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GRUPO DE MUJERES MALVARROSA

EDITORIAL
Hemos repetido en muchas ocasiones que el
colectivo de mujeres es uno de los grupos que más ha
avanzado en los últimos años en los que ha conseguido
derechos sociales que le correspondían y que le estaban
negados. La sociedad, en la medida que va creciendo y
desarrollándose, lo va consiguiendo y es por ello que
donde más ha avanzado la situación de las mujeres es en
las sociedades más desarrolladas. Aun nos quedan
muchas cosas por conseguir, y entre ellas la más urgente
es erradicar la violencia contra las mujeres.
Ahora bien, si miramos hacia países con menor
grado de desarrollo, como es el caso de la franja de Gaza,
las cosas cambian. Nos resulta muy duro entender que en
el siglo XXI siga habiendo guerras y que se siga matando
indiscriminadamente a la población civil. Las más perjudicadas han sido las mujeres junto con las niñas y los niños.
Aparte de las personas muertas y otras muchas heridas,
resulta espantoso que se prive de los servicios tan
básicos como la asistencia sanitaria, la comida y el agua
a la parte más débil de la población. Aunque estaba
prohibido a la prensa el ver lo que pasaba para que no lo
pudieran contar, hemos podido, sin embargo, ver las
estremecedoras imágenes que nos han llegado por TV.
Casi siempre nos sacan a mujeres llorando junto a sus
seres queridos, pero en las guerras no solo las mujeres
lloran o son víctimas, sino que también tienen una
pluralidad de actitudes que van desde el apoyo a la lucha
o su rechazo total a la guerra. Por otro lado se ha observado el alto índice de natalidad que las mujeres consideran una nueva forma de lucha y deber patriótico.
Hoy sabemos que hace cinco años un grupo de
soldados israelitas hirió gravemente a la niña palestina de
13 años, Ayman Homs, que quedó tendida en el suelo
cerca de Rafah, y uno de los soldados se acercó a la niña
inmóvil y la remató con varios tiros en la cabeza. Este
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soldado ha podido volver como voluntario a Gaza porque
fue absuelto de su crimen.
Hay muchas más guerras y no menos crueles,
como las de Somalia y del Congo, donde hay miles de
desplazados refugiados en campamentos invivibles con
carencia de todo lo fundamental. Falta comida, medicinas,
agua y se carece de un mínimo de salubridad por lo que
además de la malnutrición aparecen epidemias por la falta
de higiene. Estos países están muy lejos, son pobres y
nadie informa de ellos, por lo que nos parece que no
existen, pero existen, ¡y en qué condiciones!. Y, como
siempre, quienes más sufren en estos casos son las
mujeres, junto con las niñas y los niños.
En los campamentos de refugiados de Darfur
(Sudán), según Amnistía Internacional, hay niñas de ocho
años que son violadas y utilizadas como esclavas sexuales. Van ya cinco años del conflicto y no hay ningún tipo
de justicia para detener la violencia sexual. Las sobrevivientes a los ataques deben enfrentarse además a una
vida de vergüenza y marginación de sus propias familias
y comunidades. El gobierno sudanés ha declarado
"tolerancia cero" contra la violencia sexual, pero en la
práctica no ha hecho nada para proteger a las víctimas.
Las mujeres y las niñas, hasta las que son muy pequeñas, son violadas por los soldados, ya sean del bando
enemigo como del amigo, como afirman los organismos
de la ONU.
En los países en los que impera la Sharia (ley
religiosa de muchos musulmanes) en caso de violación se
condena a la mujer y además la familia la repudia porque
es un deshonor.
Otra cosa es la brutalidad de las niñas y niños
soldados. En Sudán hay más de dos mil niñas soldado de
entre 11 y 15 años que, además de tener que ir al frente
con su metralleta a matar, tienen que servir de esclavas
sexuales para los jefes y los soldados.
Lo mismo ocurre en la guerra del coltán (ese
mineral que sirve para hacer móviles y otros artilugios
electrónicos), que se libra en las provincias del este del
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Congo. No hay cifras del número de niñas soldado, pero
sí del número total de muertos, que son ya más de cinco
millones en los últimos diez años.
En Arabia Saudí, donde viven los jeques que son
los más ricos del mundo y que dictan las leyes de acuerdo
con las recomendaciones del Gran Mufti, se autoriza a los
padres para que pueden casar a sus hijas siendo todavía
unas niñas con hombres mayores e incluso ancianos. Las
mujeres no pueden votar, ni conducir, y tienen que ir
vestidas con el abaya, (túnica negra que las cubre de la
cabeza a los pies), no pueden salir a la calle si no van
acompañas de un hombre. Así podríamos seguir con otros
muchos países.
Aquí en Europa, países todos ellos muy civilizados,
nos querían imponer una jornada laboral de 65 horas, que
de momento no se ha aprobado, pero malo es que
empiecen. Es un desprecio hacia las forma de vida de las
mujeres, ignoran la falta de tiempo y los ritmos a que nos
vemos sometidas. Desconocen por completo que exista
un trabajo no remunerado que es indispensable y vital,
como es el trabajo doméstico y el de cuidados. En España
una mujer hace 40 horas semanales remuneradas, que
con 30 más de trabajo no remunerado suman 70 y ¿de
verdad piensa que se le puede añadir otras 25? ¡Están
locos! La vida cotidiana nos empuja a buscar una salida
totalmente contraria.
Visto el panorama, si se legitiman las guerras y es
lícito matar, y no a uno ni a dos, sino a miles y todas las
atrocidades que se cometen contra la humanidad y en
especial contra mujeres y niñas/os ¿como no se va a
sentir legitimado un hombre que mata a una mujer que
considera de su propiedad? Si no ponemos remedio a
todas estas atrocidades vamos por muy mal camino.
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El milagro de San Nicolás
El lunes pasado me encontré con una vecina del
barrio. –Hola Petra ¿cómo estás? ¡Cuántos días sin verte! Qué arreglada te veo, le dije. Sí, mira, me dijo ella bajando la voz y acercándose un poco a mi oído, es que vengo de la Iglesia de San Nicolás, que ya sabes que los lunes
es el día que puedes ir a pedir al santo alguna cosa que
necesites. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Pues es que mi hija
se ha quedado en el paro y su novio no encuentra trabajo
desde hace tiempo, por mucho que lo busca y ya sabes están ya pagando la hipoteca del piso… Ya ves es una cosa
muy extendida, pasa a muchas familias de nuestro barrio,
es la crisis. Si, sí, pero eso no quiere decir que….seguimos
charlando un rato y comentando muchos casos que las dos
conocíamos.
No sé como acabará la historia de mi vecina, pero
el caso es que a mí me dio pie a reflexionar sobre cómo
afrontamos las mujeres “la crisis” en la que estamos inmersas. Porque quedarse en el paro es algo muy duro,
triste, baja la moral de cualquiera, deprime. Además hay
que estar fuerte para afrontar problemas económicos, las
largas colas del INEM, el papeleo, etc.
Y ¿qué podríamos hacer las mujeres ante lo que nos
está pasando y ante la que nos viene encima? ¿puede hacer algo mi vecina la Petra?
Pensando en las necesidades que todas y todos tenemos se me ocurre que además de comer y beber; tener
techo y vestido, también necesitamos entender lo que nos
está pasando, porque la vida no es vida humana si no le
encontramos sentido.
Hay algunas cosas que creo que sí entendemos:
Entendemos que lo que ha pasado con la dichosa
crisis es que “la codicia rompe el saco”. Que nadie pone
límites a las ganancias de unos cuantos, que hasta se toman medidas para ayudar a los que más han timado.
Sabemos que no debemos poner nuestra confianza
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en los que manejan nuestro dinero porque sólo buscan su
beneficio.
Ahora sabemos que es mentira que trabajar más,
para ganar más, para gastar más nos hace más felices.
Que la felicidad es otra cosa.
Que la publicidad, los programas del corazón, nos
incitan a consumir, son una seducción engañosa. Que salimos perdiendo y ellos ganando.
Por eso se acabó “la edad de la inocencia”, nosotras necesitamos, podemos y sabemos tomar medidas y
generar estrategias de supervivencia dentro de las circunstancias y limitaciones que tenemos.
Muchas mujeres por tradición hemos sido economistas, hemos llevado adelante una casa y hemos tenido el
control de la economía familiar. Por eso hemos desarrollado unas habilidades para sobrevivir con poco. Todas
conocemos ejemplos de mujeres que han sabido sacar adelante a sus hijos e hijas con muy pocos recursos. ¿Cómo
han podido hacerlo?
Creo que es interesante que les preguntemos a ellas
cómo lo han hecho, porque pienso que necesitamos, podemos y sabemos poner en funcionamiento nuestros recursos
y habilidades para:
-Diferenciar entre lo que realmente necesitamos y
lo que nos inducen a desear.
-Generar estilos de vida más realista, menos fantasioso y más austero. Más felices.
-Enfocar bien nuestros problemas y apoyarnos mutuamente.
Seguro que a cada una de las lectoras se os han
ocurrido ya muchas cosas que necesitamos, podemos y
sabemos hacer las mujeres. Y supongo que a mi vecina, la
Petra, que es muy lista, cuando se pare a pensar, ya se le
han ocurrido más cosas que puede hacer por su familia.
Con todo mi amor, Eladia. Grupo de mujeres
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También son vecinas
Me han brindado la oportunidad de escribir un
artículo que espero lean muchas personas de este
nuestro barrio de la Malvarrosa y que presupongo,
puesto que se interesan por una revista de mujeres y
sobre mujeres, defensoras de la igualdad de sexos.
Quiero servir de puente o mensajera para hacer saber
que hoy, en el 2009, aquí, en nuestro barrio, conviven con nosotras muchas mujeres que están muy lejos de tener los mismos derechos y oportunidades
que los hombres: niñas, jóvenes, madres y abuelas de
raza gitana. Conozco a muchas de ellas, las aprecio
y respeto, por ello no daré sus nombres pero sí quiero contar sus historias. Os aseguro que son ciertas,
actuales y ocurren en la calle de al lado: Antón Martín, P. Pedro Velasco, P. Benito Menni, P. Francisco
Camacho, San Rafael, San Juan de Dios, El Llano…
(Alguna calle ni la conoceréis y está a pocos metros
de vuestra casa)
Tiene veintiún años, dejó el colegio a los doce,
la vuelvo a encontrar porque trae a sus hijos mayores
al mismo colegio al que ella fue. ¿Adrede? ¡Qué va!
los escolarizaron sus suegros mientras ella estaba
desaparecida (probablemente presa) durante un tiempo. Tiene cinco hijos, dos gemelos, haced cuentas,
cuatro partos con veintiún años, ¿Cuándo empezó a
parir?
Organizamos una sesión de aeróbic para madres mientras sus hijos están en clase (a otra hora
imposible plantearles nada), se me acerca una algo
apurada, le apetece mucho venir, pero no sabe si eso
se puede hacer con falda, claro mujer, cómo tu quieras, le aclaro. Es que mi marido no me deja llevar
pantalones. La miro de arriba abajo puesto que va
con unos de punto como de pijama. Bueno, solo si es
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así, sin vestir, para traer a los niños al colegio. Ahora comprendo después de diez años de maestra porqué ves tantas veces gitanas en pijama y batín por la
calle.
Niños en clase, hora de almorzar, cada uno
saca el bocadillo, yo llevo el mío con mi nombre, les
extraña y me preguntan porqué, les respondo que mi
marido ha puesto los almuerzos de mis hijos y el
mío, los envuelve y para no confundirnos pone el
nombre sobre el papel. Asombrados y con toda la
inocencia del mundo, me dice uno: seño ¿qué tu marido es maricón?
Una compañera, profesora de 46 años, me comenta sobre la abuelita de Josefa, una señora muy
simpática, amable y educada, que se ha hecho cargo
de la hija de uno de sus doce hijos, que murió de sobredosis, y cuya mujer le cayeron tres años. La cuida
con mucho mimo, la acompaña siempre al colegio, la
lleva limpia y repeiná como la primera. A pesar de
todos los partos, de las desgracias pasadas, de tener
en casa con ella a dos hijos que no se han casado todavía, la nieta, y siempre alguno de los dieciséis nietos más que tiene, con su carita arrugada y su pelo
cano, siempre lleva la sonrisa en la boca y una palabra de agradecimiento cuando pide algo. Mi compañera me dice asombrada o más bien traumatizada,
me acabo de enterar, que la dulce abuelita de Josefa,
tiene mi edad.
Hay un adolescente que llamaremos Antonio,
tiene quince años, lleva toda la vida en el colegio,
familia muy humilde, pero estructurada, un ambiente
familiar bueno con padres que se preocupan y quieren
mucho a sus hijos, son cinco, cuatro chicos y una
chica, siempre todos juntos, protegidos por sus padres. Antonio ha destacado siempre por su bondad,
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su interés por aprender, su responsabilidad, cumplimiento de las normas y trato muy respetuoso hacia
todos los maestros y, aunque parezca raro, maestras.
Nunca se mete en peleas, y si presencia alguna trata
de pacificar, los demás niños le respetan y quieren.
Nadie podíamos dar crédito a lo que su hermana nos
confesó un día que salió el tema del machismo, su
hermano la trata fatal, no la deja salir a la calle, la
insulta llamándola “puta” si la ve irse a buscar a las
amigas, no quiere que se arregle y se pinte, continuamente le pide que le traiga esto o aquello o que le prepare algo, y no duda en levantarle la mano si se rebela. ¿Cómo un niño de buenos sentimientos y trato
respetuoso con todos se siente con el derecho sobre
su hermana, cómo si fuera menos persona? ¿Es una
forma de protección? ¿Es eso amor de hermano en su
cultura? No tengo respuestas. Obviamente lo ha mamado y no se plantea otra forma de comportamiento
hacia su hermana pequeña, ni piensa que le falta al
respeto o que eso es maltrato. Ni siquiera la hermana
cuando lo cuenta manifiesta sentirse desgraciada por
ello, más bien le hace gracia nuestro asombro.
Clase de historia, explicamos el sistema educativo en la Grecia antigua, una adolescente, Juana,
nos escucha con aburrimiento, pregunta cuánto falta
para almorzar, ¡si acabamos de empezar! Viene a clase obligada por sus padres, que de trece hijos solo
escolarizaron a los cinco últimos bajo la presión (quizá convencimiento) de Servicios Sociales. Las dos
últimas hijas, hasta los dieciséis años, como manda
la ley. Pero ella no aguanta más, tiene quince, quiere
ser como sus hermanas, estar en casa, con su “marío” y sus niños, qué le importa a ella la historia, las
tablas de multiplicar que lleva estudiándose cinco
cursos y no consigue aprenderse, y lo que es peor, el
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valenciá ese, que no entiende “ná” y es un mareo.
Pero ahí está, en clase, tratando de pasar el rato, hablando con esta y la otra de la telenovela, del Canelita y de novios, que es lo que verdaderamente le interesa. De repente Juana presta atención, el profe está
diciendo que las mujeres, en Atenas, no iban a la escuela, la educación era solo para los ciudadanos
hombres, porque en aquella época se pensaba que la
mujer servía solo para cuidar la casa y tener hijos, y
del fondo de su alma, con toda la sinceridad del mundo, le sale un suspiro y dice ¡qué suerte!, ¡ojala yo
fuera griega!
Espero que estas anécdotas elegidas entre muchas otras historias parecidas que se viven en mi colegio, hayan servido para ilustrar la situación de muchas mujeres gitanas hoy, y después de leer esto,
cuando mañana os las encontréis en Mercadona o en
la panadería, (y en pocos sitios más, porque no compartimos nada más con ellas, las payas estamos a
años luz), las veáis de otra manera.
No por ello, pienso que están estancadas, aunque lejos de nosotras, están en evolución, y desde
nuestra modesta labor de maestros payos creo que les
hacemos pensar y plantearse las cosas, y que cambiarán, aunque a su ritmo y de forma distinta, desde su
cultura y creencias, sin “apayarse”, pero sus hijos e
hijas no serán iguales que sus abuelos y abuelas, estoy segura que la semilla que hemos plantado en
nuestros alumnos y alumnas dará su fruto algún día.
Necesito creerlo.
Alicia Martín
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Un agujero negro aquí y
ahora
Cuando una estrella estalla, las partículas de
su núcleo adquieren una tremenda densidad y
atraen inevitablemente hacia ellas, destruyendo
todo cuanto se encuentra a su alcance. A eso, en Física se le conoce como agujero negro.
Esta imagen nos puede servir. Hablando en
términos sociales, uno de los agujeros negros de
nuestro mundo globalizado y miserable, es el de la
violencia contra la mujer, que adopta formas diversas: la violencia en el hogar, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada... y
en caso de conflicto armado, los asesinatos por razones de honor, las violaciones masivas y sistemáticas, la esclavitud sexual, la violencia por causa de
la dote y los embarazos forzados, así como el infanticidio femenino o la selección prenatal del feto. A
ello debemos añadir en algunas zonas de influencia
islámica, la mutilación genital femenina y otras
prácticas y tradiciones similares.
Veamos un caso. En el Este de la República
Democrática del Congo, todas las fuerzas armadas
que combaten en el conflicto allí declarado, incluidas las de los propios gobiernos de Congo, Ruanda,
Burundi y Uganda, han cometido innumerables
violaciones y actos de violencia sexual, incluyendo
a niñas de corta edad y mujeres de más de setenta
años. (El fetichismo y la superstición son otra motivación para la violencia, ya que muchos de los
combatientes sostienen la creencia de que mantener relaciones sexuales con una niña prepubescente o una mujer postmenopáusica les hace inmunes
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a las enfermedades infecciosas, incluido el SIDA.
Bien al contrario de lo que ellos esperarían de sus
supercherías y como consecuencia directa de este
tipo de prácticas aberrantes, se está produciendo
un aumento masivo de las enfermedades de transmisión sexual)
Es también habitual someter a violencia a
mujeres enfermas, embarazadas o con algún tipo
de discapacidad. La mayoría de elementos militarizados han cometido sistemáticamente violaciones
en grupo en las que han llegado a participar hasta
veinte hombres, siendo también habituales las violaciones masivas de grupos de mujeres. Un gran
número de ellas han sido agredidas y violadas sucesivamente por distintas facciones armadas al
paso por su poblado. Este tipo de violencia, ha llegado a afectar incluso a un número significativo de
hombres.
Se ha podido documentar que las violaciones
suelen ir acompañadas de palizas, amenazas y actos de tortura tales como introducir en la vagina de
la víctima el extremo de un fusil, un puñal, un trozo de madera afilado, cristales o clavos oxidados,
piedras o pimienta, causándoles graves lesiones.
En muchos casos los agresores acaban disparando
sobre la mujer, frecuentemente en los genitales.
Es frecuente violar delante de su familia a
madres e hijas a las que se obliga también a mantener relaciones sexuales con parientes próximos,
incluidos hijos y hermanos, humillándolas gravemente, dada la enorme importancia que en su cultura tiene el tabú del incesto.
La violencia sexual se viene utilizando como
estrategia de guerra para desestabilizar a las
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fuerzas enemigas y como represalia, atacando los
valores tradicionales de la comunidad y aterrorizando a víctimas y testigos, asegurándose así el
control de la situación.
Para acabar de completar el panorama, en
más de una ocasión se han hecho públicas diferentes denuncias de explotación sexual a manos de
personal civil y militar de la Misión de Naciones
Unidas en el Congo, sin que ello haya tenido consecuencias penales para los implicados.
Además de las consecuencias directas, las
víctimas sufren toda una larga serie problemas
psicológicos tales como estados de shock, depresión,
estrés postraumático, rabia, vergüenza, pérdida de
autoestima, complejo de culpa, pesadillas nocturnas, constantes rememoraciones diurnas de lo ocurrido, fuertes jaquecas, náuseas, insomnio y fatiga.
A esto se une el hecho de que muchos de estos síntomas se ocultan por temor a ser repudiadas por
sus esposos o rechazadas por la familia y la comunidad.
Lo más triste de lo triste es que, si no ponemos rápido remedio, lo más triste aún está seguramente por llegar y este terrible agujero negro de
indignidad acabará devorándonos a todos: a los
actores de los hechos y a los que con nuestra pasividad permitimos que estos crímenes sigan ocurriendo.
Isabel
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¡Que dilema!
Un día recibes la carta en la que te informan que
tienes que ir a hacerte unas mamografías al centro de prevención del
cáncer en tu zona. Como siempre piensas: ¡Uf! que pereza, seguro
que de tanto mirarme al final me encuentran algo, y dudas si ir o
no, al final prevalece el sentido común y vas.
A mi me ha pasado que en una revisión rutinaria
me han detectado algunas anomalías en el pecho y me han remitido
al hospital de mi zona. Cuando esto pasa te sientes fatal, empiezas a
pensar que si te mandan es porque algo no va bien, aunque la realidad nos demuestra que en la mayoría de los casos te mandan a casa
porque lo que te ocurre es benigno.
Pero, claro, entre tantas mujeres hay algunas que
nos quedamos en el hospital con nuestra mama enferma.
Aquí empiezan las dudas existenciales ¿Por qué me
habrá tocado a mí? ¿Será muy grave lo que tengo? ¿Lo cogerán a
tiempo? ¿Si tardan en atenderme, será descuido? ¿Si me atienden
rápido, será porque lo consideran grave? ¡Ay Dios, que dilema!
No quiero ser pesimista, pero por tu cabeza pasan
pensamientos negativos e intentas convencerte que en esta vida todos
estamos de paso, y que alguna vez nos tiene que tocar, unos antes y
otros después, y te pones a arreglar todo lo que tienes pendiente.
Aunque no lo creáis, esta situación tiene cosas positivas, el cariño que recibes de las personas que te quieren, la solidaridad de otras mujeres que han pasado por lo mismo que tú y el ánimo que te da el comprobar que a muchas de ellas gracias a esa mamografía realizada en su centro de prevención les ha salvado la vida. Por lo que, amigas, a mí no sé como me irá, pero sí os puedo
asegurar que en mi barrio hay cantidad de mujeres que han vencido
esta enfermedad y están mas fuertes y guapas que nunca.
Mayte Bertomeu
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Resumen de la encuesta sobre
la Ley de Dependencia
Teniendo en cuenta el momento social actual
en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y sabiendo que a quienes más afecta es a las
mujeres, que suelen ser las cuidadores principales en
el actual modelo social, el Grupo de Mujeres Malvarrosa ha realizado una encuesta entre las mujeres de
nuestro barrio para que, por un lado, pudieran
opinar sobre el tema, y, por otro, para tener una
imagen de la repercusión de la nueva Ley entre
nosotras y valorar el nivel de su conocimiento. Ahora
queremos hacer públicos los resultados a través de
nuestra revista.
Las encuestas se entregaron a sesenta y cinco
mujeres de las que solo han contestado treinta y
cinco, con los siguientes resultados:
1) A la pregunta ¿Tienes personas dependientes a tu cargo?: un 65% dice que sí, lo que significa
que más de la mitad de las encuestadas se encuentra
inmersa en la problemática de cuidados a personas
dependientes.
2) ¿Comparten las tareas el resto de la familia?:
el 52% dice que sí. O lo que es lo mismo, una de cada
dos mujeres carece de ayuda familiar en esta tarea, y
como veremos después, en realidad carece de todo
tipo de ayuda.
3) ¿Cual son las necesidades más importantes
que precisa la persona dependiente y el tiempo que
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se le dedica?: Levantarlos, asearlos, vestirlos, hacer y
dar la comida, acompañarles al médico, otras gestiones, pasear, estar con ellos, darles conversación que a
veces es monótona y repetitiva y, por encima de todo,
darles afecto y cariño.
4) ¿Como afecta a la vida de la persona cuidadora y de su entorno?: Limita su vida y su intimidad.
Produce mucho estrés, nerviosismo y agotamiento, lo
que deriva a veces en situaciones de enfados y tiranteces con miembros de la familia. Se tiene la sensación de que a veces las personas dependientes son los
que viven tu vida. Se produce un cambio importante
porque hay que reorganizar la vida familiar y laboral
y hay que sacrificar muchas cosas. No se puede contar con tiempo libre, porque se requiere una dedicación exclusiva, debiendo de estar disponible todas las
horas del día, incluso aunque la cuidadora esté enferma. También alguna encuestada encuentra mucha
satisfacción al realizar este trabajo.
5) ¿El cuidar a personas dependientes es compatible con el trabajo fuera de casa así como de otras
actividades?: el 75% opina que no. También depende
si el cuidado es compartido por otras personas de la
familia o se recibe apoyo de otras personas. Otras
opinan que es difícil pero posible.
6) El 80% de las encuestadas manifiesta que no
conoce la Ley. De las que la conocen solo la mitad (un
10%) ha solicitado ayuda, pero a ninguna de las encuestadas se lo han concedido.
7) A la hora de dar su opinión o dar ideas sobre
su aplicación manifiestan: Que a veces son las personas dependientes las que no quieren ayuda con la
consiguiente carga para las cuidadoras que casi siempre recae en las hijas, lo que “es injusto” (suponemos
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que es por el miedo que sienten a perder los lazos con
las cuidadoras). Falta voluntad política y presupuesto, concienciación individual y global, que todas y
todos tengan los mismos derechos. Sería conveniente
que hubiera más personal cualificado para realizar
este servicio y más centros de día y residencias públicas, así como una abanico de recursos comunitarios.
Agilizar la tramitación con la documentación ya que
hay mucha burocracia. Que no tarden tanto en concederla porque puede llegar tarde. Hay casos de estar
dos años solicitada sin obtener respuesta.
Conclusión: Aunque el número de encuestadas
es escaso y el de las que la han contestado aún menor, la encuesta refleja las vivencias diarias de las
mujeres de la Malvarrosa, con dos conclusiones claras: Una la escasísima ayuda que reciben las mujeres
de los barrios obreros en materia de dependencia. Y
segunda, la inmensa mayoría ni siquiera se han enterado de que exista una ley tan importante y de tanto
calado para la calidad de vida de las mujeres-cuidadoras. Aún sabiendo los muchos obstáculos que el
Gobierno autonómico pone a la ley, parece que el
Gobierno Central no ha sabido hacer llegar a las interesadas su existencia y sus ventajas a día de hoy a
pesar del largo periodo de tiempo transcurrido desde
que se publicó. Os animamos desde estas páginas a
que hagamos valer nuestros derechos.
Grupo de Mujeres Malvarrosa Febrero 2009
NOTA: como en otras ocasiones, se harán llegar
estos resultados a varias personas con responsabilidades
públicas.
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Taller de Teatro
Queremos haceros partícipes de las andanzas del
taller de teatro que sigue adelante. El pasado año las componentes del grupo de teatro denominado “Violent@des” trabajamos
duro, pues tuvimos que hacer dos representaciones más, una en
la Sala Georgina y otra en la sala de Ca Revolta, ambas de Valencia, y, no es por nada, pero tuvimos muchos éxito. También
hay que decirlo que pasamos miedo y muchos nervios pero al
final tiene su recompensa cuando sale bien, da mucha alegría.
Este año seguimos con Betlem de profesora y
estamos preparando una pequeña obrita de teatro que no podemos hacer para la semana de la mujer por falta material de tiempo. Esperamos que para final de curso, y si nos dejan el teatro
de la Iglesia de Vera, lo podamos representar allí.
Queremos deciros que el grupo está abierto y que
cualquiera de vosotras que lo desee puede incorporarse. Aprendemos muchas cosas y también nos divertimos. Animaros, nos
lo agradeceréis.
Como consecuencia de este trabajo a una de las
mujeres del grupo, Paqui Raya, y a una de las profesoras, Ana
Jorge, les ha surgido la oportunidad de trabajar en un grupo de
teatro que se llama “Grupo Chapao” y han puesto en escena la
obra titulada “La Deuda”. El guión es de Serafín Lucas, Joan
Carles y Paul Weiber. Este último además es el director.
El argumento de la obra se basa en hechos de la
vida cotidiana donde los personajes desarrollan sentimientos de
amor, odio, temor y amistad. Es real como la vida misma y además está fenomenalmente interpretada. Nuestra Paqui borda el
personaje al igual que Ana y todos los demás.
Se estrenó en Paterna en el teatro Capri y después han seguido actuaciones en Teatre Carme y en la sala Matilde Salvador, ambos de Valencia. Si tenéis ocasión de verla no
os la perdáis, vale la pena.
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Programa de la semana de la
mujer
Miércoles 4 de marzo a las 18'30 horas

Charla-coloquio: Ley de Dependencia
Estará a cargo de Josefina Juste Cuesta, presidenta de COCEMFE-Valencia (Federación de Asociaciones
de Discapacitados Físicos Orgánicos)

Jueves 5 de Marzo a las 18 horas
Las mujeres del Grupo que forman el Taller de
Teatro, escenificarán el cuento titulado “Me sobra armonía”
A continuación se dará a conocer el fallo del jurado del “Concurso de literatura”. Este año el tema elegido ha sido: “Como ves a la mujer del siglo XXI”. Terminará el acto con la entrega de premios y lectura de los
tres trabajos premiados.
Estos actos tendrán lugar en el Centro de la Tercera
Edad Malvarrosa, sito en la Plaza de María Carbonell.

Domingo 8 de marzo a las 19 horas
Asistiremos como todos los años a la manifestación que organizamos las mujeres que partirá de la Glorieta.
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Frases célebres
˜A partir del dolor he encontrado una gran paz
y una nueva alegría que antes no conocía.
Isabel Allende. Escritora

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

˜El feminismo es una linterna, su luz es la justicia
que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos.
Nuria Varela. Experta en violencia de género.

˜Todo lo que aprecio pierde la mitad de su valor
si no estás allí para compartirlo.
Clara Ortega.

˜El ser humano que se levanta aún es más grande
que el que no ha caído.
Concepción Arenal. Escritora
.

˜Cuando se habla de la liberación de la mujer, el
hombre dice sí con la cabeza y no con el corazón.
Nuria Espert. Actriz.

˜Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías
mientras aguardan la gran felicidad.
Pearl S. Buck. Escritora.

˜Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto.
Indira Gandhi.

˜Solo en soledad se siente la sed de la verdad.
María Zambrano. Escritora
Pilar Andrés
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¿Sabias que..?
‹ Estudios e investigaciones demuestran que la
persona con enfermedad mental no es más violenta que
la persona sana.
 El trabajo doméstico no remunerado alcanza
un valor próximo al 50% del producto interior bruto.
ˆ La Comunidad Valenciana es la segunda en desempleo.
… El plan de inversión local contra la crisis supondrá un empleo más por cada 174 habitantes.
 Las deudas impagadas a entidades financieras y
grandes compañías, alcanza la cifra más alta desde el
2002.
‡ Las eléctricas ya reciben más quejas que las telecomunicaciones.
… Sin educación no hay igualdad.
ˆ Nueve de cada diez mujeres que llaman al teléfono de violencia de genero tienen hijos.
Š Hay más mujeres que cursan estudios universitarios que hombres.
‚ Con pequeños gestos, como comprar en tu barrio, puedes ahorrar en transporte y lograr menos contaminación.
 Los abortos crecen un 54% en la comunidad valenciana, y se disparan en jóvenes de hasta 20 años. Cada vez se sufragan menos con fondos públicos.
ƒ La píldora abortiva, sigue estancada.
-22-

Š En Cataluña crearán un carnet en primavera
que dará derechos a rebajas e impuestos y servicios a
madres y padres solteros, personas viudas, separadas o
divorciadas con hijos.
˜ El contrato que defiende la patronal en el
momento actual de crisis es abaratar el despido. En vez
de 45 días de indemnización por año trabajado se rebajaría a 20 días por año. Además no creen necesario el consenso.
ƒ El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad
a pagar un total de 67.960.436 de euros por intereses y
facturas impagadas a proveedores de los hospitales públicos valencianos desde 2001, incluso por alguna de
1998 y 1999. De esa cantidad, 41.206.386 corresponden
a los impagos de facturas y casi 26.754.050 a los intereses por otros pagos atrasados. Sólo con el dinero que se
abonará en intereses, se podría haber construido un hospital comarcal nuevo de 120 camas o trece centros de
salud.
| En África hay más niñas que no van a la escuela que niños.
r Parlamentarios de Egipto aprobaron una legislación que criminaliza la antigua costumbre de la mutilación genital femenina en el país. En virtud de la ley
promulgada, quienes sean declarados culpables de practicar la ablación pueden ser encarcelados entre tres meses y dos años, además de una multa de 900 dólares.
o Desciende la mutilación femenina en Níger. La
dañina práctica de la mutilación genital femenina está
descendiendo en uno de los países más habituados a la
misma, donde se ha reducido en los últimos ocho años
en más de la mitad.
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BIOGRAFÍA
Andrea Dworkin
Escritora, activista y feminista estadounidense, nació en Nueva Jersey en 1946. Su vida personal estuvo marcada por abusos de parte de su
padre y, más tarde, de su primer marido, un anarquista holandés que la maltrataba.
Tras licenciarse en Literatura en 1968, emprendió una fuerte lucha contra la pornografía, la
pedofilia y la violencia contra la mujer. En su primer libro "El odio a las mujeres", editado en 1974,
decía que su objetivo era "destruir el poder patriarcal en su fuente, la familia y en su forma más horrorosa, el Estado nacional"
Tuvo amenazas de muerte por su activismo
en contra de la pornografía y llegó a ser acusada de
promover la censura. Se defendió en varios ensayos: "Vida y muerte", "Escritos sobre la guerra continua contra las mujeres". Estableció un paralelismo entre los pies vendados en China, las mujeres
quemadas en Europa en la Edad Media, y la pornografía. En 1981 aparece su obra: "Pornografía: los
hombres poseen a las mujeres".
Junto a la jurista feminista Catherine MacKinnon presentó una ley que en 1983, que definía
la pornografía como una violación contra los derechos civiles de las mujeres. No obstante, esa ley fue
rechazada por inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Todas sus obras se enfrentaron a grandes
obstáculos para ser publicadas, aunque se produjeron en Estados Unidos, "el país de mentiras y pero-24-

grulladas, que nos dice que podemos hablar de lo
que queramos", ironizaba Andrea. Muchas de sus
ideas fueron manipuladas y malinterpretadas, diciendo que odiaba a los hombres, lo cual ella siempre negó: "lo que odio es la subyugación de las mujeres".
En el 2002 publicó su autobiografía: "Corazón
roto: memoria política de una militante feminista".
Ha publicado una larga lista de obras de ensayos,
cuentos y novelas.
Calificada como feminista radical, Andrea
Dworkin fue violada a los 18 años en un centro de
reclusión, luego de ser detenida en una manifestación contra la guerra en Vietnam.
Luchadora incansable, su vida fue un ejemplo de actitud combativa y militante para acabar
contra la violencia hacia las mujeres que la llevó a
arriesgarlo todo en función de sus ideales y principios.
Admirada por unos y otras, y criticada por la
mayoría, la obra teórica y el trabajo de Andrea
siempre estuvieron rodeados de controversia
Recorrió el país de costa a costa, exponiendo
de manera fundamentada y rigurosa sus investigaciones históricas en torno al fenómeno de la pornografía, la que concebía como un material de análisis fundamental a la hora de presentar una teoría
sexual de la desigualdad genérica
Murió el 9 de abril de 2005 en Washington, a
los 58 años teniendo a su lado a Jhon Stoltenberg,
su compañero durante treinta años y marido desde
1998, que la apoyó siempre.
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Llibres
Titulo: “Còmplices”
Autora: Isabel Clara-Simó
Publicada l’any 2004, és una explèndida obra de
teatre que denuncia la violència masclista duta a terme fins a les
últimes conseqüències, però amb l’ingeni propi de l’autora alcoiana.
La Isabel Clara-Simó, una vegada més ha demostrat la capacitat de plasmar la psicologia humana, mostrant la
part humana de l’assassí amb el qual inevitablement hom empatitza per moments al llarg de l’obra tot i no voler ser-ne
còmplices.
L’obra es caracteritza pel llenguatge pla del seu únic personatge, un home aparentment honrat i treballador. Això sí, carregat d’uns prejudicis racials, sexistes i homòfobs que malauradament estan vigents i normalitzats en la societat. Per això, la
familiaritat que pot trasmetre aquest personatge en alguns moments, incita a la reflexió que el maltractador no és un model
d’home elevat a la categoria de monstre extraordinari, sinò un
home corrent i comú. O dit d’altra manera: que la violència de
gènere no respon a casos patològics o casos aïllats sinó que
respon clarament a un problema de violència estructural i per
tant menys visible.
Us recomane la lectura d’aquesta formidable
obra, la qual trobe que deuria ser de lectura obligatòria a l’àmbit
educatiu.
Betlem Martínez i Vendrell
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Poesía
El hombre que me ame
deberá saber descorrer las cortinas de la piel,
encontrar la profundidad de mis ojos
y conocer la que anida en mí,
la golondrina
transparente de la ternura.
El hombre que me ame
no querrá poseerme como una mercancía,
ni exhibirme como un trofeo de caza,
sabrá estar a mi lado
con el mismo amor
con que yo estaré al lado suyo.
El hombre que me ame
hará poesía con su vida,
construyendo cada día
con la mirada puesta en el futuro.
El amor de mi hombre
no le huirá a las cocinas
ni a los pañales del hijo,
será como un viento fresco
llevándose entre nubes de sueño y de pasado
las debilidades que, por siglos, nos mantuvieron
separados
como seres de distinta estatura
Gioconda Belli
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