
Ha pasado ya un año desde que la
Coordinadora de Dones per la
Igualtat hemos realizado la pri-
mera edición de la exposición
Camí cap a la Igualtat. Era un
acontecimiento muy celebrado y

sentíamos una gran ilusión de
compartir con las demás
personas, una vez reali-
zada nuestra hazaña,
nuestro sueño hecho
realidad. Un año después

quién iba a pensar que tuviera tanto éxito y que
fuera tan solicitada en diferentes pueblos y por distintas
entidades.

Desde que ha comenzado su andadura se han adherido nume-
rosos colectivos que están apoyando este proyecto de estudio
sobre la Historia del Movimiento Feminista y su proyección a
través de imágenes y textos a toda la ciudadanía en general.
Es un proyecto original en su concepción, en su ejecución y en
su carácter itinerante, que hace de esta exposición una muestra
atrayente y al mismo tiempo muy ilustrativa.

Se han realizado varias exposiciones, en Xirivella, Picassent,
Valencia, Petrer, Almoradí, en la sede de CCOO, en la
Universidad de Valencia, en la sede de la Intersindical
Valenciana, en la del Col·lectiu Lambda y todas con mucho
éxito. Cada edición se acompañaba por un libro-catálogo de
los cuales se han vendido más de mil ejemplares.

En breve comenzarán las actividades dedicadas a la Semana
de la Dona y no hemos podido atender todas las peticiones
para la utilización de esta exposición. Por estas fechas, estará
en Onteniente (CCOO); en Valencia en la sede de UGT y en
el local de la Asociación de Vecinos y Cultural de Patraix; en
el Barrio del Cristo en el local de la Asociación de Vecinos;
y en el instituto de Almoradí. Muchos colectivos han tenido
que posponer sus inauguraciones al no poder disponer de
la muestra.

Gracias al esfuerzo de todas hemos conseguido transmitir
la importancia del contenido de la exposición con muy digna
y exquisita presentación.

Carmen García

Butlleti de la Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella

Un año de la exposición 'Camí cap a la Igualtat’

Comienza la andadura de este medio de comunicación
digital de la Coordinadora de Dones per la Igualtat, una
plataforma en la que participan representantes de
diversos colectivos de Xirivella. Cada dos meses te
iremos informando de las actividades previstas y
realizadas por la Coordinadora y sus organizaciones.
Somos mujeres jóvenes y mayores, casadas y solteras,
con y sin descendencia, creyentes y ateas, de un sin
fin de ideologías, hetero y lesbianas, unidas por el
feminismo para componer un ventall violeta de opiniones.



Taula redona itinerant 'La prostitució a debat’
El dia 11 de febrrer, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, vàremem realitzar la
primera edició d’esta amplíssima taula
redona itinerant, que té com a objectiu
donar la màxima informació de la
situació del comerç de la prostitució, del
seu impacte en les dones i menors
prostituïdes i de la repercussió que té
l’existència i normalització d’esta activitat
en tots els àmbits socials i culturals

La llarga llista d’intervencions varen
informar de la situació de la prostitució
a Espanya; varen aportar un anàlisi
l’excusa de la “voluntarietat” i una
denúncia de la “banalització” que des-
activen als agents socials a prendre
postura sobre esta greu problemàtica
que patixen les dones prostituïdes. Tam-
bé varen informar de les recomanacions
de l’ONU, de l’OMS, de l’organització
Mèdicos del Mundo, de la ponència de

la UGT i d’altres com AFESIP i AFRAMP,
que consideren la prostitució com una
activitat degradant i perjudicial física i
psíquicament per a les dones, així com
de les diverses formes polítiques que
actualment adopten alguns païssos per
afrontar esta terrible realitat.

Molt importat és ressaltar que les
teòtriques del feminisme han manifestat
que la prostitució és violència cap a les
dones i que no pot haver igualtat men-
tres existisca la prostitució. Així ho han
afirmat: Amèlia Valcárcel, Celia Amorós,
Victoria Sau, Victoria Sendón de León,
Lidia Falcón, Marcela Lagarde o Rosa
Cobo.

L'objectiu del feminisme, ha sigut una
sexualitat “autodefinida” per a les dones,
que vol dir, una sexualitat per plaer i
respectuosa. El comerç del sexe amb

la seua influència sobre la política i els
mitjans de comunicació, es capaç de
“vendre” esta esclavitud sexual, com a
sexe real i vertader. És el major educa-
dor sexual en les societats occidentals.
Cap altre tipus d'informació sexual pot
competir amb l'abast i poder dels proxe-
netes com educadors sexuals.

Una sexualitat més enllà de la prostitució
seria molt diferent, una cosa cada ve-
gada més difícil d'imaginar. En cultura
d’igualtat, homes i dones aprendrien a
tindre una relació de treball, familiar i
d'amistat basada en la dignitat i el res-
pecte. Per a finalitzar la taula redona,
es va decantar per un món sense
prostitució, llançant les propostes per a
un canvi de la situació actual, que pu-
bliquem en un altre apartat.

Cèlia Chofre i Rico

Medidas ante la
problemática de la
prostitución
• Campañas de educación para establecer
una tolerancia cero de la prostitución y del
tráfico y la trata de seres humanos para la
explotación sexual.

• Programas de prevención para concienciar
a la opinión pública sobre las consecuencias
negativas de la prostitución y la trata. Dar a
conocer a las posibles víctimas los riesgos
de la explotación sexual y las tácticas de
quienes realizan la captación y el tráfico de
personas para la prostitución.

• Adecuación de las políticas y de la legisla-
ción dirigida a no legitimar la prostitución
como opción de trabajo de las víctimas y,
en consecuencia, a rechazar la reglamenta-
ción de la prostitución y de los prostíbulos.

• Adopción de medidas para disminuir o

abolir la demanda de prostitución incluyendo
entre ellas, el castigo a quienes compren
servicios sexuales.

• Apoyo y asistencia integral (sanitaria, edu-
cativa, jurídica, ocupacional profesional, de
inserción laboral y social, de asistencia psi-
cológica y de asistencia social) a las víctimas
de la trata y a quienes ejercen la prostitución
para que tengan la posibilidad real de aban-
donarla.

• Endurecimiento de la normativa para la
persecución del tráfico de seres humanos.

• Cooperación en el ámbito internacional
para abordar con efectividad la lucha contra
el tráfico.

• Formación específica de juezas y jueces,
así como de los cuerpos de seguridad del
Estado para la aplicación de las medidas
legales y dotación de cuerpos de seguridad
especiales.

• Confiscación de bienes y activos de quienes
trafican y de las personas dueñas de empre-

sas relacionadas con el comercio del sexo
que hayan sido condenadas, así como de
sus cómplices, con destino a indemnizar y
rehabilitar a las víctimas.

• Protección de las víctimas del tráfico de
seres humanos y de la explotación sexual
(sea consentida o no) y a sus familias, de
la intimidación, amenazas y represalias,
especialmente cuando cooperen con las
autoridades en las diligencias penales, así
como a las personas y organizaciones no
gubernamentales que las asistan.

• Adopción de medidas que eliminen la pro-
liferación de empresas y negocios que se
nutren de la prostitución y la pornografía; y
de la imagen de mujeres y niños/as como
un objeto y una mercancía (con especial
incidencia en los negocios de prostitución
encubierta de hostelería, publicidad y medios
de comunicación).

• Las disposiciones contra el tráfico y la trata
no deben repercutir negativamente en los
derechos de las personas migrantes y refu-
giadas.



COL·LECTIU FEMINISTA VICTORIA SAU

Lectura compartida: ‘Casa paterna’ de María Mesina
El Col·lectiu Feminista Victoria Sau, va realitzar el
25 de gener, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament,
una sessió de lectura compartida per aprendre i
reflexionar, sobre el relat Casa paterna de l'escriptora
italiana Maria Mesina. 10 pàgines imprescindibles
per a comprendre la situació econòmica i social
amb la que s'han d'enfrontar les dones, quan inten-
ten separar-se d'un maltractador. No ho tenen gens
fàcil, les pressions culturals són molt fortes i el
desinterés social i la falta d'ajudes les aboquen a
continuar lligades a una relació destructiva.

El diumenge 31 de gener, el Col·lectiu Femi-
nista Victoria Sau, ha encetat una emprenedora
tasca de fomentar la relació entre les campan-
yes en un escenari diferent, hem pensat en
construir una bona relació mútua (si en cap
més i millor) també en combinació amb altres
espais relacionats amb l'art i la cultura.

El Museu de Belles Arts, compta amb un
excepcional edifici, que ha estat restaurat i
que té una impressionant cúpula estrelada
que presidix l'entrada al museu, i que transmet
el desig d'un món en pau.

L'ampli recull de pintures del museu no deixa
espai per a l'avorriment, tant les més clàssiques
com les més actuals, destacant la col·lecció
donada per Orts, que ha enriquit molt les sales
del museu.

La pròxima passejada, serà per al diumenge
28 de març, a l'Almoina, carrer de Cavallers
i torres de Quart.

Visita al Museu
de Belles Arts

Educació feminista al col·legi Les Carolines
El dia 10 de febrer, el Col·lectiu Feminista Victoria Sau,
atenent la invitació del col·legi Les Carolines, va participar
en una classe de 4t de ESO, per a contestar les preguntes
que les xiques i xics de 16 anys havien preparat en anteriors
sessions de treball.

L'ambient de la classe va ser d'una serietat rigorosa i d'un
vertader interés per esbrinar eixes polèmiques qüestions
que són tan importants per elaborar noves formes de pen-
sament basades en la igualtat i el respecte entre els sexes.
Allí parlàrem del patriarcat, de la formació del gènere, de la
prostitució i de la invisibilitat de les dones en la història.



EDITA Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella COMPUESTA por Col· lectiu Feminista
Victoria Sau, Espai Violeta, Asociación de Mujeres Solidarias (AMSOL), Dones de Xirivella en
Acció, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), À rea de la Dona de la Intersindical
Valenciana REUNIONES los primeros lunes de mes a las 19.30 en la Casa de la Dona COORDINA
EL VENTALL VIOLETA Ester Calderón CONTACTO cfvictoriasau@hotmail.com

5 de marzo
A las 19:30 horas, manifes-
tación del Día de la Dona
en Xirivella, salida desde el
Ayuntamiento. Al finalizar,
cena de sobaquillo y baile
en el Centro Punto Com.

7 de marzo
A las 11:00 horas, en la avenida
de la Constitución, instalación de
una mesa reivindicativa para re-
coger firmas contra la trata y la
explotación sexual. Organiza la
Comisión Mujer.

7 de marzo
 A las 19:30 horas, en el
Teatro Auditorio Municipal,
representación de la obra
Por culpa de Yoko, de Já-
cara Teatre. Precio de la
entrada: 4€.

Una Casa de la Dona para Xirivella
Tener la Casa de la Dona representa que hemos crecido como pueblo y como personas, ya que visibilizar a
las mujeres es todo un logro, porque todavía en esta época hay quien piensa que las mujeres estamos bien
como estamos y que el feminismo ya no hace falta.

Gracias a las feministas, las mujeres somos
visibles. Era necesario tener un sitio donde
podernos reunir para seguir trabajando y
revindicando derechos que nuestras pioneras
emprendieron. Es una cuestión de moralidad
y de responsabilidad que el camino sea re-
conocido, apreciado y nunca olvidado.

Las primeras feministas consiguieron:
•  Abrir las puertas de la universidad.
•  El voto de la mujer.
•  El control de la natalidad.
Conseguir estas leyes fue duro y se perdieron
muchas vidas inocentes de mujeres y, por
ese motivo, merecen todo nuestro respeto. La Casa de la Dona nos permitirá continuar el trabajo que ellas
empezaron. Nuestro espíritu es el de conseguir un mundo más justo e igualitario para una convivencia mejor.
PORQUE SI NO VIVES COMO PIENSAS, ACABAS PENSANDO COMO VIVES.

Amparo Esteve

10 de marzo
De 11:00 a 12:00, en
la Casa de la Dona,
Taller sobre respira-
ción, dirigido a toda
la población e impar-
tido por Pilar Pérez
Muñoz.

8 de marzo
A las 16:00 horas, en el centro
de la EPA Enric Valor, charla-
coloquio “Presentación Casa
de la Dona”, por Mª José Clari,
Técnica de Igualdad del Ayun-
tamiento. Dirigida al alumnado
del centro.

8 de marzo
DIA DE LA
DONA , a las
19:30 horas
desde la Glorie-
ta, manifesta-
ción en Valen-
cia.

10 de marzo
A las 18:00, Casa de la Dona,
sesión literaria “Un pequeño
paso para la mujer, un gran
paso para la Humanidad”, por
las mujeres de los grupos de
psicología, dirigidas por Ra-
quel Barletta.

23 de marzo
A las 19:30, en la Casa de la
Dona, charla-coloquio sobre
“Asociacionismo de mujeres.
Valor social y personal en
beneficio de las mujeres y de
la sociedad”. Organiza Espai
Violeta.

24 de marzo
A las 17:00,en la Casa de la
Dona, charla-Coloquio sobre
“Conciliación de la vida per-
sonal, laboral y familiar. Co-
rresponsabilidad entre mujer
y hombre”. Organiza Asocia-
ción Amas de Casa Tyrius.

31 de marzo
A las 18:00, en
la Casa de la
Dona, cinefo-
rum La vida de
Virginia Wolf.
Organiza Es-
pai Violeta.

16 de abril a 16 de julio
Taller “Bellas por fuera,
bellas por dentro”, orga-
nizado por AMSOL. Nº
de participantes: 20.  Se
impartirá el 1º y el 3º vier-
nes de cada mes, para
mujeres con dificultades.


