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 EDITORIAL

 

Nos preocupa tremendamente toda la violencia en

general como puede verse en los diversos números de

nuestra revista. Pero en esta ocasión queremos reflexionar

sobre la violencia juvenil trayendo al hilo el comentario que

hizo una compañera respecto de que la violencia no sale de

las aulas sino que entra de la calle a las aulas. Queremos ver

como nos implicamos las mujeres en un tema tan importan-

te como este y de tanta trascendencia para el futuro de las

niñas y los niños.

Empezaremos por analizar las formas mediante las

que las mujeres transmitimos violencia, lo que suele reper-

cutir de manera importante en la convivencia.

Esto nos plantea nuestra relación con las hijas y los

hijos. Las mujeres vivimos diariamente situaciones de

violencia que irremediablemente trasmitimos, casi siempre

sin darnos cuenta. Nuestras relaciones de pareja pueden ser

violentas, en nuestro trabajo hay violencia, y no nos referi-

mos únicamente a la violencia física, que también puede ser,

sino a las relaciones diarias aparentemente normales. 

Es importante destacar que las mujeres somos

grandes receptoras de violencia, quizás por la educación

que hemos recibido de aguantar, tener paciencia, poner

buena cara, parar los golpes, apaciguar, etc. Algo hay en
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nuestras neuronas que nos hace asumir los conflictos como

propios, sobre todo en el ámbito familiar. También por el

sentimiento de culpa tan agudizado en nosotras las mujeres

cuando las cosas no salen bien. Llegamos incluso a sentir, en

situaciones extremas, que no hemos aguantado lo suficien-

te.

La mujer, de carácter en general más pacífico que el

hombre, cuando entra de pleno en el mundo de las relacio-

nes laborales entra también en un mundo de competencia

y por tanto lleno de agresividad que altera su comporta-

miento. 

Parte de nuestra violencia nace, como hemos visto,

de la violencia que sufrimos, y otra, muy importante, de las

frustraciones que nos impone nuestro rol de mujer en una

sociedad machista. Llevamos una carga muy pesada como

consecuencia de la doble jornada, de la responsabilidad de

las personas de la familia, niños y mayores, tenemos que

trabajar como el que más y estar bien arregladas, ser

“femenina” y ser más  eficaz que los compañeros, etc., lo

que hace que terminemos estresadas y en algún momento

no podamos aguantar más y explotemos de modo incontro-

lado. 

Todo esto sin contar con la violencia  que de una

forma natural ejercemos todos los seres vivos, porque la

naturaleza se desarrolla y evoluciona en un clima de violen-

cia y el pez grande siempre se come al chico. Solo la

inteligencia y la civilización van consiguiendo poco a poco ir
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eliminado la violencia como método de supervivencia.

La mujer expresa su violencia con los gestos, con la

forma de hablar, con la intolerancia, con la exigencia y las

necesidades imperiosas y, sobre todo, en la forma de

dirigirse a los hijos e hijas que son los seres más débiles de

la cadena, con los que más tiempo se pasa y por tanto los

más propicios a recibir una violencia que ellos a su vez

ejercerán.  

Pero además de esta violencia que transmiten las

madres (y no digamos los padres) los jóvenes reciben,

generan, ejercen y trasmiten violencia por otras causas. 

Cuando se han analizado las causas de la violencia en

niños o jóvenes aparece casi siempre en primer lugar la

soledad, la falta de atención de la familia.

Estamos inmersas en una sociedad capitalista que nos

valora por lo que tenemos y no por nuestros valores y los

que podamos transmitir a nuestras hijas e hijos. El status

social es una exigencia tan importante que nos matamos

trabajando y gastando todo nuestro tiempo para poder

tener un poco más de dinero y así poder comprar más

cosas, mejor casa, mejor coche y, si da para ello, casita en

el campo y así nos endeudamos y necesitamos todo el

tiempo del mundo para poder pagar los diversos préstamos.

 En la mayoría de los casos el padre y la madre

trabajan hasta altas horas, vuelven a casa con el tiempo justo

de dar a sus hijos de cenar y meterles en la cama. No suelen

tener tiempo para pasarlo con ellas y ellos y si, alguna vez lo
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tienen, como puede ocurrir los fines de semana, no saben

qué hacer, se aburren, han perdido la costumbre de hablar

y de escuchar lo que pide la niña o el niño y le regalan un

jueguecito para que se entretenga y así, vemos como niñas

y niños van por la calle siguiendo, normalmente a su madre,

con un aparatito en la mano y dándole a los botones. Esto

si son pequeños, pero si están ya en la adolescencia, una

etapa crucial en su vida donde las relaciones con la familia

son casi siempre muy difíciles, requieren mucha más

atención y grandes dosis de paciencia

A nuestras hijas e hijos les queremos dar lo mejor y,

a veces, confundimos lo mejor queriendo que hagan o sean

lo que nosotras no pudimos ser, les trasladamos nuestros

anhelos, nuestras ansias y nuestros deseos no cumplidos

para que el día de mañana puedan tener un status social

superior al nuestro  y, para ello, les atiborramos de activida-

des extraescolares para que adquieran conocimientos y

también para que estén entretenidos, olvidando que puede

que además de eso necesiten más tiempo de atención,

pasar un rato jugando con ellos, escuchando sus necesida-

des, observándoles, atisbando ese problema del que no

hablan, preguntándoles por sus sentimientos, por lo que

piensan, lo que desean, lo que ansían y aspiran a ser. 

Últimamente se oye a muchas parejas opinar que es

mejor tener un único hijo porque así le darán todo lo que

necesita. Pero quizá deberían reflexionar que puede que

tenga todo lo que económicamente se pueda alcanzar, pero

que también es cierto que se pierden la convivencia con

otros hermanos con los que has de compartir desde el
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cariño de la familia o los juguetes hasta la habitación y la

casa. Al perder esta experiencia pierden con ella el senti-

miento de solidaridad, de renuncia, de respeto a los demás,

de tener en cuenta al otro,  que les podría servir para

afrontar la vida. Además, las niñas y los niños mimados se

acostumbran a tenerlo todo con facilidad. Pero luego en la

vida, si no consiguen lo que quieren, reaccionan con ira, que

en muchos casos se convierte en violencia. 

Las mujeres, siempre lo hemos dicho, por estar más

cercanas a los sucesos cotidianos, solemos estar más al

tanto de la evolución de las y los adolescentes y así saber, a

veces intuir, los problemas por los que pueden atravesar,

sea en el colegio o en el instituto o en sus relaciones

personales. Para ello se necesita tiempo, mucha atención y

ganas de implicarse.

Sin embargo, debe quedar claro que no toda la

violencia de los hijos e hijas nace de una defectuosa

educación  porque, aparte de la violencia con la que nace-

mos, la vamos aprendiendo luego en la calle, en la pandilla,

en la tele, en los juegos, en los libros, etc., y, naturalmente,

también en el cole.

Exigimos a la Administración leyes y medios y a los

profesores que se impliquen, lo que está bien, pero quizá

deberían implicarse más las madres y los padres y toda la

sociedad en su conjunto para educar a las niños y las niñas

que el día de mañana serán nuestro futuro. ¿Cómo en una

sociedad violenta, agresiva, competitiva y que condena la

debilidad no iban a salir niñas y niños violentos? 
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¿EN QUÉ ASPECTOS LAS MUJE-
RES SOMOS TRANSMISORAS DE
VIOLENCIA O PACIFICADORAS?

INTRODUCCIÓN:

En el grupo de mujeres hemos reflexionado en
diversas ocasiones sobre  temas de violencia,  especialmente
respecto a la violencia de género, la violencia en los ambien-
tes o en la escuela. Pero ahora nos hemos planteado en qué
sentido nosotras mismas y las mujeres que conocemos de
manera más directa, somos también transmisoras de
violencia y/o en qué aspectos somos pacificadoras en
nuestros ambientes más próximos. 

Para realizar esta reflexión hemos partido de nuestra
propia observación y de la reflexión realizada mediante una
encuesta inicial respondida personalmente, una puesta en
común y diálogos. Las conclusiones a las que hemos llegado,
las comentamos a continuación.

Hemos detectado que en general las mujeres nos
comportamos de manera similar respecto a la violencia, ya
que pensamos que no depende de la edad, ni del estatus
socio-económico ni tampoco del nivel de estudios. Sólo
creemos que hay una pequeña diferencia en cuanto a la
pertenencia  a alguna asociación, las mujeres que están
asociadas parecen ser más dialogantes.
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Pensamos que transmitimos paz en nuestros ambien-
tes, pero también somos transmisoras de violencia.

En general las mujeres mediamos en los conflictos
familiares y en los ambientes en los que nos movemos, lo
cual genera paz. Además evita en parte, tanto la dureza que
hay en la violencia masculina como la que genera la propia
sociedad. 

Sin embargo también ejercemos violencia especial-
mente sobre los hijos e hijas. Detectamos que a menudo a
ellos y a ellas les consentimos y no somos bastante transmi-
soras de valores. A veces nos faltan argumentos y chillamos
y hemos observado que algunos niños/as son más conscien-
tes que sus propias madres.

La obsesión que tenemos por la limpieza también
genera violencia en nuestro entorno. 

¿DE DÓNDE NOS VIENEN ESAS ACTITUDES?

El trabajo y la forma de estar organizado influye de
manera decisiva en las familias trabajadoras como las
nuestras. La mayoría de los hombres trabajan muchas horas
fuera de casa, llegan cansados, con frustraciones, sin ganas
de hablar con la mujer ni con los hijos e hijas, sin ganas de
colaborar en las tareas domésticas y a menudo con una
carga de agresividad contenida, que descarga en la familia.

Las mujeres que trabajamos fuera de casa tenemos
que soportar la doble jornada, amortiguar violencias y
atender a nuestras hijas e hijos . El trabajo fuera de casa, la
doble jornada, el cansancio, el estrés, la falta de dinero hace
que transmitamos violencia. Las abuelas, más que los
abuelos, cargan con los nietos cuando trabajan la madre y el
padre. El trabajo laboral no está organizado pensando en el
bienestar del trabajador ni la trabajadora, se organiza sólo en
función de las ganancias de la empresa. Tampoco se tienen
en cuenta las necesidades ni los problemas de la familia y de
ésa manera se hace muy difícil conciliar la vida laboral y
familiar Estamos en el centro de los problemas familiares
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porque se nos responsabiliza de ellos y acabamos resolvién-
dolos dentro de la propia familia en malas condiciones y a
veces, con deficiencias importantes.

Las mujeres que trabajamos en casa realizamos
una tarea importante, pero poco reconocida dentro y fuera de
la familia y sin remunerar. La sociedad infravalora a las
mujeres que no trabajan laboralmente. Además participa-mos
de muchos de los problemas citados en el párrafo anterior
referidos a la educación y especialmente al cuidado. Muy a
menudo hemos de ser unas economistas extraordinarias
para poder llegar a cubrir las necesidades más básicas.  Las
mujeres de familias trabajadoras, tanto si trabajamos laboral-
mente como en nuestras casas, sufrimos la injusticia social
y a la vez estamos afectadas por la sociedad de consumo.

Las frustraciones, la insatisfacción, el no encontrar
sentido a la vida que llevamos, el miedo a decidir, el miedo a
no cumplir con las expectativas que la familia o  la sociedad
espera de nosotras como mujeres genera  violencia y luego
la transmitimos.

Por otro lado reproducimos la educación que nos
han dado. Hay también una línea femeni-na de referencia en
nuestra manera de entender nuestro rol de mujeres que
viene a partir de nuestras madres, abuelas, tías, vecinas,
famosas…

En general la sociedad nos propone un modelo
relacional de mujer-hombre, con unos roles concretos, un
tipo de pareja que no ha resuelto el reparto de las cargas
familiares. El trabajo de la mujer lo sitúa en la esfera de lo
privado, el trabajo y el salario es desigual para el hombre y la
mujer y un modelo de mujer cuidadora predominantemente.

Los medios de comunicación: el lenguaje, la violencia
verbal y visual etc. difunden modelos de vida, de consumo,
de relación de pareja.

¿ES UNA VENTAJA O UN PROBLEMA TENER UN PAPEL
TAN IMPORTANTE EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR Y EN
EL “CUIDADO”?



-11-

Por un lado consideramos que tenemos una carga en
cuanto a que se nos responsabiliza de tener que educar
frente a la tarea masculina, que se considera que es la de
ganar dinero. Nos sentimos mal de no tener bastante
paciencia, nos da miedo dejar que nuestros hijos e hijas
dejen “el nido vacío” y no les damos tiempo a que elaboren
sus propias conclusiones. 

Pero también pensamos que es un enriquecimiento
ya que tenemos muchas compensaciones, tenemos la
oportunidad de gozar observándoles  crecer día a día, de
comunicarnos afectivamente, de aprender a dar amor y a
recibirlo. Pensamos que muchos hombres se han perdido
oportunidades y no se han podido enriquecer. También nos
duele la falta de reconocimiento social que tiene el tiempo
dedicado a la comunicación y cultivo de la pareja, al cuidado
de los que lo necesitan en la familia.

CONCLUSIONES ¿QUÉ OTRAS POSIBILIDADES TENE-
MOS?

En nuestras actuaciones, nos gustaría ir creando
cada vez más un espacio personal y social para la mujer.

Pretendemos ir elaborando un modelo relacional
sostenible, en el que haya un diálogo mayor,  en el que
predomine la negociación, se hagan pactos y nadie se sienta
infravalorado. Tendríamos que ser capaces de ir creando un
ambiente en el que todos y todas nos sintiéramos bien y
pudiéramos “sostener” mínimamente las cargas que tene-
mos.

Aspiramos a una transformación  social y cultural de
la vida cotidiana, a tener una administración que facilite
nuestras necesidades,  unos medios de comunicación que
nos valoren como seres humanos y como mujeres.

         GRUPO DE MUJERES MALVA-ROSA
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A PROPOSITO DE LA SALUD MENTAL.

La atención a la salud mental es un derecho de la
ciudadanía. En la Ley 14/86 General de Sanidad, capitulo tercero
DE LA SALUD MENTAL, Articulo 20, dice: Sobre la base de la
plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental
en el sistema sanitario general y de total equiparación del
enfermo mental a las demás personas que requieran servicios
sanitarios y sociales, las Administraciones sanitarias competentes
adecuaran su actuación a los siguientes principios:

1.- La atención a los problemas de salud mental de la población
se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos
asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización
parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la
necesidad de hospitalización.

Se consideran de modo especial aquellos problemas
referentes a la psiquiatría infantil y psicogeriatría. 

2.- La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo
requiéranse realizará en las unidades de psiquiátricas de los
hospitales generales.

3.- Se desarrollaran los servicios de rehabilitación y reinserción
social necesarios para una adecuada atención integral de los
problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordina-
ción con los servicios sociales.

 4.- Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del
sistema sanitario general cubrirán asimismo en coordinación con
los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la
atención a los problema psicosociales que acompañan la perdida
de salud en general.
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Ante las carencias existentes en la atención tanto social
como sanitaria de las personas con enfermedad mental, y sus
familias, se constituye en el año 2001, aproximadamente, la
Plataforma en Defensa de Servicios Públicos de Salud mental,
integrada por pacientes, familiares, profesionales, partidos
políticos, sindicatos, voluntariado, y otros colectivos sociales. Con
acciones de apoyo y defensa de los derechos de todas las
personas aquejadas por una enfermedad mental grave a recibir
una asistencia digna.

En la Comunidad Valenciana, el sistema público de salud
mental presenta deficiencias no resueltas, siendo urgente que se
destinen todos los medios y recursos posibles para mejorar la
calidad asistencial. Los familiares de estos pacientes son los
cuidadores principales y sobre ellos recae el enorme peso y
esfuerzo de los complejos cuidados que precisan quienes las
padecen. Esfuerzo que se podría paliar si existiera una red de
recursos sanitarios, sociales y laborales. En la Comunidad
Valenciana tenemos alrededor de 60.000 personas dependientes
a causa de una enfermedad mental, que requieren una atención
especifica continua y personalizada. 

NOMBRAMOS ALGUNAS DE LAS DEFICIENCIAS EXISTEN-
TES:

- Las unidades de Salud mental son deficitarias en número y los
espacios de que se dispone son inapropiados e insuficientes, con
graves carencias en recursos materiales como de personal.
Todavía persisten consultas de psiquiatría en los centros de
especialidades según el modelo anterior a la reforma de 1985,
atendidas por neuropsiquiatras de zona con dedicación de dos
horas diarias y desvinculados de los equipos multidisciplinares.
-Los recursos de hospitalización, son deficitarios tanto por la
insuficiencia en número de unidades y de camas como por su
desigualdad en la distribución territorial. Los espacios de atención
son inadecuados a las necesidades especificas de este tipo de
pacientes, ya que se ven obligados a vestir pijama y estar en la
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cama o deambulando por el pasillo como si de enfermos somáti-
cos se tratase, cuando lo que requieren son espacios para
desarrollar actividades terapéuticas, ocupacionales y de ocio. 
- La rehabilitación de la persona con enfermedad mental, no está
garantizada (tal y como se mencionaba en su articulo 20 de la
Ley General de Sanidad), como una prestación universal y
gratuita, al depender de la voluntad y del presupuesto siempre
insuficiente de Bienestar Social. Los centros están gestionados
por entidades privadas con animo de lucro. 
- Los recursos de convivencia. Viviendas tuteladas insuficientes
y no distribuidas por todas las comarcas. No existen viviendas
supervisadas ni autónomas ni pensiones concertadas. 
- Los recursos residenciales para personas con enfermedad
mental grave con grandes dificultades psicosociales siguen
siendo insuficientes y masificados, la lista de espera es de más
de dos años y sin garantía de obtener plaza. No estamos de
acuerdo con la reciente normativa del uso compartido de ancia-
nos y enfermos mentales, por entender que son colectivos
diferentes con necesidades distintas.
- Los recursos para reinserción laboral del enfermo mental son
prácticamente inexistentes. Los únicos que hay han sido creados
por la iniciativa del personal sanitario con la ayuda de fondos
europeos.

Denunciarnos el abandono del gobierno valenciano, así
como el agravio que supone con respecto a otras especialidades
sanitarias Y entendemos que con estas actuaciones se puede
estar generando más estigma social hacia la enfermedad mental
y a las personas que la padecen.

 Plataforma en Defensa de Servicios Públicos de Salud Mental
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LEY DE DEPENDENCIA

En el pasado mes de Noviembre el Congreso de
los Diputados aprobó la “Ley de promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en situación de
dependencia y a las familias", más conocida como la Ley
de dependencia, que pretende apoyar a las personas
que no puedan valerse por sí mismas

Se espera que la Ley tenga un millón de beneficia-
rios/as, si bien al principio solo llegará a aquellos más
necesitados, tanto física como económicamente.

Ya era hora de que en un país altamente desarro-
llado como es España (la séptima o la octava potencia
industrial, según se mire) hubiera un sistema de protec-
ción de las personas que no pueden valerse por sí
mismas y se les preste toda la ayuda necesaria para que
puedan ejercitar su autonomía personal. Es hermoso
que la solidaridad se manifieste también en las leyes y
en el apoyo a estas personas.

Desde el punto de vista de las mujeres es muy
importante el hecho de que, como el cuidado de los
miembros de la familia ancianos/as, enfermos/as o
minusválidos/as ha recaído tradicionalmente en las
mujeres, la ley de hecho a quien va a beneficiar es a las
mujeres que realizan estos trabajos hasta hoy sin
remuneración, fijándoles un sueldo. En los casos en los
que la persona dependiente disponga de recursos
económicos propios, el sueldo se pagará en parte por la
persona para la que se trabaja y en parte por el Estado
y las Autonomías.

Para que la Ley entre en funcionamiento es
necesario que las Comunidades autónomas realicen las
gestiones oportunas, porque son ellas las que deben
prestar el servicio, así que esperamos que la Comunitat
Valenciana, por esta vez espabile y se preocupe de las
necesidades más importantes. 
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TALLER DE TEATRE

XÇ }âÇç wx ÄËtÇç Ñtáátà ät|z xÇàÜtÜ xÇ vÉÇàtvàx tÅu xÄ
VÉÄAÄxvà|â wx WÉÇxá `tÄätÜÉát? Öâx xÅ ÑÄtÇàx}tÜxÇ Öâx äÉÄ|xÇ
ÅâÇàtÜ âÇ àtÄÄxÜ wx àxtàÜx ÑxÜ tÄ vâÜá áxz≤xÇàA XÇàÜx àÉàxá? tÇõÜxÅ
wxy|Ç|Çà xÄá Éu}xvà|âá wxÄ vâÜáM xÇá ÑÜÉÑÉáõÜxÅ vÜxtÜ âÇ xáÑt| w|yxÜxÇà
t Ät ÖâÉà|w|tÇ|àtà? ÉÇ ÜxvÉÇxvàtÜ tÅu xÄ ÇÉáàÜx vÉá? xávÉÄàtÜ@{É?
tÇtÜ tÄÄ|uxÜtÇà@áx wxÄá uÄÉÖâx}Éá Ñá|vÉ@y•á|vá? | ÜxwxávÉuÜ|Ü xÄ áxâ
ÑÉàxÇv|tÄ ;àÜtvàtÇà wx àÜxÇvtÜ tÅu Ät wâtÄ|àtà ÅxÇà@vÉá xÇ Öâ¢ {xÅ
á|zâà áÉv|tÄ|àétwxá<A TÄ Åtàx|å àxÅÑá? âÇ xáÑt| ÉÇ xáàtuÄ|Ü âÇ
vÉÇàtvàx w|yxÜxÇà tÅu Äxá tÄàÜxá? xávtÑtÇà tÄá Ä•Å|àá wx Ät
ÖâÉà|w|tÇ|àtàA 

cxÜ´ ÇÉ áÉÄá °á xÄ ÑÉàxÇv|tÄ wx àÜtÇáyÉÜÅtv|™ |ÇàxÜÇt wxÄ
àxtàÜx xÄ Öâx xÄá |ÇàxÜxáátätM àtÅu° xá ÑÜÉÑÉáõÜxÇ âà|Ä|àétÜ xÄ àxtàÜx
vÉÅ t yxÜÜtÅxÇàt | Å|à}õ ÑxÜ xåÑÜxáátÜ@áx | ÑxÜ vÉÅâÇ|vtÜ Äxá áxâxá
|ÇÖâ|xàâwá vÉÅ t wÉÇxáA hÇ wxÄá Éu}xvà|âá °á? ÑxÜ àtÇà? àÜxutÄÄtÜ xÇ
âÇ ÅâÇàtàzx àxtàÜtÄ ÑxÜ t áxÜ ÜxÑÜxáxÇàtà tÅu ÅÉà|â wxÄ K wx
`tÜ†? W|t wx Ät WÉÇt gÜxutÄÄtwÉÜt ;áÉuÜx àÉà w|Ü|z|à t tÄàÜxá
wÉÇxá wxÄ utÜÜ|? uâávtÇà xÄ vÉÇx|åxÅxÇà Åâàâ | Ät áxât |ÅÑÄ|vtv|™ xÇ
Äxá tvà|ä|àtàá wxÄ zÜâÑ<A

TÖâxáà àtÄÄxÜ xáàõät twÜx†tà t ÖâtÄáxäÉÄ wÉÇt Öâx {| äâÄzâ¢á
ÑtÜà|v|ÑtÜA itÄÉÜxÅ ÅÉÄà ÑÉáá|à|ätÅxÇà xÄá xáÑt|á wx wÉÇxá? ÉÇ
ÇÉátÄàÜxá Åtàx|åxá? xÇ âÇ vÄ|Åt wx vÉÇy|tÇ†t? yÜÉÇà t ÄË{Éáà|Ä|àtà wx
Ät ä|wt ÖâÉà|w|tÇt? àÜtäxáátwt ÑxÜ ätÄÉÜá ÅtávâÄ|Çá vÉÅ Ät
vÉÅÑxà|à|ä|àtà | Ät wÉÅ|Çtv|™? xÇá wÉàxÅ wx yxÜÜtÅxÇàxá ÑxÜ
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tyÜÉÇàtÜ@Ät? vtÅ|ÇtÇà vtÑ t ÄËtÑÜxÇxÇàtàzx | ÄËtâàÉÇÉÅ|t ÑxÜáÉÇtÄ
| vÉÄAÄxvà|ätA  

Wxá wx ÄËÉvàâuÜx Ñtáátà? áËxáàõ ÜxtÄ|àétÇà xÄ àtÄÄxÜ tÄ ÄÉvtÄ wxÄ zÜâÑ?
Öâx xÄá w|ÅtÜàá ÑxÜ Ät äxáÑÜtwt xá vÉÇäxÜàx|å xÇ âÇ xáÑt| ÉÇ Äxá wÉÇxá
Öâx {| ÑtÜà|v|ÑxÇ ;âÇxá DF< áËxávÉÄàxÇ t xÄÄxá Åtàx|åxá | t Äxá tÄàÜxá
wxá wËâÇt tÄàÜt ÑxÜáÑxvà|ät ;àÜtvàtÇà wËxä|àtÜ Öâx ÂÄt ÑtÜtâÄtÊ xá
ÅxÇzx tÄàÜxá ÅtÇxÜxá wx vÉÅâÇ|vtÜ@áx | xåÑÜxáátÜ@áx Å°á vÉÜÑÉ@
ÜtÄá<A 

cÉwÜ|xÅ w|Ü Öâx àÜtutÄÄxÅ xÇ àÜxá uÄÉváM cÜ|ÅxÜ? xÇá
wÉÇxÅ âÇ àxÅÑá wx ÜxÄtåtv|™? wËtÑÜxÇxÇàtàzx wËxåxÜv|v|á Öâx xÇá
t}âwxÇ t tÄÄ|uxÜtÜ àxÇá|ÉÇá tvâÅâÄtwxá? wx vÉÇxvàtÜ tÅu Ät ÇÉáàÜt
äxâAAA fxzÉÇ? àÜxutÄÄxÅ |ÅÑÜÉä|átv|ÉÇá wx ÅÉä|ÅxÇà ;wx|åxÅ
ÑtÜÄtÜ tÄ vÉá<AAA gxÜvxÜ? |ÅÑÜÉä|átv|ÉÇá wËxávxÇxá? wx á|àâtv|ÉÇá Öâx
xÄá á™Ç ytÅ|Ä|tÜá ;| Öâx xÄ yxà wx àxtàÜtÄ|àétÜ@Äxá xÇá t}âwt t
xÇàxÇwÜx@Äxá? t uâávtÜ Ây|ÇtÄá w|yxÜxÇàáÊ t á|àâtv|ÉÇá wËÉÑÜxáá|™? t
|ÜÉÇ|àétÜ áÉuÜx xÄÄxáAAA<A 

[â| ÑxÜ {â| xáàxÅ àÜxutÄÄtÇà wx ÑÄ° xÇ xÄ ÅâÇàtàzx wxÄ K wx
`tÜ†A Xá àÜtvàt wËxávxÇxá xÇvtwxÇtwxá Öâx wËtÄzâÇt ÅtÇxÜt
ÑtÜÄxÇ wËxÄÄxá Åtàx|åxá? wx Äxá áxâxá äx|Çxá? wËtÄÄ´ Öâx ÂäÉÄwÜ|xÅ yxÜÊ
yÜÉÇà t tÄÄ´ ÂÖâx yxÅÊAAA aÉ àxÇ|Å ÅÉÄà wx àxÅÑá? ÑxÜ´ ÄÉ |ÅÑÉÜ@
àtÇà °á Öâx {É xáàxÅ w|áyÜâàtÇàAAAVtÄ ÜxÅtÜvtÜ Öâx âÇ xÄxÅxÇà
yÉÇtÅxÇàtÄ Öâx àÜtäxáát Äxá áxáá|ÉÇá °á Ät Ü|át ;xáàxÅ tv• ÑxÜ w|äxÜà|Ü@
ÇÉá4<A 

AAA\ wxáÑÜ°á? à|ÇwÜxÅ y|Çá t }âÇç ÑxÜ vÉÇà|ÇâtÜ àÜxutÄÄtÇà xÇ Ät
Åtàx|åt Ä•Ç|t Öâx? àtÇà wxá wx Å| vÉÅ wxá wËxÄÄxá? xáàxÅ ätÄÉÜtÇà xÄ
ÑÜÉv°á wx yÉÜÅt ÅÉÄà ÑÉáá|à|ätA

Ana Jorge
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SEMANA  DE  LA  MUJER

Invitamos a todas las mujeres y hombres del barrio a
que nos acompañen a los actos que organizamos el Grupo de
Mujeres Malvarrosa con motivo del día ocho de marzo,
conmemoración del día de La Mujer Trabajadora. Este año
debatiremos un tema tan importante y de tanta tras-cen-
dencia para el futuro de nuestras hijas e hijos, como es la
conflictividad en las aulas y, si es posible, como dar pasos
para construir entre todas y todos una sociedad menos vio-
lenta.

Se está llevando a cabo en el local de la asociación,
un taller de teatro en el que participan unas trece muje-
res, la mayoría trabajadoras de doble jornada, a las que
no les falta el entusiasmo por aprender, por socializarse
con otras mujeres y,  a través de la expresión oral y cor-
poral, tratar la realidad social de la mujer. Se solicitó pa-
ra este taller subvención a la Taula de Solidaridad como
entidad participante y colaboradora que somos desde ha-
ce muchos años y, a pesar de la trayectoria del Grupo que
tuvieron en cuenta, no consideraron que el taller tuviera
entidad suficiente para concedernos la subvención dando
explicaciones vagas y pretendida-mente técnicas que no
nos convencieron. A pesar de todo el taller salió adelante
porque las mujeres participantes se lo están costeando
con mucho esfuerzo.

QUEREMOS INFORMAROS que este año se va
ha conmemorar el 30 aniversario de las “Primeres Jorna-
des Feministes en el País Valencià” y que tendrán lugar
los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2007.
Os invitamos a todas a participar.
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PROGRAMA DE LA SEMANA

MARTES 6 DE MARZO, A LAS 18 HORAS

Las mujeres del Grupo que están realizando durante el
curso el Taller de Teatro representarán diversos cua-
dros escénicos sobre la vida cotidiana de las mujeres

A continuación se dará a conocer el fallo del jurado del
“Concurso de narrativa breve”. Este año el tema elegi-
do ha sido: ¿Que tienen los programas del corazón y la
prensa rosa que engancha a tantas mujeres? Termina-
rá el acto con la lectura de los tres trabajos premiados.

MIÉRCOLES 7 DE MARZO, A LAS 18 HORAS

Charla-coloquio:  “Los conflictos  en las aulas”

Estará a cargo de la Profesora de la Escuela de Magis-
terio “Ausiàs March” de Valencia, TERESA HERMO-
SO.

Estos actos tendrán lugar en el Centro Social Malvarro-
sa, sito en la Plaza María Carbonell.

JUEVES 8 DE MARZO A LAS 19'30 HORAS

Asistiremos como todos los años a la manifestación
que organizamos las mujeres que partirá de la Glorieta.
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¿SABIAS QUE?

Š Las mujeres en África acarrean dos tercios de todas las mer-
cancías que se transportan en África rural. Esto lo hacen caminando paso
a paso bajo pesadas cargas sobre la cabeza y, a veces, llevan un niño ata-
do a la espalda. Pero además de eso, ellas son las que sostienen el hogar,
cuidan de los niños y niñas, los ancianos,  los enfermos y gestionan la eco-
nomía familiar. ¡Si no fuera por estas mujeres!

Š Según el informe del Ministerio de Educación las mujeres estu-
diantes son ya el 74% de las carreras de Ciencias de la Salud. Hay un do-
minio absoluto en las especialidades como Medicina, Farmacia, Veterinaria,
Odontología, Fisioterapia, Podología, Terapia Ocupacional. Esto nos lleva a
concebir esperanzas, de que en un futuro no muy lejano puedan influir en
que se desarrollen otras formas de atención a las pacientes más eficaces
y humanas.

Š El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha
obligado a la Cansellería de Sanidad de Valencia a pagar los suministros
sanitarios que adquiere y después no paga, algunos pendientes desde el
años 1999, que ascienden a un total de 8.572.309 euros,  por lo que, ade-
más, tiene que pagar por intereses de demora la cantidad de 1.163.097 eu-
ros (193.523.057 millones de las antiguas pesetas), total una minucia. Pero
claro, no tiene importancia perder unos cuantos millones de nada del era-
rio público que salen del bolsillo de las ciudadanas y ciudadanos. ¡A esto se
le llama mala administración y algo más!
 
             Š La Sindicatura de Cuentas, que es el órgano oficial que
audita la Generalitat, ha elaborado un informe en el que señala sobre el
Palau de les Arts que en el contrato original de fecha 23 de febrero de
1995 se establecía un precio de adjudicación de 84 millones de euros. El 11
de noviembre de 1996 en otro contrato se fijó su terminación para el 31 de
enero de 1999, sin que se estipulara modificación del precio inicial. El pa-
sado año se inauguró sin estar terminado. El total del costo ascendía a 332
millones de euros. Si un día vas a la ópera, además de admirar lo bonito
que pueda ser, piensa en el dinero público que está allí metido y si ha vali-
do la pena.
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B I O G R A F I A 

MARGARET SANGER

Nacida entre la clase trabajadora irlandesa en 1879,

Margaret fue testigo de cómo su madre moría, lentamente,

luego de 18 embarazos y de 11 alumbramientos.

Fue la precursora norteamericana de los movimientos

feministas, luchó en favor del control de la natalidad y el uso

libre de anticonceptivos.

Las luchas que llevó a cabo para legalizar el control de

la natalidad y el derecho al aborto, estimuló el movimiento de

liberación de la mujer. Su acción y organización comenzó a

crecer, hasta convertirse en la de mayor influencia de aque-

llos tiempos.

Mientras trabajaba como enfermera practicante con

mujeres de clase media, en uno de los barrios más pobres de

Nueva York, antes de la Primera Guerra Mundial, vio mujeres

deterioradas en su salud, maltratadas en su sexualidad y en

su capacidad de cuidar a sus hijos ya nacidos. Mientras la

información sobre anticonceptivos estaba prohibida por in-

fluencia del clero, y los médicos aceptaban leyes que predi-

caban que era una ofensa criminal divulgar estos métodos, las

personas educadas tenían acceso a tal información y podían

usar el subterfugio de comprar productos "franceses" para la

"higiene femenina", como condones y otros métodos anticon-

ceptivos.

Fue esta injusticia la que llevó a Sanger a desafiar a las

iglesias y al Estado en una serie de artículos llamados "Lo que

cada mujer debería saber"; luego, en su propio periódico "La

Mujer Rebelde"; (1914) y, finalmente, a través de clínicas de
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barrio que repartían a las mujeres instrumentos y métodos de

control de la natalidad, Sanger puso en manos de las mujeres

información y poder.

Su clínica, abierta en 1916, tuvo 464 pacientes durante

los primeros nueve días, hasta que fue arrestada. El juez ofre-

ció clemencia a Margaret a cambio de que no difundiera los

métodos anticonceptivos. Fue sentenciada a 30 días de encie-

rro en un asilo.

Antes ya había recibido una citación para otro juicio,

por lo que huyó a Londres, donde conoció al sexólogo Have-

lock Ellis, que se convirtió en su amante y consejero.

Un año permaneció en Europa, a fin de evitar condenas

por "actos criminales severos". De regreso a Estados Unidos,

Sanger continuó dando un empuje legal a su lucha e inició

una campaña social fundando una consejería sexual: la "Liga

Americana para el Control de la Natalidad" (que se denomi-

nó, en 1942, "Federación de la Paternidad Planificada").

En 1965, un año antes de su muerte, el Tribunal Supre-

mo de Connecticut suprimió la ley que prohibía el uso de

contraceptivos para parejas casadas. Sanger tenía 80 años

cuando al fin salieron al mercado las pastillas anticonceptivas,

que ella ayudó a desarrollar.

Su lucha para legalizar el control de la natalidad y el

derecho al aborto, estimuló el movimiento de liberación de la

mujer. 

El futurista e historiador H.G. Wells en 1931 profetizó

que su acción se convertiría en la de mayor influencia de to-

dos los tiempos. Esta profecía de hace casi 70 años, atribuye a

la influencia de Sanger el poder que han adquirido los movi-

mientos de las mujeres, ahora que la libertad de la reproduc-

ción ha llegado a ser aceptada.
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P O E S Í A 

Es que ahora soy otra.

He crecido,
Y por eso te veo más pequeño,
Y no tengo que mirar hacia arriba.

Soy yo la que soy otra.
Ya no lloro.
Ni tengo un poquito de miedo,
Ni dependo de ti para todo.

Es que he crecido, ¿sabes?
Y soy otra.

Y quiero que te pongas a mi altura,
Y que alcances a mirarme a los ojos.
De igual a igual te quiero,
ahora que he crecido.

Anónimo 
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L’ART EN LA VIDA

Diré que estic molt contenta de poder participar en
aquesta revista per dos motius: un per què les dones que li
donen suport i la fan posible, es reuneixen sistemàticament
per parlar, reflexionar, elaborar documents d’interés per
elles, fan teatre, escriuen, llegeixen,…

El segón motiu, per deixar-me expresar a partir d’una
experiencia profesional: l’art, l’art en l’escola, en una escola
pública concreta, Ballester Fandos.

Introduir l’art en l’aula, problemas inclosos, ens ha
enriquit a tots i a cadasqu`n dels grups d’alumnes
participants, també a mi mateixa.

Per començar he de dir que m’agrada el meu treball i
a mès a mès el gaudisc. Provoque i em deixe provocar per
les iniciatives i propostes dels xiquets i xiquetes en l’aula.
M’agrada parlar i encara més escoltar. També viure i …
viure, ho sabem, és un art!

Supose que una mescla d’aquest i d’altres ingredients
prepararen una base receptiva, intuitiva, interesada, no
sempre precisa, per poder introduir altre (s) ingredients que
milloraren aquesta base inicial ovrint camins que em
permeteren saborejar altres aprenentatges, molts compartits
amb el meu alumnat.

Aquest nou ingredient es va concretar allà per l’any
1992 al introduir el mon de l’art, a travès de Joan Miró, en
un aula de 24 alumnes de primer d’EGB.

Com? Treballavem “noms propis”, feiem un llistat,
aparegué Miró i amb ell, els cognoms, desprès les
professions, desprès ... finalment va surgir una pregunta :
voleu coneixer aquest pintor ?. aixì... fins ara, 2007.
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Per l’aula i en grups diferents « han passat » : Miró,
Manolo Gil, Jacinta Roncalés, Julio González, Paul Klee,
Picasso, Velásquez, Frida Kalo, , Dalí, Mondrían,
Giacometti, Jaspers Jhon, … Andy Warhol.

Aspectes comprensibles per l’alumnat sobre la vida,
obra, época històrica, invents, literatura, poesía, música,
continuen sent aprenentatges transversals que “ronronetgen”
a l’autor/ autora triat entre l’alumnat i jo.

Aquest treball s’alimenta i es reforça per l’assistència
sistemàtica als Tallers Didàctics tant de l’IVAM, com del
Sn. Pius V, per la biblioteca d’art que hi ha a l’aula i, sobre
tot, pel plaer d’aprendre, moltes vegades junt al grup
d’alumnes.

Fa uns anys em varen preguntar quines seríen les
paraules “clau” que explicaren aquest treball; avui no en
canvie ninguna. Són aquestes: “que l’aula respire un ambient
càlid de socialització i respete, per tenir desig d’aprendre,
per comprendre, per crear, per descobrir, per esperar, per
valorar, per integrar-se, per estimar-se, per viure.”

I per què aquest escrit en una revista com aquesta?

Podría donar varies respostes però hi ha una cita en el
llibre “El arte infantil” que  expressa el que sent: “percibir
en toda su plenitud lo que significa amar verdaderamente,
interesarse por algo, comprender, crear, descubrir, anhelar
o esparar es, en sí mismo, el valor supremo de la vida. Una
vez que esto se comprende, es igual de evidente que el arte
es la evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e
intensidad. El arte, es uno de los instrumentos más
poderosos  de que disponemos para la realización de la
vida. Negar esta posibilidad a los seres humanos es
ciertamente desheredarlos”. ( Arnheim 1993)

NEUS PEÑA SANFELIU
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C I N E 

`Œ TÇàÉÇ|xàt
TÅÉM ECCI

WâÜtv|™ÇM DDK Å|Ç
bÜ|zxÇM XAXAhAh

La directora, Sofía Coppola, se arriesga una vez más,
con un formato increÍble, imágenes de época (1789) y
música contemporánea (The Cure,The Strokes, The Radio
Dept, etc) forman un cocktail divertido y fugaz que se
escapa entre los dedos de la protagonista y del espectador,
con el que hasta se permite jugar.... (¡busca las zapatillas de
Mª Antonieta!).

Una ingenua, y delicada joven aristócrata vienesa es
entregada al rey Luis XVI  y en la práctica a toda su corte.
Un rey frígido e inapetente la volverá una mujer
incomprendida, demonizada y frívola, de la que se fabricará
el mito que hasta hoy en día es.

Aislada de toda su familia y conocidos en un
Versalles decadente, Mª Antonieta busca la forma de
rebelarse contra el aislamiento y el aburrimiento marital.
Como el final de la historia es bien conocido, Sofia Coppola
nos deleita con un relato deslumbrante  y arriesgado de la
vida de la reina de Francia y de su declive.

Este formato cinematográfico dividió a la crítica en el
Festival de Cannes de 2006 quedando catalogada como
snob y vacía para unos y tremendamente original para
otros, ¿te quedarás sin verla?

Es altamente recomendable que consigas su banda
sonora. 

Nota: con tanta oferta en el ciberespacio se hace muy difícil
decidir qué película recomendar, pues no te has puesto a ver una,
cuando ya tienes dos en la carpetas de descargas. Después de
mucho pensar me decidí por la controversia que ha generado la
propuesta de Sofia Coppola (la hija de...).

Espero que os guste!
MARÍA DE LA O
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L I B R O S

TITULO: “EL SENTIDO DE LA ENFERMEDAD”
AUTORA: Jean Shinoda Bolen

De este nuevo libro de Jean Shinoda Bolen, dedicado a
analizar el sentido de la enfermedad –como el propio título
indica- podemos decir que es tan interesante y útil como lo han
sido sus anteriores libros

Nuevamente la psiquiatra y psicoanalista junguiana
utiliza la mitología, pero en esta ocasión lo hace para explicar
el proceso vivido por cualquier persona al enfrentarse a una
enfermedad grave. Las enfermedades, especialmente aquellas
que nos aproximan a la muerte, nos hacen conscientes de lo
valiosa que es la vida, llevándonos a apreciar lo que de verdad
nos importa, así como quienes y qué hacen la vida
trascendente. Las enfermedades mortales nos cuestionan
nuestras creencias espirituales o la ausencia de las mismas, a la
vez que conmueven profundamente a cuantos se ven afectados
por la enfermedad de un ser querido.

A través del mito de la diosa sumeria Inanna (Diosa del
Cielo y de la Tierra) y del mito de las diosas griegas Deméter y
Perséfone, la autora analiza las vivencias de las personas
aquejadas por una grave enfermedad y las formas de
enfrentarse a ellas. Para esta autora, las enfermedades que
amenazan la vida, al igual que las tragedias inesperadas como
los accidentes, pueden convertirse en un punto de inflexión
que nos acerca al mundo espiritual. La enfermedad
conmociona el cuerpo y el alma del paciente y de todas las
personas a quienes les importa; sin embargo esta realidad es
poco atendida, pues por lo general nos centramos en recuperar
la salud corporal, dejando de lado la inquietud existencial.

En palabras de la autora:  El restablecimiento de las salud del alma y
del cuerpo puede darse o no simultáneamente; puede advenir la
curación y que el cuerpo no sobreviva. Después de todo, la vida es una
situación terminal.




