
 

 

1 

  

  

 

 

 

 

 

Asociación Mujer y Sociedad 

MEMORIA  
Cuaderno de bitácora  



 

 

2 

 

 

  

Contenido  

 

Presentación  

1. Antecedentes 

1.1. Tres décadas de actividad 

1.2. Apoyo a mujeres migrantes y refugiadas 

1.3. Actividades y Servicios  

2. Renovación institucional 

2.1.    Etapa de transición  

3. Memoria reciente  

3.1 Nueva estrategia ÍTACA  

3.2 Resumen actividades de transición  

3.3 Actividades recientes y en marcha  

  



 

 

3 

"Defender la igualdad, para no dejar a nadie atrás”  

 

 

 

Presentación  

La presente memoria incluye en primer lugar un apartado sobre las tres décadas de actividad 

de Mujer y Sociedad, fundada en 1990. Recolectar datos para la memoria y hacer un repaso 

histórico a nivel interno ha sido uno de principales cometidos en el último año y medio, teniendo 

en cuenta que la pandemia de la COVID-19 pilló a la asociación en un momento de cambios. Esta 

actividad ha sido y es aún muy pertinente no solo como acto de reconocimiento hacia las antiguas 

integrantes y voluntarias, sino también como oportunidad para la reflexión, y la siempre necesaria 

autoevaluación y ajuste interno tras treinta años de actividad. Una segunda parte de este 

documento se dedica a la memoria de los dos últimos años, capítulo que da a conocer las acciones 

de renovación y nueva dirección de la Asociación en la que sería una etapa de transición. 

Posteriormente la tercera parte recoge la memoria de actividad más reciente y los retos a futuro.   

 

 

 

 

 

Rocío Rodríguez, representante, presidenta de Mujer y Sociedad, 30 abril 2022.  
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1.  

Antecedentes (1990-2020) 
 

Mujer y Sociedad se constituyó en 1990 para: 

 

▪ Trabajar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

vida pública y privada,  

▪ Promover la participación social, política y económica de todas las 

mujeres  

▪ Estudiar la problemática de la realidad que afecta a los grupos más 

vulnerables, mujeres y niñas en situación de riesgo.  

 

 

1.1. TRES DÉCADAS DE ACTIVIDAD  

Durante tres décadas la asociación compartió esfuerzos con muchas mujeres y 

organizaciones. Con recursos limitados se atendió una media de mil mujeres al año, la 

mayoría extranjeras, que acudieron a la asociación en busca de apoyo en varios ámbitos. 

Durante años esta actividad se vio muy demandada a consecuencia de diversas crisis 

económicas sucedidas en España, la discriminación y la desigualdad social, que afectaron 

especialmente a trabajadoras. Había muy pocas asociaciones que se dirigieran a las 

mujeres migrantes y refugiadas en aquellos momentos. Nuestro papel fue mejorar su 

situación y empoderaras y también debatir, intercambiar, incidir para mejorar las políticas 

públicas de manera participativa y constructiva.   

1.2. ¿POR QUÉ MUJERES MIGRANTES Y REFUGIDAS?  

 

Las personas migrantes en nuestro país sufrían una pertinaz desigualdad de derechos, lo 

que se traducía en muchos tipos carencias en lo laboral, social, económico y afectivo. 

Especialmente muchas mujeres eran víctimas de la falta de oportunidades, de la 

invisibilidad, y de historias de violencia y persecución vividas antes de 

abandonar sus países para convertirse en migrantes y refugiadas.  
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Las mujeres sufrían discriminación de género, en especial las mujeres solas, 

sin recursos y con responsabilidades familiares, jóvenes, y otras en necesidad 

de protección. 

 

“Muchas de las mujeres que acudían a la asociación habían 

dejado atrás no solo a seres queridos, sino también sus títulos 

profesionales y sus papeles. Ello, junto a la falta de vínculos 

afectivos y redes sociales en España, dificultaba la búsqueda de 

trabajo, vivienda, ayuda para el cuidado de los hijos e hijas, 

asesoramiento institucional y acceso al ocio”. 

 
Este sentimiento de soledad y desarraigo se veía potenciado por la xenofobia y la 

hostilidad de una sociedad ciega, lo que a su vez dificultaba la integración y reducía la 

confianza. La sociedad aún recuerda el primer delito de odio por racismo contra la 

dominicana Lucrecia Pérez, asesinada en 1992, hace treinta años, en las ruinas de una 

discoteca en Aravaca por ser inmigrante, pobre y negra. Los años noventa fueron muy 

crueles con las personas migradas a nuestro país.  

 

Derivada de su irregularidad, sin autorización de trabajo y residencia, la 

inmensa mayoría rotaban por diversos trabajos generalmente precarios en 

hostelería, fábricas, limpieza de empresas. Una precariedad derivada de 

no tener derecho a reclamar impagos, vacaciones, finiquitos y bajas 

laborales, y estar desprotegidas ante el empresario/a y la administración. 

El miedo a las órdenes de expulsión impedía denunciar la situación. Muchas trabajaban 

jornadas interminables en el ámbito doméstico. 

 

“Los y las abogadas de Mujer y Sociedad atendieron muchos 

cupos de migrantes (1996, 1997, 1998, 1999) y la 

regularización extraordinaria de año 2000 junto a la repesca de 

2001 y el procedimiento extraordinario para regularización de 

ecuatorianos de 2001 y 2002. También asumió, trabajando con 

las instituciones, en la regularización especial de 2005”. 
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Por otro lado, muchas mujeres sufrían en silencio malos tratos por parte de sus 

parejas, violencia psicológica, económica, física, violencia en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva (como la negativa de usar preservativos, la falta de métodos anticonceptivos, 

embarazos no deseados…). A su vez, padecían baja autoestima y deterioro de la salud 

mental. Ello junto a la mala alimentación, el contacto con productos de limpieza agresivos 

en el mundo de la hostelería, o la falta de descanso como factores agravantes de la salud 

de estas mujeres.  

 

 “A esa precariedad se sumaba la falta de tarjeta 

sanitaria, de tiempo libre, y de información sobre los 

recursos públicos disponibles para su situación.” 

 

1.3. ACTIVIDADES Y SERVICIOS  
 

Algunas líneas de programas, actividades y servicios ofrecidos que se 

resumen a continuación son una muestra que representa la labor 

institucional en años pasados y que han marcado el carácter y vocación de la 

Asociación. 

•  Servicio jurídico. Asesoramiento legal de lunes a jueves en los locales de la 

asociación, sostenidos con subvenciones del Instituto de la Mujer, primero en la 

calle Almagro y luego en Bravo Murillo, en Madrid. 

• Orientación laboral.  Atención continua, muchas veces era a 

través de equipos muy valiosos de personas abogadas, 

psicólogas, trabajadoras sociales voluntarias.  

• Capacitación. En jornadas periódicas y diversas. 

• Bolsa de empleo. Atención a demandas de empresas y 

situaciones particulares. 

• Conferencias y debates Mujer y Sociedad. Eran 

normalmente jornadas cortas, de un día de duración, con grupos medianos y 

participación de ponentes expertas/os en diversos temas. Favorecían la formación, 

el intercambio, la creación de redes personales para reducir su vulnerabilidad, y 

fomentar el acompañamiento grupal y las relaciones interpersonales.   

• Cursos profesionales y talleres de habilidades sociales. 

• Charlas y encuentros por el 8 de marzo. 

• Celebración del día internacional contra la violencia 25N. 
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2.   

Renovación institucional 

2.1. ETAPA DE TRANSICIÓN  

 

A finales de 2017 la asociación Mujer y Sociedad inició un periodo de transición 

surgido por el descenso, voluntario y no voluntario, de la actividad. En parte fue por 

circunstancias personales, pero también por motivos institucionales: la falta de recursos de 

procedencia pública, incluyendo la suspensión de alguna subvención aprobada por falta 

de crédito para el asociacionismo, afectó sin duda a la actividad institucional de la 

organización. Cambios legales en el ámbito del asociacionismo y nuevas obligaciones de 

mejora digital como requisito para la participación de las entidades sociales en las 

actividades de intervención social en general, con menor presupuesto, supusieron algunos 

desafíos.  

La sociedad también había cambiado. Afortunadamente descendió de alguna forma la 

demanda de servicios por parte de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, en 

parte debido posiblemente a la mayor oferta de servicios públicos, cada vez mejor 

comunicados a las personas interesadas, gracias a una serie de cambios legales y al 

incremento de presupuestos sociales públicos, en todo caso, insuficientes. Así, la lectura 

que hace Mujer y Sociedad en este ámbito es que, con los años, las administraciones 

lograron responder mejor a la diligencia debida dentro del marco de los derechos 

humanos y la política social. También más entidades del tejido asociativo actuaron en 

favor de muchos grupos respondiendo con proyectos y programas que continúan hoy día.  

 

“Por todo ello, treinta años después de fundada la asociación 

en 1990, Mujer y Sociedad se reedita y renueva en 2021 para 

responder a los mismos objetivos, con nuevas estrategias, en un 

contexto social también reeditado de nuevas vulnerabilidades, 

desigualdades, ataques a las políticas de igualdad, aumento 

de la violencia y nuevos desafíos globales”.  
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3.  

Memoria reciente 

3.1. NUEVA ESTRATEGIA ÍTACA   A finales de 2019 se pensó una estrategia para 

reactivar la asociación. En 2020 se decidió que esta no solo debía renovarse y ampliar la 

Asamblea de socias, sino también la orientación, la programación y la base de recursos, así 

como las estrategias y enfoques para adaptarse a la nueva situación. El contexto era el de 

la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia por COVID-19. En 2021 

se relanzó la actividad, parcialmente reeditada. Hoy nuestro objetivo es trabajar en red 

para contribuir a mejorar las políticas públicas tras la pandemia por COVID-19 en todo lo 

que afecta a igualdad, y responder al verdadero significado del lema de la Agenda 2030 

de la ONU de no dejar a nadie atrás. Compartimos este principio como lema, objetivo, 

visión y estrategia para ser aplicado no solo al estudio y la investigación, sino también 

especialmente a la puesta en marcha de iniciativas de igualdad y en red relacionadas con 

nuestra estrategia ÍTACA:  
 

Incidencia pública para defender la igualdad 

Tejido social, redes y cooperación para trabajar colaborativamente 

Análisis e investigación para observar y estudiar la realidad 

Comunicación feminista para promover al diálogo y la discusión pública 

Acción para una intervención social solidaria sin dejar a nadie atrás 

  



 

www.mujerysociedad.org  
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3.2. RESUMEN ACTIVIDADES DE TRANSICIÓN (2021)

Primer trimestre.  Se celebran reuniones 

informativas presenciales y online entre 

antiguas y nuevas socias. Se revisan los 

asuntos administrativos y cierran los 

últimos proyectos de la etapa anterior.   

Se realizan gestiones de comunicación 

institucional y relativas al local, espacios y 

mantenimiento. Se hace limpieza del 

registro documental para garantizar la 

protección de datos personales y se 

toman las decisiones con respecto al 

perfil público de la asociación. 

Segundo trimestre. Se prepara la 

renovación de la Junta de gobierno con 

reuniones telefónicas y virtuales con 

antiguas y nuevas socias. El 27 de abril se 

celebra Asamblea extraordinaria para 

renovarla.  

Tercer trimestre. Se realizan las 

gestiones del registro público de Mujer y 

Sociedad en el registro de asociaciones 

de la Comunidad de Madrid. Se inician las 

labores de revisión 

para hacer la 

memoria histórica 

de Mujer y 

Sociedad. En julio 

2021 se celebra 

una jornada de 

trabajo sobre la 

nueva ruta e identidad institucional 

(objetivos, recursos, aspiraciones, 

prioridades, disponibilidad) y la base del 

plan estratégico. 
 

Cuarto trimestre. Preparación de 

recursos institucionales. Reuniones 

mensuales de la Junta. Estudio de 

convocatorias, subvenciones y licitaciones 

públicas y planificación e inicio de 

actividades en áreas de incidencia, tejido 

social, análisis, comunicación y acción. 

 

 

Foto: Mujer y Sociedad, 10 julio de 2021 
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3.3 ACTIVIDADES RECIENTES Y EN MARCHA  

INCIDENCIA POLÍTICA 

▪ Participación en el mecanismo 

permanente de la Sociedad civil para 

la revisión del Pacto Global de 

Migraciones (PMM). Constitución de 

la Mesa de trabajo 4 (Objetivos PMM 

1, 3, 7, 17 y 23) sobre datos, 

información sobre la migración, 

vulnerabilidades, discriminación y 

alianzas y cooperación internacional, 

junto a otras 60 organizaciones. 

 

▪ Integración y participación en los 

Consejos de proximidad del 

Ayuntamiento de Madrid. 

▪ Participación en Iniciativa Legislativa 

(ILP) para la regularización 

extraordinaria de migrantes en España 

ESenciaLES.info . Campaña de 

recogida de medio millón de firmas.  

▪ Participación en actividades de 

sensibilización e incidencia sobre la 

situación de las mujeres, los derechos 

humanos y la paz en Colombia. 

TEJIDO SOCIAL 

▪ Formación colectiva sobre derechos 

humanos. Trabajo con ATELIER, ONG 

de desarrollo, y mujeres migrantes y 

refugiadas: Mesa de Apoyo a la 

defensa de los Derechos Humanos de 

las mujeres y la paz en Colombia.    

▪ Proyecto CAPACES III sobre 

discriminación de mujeres migrantes 

del Colegio Profesional de Ciencia 

Política, Sociología, Relaciones 

Internacionales y Administración 

Pública.  

 

▪ Talleres de cocreación (“Taller de 

Cocreación: Diseño de herramientas de 

acción contra la discriminación de 

mujeres inmigrantes y refugiadas”). 

▪ Incorporación a otras redes estatales: 

Plataforma GREVIO, CEDAW España, 

Calala financiación alternativa 

feminista, u otras como Red INNICIA 

de asociaciones de intervención social. 

▪ Consejo de las Mujeres del 

Ayuntamiento de Madrid. 

▪ Convenios con centros para la 

realización de prácticas: UIV, TEIDE IV. 

ANÁLISIS 

▪ Pre-estudio sobre las percepciones de la ciudadanía española respecto a la población 

refugiada en general y refugiada de Palestina en particular, desde el enfoque de 

género y el enfoque basado en derechos humanos (EGBDH). 
 

▪ Pre-estudio sobre violencia sexual en España y sobre las capacidades de las 

instituciones públicas para dar respuesta a los desafíos actuales, incluyendo el área de 

investigación, capacitación y sensibilización (en formulación). 

 

https://esenciales.info/mapa-puntos-de-firma/
https://mesadeapoyo.com/quienes-somos/
https://mesadeapoyo.com/quienes-somos/
https://mesadeapoyo.com/quienes-somos/
https://drive.google.com/drive/folders/1YeMaRPgR0YT9_OjFBlTHJxaiwmqGFDiP?usp=sharing
https://www.colpolsoc.org/capaces/
https://www.colpolsoc.org/capaces/
https://www.colpolsoc.org/capaces/
https://www.colpolsoc.org/capaces/
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COMUNICACIÓN FEMINISTA

▪ Creación de sitio web y creación de 

nueva imagen el 8 de marzo 2022 

www.mujerysociedad.org 

▪ Manifiestos públicos por el Día 

internacional de las Migraciones 

YoNoSoyInvisible, Día Internacional 

contra la violencia contra las mujeres 

25N… 

▪ Participación en redes sociales.  

  

ACCIÓN: PROYECTOS 

▪ “La Agenda 2030 y la buena gestión de la movilidad humana para poner fin a la 

injusticia global desde un enfoque de género y de derechos. Creación de alianzas para 

fortalecer la inclusión y la capacidad de incidencia política de la población refugiada, 

exiliada y migrada”. Presentado en colaboración con entidades socias: Universidad de 

Valencia, Asociación estatal Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, 

Constituyente de Exiliados/as Políticos y Comisión de la Verdad en Madrid. El proyecto 

(www.nodejaranadieatras.org) apoya en particular 4 ODS de la Agenda 2030: Igualdad 

de género (ODS5), Inclusión (ODS10), Paz (ODS16), Alianzas multinivel y multiactor 

(ODS17 

▪ (En proceso) preparación de una Propuesta técnica de servicio profesional especializado 

en materia de violencias sexuales (acción formativa para profesionales), en colaboración 

con la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF) y el apoyo 

de la Asociación de Juristas Themis. Dirigida a sectores estratégicos de la 

administración, como los ámbitos de la justicia, sanitario y educativo, 

protección internacional (sistema de acogida y servicios sociales para 

población refugiada en España), incluyendo diseño, organización, 

coordinación, impartición de la formación, sensibilización y evaluación.  

 

▪  “Diálogos de Puertas Abiertas en Chamberí” para la promoción del tejido asociativo del 

Distrito de Chamberí (Madrid), incluyendo el tejido asociativo de Mujer y Sociedad y 

para contribuir a la buena vecindad promoviendo la pluralidad y trabajando con 

mujeres migrantes jóvenes.  

 

http://www.mujerysociedad.org/
http://www.nodejaranadieatras.org/
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Asociación Mujer y Sociedad 

Bravo Murillo, 4  

Madrid 28015 (España) 

Tel. +34 91308 6585 / +34 648 771442   

mujerysociedad@hotmail.com 

asociacion@mujerysociedad.org 

www.mujerysociedad.org 

www.nodejaranadieatras.org 


