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1. PRESENTACIÓN 
Rafaela Pastor Martínez. 

Presidenta de la Plataforma Andaluza  

de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

 

 

A lo largo de 2018, La Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres, ha llevado a cabo diferentes 
acciones encaminadas a conseguir una sociedad 
equitativa para Mujeres y Varones, sumando calidad a un 
sistema democrático que necesita de la acción social para 
nutrirse, enriquecerse y afianzarse. 

La Formación Feminista, la prevención y detección de la Violencia contra las Mujeres, la creación de espacios 
para la reflexión y el debate sobre la situación actual de las Mujeres, el impulso de políticas, leyes, planes y 
programas que favorecen los Derechos de las Mujeres, la edición de publicaciones Feministas, la puesta en 
marcha de campañas de sensibilización social, la dinamización de Organizaciones de Mujeres, la interacción 
a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional con Asociaciones y Federaciones de Mujeres, la 
participación en medios de comunicación, en conferencias… son algunas de nuestras líneas de acción, 
estrategias llevadas a cabo desde nuestra constitución a raíz de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en 
Beijing en 1995, que, aunque más lentamente de lo que nos gustaría, poco a poco van dando sus frutos, 
encontrándonos a lo largo de estos más de 25 años con mujeres que han conseguido liberarse de situaciones 
de violencia y una sociedad que, al menos, está dispuesta a debatir sobre la necesidad de una sociedad 
equitativa. 

Plasmar todo nuestro trabajo es difícil, dada la amplitud, diversidad y profundidad del mismo, sin embargo 
destacamos lo siguiente:  

 AGENDA DE MUJERES: “20 años Reconociendo la Vida y Obra de las Mujeres”.  

 TALLERES “ROMPIENDO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA CIUDADANIA DE LAS MUJERES”. 

 IX JORNADAS POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y VARONES.  

 GUÍA DIDÁCTICA: EL MACHISMO QUE NO TE PEGA.  

 TALLERES: LA DOBLE VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES INMIGRANTES ANTE LAS DISTINTAS 
FORMAS DE VIOLENCIA, MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA, PROSTITUCIÓN Y TRATA. 

 TALLERES FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN 
ANDALUCÍA. 

 TALLERES FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES. 

 XXIX FEMINARIO “CONCEPTUALICEMOS LA 4ª OLA DEL FEMINISMO”.  

 EXPOSICIÓN “HISTORIA VIVA DE LAS MUJERES”. 

Por último nuestro agradecimiento a las instituciones públicas y privadas que apoyan nuestro trabajo, desde 
el convencimiento que es imprescindible para avanzar en derechos y retroceder en Violencia, y de manera 
muy especial a todas y cada una de las Organizaciones de Mujeres Miembras de PALEM. Su constancia en el 
trabajo y lucha que venimos realizando con el único objetivo de crear una sociedad en valores de igualdad y 
derechos para todas las personas. 

http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
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2. ¿QUIÉNES SOMOS? 
2.1 Objetivos. 

2.2  Pertenecemos a… 

2.3 Líneas de Acción. 

2.4 Historia. 

2.5 Logros conseguidos. 

2.6 Asociaciones de Mujeres Federadas. 

 

 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 

Mujeres se constituyó a raíz de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, 

como resultado de la plataforma creada en 1993 por Dña. Carmen Olmedo Checa, entonces directora del 

IAM, con el fin de la participación de las asociaciones de mujeres andaluzas en mencionada conferencia 

mundial. Su ámbito de actuación es estatal, con sede en Andalucía, y cuenta en la actualidad con 17 

Organizaciones de Mujeres representantes de las distintas provincias andaluzas. El órgano de máxima 

autoridad de PALEM es la Asamblea, formada por cada una de las Asociaciones Federadas. En 

representación de esta Asamblea General, actúa la Junta Directiva, compuesta por Presidenta, Secretaria, 

Tesorera y un número determinado de Vocales. Es importante señalar que PALEM cuenta con una sección 

juvenil integrada en su estructura.  

 

 

2.1. Objetivos:  

 Impulsar políticas de Igualdad de Derechos y Oportunidades para las Mujeres.  

 Representar a las Asociaciones de Mujeres federadas en cuántos Órganos sean necesarios para su      

visibilidad.  

 Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños.  

 Promover el Empoderamiento de las Mujeres.  

 Velar por la Aplicación de la Transversalidad de Políticas y Planes de Igualdad.  

 Formar en materia de Igualdad de Derechos, Prevención de Violencia contra las Mujeres y Teoría Feminista 

a profesionales, adolescentes, ONGs de mujeres y otros sectores especialmente importantes para el cambio 

social.  

 Generar debate, Reflexión y Acción para la consecución de los Derechos de las Mujeres y la Erradicación de 

la Violencia Estructural contra las mismas.  

 Fomentar Redes entre Mujeres.  

 

2.2. Pertenecemos a: 
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2.3 Líneas de Acción: 

a) Formación:  

b) Investigación:  

c) Sensibilización:  

d) Interlocución Política:  

e) Conocimiento y Ediciones:  

Ver en web www.mujereslobby.org 

 

2.4 Historia:  

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres nace en el año 1996 a raíz de la IV 

Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín en 1995. Actualmente, está constituida por 16 

Organizaciones de Mujeres y actúa como interlocutora de políticas de Igualdad a nivel Local, Provincial, 

Regional y Estatal. Ha participado en varias conferencias mundiales:  

 IV Conferencia Mundial de las Mujeres. Pekín 1995.  

 Conferencia Mundial sobre la Mujer: Beijing+5 en la Sede de Las Naciones Unidas. Nueva York, 6/2000.  

 Marcha Mundial de las Mujeres Contra la Violencia y la Pobreza hacia las Mujeres. Bruselas, 10/2000.  

 Reuniones en Comisiones de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo. Estrasburgo, 2002 y Bruselas, 

2006, 2017.  

 Conferencia Regional Europea para la preparación de Beijing+10. Ginebra, 2004.  

 Fórum Mundial de las Mujeres “Vivir y Convivir”. Barcelona, 2004.  

 Marcha Mundial de las Mujeres. Marsella, 2005.  

 Conferencia Regional Europea para la preparación de Beijing+15. Ginebra, 2009.  

 Foro Europeo de Mujeres: Beijing+15. Declaración de Cádiz, 2010.  

 Foro ONG y Foro Gubernamental: Beijing+15. Nueva York, 2010.  

 Tren de la Libertad por los Derechos de las Mujeres. Madrid, 2/2014.  

 7N Por los Derechos de las Mujeres. Madrid, 11/2015.  

 

Ha cumplido objetivos de transformación e incidencia Política y Social:  

 Comparecencia en el Parlamento Andaluz. Ponencia de la Comisión de Enmiendas al Articulado de los 

Proyectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre sobre Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género. Octubre de 2007.  

 Comparecencia en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres.  

 Comparecencia en la Reforma del Estatuto Andaluz, Proposición de Ley 7-04/PPL-000006, de Modificación 

de la Ley 1/1986, de 20 de Enero. Diciembre 2004.  

 

2.5 Logros Conseguidos:  

 Instauración del Día 22 de Febrero Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Aprobado por 

unanimidad en el Parlamento Andaluz (12/02/2009) y en el Congreso Español (27/02/2010). 

 Inclusión del uso de un Lenguaje No Sexista, incluido en la Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, para la 

promoción de la Igualdad de género en Andalucía, y en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 Nombrar a Córdoba Ciudad Libre de Prostitución. 

 

http://www.mujereslobby.org/
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2.6 Asociaciones de Mujeres Federadas: 

 

1. ASOC. DE MUJERES DE PUENTE GENIL  
Presidenta: Laura Ruíz Romero 
C/ Fernán Pérez 14500 Puente Genil (Córdoba)  
T.: 659 072 649  
lauraruiz 22@hotmail.com 

      9.    ASOC. DE MUJERES FEMINISTAS HYPATIA  
Presidenta: Celia Casado Rodríguez  
C/ Botica, 55, Esc. 3, 2ª A  
41700 Dos Hermanas (Sevilla)  
T.: 606 320 378 / 954728445 hypatia.am@gmail.com 
 Facebook: Asociación Feminista Hypatia 

2. COLECTIVO INDEPENDIENTE DE MUJERES  
Presidenta: Dña. Francisca Fuillerat Pérez  
C/. Manuel de Falla, 2 18230 Atarfe (Granada)  
T.: 647 507 584  
paquifuillerat@hotmail.com 

 10. ASOC. ESENCIA DE LA SIERRA  
Presidenta: Dña. Ana Mª Checa Barea  
C/ Conde Robledo, 3 14445 Cardeña (Córdoba) T.: 666 
035 538  
anachecabarea@hotmail.com 

3. ASOC. DE MUJERES MADAME BOVARY  
Presidenta: Dña. Esperanza Valiente Merchán  
C/ Horacio Lengo 16  
29620 Torremolinos (Málaga) T.: 687 527 392  
espe65merchan@hotmail.com 

  11.    ASAMBLEA DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR 
Presidenta: Dña. Mª Carmen Díaz Fernández  
Centro Cultural Carlos Cano. C/ Joan Miró s/n.  
18140 La Zubia (Granada)  
T.: 610 722 774  
claracampoamorasam@yahoo.es 

4. ASOC. AMUVI  
Presidenta: Dña. Celia Pulido Lebrón  
C/ León XIII 3, Local B  
41009 Sevilla  
T.: 691 699 761 / 954 531 261  
amuvi@amuvi.org 

    12.    ORG. DE MUJERES CIUDADANAS DEL MUNDO  
Presidenta: Dña. Mª José Pastor Martínez 
C/ Jesús Cautivo 29640 Fuengirola (Málaga)  
T.: 654 540 288  
josefapastormartinez1@gmail.com 

5. ASOC. DE MUJERES INTERNACIONALES COSTA 
DEL SOL  

Presidenta: Dña. Trinidad Muñoz Gutiérrez  
C/ Camino de la Condesa nº 2, Local 1  
29640 Fuengirola (Málaga)  
T.: 670 773 559/ 952466318 
asociacioncostasol@gmail.com 

   13.   COLECTIVO FEMINISTA CARMEN OLMEDO 
Presidenta: Dña. Ana Mª Quilez García  
Av. Granada, nº 17 Planta 6  
23003 Jaén  
T.:  953241324  
cfcarmenolmedo@hotmail.com 

6. ASOC. DE MUJERES AQUARENA  
Presidenta: Dña. María Guerrero Fernández  
Ed. Vera Sol, bl. 7, bº I 04620 Vera (Almería)  
T.: 670 633 411 / 950 390 340 
aquarena2002@hotmail.com 

   14.     ASOC. SER MUJER  
Presidenta: Dña. Antonia López López C/ Miguel Delibes, 
8 23430 Rus (Jaén) T.: 665 162 347 
antonl30@hotmail.com 

7. ASOC. DE MUJERES LA ALONDRA  
Presidenta: Dña. Francisca Manchón Jurado 
C/ Veredilla 15  
23320 Torreperogil (Jaén)  
T.: 622 797 535 / 953778513 juanijuradoh@hotmail.com 

   15.     ASOC. FEMINISTA CON FUERZA DE MUJER 
Presidenta: Dña. Ana Núñez  
C/ Pintor Rosales, 2 – Piso 2B  
23700 Linares (Jaén)  
T.: 626 679 876  
ananm66@hotmail.com 

8. ASOC. DE MUJERES LA YEDRA  
Presidenta: Dña. Pilar Campos García 
C/. Huelva, s/n Apdo. de correos 30  
14910 Benamejí (Córdoba) 
T.: 675 521 783/957 531 142 mujereslayedra@gmail.com 
twitter: @mujereslayedra 

   16. ASOC. DE MUJERES SIGILLATA DE ANDÚJAR 
Presidenta: Dña. Ana Mª Arenas Cayuela C/ Alférez 
Moreno, 12. 1º E 8 23740 Andújar (Jaén) T.: 626 679 876 
anarenas.aac@gmail.com 
 
 

 

mailto:hypatia.am@gmail.com
mailto:antonl30@hotmail.com
mailto:mujereslayedra@gmail.com
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3 ACTIVIDADES 

3.1 AGENDAS: 20 Años Reconociendo la Vida y Obra de las 

Mujeres. 

 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

cumplió su vigésima edición de Agendas, este 2018 con el título 

de “20 Años Reconociendo la Vida y Obra de las Mujeres”. La 

Agenda hace un recorrido por cada una de las publicaciones 

anteriores, correspondiéndose éstas con distintos momentos 

políticos y sociales en los que PALEM ha liderado a través de 

publicaciones como la Agenda, reivindicaciones que han hecho 

avanzar a las mujeres en derechos y libertades, así como reforzar 

el movimiento feminista. 

 

La Directora de RTVA en Córdoba Mª del Mar Arteaga, la Poeta Juana Castro, la Socióloga y Artista 

Lourdes Pastor, Directora de Proyectos de PALEM y la Presidenta de esta Organización Rafaela Pastor 

Martínez han dado voz a las más de 500 mujeres que han sido visibilizadas en las páginas de estas 

agendas a lo largo de 20 años.                                                                                 

20 Años Reconociendo la Vida y Obra de las Mujeres 

 
 

PRESENTACIÓN AGENDAS 2018 

 

        Presentación en Córdoba (18/01/18)                          Presentación en Benamejí (24/01/18) 

                                                                    En Benamejí (Córdoba) con la  

                                                                        Asociación de Mujeres La Yedra. 

 
 

Canal Sur Noticias:  https://youtu.be/iiq5dBBZJd8 

 

 

 

 

https://youtu.be/iiq5dBBZJd8
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3.2 TALLERES: ROMPIENDO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES. 

 

 

El objetivo del Taller es la prevención y detección de las 

distintas dependencias a las que nos vemos sometidas las 

mujeres como consecuencia de un sistema social en el que 

aún pervive la idea de que debemos ser por encima de todo 

las cuidadoras de nuestro entorno más cercano, renunciar a 

jornadas laborales a tiempo completo y como consecuencia 

de ello, a privarnos de salarios que nos permitan ser dueñas 

de nuestras vidas y nuestros destinos.  

Las dependencias como todas sabemos no son sólo 

económicas, también son emocionales y el resultado de ellas 

en muchos casos derivan en el consumo de ansiolíticos u 

otras drogas, además de hacernos renunciar a tener 

proyectos de vida propios, imprescindibles no sólo para 

ejercer nuestra ciudadanía, sino para vivir una vida en salud y 

libertad. 

 

 

Los talleres fueron subvencionados por el Instituto Andaluz 

de la Mujer y se llevaron a cabo en: 

 9/1/2018 Puente Genil (Córdoba) y Úbeda (Jaén) 

 12/1/2018 Écija (Sevilla) 

 15/1/2018 Antequera (Málaga) 

 16/1/2018 Fuengirola (Málaga) 

 18/1/2018 Azuel-Cardeña (Córdoba) 

 

Diez TV (Jaén): https://youtu.be/vrqFb2-HYAY 

FTV (Málaga): https://youtu.be/9pvqrr0RNK4 
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3.3 IX JORNADAS POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y VARONES. 

 

 
La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres comenzó a trabajar en 2007 para conseguir que se 
estableciera en España la conmemoración del 22 de Febrero, 
Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Esta 
fecha fue producto de un estudio que se hizo a nivel europeo 
cuyo resultado fue que las Mujeres teníamos que trabajar en 
ese momento, 54 días más para igualar el sueldo anual de 
nuestros compañeros varones. Así, para obtener los mismos 
ingresos las Mujeres europeas teníamos que estar 
trabajando hasta el 22 de Febrero para igualar el salario de 
los varones a 31 de Diciembre.  
En esta fecha que hoy forma parte de la agenda feminista, 
sindical y política, hasta entonces no se había señalada en 
ningún calendario, fue la eurodiputada socialista Elena 
Valenciano la que trasladó la recomendación que se hacía 
desde el Parlamento Europeo de los Estados miembros y fue 
PALEM la que asumió dicha recomendación y solicitó elevar 
nuestra propuesta al Parlamento Andaluz. El 12 de Febrero 
de 20009 se aprobó por unanimidad la petición que hizo 
PALEM a través de la entonces Secretaria de Igualdad del 
Grupo Socialista, Verónica Pérez, siendo Andalucía la primera 
Comunidad Autónoma que reconoció el 22 de Febrero como 
Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones.  
El Congreso Español se hizo eco de la iniciativa andaluza y en 
Consejo de Ministras y Ministros el 27 de Febrero de 2010 se 
aprueba la instauración del 22 de Febrero en España.  
Desde entonces la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres ha organizado en colaboración con el 
IAM, cada año, Jornadas en las ocho provincias andaluzas, de 
manera alternativa, y también en Madrid, en las que han participado cientos de representantes de 
Organizaciones de Mujeres de todo el Estado Español compartiendo con las mismas los conocimientos 
necesarios para defender la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones.  
Este año 2018, llevamos a cabo las VIII Jornadas junto al Instituto Andaluz de la Mujer. Jaén, Granada y 

Almería fueron las provincias en las que nos dimos cita para abordar la situación actual con respecto a la 

brecha salarial, la división sexual del trabajo, la violencia económica contra las mujeres, el papel de los 

agentes sociales ante la realidad económica y laboral de las mujeres… y otras cuestiones imprescindibles de 

abordar para conseguir la plena ciudadanía de las mujeres en una sociedad justa y equitativa. 
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19/2/2018 Jornada 22-F en Huelva 

 

 
Enlace relacionado: Canal Sur Noticias https://youtu.be/ZtLsPKE0E2I 

 

20/2/2018 Jornada 22-F en Chiclana (Cádiz) 

 

 
Enlaces relacionados: 

Diario de Cádiz: https://goo.gl/p4iRcW 

https://goo.gl/EV2aVX 

https://goo.gl/HD2eoJ 

 

22/2/2018 Jornada 22-F en Córdoba 

 

Enlaces relacionados:  

Canal Sur Noticias: https://youtu.be/7HrcR8Rizp0 

Diario Córdoba: https://goo.gl/oSokLt 

Europa Press: https://goo.gl/H66WJ7 

La Vanguardia: https://goo.gl/jVvZzQ 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZtLsPKE0E2I
https://goo.gl/p4iRcW
https://goo.gl/EV2aVX
https://goo.gl/HD2eoJ
https://youtu.be/7HrcR8Rizp0
https://goo.gl/oSokLt
https://goo.gl/H66WJ7
https://goo.gl/jVvZzQ
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OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS IX JORNADAS POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE 

MUJERES Y VARONES. 

 

 Intervención de Lourdes Pastor y Virginia Garrido en la Sexta Noche. (27/1/2018) 

https://youtu.be/22VLHsetJyg 

 Entrevista en Onda Local con Rafaela Pastor sobre el 22-F. (2/2/2018)https://youtu.be/3VU6rqiX6Kg 

 Cuña de radio 22-F 2018 por la Igualdad Salarial. 

https://youtu.be/dEXT4y7k3kk 

 Entrevista en Onda Cero con Lourdes Pastor sobre el 22-F. 

https://youtu.be/zh-4l5q4Q5E 

 

Carta a los Medios Por Rafaela Pastor: 

Conociendo las manifestaciones convocadas por los sindicatos para el próximo 22 de febrero en pro de unas 
pensiones dignas, desde esta Federación de Organizaciones de Mujeres Feministas, PALEM, nos vemos 
obligadas a exigir que se respete el 22 DE FEBRERO DÍA POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y 
VARONES, aprobado por unanimidad en el Parlamento Andaluz el 12 de febrero de 2009 a propuesta de la 
entonces Secretaria de Igualdad Verónica Pérez y en el Congreso Español el 27 de febrero de 2010, 
concretamente en Consejo de Ministras y Ministros haciendo la propuesta Bibiana Aído, en ambos caso 
atendiendo a la demanda que PALEM hizo como reconocimiento de este día. 

Bien conocen los sindicatos de clase y los que no lo son también, que las trabajadoras del hogar aún no están 
incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social por lo que no tienen ningún derecho como 
trabajadoras, así como el trabajo a domicilio realizado por las mujeres no llega a los 850€ mensuales, o 
mismamente todos los trabajos dedicados al cuidado de la infancia o de personas mayores y/o 
dependientes, esto sin mencionar el ímprobo trabajo que realizan todas las mujeres cuidando de la vida 
humana y el confort para todo su grupo convivencial, sin haber conseguido que éste se compute en el PIB, 
aunque sí se tiene en cuenta en este cómputo el rendimiento económico para el capital de la prostitución de 
mujeres y niñas. No vamos a dejar de mencionar que los contratos a tiempo parcial tienen nombres de 
mujeres, según la EPA el 70% de este tipo de contratos. En total, 2,05 millones de puestos a tiempo parcial 
son ocupados por mujeres, la cuarta cifra histórica más alta. Los hombres apenas ocupan 776.000 empleos 
de este tipo. Por otra parte, el 63% de los contratos indefinidos realizados en 2017 fueron a varones. 

Por último explicar que el 22 de Febrero nació a raíz de un estudio realizado en el Parlamento Europeo e 
impulsado entre otras europarlamentarias por Elena Valenciano. El motivo de que fuera este día el señalado 
en el calendario para reivindicar Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones, fue que las mujeres en 2007 
debíamos trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para equipararnos con los salarios de los 
compañeros al mismo puesto de trabajo. Todas conocemos que a día de hoy no sólo no ha disminuido esta 
injusticia, sino que ha aumentado. 

Si no se ha quitado del calendario laboral el 1 de mayo porque igualmente la clase trabajadora sigue siendo 
explotada, o no se ha quitado del calendario el 24 de diciembre o el 15 de agosto a pesar de que sus 
divinidades no han conseguido parar las guerras ni los desastres naturales, ni el paro, ni los asesinatos a 
mujeres, ni las mutilaciones genitales... no podemos más que entender que poner una manifestación por 
unas pensiones dignas el próximo 22 de febrero, con las que por supuesto estamos más que de acuerdo, y 
por ello queremos salarios dignos porque de ahí dependen nuestras pensiones, ha debido ser un error o un 
despiste, en tanto que no se ha convocado a este país el 22-F a una gran manifestación en pro de LA 
IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y VARONES como única reivindicación y protagonista de este día, no 
mezclándolo como se ha hecho a lo largo de la historia con otras causas dando al traste con los derechos de 

https://youtu.be/22VLHsetJyg
https://youtu.be/3VU6rqiX6Kg
https://youtu.be/dEXT4y7k3kk
https://youtu.be/zh-4l5q4Q5E
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las mujeres e invisibilizando las reivindicaciones del 52% de la población y usurpando una vez más los 
espacios que tanto esfuerzo, ninguneo, desprecio, y salud nos cuesta a las mujeres. 

Fdo.: Rafaela Pastor Martínez y Lourdes Pastor Martínez 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

Publicado en los siguientes medios: 

AmecoPress 

Diario Córdoba 

TribunaFeminista 

 

3.4 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA 
LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Sra. Alcaldesa: 

En representación de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres con domicilio en 
Córdoba, C/Ambrosio de Morales nº15 y CIF G-14459366 me dirijo a usted para solicitar se lleven a cabo los 
trámites oportunos hasta conseguir una ordenanza municipal contra la prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual. El pasado 2016 conseguimos que el Ayuntamiento de Córdoba se declarara Ciudad Libre 
de Prostitución, sin embargo debido a obstáculos administrativos no se hizo efectiva la ordenanza 
propuesta. Por ello, queremos solicitar de nuevo la posibilidad de llevarla a cabo tal como se ha hecho en 
otros Ayuntamientos como es el caso de Sevilla. 

Queremos expresar nuestro claro posicionamiento ante la necesidad de penalizar a los llamados “clientes” o 
prostituidores y no a las mujeres prostituidas que son víctimas de una práctica que las esclaviza, explota y 
denigra. 

La propuesta de esta ordenanza municipal al Ayuntamiento de Córdoba es la actividad que se ha acordado 
realizar con motivo del 8 de marzo este 2018, esperando se le de trámite a la mayor brevedad posible. 

Quedando a su disposición y agradeciendo su colaboración a que Córdoba se caracterice por su defensa a los 
derechos de las mujeres y especialmente por las más excluidas, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

http://www.amecopress.net/spip.php?article17067
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/22f-dia-igualdad-salarial_1204808.html
http://www.tribunafeminista.org/2018/02/ix-jornadas-por-la-igualdad-salarial-entre-mujeres-y-varones/
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3.5 HUELGA DEL 8 DE MARZO 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha querido contribuir a la construcción de un 

mundo en el que las mujeres no abandonemos nuestra militancia feminista por estar “Cansadas de estar 

Cansadas” del ninguneo, desprecio y mofa con la que se nos trata por el mero hecho de ser mujeres. 

 

Queremos compartir lo que significa ser ciudadanas en el siglo XXI, empezando por la paridad en todos los 

ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, religiosos..., que podamos pasear a cualquier 

hora del día o de la noche, por donde queramos y vestidas como nos plazca sin tener miedo a ser violadas. 

Ser ciudadanas en el siglo XXI significa que la vida de las mujeres debería tener el mismo valor que la de los 

varones y por tanto la violencia contra las mujeres y los asesinatos machistas deberían condenarse con la 

misma fuerza que se condena al terrorismo político, puesto que las cifras de mujeres, niñas y niños 

asesinadas indican que hablamos de una cuestión de estado. 

 

Este Feminario pretende cargarnos de razones para no dar cumplimiento al mandato patriarcal: 

 

Razones como la explotación laboral de las mujeres que aún no cobramos el mismo salario que nuestros 

compañeros varones desempeñando las mismas categorías. Razones para cuestionar que el 86% de los 

contratos a tiempo parcial tienen nombre de mujer, que el cuidado de personas mayores, enfermas e 

infancia lo soportan las mujeres en muchos casos solicitando la excedencia de su puesto de trabajo, aun 

corriendo el riesgo de perderlo... esto, en el mejor de los casos, porque la mayoría de las mujeres tienen 

contratos precarios en los que la única opción que les queda para hacer de cuidadoras es renunciar al 

empleo o reducir su jornada. Razón para no dar cumplimento al mandato patriarcal es que las trabajadoras 

del hogar aún están fuera del Régimen General de la Seguridad Social, trabajando por 500 € mensuales de 

lunes a viernes o sábado de ocho a tres, y quien dude de esta realidad de miles de cientos de mujeres en 

este país, le invitamos a que se monten en cualquier autobús de cualquier barrio marginado en cualquier 

ciudad a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde. 

 

Razones para no dar cumplimiento al mandato patriarcal son los miles de casos de mujeres que comienzan a 

sufrir violencia a raíz de sus separaciones. Violencia a través del maltrato de los padres a sus hijas e hijos. 

Violencia económica al no recibir la pensión mínima para dar de comer a sus criaturas y ni hablar de cubrir 

otras necesidades. Violencia cuando los padres que jamás han ejercido como tales, piden las custodias 

compartidas para no pasar la pensión alimenticia, para hacer daño... y las juezas y los jueces las conceden. 

Razón sobrada para no dar cumplimento a un sistema patriarcal que obliga a las mujeres a enfrentarse solas 

al sistema y a los padres de sus criaturas, cuando es el Estado el que debería ocuparse de que las niñas y 

niños estén en condiciones adecuadas y exigir responsabilidades a sus madres y padres. 

 

Razones para no dar cumplimiento al mandato patriarcal, en un momento político en el que los derechos de 

las mujeres y los más excluidos se ocultan bajo disputas entre los que tienen el poder, como se viene 

haciendo a lo largo de la historia, es saber que el Feminismo “Es un teoría política de izquierdas, 

internacionalista e incluyente”. Amelia Valcárcel. 

 

Razones para no dar cumplimento al mandato patriarcal son la que nos aportarán Stasa Zajovic y Montserrat 

Boix, razones podemos aportar todas las mujeres feministas de este país exigiendo que no se queden en las 

orillas del Mediterráneo cientos de miles de personas que vienen huyendo de guerras, de pobreza y de 
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violencia. Razones podemos argumentar gritándole al sistema patriarcal que las mujeres son utilizadas como 

armas de guerra. Que las niñas y los niños son vendid@s, comprad@s y prostituid@s. 

 

Razones para no dar cumplimiento al mandato patriarcal vamos a ofrecer a quienes consideran la 

prostitución el trabajo más antiguo del mundo, o a quienes consideran que alquilar el vientre de una mujer 

es un acto de solidaridad, sin tener en cuenta que estamos hablando de vidas humanas . 

 

Razones vamos a dar para que las ONG de Mujeres seamos incluidas en el articulado de la Constitución 

Española como Agentes Sociales al igual que son consideradas otras entidades que promueven la 

participación de la ciudadanía y “casualmente” hasta hoy podemos decir que representadas en un 99% por 

varones. Hora es que en el siglo XXI las mujeres ocupemos los espacios en los que se deciden los 

Presupuestos Generales del Estado y en Autonomías. Hora es que ocupemos el espacio que nos corresponde 

en las mesas en las que se deciden los horarios laborales y escolares, que marcan el ritmo de nuestras vidas. 

Hora es de que se nos pida disculpas públicamente a las mujeres por habernos arrebatado los derechos 

fundamentales desde los que son construidas las democracias. 

 

Rafaela Pastor Martínez y Lourdes Pastor Martínez. 
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3.6 EXPOSICIÓN HISTORIA VIVA DE LAS MUJERES 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta exposición itinerante “Historia Viva de las Mujeres es una muestra gráfica de la incidencia política, social 
y cultural de las Organizaciones de Mujeres Feministas en los últimos 25 años”, persigue la formación y 
dinamización de las Asociaciones de Mujeres, especialmente de las mujeres rurales. Por otra parte, está 
dirigida a Colegios, Institutos de Enseñanza Secundaria, FormaciónProfesional y Universidad, al objeto de 
motivar a su vez a la población más joven para que participe del tejido asociativo, así como a la ciudadanía 
en general para dar a conocer los avances conseguidos por el movimiento feminista. 
 
Video de presentación de la exposición: https://youtu.be/okGOsw1nzrA  
 
Contamos con la exposición en Alcaudete (9/10/2018), Moriles (30/10/2018) y La Carolina (4/12/2018) 
Así como la Jornada de Inauguración en Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/okGOsw1nzrA
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Visitas guiadas a la exposición 
 

 IES Huarte de San Juan. Linares (Jaén). 10/4/2018 

 IES Maimónides. Córdoba. 11/4/2018 

 Asoc.  Mujeres de Hoy. Córdoba. 11/4/2018 

 Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba). 12/4/2018 

 IES Dos Hermanas. Sevilla. 12/4/2018 

 Asoc. Trece Rosas. Nueva Carteya (Córdoba). 12/4/2018 

 Asoc. Interres. Córdoba. 12/4/2018 

 Asoc. de Mujeres Armonía. Córdoba. 16/4/2018 

 Asoc. Jazmín, Asoc. Embrujo, Asoc. Banco del tiempo. Málaga. 17/4/2018 

 IES Mencía López de Haro. Doña Mencía (Córdoba). 17/4/2018 

 Antequera Acoge. Málaga. 18/4/2018 

 IES Blas Infante. Córdoba. 18/4/2018 

 Alcaldesa de Córdoba. 19/4/2018 
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3.7 GUÍA DIDÁCTICA: EL MACHISMO QUE NO TE PEGA 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres ha editado las Guías Educativas "El Machismo Que 
No Te Pega" subvencionadas por el Instituto Andaluz de la 
Mujer a través de la convocatoria de subvenciones 
competitivas. 

Se editaron 3000 guías que desde PALEM se hicieron llegar a 
IES de toda Andalucía, así como a AMAPAS y AMPAS de 
colegios para que las madres y padres conozcan como 
pueden contribuir a una educación en valores con sus hijas e 
hijos. 

 

 

 

 

Presentación en Granada. IES Alhambra (26/4/2018) 

Enlaces relacionados: 

Gente digital: https://goo.gl/tn3mUe 

ecodiario.es: https://goo.gl/bXSwQN 

europapress: https://goo.gl/cUFsSr 

 

 

Presentación en Coín (Málaga). IES Los Montecillos 
(30/4/2018) 

 

 

 

https://goo.gl/tn3mUe
https://goo.gl/bXSwQN
https://goo.gl/cUFsSr
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Presentación en Cádiz. IES Cornelio Balboa 
(2/5/2018) 

Enlaces relacionados: 

Diario Bahía Cádiz:https://goo.gl/gpTjbd 

Utrera Online:https://goo.gl/9CHbWS 

Portal de Cádiz:https://goo.gl/NoSuDw 

La Vanguardia:https://goo.gl/qNogp9 

Europapress: https://goo.gl/wujJtZ 

Junta de Andalucía: https://goo.gl/6XAjWw 

 

 

Presentación en Huelva. IES Diego de Guzmán 
y Quesada (4/5/2018) 

Enlaces relacionados: 

Condavision:https://goo.gl/w89vLG 

Huelva Información:https://goo.gl/7XD5xc 

                                                                                         

 

 

   Presentación en Córdoba. Delegación del 
Gobierno (10/5/2018) 

 

Enlaces relacionados: 

Europapress: https://goo.gl/r2zhHW 

Cordopolis:https://goo.gl/iSm9AL 

El día de Córdoba: https://goo.gl/aSVki3 

Canal Sur: https://goo.gl/ezKfHn 

PTV: https://goo.gl/2ZHMp5 

 

https://goo.gl/gpTjbd
https://goo.gl/9CHbWS
https://goo.gl/NoSuDw
https://goo.gl/qNogp9
https://goo.gl/wujJtZ
https://goo.gl/6XAjWw
https://goo.gl/w89vLG
https://goo.gl/7XD5xc
https://goo.gl/r2zhHW
https://goo.gl/iSm9AL
https://goo.gl/aSVki3
https://goo.gl/ezKfHn
https://goo.gl/2ZHMp5
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Presentación en Andújar (Jaén). IES Jándula 
(18/5/2018) 

Enlaces relacionados: 

Canal Sur TV: https://youtu.be/In7BcLBneKM 

 

 

 

 

Presentación en Pilas (Sevilla). IES Torre de 
Rey (23/5/2018) 

Enlaces relacionados: 

Pilas.es:https://goo.gl/cyC8Qx 

iSevilla: https://goo.gl/4bhqzz 

Canal Sur T.V: https://youtu.be/5LPu9p8yJ7A 

 

 

Presentación en Almeria. IES Celia Viñas 
(25/5/2018) 

Enlaces relacionados: 

Noticias de Almería: https://goo.gl/4w4d1r 

Almería Junta: https://goo.gl/EcFnP6 

Ayuntamiento de Nijar: https://goo.gl/2Lqhwk 

La Voz de Almería: https://goo.gl/C43Npe 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/In7BcLBneKM
https://goo.gl/cyC8Qx
https://goo.gl/4bhqzz
https://youtu.be/5LPu9p8yJ7A
https://goo.gl/4w4d1r
https://goo.gl/EcFnP6
https://goo.gl/2Lqhwk
https://goo.gl/C43Npe
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3.8 TALLER: DOBLE VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES INMIGRANTES ANTE LAS DISTINTAS 
FORMAS DE VIOLENCIA. 

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al  Lobby 
Europeo de Mujeres realizó su segunda 
edición "La Doble Vulnerabilidad de las 
Mujeres Inmigrantes ante las Distintas 
Formas de Violencia" con la colaboración 
de La Consejería de Justicia e Interior 
Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. 

Se trataron de tres Talleres que se llevaron  
a cabo en Puente Genil y Córdoba Capital, 
donde participaron desde la Asociación de 
Mujeres Rumanas de Córdoba, la Cruz Roja 
de Puente Genil y de Córdoba mujeres de 
distintas nacionalidades: marroquíes, 
rumanas, venezolanas, nigerianas, búlgaras 
entre otras. 

Los Talleres se basaron en transmitir 
información, motivación, formación y empoderamiento, para mitigar el riesgo de exclusión 
social de este sector de la sociedad, que debido a su rol de género, su socialización, etc., sufren 
siempre una doble discriminación, así como unas características y necesidades específicas que hay 
que abordar desde una perspectiva de género como son: la autoestima, el empoderamiento, el 
fomento de la independencia económica y emocional, etc. 
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3.9 TALLER: FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES. ANDALUCÍA  

 

la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 

Europeo de Mujeres presentó una serie de 

talleres dirigidos a mujeres que pertenecen a 

colectivos en riesgo de exclusión social 

(drogodependientes, migrantes, madres 

solas, víctimas de violencia…) con el objetivo 

de fomentar la iniciativa, autoestima y 

emprendimiento de estas mujeres en la 

búsqueda de empleo, considerando este un 

elemento fundamental, no solo para su 

independencia económica, sino también 

para prevenir y erradicar situaciones de 

exclusión social y de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller en Granada. (3/7/2018)                                     Taller en Urrácal (Almería). (4/7/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller en Torreperojil (Jaén). (18/10/2018)               Taller en Chiclana (Cádiz). (20/7/2018) 
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3.10 TALLER: FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES 

 

Taller en Málaga. Del 26/10/2018 al 30/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taller en Madrid y Ciudad Real. 12 y 13/9/2018      
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Taller en Benamejí.  29/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller en Córdoba. Del 19/9/2018 al 19/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Seguimiento Individualizado en Córdoba desde junio a 

diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 XXIX FEMINARIO “CONCEPTUALICEMOS LA 4ª OLA DEL FEMINISMO” 
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La Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al 

Lobby Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor Martínez, la 

Coordinadora del Feminario Lourdes Pastor Martínez, 

acompañadas de la coordinadora del Instituto Andaluz 

de la Mujer en Córdoba, Ana Díaz, presentando a los 

medios de comunicación la 29 edición del Feminario de 

PALEM que se celebró en el Rectorado de la Universidad 

de Córdoba del 4 al 6 de octubre bajo el título 

“Conceptualicemos la 4ª Ola del Feminismo” 
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MANIFIESTO #29FEMINARIO “CONCEPTUALICEMOS LA 4ª OLA DEL FEMINISMO” 

 

“El Derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será denegado ni limitado por los Estados 
Unidos, ni por ningún Estado en razón del sexo”. 
Compañeras y amigas, este fragmento forma parte de la famosa enmienda Susan B. Anthony, que llevaba su 
nombre debido a que la presentó año tras año desde 1872 hasta conseguirlo en 1920. 
Declaramos en el XXIX Feminario Córdoba 2018 que continuaremos las mismas reivindicaciones que venimos 
haciendo desde hace años a modo de la Declaración Susan Anthony. Por ello, la Plataforma Andaluza de 
Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres levanta su voz para la construcción de un mundo en el que las mujeres 
no abandonemos nuestra militancia feminista por estar cansadas de estar cansadas. Cansadas del ninguneo, 
del desprecio y de la mofa con la que se nos trata por el hecho de ser mujeres. 
 
PALEM declara: 
 
1. La necesidad de compartir lo que significa ser ciudadanas en el siglo XXI, empezando por la paridad en 
todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, religiosos... 
 
2. El derecho a poder pasear a cualquier hora del día o de la noche por donde queramos y vestidas como nos 
plazca, sin tener miedo a ser violadas. 
 
3. Que ser ciudadanas en el siglo XXI significa que la vida de las mujeres tiene que ser valorada igual que la 
de los varones y por tanto la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos y los asesinatos machistas, tienen 
que condenarse con la misma fuerza que se condena al terrorismo político, puesto que las cifras de mujeres, 
niñas y niños asesinadas y asesinados indican sobradamente que hablamos de una Cuestión de Estado. 
 
4. Que las mujeres estamos cargadas de razones para no dar cumplimiento al mandato patriarcal. 
 
Razones como: 
 
• La explotación laboral de las mujeres, que aún no cobramos la misma pensión ni el mismo salario que 
nuestros compañeros varones con la misma categoría profesional. 
 
• El 86% de los contratos laborales a tiempo parcial tienen nombre de mujeres. 
 
• El cuidado de personas mayores, enfermas e infancia los soportan las mujeres, en muchos casos 
solicitando la excedencia de su puesto de trabajo aun corriendo el riesgo de perderlo, esto en el mejor de los 
casos, porque la mayoría de las mujeres tienen contratos precarios en los que la única opción que les queda 
para hacer de cuidadoras es renunciar al empleo o reducir su jornada. 
 
• Las trabajadoras del hogar aún están fuera del Régimen General de la Seguridad Social, trabajando por 
500€ mensuales de lunes a sábado de 8:00 h a 15:00 h. A quien dude de esta realidad de cientos de miles de 
mujeres en este país, le invitamos a que se suba en cualquier autobús de cualquier barrio marginado en 
cualquier ciudad a las 8 de la maña o a las 3 de la tarde. 
 
• Los miles de casos de mujeres que comienzan a sufrir violencia a raíz de sus separaciones. Violencia a 
través del maltrato de los padres a sus hijas e hijos. Violencia económica al no recibir la pensión mínima para 
dar de comer a sus criaturas y ni hablar de cubrir otras necesidades. Violencia cuando los padres que jamás 
han ejercido como tales, piden las custodias compartidas para no pasar la pensión alimenticia, para hacer 
daño... y las juezas y los jueces las conceden. 
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• Que el sistema patriarcal obligue a las mujeres a enfrentarse solas al sistema y a los padres de sus 
criaturas, cuando es el Estado el que debería ocuparse de que las niñas y niños estén en condiciones 
adecuadas y exigir responsabilidades a sus madres y padres. 
 
• Los cientos de miles de personas que se quedan en las orillas del Mediterráneo cuando vienen huyendo de 
guerras, de pobreza, de violencia... 
 
• Que las mujeres son utilizadas como armas de guerra. 
 
• Que las niñas y los niños son vendidas y vendidos, compradas y comprados, prostituidas y prostituidos. 
 
• Que se siga considerando que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo y seguir siendo alegal en 
lugar de abolirla. 
 
• Que se permita el alquiler de mujeres para preñarlas después comprar sus bebés como si de un producto 
se tratara, sin tener en cuenta que hablamos de vidas humanas. “Compras con derecho a devolución en caso 
de que el bebé nazca con alguna discapacidad”. Todo esto amparado por un vacío legal que sirve como 
subterfugio para el alquiler y la compra de seres humanos. 
 
• Que la Real Academia de la Lengua Española se siga permitiendo excluir a más de la mitad de la población 
que somos las mujeres, además de insultar sin miramiento ni sanción a las feministas. 
 
• Que las ONG de mujeres, aun habiendo conseguido que se produzcan los mayores cambios sociales y 
políticos del siglo XX y lo que va del XXI, aún no estén reconocidas en la Constitución Española ni a ningún 
efecto con la categoría de Agentes Sociales como lo están otros Agentes liderados en su mayoría por 
varones. 
 
La 4ª Ola del Feminismo se conceptualiza en esta Declaración XXIX Feminario 2018, teniendo en cuenta 
las reivindicaciones que venimos haciendo desde el feminismo hace siglos y que no dejaremos de hacerlas 
hasta no ser conseguidas. 
 
1. Abolición de la prostitución 
 
2. Prohibición del alquiler de las mujeres para ser preñadas y comprar sus bebés. 
 
3. Consideración de los asesinatos de mujeres, sus hijas e hijos como una Cuestión de Estado. 
 
4. Igualdad salarial, de pensiones y condiciones laborales para mujeres y varones. 
 
5. Paridad en todos los espacios sociales. 
 
6. Consideración de las ONG de Mujeres Feministas como Agentes Sociales en todos sus efectos. 
 
7. Pérdida de la Patria Potestad de padres maltratadores y asesinos. 
 
8. Que el Estado sea el que directamente se ocupe de los impagos de pensiones alimenticias y el 
incumplimiento de los regímenes de visitas, evitando el maltrato hacia las madres y las hijas e hijos de éstas. 
 
9. Que las familias monoparentales tengan la consideración necesaria para no estar abocadas a la 
pobreza y la exclusión. 
 



 

29 
 

10. Que la Teoría Política Feminista sea tenida en cuenta para diseñar TODAS las políticas existentes, 
haciendo realidad la transversalidad de la que tanto se habla en los últimos años. 
 
Las 10 reivindicaciones de la Declaración del XXIX Feminario 2018 “Conceptualicemos la 4ª Ola del 
Feminismo” de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres se cierran en dos: 
 
Reconocerás y asumirás la historia de la teoría y la acción de las ancestras feministas y No pararás hasta 
haberlas conseguido 
 

Rafaela Pastor Martínez y 
Lourdes Pastor Martínez. 

Córdoba, otoño 2018. 

 

 

Medios en los que ha aparecido el Feminario: 

 

Rueda de prensa para la presentación del Feminario. Canal Sur Noticias 

Inauguración del Feminario. Canal Sur Noticias 

Lectura del Manifiesto. Canal Sur Noticias 

Entrevista a Lourdes Pastor para presentar el Feminario. PTV Córdoba 

Entrevista a Rafaela y Lourdes Pastor. Cadena Ser 

Diario Córdoba, Cordópolis, La Vanguardia, Clásicas y Modernas, AmecoPress, Tribuna Feminista, Periódico 
La Semana, El Periódico, Quevento, Europapress, El día de Córdoba, Mujeres en Red, Getafe televisión, Cope, 
Córdoba Hoy 

 

3.12   CHARLA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES. 

Charla impartida por Lourdes Pastor con motivo del Día mundial contra la violencia hacia las mujeres en el 
Ayuntamiento de Moriles (Córdoba) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FQpixyDvz4
https://www.youtube.com/watch?v=dNaGblGvaBI
https://www.youtube.com/watch?v=OiEzHqYEcA0
https://www.youtube.com/watch?v=q84v72vmDFY
https://cadenaser.com/emisora/2018/09/21/radio_cordoba/1537526841_554721.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/medio-millar-mujeres-debatiran-presente-ola-feminismo_1254944.html
https://cordopolis.es/2018/10/06/el-feminario-analiza-la-politica-y-la-participacion-en-la-cuarta-ola-del-feminismo/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181005/452180300680/la-consejera-de-igualdad-resalta-la-participacion-de-andalucia-en-la-cuarta-ola-del-feminismo.html
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/xxix-feminario-de-cordoba/
http://amecopress.net/spip.php?article18176
http://tribunafeminista.elplural.com/2018/10/declaracion-del-xxix-feminario-corodoba-conceptualicemos-la-4a-ola/
https://www.periodicolasemana.es/20181003/63670/participacion-en-el-feminario-de-cordoba/
https://www.periodicolasemana.es/20181003/63670/participacion-en-el-feminario-de-cordoba/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181005/mas-de-600-mujeres-de-toda-espana-abordan-retos-de-cuarta-ola-del-feminismo-7073479
https://www.qevento.es/cordoba/xxix-feminario-conceptualicemos-la-4-ola-del-feminismo/
http://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-consejera-igualdad-resalta-participacion-andalucia-cuarta-ola-feminismo-20181005171820.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Sanchez-Rubio-destaca-Andalucia-feminismo_0_1288671279.html
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2320
http://getafetelevision.com/getafe-y-el-consejo-sectorial-de-mujer-e-igualdad-participan-en-el-xxix-feminario-de-cordoba/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mas-600-mujeres-toda-espana-abordan-retos-cuarta-ola-del-feminismo-20181005_267189
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/consejera-igualdad-resalta-participacion-andalucia-cuarta-ola-feminismo/20181005174703049764.html
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4 ASAMBLEA, JUNTA DIRECTIVA, REUNIONES ENTRE OTRAS… 
 

 Asamblea de PALEM celebrada el 17 de noviembre en Fuengirola. 

 

 

 

 

 

 

 

5 COLABORAMOS 

 Campaña contra la violencia hacia las Mujeres, las Niñas y los 
Niños “Depende de ti”. 7/3/2018 Linares 

 

 

 Seminario contra la violencia estructural hacia las 
mujeres. 11 al 13/5/2018. Bonn, Alemania. 

 
 

 

 Concentración “No es abuso, es violación” Fuengirola, 
Málaga. 22/6/2018 

 

 Congreso Internacional de familias monoparentales. 
27/10/2018. Madrid 
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 Encuentro Formativo “Hacia una perspectiva feminista de la educación en Andalucía. 12 y 
13/12/2018. Granada 

 

 

 

 

 

 

6 ASISTIMOS 

 

 Jornadas Federales “La Violencia Patriarcal desde un análisis feminista” organizadas por el area de 
mujer de IU, en colaboración con el Partido de la Izquierda Europea. Madrid 27 y 28/1/2018 

 VII Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, organizada por UNAF. Madrid 
6/2/2018 

 Jornada Parlamentaria: igualdad en las radiotelevisiones públicas. Congreso de los Diputados. 
Madrid. 13/2/2018 

 Jornada de concienciación contra la violencia hacia las Mujeres, las Niñas y los Niños. Linares (Jaén) 
7/3/2018 

 Día Internacional de Acción de la Salud de las Mujeres. VIII Olimpiadas Ágora 2018. 18-19-
20/5/2018. 

 

 Programa de demostración e información DCOOP 2018. Cuevas 
del Campo (Granada). 25 y 26/5/2018 

 

 Reunión de la Consejera de Justicia. Sevilla. 14/6/2018 
 Jornada “Intercambio de Experiencias”. Madrid. 15/6/2018 

 

 III marcha por los derechos LGTBI. Puente Genil. 29/6/2018 

 

 Cursos de verano 2018. Jóvenes: Retos y Oportunidades. 
Universidad Complutense de Madrid. 9 al 13/7/2018 

 Jornada Parlamento abierto. “Un paso más contra la violencia de género”. Sevilla. 17/7/2018 
 Aprobación de la Ley de protección contra la violencia de género. Sevilla. 19/7/2018 
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 XII Congreso de la AAFi. Filosofía, Mujeres y Naturaleza. Sevilla. 
7 al 9/9/2018 

 

 Conferencia de Rosa Aguilar: La mujer y la justicia desde una 
perspectiva social. 25/9/2018 Córdoba 

 Conferencia Angela Davis. La Casa Encendida. Madrid. 25/9/2018 
 Jornada Fomento de la participación asociativa: Profesionalizando el Voluntariado. 15/10/2018 
 Día internacional de las mujeres rurales. Sevilla. 15/10/2018. 
 Congreso Internacional de Familias Monoparentales. Madrid. 27 y 28/10/2018 
 II Jornada de Convivencia entre diferentes modelos de familia. Puente Genil (Córdoba). 27/10/2018. 
 XXIII Encuentro de Formación Feminista. Baeza (Jaén). 

12/11/2018. 

 

 Feminario contra la Violencia de Género. Veo- Actúo- Cambio. 
Malaga. 9 y 10/11/2018 

 Conmemoración Día contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Cuevas de San Marcos (Granada). 25/11/2018 

 Foro Andaluz para la gobernanza en violencia de género. Córdoba. 28/11/2018. 
 Encuentro Formativo “Hacia una perspectiva feminista de la educación en Andalucía. Granada. 12 y 

13/12/2018. 

 

7. CARTAS A LA PRENSA 

 Carta a la Directora. (27/7/2018) 

- Diario Córdoba 

- Diario Bahía de Cádiz 

- Tribuna Feminista 

- Amecopress 

- La Ciudad de las Diosas 

- FEUP 

- Mujer del Mediterraneo 

 

 La patria potestad y la supremacía del varón. (2/8/2018) 

- Diario Córdoba 

- Tribuna Feminista 

 

 El pueblo español se levanta. (30/10/2018) 

- Diario Córdoba 

- La Gaceta de Almería 

- Alhaurín.com 

- Andalucía.press 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/lenguaje-sexista_1240736.html
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cartas-al-director/cartas-a-la-directora/
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/07/cartas-a-las-directoras/
http://www.amecopress.net/spip.php?article17917
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com/2018/07/cartas-la-directora.html
http://www.feup.org/carta-sobre-lenguaje-sexista-por-rafaela-pastor-martinez/
http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2018/07/cartas-la-directora.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/patria-potestad-supremacia-varon_1242539.html
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/07/la-patria-potestad-y-la-supremacia-del-varon/
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/pueblo-espanol-levanta_1260654.html
http://lagacetadealmeria.es/el-pueblo-espanol-se-levanta/?fbclid=IwAR3LYwTIFmSQrT-yv2jDFhcXEI4G69ctgTXv6uqKmE7gITP7Fdur3HUqg-k
http://www.alhaurin.com/noticias_ampliar.php?id=71361
http://andalucia.press/noticias_ampliar.php?id=71361


 

33 
 

 

 

 

EDITADO POR: 

 

 

PLATAFORMA ANDALUZA DE APOYO AL LOBBY 

EUROPEO DE MUJERES 

 

 

 

 

FINANCIADO POR: 

 
 


