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Presidió durante 17 años la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
EDITORIAL

El Ayuntamiento
apuesta
por la
participación
ciudadana
a participación sigue
avanzando en la ciudad de Madrid. En
nuestro Ayuntamiento se
acaba de dar un paso decisivo que refuerza y consolida la participación del ciudadano en los asuntos públicos de su interés.
Nos estamos refiriendo
a la creación de la nueva
Área Delegada de Participación Ciudadana, con rango de Concejalía, adscrita
al Área de Gobierno de Economía y Empleo. Anteriormente, la responsabilidad
en la gestión de las políticas participativas en Madrid correspondían a una
Dirección General, mientras que ahora, con la nueva estructura municipal, ha
adquirido una mayor dimensión política y organizativa. Este cambio, sin
duda, va a suponer un mayor impulso a los proyectos
participativos en la ciudad.
La responsable de esta
nueva Área Delegada es
Sandra de Lorite Buendía,
que estuvo al frente de la
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza durante el
pasado mandato.
El Área Delegada de Participación Ciudadana está
actualmente definiendo un
nuevo Plan Operativo de
Participación en Madrid,
que recoge de forma estructurada las principales líneas estratégicas para los
próximos cuatro años, así
como los correspondientes
proyectos. Este nuevo Plan
da continuidad al anterior
Plan Operativo (20032007), añadiendo también
nuevas actuaciones.
Este refuerzo a la participación madrileña significa, en definitiva, continuar
profundizando en las posibilidades que nuestro sistema democrático ofrece
en el ámbito municipal.
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Prisciliano Castro recibe la
Medalla de Oro de Madrid
oincidiendo con la celebración de San Isidro, el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón hizo entrega de las Medallas de Oro de Madrid. En esta
ocasión las distinciones fueron
para el empresario Adrián Piera,
expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid y de IFEMA; para
Prisciliano Castro, expresidente de
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid; y
para el tenista Rafael Nadal.
Las Medallas de Oro de Madrid
tratan de distinguir a los que han
contribuido de manera destacada a
la prosperidad y el bienestar de los
ciudadanos, como en el caso de
Adrián Piera y Prisciliano Castro, y
haber obtenido importantes éxitos
en su labor desde el tesón y la confianza en sus posibilidades, en el
caso de Rafael Nadal.
Alberto Ruiz-Gallardón hizo una
breve semblanza de los galardonados, destacando al referirse a Prisciliano Castro “el imperativo de justicia social”. Castro Llegó a Madrid
en los años sesenta y durante más
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de una década vivió en un poblado
chabolista. Allí empezó su compromiso con el movimiento vecinal, que
le llevó a presidir durante 17 años
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y a convertirse en una referencia del movimiento vecinal moderno. El Alcalde
destacó su capacidad de diálogo,
que le ha permitido hacer fructífera
la reivindicación mediante el acuerdo con las Administraciones. “Para
mi –dijo– es un honor personal y no
sólo institucional haber colaborado
estrechamente con Prisciliano Castro en el desarrollo, desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento,
de los planes especiales de inversión que han equilibrado el paisaje
urbano y social de los ocho distritos
que más lo precisaban”.
“ DONDE

HABÍA CHABOLAS

HOY HAY VIVIENDAS DIGNAS”

En su intervención Prisciliano Castro señaló que aceptaba la distinción y el reconocimiento en nombre
de todo el movimiento vecinal, “porque yo nunca he hecho nada solo”.

El Patio de Cristales del Ayuntamiento acogió el acto de entrega de las Medallas de Oro de
Madrid, que en esta edición distinguió la labor desarrollada por Prisciliano Castro, Adrián
Pîera y Rafael Nadal.
Prisciliano recordó que el sur de
Madrid en el que vivió tras emigrar
desde su Talayuela natal, Cáceres,
junto con los miles de personas que
como él desertaron “de la España
de los inocentes”, ha sido objeto de
una notable transformación gracias
al impagable trabajo de las asociaciones vecinales. “Donde hace
treinta años había más de 40.000
chabolas, hoy tenemos viviendas
dignas, parques y Metro”. Castro

Proyecto “Entre Culturas”, de ACULCO

Asociación Sociocultural y
de Cooperación al desarrollo
por Colombia e Iberoamerica

ACULCO organiza actividades dirigidas a promover la integración socio-cultural y la solidaridad entre los colombianos e iberoamericanos
residentes en España.

CULCO (Asociación Sociocultural y de Cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamerica) es una organización creada en
1992 que presta ayuda y asistencia a los inmigrantes, especialmente a los iberoamericanos, aunque
entre los cientos de usuarios que atiende, desde los
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últimos años, se encuentran también personas de
países del Este.
El objetivo de Aculco es promover la integración
socio-cultural y la solidaridad entre los colombianos
e iberoamericanos residentes en España y, a su vez,
estrechar vínculos entre los diversos pueblos, facili-

recordó que a pesar de las mejoras
todavía queda mucho por hacer y
animó a los dirigentes vecinales a
seguir luchando por sus ideales y
por un futuro mejor para la ciudad.
Con anterioridad a Prisciliano
Castro intervino el otro homenajeado presente, Adrián Piera, y se proyectó un video de agradecimiento
de Rafael Nadal, al que le fue imposible acudir por sus compromisos
deportivos.

tando la información, comunicación e intercambio
cultural e institucional de estudiantes, académicos,
profesionales, artistas e investigadores colombianos e iberoamericanos en general, proporcionando
la creación de un ambiente favorable para la divulgación de los valores que identifican a los pueblos iberoamericanos, luchando contra la xenofobia, el racismo y cualquier otra discriminación hacia el pueblo
iberoamericano, por razones étnicas o culturales.
Quiere servir de puente integrador con la sociedad
española, a través de un macro objetivo de sensibilización del pueblo español hacia el ser iberoamericano, realizando proyectos de Cooperación al Desarrollo, teniendo como prioridad la protección de menores, de acuerdo con lo previsto en la legislación española y los principios recogidos en la Convención de
los Derechos del Niño y demás normas y tratados internacionales. Los proyectos se realizarán en el
marco del Desarrollo Sostenible y del Codesarrollo,
siendo los emigrantes iberoamericanos piezas fundamentales en el aporte a un desarrollo sostenible
de Colombia y los demás países iberoamericanos.
ACULCO cuenta con servicios de asesoramiento
jurídicos, sociales, psicológicos y culturales. Para
ello dispone de un equipo de expertos en inmigración, abogados, psicólogos, trabajadores sociales,
periodistas, publicistas y voluntarios. En el equipo de
ACULCO y entre sus colaboradores hay colombianos, chilenos, españoles, venezolanos, norteamericanos, italianos y alemanes.
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Área de Gobierno de Economía y Empleo
Área Delegada de Participación Ciudadana

Biblioteca Práctica…

Proyecto de ACULCO

Ciudadanos del mundo
Hacia una teoría de la ciudadanía
Cortina Orts, Adela.
Madrid: Alianza, 1997. 265 págs.

Viene de pág. 1

Los grandes cambios (económicos, sociales, políticos, culturales,....) producidos en los últimos años justifican el enorme interés y debate surgido entorno al concepto de ciudadanía, y a la necesidad de generar, entre los
miembros de la sociedad, un tipo de identidad en que éstos se reconozcan,
superando así el déficit de adhesión que padecen en las misma.
En este libro, su autora Adela Cortina (Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia), nos explica la evolución del término de
ciudadanía desde sus raíces griegas y romanas, a la situación actual, procedente de los siglos XVII y XVIII, de las revoluciones francesa, inglesa,
americana y del nacimiento del capitalismo.
Elabora una teoría sobre la construcción social de identidad que reúne los
enfoques políticos, sociales, económicos civiles e interculturales, en la que
los ciudadanos han de superar su individualismo para perseguir con otros la
realización de un proyecto común.
Además, se adelanta al tan debatido tema del aprendizaje de la ciudadanía
y la educación en valores cívicos como la libertad, la igualdad, el respeto activo, la solidaridad y el diálogo.
Para concluir, nos presenta un proyecto de ciudadanía ideal en la que todas
las personas se sientan y se sepan ciudadanos responsables del mundo.

Asesórate y participa
Desde hace más de un año, el Ayuntamiento a través de la Dirección General de Participación Ciudadana ofrece un servicio gratuito de asesoramiento
en el área legal, fiscal, laboral y económica, dirigido a entidades ciudadanas
inscritas en el Registro Municipal, así como a personas empadronadas en
dicho municipio, que deseen constituir una entidad sin ánimo de lucro.
Este servicio se presta de forma presencial, los martes y jueves de 18 a 20
h., en la sede del Área Delegada de Participación Ciudadana: C/ Bailén 41.
Madrid, previa solicitud de cita: teléfono: 91 480 20 01 correo electrónico:
recursosasociativos@munimadrid.es

Dirigidos a miembros de asociaciones

Cursos de Formación del Área
Delegada de Participación Ciudadana
 CÓMO DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN EN NUESTRAS ASOCIACIONES
Este curso tiene como objetivo que
las asociaciones puedan reforzar la
motivación de sus miembros, mejorar
su formación para la participación interna, y experimentar la utilidad y las
potencialidades de las TIC. El curso se
impartirá, como en años anteriores,
con la colaboración del Centro de Recursos para Asociaciones de Cadiz y la
Bahía (CRAC).Para la realización del
mismo es imprescindible tener acceso a Internet, correo electrónico y un
nivel medio en el manejo de ordenadores y navegación por Internet.
El curso combinará la formación
presencial con la formación virtual.
Las sesiones se distribuirán en 3 talleres presenciales (viernes tarde y
sábado mañana), los días 28y 29 de
septiembre, 2 y 3 de noviembre, 14 y
15 de diciembre, y 33 horas de formación virtual, en Internet, 8 semanas entre los meses de octubre y diciembre de 2007.
 CURSO BÁSICO DE FISCALIDAD
Este curso pretende informar sobre el régimen fiscal de las entidades
no lucrativas en el contexto del siste-

ma tributario español, haciendo especial referencia a la aplicación práctica
del IVA e Impuesto de Sociedades,
además, de impuestos municipales,
IAE, IRPF, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, etc.
Se desarrollará durante 2 sesiones de 3 horas cada una, durante los
días 25 y 27 de septiembre.
La metodología será práctica y
participativa, alternándose las exposiciones teóricas con explicación de casos y ejercicios prácticos, extrayendo
conclusiones entre todos y todas las
participantes.
 CURSO BÁSICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ASOCIACIONISMO
Las nuevas tecnologías son una herramienta útil en el desarrollo asociativo. Por ello, su conocimiento es uno
de los objetivos clave en las acciones
formativas del Área Delegada de Particpación Ciudadana. El contenido del
curso, de nivel básico, será teórico y
eminentemente práctico.
El curso se impartirá en octubre,
con dos ediciones, la 1ª durante los
días 16 y 18, y la 2ª el 23 y 25.
Información: 915884840
destudios@munimadrid.es

PROYECTO “ ENTRE CULTURAS”
“Entre culturas” es un proyecto de sensibilización social
que comprende un itinerario de eventos interculturales,
además de diferentes medios de difusión que acercan la
cultura latinoamericana a la población de Madrid.
Con estas actuaciones se pretende concienciar a la población autóctona acerca de la realidad de los diferentes
culturas extranjeras residentes en la ciudad de Madrid,
dando a conocer sus costumbres, ideales, modos de vida
etc. Y apoyar la inserción de la población inmigrante en la
sociedad española.
Para ello, desarrolla proyectos sociales con los colectivos de inmigrantes residentes en España, que tienden a
mejorar el nivel de vida y la autoestima de los mismos,
como parte de una evolución social en una España más
plural y tolerante.
Entre las actividades que realiza ACULCO en Madrid
están: el Festival Intercultural, el Festival de las Américas,
el Festival Nacional de Colombia, la Fiesta de Navidad para
los niños. Organiza el Congreso Iberoamericano de Inmigración y el Congreso Iberoamericano de la Juventud.
ACULCO utiliza para su difusión:
 WEB de aculco: www.aculco.org
 Revista Tiempo Iberoamericano: Se edita bimensualmente y su función primordial es difundir noticias, artículos, entrevistas y fotografías sobre la realidad del inmigrante y del mundo Latinoamericano. En ella se trata de
dar una visión objetiva de la realidad Latinoamericana a todos los ciudadanos.
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 Cartilla anual de ACULCO: Se edita una vez al año y sir-

ve como referencia a usuarios y otras entidades para conocer los servicios, recursos y actividades que realiza la
asociación a lo largo del año.
 Tríptico de mano de ACULCO: Se edita una vez al año y
sirve como medio de difusión de todos los servicios y recursos de la asociación a la vez que da a conocer dichas
actividades antes nombradas.
 Programa de Radio Pueblo Nuevo: Se emite los sábados
sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía entre población autóctona y población inmigrante.
Las necesidades que justifican “Entre culturas” desde el
punto de vista de los inmigrantes son las siguientes:
 La participación social y ciudadana de un colectivo en exclusión social.
 El sentimiento de pertenencia a una nueva cultura como
es la de la sociedad de acogida.
 Mantener el arraigo a la cultura de origen.
 Establecer redes sociales de contacto e interrelación
con otros usuarios en situaciones similares.
Las necesidades que justifican “Entre culturas” para la
población autóctona son las siguientes:
 La participación social y ciudadana.
 El conocimiento, aceptación y reconocimiento de una
nueva cultura como es la de la comunidad inmigrante.
 Establecer redes de contacto e interrelación multiculturales.
 ACULCO
Capitán Haya, 51 planta 3, oficina 5
28020 Madrid
Tlf./fax: 9156708 46 - 915670843
www.aculco.org
aculco@telefonica.net - aculco@aculco.org

Planes Especiales de Inversión de los
Distritos de Latina, Carabanchel,
Tetuán, San Blas y Vicálvaro
os Planes Especiales de Inversión de los Distritos
de Latina, Carabanchel, Tetuán, San Blas y Vicálvaro, consensuados por el Ayuntamiento de Madrid y
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, contemplan la ejecución de 93 actuaciones en materia de
equipamientos sociales, infraestructuras y programas de
acción social. El objeto de estos Planes, cuya vigencia concluye en diciembre de 2008, es el de procurar el reequilibrio territorial y social de los distritos más desfavorecidos
con el conjunto de la ciudad. La importancia de estos cinco Planes Especiales de Inversión se pone de manifiesto
por el compromiso presupuestario asumido por el Ayuntamiento que, a día de hoy, supera los cuatrocientos noventa millones de euros.
Se trata de un proceso de concertación presupuestaria
entre la administración y las entidades ciudadanas sin
precedentes, tanto dentro de España como a nivel europeo. A diferencia de los denominados presupuestos participativos, que se están implantando en diferentes municipios españoles, los Planes Especiales de Inversión se caracterizan por no limitar los procesos participativos al
momento de definición de las actuaciones a acometer por
el ayuntamiento que los promueve, sino que, en el caso de
Madrid, la participación va más allá, extendiéndose a la
fase de ejecución de cada una de las actuaciones, a través
de las Comisiones Ciudadanas de Seguimiento, que se
constituyen en cada uno de los distritos.
Cuando aún falta año y medio para la finalización de
los Planes Especiales de Inversión, el nivel de ejecución
se acerca al 42 por ciento, encontrándose ya finalizadas
39 de las 93 actuaciones acordadas. Entre estas actuaciones ya ejecutadas, cabe señalar, en el distrito de Latina, la entrada en servicio de dos nuevas escuelas infantiles, en las calles Muñico y José de Cadalso, la ampliación de las instalaciones deportivas y la reforma parcial
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de los polideportivos Gallur y Aluche, junto con la redistribución del carril bici en el parque Carlos Arias. En Carabanchel son 11 las actuaciones ya concluidas, destacando la construcción de un nuevo polideportivo en el
PAU, la rehabilitación del Parque San Isidro, la construcción del centro de día Aurora Villa, del centro de Atención Social a la Mujer y del centro cultural de San Francisco de la Prensa. En Tetuán, recientemente han concluido las obras de construcción de un centro de mayores y centro de día mixto en la Avda. de Pamplona, al
tiempo que ha entrado en servicio, el pasado mes de
abril, la escuela infantil de la Avenida Límite, con capacidad para 100 niños de cero a tres años de edad. En San
Blas, la ejecución del Plan ha supuesto la construcción
del polideportivo Pepu Hernández, en el barrio de Las
Rosas, la ampliación y rehabilitación del parque Paraíso,
pulmón verde del distrito, y de su auditorio, con la creación de unas espectaculares estructuras, a modo de cubiertas, formadas por un conjunto de cinco paraboloides
hiperbólicos, junto con la construcción de un centro de
mayores y de día en el barrio de Canillejas. Finalmente,
en Vicálvaro se ha procedido a la ampliación de las instalaciones de los dos grandes polideportivos del distrito,
en Valdebernardo y Villablanca, la construcción de un
nuevo centro de mayores y de día, la construcción de
tres grandes pasarelas peatonales para facilitar la comunicación peatonal sobre la radial 3, la M-40 y la estación Puerta de Arganda, la construcción de un centro se
servicios sociales y de mayores y de un centro social polivalente.
Todos estos equipamientos, ya inaugurados, han supuesto un importante incremento de los servicios municipales de cada uno de estos distritos, que se verá acrecentado conforme vayan concluyéndose las restantes actuaciones previstas en los Planes Especiales de Inversión.

Boletín de Participación Ciudadana

laborales, acompañando los itinerarios de
los jóvenes e implicando al entorno y a los
recursos de empleo de la zona.
 Salud integral: con el objetivo de promover hábitos saludables entre la población
 Desarrollo comunitario: a través de la
participación de los tres protagonistas de
la comunidad: población, técnicos de los
servicios e Instituciones. Se potencian actitudes de participación e información, favoreciendo así que la propia población participe en la planificación y realización de acciones para mejorar sus condiciones de
vida, utilizando los recursos existentes y
en colaboración con las instituciones.

Date a conocer

Asociación Caminar
a Asociación Caminar es una entidad ciudadana sin fin de lucro, plural
e independiente, que aúna el trabajo
y la participación de un grupo de personas
con unos objetivos comunes: mejorar las
condiciones de vida de la población del edificio Sáenz de Oíza y del entorno más próximo, ubicado en una zona de Moratalaz,
en Madrid.
La población total de este edificio es de
1525 personas, aunque en estos momentos Caminar trabaja también con el resto
de vecinos/as del entorno.
Estas familias proceden en una primera
etapa del proceso de inmigración que se
produjo en los años 60, asentándose en el
Pozo del Huevo y que en 1990 fueron trasladadas por el IVIMA al distrito de Moratalaz. El 25% de la población que vive en
este edificio es de etnia gitana.
Caminar se funda en 1987 en la zona
del Pozo del Huevo (distrito Villa de Vallecas) y a lo largo de estos años desarrolla
una forma de actuar basada en lo siguiente:
 La opción comunitaria que permite impulsar procesos de participación con todos los agentes de la comunidad, población, técnicos y administraciones, en la
búsqueda de soluciones conjuntas a los
problemas que tienen los barrios.
 Actuamos desde un marco socieducativo en el que hacemos una apuesta clara
por la educación, entendiendo ésta globalmente. Buscamos la capacitación de las
personas desde su propio proceso de desarrollo, potenciando la educación formal y
no formal y el acceso al empleo en condiciones de calidad.
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Creemos en un Modelo Asociativo. El
trabajo que queremos desarrollar es fruto
de la labor que desempeñan las personas
que forman parte de la asociación (voluntarios, contratados y colaboradores) y de
un modelo de trabajo que potencia la participación activa, la reflexión y el análisis interno.

ACTIVIDADES
Nuestro trabajo se dirige a toda la población: infancia, adolescencia, juventud,
adultos y mayores, y se plasma en programas y proyectos. Priorizamos cuatro ámbitos fundamentales para el desarrollo de
la comunidad:
 Educación: mediante el acompañamiento de los procesos educativos de los niños,
niñas y adolescentes, el apoyo a los procesos personales, la creación de espacios
grupales para la educación no formal y la
educación de calle. Tratamos de establecer coordinaciones con todos los centros
escolares y agentes que intervienen en los
procesos socioeducativos de los chicos/as
así como con sus familias.
 Empleo: generando procesos formativo-

RECURSOS
Caminar es una asociación formada por
voluntarios, en la que existe un personal
técnico liberado profesional que asegura y
refuerza la continuidad en el trabajo.
La Asociación Caminar dispone de unos
locales cedidos por el Ayuntamiento debidamente acondicionados.
Los recursos económicos de la Asociación proceden de cuotas de socios y donativos particulares, aportaciones de los
participantes en actividades y subvenciones y convenios de organismos públicos y
privados.
Participamos de forma activa en:
 La Plataforma de Asociaciones para la
atención de la Infancia y la Juventud de
Moratalaz.
 Federación de Asociaciones para la Promoción y atención de la Infancia y la Juventud (INJUCAM).
 Red de Empleo y Formación del Distrito
 Asociación Caminar
C/ Felix Rodríguez de la Fuente, 67
28030 Madrid
Tlf./fax: 913281799 - 914375667
www.asociacioncaminar.org
caminar@asociacion.caminar.org

Desde esta sección ofrecemos a las asociaciones un espacio para dar a conocer la actividad que desarrollan, sus iniciativas y proyectos. Las
asociaciones que deseen enviar información, podrán hacerlo dirigiéndose por correo postal a:
Departamento de Estudios y Desarrollo de Buenas Prácticas - Dirección General de Participación Ciudadana
Área Delegada de Participación Ciudadana - Ayuntamiento de Madrid
c/ Bailén, 41- 1ª pta. 28005 Madrid
Y por correo electrónico o fax: Correo electrónico: destudios@munimadrid.es Fax: 914 803 284
La información no ocupará más de tres folios DIN-A4, con cuerpo de letra 12, interlineado 1,5. Podéis incluir documentación adicional, como fotos, folletos, etc. Sólo se publicará una experiencia por número.

Congreso CEAV 2007

Entre vecinos
“por la cohesión
social”

a Confederación Estatal de Asociaciones
de Vecinos (CEAV) celebró el Congreso
entrevecinos, los días 4, 5, y 6 de mayo,
en la ciudad de Madrid.
En el acto de apertura intervinieron: D. Manuel Porras Muñoz, Subdirector General de Programas de Servicio Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, D. Manuel Osuna General, Vicepresidente de la FRAVM, D. Ildefonso
Cevallos Romero, Presidente de CEAV, D. Víctor
García Segador, Director General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y
D. José Vicente Vallín Amandi, Director del Congreso.
Se impartieron dos conferencias, y se desarrollaron siete talleres temáticos simultáneos.
Las conclusiones del congreso subrayan la necesidad de satisfacer las necesidades básicas
de todas las personas, y la exigencia de que todos participen en la forma de alcanzar esa satisfacción, para ello, se precisa un consumo responsable, justo, solidario y una democracia participativa realmente efectiva.
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Curso de verano de El Escorial

Madrid albergará en 2008 el Foro sobre el
Futuro de la Democracia en Europa
adrid ha sido designada por el Consejo de Europa
como ciudad anfitriona en el próximo Foro para el Futuro de la Democracia, siendo el Ayuntamiento de
Madrid el responsable de la organización de este evento, que
tendrá lugar en octubre de 2008. Se espera la asistencia de alrededor de 300 expertos europeos en temas de democracia y
participación ciudadana.
El Foro para el Futuro de la Democracia fue creado por la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de
Europa celebrada en Varsovia en mayo 2005. Su objetivo es fortalecer la democracia, las libertades políticas y la participación
ciudadana, a través del intercambio de ideas, información, y
ejemplos de buenas prácticas. Las propuestas resultantes de
cada uno de los foros celebrados contribuyen a mejorar el traba-
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jo del Consejo de Europa en el campo de la democracia.
La celebración del primer Foro se hizo en Varsovia en el 2005
con el lema “Participación Cívica”, y la segunda reunión tuvo lugar en Moscú en 2006 bajo el lema “El Papel de los Partidos Políticos en la Construcción de la Democracia”. La sesión de apertura del Foro de 2007 será en el Parlamento de Estocolmo, seguida de dos sesiones que versarán sobre el papel y las responsabilidades de los parlamentarios respecto a los procesos de
“empoderamiento” cívico.
El Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General
de Participación Ciudadana intervino en el grupo de trabajo sobre democracia electrónica, que tuvo como objetivo, entre
otros, desarrollar un marco de reflexión para el Foro de 2008 en
Madrid.
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Democracia Participativa,
ciudadanía europea en
movimiento
l 25 de junio la nueva Concejal Delegada
de Participación Ciudadana, Sandra de
Lorite Buendía, inauguró el curso de verano “Democracia Participativa ciudadanía europea
en movimiento”.
Este curso se enmarca dentro del proyecto
“Ciudadanos Europeos en Movimiento”, financiado, entre otros, por el Ayuntamiento de Madrid y
la Comisión Europea. Su objetivo es la formación
de agentes clave de la sociedad civil en las posibilidades de la democracia participativa. El curso
se estructuró en sesiones teóricas por la mañana y talleres de contenido práctico por la tarde.
Las sesiones culminaron con la presentación
de una Guía de Formación para la Participación,
en la que se recogen experiencias de democracia
participativa de diversos países europeos.
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Día del Niñ@ en Tetuán
l pasado 6 de mayo se celebró la XXVI edición de esta fiesta infantil, en la que la calle Bravo Murillo se convierte en un espacio de
encuentro y diversión para los niños y las niñas.
Gracias al trabajo de cerca de mil personas, la colaboración de asociaciones, ONGs como: Cruz Roja, ONCE, Bomberos Sin Fronteras, Manos
Unidas, Ayuda en Acción, Intermon, Asociación Española Contra el Cáncer, AFANIAS, Federación de Sordos, Fundación Vicente Ferrer, Fundación Desarrollo y
Asistencia..... y entidades
del distrito: Juntos para jugar, Chiquicentro, Plaza de
Castilla, etc., diversos servicios del Ayuntamiento de
Madrid y otros estamentos,
la Junta Municipal organizó más de cien actividades gratuitas destinadas
a los menores.
La asistencia, como en años anteriores, fue entusiasta y muy numerosa. Los niños y las niñas pudieron disfrutar de actuaciones teatrales y
musicales, actividades deportivas, talleres de pintura, arcilla, ludotecas,
exhibiciones por parte de la policía y los bomberos, zonas recreativas
con castillos hinchables y un largo etc. También, se sumó al acto la Dirección General de Participación Ciudadana, que contribuyó con un pasacalles y otras actividades de carácter lúdico, con el objetivo de difundir los
canales que el Ayuntamiento ha desarrollado para favorecer la participación ciudadana de los más pequeños.
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Exposiciones
El Área Delegada de Participación Ciudadana dedica un espacio en su
sede de la calle Bailén nº 41, para mostrar las diferentes expresiones artísticas de las asociaciones con objeto de darlas a conocer entre sus miembros.
 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
La Federación de Casas Regionales en Madrid, con la colaboración de la
Dirección General de Participación Ciudadana, presentó una exposición fotográfica sobre las “Costumbres y tradiciones de los pueblos de España”.
El acto fue inaugurado
por el Coordinador General
de Participación Ciudadana
y Oficina de Centro, Juan del
Alamo Jiménez, y el Presidente de Casas Regionales
en Madrid, Juan José CanDe izqda. a dcha.: Victor García Segador, Juan José
Cantalapiedra, José Antonio González, Juan del Álamo y Jon talapiedra Mortera.
Zaballa. Al fondo, algunas de las fotografías expuestas.
Su autor, José Antonio
González, nos ofreció una muestra de los trajes y usos de las distintas
regiones. Sus fotos pudieron ser vistas del 14 al 31 de mayo.
 EXPOSICIÓN DE CÓMICS
En el marco de los actos previos al 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las mujeres, Mundos de Mujeres 2008, que tendrá lugar
en Madrid, la Comisión de Cultura de COGAM organiza la exposición
Mujeres creadoras en el mundo del comic.
Sus autoras: Elena PuntoG, Alison Bechdel, Claire Bretecher, Marjane
Satrapi, Rosa Navarro y Gema Arquero, Paige Braddock, Julie Doucet,
Aniel, Jessica Abel, Debbie Drechsler, Phoebe Gloeckner, Maitena, Rosalind B. Penfold, Nani Mosquera y Hèlène Bruller, a través de sus viñetas nos expresan con humor y realismo las vivencias y sentimientos de mujeres reales, su malestar por la imagen femenina y los roles atribuidos por razón de género en el cómic generalista.
La exposición pudo ser visitada del 22 de junio al
27 de julio, de 10 a 20h. de lunes a viernes.
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Myriam Navas, Presidenta del Colectivo
de Lesbianas, Gays,Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM)

“Nuestro reto es acabar con
la discriminación que sufrimos
por ser mujeres y lesbianas”
¿Qué es COGAM?
COGAM es una asociación sin
ánimo de lucro creada en 1986.
Comenzó como colectivo gay de
Madrid, de ahí las siglas COGAM, y poco a poco se fue ampliando con la entrada de las lesbianas, bisexuales y posteriormente transexuales. Hoy representa a un amplio colectivo, formado por grupos muy activos en
el ámbito de la defensa de los derechos de lesbianas, gays y transexuales, y de lucha contra la homofobia y la transfobia.
¿La discriminación sigue siendo
el principal motivo de lucha del
colectivo?
Sí. Luchamos contra la discriminación que ha acompañado siempre a
nuestro colectivo, para lograr una
mayor integración social. Y especialmente en el caso de las lesbianas. Mientras que el 15% de hombres gays “han salido del armario”
en su ámbito laboral, en el caso de
las mujeres no llega al 5% El motivo
no es otro que el temor a la discriminación por ser lesbiana. Somos más
vulnerables. Nuestro reto es acabar
con la discriminación que sufrimos
por ser mujeres y lesbianas.
¿Qué batallas os quedan por ganar?
En los últimos años la principal batalla planteada ha sido la batalla legal.
Teníamos una serie de derechos
pendientes de conseguir, como el
tema del matrimonio en el caso de
gays y lesbianas, y la unidad de género en el caso de los transexuales,
que se acaba de lograr. Ahora su
DNI, sus documentos oficales, reflejan el sexo con quién ellos o ellas se
sienten identificados.
Otro tema fundamental en el que
trabajamos es en la prevención y lucha contra el SIDA, con campañas a
pie de calle, mediante equipos de voluntarios.
Considerais consolidado el tema del
matrimonio…
Si, pero es curioso que sólo un tercio

“Hemos convertido
Chueca en un
barrio abierto a
todo el mundo,
tenga la orientación
sexual que tenga.
Es un espacio de
libertad ”
de las bodas entre homosexuales
sean de lesbianas. Esto demuestra
que la realidad es tozuda y que a pesar de que tenemos los derechos
reconocidos no tenemos todos y todas la misma capacidad para llegar
y acceder a ellos. Y evidentemente
no es porque ellos tengan más interés en casarse que nosotras. El problema está en que las mujeres tienen más problemas para acceder
por el simple hecho de ser mujeres.
Tenemos que trabajar muy duramente para romper las barreras
que nos alejan del acceso a los derechos conseguidos.
Imagino que en el cambio social influye el hecho de que personajes relevantes “salgan del armario”…
Por supuesto. No nos sorprende

que personajes del mundo de la
cultura, la política, la judicatura,
el deporte… gente de primer orden y primera magnitud manifiesten públicamente su homosexualidad. Pero curiosamente son
sólo chicos. Las chicas existen,
en porcentaje similar o superior
al de gays, pero no lo hacen público. Y es fundamental. Un chaval
de 15 años que empiece a sentir
que es gay enciende la tele y ve a
Jesús Vázquez haciendo comentarios sobre su marido Roberto
como algo normal; eso le sirve de
apoyo, le hace pensar que no
está solo, que se puede triunfar
siendo gay y que uno puede tener
una vida normal, que no va a ser
un marginado. Pero en el caso de
una chica no tiene donde mirarse, no
existen. De hecho, las referencias
que tenemos son de ficción, de las
series de la televisión.
¿Las nuevas generaciones son más
tolerantes?
Hay un poco de todo. Una compañera que colabora en el grupo de educación me decía hace poco que los
adolescentes, sobretodo los varones, se reafirman en su masculinidad discriminando o riéndose del
“mariquita” de turno del cole, aunque
a lo mejor ni siquiera sea gay sino
simplemente porque le pongan la
etiqueta.
Me da la sensación de que hoy los
chavales no han avanzado mucho en
ese sentido, aunque al haber cambiado la sociedad cuando lleguen a la
madurez sí evolucionarán.
Hablais de integración y sin embargo
os habeis “encerrado” en la zona de
Chueca…
Bueno, no es que nos hayamos encerrado. Simplemente es un tema
de afinidad pero la realidad es que
Chueca es un barrio abierto a todo el
mundo, tenga la orientación sexual
que tenga. Es un espacio de libertad
donde si tu vas con tu novia de la
mano nadie te mira raro y si vas con
tu novio tampoco.

Edita: Área Delegada de Participación Ciudadana
Bailen, 41 - 28005 Madrid Telf. 914 802 054 - Fax: 914 803 284 - e-mail: destudios@munimadrid.es · www.madridparticipa.es · www.esmadrid.com

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
ÁREA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realización y diseño: Ibáñez&Plaza Asociados, SL
Bravo murillo, 81 - 28003 Madrid · Telf. 91 553 74 62 - Fax: 91 553 27 62 - e-mail: ediciones@ibanezyplaza.com · www.ibanezyplaza.com
Impresión: Tintas y Papel, SL · Depósito legal: M-46742-2006

