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CRONICA PELICULA “NI DIOS, NI PATRON, NI MARIDO”

Y EL DEBATE QUE LE SIGUIÓ A LA MISMA

Con puntualidad y previa presentación del acto previsto, dio comienzo la película anunciada de
“Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido”. Con atención a las imágenes y al guión, l@s asistent@s
esperaron al final que fue aplaudido con ganas, para dar comienzo al debate. Más de veinte
personas de diferentes ideologías se pusieron en corro en la sala, y las intervenciones se iban
sucediendo con todo respeto. Interesantes eran las aportaciones que denotaban el interés
suscitado por las mujeres, considerando qué época, como la del film, la situación de la mujer
apenas ha cambiado en la mayoría de los casos y situaciones; la explotación laboral, la
violación…
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¿El Patriarcado desde cuando es existente en la sociedad?, ¿qué hubo y qué comportamientos
se sucedieron antes del mismo? Si bien se lucha contra el Patriarcado, no quiere decir que una
vez acabado éste la mujer dejaría de estar sometida, explotada, violada… cabría una
concienciación de los hombres y mujeres a través de una cultura que diese la oportunidad de
liberación, pues a través del tiempo la educación recibida, sobre todo por la Iglesia, hace que
tod@s tengamos en mente e involuntariamente hablemos con los mismos términos aprendidos.

¿Qué hay de la desprotección que existe por parte del Estado y sus instituciones, ante la mujer
maltratada? ¿Ante una denuncia de una mujer maltratada frente a la policía, porqué ésta la
hace callar en sus declaraciones, so pena de encerrarla? ¿Por qué la mujer recibe insultos,
vejaciones, ante tales situaciones? Testimonio directo de esta situación declaraba en el corro.

Se reconoce que hace falta debatir mucho más, que es preciso que la mujer tenga voz y que se
deje oír por doquier, que no está todo dicho en una reunión, que hacen falta muchas
constantemente, y que libremente en espacios libertarios se puedan dar todas las alternativas
necesarias para cambiar este mundo de la desigualdad existente hacia una sociedad igualitaria
de hombres y mujeres libres, empezando por cambiar nosotr@s mism@s.

CNT-AIT Vilanova i la Geltrú

Salud, An-arquía y Libertad!

19/Mayo/2018

https://www.facebook.com/CNT-Vilanova-958730600806700/
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