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EDITORIAL

En estos tiempos que corren, en los que no hacen

otra cosa que amenazar con los males que nos van a

suceder si no obedecemos a los mercados, nadie explica

quien son los mercados. Parece que son un ente por lo

menos extraterrestre, que funciona por si solo y no que

esté compuestos de banqueros,  empresas

multinacionales y grandes fortunas, que son los que

provocan las crisis con el único objetivo de obtener el

mayor beneficio posible y que no tienen reparos en

destruir todo aquello que se oponga a sus fines.

Estas crisis las padecemos la mayoría de la

población, y quienes salen más perjudicadas son las

clases más débiles y muy especialmente nosotras las

mujeres. Si en tiempos de bonanza se hacen leyes que

propicien más derechos sociales, en tiempos de crisis los

quitan o cuando menos no se cumplen aunque sean

obligatorios por ley.

Pongamos algunos ejemplos:

Empecemos por el derecho a la igualdad en el

trabajo. En la actualidad, las mujeres suman

únicamente el 43% de la población activa y el 42% de la

ocupada. Casi un 79% de los contratos a tiempo parcial

corresponden a mujeres. Accedemos a menos del 43%

de los contratos indefinidos y nuestro salario medio no

pasa del 75% del de los hombres.

En lo referente a la ley que compagina la vida

laboral y familiar, en el supuesto de la mujer, aunque

tenga el mejor de los currículos, lo primero que te

preguntan es si tienes hijos o si los piensas tener y quien

cuidará de ellos mientras tú trabajas, porque en el



-4-

trabajo no quieren ese problema. Lo más indignante es

que cuando la entrevistadora es una mujer suele ser más

dura que los hombres.

Otro aspecto importante es que la sociedad en

general se vuelve más conservadora por miedo a perder

lo que tiene, y esto, que a simple vista no parece que

tenga mucha importancia, resulta que la tiene, y mucha.

El pensamiento conservador a quien más perjudica es a

las mujeres (gran contradicción porque hay muchísimas

mujeres que lo apoyan), sobre todo en privación de

libertades, de acceso al trabajo remunerado, trato

sexista y hasta  vejatorio, separación por sexos en la

educación y a veces machista, etc. 

Para evitar este dominio, la lucha ideológica es

fundamental. Los grandes grupos económicos tienen un

enorme poder político y de comunicación (periódicos,

teles, radios, cine, enseñanza, etc.) para intentar

presentar sus intereses particulares como los intereses

generales de la sociedad. Ante este lavado de cerebro

que todos los días tratan de hacernos tenemos que

resistir, incluso inventar otras formas para que no nos

puedan. Las mujeres, cuando hemos querido, hemos

sabido pelear por nuestros derechos y lo hemos

conseguido, ahora no va a ser menos. ¡Abajo la

resignación! 

Todos los organismos con poder de decisión e

influencia, esos que nos dicen insistentemente lo que

tenemos que hacer, están gobernados por hombres, con

escasas excepciones, tales como el Banco Mundial,

Banco Central Europeo, Fondo Monetario

Internacional, Comisión Europea, Organización para el

Comercio y Desarrollo Económico, la ONU, la FAO,

las diversas iglesias y religiones, las Universidades, los

Tribunales internacionales, las agencias de calificación
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(como Moody y otras), etc. ¿No se os ponen los pelos de

punta cuando sacan las fotos en grupo de estos señores

de mediana o subida edad todos bien trajeados, con

sueldos tan orondos como ellos, con aspecto que

parecen muy respetables, hablando de economía y  muy

raras veces tienen en cuanta los derechos sociales? Más

bien dicen que hay que quitarlos para que los mercados

no se inquieten. ¿Cuantos de ellos forman parte de los

mercados y los utilizan especulando para aumentar sus

fortunas? ¡Y nos recomiendan austeridad! ¡Que se

pudran!

Una cosa importante: es el cambio que desde

hace algún tiempo se viene dando en el saber. Antes, los

que sabían algo eran los hombres, que eran los que

tenían todas las facilidades para el acceso a la educación

y los conocimientos, pero esto ha cambiado y ahora son

las mujeres las que se están haciendo con este saber en

mayor proporción y con mejores resultados que los

hombres.

Estos avances pueden ser un motivo de esperanza

no solo para nosotras las mujeres sino para toda la

humanidad. Si las mujeres (eso sí, con un gran esfuerzo

por su parte) están dispuestas a poner su saber, no solo

al servicio del gran capital (que todo lo domina), sino

también al servicio del conjunto de  la sociedad, podrían

producirse profundos cambios sociales. Esto nos

llevaría a conseguir una mayor  igualdad,  mejorar la

calidad de vida de las clases más desfavorecidas, como

nosotras mismas, niñas, niños, emigrantes y de todas las

personas que malviven en esos países (que llamamos

tercer mundo), para que puedan tener acceso al menos a

los bienes de primera necesidad a que tenemos derecho

todos los seres humanos.
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AMB ULLS DE DONA
“No es naix dona, s’arriba a ser-ho”

Simone de Beauvoir (1)

L’altre dia estavem unes dones parlant de les nostres
coses quan va apareixer la filla d’una d’elles, Marieta, una
xica adolescent, que venia molt arreglada. I una de les
dones li diu: “Marieta estàs feta una dona! Totes vàrem
estar d’acord. Jo vaig pensar, com vorà Marieta les coses i
les persones? com serà la seua mirada al món que
l’envolta, serà amb ulls de dona? Després va vindre al cap
recordar la frase de la capçalera “no es naix dona, s’arriba a
ser-ho”

Ara reflexionant crec que el que volia dir l’autora,
entre altres coses, és que hi ha que valorar la influencia que
la societat ha tingut i té en nosaltres. Perque totes les
vivències que hem anat tenint les hem viscudes dins d’una
cultura, que ens ha marcat  d’una determinada manera. Ens
han educat per a ser dones, des de xiquetes, amb les seues
llums i ombres. Ens han fet saber que els homes tenen que
vestir-se i fer les coses d’una determinada manera i les
dones d’una altra. Hem viscut al mateix lloc que els homens
(amb els qui hem compartit la vida) però d’una manera
diferent. Ens han educat des de la idea de gènere que
tenien els nostres educadors i ens ha influit la societat en la
que vivim. Per això deiem que el gènere és una construcció
social. A grans trets i simplificant molt podriem dir que els
homes han estat educats i culturitzats per a ésser els qui
manen, els que governen i organitzen el món i les dones per
a ésser submisses als homes i cuidar-ho tot. No sé, no sé si
serà fàcil per a Marieta vore algún dia el món amb ulls de
dona…

Cal dir que les dones, molt sovint col.laborem en
aquesta complicitat de la anomenada dominació masculina,
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ja que adoptem comportaments jerarquics en la vida privada
i en la pública. Cal dir també, que hi ha homens als que els
agradria que les diferències de gènere foren menys rígides
tant en les activitats de la vida quotidiana com a nivell de
sentiments i sensibilitats. 

Però els problemes segueixen i amb la crisi han
augmentat les desigualtats a nivell de drets laborals i civils
entre els dos gèneres. Perque no és només una crisi
econòmica, afecta cada vegada més a valors fonamentals i
a drets humans i concretament en el tema de la igualtat
entre homens i dones ens ha pegat en la diana. És el primer
ministeri que han fet desapareixer a Espanya en el moment
d’estalviar uns pocs euros. Ara la igualtat s’ha quedat com
un cable solt que l’han afegida al ministeri de Sanitat ¿? La
igualtat és fonamental si volem avançar en el terreny d’una
mínima dignitat de la dona, les diferències entre els homens
i les dones són molt enriquidores en una relació igualitària,
però les desigualtats nos tan injustes i intolerables que
clamen al cel. És que molts homens tenen por a la igualtat
amb les dones? No és un model de societat jerarquitzada
que considera inferiors a les dones ?

És per això que crec que hem de repensar quina ha
estat la nostra història personal i valorar el que ens ha fet
ésser com som i en allò que calga, refer-nos, que sempre
estem a temps de canviar. Aquest repàs ens ha de donar
força per a avançar, energia per a viure i triar entre els
diferents camins que se’ns ofereixen. És important que
anem adquirint una nova valoración i comprensió de la
persona humana, com a dona i com a home. Opine que
moltes coses importants podrien canviar si les dones
trobarem la manera de traure de dins de nosaltres  aquelles
coses millors que tenim, si mirarem el món amb ulls de
dona. 

Però seguim avançant en la nostra reflexió!. Ara ens
recolzarem en una altra dona, Ivone Gebara que es dedica
a la formació i promoció de grups de dones pobres al Brasil i
diu que les dones pateixen per coses diferents a les que

sofriexen els homens i ens afecta tot d’una altra
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manera. A partir de dones que conten el seu dolor ella es fa
preguntes sobre el mal vist, des de les dones. 

“Com vivim les dones aquelles coses que ens
passen i ens fan patir? ¿quins són els nostres
patiments, el nostre dolor?”

Ivone Gebara  (2)

Anem a endinçar-nos en algunes realitats de la vida
concreta de moltes dones. M’acompanyeu?:

EN LA VIDA QUOTIDIANA: Segons l’experiència
d’Ivone Gebara, “el dolor propi d’una dona és la lluita pel
menjar, el patiment per un fill malalt…” No passa el mateix
en els nostres ambients? Si des de sempre les dones hem
estat destinades a la tasca de cuidar a les persones, a la
natura, a les coses. Des de xicotetes ens deien quines són
les faenes que ens pertocaven en la casa i quines
responsabilitats ens corresponien. No és el sofriment de les
persones amb les que hem viscut el que ens ha
acompanyat sempre? La preocupació per que no ens falte
el menjar, per la debilitat dels xiquets i xiquetes de la
família, per l’ancianitat, pels malalts és on tantes dones
entreguen el seu amor i es sacrifiquen. No és això una de
les primeres coses que parlem quan algunes dones ens
trobem pel barri?

 EN EL TREBALL.- El següent tema de conversa sol
ésser si tens treball, si treballa el teu fill o filla, si el teu home
està a l’atur, és a dir, parlem de temes de supervivència i de
la crisi econòmica que ens afecta. En general, sabem que el
treball que espera a les dones majoritariament, és la
precarietat, que les dones espanyoles som les que tenim
unes taxes d’ocupació més baixes d’Europa. Al mateix
temps poques dones ocupen llocs de responsabilitat en
empreses privades, en la sanitat o en l’ensenyament (on hi
ha majoria de dones) És “normal” que les dones patim per
aquesta situació que ens afecta molt directamente i que tant
repercuteix en la familia a nivell de salut física i mental; de
les relacions entre parella, pares-mares i fills; a nivel com
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organitzar-se per tal de subsistir. Deixem-nos de romanços
blanets o espiritualistes, no hi ha res que distorsione més a
la família que el món del treball, o és que a ningú li passa
pel cap que la vida seria molt més humana si l’organització
laboral estiguera pensada per a ajudar a les persones i a les
famílies en lloc d’estar només en funció de quant més ha de
guanyar l’empresa o de les exigències del mercat?.

EN LA SOCIETAT Si a nivell personal notem que
portem com una “motxilla” amb aquesta càrrega, ens hem
de seguir situant on estem, en quina societat vivim. No
oblidem que el model econòmic que ens afecta a nivell
general és el del mercantilisme, on quasi tot es pot comprar
i vendre, on han de guanyar i han de perdre sempre els
mateixos, segons estem veient en la crisi que estem
passant. I que va deixant en la “cuneta” a persones víctimes
de l’avarícia d’uns quants. Perque deiem que vivim en una
societat jerarquitzada, però ademés és sacrificadora, on les
dones serveixen molt sovint de reclams, d’objectes que es
poden comprar i vendre, i interessen molt especialment com
a consumidores per a que funcione el sistema. I això és el
que està passant tant en el països rics com nosaltres com
en aquells més empobrits on la pobresa té sobretot rostre
de dona. I tenen clar que moltes dones són pobres per
raons de discriminación de gènere com la CEPAL (Comissió
econòmica per a Amèrica Latina i el Caribe)

EN LES GUERRES que  afecten als homes i a les
dones de manera diferent. Ells són els que normalment
formen part de l’estament militar, els qui participen
directament en la lluita amb armes i si de cas els qui són
assassinats o condecorats. Les dones pateixen la guerra
en els seus propis cossos, són utilitzades com si elles
mateixes foren  armes de guerra, perque són violades
massivament. Recordem tantes dones violades a Ruanda,
a la República del Congo, a Haití…Sempre ha havut
violacions a dones però a partir dels anys 90 les violacions
sexuals són un arma de guerra. La qual cosa, segons el
CEPRID (Centre d’estudis polítics per a les relacions
internacionals i el desenvolupament) genera majors taxes
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d’infecció VIH i altres enfermetats; falta d’autoestima,
despreci de la família i de la comunitat. A banda de la falta
de recolzament sanitari de manera que, moltes d’estes
dones i/o xiquetes acaben dedicant-se a la prostitució o
acceptant ésser esclaves sexuals. I què passa després?
Passa que  la pobresa i la subsistència en la post-guerra
acomnya l’existència de moltes dones. Tot i això cada
vegada més en diferents països pobres moltes dones lluiten
per tal d’eixir d’aquesta situació i participen en moviments
per la pau.
Podriem acabar dient que, hi ha moltes dones entre
nosaltres i en altres llocs que pensem, com Ivone Gebara
que “unes noves relacions de gènere són possibles”.
Que cal vivenciar valors humans, que la lluita per la igualtat
en la vida quotidiana, en els llocs públics on participem és
una necessitat i un dret. Que es tracta d’anar construint
unes relacions més justes, més humanes a partir de les
coses que tenim en comú els homens i les dones i també
amb les diferències. Que la lluita per un món més just és
cosa de totes i tots. Que l’alliberament és un camí diari. Que
la vida mereix la pena viure-la si anem trobant sentit a allò
que fem i potenciem la mirada amb ulls de dona. 

(1)Simone de Beauvoir (París 1908-86) Pensadora,
escriptora i lluitadora pels drets de les dones. Pionera
del feminisme modern.

(2) Ivone Gebara  (Sao Paulo 1944). Partidària de
l’ecofeminisme que “intenta recuperar l’ecosistema i
les dones”. Teòloga.

Elàdia Boïls
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PASANDO LA CRISIS

Estamos pasando una crisis económica en todo el
mundo por culpa de la especulación de esta sociedad
capitalista y, me temo, que en lugar de aprender de lo
acontecido, insistimos (o, mejor dicho, insisten) en los
mismos errores que nos han abocado a ello.

No se si os habéis dado cuenta que en España se
están gastando ingentes cantidades de dinero en equipos
de futbol y toda clase de acontecimientos deportivos,
como la Fórmula Uno, o en cadenas privadas de
televisión, donde por cierto, se pasan el tiempo con
tertulias carcas y trasnochadas en que  repiten una y otra
vez que la culpa de todo la tiene Zapatero, como si fuera
culpa suya lo de la quiebra de los bancos americanos,
pero sin dar una alternativa coherente.

¿Y que decir del papel de las mujeres relegadas a
meros floreros?

También me preocupa la situación de los países
del tercer mundo donde, a consecuencia de la crisis, ya
no reciben ni las migajas que les mandábamos, lo que les
ha llevado a una situación de necesidad que ha producido
las recientes sublevaciones de la gente humilde.

Confío en que pronto todo vuelva a la normalidad,
que se realicen las modificaciones necesarias, y
aprendamos a vivir de una manera más solidaria y
coherente dentro de una economía sostenible en la que
quepamos todas y todos sin exclusión, al menos con un
trabajo digno que nos permita sobrevivir.

Mayte Betomeu
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Los microcréditos están siempre destinados a
las mujeres en África

Esto es porque la mujer africana es la cabeza de la
familia. Ellas son las que se preocupan del bienestar y de la
educación de sus hijos y participan activamente, día a día, en
el desarrollo y la distribución de la economía. La experiencia
ha demostrado que el nivel de recuperación de créditos entre
las mujeres es altísimo.

En África y sobre todo en África Subsahariana, dónde
predomina el analfabetismo, es donde más se necesitan y se
piden los microcréditos para subsistir.

Aportan muchas ventajas a las mujeres que no tienen
ingresos o que tienen ingresos ínfimos. Por tanto una
cantidad, por pequeña que sea, entregada en el momento
oportuno, produce muchos beneficios.

Con esas pequeñas cantidades las mujeres del África
Subsahariana desarrollan actividades para generar más
ingresos. Por ejemplo, en el área rural pueden mejorar los
rendimientos de la  agricultura. Lo producido sirve para
alimentar a sus familias, para educar a sus hijos, para
vender los excedentes y poder comprar medicinas, otros
alimentos, etc.

En las áreas urbanas, los microcréditos sirven para
hacer negocios en los sectores de comercio, alimentación y
servicios. Por ejemplo se crean talleres de costura y
confección, joyas y artesanías, peluquerías, etc.

En el mercado global de los microcréditos asumen un
papel importante las mujeres, que en los países en vías de
desarrollo constituyen la franja más pobre de la población.
Según el Banco Mundial, el 78% de los beneficiarios de
microcréditos son mujeres. La razón no consiste tanto en el
hecho de que estén destinados a las mujeres, sino más bien
porque éstas se consideran más fiables que los hombres,
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puesto que demuestran un sentido de la responsabilidad
mayor respecto a la familia y en particular de los hijos.

La tasa de analfabetismo de la mujer es muy elevada.
Sin embargo, en la actualidad las mujeres se sitúan en el
centro de desarrollo de esos países, juegan un papel
primordial en la transformación y tratamiento de los
alimentos, educan a los hijos, transportan el agua y
combustible y aseguran el equilibrio familiar. No existen
programas formativos específicos para ellas, y hay una
escasa sensibilización de las familias para escolarizar a los
hijos, especialmente a las niñas. Muchos niños no asisten a la
escuela y realizan actividades productivas. Además, sufren
frecuentes enfermedades que serían evitables con una
formación básica en salud comunitaria. 

Si las mujeres africanas son la esperanza del
continente también son las que soportan sobre su espalda la
carga del conflicto entre su propia promoción y la cultura
tradicional. Consideradas como seres intermedios entre el
niño y el hombre, el control sobre su autonomía es un
fantasma que preocupa a muchos hombres que temen perder
la única parcela de poder que les quedaba: su propio hogar.

Por estas razones los microcréditos deben
acompañarse de otros cambios. No es suficiente que la mujer
aporte si es el hombre el que conserva el poder en la familia.
Al mismo tiempo tampoco es suficiente que sean las mujeres
las que levantan la economía si en las altas esferas están los
hombres para mal gobernarlo.

Numerosos estudios coinciden en que, si no fuese por
la tenacidad de las mujeres, África se habría venido abajo ya
hace tiempo. Tal vez, para que el continente no solo no se
venga por abajo sino que empiece a despegar, sería
necesario que las mismas mujeres que gestionan sus casas
eficazmente, que cuidan de su comunidad sin olvidarse de
nadie, fueran las mismas que dirigieran sus países, ahogados
por años de expolio protagonizados masivamente por
hombres. 
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Hola!, soc Mari, una de les dones que forma part del grup de
teatre y vullc contar-vos com ens ha anat aquest curs passat i les
novetats que treballem per al 2011. Com ja sabeu algunes de les
nostres fans!, i si no ara ho sabeu, estrenarem obra per al 8 de
març en la malva dins la programació del actes de la setmana de la
dona.

L’obreta va ser una adaptació de la nostra profe Betlem de
la novel-la de Dario Fo “Aci no paga ni Deu”. Olvidant els nervis que
passem abans i durant la representació, la veritat és que s’ho
passarem motl bé i el públic també s’ho passà d’allò més divertit;
fins i tot ens proposarem representar-la en altres espais, i aci
pensaven fer’ho, però per les circunstàncies personals d’una de
nosaltres ens verem obligáes a fer un parèntesis fins la tardor, que
manpreguerem de nou la marxa en millors ànims. 

Participarem en Ca Revolta dins dels actes programats per
l’aniversari. Aquesta vegada també estrenarem obra ja que
l’anterior no podía ser perque la nostra compaya encara no es
trobava en situació d’incorporar-se de nou. Ací que en una altra
adaptació de Betlem “Ens sobra armonía” triunfarem una vegada
més. Ara estem ja de plé preparant la propera, que estrenaren el 8
de març. 

Ens agradaría molt comptar en més dones que s’implicaren
en aquest taller i també animadores/ors. ¡Vingau a gaudir un temps
amb nosaltres!

Mari Cassola

Carmen Tamarit, socia de nuestro grupo,
diseñadora gráfica y maquetadora de esta revista, está
realizando varias exposiciones de pintura, una  en
nuestro local, bajo el título “Mira-les”, todas con notable
éxito. La temática de su obra refleja la situación de la
mujer en diversas partes del mundo, desde una visión
feminista. En el mes de Marzo expondrá en la
Biblioteca Municipal, c/ J.J. Dómine, Ca’Revolta y
Hospital de Sagunt. Le seguirán otras en  los
Ayuntamientos de Anna, Benifairó y Piles. Son muy
interesantes y recomendamos su visita.
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Programa de la semana de la mujer

Martes uno de Marzo a las 18 horas

Las mujeres del Grupo que forman el Taller de Teatro,
interpretarán la obra “Els morts es facturen y les dones
es despullen” de Dario Fo. Estará dirigida por Betlem
Martínez i Vendrell.

A continuación se dará a conocer el fallo del jurado del
“Concurso de literatura”. Este año el tema elegido ha sido:
“La discriminación de la mujer en el mundo laboral”.
Terminará el acto con la entrega de premios y lectura de
los tres trabajos premiados.

Jueves 3 de Marzo a las 18 horas

Charla-coloquio: Conquista de libertades y derechos por
las mujeres en el mundo moderno.

Estará a cargo de  Ofelia Vila profesora de Geografía e
Historia, especializada en Arte, ha sido responsable de la
mujer en la C.S. de CC.OO y actualmente su trabajo está
enfocado hacia Latinoamérica con mujeres de allí.

Estos actos tendrán lugar en el Centro de la Tercera Edad

Malvarrosa, sito en la Plaza de María Carbonell.

Seguidamente, acabados los actos nos iremos a nuestro local, c/

Cavite, 73, bajo, donde tendremos una cena, con alguna que

otra sorpresa y que han preparado con gran entusiasmo varias

mujeres. No os lo perdáis, lo pasaréis  bien.

Martes 8 de marzo a las 19'30  horas 

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

 El cerebro femenino se caracteriza por recoger áreas
del lenguaje e intuición, así como su disponibilidad  y
capacidad para hacer diversas tareas a la vez. Por el contrario
el cerebro masculino está más capacitado  para realizar
diversas tareas mecánicas, y presenta más dificultades en el
área del lenguaje así como para realizar diversas  tareas a la
vez.
 

 El seísmo de Haití produjo 250.000 fallecidos,
alrededor de 300.000 personas heridas y 2 millones de
desplazados. Un millón  y medio de haitanos siguen viviendo
desplazados en campos de refugiados. La capital Puerto
Príncipe acoge hasta 3 millones de personas y solo tiene
capacidad para 250.000 habitantes. Además,  únicamente se
han recogido el 5% de los escombros que siguen en las calles.
En una sola semana Médicos sin Fronteras atiende a 6.000
afectados. (ADN)

 El  número de jóvenes que recibe la renta básica de
emancipación de 210 euros al mes, ha subido en 2010 un 4%
más que el año anterior (ADN).

 Reducir el gasto farmacéutico con medicamen-tos
genéricos  ayuda a la sostenibilidad del servicio nacional de
salud.- (Federación de asociaciones para la defensa de la
Sanidad Pública) 

 Favorecer la integración de la atención primaria y la
especializada también sostiene el Servicio nacional de Salud,
estableciendo vías de comunicación e información.
(Federación de asociaciones para la defensa de la Sanidad
Pública) 

 Reduciendo  las  nuevas privatizaciones en materia
sanitaria, se garantizaría la calidad y soste-nibilidad del
sistema público de salud. (Federación de asociaciones para
la defensa de la Sanidad Pública)
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 Victoiree Ingabide Umuhoza, candidata fallida a las
“elecciones “amañadas” por Paul Kagame, ha sido
encarcelada en una siniestra cárcel de Kigali (Ruanda).
Después de 16 años de exilio, en Enero de 2010 puso los pies
en su país, lanzando un histórico mensaje de reconciliación
que dió la vuelta al mundo   

 En La Safor se ha creado el Pacto Territorial por la
Ocupación (Pacsafor) con la intención de crear 1000 puestos
de trabajo  social protegido durante 2011. Entre los criterios
de selección figura el ser persona discapacitada.  Los
seleccionados que cobrarán alrededor de 750 euros mensuales
con aportaciones municipales anticipadas se dedicarán
fundamentalmente a trabajos de mejoras de infraestructuras
de los pueblos de la comarca. (ADN)

 La junta de Andalucía creará una red de apoyo
vecinal a las víctimas de la violencia de género, que en una
primera fase prestará su servicio en 175 barrios andaluces y
en especial a mujeres que vivan en zonas vulnerables, a
inmigrantes y a jóvenes. Con formación de 180 personas y 20
personas voluntarias en cada localidad donde se implante.

 Un abuelo de la Malvarrosa opina que hay crisis
porque “la riqueza se concentra en manos de unos pocos y
los que trabajamos somos muchos “.

 Tras la puesta en marcha del concurso de ideas para
utilización de solares  de Velluters, las vecinas y vecinos, a
través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Valencia, propone al Ayuntamiento poder dar usos
ciudadanos a los solares públicos y privados de la ciudad,
como una iniciativa para mejorar los barrios como: huertos
urbanos, usos sociales culturales, aparcamientos etc…
evitando también acumulación de basuras. (ADN). 

Manola
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FRASES  CÉLEBRES

El arte de vencer se aprende en las derrotas.
(Virginia Woolf)

Para negociar bien hay que aprender a ser
suaves con las personas y duros con los
problemas.(Margarita Martí)

Nos han enseñado a tener miedo a la libertad,
miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El
miedo a la soledad es un gran impedimento en la
construcción de la autonomía. (Marcela Lagarde)

El castigo más justo es aquel que uno mismo se
impone. (Virginia Woolf

Para combatir el antisemitismo no hace falta ser
judío, como para luchar contra el racismo no hace falta
ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para
combatir la discriminación de la mujer hace falta ser
mujer.  (Soledad Gallego-Díaz)

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas
imponer a la libertad de mi mente. (Virginia Woolf)

Ninguna mujer tiene un orgasmo abrillantando
el suelo de la cocina. (Betty Friedan)

No hay nada más peligroso que la conciencia de
un fanático. (Soledad Gallego-Díaz)

 

Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido.
(Virginia Woolf)

                        

                                                  Mª Pilar Andrés



-19-

BIOGRAFIA

  ASCENSION CHIRIVELLA MARIN

Nace en Valencia en 1893, hija del procurador de
los Tribunales de Valencia Manuel Chirivella y de
Ascensión Marín natural de Segorbe. Era la mayor de
cuatro hermanos. Todos recibieron una educación que
fue más allá de la asistencia al colegio, sus hermanos
fueron médico y abogado, y su hermana pequeña no
estudió carrera pero tenía una sólida formación cultural
y musical.

En este ambiente Ascensión brilló en sus estudios
de bachillerato, sacó las carreras de Magisterio y
Filosofía y Letras simultáneamente, y con 22 años
comienza la carrera de Derecho influenciada por su
padre. Obtiene la titulación a los 28 años con excelentes
calificaciones y solicita el ingreso en el Colegio de
Abogados que sin ninguna traba acepta su admisión.
Suerte que no corrieron otras mujeres en Madrid u otros
países de Europa que en la misma época tuvieron que
esperar a que se cambiaran los estatutos de los Colegios
con la consiguiente controversia originada.

Durante mucho tiempo se creyó que fue la
madrileña Victoria Kent la primera abogada española,
pero hace unos años en 1998 Santiago Yanes realizó un
trabajo de investigación en el que demostró que cuatro
años antes que Victoria se licenciaba en Valencia
Ascensión Chirivella. Pronto comenzó a ejercer, siendo
también la primera mujer miembro de Tribunal de
Jurado, y trabajó oficialmente hasta el nacimiento de su
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primera y única hija Blanca, fruto de su matrimonio con
el también abogado y político Álvaro Pascual Leone. Los
dos pertenecían al partido Radical Republicano, el de
Vicente Blasco Ibáñez, que perseguía un estado
democrático donde ningún factor o condición fuera
determinante de discriminación, garantizado todo ello
bajo una constitución.

En lógica consecuencia las mujeres participan en
el aparato organizativo y comienzan a constituirse
diversas agrupaciones femeninas adscritas al Partido
Radical (Alcala de Chisvert, Almazora, Villarreal,
Castellón, Chovar…) y en cada acto de constitución hay
mítines en los que colabora el matrimonio. Ascensión en
sus elocuentes mítines lamenta la indiferencia con que
ha sido tratada la mujer en el aspecto político e invita al
estudio de la reciente Constitución republicana, afirma
que “hay que encerrar con 700 llaves el salvajismo de la
Monarquía”, defiende la igualdad de derechos. 

Todas estas ideas se sacan de las crónicas del
momento, porque solo ha quedado impreso un texto de
esta mujer: el discurso que dio el 15 de diciembre de
1932 en el paraninfo de la Universidad Literaria titulado
“La mujer y la Abogacía” donde después de hablar de la
situación de la mujer en el renacimiento italiano y en la
revolución francesa, pasó a destacar el acontecimiento
que supuso el acceso de la mujer a la Universidad y
particularmente a la abogacía, reflexiona sobre las risas
y el desden de algunos sobre el acercamiento de la
mujer a la profesión jurídica, pero sin buscar la
confrontación hombre-mujer y desde lo que podríamos
calificar de feminismo moderado igualitario proclama
entre otras cosas: “la mujer no es inferior al varón ni
superior: es absolutamente distinta”.

Toda esta agitada vida profesional y política se ve
truncada por el estallido de la Guerra Civil. La familia se
traslada con el gobierno de Valencia a Barcelona, y al
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final se exilian a Francia para poco después partir a
México y quedarse definitivamente. Allí son bien
acogidos y ayudados por otros compatriotas, salen
económicamente adelante, pero moralmente nunca
llegaron a recuperarse. Álvaro muere sin poder volver a
España, y Ascensión consiguió realizar algunos viajes de
visita a la familia, pero murió en México a los 80 años
sin haber vuelto a ejercer nunca más la abogacía.

PRIMERA MUJER ABOGADO DE ESPAÑA Y DE LA
MALVARROSA

Para mi fue “la tía Nita”, así es como sus íntimos la
llamábamos, diminutivo del cariñoso Ascensionita que le
decía su madre. Y he querido homenajearla escribiendo su
biografía en esta revista porque además de sus méritos
feministas, Ascensión Chirivella Marín veraneó durante
muchos años en la playa de la Malvarrosa, cuando nuestro
querido barrio aún no existía como tal. Sus padres hicieron
la primera casa de veraneo en la parte de Alboraia (el
tercero empezando por la acequia de Vera hacia el norte)
para disfrutar junto a  otras familias que desde el centro de
la ciudad buscaban la paz, el sol, el mar y la arena de estos
lindes, entre ellos la familia Blasco Ibáñez, con la que
mantuvieron una amistad. Mi abuela, su hermana pequeña,
me contaba lo bien que lo pasaban montando obras de
teatro y conciertos musicales que preparaban con otros
jóvenes en el chalet de los Blasco. 

Siempre supimos que fue la primera mujer abogado
en España, pero el reconocimiento oficial vino de la mano
del investigador canario Yanes que hizo un gran trabajo para
demostrarlo y en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia



-22-

la homenajeó en la jura de nuevos letrados de 1998 en un
acto muy emotivo en el Palau de la Música donde fuimos
invitados toda la familia, incluida mi tía Blanca que vino
desde México a la celebración.

Uno de las historias que mi abuela me contaba y que
más me han impresionado es la huida en 1939, supongo que
muchas familias tendrán anécdotas parecidas: Cuando el
gobierno se traslada a Cataluña, junto a mí tía y su hija, se
fue mi abuela con mi madre bebé de un año y dejando a mi
abuelo en el frente. Acabaron en un pueblo de la frontera
llamado Aja donde estuvieron viviendo entre vacas acogidos
por la gente de allí. 

El día de la noticia del fin de la guerra con la victoria
franquista, mis tíos deciden huir a Francia, andando con lo
puesto y temiendo por su vida. Mi abuela en ese momento
tomó una gran decisión: si ella no estaba metida en política,
no tenía nada que temer, su marido y sus padres en
España, ¿Por qué tenía que huir? Se despidió llorando de su
hermana, y sola con el bebé, recorrió el camino de vuelta,
comprobando la desolación de la guerra en las tierras que
recorrió.

 Aun me emociono al recordar cómo me contaba que
al llegar a Tortosa, el tren se paró porque las bombas habían
derribado el puente, y la gente pasaba en barcazas (previo
pago) haciendo grandes colas, al llegar al otro lado, había
palizas para comprar los billetes del tren a Valencia, y ella se
arriesgò subiéndose al tren y dándole el dinero del billete a
un muchacho que vio desde el andén para que se lo
comprara, perfectamente el niño podía haber huido con el
dinero, pero no lo hizo, y mi abuela llegó sana y salva,
aunque destrozada moralmente, a Valencia a empezar una
nueva vida con sus padres y marido, llorando la pérdida de
su hermana.  
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         Hasta 1952 no pudo mi tía regresar a Valencia, y para
ello tuvo mi abuela que conseguirle tres avales, en aquella
época eso era un informe favorable sobre la bondad de
alguien, redactado y firmado por gente del régimen que se
hacía responsable. Mi abuela recurrió a antiguos
compañeros de clase de mi tía que ahora bien posicionados
quisieran avalarla. Los consiguió sí, pero nunca me contó
cuantas negativas tuvo que soportar.

El recuerdo más entrañable que tengo de mí tía de los
dos o tres viajes que hizo a Valencia antes de su muerte en
1980 en sus largas estancias en casa de mi abuela, donde
yo era la primera nieta, es el tiempo que me dedicó, me
entretenía jugando y contando cosas, pero lo más
importante e influyente en mi vida, es que tuvo tiempo y
ganas de escucharme. Recuerdo (y lloro mientras escribo)
cómo iba yo con siete u ocho años a sus faldas a contarle o
leerle los cuentos que me inventaba, y con que paciencia y
gusto los oía y me felicitaba por ellos. Estoy segura de que
algo tuvo que ver con mi autoestima.

También le debo su idea e insistencia en que me
escribiera con sus nietos, que yo no conocía, y así hicimos
durante años. Esto fue el germen de una amistad que
todavía perdura, añadida a la entrañable relación que
mantienen mi tía y mi madre.

Espero haber heredado algo de su aplomo, sus ideas
claras, su independencia, su inteligencia, su rebelión ante el
papel que la sociedad esperaba de una mujer de su tiempo,
su amor a los niños. ¡Gracias tía Nita!

Su sobrina-nieta  Alicia Martín
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P O E S I A

Que és el que de mi t’ha separat?
Si cada pas que faig
Tu estàs al meu costat
Cada vegada que sospire
Tu estàs dintre de mi respirant
Cada música que escolte
Cada xicotet soroll que sent
Es la teva veu que m’està parlant

Que es el que de mi t’ha separat?
Si tu sempre dins de mi estaràs
Con si encara no t’haguera parit
Con si de las meves entranyes
Ningu t’haguera arrancat

Que no et puc tocar?
Tampoc es pot tocar la lluna
Ni al sol, ni a les estrelles
I no ens deixen d’il‐luminar,
Així, tot el que em resta de vida
La teva llum em guiarà
La teva saviesa, la teva bondat
El teu amor sempre m’acompanyarà

Donam la  ma!!
Necessite sentir el teu calor
Lliura’m d’esta angoixa
Dis‐me per on tic que anar
Ajuda’m a suportar este gran pes
Que arrossegue des de que em vas deixar

Que cruenta es la vida
Que amarga i que insensata
Quan et deixa el cor mal ferit
Sense cura y sense esperança

    Paquita Rams
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APRENDIENDO A MIRAR  Y DISFRUTAR EL  ARTE

. 

En un libro que he leído recientemente de Muriel Barbery, “La elegancia
del erizo”, el personaje principal, Renée, la portera de una finca parisina,
se pregunta ¿Qué hace el Arte por nosotros?. Una de las respuestas es
que “da forma y hace visibles nuestras emociones, y al hacerlo les da un
sello de eternidad que llevan las obras, que a través de una forma
particular, encarnan el universo de los afectos humanos”.

¿Qué quiero decir con todo esto?  Que la capacidad para contemplar el
arte está dentro de nosotras, y que podemos definir como artístico el
edificio, pintura, escultura u objeto que en muchos casos es reconocido
por los expertos en la materia, pero en otros es “aquella manifestación
material humana” que sea capaz de emocionarnos, y que esta emoción,
como otras muchas, si la educamos, nos facilitará y desarrollará  la
capacidad para disfrutarla más, pero la sensibilidad en definitiva  está
dentro de nosotras.

A la hora de comprender y disfrutar una obra de arte puede facilitarnos su
mejor compresión conocer algunos datos de la vida del artista. Por lo
general el artista, como cada uno de nosotros, está influenciado por la
sociedad y  la cultura de su tiempo. Las primeras manifestaciones
artísticas del hombre primitivo están hechas con materiales muy
rudimentarios: hueso, sílex, hierro, bronce…  Las pinturas las realizaban
en espacios en los que ellos habitaban: cuevas y  abrigos por lo general.
Desconocemos por qué pintaban, qué idea o creencia les hacia plasmar la
realidad que vivían. Las imágenes que han llegado hasta nosotras, por lo
general, son representaciones de animales o escenas de caza ¿por qué
pintaban estos motivos?, ¿invocaban a fuerzas superiores o era el deseo
de embellecer sus estancias lo que les hacía crear?.

Al igual que la sociedad el Arte ha ido evolucionando, pasando de las
manifestaciones a veces rudimentarias de las primeras sociedades al arte
actual que como reflejo de nuestra sociedad muchas veces nos resulta
incomprensible y  hace que nos cuestionemos  qué consideramos cómo
Arte. 

El Museo de Bellas Artes de Valencia, situado en la C. San Pío V, 9, al
lado de los Jardines de Viveros, nos ofrece a través de su Departamento
de Didáctica visitas guiadas. Para ello os deberéis poner en contacto
llamando al teléfono 963.870.306 o solicitándola al correo electrónico:
museo_bbaadidactica@gva.es.

         Pilar Aso Aroca
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C I N E 

Título: TE DOY MIS OJOS

Película española estrenada el 9 de octubre de 2003,
dirigida por Icíar Bollaín. Protagonistas principales: Laia Marull, Luis
Tosar, Candela Peña y Rosa María Sardá entre otros. Guión de
Icíar Bollaín y Alicia Luna. Género: drama.

En ella se refleja la cruda realidad de la violencia machista,
un problema demasiado presente en las sociedades: Pilar huye de
su casa con su hijo, escapa de los malos tratos de Antonio, su
marido. Su hermana la ayuda, Pilar empieza a trabajar y a ver
posibilidades de realizarse como persona, pero entonces, él la
convence para que vuelva e intenta cambiar mediante un programa
de orientación y de terapia pero no lo consigue y de nuevo Pilar
vuelve a sufrir malos tratos.

Icíar Bollaín muestra tanto el sufrimiento callado de  Pilar
(frágil, anulada y aislada), como el comportamiento del verdugo
(Antonio) un personaje cuyo perfil reúne complejos y frustraciones
sin resolver  que le producen ira, la cual proyecta en la víctima.
Igualmente la película también muestra otros puntos de vista de
este problema a través de la hermana, y de la madre de Pilar y que
son totalmente opuestos y de las amigas.

Durante toda la proyección se puede sentir esa tensión
inquietante de la violencia interior de Antonio que se manifiesta por
su actitud, su mirada, lo que dice y por cómo lo dice. Es difícil evitar
sentir el mismo miedo que siente la protagonista. Hay alguna
escena dura, pero es más que suficiente. Menos mal que al final
también puedes sentir su fuerza y valentía para liberarse de la
situación de opresión y maltrato.

La dirección, el argumento, la interpretación… todo está
realizado, yo diría que perfectamente, desde mi humilde opinión, no
en vano, en el año 2003, fue la película más premiada en el Festival
de San Sebastián y en el 2004 con los premios Goya, en la obtuvo
siete estatuillas.

Ana Villén García
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         L I B R O S 

Titulo “EL TIEMPO ENTRE COSTURAS”

Autora: María Dueñas

Este año me gustaría recomendaros una novela que me

regalaron mis hijas en las vacaciones de verano y que

disfrute mucho con su lectura.

El tiempo entre costuras nos transporta hasta los

legendarios enclaves coloniales del norte de África

(Tánger y Tetuán) al Madrid proalemán de la

inmediata posguerra y a una Lisboa repleta de espías,

oportunistas y refugiados sin rumbo

La protagonista, Sira Quiroga, abandona Madrid

arrastrada por un amor desbocado hacia un hombre

que apenas conoce y que la abandona en un país que

no conoce. A partir de ese momento tiene que salir

adelante sola y comienza una aventura entre talleres

de costura, conspiraciones políticas y oscuras misiones

de los servicios secretos……….

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es

doctora en Filología Inglesa y profesora titular de la

Universidad de Murcia. Ha impartido docencia en

universidades norteamericanas, es autora de trabajos

académicos y ha participado en múltiples proyectos

educativos, culturales y editoriales.

Espero que os guste tanto como me gustó a mí.

Nieves
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