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GRUPO DE MUJERES MALVARROSA

D iseño Gráfico: Carm en Tam arit

EDITORIAL
Pero, ¿que más quieren las mujeres? Eso es
lo que con cierto cinismo y asombro se preguntan la
mayoría de los hombres (y también ciertas mujeres)
ante nuestras reivindicaciones. ¿No tienen todo lo que
desean, no mandan en casa, no tienen bastante con
que se las alabe por lo bien que hacen la comida, la
plancha, su abnegación en el cuidado de niños y niñas,
padres y madres, etc.? ¿No tienen unas leyes que las
protegen, que las hacen iguales a nosotros?
Las mujeres, a lo largo de la historia, además
de luchar por nuestra supervivencia, hemos tenido que
luchar contra la superioridad física de los hombres,
contra el poder que ellos mismos se atribuían o les
otorgaban otros hombres y contra su saber, su cultura y
su dominio de las diversas ciencias y técnicas cuyo
aprendizaje nos era negado.
Hasta épocas muy recientes, la mujer ha
estado sometida a la tutela del padre, del hermano, o
del marido, y eso en nuestros países más avanzados,
porque todavía aun hay muchas mujeres en África,
América latina o Asia que viven en condiciones de
sometimiento y explotación muy grandes.
En la actualidad, en nuestros países europeos
se ha ido alargando y alargando la tan cacareada crisis
hasta conseguir todo lo que se propusieron,
- como que las trabajadoras y trabajadores perdieran
todos sus derechos y quedaran en manos del capital, y
dependiendo de sus intereses y conveniencias;
- como que los servicios públicos pasaran a manos
privadas, no porque salgan más baratos, sino todo lo
contrario, porque para dar beneficios tienen que bajar
los salarios de sus trabajadores y la calidad de los
servicios y, aún así, salen más caros; además, si la
empresa gestora tiene pérdidas por su mala gestión, ha
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de ser el gobierno de la comunidad correspondiente el
que la tiene que sanear, como ocurre en el caso de la
sanidad.
- como realizar recortes en sanidad, educación,
dependencia, investigación, bajar los salarios, las
pensiones, el subsidio de paro, etc.
¿Quienes salen más perjudicadas? Las
mujeres, porque la mayoría de los servicios que dejan
de funcionar los tenemos que asumir nosotras, como el
cuidado de mayores y dependientes, la enseñanza de
los niños, etc. La mujer que tiene que dedicar su tiempo
a estos menesteres no puede trabajar fuera de casa,
con lo que ve reducido su ámbito de promoción y su
desarrollo personal y al carecer de un sueldo por su
trabajo, cuando sea mayor tendrá que depender de la
pensión del marido, si lo tiene, o de la beneficencia.
Y, aun nos dicen, ¿que queremos las
mujeres?
En primer lugar queremos dignidad en el
trato, sobre todos en los lugares de trabajo, queremos
un salario igual que cualquier otra persona de idéntica
categoría, ya sea hombre o mujer.
Queremos que no sea un impedimento para
la mujer el querer tener hijos y trabajar porque se
considere que la maternidad no es productiva. Hasta
hay grandes empresas que se ofrecen para congelar los
óvulos de sus empleadas para cuando la empresa
estime que ya no es productiva y que ya puede ser
madre. ¡Que aberración, hasta eso quieren decidir por
nosotras!
Queremos que no se nos valore solamente
por el físico, que no se nos exhiba en la publicidad y que
no nos bombardeen con ese tipo de mujer que impone
la moda, a veces perjudicial para la salud.
Queremos que nuestras hijas, hijos, nietas y
nietos tengan una educación de calidad, en la que se
enseñe economía, tan importante como es para que no
nos engañen todos los días los corruptos y ladrones
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(sobre todo los de guante blanco), que tenga contenidos
éticos, de convivencia y respeto a los derechos
humanos, respeto a la diferencia y condena sin
paliativos de la dominación de unas personas sobre
otras.
Queremos una buena educación sexual que
hace mucha falta entre adolescentes (y entre adultos).
Queremos una televisión que sea de calidad,
de información, de cultura, de entretenimiento, no
queremos esos programas basura que enganchan a
muchas mujeres y las atontan.
Queremos entender lo que pasa en nuestra
sociedad, que no nos mientan ni nos engañen.
También queremos entender el por qué solo
se habla de economía y se considere justificado que
esté por encima de los derechos de las personas y por
qué los grandes capitales imponen a los gobiernos las
políticas que tienen que hacer para ser ellos cada vez
más ricos. (Hace unos días se ha celebrado una cumbre
en Davos y allí han ido 1500 personas, los más ricos del
planeta, y ha habido que acondicionar una pista de
aterrizaje para que cada uno de ellos pudiera dejar su
jet privado y allí también han acudido los jefes de estado
y muchos ministros para recibir las recetas que ordenan
e imponen estos señores de cómo tienen que gobernar
quitando derechos a las personas para que ellos
siempre sigan ganando más y más).
Queremos que ese dicho que está tan
arraigado de “tu puta madre” desaparezca del
vocabulario.
Y lo más importante de todo, queremos que
no nos maltraten, queremos que no nos violen y
queremos que no nos maten.
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AUTOCRÀCIA
Com ja sabeu som un grup de dones quasi totes de la
Malva-rosa. Tenim moltes coses per contar-vos, pero huí ens
centrarem en la violència tal i como la percibim des de la nostra
visió parcel.laria de les dones de la Malva.
Quasi totes pertenenyem a famílies més o menos
estructurades ja que no tenim només un treball remunerat i un
poc precari, però al mateix temps també pertanyem a algún
grup com ès este de les dones, com en primer lloc us hem
explicat.
A totes nosaltres ens correspòn formar part d'est grup
mal cridat de precarietat-proletària més o menys. La nostra
recerca no està basada en un estudi, està fonamentada en que
no anem a escriure sobre allò que ja sabem i sabeu quasi totes,
sinò sobre el que observarem i després ens reunirem ací
mateix, per a posar en comú algunes cosas que totes pensem a
la vegada, què us pareix?
Hem observat que la violència no depen de l'edad, ni de
la classe social ni tampoc de las creèncias...ès a dir, que
únicamente dependría del nostre estat de benestar. Ès a dir,
que el nostre benestar depen de còmo ens sentim.
Pensem que a les dones sólament ens falta un poc mès
de fortaleza per tal de suportar tanta duresa com hi ha al nostre
voltant. També ens falta un poc mès d'aguant en definitiva …Y
tot això per què?
ÈS QUE NO SOM SUFICIENTMENT FORTES PER TAL
D'AGUANTAR UN POC DE VIOLÈNCIA?
A nivell del treball a nivell social, als mitjans de
comunicació, de la premsa, la radio, la TV...del nostre voltant,
observem que hi ha una sèrie de dificultats que ens empenten a
tolerar malament la violència exercida envers les dones. Ens fan
sentir no acomplexades si no responem bè a totes les
violències. En general suportem malament la violència i pel
contrari, de vegades ens falten arguments porque algunas
xiquetes i xiquets són més conscients que les seues pròpies
mares. Por últim l'obsesió per la neteja fa que tingam o que
generem més violència al nostre voltant.
Les dones que treballem fora de casa especialment les
que tenim un treball precariat tenim que suportar, amortiguar
les violències, que desaigüen els nostres companys, suportar
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els seus cansaments, l'estrés, la falta de diàleg i totes les
carències econòmiques... que porten a casa.
D'altra banda, el treball laboral está desorganitzat en
relació a les tasques de la casa que hi ha que compartir. Ja que
molt sovint la conciliació de la vida laboral i la domèstica no es
casen bè. El treball laboral no s'ha de fer només tenint en
compter els guanys de l'empresari. És per això que el
treballador i la treballadora no tenen que estar només pensant
en els guanys de l'amo de l'empresa. Els problemes familiars es
tenen que resoldre dins el núcli familiar i no són responsabilitat
només de les dones, ja que tenen que participar també els
homes.
“Les ames de casa” o “mestresses” com es vullga dir,
que som las dones que traballem i realitzem una tasca
important como especialistes en qüestions del cuidado i de la
manutenció de la casa. Estem en una sociedad que infravalora a
las dones que ens tenim que quedar en casa perque sembla que
no sabem fer una altra cosa que netejar, cuidar, realizar tasques
que “no serveixen per a res”.
Hem observat que tant unes com les altres no tenim el
reconeixement en aquesta societat en la qual vivim, ja que no
ens sòn valorades totes les coses que aportem respecte a la
injusticia social i a la tozudez dels homes que tenen una sola
perspectiva de mirar-nos. Les insatisfaccions, las frustracions,
el llevar-nos la son no ens deixen viure, tenim una sèrie de
qüestions negatives que no ens permeten tenir una estona de
pau interior, no trobem sentit a la nostra vida...en definitiva, no
cumplim amb les nostres obligacions de dones que són moltes i
per última cosa tampoc responem a allò que la sociedad espera
de nosaltres...
D'altra banda, reproduïm l'educació que ens han trasmés
les nostres dones de la nostra vida: les nostres mares, avies,
tíes, germanes, totes les dones que hem tingut de veïnes i les
dones del nostre voltant. La societat ens proposa un model
relacional de dones que no estàn molt ben mirades, que no ens
correspòn i no correspòn al model que volem tenir en aquesta
societat tan consumista i en la que nosaltres no ens veiem
reconegudes, com a dones independents que aspirem a ésser.
El treball de la dona pertany a l'esfera d'allò privat i un model de
dona cuidadora predominantment. És per això que no ens
sentim satisfetes de repondre a aquest model de dones que
tenen relació amb homes d'una determinada manera que no ens
va. En els mitjans de comunicació ens porten a tenir que
atendre amb una serie de “rols” que no sòn del nostre interés i
por últim no podem medrar como a personas imprescindibles
per a la nostra realització.
Què ens està passant?
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En relació amb aquest tema, ens sentim malament pel fet
de no poder fer front a la tasca de guanyar diners, que sembla
més faena de l'home. Ens sentim malament de vore que només
podem dedicar-nos a les tasques de cuidadoras i no a les
d'educadores. Anem tan de pressa que no donem temps per a
reflexionar i donar temps als nostres filles i fills per a que elles i
ells prenguen lliurement les seues pròpies conclusions quan
están en el procès de deixar el “niu buit”.
Ademès pensem que per a la majoria dels homens tot
això suposa un deixar de “enriquir-se” de tenir una major
responsabilitat, una major descàrrega de todas las coses que
també a ells els corresponen. Però i qué podriem fer?
QUINES ALTRES RESPONSABILITAS TENIM
LES
DONES?
Pensem que les dones tenim la responsabilidad de no
atormentar i de no crear més tensions, de no fer interferències
amb l'ambient familiar de la casa. Tenim la responsabilitat de no
estar damunt de cada una i de cada un de la familia. També ens
agradaria que les dones, en general, foren més solvents. Més
resolutives.
Intentem d'anar elaborant un model relacional diferent
del que tenim ja que este no ens agrada. Més sostenible, menos
agobiant, més obert de ment, menys infravalorat pels altres.
Anar creant un ambient més relacional, on hi havera una major
interacció, menys asfixiant i més gratificant.
Pretenem una transformació social i cultural de la vida
cotidiana, de l'administració que facilite la nostra manera de ser
culturalmente diferent, ja que les dones som diferents dels
homes. Que hi ha diferents models d'homes i de dones, que la
societat no està només dividida en rics i pobres, que les
diferències no són cada vegada més grans, que no és veritat
que cada vegada hi ha menys rics i més pobres...
Ens agradaria tenir uns mitjans de comunicació a la
altura dels temps, que ens valoren como a éssers humans que
pretenem fer una societat més igualitària, més justa, més en
comunió amb els temps que corren. Ens agradaria que no foren
tan partidistes a favor dels homens, que les dones també tenim
dret a ésser respectades en les nostres diferències.
En general pretenem que hi haja més llibertat
d'expressió, que les dones no tingam que estar tan agobiades,
que no es pense tot el món que la tasca d'educar ens correspòn
només a nosaltres, que l'educació ès una faena de tots i totes,
que l'amor sí que ès prou definitori de la nostra tasca, que els
homens també poden disfrutar d'eixa dolçor tan bona que ens
deixa l'estima.
Eladia Boils
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EXPERIENCIAS
En estos últimos años he sido muy crítica con las
nuevas tecnologías, no sé muy bien si por mi edad 59
años, mezclado también con el desconocimiento de
estas nuevas herramientas que nuestros hij@s y niet@s
parece que nacen con ellas casi aprendidas y para
nosotras que vivimos en otra época sin móvil, internet
etc. es un mundo nuevo a descubrir.
Tengo que reconocer que me he aventurado a esta
nueva experiencia, apuntándome a clases de informática
y teniendo un móvil con conexión a internet. Esto me ha
permitido tener más cerca a la gente que quiero, aunque
esté a miles de kilómetros, que lo que la tenía en mi
juventud aunque solo nos separaran a penas 150 km.
Hoy en día, en que por desgracia nuestros hij@s deben
de salir fuera a buscar su primer empleo hace que
nuestra nostalgia sea mas llevadera.
Dentro de estas nuevas experiencias para mí,
tengo que destacar los grupos de whatsapp,
actualmente pertenezco a dos, uno de Andadoras y otro
de Gimnasia. El primero lo utilizamos para avisarnos si
podemos ir a andar o no, con lo cual nos motiva y
favorece la actividad física tan saludable a nuestra edad
y en el de gimnasia tengo 14 amigas que además me
ayudan mucho emocionalmente. Es muy bonito lo que
vivimos todos los días, penas y alegrías todas a una.
Por todo ellos os animo a todas a que utilicéis
estos nuevos avances para conectar día a día con las
personas que queréis y que a la vez seáis celosas de
vuestra intimidad y no dejéis que se convierta en un
elemento de control.
Mayte Bertomeu
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ALGUNAS OPINIONES DE MUJERES SOBRE LA PARIDAD
Desde que se formó el gobierno de Syriza saltó el debate
sobre la ley de paridad, si es necesario obligar por ley a un tanto por
cien de mujeres en el gobierno, y porqué un partido de izquierdas
como el griego no lo ha hecho.
Ante tanta polémica intenté forjar mi propia opinión y sentí la
necesidad de conversar con mujeres para contrastar opiniones sobre
el tema. Mujeres diversas de mi entorno que me expresaran si les
parecía bien o no. Y como muchas cabezas piensan más que una
sola, tratar de acercarnos a la “verdad”.
Primero una pequeña introducción al tema: La ley de paridad
se llama verdaderamente Ley orgánica para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, y fue aprobada por las Cortes en 2007. Entró en
vigor pero el PP la recurrió ante el Tribunal Supremo sobre todo los
artículos que hacen referencia a las condiciones de paridad exigidas
en las listas de las candidaturas a las diferentes elecciones. La
sentencia del Supremo aclaró que no hay una discriminación o
compensación del sexo femenino, sino un equilibrio entre los sexos,
se exige paridad tanto de uno como del otro sexo, o sea que no se
admiten listas solo de mujeres.
En cuanto al tema de Grecia, desde la página InfoGrecia
“todos somos Grecia” nos aclaran las mentiras que este tema ha
traído. Aclaran que no se puede juzgar a la ligera sin conocer una
forma de gobierno muy diferente a la nuestra y por lo tanto no
comparable. En el gobierno de Grecia hay seis mujeres, que no se
llaman ministras, porque ha cambiado la estructura del gobierno. Por
ejemplo, la primera ministra adjunta de finanzas es una mujer y ha
paralizado las privatizaciones para la venta del patrimonio griego, fue
presa y torturada en la dictadura militar; la presidenta del
parlamento, la tercera fuerza política del país, será una mujer de 38
años, prestigiosa abogada siempre en lucha contra la corrupción;
Ática, la región más poblada de Grecia, será gobernada por una
mujer; una vicepresidenta de Inmigración ya ha puesto en marcha la
ciudadanía para los hijos de inmigrantes; ha conseguido un escaño
la activista inmigrante búlgara que fue atacada con ácido por
defender los derechos de las limpiadoras... y aunque pocas, es el
gobierno griego que más mujeres diputadas ha tenido en un país de
tradición muy machista. Cuidado con dejarnos llevar por los medios
de comunicación que tratan de desacreditar los movimientos
Syriza/Podemos, escandalizarnos con noticias no investigadas ni
contrastadas.
Mis entrevistadas son una estudiante de periodismo de 22
años, una administrativa de una gran empresa de 41 años, una actriz
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de teatro de 35 años, una trabajadora social de 48 y las respuestas a
una pequeña encuesta con mujeres del barrio.
Muchas entienden que los puestos de poder tienen que ser
igual para hombres y mujeres, que es hora de que las mujeres estén
en los puestos de decisión, pero otras, las más mayores, piensan
que lo importante es estar preparado para el puesto
independientemente del sexo. La más joven afirma “claro que deben
haber mujeres en el gobierno pero no por ley, sino por estar más
preparadas”. La administrativa añade “es la valía y no una ley la que
debe subir a las mujeres al poder, y será algo progresivo y llegará el
momento que será algo natural”. La actriz no está conforme, cree
que sí es necesaria una ley de cuotas, porque “hay que equiparar
para compensar la discriminación histórica”, e incluso en la empresa
privada, obligar para evitar que se deje de contratar a una mujer por
no poder conciliar la vida personal o por quedarse embarazada.
Cuando le pregunto si lo aplicaría también para los hombres, no
permitir listas de solo mujeres, ya no lo ve igual, “no, yo creo en la
igualdad, claro, pero como la sociedad en sí no es igualitaria a quien
hay que proteger y compensar es al débil”. La trabajadora social
piensa que no en todos los países en necesaria una ley, solo en los
que las mujeres han alcanzado formación y responsabilidades y no
tienen oportunidad de acceder a puestos de poder, pero lo ideal es
una ley de igualdad, “es un proceso muy lento, en el que o nos lo
creemos hombres y mujeres o no hay nada que hacer”, forzar es muy
delicado.
Después de escucharlas y de analizar lo de Syriza me he
planteado varias cosas, que si en principio parece que una ley de
paridad puede ser necesaria para acabar con la discriminación, hay
que plantearse que no todas las mujeres con poder defienden los
derechos humanos y la democracia (Merkel, Lagarde … por no
nombrar españolas), que hay países con paridad y con un altísimo
nivel de violencia contra la mujer (Finlandia, Dinamarca),que muchos
hombres encarnan mejor el modelo social de integración que
muchas mujeres...
Por tanto, lo importante es cambiar el modelo social, con
gente en el gobierno que garantice ese cambio, que luche por la
igualdad, que garantice los derechos humanos de todas y todos, y
que sean elegidos por su valía, independiente de su sexo. Es mi
humilde opinión.
Alicia Martín
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MADRE NO HAY MAS QUE UNA .
Esta maZana a las ocho he tenido mi primera pelea, no
tiene importancia, enseguida se pasa. La oponente es mi madre.
Vivimos juntas desde que ella no puede vivir sola. Normalmente
estamos tranquilas pero..... el dRa es muy largo para dos personas
que viven solas y salen poco. Nuestros temperamentos, y no
digamos nuestra ideologRa, han chocado siempre.
Hoy dRa los mayores son un estorbo casi siempre,
tenemos tantas cosas que hacer que no podemos atenderlos. Mi
caso es privilegiado, como soy mujer soltera y jubilada puedo
dedicar mi vida a cuidar a mi madre, una maravilla... la verdad,
es muy pesado. He tenido que renunciar a mi vida de jubilada
activa y quedarme en casa m<s horas de las que quisiera; pinto,
leo... aunque me falta la sociedad, la cultura, la calle, los viajes....
Intento no pensar; maZana sera otro dRa …....
En la sociedad rural donde yo vivR mi infancia, los abuelos
estaban integrados; entraban y salRan, habRa que cuidarlos pero
eran libres. Eso es lo que desea mi madre, pero...yo no estoy
dispuesta a vivir en el pueblo, hasta ahR ya no llego. De todas
maneras allR tampoco tendrRamos mucha ayuda, ya que mi
familia est< extendida por el mundo.
A. Cortina en su libro “Para quJ sirve la Jtica” nos dice
que somos seres predispuestos a cuidar de nosotros. A lo largo
de la historia, para mantener la especie, ha sido necesario un
mRnimo de altruismo en atender a los necesitados. La actitud de
cuidar unos de otros, le otorga a la humanidad una mejorRa
dentro de un mundo de sufrimiento, ya que la simple
predisposici\n a cuidar de forma voluntaria, genera un vRnculo
afectuoso, considerado y amable.
El sentimiento cuidador lo tenemos muy arraigado pero,
por desdicha, no por igual en ambos sexos; Jsta conducta se
suele reservar a las mujeres. Lo cierto es que cuidar es obligaci\n
de hombres y mujeres.
La Encuesta de Apoyo Informal a las Personas Mayores
en EspaZa 2004 (Inmerso), el 36% de los cuidadores no lo eligen
de manera directa, sino que lo hacen a raRz de condicionantes
externos, y solo un 5% en el caso de las personas dependientes
elige a su cuidador. Las mujeres tienen m<s probabilidades de
cuidar como consecuencia de una decisi\n familiar, los hombres
suelen hacerlo mas por iniciativa propia y cuando no hay otros
familiares en su entorno que puedan ocuparse de ello.
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Segdn las estadRsticas las mujeres tenemos seis veces mas
probabilidades de cuidar que los hombres. El an<lisis especRfico
de los c\nyuges varones revel\ que el 18% no cuidaban de sus
mujeres dependientes, porcentaje que se reducRa al 2% en el caso
de las mujeres.. Entre los descendientes de las personas
dependientes, las hijas tenRan casi cuatro veces mas
probabilidades de cuidar que sus hermanos y 13 veces mas
cuando quien requerRa los cuidados era una madre. Cuando son
los hombres los cuidadores ocupan menos tiempo y necesitan
mas ayuda externa. En definitiva, todos tenemos que escuchar la
voz de los m<s necesitados, empezando por los m<s cercanos.
Con la llegada de la crisis econ\mica se han recortado
derechos sociales, incluidos los previstos en la Ley de
Dependencia. Es necesario que las instituciones pdblicas apoyen
a las familias en sus responsabilidades de cuidado.
La experiencia de cuidar a un ser querido puede ser
positiva y enriquecedora, pero tambiJn se puede trasformar en
una experiencia angustiosa y incrustante, sobre todo si la
situaci\n econ\mica es precaria. Yo tengo la suerte de poder
liberarme escap<ndome de casa unas horas, con ayuda externa
concertada, experiencia muy positiva para mi madre al disfrutar
de gente nueva que le hace caso y yo por unas horas me siento
libre. Gracias amigas, vuestro apoyo me alivia para poder
continuar adelante.
En definitiva, la soluci\n est< en una sociedad mas
equitativa y justa, donde el cuidado de los mayores exista en un
contexto de libertad de elecci\n. El objetivo es conseguir que el
tiempo dedicado no sea robado, sino un tiempo donado y
gestionado de una manera eficaz, sin angustias y sin penurias y
que sea una experiencia positiva y enriquecedora por ambas
partes, ya que es ley de vida y hay que lidiar con ello.
Bueno amigas, tengo que cumplir con mis obligaciones...
asR est<n las cosas. Suerte y paciencia.
Antonia AuZ\n Serna
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.
Aquí estamos un año más con nuestra revista y a mí,
como casi siempre, me toca informaros de como va nuestra
programación anual y alguna cosita más.
En lo referente a los talleres, como ya sabréis muchas
de vosotras, este curso hemos tenido que ampliar un taller
más de yoga debido a la fuerte demanda de solicitudes
nuevas con las que nos encontramos a principio de curso.
Continuamos también con el taller de teatro. Se ha
incorporado una compañera nueva y estamos trabajando
una obra que nos parece todo un reto y que esperamos
poder representar pronto. Nosotras intentamos implicarnos
mucho y nos gustaría hacerlo lo más dignamente posible.
Nuestra profe Betlem se lo curra mucho, pero la verdad es
que necesitamos poder disponer de más horas de ensayo y la
mayoría no sabemos de donde sacarlas, pero, bueno, ahí
estamos. ¡No nos rendimos!
También hemos programado unas sesiones de un
taller que lo hemos titulado “Aprendiendo a divertirse”,
impartido por Carmen Rubio, una profesional de la que ya a
lo largo de estos años hemos podido disfrutar de su
sapiencia y cariño muchas de nosotras. Ahora, con esta
nueva experiencia, deseamos que la conozcan también otras
compañeras de nuestra asociación. Ya hemos empezado la
primera sesión y si lo desean continuaremos con más.
Por ultimo hacer una reseña del concurso de
literatura del año pasado, titulo: ¿Que futuro nos espera a las
mujeres? Se presentaron ocho trabajos, las mujeres
premiadas fueron: 1º Premio, Francisca Ordóñez. 2º Premio,
Tania Barrios Cartajo. 3º Premio, Pilar Andrés Lujan.
Mari Cassola
hhhhhhhhhhhhhh
Si las dificultades
son mas evidentes
en el caso de las mujeres
independientes
es porque no ha elegido
la resignación, sino la lucha.
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De la nostra companya Paquita

La meua mar Mediterránea

La mar!! És tan meravillosa
La mar!! És noble i és traïdora
És sentiment d’esperança
És plena de llàgrimes, d’amargors
De desenganys i d’amors
La mar!! És tan meravillosa
al recordar-la em fa gaudir
De records en temps passat
és clar que l’estime i l’anyore
Perque jo vaig naixer a la Mediterrànea
con diu Serrat
I que li vaig fer?
Si estic marcada per ella
Pe’l sol, per la mar
Tinc tatuada la pell
Tanmteix no m’importa
I seguiré estimant-la
He segut molt feliç i afortunada
Perque vaig nàixer tan prop d’ella
Que al llarc de la meua vida
M’he delectat contemplant-la
La meua platja
La meua Mal-va
La meua mar Mediterrànea.
Paquita Rams i Cebrià
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SEMANA DE LA MUJER
El Grupo de Mujeres Malvarrosa hemos organizado
diversos actos para celebrar el día ocho de Mazo, día de
la mujer trabajadora. Como siempre, hemos elegido unos
temas que consideramos que son de gran interés social
en nuestro ambiente.
Nos preocupa mucho la educación de la gente
joven, porque consideramos que la educación es la base
para una sociedad más justa y más humana, máxime
cuando en estos tiempo parece que la ética ha perdido
mucho de su valor en una sociedad volcada en lo
económico, pérdida que es más notoria sobre todo en
algunas personas públicas que deberían dar ejemplo. Por
esa razón tratamos de que las personas adultas nos
impliquemos un poco mas en el tema. La educación es de
todas y todos.
En este año seguimos la tónica del pasado de
colaborar con el profesorado del Instituto Isabel de
Villena en la preparación una charla-coloquio que sirva
para fomentar el diálogo. Con este fin en la mesa estarán
presentes una alumna y un alumno, una madre y un
padre y, especialmente, una acreditada profesional que
nos ayude, no solo con su exposición, sino también
centrando las ideas y matizando las aportaciones.

PROGRAMA
Miércoles día 4 de marzo a las 18 horas
Charla Coloquio: EN EL AMOR NO HAY PODER
Participarán:

Laura Avalos.
(Master en violencia de género)
Alumna y Alumno del IES Isabel de Villena
Madre y Padre del AMPA
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Jueves día 5 de Marzo a las 18 horas
El grupo del taller de teatro durante este curso ha
estado trabajando en una obra que, dada la envergadura
y la extensión de la misma para un grupo de aficionadas
como éste, resulta muy costosa- Todavía falta mucho que
trabajar y que aprender; aún en estas condiciones se ha
atrevido a hacer un pase-ensayo de la obra titulada Atra
Bilis. Se trata de una obra costumbrista alrededor de las
distintas formas de vivir el duelo en un velatorio (humor
negro)
Estará dirigido por Betlem Martínez i Vendrell.
A continuación se dará a conocer el fallo del jurado
del concurso de literatura con la lectura por sus autoras
de los tres trabajos premiados.
Este año el tema elegido ha sido:
Nuevas formas de control de la pareja
(sentimientos y situaciones que provoca)
Estos actos tendrán lugar en el Centro de Personas
Mayores de Malvarrosa, sito en la plaza María de
Carbonell.
Domingo 8 de Marzo a las 11'30
Asistiremos a la manifestación que organizan las mujeres.
Con estos actos se dará por finalizada la Semana de
la Mujer invitando a todas las vecinas y vecinos del barrio
a que participen junto con nosotras.
Lunes 9 de Marzo
Proyección de la películas: “Rosa obscur” por la
mañana.

A las 16 horas “El principio de Arquímedes”

Instituto Isabel de Villena.
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MUJERES EN LA HISTORIA
ADA LOVELACE O LA ENCANTADORA DE NÚMEROS

La prim era persona que describió un lenguaje de
program ación inform ático, es decir, el prim er software de
la historia, fue hasta fechas recientes, una despreciada
m atem ática británica, cuyo m ás que m eritorio trabajo
pasaba a segundo plano cuando se añadía a su biografía
ser la única hija legítim a del poeta británico Lord Byron.
Cuidadosam ente apartada de cualquier instrucción
en las letras y las artes que pudiera hacerla seguir los
peligrosos pasos de su progenitor, Ada Augusta King,
condesa de Lovelace, conocida m ás habitualm ente com o
Ada Lovelace, recibió en su defecto una exquisita
educación en ciencias. Su m adre, Anna Isabelle
M ilbanke, se separó de su m arido cinco sem anas
después de haber dado a luz a Ada consiguiendo la
custodia exclusiva de la niña. Lord Byron abandonó por
siem pre jam ás Inglaterra abrum ado por las deudas y por
los rum ores de antipatriotism o.
Ada no pudo ver nunca a su padre debido a la
m uerte prem atura de éste y de la prohibición expresa de
su m adre. Pero, aunque alejada de toda influencia
paterna, no se le pudo privar de la herencia genética que
la predisponía a la innovación y la genialidad.
Desde m uy joven, Ada tuvo contacto con círculos
científicos londinenses de la época. Realizó estudios
particulares de m atem áticas y ciencias con varios
prestigiosos tutores, com o el m atem ático Augusto de
M organ, prim er profesor de m atem áticas de la
universidad de Londres. Pero tal vez su relación
académ ica m ás influyente fuera la que tuvo con Charles
Babbage. Ada, conoció a Babbage, considerado el padre
de las com putadoras, en una cena social. Fascinada por
la invención de Babbage, una m áquina analítica que
funcionaba con el m ism o principio que lo harían
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posteriorm ente las com putadoras m odernas, Ada acudió
a su taller y pronto em pezó a trabajar con él com o
alum na y ayudante. Im presionado por cóm o com prendía
su invento, Babbage puso a Ada el alias de "la
encantadora de núm eros".
En una de las cartas de su correspondencia, Ada
le señaló a Babbage com o program ar su m áquina
analítica para conseguir los núm eros de Bernouilli. Ada
Lovelace había creado el prim er program a inform ático de
la historia.
En 1 843 Ada publicó una serie de im portantes
notas en las cuales describía un lenguaje de
program ación. El que estas notas fueron publicadas con
sus iniciales y que el m ism o Babbaje, calificara a Ada
com o su transcriptora, contribuyó a que su trabajo fuera
olvidado por m uchos años. Afortunadam ente, recientes
investigaciones han dem ostrado la originalidad de sus
aportaciones para el funcionam iento de la m áquina
analítica.
Otra de sus aportaciones fue sugerir el uso de la
tarjeta perforada com o m étodo d e entrada de
inform ación a la m áquina, y prever la capacidad de los
ordenadores para algo m ás que los sim ples cálculos de
núm eros.
En las últim as décadas se ha reconocido
influyente obra científica rodándose varios film s sobre
biografía y dando su nom bre a un lenguaje
program ación, creado en 1 979 por el Departam ento
Defensa de los EE.UU.

su
su
de
de

Ada Lovelace repitió proféticam ente dolorosos
episodios de la vida de sus padres. Com o su m adre, fue
víctim a de un m arido que no la am aba, y com o su padre
m urió a los 36 años. A pesar de los intentos de su m adre
para apartarla del recuerdo de Lord Byron, Ada está
sepultada junto a su padre en la iglesia de Santa M aría
M agdalena en Hucknall, Nottingham .

Teresa Sanchis
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SABIAS QUE...
 la ONU define la violencia hacia las mujeres como todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener, como resultado, un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de estos actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce
en la vida pública como en la vida privada. (Instituto
Isabel de Villena, mejoremos la convivencia).
 Uno de cada tres jóvenes piensa que controlar a su
pareja con móvil es una forma aceptable de relación
(Estudio CIS).
 El 33% de los jóvenes refiere que los celos es una
manifestación de amor (Estudio CIS).
 Educación para la ciudadanía promovía la igualdad de
género (solo estuvo vigente 6 años). (La Ser).
 La propuesta del gobierno, en materia universitaria es
acortar a 3 años las carreras más 2 años de máster. (Los
Másters son más caros que las matriculas de la carrera).
Lo cual supone más dinero que estudiar una carrera de 4
años. Esta medida repercutiría sobre todo en las familias
y estudiantes con menos recursos económicos. (La Sexta
Tv)
 Las becas universitarias registran su mayor caída desde
el año 1996. Las actuales tasas universitarias son de las
más altas de Europa, discriminando a las familias con
menos recursos. (La Ser).
Se invierte más dinero en operaciones de estética y
cambios de sexo, que en curar el alzheimer (Eduardo
Galeano, escritor).
 Las quejas de vecin@s crece un 44% por la celebración
de eventos. La Formula 1 nos ha costado a los
valencian@s 300 millones de euros. (La Ser).
 El 86% de la ciudadanía desconfía del gobierno (La 6ª).
 Muchos de los pacientes de Hepatitis C siguen sin tener
tratamiento, porque el nuevo medicamento no se
dispensa a todos. (Plataforma afectados Hepatitis C,
Valencia).
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El 53% de la ciudadanía muestra preocupación por el
paro y la corrupción (La Sexta Tv). Uno de cada dos
parados no recibe desempleo (Enero 2015). Casi 200.000
afiliados menos a la seguridad social después de 7 años de
crisis.(J. Estefanía).
 Falta protección social y crece la desigualdad, crecen los
nuevos trabajadores “precariados”. (No podrán cobrar
pensión y situaciones afines) (Joaquín Estefanía).
 En España, en la actualidad, hay 13 millones de
personas en riesgo de pobreza, un 27%; afecta a uno de
cada tres niños; aumentan las familias que no pueden
pagar la luz, siendo consumidores vulnerables y pobres
energéticos. (La Cuatro Tv,)
} España suspende en responsabilidad social. Las
empresas van rezagadas en la implantación de políticas a
favor del medio ambiente, la conciliación familiar, o
contra la corrupción. R.S.C. (Responsabilidad
social
corporativa), la mayoría de ciudadanos desconoce lo que
significan estas siglas. El 94% de las empresas del IBEX 35,
sigue teniendo sociedades en paraísos fiscales, España lo
permite, la sociedad lo tolera. (Mª Fernández).
 El nuevo gobierno griego a los pocos días de ser elegido,
entre otras medidas, paraliza privatizaciones, sube más
del doble el salario mínimo y facilita luz y energía a más de
600 familias precarias. Elimina ocho ministerios. (La Ser).
~ Marruecos se dispone a desmantelar campamentos
ilegales de inmigrantes en Ceuta y Melilla; mas de 600
inmigrantes intentan saltar la valla (10.2.2015). ( La Ser, la
Sexta Tv).
 Organizaciones no gubernamentales, colectivos y
partidos políticos, recuerdan a los inmigrantes muertos
hace un año en la playa fronteriza de Tarajal, en Ceuta
(TV 5; El País).
 Desaparecidos 346 inmigrantes en Lampedusa (Italia),
 El Gobierno paraliza la construcción del cementerio
nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), hasta que el Consejo
de Seguridad nuclear decida si estos terrenos son
adecuados. (La Ser).
Manuela Pascual Zapater
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BIOGRAFÍA
AMPARO POCH Y GASCÒN

Nace en Zaragoza el 15 de octubre de 1902. A pesar de
su origen modesto, estudia Medicina y Sociología, pero es en
Medicina donde destaca, al convertirse en una brillantísima
estudiante, número uno de su clase, donde obtuvo matrícula
de honor en todas las asignaturas. Además, la escasa
presencia femenina en las aulas universitarias en los años 20,
en el caso de la medicina todavía se acentuaba más, porque
los prejuicios morales relativos a la visión y manipulación del
cuerpo hacían que estuviese prácticamente vedada esta
carrera a la mujer.
Se especializó en puericultura. Sus conocimientos en la
materia y su vocación revolucionaria, hacen que se vuelque
en acercar la sanidad a la clase trabajadora, realizando una
gran labor educativa para evitar las enfermedades de tipo
venéreo y difundiendo medidas para una adecuada higiene,
para lo que da cursos de educación sexual y hace propaganda
de una maternidad consciente.
En relación a la sanidad infantil realizo importantes
trabajos con el fin de reducir las altas cuotas de mortalidad
infantil que se producían en aquellos años.
Formuló ideas totalmente transgresoras en la España
de los años 30, enfrentándose a los convencionalismos de la
época. Sus ideas estaban

basadas en su sentido de la

igualdad humana lo que la lleva a redactar textos en los que
critica la monogamia, a la que considera como una esclavitud
y relacionada estrechamente con el capitalismo y la propiedad
privada.
Defendió la unión de pareja sin papeles ni documentos.
Fue partidaria del divorcio cuando el amor se acaba. Atacó la
doble moral sexual sustentada sobre el matrimonio y la
prostitución, defendió la libertad sexual de las mujeres y su
derecho al placer sexual y las incitó a desarrollarse en el amor
libre e incluso la bisexualidad. De esa temática trata su libro
“La vida sexual de la mujer. Pubertad, noviazgo, matrimonio”,
se publicó en el año 1932.
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La maternidad no puede ser pretexto para cercenar los
derechos de la mujer, pues pasada le época más dura de la
gestación queda en completa capacidad para tomar sus
propias decisiones. Pensar que la mujer, por ser madre, ya no
puede ser más, es tan absurdo como si al hombre, por ser
padre, se le estableciesen límites en su capacidad.
Aparte de sus cursos en los ateneos y universidades,
en los que se descubre como una excelente oradora, escribe
numerosos artículos para la prensa libertaria “Revista blanca”
“T ie m p o s

nuevos”,

“Tierra

y

lib erta d”,

“G e ne ra ció n

Consciente”, “Estudios”, y, por supuesto, “Mujeres Libres”.
Durante la II Republica y la Guerra Civil, colabora
estrechamente con Federica Monseny en el Ministerio de
Sanidad. Es nombrada directora de Asistencia Social en
Valencia, y se hace cargo de los niños refugiados de diversas
zonas, a los que acoge en granjas escuelas.
Se traslada a Barcelona en diciembre de 1937, y allí la
nombran responsable de la Casa de la mujer trabajadora,
lugar de intercambio y de educación abierto a las mujeres.
A principios de febrero de 1939 cruzó la frontera. Tras
la Guerra Civil se quedó exiliada en Francia, donde además de
seguir dando a conocer su ideario, intenta socorrer a los
millares

de

refugiados

concentración.

asentados

en

los

campos

de

Dirigió el hospital de Varsovia en Toulouse,

por donde pasaron numerosos combatientes españoles.
Mujer vitalista, humanista, culta, pacifista, amante de la
libertad y enemiga de la guerra, luchó por una sociedad donde
estuvieran erradicadas las armas y el protagonismo lo tuviera
la palabra, la cultura, la solidaridad. Anticipándose a su
tiempo, denunció los ataques a la Naturaleza en nombre de los
intereses del progreso.
El 11 de septiembre de 1939 se la autoriza a vivir en
Francia, pero le prohíben trabajar. Vivió en Nimes con su
com pañero

sentim ental.

Trabajaban

en

la

econom ía

sumergida pintando tarjetas y pañuelos, bordando, haciendo
bolsos de rafia y plegando sobres y colaboró en un taller de
sombreros clandestino. Tenían que trabajar
domingo y fiestas, hasta medianoche,

todos los días,

pues no había otra

cosa para poder subsistir.
Muere en Toulouse un 15 de abril de 1968.
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FRASES CELEBRES
 Comienza el día con una sonrisa, verás lo divertido que es
ir por ahí desentonando con todo el mundo. (Mafalda).
 Una mujer tiene que valer el doble que un hombre para
llegar la mitad de lejos.( Fannie Hurst).
 Ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos
ponemos de pie. ( Emily Dickinson).
 El amor ha sido el opio de las mujeres....Mientras nosotras
amábamos, los hombres gobernaban. (Kate Millet).
 La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más
negra de la historia de la humanidad. (Elisabeth Cady).
 Tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad.
(Teresa de Calcuta).
 El lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de
las muchas que nos ha estado prohibida. (Victoria Sau).
 Hay mucha tiranía disfrazada de protección. (Cristal
Eastman).
 El peor miedo es el que está en tu cabeza. (Pilar Jericó).
 Al final del día podemos aguantar mucho más de lo que
pensamos que podemos. (Frida Kahlo).
 La cooperación es la convicción plena de que nadie
puede llegar a la meta si no llegan todos. (Virginia Burden).
 Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un
hombre menos en la mía. (Mª Felix).
 Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar.
(Hellen Keller).
 Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el
desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos
naturales e imprescindibles de ser mujer. (Flora Tristán).
 La libertad se aprende ejercitándola. (Clara Campoamor).
 Educar a un hombre es educar a un niño. Educar a una
mujer es educar a una familia entera. (Carmen Parellada).
Pilar Andres Lujan
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POESÍA
Soy india.
Morena, chata de la cara,
en un país
obsesivamente racista.

Soy pobre,
en un planeta
en donde comen migajas
tantos millones de pobres.

Soy lesbiana,
en una nación
que compulsivamente me persigue.

Soy feminista,
en una tierra hostil
a la palabra mujer.

Insisto,
en
la libertad de decidir sobre mi
cuerpo,

Soy mujer.
En un tiempo
en que el feminicidio
nos ha vuelto desechables.

en territorio
de quienes realizan leyes
que buscan doblegarme.
No creo en su dios,
aun cuando habito un Estado
opresivamente católico.
Invoco a las diosas,
dentro de un patriarcado
que
hace miles de años intenta
ocultarlas.
Participo
pueblo en la lucha laboral, de un
ya
comerciado y en las manos del
patrón.
Conozco la importancia
de la labor contestataria,
cuando en mi patria
se encarcela a quien disiente.
Soy antiimperialista,
viviendo al lado de Bush.
Soy gorda,
en la cuna
de la tortura estética,
de la anorexia y de la bulimia.
He dado a luz,
en una era
que acabó con la esperanza,
ya hace tiempo.
Le apuesto a la lucha libertaria,
en el reino del televisor.

Por supuesto,
dicen que estoy loca,
extremadamente loca.
Que soy rara, que me he vuelto extraña.
Que no tengo lugar en el mundo.
Entonces, no me queda de otra:
Tengo que darle nombre al racismo,
que señalar el desprecio,
que elegir sobre mi vida,
que armarme antipatriarcal,
que inventar la fe para dársela a mi hija,
que rebelarme contra el patrón,
que escribir por la libertad a las presas políticas.
que denunciar al imperio,
que amar mi cuerpo,
que apagar el televisor,
que mostrar mis bolsillos,
que actuar contra la misoginia,
que buscar justicia para las mías,
que demandar castigo a los asesinos.
Es por todo ello,
que no tengo más remedio
que darles la mala noticia
a las buenas y tranquilas conciencias:
Estoy aquí.
Exigiendo a gritos,
la parte que me corresponde del mundo.
Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer.
Patricia Karina Vergara Sánchez
Feminista, periodista y profesora.
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LIBROS
Título: LAS TRES BODAS DE MANOLITA.
Autora:

Almudena Grandes

Editorial: Tusquets 2014
Almudena Grandes, conocida autora española muy
prolífica, ganó el premio “La sonrisa vertical” con su
primera novela “Las edades de Lulú”. Desde entonces ha
publicado diez novelas exitosas, varios libros de relatos,
es columnista del País y algunas de sus novelas han sido
llevadas al cine con gran éxito de taquilla.
En definitiva se podría definir como una mujer
muy trabajadora, de izquierdas y sin pelos en la lengua.
Yo había leído algunas de sus novelas que me
parecieron bien, pero que no llegaron a entusiasmarme.
Empecé “Las tres bodas de Manolita” y no lo pude dejar
hasta llegar a la última página.
La novela trascurre en Madrid en tiempos de
posguerra, donde se presentan infinidad de personajes
con sus penas y sus miserias, pero también es un canto al
compañerismo y la cooperación. Una novela coral sobre
inolvidables vidas y destinos de personajes reales o
imaginarios, historias sobre la amistad y el amor.
Almudena nos hace vivir lo mejor y lo peor del ser
humano. También te informarás de muchas cosas que
ojalá no hubieran pasado, por ejemplo, el proceso de
construcción del Valle de los Caídos donde dejaron su
vida miles de republicanos. Sobrevivir era un duro oficio
en aquellos años.
Publicada en 2014 forma parte de una trilogía,
“Episodios de una guerra interminable”, junto con “ Inés
y la alegría” y “El Lector de Julio Verne”.
Espero que os guste tanto como a mi.
Toñi Auñón Serna
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CINE
Título: LA BICICLETA VERDE

Película saudita, estrenada en 2012, con guión y dirección
de Haifaa Al-Mansour. En el reparto: Reem Abdullah, Waad
Mohammed, Abdullrahman Algohani, Sultan Al Assaf, Ahd
Kamel.
El título original es Wadjda y está catalogada como
drama social.
La historia transcurre en la actualidad, desarrollándose
en el periodo de tiempo de un curso escolar aproximadamente.
Wadjda, que así es como se llama la niña protagonista de esta
historia, es inteligente, inconformista, decidida, valiente y
perseverante; viste zapatillas y escucha música pop inglesa en
una emisora de radio.
Es una niña de diez años, vive con sus padres en una
casa acomodada en un suburbio de Riad, capital de Arabia
Saudí. No tiene hermanos, su madre trabaja y su padre apenas
pasa por casa porque busca otro matrimonio para tener un hijo
varón. Así pues, pronto se dará cuenta de que ha de aceptar,
injustamente, unas normas machistas que la relegan a un
segundo plano filial, primero los hijos varones.
Wadjda tiene un amigo, que a su vez tiene una bicicleta,
y ella quiere comprarse una para retarlo en una carrera. Pese a
todas las oposiciones, ella persevera en su idea. y al final la
consigue.
El guión es un relato sencillo, con una puesta en escena
muy acertada. Es muy fácil ver, en esta película, la situación de
desigualdad de género en la sociedad saudí, donde las mujeres
necesitan el permiso de su padre o marido para viajar, trabajar
o casarse. Tienen prohibido conducir y por ello se ven obligadas
a contratar a chóferes, como se ve en la película. Las mujeres
deben cubrirse de pies a cabeza y nunca pueden hablar o
reunirse con hombres que no sean de su familia, en este país se
practica la segregación de sexos.
2013: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película de
habla noinglesa.
2013: National Board of Review (NBR): Premio a la
libertad de expresión.
Ana Villén García
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