la Mujer, incluso derivando en mí la tarea de 

realizar algunas de ellas de manera autónoma, dándome, de este modo, ciertas 

responsabilidades sobre el trabajo desarrollado dentro de la Federación. Esta 

confianza y responsabilidades lograron que realizara mi periódico práctico con 

mucha ilusión  y ganas ya que, mi trabajo estaba siendo respondido y valorado 

positivamente.  

Gracias a la realización de mis prácticas del itinerario profesional del Máster de 

Relaciones de Género dentro de la Comisión de la Mujer he podido conocer 

cómo las mujeres nos unimos frente aquello que nos perjudica, luchamos por 

nuestros derechos y nos apoyamos las unas a las otras estableciendo lazos de 

solidaridad. Durante este periodo pude conocer a muchas mujeres y sus 

experiencias, todas ellas diferentes pero unidas por un objetivo común.  

Personalmente, esta experiencia me ha beneficiado, tanto en el ámbito 

personal como en el profesional. Por un lado, como he nombrado 

anteriormente, pude conocer a diversas mujeres, algunas de ellas con grandes 

reconocimientos profesionales y académicos, y todas ellas, gracias a sus 

experiencias tanto personales como profesionales, me aportaron nuevos 

conocimientos e ideas. Por otro lado, las experiencias y situaciones vividas 

durante este periodo práctico  han reforzado la confianza en mí misma, tanto a 

nivel personal como profesional, además, he reforzado, mi objetivo profesional, 

trabajar en el ámbito de la mujer, tanto en prevención de la violencia de género 

cómo en atención directa a ésta. 

En definitiva, la experiencia práctica del Máster en Relaciones de Género ha 

significado un periodo muy positivo para mí, donde he aprendido a valorar mi 

trabajo y mis capacidades, he conocido a una importante cantidad de mujeres 

comprometidas que promueven la igualdad de género y luchan por la 

consecución de los derechos de las mujeres y por último, me ha ayudado a 

afianzar nuevos retos y objetivos personales y profesionales. 

4.3 PROPUESTA 

A pesar de que toda mi experiencia fue positiva, durante mi periodo de 

prácticas pude constatar que la mayoría de las participantes en las actividades 

y las concentraciones organizadas por la Comisión de la Mujer y la 
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Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza eran mujeres de 

mediana y avanzada edad, habiendo escasez de afluencia de mujeres jóvenes. 

Bien es cierto que el perfil de las personas que participan en las Asociaciones 

de Vecinos, es un perfil de personas, hombres y mujeres, de avanzada edad, 

en su mayoría en edad de jubilación, por lo que la participación en las distintas 

Comisiones de la FABZ estará realizada por estos hombres y estas mujeres.  

Aunque, como he nombrado anteriormente, la participación en las actividades 

de la Comisión de la Mujer es una participación de mujeres adultas y de 

edades avanzadas, en la 6º Jornada contra la violencia machista se evidenció 

un aumento de la afluencia de mujeres y hombres jóvenes, lo cual, nos 

demostró que éstos y éstas están interesados en la problemática de género. 

 La participación de mujeres jóvenes en la Comisión de la Mujer y en la 

Coordinadora sería totalmente positiva y necesaria, ya que somos las 

generaciones más jóvenes las encargadas de seguir luchando por la igualdad y 

debemos tomar el relevo a las mujeres que lo hicieron en un pasado y siguen 

haciéndolo en la actualidad. Por este motivo y con el fin de poder atraer a 

personas más jóvenes en todas las actividades, actos y concentraciones 

realizados en Zaragoza para apoyar a la mujer y la consecución de la igualdad 

real, propongo a continuación cuatro posibles soluciones que pueden ser 

complementarias, relacionadas con la Comisión de la Mujer de la FABZ y la 

Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza: 

1. JORNADAS MULTIGENERACIONALES DE LA COMISIÓN DE LA 

MUJER  

Para que todas las mujeres, de todas las edades, de los barrios puedan 

conocer la existencia y la actividad de la Comisión de la Mujer, la 

organización de unas jornadas multigeneracionales sería idónea. En estas 

jornadas podrían realizarse charlas de distintos temas acerca de la 

Comisión de la Mujer, violencia de género, etc. Y también cursos, talleres y 

actividades para todas las edades. 
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2. CURSOS Y TALLERES PARA LAS MÁS JÓVENES 

La Comisión de la Mujer organiza cursos y talleres a lo largo de todo el año 

en los distintos barrios que forman parte de la misma. Estos talleres y 

cursos siempre tienen como objetivo a las mujeres más mayores por lo que 

no son atrayentes para las chicas y mujeres jóvenes de los barrios. Con la 

organización de distintos cursos y talleres adecuados a distintas edades se 

podría lograr atraer a un rango de edades más amplio dentro de la 

Comisión de la Mujer. 

3. DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CANALES USADOS 

POR LOS JÓVENES 

Como se pudo observar en las 6ª Jornadas contra la violencia machista, la 

afluencia de chicas y mujeres jóvenes aumentó ya que tomé la iniciativa de 

difundirlas mediante la página web de Cipaj y el correo electrónico de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. De este modo, si todas las 

actividades y concentraciones se difundieran siempre por medios 

semejantes a estos dos anteriores, llegaría la información a un público más 

joven.  

4. AMPLIACIÓN DE ASOCIACIONES PERTENECIENTES A LA 

COORDINADORA DE ASOCIACIONS FEMINISTAS DE ZARAGOZA 

Gracias a la invitación para formar parte de la Coordinadora de 

Asociaciones Feministas de Zaragoza y participar en las reuniones 

mensuales para organizar todas las actividades conjuntas de asociaciones 

feministas creadas y coordinadas por jóvenes, como por ejemplo 

Feminismo Unizar. De este modo, además de participar en el trabajo en red, 

la difusión de todo lo organizado podrá alcanzar a un público de mujeres 

participantes mucho más joven.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Cartel publicitario y folleto informativo de la 6ª 

Jornada contra la violencia machista. 
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ANEXO II. Manifiesto escrito y leído por las mujeres de la 

Asociación de Vecinos Las Fuentes en la concentración del 4 de 

noviembre de 2014. 
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ANEXO III. Guía de recursos web  

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN EN IGUALDAD, COEDUCACIÓN  

 Colectivo Brote. Programa de Coeducación para Comunidades Educativas 
“Ni superhéroes ni princesas”. 
www.colectivobrote.org/coeducación/ 

 Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de 
género. 
www.educarenigualdad.org 

 Educando En Igualdad. Materiales de coeducación, educación afectiva, 
historia de mujeres, lenguaje no sexista, medios de comunicación. 
www.educandoenigualdad.com  

 Guía didáctica para trabajar el sistema de género, las desigualdades y los 
sentimientos y relaciones. 
http://www.portalett.com/poblacion.php?id=zaragoza  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Mujeres en Red. El Periódico Feminista 
www.mujeresenred.net  

 E-mujeres. Portal de información con enfoque de género 
http://e-mujeres.net/ 

 Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad 
http://www.institutodesexologia.org/decalogo_publicidad_no_sexista.pdf 

 Federación Mujeres. El género femenino a través de la publicidad  
http://www.educatolerancia.com/pdf/el_genero_femenino_a_traves_de_la_pu
blicidad.pdf 

 CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos) Educándonos frente a la televisión. Herramientas para la reflexión y 
análisis de los contenidos sexistas. 
http://www.educatolerancia.com/pdf/EDUCANDONOS%20FRENTE%20A%20
LA%20TELEVISION..pdf 
 
 
 
 

RECURSOS WEB  

http://www.colectivobrote.org/coeducación/
http://www.educarenigualdad.org/
http://www.educandoenigualdad.com/
http://www.portalett.com/poblacion.php?id=zaragoza
http://www.mujeresenred.net/
http://e-mujeres.net/
http://www.institutodesexologia.org/decalogo_publicidad_no_sexista.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/el_genero_femenino_a_traves_de_la_publicidad.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/el_genero_femenino_a_traves_de_la_publicidad.pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/EDUCANDONOS%20FRENTE%20A%20LA%20TELEVISION..pdf
http://www.educatolerancia.com/pdf/EDUCANDONOS%20FRENTE%20A%20LA%20TELEVISION..pdf
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LENGUAJE NO SEXISTA  

 THEMIS: Por un lenguaje no sexista.  Software que revisa el lenguaje 
sexista de documentos, correos electrónicos o sitios webs. Analizador de online 
de documentos y diccionario. 
www.themis.es 

 La Lupa Morada. Herramienta que identifica los términos que pueden tener 
una utilización sexista y propone diferentes alternativas para la adecuación 
del lenguaje. 
http://www.factoriaempresas.org/productosyresultados/lupavioleta/lanzador.s
wf 

 Navazo, Andrea, “Una docena de ejemplos del uso sexista del lenguaje”, 
marzo 31, 2014. 
http://unadocenade.com/una-docena-de-ejemplos-del-uso-sexista-del-
lenguaje/ 

 Asociación de Mujeres Amatista, “Cuentos no sexistas”, Colección 
Amatista nº1, 2010. 
http://www.educacionenmalaga.es/public/2010/09/certamen-cuentos-
amatista_correcciones-septiembre.pdf 
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ANEXO IV.  Láminas de la exposición homenaje al campamento 

de Mujeres por la Paz realizado en Zaragoza en el año 1984.   
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ANEXO V. Manifiesto leído en la concentración del 24 de 

noviembre de 2014 y fotos. 

EMPIEZAN CONTROLANDO, TERMINAN MALTRATANDO 

En este 25 de noviembre, desde la coordinadora de organizaciones feministas 

queremos denunciar y visibilizar todo aquello que está en la base de la violencia que 

sufrimos las mujeres, que la normaliza y  nos mantiene en una situación de 

desigualdad. 

El gran mecanismo de control es el patriarcado, orden social UNIVERSALIZADO, que 

no está escrito a modo de las Constituciones de los países modernos, pero que actúa 

como un código invisible en la memoria colectiva. Basado en la idea de autoridad y 

liderazgo del hombre sobre la mujer, hace que la subordinación de las mujeres se vea 

como natural dentro de las sociedades,  institucionalizada y normativizada, 

transmitiéndose a través de los mitos, religiones, la filosofía, la ciencia, etc. Creando 

una norma de dominación o cultura machista que impregna todo acto o decisión. 

Es el patriarcado el que hace que la mujer se considere propiedad del hombre y esta 

en el origen de la mayoría de los crímenes y violencia contra las mujeres que se dan 

en el mundo. Y es que en el mundo existen países donde ser mujer significa ser 

violada, esclavizada y mutilada de forma rutinaria. Significa no tener acceso a la 

educación o ser secuestradas por ello como lo que ocurrió en Nigeria este año. 

Significa estar tuteladas siempre por un hombre, a su servicio o siendo castigadas por 

sus actos como en Paquistán. Significa matrimonios precoces y violencia en el 

hogar.  Nuestra obligación es denunciarlo, y visibilizarlo. El patriarcado es un sistema 

de dominación que mata y maltrata a la mujer en todo el mundo. Debemos acabar con 

él. 

Este patriarcado se sirve de múltiples mecanismos de control y de situaciones de 

violencia que sufrimos las mujeres directamente pero que también afectan a todas las 

personas y a la sociedad en general. 

Los medios de comunicación promueven modelos que consolidan estereotipos de 

género sexistas y machistas, tienen mucho poder en la educación de la ciudadanía, y 

su influencia es brutal. 

Fijan unos estándares de belleza femenina que ejercen mucha presión sobre el cuerpo 

femenino y lo sitúan en una posición de inferioridad y dependencia. Se excluye a las 

mujeres de las grandes decisiones, de los espacios profesionales prestigiados y se les 

asigna roles de limpieza y cuidados. 

Toda esta información no hace sino promover aún más la desigualdad y contribuir al 

aumento de la violencia machista. Por ello los medios de comunicación tienen una 

gran responsabilidad y deberían visibilizar el camino recorrido en la superación de los 

géneros estereotipados y promover  la igualdad. 

Como sociedad no podemos permitir que las redes sociales se utilicen por los que 

quieren dominar y someter a las personas. Nos preocupa especialmente su 
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generalización entre la población adolescente. No te dejes controlar, no te dejes 

maltratar. 

Cada año, medio millón de mujeres son explotadas en los mercados europeos de 

prostitución y España está entre los diez países de destino de mayor 

incidencia.  Supone una de las violaciones más graves de los derechos humanos ya 

que reduce al ser humano a simple mercancía, un objeto de consumo. Pedimos 

priorizar la protección y resarcimiento de la víctima frente al enfoque que solo se ciñe a 

la persecución del delito y reclamamos la necesidad de elaborar y aplicar un protocolo 

marco autonómico de detección e identificación de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

Nuestros gobiernos no se comprometen con las mujeres y sus presupuestos son los 

de la desigualdad. 

La actual situación de recortes en recursos y servicios públicos, así como la ausencia 

de políticas eficaces de igualdad inciden en el agravamiento de los factores de la 

violencia estructural. 

El retroceso ideológico educativo, el incremento de la desprotección social, el mayor 

desempleo y  feminización de la pobreza, la insuficiente prevención, protección y 

atención a las mujeres víctimas de violencia; son factores de riesgo que favorecen el 

incremento de la violencia contra las mujeres. 

Denunciamos el fracaso de las políticas en la lucha contra la prevención de la violencia 

de género, que no se aborda de forma integral y denunciamos que las partidas 

presupuestarias se han reducido en un 30%, sobre todo en las medidas de 

teleasistencia. “Cualquier disminución de recursos que haya en la prevención y 

atención a las mujeres víctimas de la violencia de género incrementará este riesgo y 

las muertes. Con la vida de las mujeres no puede haber recortes” 

Y es que este año 49 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, en 2013 hubo 

más de 120.000 denuncias, se considera que más de 16.000 mujeres, entre ellas 118 

menores, se encuentran en situación de riesgo y todas alguna vez hemos sentido la 

violencia para forzarnos a ser aquello que el patriarcado dicta que es ser mujer. 

Nuestra sociedad no debe tolerar esta situación, es necesario que cada persona nos 

comprometamos con acabar con el machismo, verdadera lacra social. 

Pero además de a las mujeres asesinadas debemos tener muy presentes a las 31 

personas huérfanas,  hijos e hijas que deben continuar viviendo, por un lado sin su 

madre, pero también viviendo con la realidad de que el asesino es su propio padre. Y 

ante esto, por un lado la justicia les obliga a seguir manteniendo la relación con el 

asesino y a seguir bajo su custodia cuando salen de la carcel. Y por otro lado, desde 

las instituciones no se hace ningún tipo de atención especializada que les ayude a 

elaborar la situación de violencia que ha vivido. 

Y con este panorama, la Iglesia sigue exigiendo la retirada de la ley del aborto en vez 

de defender la vida digna de las mujeres. 
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Este 25 de noviembre desde la coordinadora de organizaciones feministas de 

Zaragoza exigimos que se retire la ley de bases que afecta a los ayuntamientos ya que 

acabar con la desigualdad es competencia de toda la sociedad y por supuesto de 

nuestro gobierno más cercano. 

Exigimos que se visibilice y se conciencie a la sociedad de que los mecanismos de 

control deben ser abolidos y no normalizados 

Estamos hartas de palabras, queremos hechos y compromisos, queremos que las 

promesas se doten de presupuestos que las hagan posibles. 

Exigimos a la ciudadanía en general tolerancia cero a los chistes, a los acosos, a la 

prepotencia, a los abusos, a toda forma de control sobre la mujer. Porque empiezan 

controlando y terminan asesinando. 

¡Ni una más!  
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