
Memoria encuentro Punto Lila en el Barrio del Besos el 26 de Mayo 2021

La convocatoria fue en el centro cívico de Rambla Prim tercer piso, aula 3.
Horario de 6 a 8 pm.

A las 6,10 minutos había dos mujeres, una de ellas avisando que en media hora se tenía
que ir porque tenía otra reunión.
Se integro una joven profesora de la escuela de adultos.

Iniciamos el encuentro.
Alaitz, hizo una breve presentación y prefirió quedarse afuera para orientar a las mujeres
que fueran llegando el lugar del encuentro.

Nos quedamos 3 participantes y las dos facilitadoras, iniciamos con un gesto de cómo
llegamos y nuestro nombre.
“Un poco abierta, expectativa, me tengo que ir pronto, no sé qué vamos a hacer, curiosa”

Reflexionando sobre lo hecho:
”Tengo sentido del ridículo, sé que me esto me sienta bien, me da seguridad.” “Sentido de
vergüenza”. “Impresionada de la diversidad de gestos”. “Entre todas hemos hecho una
danza”

Esta es la intención de los encuentros, fortalecernos, crear vínculos,
consolidarnos como tejido de mujeres en el barrio.

En este momento una de las participantes tiene que irse, llegan dos más.
Una de ellas inicia a expresar dudas en relación al proyecto. Se recogen inquietudes y
demandas, que nosotras como facilitadoras consideramos que no nos corresponde y
llamamos a Alaitz para que se integre ya que se interrumpió la dinámica del taller y
surgieron estas inquietudes.

“El proyecto no está en el punto de iniciar con talleres”, “El grupo es pequeño, disperso, no
se ha dado seguimiento”. “Yo no tengo claro a que he venido.” “He estudiado en la
universidad, tengo master, manejo estos temas”. “No ha habido preparación previa”.  “No
se ha extendido el ´proyecto”. “Nosotras no vamos a ir a hablar con los comercios para el
punt lila”. “El proyecto es complicado”. “Es una pérdida de recursos”. “No llegan las actas”.
“Hay grupos de jovenes “Las poderosas” pero están en examen, es complicado que
vengan”. ”El barrio es muy difícil”. “Coordinarse con plan comunitario”.
“Siempre estamos las mismas”. “No sabemos cómo hacer que venga más gente a las
diferentes organizaciones y espacios”. “¿Cómo puedo trasladar esto a mi grupo?, como
motivar, no sé como”….Son algunas de las expresiones

Lo más complicado de este momento es que la compañera que hizo los
planteamientos más directos y críticos, salió de la reunión sin dar espacio a que Alaitz
pudiera dar respuesta a algunas de sus inquietudes y afirmaciones. Es un aspecto
pendiente a resolver.



Se aclararon inquietudes de comunicación y despues de un primer momento de tensión,
surgieron inquietudes y preguntas en relación a como tejer grupo y motivar la
participación.

Desde nuestra vivencia percibimos que hay un problema de convocatoria,
comprobación de si la información llega y de apropiación y claridad de los pasos del
proyecto por parte de las mujeres y organizaciones.

Continuando con tres participantes el encuentro

Para ir tejiendo vinculo, compartir las sociometrías,
Edad, a que nos hemos dedicado en e l trabajo, número de hijxs, lugar de crianza, lugar
significativo para mi vida.

Empezaron a salir recuerdos, compartir historias de vida, emociones, profundas
conectadas con la vida. Migración, diversas maternidades, separaciones, violencias,
relaciones generacionales, memoria, vínculos, etc

Nuestras organizaciones simbolizadas con una imagen, el resto hacia espejo

AMBRAPI
Mujeres fuertes

Besos verd
Cosechando, sembrando, cuidando

Escuela de adultos, movimiento como mariposas

Colectivo de mujeres

Apoyándonos entre nosotras, mucho trabajo





Recogiendo expectativas, sueños, deseos al terminar este proceso (La silla vacía)

Cuando he visto la silla sola, la palabra que me ha venido ha sido, solitud.

● Que seamos más mujeres en red
● Que compartan esto con mujeres de la asociación
● En otro horario que pudieran compartir las mujeres de una aula.
● Que tengamos más vínculo entre nosotras.
● Romper la soleddad que tenemos las mujeres.
● Saber llegar a más mujeres que sufren violencia. Darles valor que puedan buscar

ayuda. Qué sepan que hay alguien ahí, sin explicar nada.
● Que dentro de cada organización seamos puntos lilas.

Propuestas concretas

Hacer un encuentro con mujeres de la asociación para ver quienes estarían dispuestas a
participar en un proceso.

Hacer un encuentro con mujeres de la escuela de adultas en la mañana e invitar a
participar en los encuentros.

Invitar y contactar con otros grupos de mujeres, hacer un encuentro introductorio para
vivenciar y valorar si quieren participar en los encuentros.

Mejorar y fortalecer la comunicación y el seguimiento de las personas implicadas hasta la
fecha en el proyecto.

Encontrarnos los martes de 3,30-4 pm  a 5,30-6 pm

No hacer los encuentros como se tenía pensado y hacer encuentros de sensiblilización y
apropiación del proyecto con diversas mujeres de  grupos u organizaciones.

Otras propuestas son bienvenidas

Las tres mujeres que participaron valoraron el tener un espacio de cuidado,
reconocimiento y fortalecimiento de las redes y tejido en el barrio,


