CONFERENCIA INTERNACIONAL:
“MUJERES, CULTURAS Y DIÁLOGOS”.
Buenas tardes, primero dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de
poder compartir este evento tan importante con todos y todas ustedes en nuestra isla.
Y poder exponer como asociación nuestra experiencia de trabajo como colectivo de
mujeres.
Para abordar la ponencia que voy a desarrollar comenzaré haciendo una introducción de
la importancia del asociacionismo femenino para la lucha por la igualdad y la solidaridad
entre las mujeres.
1º parte:
La Historia de las mujeres es la historia de la discriminación y la lucha. Hemos sido excluidas de derechos y
de oportunidades. Aún habiendo conseguido el reconocimiento legal, para ejercer los mismos derechos y deberes,
no se ha conseguido un equilibrio en las responsabilidades y en la toma de decisiones sin distinción de sexo, que
permita una igualdad real y perceptible.
Desde hace dos siglos las mujeres venimos reivindicando la equiparación legal, nos movilizamos y
organizamos para luchar contra barreras sociales y legales, para dejar de ser consideradas ciudadanas de segunda
clase dependientes de los hombres.
Esta lucha ha supuesto que muchas mujeres sean criticadas y humilladas, siendo obviado el papel de mujer
en los avances sociales y económicos.
El asociacionismo supone la agrupación de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una
forma estable, organizada democráticamente. Se persigue con ello la transformación de la realidad a través de la
participación social. Es uno de los cauces más eficientes para lograr mejorar el espacio público, es un medio de
sumar esfuerzos y compartir ideales a través de las respuestas colectivas. Un instrumento de participación
ciudadana con continuidad y proyección en la sociedad.
A través de la unión en colectividad de las mujeres a lo largo de la historia se han conseguido los derechos
de los que muchas de nosotras disfrutamos hoy en día.
Las asociaciones de mujeres surgen como movimientos en pro de la emancipación, la liberación y la
igualdad de derechos democráticos.
En la actualidad siguen siendo un vehículo para reivindicar entre otras muchas cosas:


La igualdad de oportunidades en el empleo (en



acceso, promoción y salario), en la representación
política, en los puestos de toma de decisiones, en la

La corresponsabilidad dentro y fuera del hogar,
pero sobre todo “dentro”.



Políticas

efectivas

acompañadas

de

las

educación y en todos los ámbitos.

infraestructuras y recursos necesarios para la



El desarrollo de políticas efectivas de igualdad.

erradicación total de cualquier manifestación de



La conciliación de la vida pública y privada. –

violencia contra las mujeres.

infraestructuras

de

apoyo

como

comedores,



La visibilidad en nuestras sociedades de las

servicio de acogida temprana en los centros

situaciones de exclusión y discriminación de las

escolares, residencias de día, servicios de ayuda a

mujeres de los países en vías de desarrollo.

domicilio, guarderías, etc.

Vicenta Monge
Cofundadora y Presidenta de Tiemar
Arrecife de Lanzarote a 28 de febrero de 2008



El

empoderamiento,

término

acuñado

por

es imprescindible para que el mundo siga

organismos internacionales como la Unión Europea

progresando y como forma para que se cumplan

o la propia ONU, y que pide mayor cuota de poder

los derechos humanos.

para las mujeres. Y lo hacen porque entienden que

RETOS


En estos momentos son muchas las asociaciones de

determinadas situaciones, hace que lo urgente tape lo

mujeres con objetivos diversos pero existen unos fines

importante.

comunes que sirven como nexo de unión. De hecho las

los últimos años nos conectan y sirven de plataforma

impresión de que todo esta conseguido.


compartir lo privado. Ya hemos demostrado que

La globalización de la información nos ha permitido

podemos, que valemos y que queremos opinar, contar y

conocer las distintas realidades de nuestro Planeta, y nos

decidir.


los ámbitos y niveles aunque todavía tenemos más

Los organismos internacionales no han sido ajenos a la

dificultades para llegar y promocionarnos.

actuación

la

perspectiva

de

género,

y



creando

cosas, rutinas, costumbres, hábitos, ...


desarrollan la igualdad de oportunidades.

Consideramos que lo que tenemos que cambiar son
actitudes, esquemas mentales, maneras de hacer las

departamentos y órganos específicos que promueven y

Tenemos que conseguir que exista una consideración

La organización de grandes eventos mundiales, para

social del trabajo doméstico y que se valore como una

analizar la situación de las mujeres en el mundo y

aportación importante, y por lo tanto un reconocimiento

plantear

sido

a la necesidad de efectuarlo. Y desde ahí, conseguir unas

enormemente importante y han aportado mucho a la

soluciones

para

superarlas,

ha

mejores condiciones para compatibilizarlo con la vida

liberación de las mujeres. Si bien, consideramos

pública y compartirlo con el resto del núcleo familiar.

importante reivindicar y facilitar el acceso a los mismos a



Hemos conquistado el espacio público, estamos en todos

universal.

conquista social de la mujer, incluyendo en su discurso y



La lucha no ha terminado. Para completarla es necesario

consecución de dichos fines.

ha permitido comprobar como la discriminación sexual es



Con los avances logrados en materia legislativa se ha
creado una falsa apariencia de igualdad, pudiendo dar la

para luchar de forma conjunta y con mayor fuerza para la





redes, foros, federaciones y confederaciones surgidas en



Otro reto es que la lucha por la igualdad de

todas las mujeres, de manera que exista mayor

oportunidades deje de ser una reivindicación exclusiva de

representatividad.

los colectivos de mujeres. Debemos ser agentes

Las distintas asociaciones han ido variando con el tiempo

transmisores de la incorporación de la perspectiva de

su actuación. Y muchas han pasado de la reivindicación a

género a todo tipo de movimientos asociativos y a la

la acción, de reclamar derechos a ofrecer servicios,
cubriendo de alguna manera lo que deberían garantizar

ciudadanía en general.



Por último, como movimiento organizativo de mujeres,

las distintas instituciones y administraciones. Pero resulta

no debemos olvidar el aspecto reivindicativo y de

complicado para una asociación dar respuestas a los

denuncia social desde el ámbito local al internacional,

problemas y seguir lanzando hacia fuera las necesidades

puesto que la lucha por la igualdad es una conquista

del colectivo al que representa, en ocasiones la

universal.

inmediatez

en

la

intervención

que

requieren
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2ª parte
A continuación, paso a explicar el trabajo desde el ámbito más concreto y local de la
ASOCIACIÓN RURAL DE MUJERES TIEMAR, a la que represento.
Humildemente, pues somos una joven asociación, ahora se cumplen nuestros primeros
cinco años. Voy a tratar de ser breve y hacer amena esta segunda parte.
Bien pues para conocer el origen de nuestra asociación, voy a situar la localidad que nos
unió: PLAYA HONDA
Playa Honda, localidad costera del municipio de San Bartolomé, Lanzarote, Islas Canarias, es actualmente
el segundo núcleo de población de la isla, cuenta con más de 14.000 habitantes.
En sus orígenes era una zona agrícola y pesquera, convirtiéndose con el desarrollo económico de
la isla en zona de veraneo para los habitantes del municipio. Debido al desmesurado crecimiento
demográfico que se ha producido en Lanzarote en las últimas dos décadas gran parte de la población
foránea se ha instalado en la zona, lo que ha generado un crecimiento de más del 700%, pasando de una
población de 1.400 habitantes en 1990 a cerca de 14.000 habitantes en la actualidad. (San Bartolomé
cuenta con 22.000 habitantes).
De éste número de habitantes en la actualidad, la población no nacida en Lanzarote y procedente
tanto de la península como de otros países representa un 50% de la población total de la localidad. El
número de inmigrantes extranjeros en la isla entre 1996 y 2007 ha crecido cerca de un 4000% y en Playa
Honda encontramos que un 20 por ciento del total poblacional son inmigrantes de 39 nacionalidades
diferentes.
Nº DE HABITANTES EXTRANJEROS

GRECIA

4

REINO UNIDO

581

GUINEA-ECUATORIAL

4

COLOMBIA

449

NIGERIA

4

MARRUECOS

222

REP. DOMINICANA

3

ALEMANIA

211

ESTONIA

2

ITALIA

190

ESLOVENIA

2

URUGUAY

141

SUDÁFRICA

1

COREA DEL NORTE

1

ARGENTINA
CUBA

102

ECUADOR

88

RUMANÍA

84

PORTUGAL

70

PERÚ

54

GUINEA-BISSAU

43

FILIPINAS

40

IRLANDA

37

PAISES BAJOS

35

VENEZUELA

34

FRANCIA

29

DINAMARCA

23

SENEGAL

20

NORUEGA

15

BÉLGICA

15

MÉXICO

12

SUECIA

11

INDIA

9

ESLOVAQUIA

8

GUINEA

7

HUNGRÍA

7

HONDURAS

6

EE.UU.

5

FINLANDIA

5

38 PAÍSES ESTO HACE UN TOTAL DE

2.476

RESTO DE PAISES DEL MUNDO SIN ESPECIFICAR 148
TOTAL DE EXTRANJEROS

2.624

Nº DE HABITANTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCÍA

1277

GALICIA

1256

MADRID

425

CATALUÑA

246

PAIS VASCO

214

ASTURIAS

212

CASTILLA LA MAN.

186

EXTREMADURA

180

MURCIA

58

BALEARES

53

NAVARRA

25

LA RIOJA

9

TOTAL DE PENINSULARES

4.141
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Para cubrir las necesidades de este creciente número de población, Playa Honda cuenta con servicios mínimos:
o

Transporte público, líneas de guaguas que nos comunican con la capital Arrecife, pero no con la cabecera
de nuestro municipio, San Bartolomé. Con las consiguientes dificultades que ello conlleva, ya que es allí
donde se ubica la principal institución que nos gobierna el Ayuntamiento, y la mayor parte de las
instalaciones socioculturales y deportivas (Teatro, Sala de Exposiciones, Polideportivo), tan necesarias
para el desarrollo intelectual, físico y psicológico de nuestros niños, jóvenes, adultos y mayores,

o

un Centro Educativo de Infantil y Primaria (C.E.I.P.) inaugurado en el curso escolar 1991-92, y planificado
para acoger a 320 alumn@s, y contando en el presente curso escolar con 850 alumn@s, de más de 30
nacionalidades
Sin Comedor Escolar, ni Servicio de Acogida Temprana, sin gimnasio, con canchas de asfalto, sin techar
para los recreos y los deportes (fútbol y baloncesto)...

o

Un Centro de Secundaria (I.E.S.) con aproximadamente 300 alumn@s matriculados en la ESO, y como no
está homologado para la impartición del Bachiller. Los adolescentes deben desplazarse en otros institutos
de la isla, como Arrecife, San Bartolomé, Tequise, Yaiza.

o

Centro de la Tercera Edad “Santa Elena”, inaugurado en el año 1.993.Ofrece a nuestros mayores un
espacio de encuentro y múltiples actividades.

o

Un Centro Socio Cultural, inaugurado en 1.992 como Teleclub. Cubre parcialmente las necesidades y
demandas de una población mayoritariamente joven y plural

o

Consultorio médico, que no Centro de Salud. Falta de especialistas y abierto 24 horas.

o

Escasos espacios de ocio y recreo para niños y jóvenes (parques infantiles).

o

Campo de fútbol, de tierra, de difícil acceso y carente de vestuarios, duchas, baños…

Pues dada esta realidad, en la primavera del 2.003, un grupo de mujeres llenas de voluntad, coraje, fuerza,
inquietud, con ganas de trabajar para mejorar nuestra calidad de vida, y todas RESIDENTES en PLAYA HONDA:
“CIUDAD EN CONSTRUCCIÓN” constituimos TIEMAR.

Conejeras, mujeres del resto de las islas canarias, peninsulares, europeas, sudamericanas, de todas
partes…
Amas de casa, jóvenes, abuelas, limpiadoras, escritoras, pintoras, profesoras, enfermeras,
administrativas, trabajadoras sociales, psicólogas,...

Parte de estas mujeres habían realizado un curso de Orientación Laboral, organizado por ADERLAN
(Agencia de Desarrollo Rural para Lanzarote), que les motivó a movilizarse.
Al mismo tiempo, mi trayectoria en Lanzarote comienza en la AMPA Sabor Guacimeta, del Colegio
(C.E.I.P) de Playa Honda. Como miembro de la Junta Directiva, llevaba la coordinación de las AA.EE., pertenecía al
Consejo Escolar, era socia co-fundadora del Club Deportivo de Baloncesto “Sabor Guacimeta” y de la Murga
Infantil “Los Guacimetitos”.
Colaboraba estrechamente con las Catequistas de nuestra parroquia y mantenía una excelente relación
con la AA.VV. Princesa Ico de nuestra localidad.
Conocía la problemática de nuestra comunidad.
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Se “acercaron” y me propusieron formar parte de un proyecto común que diese salida a sus
inquietudes.

Nos reuníamos para debatir:

¿CONSTITUIR UNA COOPERATIVA para crear puestos de trabajo entre nosotras y otras mujeres de la isla?
¿CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES, y comenzar ya a trabajar?

Unas buscaban empleo, otras se sentían “vacías” después de que los hijos volaran del nido, otras
llevábamos en la sangre el trabajo social, todas estábamos muy preocupadas por las carencias de Playa Honda,
algunas estaban desubicadas...
Pero TODAS deseábamos crear raíces, compartir y aprender de las diferentes culturas presentes en
nuestro lugar de residencia, formar parte de la construcción de la historia común de Lanzarote y descartar la
imagen de “ciudad dormitorio” que tenía Playa Honda.
Queríamos crear un foro donde compartir, debatir, trabajar para nosotras y para toda la comunidad,
aportando e intercambiando experiencias.
La Educación en Valores, la Convivencia y Ciudadanía Democráticas, la Igualdad entre Géneros, la
Solidaridad con los más desfavorecidos, el Respeto por las Diferentes Culturas, nos preocupaba y nos motivó a
conformarnos como asociación.
La ASOCIACIÓN RURAL de MUJERES TIEMAR se hizo realidad.
El grupo de mujeres, a las que yo llamo “el corazón” de Tiemar comenzó a dar las primeras pinceladas
para diseñar nuestro logotipo. Primero presentaron sus propuestas, las consensuamos, y con la inestimable
ayuda de nuestro primer compañero de viaje, quien con sus conocimientos y su buen talante, plasmó la idea en
lo que hoy es NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD surgió el nombre: TIEMAR

TIE: tierra, interior, pueblo, historia
MAR: mar, apertura, ciudad, modernidad.

Fue estupendo contar desde un principio con “los HOMBRES”, el trabajo en IGUALDAD se demuestra en
la práctica, en el día a día de la vida real.
A partir de ese momento TIEMAR, se consolida como un colectivo sin ánimo de lucro que aglutina
iniciativas culturales y sociales, además de conformarse como centro de apoyo, asesoramiento e información a
las mujeres.
Decidimos darle un carácter insular, y trabajar para defender los derechos de la mujer, asesorando,
orientando y ayudando a las mujeres de Lanzarote.
Mientras tanto, definimos nuestros objetivos:
El Objetivo de atención principal siempre es la mujer.
Profundizar en el conocimiento y análisis de la realidad en la que intervenimos
Conseguir la plena ciudadanía de las mujeres en igualdad de derechos y oportunidades en todos
los ámbitos.
Fomentar el intercambio cultural, la promoción social y el conocimiento de temas de género.
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Brindar un espacio de encuentro entre géneros, culturas y generaciones para promover la
cohesión social.
Realizar cursos de promoción de la mujer en los que se intercambien roles o bien se profundice
en la sensibilización sobre el tema de la violencia de género.
Crear y llevar a cabo talleres y actividades de fomento de la interculturalidad y la participación
ciudadana.
Fomentar el cuidado del Medio Ambiente y el respeto a la naturaleza.
Para poner en práctica estos objetivos Continuamos con la formación de grupos de trabajo, organizándonos,
animando a otras mujeres a adherirse a nosotras.
Realizamos nuestra primera Mesa Redonda donde se proponían preguntas como
¿Qué soy?
¿Qué quiero?
¿Dónde estoy?
Y se hablaba de:
“Saber ser”
“Saber estar”
“Hacer Saber”
De la necesidad de Ser Escuchado
De la Soledad
De la Familia
Del Paro

Preguntas y cuestiones que aún hoy nos hacemos.
Creamos un Grupo de Solidaridad” para trabajar con los más desfavorecidos.
Hemos realizado Campañas, Mercadillos y Rifas a beneficio de personas y entidades necesitadas dentro
y fuera de nuestra isla, en colaboración con las ONG´S .
“Calor y Café” ¡Felicidades Sor Ana!
“APUSA” (Asociación de Familias de Acogida De Niños Saharauis).
“Entorno Humano”, “AFOL”, “Lanzarote Acoge”, “Cáritas”, AA.VV. “Princesa Ico” y “Nuevo Futuro”...
Mercadillos y Talleres de Cocina de Todo el Mundo son Foros de Encuentro y Participación, que
aglutinan las diferentes culturas que conforman Lanzarote.
Invitamos y compartimos estos foros con vecinos, colectivos, asociaciones ong´s, que disponen de esta
plataforma para darse a conocer entre la población de la isla.

Nuestro primer GRAN proyecto llegó, por sorpresa, en diciembre del 2003.
El Área de la Mujer del Ayuntamiento de San Bartolomé nos propuso poner en marcha el Proyecto
Municipio Mujer Rural, solicitamos una subvención al SCE.

PROYECTO MUNICIPIO MUJER RURAL
“SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER”
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Un EQUIPO TÉCNICO compuesto por abogada, psicóloga, trabajadora social y animadoras
socioculturales.

Se impulsó como un Proyecto para conocer las necesidades de las mujeres en el municipio de San
Bartolomé y ofertar asesoramiento integral para conseguir la plena integración de la mujer en todos los ámbitos de
la vida.
El Servicio de Atención Integral a la Mujer se consolidó como Centro de Atención a la Mujer, con sus
cuatro ediciones. Fruto del trabajo desarrollado y la experiencia, vimos la necesidad de:





REFORZAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FAVORECER EL INTERCAMBIO ENTRE GÉNEROS
FOMENTAR LA INTERCULTURALIDAD
LLAMAR A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde estas premisas nació el Proyecto TIE-MAR de Acción, en colaboración con el Cabildo Insular de
Lanzarote y el Ayuntamiento de San Bartolomé, que ofrece:





TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
TALLER SOBRE SEXUALIDAD (PADRES Y JÓVENES)
TALLERES DE GÉNERO
TALLERES DE COCINAS DEL MUNDO, desarrollo y fomento de la INTERCULTURALIDAD.

Sin embargo y a pesar de la importancia de la atención directa, las cuatro ediciones del PROYECTO
MUNICIPIO MUJER RURAL fueron discontinuas.

Por fin este año hemos conseguido la prolongación del SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA MUJER e
incluso su ampliación, gracias a la puesta en funcionamiento del Proyecto de “SERVICIO DE ASESORAMIENTO y
ORIENTACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL EMPLEO”, financiado por el Instituto Canario de la Mujer.
Con la ejecución de este proyecto se pretende desarrollar, a través de una metodología participativa,
acciones que ofrezcan respuestas integrales que faciliten la promoción social y laboral de las mujeres en la
comunidad.
Por un lado, promover la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral
entre hombres y mujeres. Acciones que favorezcan la superación de las dificultades (sociales, psicológicas y legales)
que impiden a la mujer desarrollarse laboralmente de forma plena.
Además tenemos en cuenta que la mujer no existe como individuo independiente, sino que es y existe
en familia, grupo y comunidad. Por ello, desde este proyecto, siempre se tendrá en cuenta la intervención con su
medio como respuesta Y la Incorporación de la Mujer al Mercado Laboral.

Logros:
Gracias a la conformación de esta asociación y a la coordinación con los recursos municipales y el resto de
colectivos, hoy ya podemos ver algunos resultados en nuestra isla.
Hemos sido un elemento aglutinador que ha favorecido el asociacionismo en nuestra isla y se han creado
redes sociales de apoyo, no sólo entre nosotras sino con los usuarios y usuarias, con otros colectivos y ciudadanos y
ciudadanas.
La atención a la mujer y a la familia se está desarrollando y cada vez se cubre de una forma más efectiva.
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Se ha creado un espacio de encuentro, intercambio y diálogo entre culturas, géneros y generaciones del
que nos sentimos muy orgullosas.
Hay muchas conciencias que despertar, mucho camino por recorrer, muchas mujeres a las que apoyar,
muchas familias que necesitan nuestra AYUDA, nuestro “AMOR”, nuestra DEDICACIÓN, nuestro CONOCIMIENTO,
nuestra EXPERIENCIA.
El mundo, necesita que las mujeres nos unamos, que sigamos creando redes que defiendan la
IGUALDAD DE GÉNERO y OPORTUNIDADES,
El RECONOCIMIENTO SOCIAL
LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES
La erradicación DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (esa lacra social que nos azota).
Todos y todas debemos estar alerta para HACER QUE SE CUMPLAN LOS DERECHOS y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO.

A continuación y puesto que una imagen vale más que mil palabras, voy a mostrarles una proyección
audiovisual que refleja el trabajo del que les he venido hablando:

Proyección Audiovisual (7´)

Por último y no menos importante, deseo dar las gracias:


A TODOS LOS COMPAÑEROS y COMPAÑERAS DE VIAJE.



A TODAS LAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE NOS AYUDAN Y APOYAN EN EL CAMINO.



A TODOS LOS COLECTIVOS Y ONG´S “AMIGOS”



Y ESPECIALMENTE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA ISLA, como MARARÍA (nuestra
hermana mayor), AMAL, MUJERES EMPRESARIAS…



Y a las organizaciones que trabajan por y para la mujer como el “Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad” (MPDL)



A LAS ÁREAS DE LA MUJER QUE LLEVAN TIEMPO FUNCIONANDO o DE NUEVA CREACIÓN.



A TODAS LAS INSTITUCIONES REGIONALES QUE NOS DAN MUESTRAS DE SU APOYO.



GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ QUE SIEMPRE HA APOSTADO POR
NOSOTRAS.



Y A TODAS Y CADA UNA DE LAS MUJERES ÚNICAS Y MARAVILLOSAS, GRACIAS POR EXISTIR!

Y haciendo nuestras unas exquisitas palabras de MARCELA LAGARDE, acabo:

“COMO NOS AVOCAMOS A TRANSFORMAR RADICALMENTE EL MUNDO,
CADA MUJER PRECISA, ASÍ MISMO, CAMBIAR RADICALMENTE.
PARA LAS FEMINISTAS, CADA MUJER ES LA CAUSA DEL FEMINISMO.
CADA MUJER TIENE EL DERECHO AUTOPROCLAMADO DE TENER DERECHOS, RECURSOS Y CONDICIONES
PARA DESARROLLARSE Y VIVIR EN DEMOCRACIA.
CADA MUJER TIENE DERECHO A VIVIR EN LIBERTAD Y A GOZAR DE LA VIDA”
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