martes, 04 de abril de 2017

Asociaciones de mujeres
Nos congratula especialmente otorgar un reconocimiento a dos entidades que han destacado en la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres en la comarca del Condado. La Asociación de Mujeres de Bonares
“ADAMA”, nace en el año 1990 y tres años más tarde, en 1993, nacería la Asociación de Mujeres “Flor de Jara”
de Villarrasa.
El asociacionismo es la mejor manera de aunar esfuerzos en una misma dirección para alcanzar metas
comunes, defender derechos y ejercer influencia. Estas dos asociaciones de mujeres, lo mismo que las demás
de la comarca del Condado, nacieron con la finalidad de fomentar de la convivencia, la participación en la
sociedad, el intercambio de inquietudes y experiencias, la mayor visibilidad de su labor y la mejora de su
formación.
Además, tienen como objetivo común trabajar y velar por sus derechos, por conseguir la igualdad de
oportunidades, de trato, de responsabilidades y de educación entre hombres y mujeres.
En un momento en el que todavía había muchas mujeres que no participaban de la vida pública, que se
limitaban al ámbito privado, realizando las tareas que históricamente se les han venido asignando, como son el
cuidado de otras personas y el mantenimiento del núcleo doméstico, hubo un grupo de pioneras en todos los
municipios de Condado, que vieron la necesidad de crear un instrumento que les sirviera para salir de esta
situación y participar de forma activa en la vida social, política, económica y cultural..
Y lo que en un principio empezó siendo un lugar de encuentro para el ocio, acabó convirtiéndose en un
espacio en el que compartir experiencias, formarse, conocer otras realidades y culturas, concienciarse sobre la
necesidad de perseguir la igualdad y luchar contra la violencia de género...
Así, a lo largo de todos estos años, han puesto en marcha actividades muy diversas como la formación en
distintos campos, desde el bordado o el patronaje hasta la informática o el autoempleo; talleres de crecimiento
personal, autoestima, liderazgo, empoderamiento….; actividades lúdicas como viajes, convivencias, concursos
gastronómicos, representaciones teatrales... Y, en coherencia con sus aspiraciones de ser protagonistas en el
desarrollo de su entorno próximo, también han participado muy activamente en organismos supramunicipales
como ADERCON, formando parte de su junta Directiva y han colaborado con la Mancomunidad de Desarrollo,
en todas las ocasiones en las que se les ha solicitado.
Por último, por supuesto, se encargan de organizar actividades reivindicativas para fomentar la visibilización de
las mujeres, lograr mayores cuotas de igualdad y luchar contra la violencia de género.
En este último ámbito podemos destacar las charlas sobre coeducación, la organización de la Semana de la
Mujer, los actos durante el Día Internacional de las Mujeres y el Día Contra la Violencia de Género. Es muy
importante también su compromiso en todas las ocasiones en las que ha sido necesario manifestarse o
protestar por alguna injusticia cometida contra las mujeres o contra cualquier colectivo.
Por todo ello, se le otorgó el Premio Elena Whishaw 2017 por su contribución a la igualdad entre hombres
y mujeres a las asociaciones de mujeres ADAMA de Bonares y Flor de Jara de Villarrasa.
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