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Introducción
En el marco del Estudio que hemos realizado con la Fundació Horta Sud y que
servirá para visibilizar las asociaciones de mujeres feministas pertenecientes a los
distintos municipios que conforman la comarca organizamos una charla-coloquio.
Tratamos temas relacionados con el recorrido de las Asociaciones feministas en la
Comarca, de las consecuencias de la Pandemia ocasionada por el Covid 19, del relevo
generacional y de los retos que afrontan en materia de igualdad, entre otros.
Agradecemos la participación de las representantes de las siguientes Asociaciones
que aceptaron nuestra invitación y participaron activamente y de forma entusiasta.

Teresa Moyano representante del
Col·lectiu per la Sororitat d’ Albal

Enviamos la invitación con dos semanas de
antelación y solicitamos confirmación a
través del e-mail de Mancomunitat.

Ana Manrique Pérez representante de
Casa de la Dona de Silla
Xelo Sánchez Vivó representante de

La semana previa al evento realizamos
nuevamnete llamadas a las representantes
convocadas a modo de recordatorio .

Dones de Picanya
Amparo Mora Castellá representante
de Afammer Valencia
Rosa Rueda Vargas representante a la
Asociación Por Ti Mujer ONGD
Carmen García Albero representante
de Dones en Acció de Xirivella
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Lugar de la Celebración:
Salón de Actos de
Mancomunitat
Intermunicipal L’ Horta Sud,
c/Cervantes 19, Torrent

Fecha y Hora: 8 de junio a las
10.00 horas

Modera: Mar Pérez Serra,
Agente de Igualdad de
Mancomunitat

Preguntas planteadas a las
participantes

✓ ¿Cómo veis la evolución del
asociacionismo feminista en la
comarca? Aspectos positivos y
negativos.
✓ Los fines y objetivos de la
Asociación actual son los
mismos que se fijaron al
comenzar o han cambiado?
✓ ¿Creéis que a través del
asociacionismo las mujeres
hemos tenido más
oportunidades de participar en
la vida pública?
✓ ¿En qué crees que ha incidido
el movimiento feminista en la
comarca?
✓ ¿Cómo se plantea el relevo
generacional en vuestra
asociación?
✓ Retos del movimiento
asociativo feminista.
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Análisis de las respuestas:
Amparo (Afammer) manifiesta ver un cambio importante vinculado con las asociaciones de la
comarca, resalta la participación activa de todos los colectivos de mujeres. Refiere que los colectivos
son escuchados y eso se refleja en actuaciones que se llevan a término. Aunque reconoce que la
pandemia tuvo efectos negativos y que aún queda mucho por hacer.
En cuanto a los fines y objetivos de la asociación actual dice que son totalmente diferentes. Nos
comenta que antiguamente no se conocían las actividades que realizaban las mujeres rurales dentro
de los hogares y que ahora están más visibilizadas.
En el campo de actuación de Afammer, nos dice Amparo que sí existe un incremento de la
participación de la mujer pero que aún queda mucho camino por recorrer.
La participación social de las mujeres para la mujer rural es más complicada por múltiples
cuestiones debido a la dificultad de acceder a servicios, asociaciones, entidades, cuestión que se ve
muy reflejada en aquellas que sufren violencia de género. Sigue existiendo brecha salarial y falta de
conciliación que impiden a las mujeres incrementar su participación.
Ante estas cuestiones nos expresa que la formación y la digitalización son esenciales.
En cuanto al relevo generacional en la zona rural Afammer está llevando a cabo proyectos para que
las y los jóvenes se involucren. Es importante concienciarlos que los pueblos se están vaciando, pero
también darles oportunidades para que esto no ocurra. Nos cuenta que el motivo por el que muchos
se van es cuando deciden estudiar en la universidad y ya no vuelven.
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Preguntamos por los retos y como representante de Afammer en la comunidad valenciana se refiere
en primer lugar a la erradicación de la violencia de género, trabajar por el logro de la igualdad
efectiva, incentivar la participación de la mujer, principalmente la mujer del mundo rural.
Carmen (Dones en Acció d’ Xirivella) Se muestra inquieta por el “bajón” causado por la
pandemia en cuanto a ejecución de actividades, efectos colaterales como la crisis económica y la falta
de conciliación que impide a las mujeres compaginar cuidados con participación en la lucha
feminista.
Resalta la importancia de este encuentro y la necesidad de reactivar en la comarca este tipo de
actuaciones para intercambiar ideas con otras asociaciones.
Resalta que llevan funcionando desde 1995 y que los fines y objetivos siguen siendo los mismos pero
las actividades llevadas a cabo para conseguirlos no. Llevan a cabo más cantidad de actividades y
cada asociada está abocada un trabajo determinado.
Destaca una exposición itinerante que realizan de genealogía feminista cuyo fin es fomentar el
crecimiento y transmitirlo a las destinatarias. Han recorrido ciudades como Bilbao, Vitoria y la
Provincia de Navarra. También fueron expuestas en ciudades de nuestra Mancomunitat como
Mislata, Catarroja y Silla, entre otras.
La participación de las mujeres en Xirivella se lleva a cabo desde el año 2006 de manera activa a
través de la Coordinadora de Dones per la Igualtat quienes mantienen reuniones con los diferentes
partidos políticos para discutir las necesidades del colectivo.
Una propuesta que realiza Carmen para el bien común es acordar mociones conjuntas para
presentar a todos los municipios de la comarca.
Con respecto a la participación de las y los jóvenes su representante nos dice que si bien no se
asocian sí que participan de actividades puntuales.
Los retos más inmediatos vienen marcados a nivel comarcal, reducir la brecha digital para evitar el
aislamiento y mejorar el sistema de transporte público para favorecer la comunicación entre
poblaciones.
Ana (Casa de la Dona d’ Silla) destaca en positivo la percepción de que cada vez sabemos más de
la historia del feminismo, la fuerza de la Unión y la cultura de la igualdad que hacen necesaria la
participación social de las mujeres.
En negativo evidencia la conciliación como impedimento o merma para el desarrollo del activismo
feminista, La edad de las mujeres asociadas (muy mayores) y la brecha generacional que cada vez es
más importante. Expresa: “En los pueblos tenemos la peculiaridad de que los jóvenes siguen sus
estudios en la Universidad y parece ser que el activismo se realiza desde allí”.
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En cuanto a los fines y objetivos comenta que la agenda feminista ahora va marcando los pasos, la
esencia sigue siendo la misma: eliminar la discriminación y visibilizarla para prevenir la violencia de
género, mejorar la vida de las mujeres y conseguir la igualdad. En los años 80 se luchaba por el
divorcio, luego por la legalización del aborto, hoy por hoy los objetivos se centran en otras
cuestiones. En definitiva, los objetivos no son los mismos, pero sí la esencia feminista.
El asociacionismo es un capital social imprescindible para la política municipal por la cercanía que
tienen con la ciudadanía nos dice Ana. “En este contexto a los políticos les interesa contactar con las
asociaciones y a las mujeres nos tiene que servir de catapulta para incursionar en la participación
política. Así las mujeres podremos cambiar la forma de hacer política que está hecha y diseñada para
los hombres”.
La representante de la Casa de la Dona de Silla enfatiza en actuar como referente ante la juventud
que en un futuro puede ser el relevo generacional necesario para la continuidad de las asociaciones
feministas. Estar presente en manifestaciones, en la Casa de la Dona, en las calles, sirve de efecto
espejo a las nuevas generaciones.
Los retos a los que se enfrentan desde esta asociación son informar, educar y mantener actualizadas
a las mujeres en el día a día. Reducir la brecha digital, trabajar la perspectiva de género, la
interseccionalidad y los diferentes motivos de discriminación, entre otros.
Teresa (Col-lectiu Sororitat d’ Albal) aclara que es un colectivo feminista con poca trayectoria
porque llevan trabajando dos años y medio y que la Pandemia ha perjudicado mucho su labor. El
covid 19 también ha puesto de manifiesto, según ella nos comenta la falta de conciliación que “ata a
las mujeres en casa”.
Otra cuestión negativa para el asociacionismo feminista y para las mujeres en general es la mala
comunicación en cuanto a transporte se refiere entre las poblaciones de nuestra comarca.
Lo positivo de la situación más actual, ahora que está más controlada la Pandemia es la posibilidad
de reunirse más a menudo, ve importante y necesarios encuentros como el que estamos realizando
en estos momentos.
En cuanto a los fines u objetivos de la asociación no han variado en absoluto (la asociación es muy
joven aún) y son los siguientes:
✓ Crear una red solidaria de mujeres a fin de promover una ayuda mutua entre éstas contra la
violencia de género, el patriarcado, y el techo de cristal.
✓ Construir y compartir conocimientos para reivindicar, denunciar y propiciar el cambio por
una sociedad más competitiva.
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✓ Trabajar para que nuestros reclamos lleguen al poder político.
Son a grandes rasgos los mismos objetivos que manifiestan sus compañeras.
La participación de las mujeres en la política para la Asociación que representa Teresa es
imprescindible y sí que ve cambios en estos últimos años en positivo en ese sentido.
El relevo generacional sí que preocupa a esta asociación, la presencia de personas jóvenes en actos
puntuales es bastante alta, pero en la evolución del movimiento la participación es baja.
Los retos a los que se enfrentan son lograr una mejor comunicación tanto en redes como personal
entre las asociaciones de la comarca. Incrementar el poder político de las asociaciones y reforzar la
formación.
Xelo (Dones de Picanya) por su parte muestra un cierto positivismo en cuanto al trabajo que tienen
por delante sin dejar de lado los pasos atrás que se dieron a consecuencia de la Pandemia.
Considera que los objetivos marcados son los mismos sólo que ahora las asociaciones cuentan con
más medios. Dice: “Luchamos por los mismos fines, pero de diferente forma, canalizados con más
recursos.”
Sostiene que se han avanzado en derechos y que los tiempos los marca la agenda feminista.
Resalta que la igualdad en el ejercicio de oficios, en su opinión ya existe, y que la lucha debe dirigirse
al Capital.
El asociacionismo para Xelo es el trampolín que tenemos las mujeres para saltar a la vida pública,
eso se debe a la afinidad que existe entre asociaciones y ciudadanía. Aunque cree que se debe seguir
luchando por la paridad 50/50 y para que la agenda feminista tenga cabida en todos y cada uno de
los objetivos municipales.
En esta asociación el relevo generacional no es una cuestión preocupante, cuentan con personas
jóvenes muy preparadas y que trabajan mucho y de forma voluntaria.
Insiste en que a las personas jóvenes hay que escucharlas y propiciar un lugar cómodo para que
participen y se queden para formar parte de la asociación.
Rosa (Por Ti Mujer) destaca la importancia del encuentro que estamos llevando a cabo para
propiciar la creación de redes a través del asociacionismo.
Llevan once años prestando atención integral a mujeres en general, aunque la mayoría de sus
usuarias son mujeres inmigrantes. Los fines y objetivos siguen siendo los mismos, trabajar por sus
derechos.
Prestan atención psicológica, jurídica, socio laboral y en temas relacionados con extranjería.
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Achaca a la Pandemia las dificultades que han tenido que sortear para poder seguir prestando estos
servicios a las usuarias, dejando al descubierto problemas de comunicación como consecuencia de la
brecha digital. También percibieron cómo afloraron trastornos emocionales causados por el
aislamiento de aquellas mujeres dedicadas al trabajo del hogar o al cuidado de mayores que vivían
internas. El modo de comunicación cambió y afianzaron el contacto telefónico.
Por su parte Rosa nos afirma que ahora los ayuntamientos tienen mucho más en cuenta a las
asociaciones de mujeres y que se ve un incremento en la participación en todos los estamentos.
En la lucha por la violencia de género, nos comenta Rosa, que desde su asociación han detectado un
incentivo en la gente joven a participar activamente. Coincide además con el resto de las compañeras
que las personas integrantes de las distintas asociaciones actúan como referente en las demás
mujeres.
Siguen como retos más inmediatos el empoderamiento de la mujer, acotar la brecha digital y la lucha
por la igualdad real.

Conclusiones Generales
La mayoría ve una participación más activa de las mujeres en la Comarca y se refleja en las
actividades llevadas a cabo. No obstante, en el pasado más próximo notan un retroceso
debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia que obligó a las mujeres a limitar sus
movimientos y quedarse en casa.
Coinciden en que los fines de las asociaciones de mujeres siguen siendo los mismos que se
marcaron en un comienzo pero que la agenda feminista marca los pasos y que ahora se
trabaja con más recursos. En el ámbito rural se refleja una mayor visibilidad de las cuestiones
que atañen a la mujer,
Todas están de acuerdo en que el asociacionismo es el trampolín que tienen las mujeres para
tener mayor participación en la vida pública y que debe ser aprovechado para cambiar la
forma de hacer política. Lo consideran absolutamente necesario.
En general no ven como uno de sus grandes problemas el relevo generacional, sí que les
preocupa el hecho de que las personas jóvenes emigren de las poblaciones más pequeñas,
pero ven positivamente que ese activismo se siga ejerciendo desde otros sitios, como por
ejemplo la universidad. Ven fundamental cuidar y escuchar la voz de las y los jóvenes.
Trabajar por la igualdad, el empoderamiento de la mujer, erradicar la violencia de género,
reforzar la educación y formación feminista, incentivar la participación de la mujer, son los
retos y objetivos que comparten y fijan para el futuro del movimiento asociativo feminista.
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Les preocupa mucho y así lo han manifestado la brecha digital, la mala comunicación entre
las poblaciones de la comarca, carencias que la pandemia ha dejado al descubierto.
La mesa-coloquio organizada por la Unidad de Igualdad de Mancomunitat les ha parecido
una excelente propuesta y reclaman más acciones de este tipo para poner en común
proyectos, inquietudes y generar debates enriquecedores para el movimiento feminista de la
comarca.
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