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En el año 2016 hemos dedicado grandes esfuer-

zos, partiendo de una trayectoria bastante activa 

y reivindicativa, a visibilizar los tipos de violencia 

casi imperceptibles, como son la violencia institu-

cional y la violencia simbólica. 

Un año en el que las desigualdades basadas en 

género han seguido estando presentes a todos 

los niveles, hemos apostado por visibilizar las 

responsabilidades que cada agente social debe 

asumir, siendo consecuentes con la capacidad de 

trabajo que desde esta pequeña entidad tenemos. 

Además de actuar a nivel local, compartimos el 

trabajo en red a nivel provincial, sin olvidarnos 

del amplio abanico de oportunidades que las re-

des sociales nos ofrecen y que hemos aprovechado para que esas redes se extiendan a 

nivel nacional e internacional. 

Pero, sobre todo, hemos apostado por seguir reivindicando desde la alegría, la irreve-

rencia y la transgresión como ejes fundamentales a la hora de materializar ese trabajo, 

para que sirva como transformación y desestigmatización de los diversos movimientos 

feministas. 

Parafraseando uno de los lemas de La Marcha de Las Putas en Latinoamérica y porque, 

como asegura el Manifiesto de la Marcha de las Putas Ecuador, “frente a la constatación 

de que ‘puta’ es una palabra que describe múltiples formas de insumisión y autonomía 

femenina, en particular de insumisión y autonomía sexual; nos asumimos putas”  

EN NUESTRA ALEGRÍA, ESTÁ NUESTRA VENGANZA. 
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TÍTULO DE LA SECCIÓN 

KÓDIGO CINEMA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES  CON 

MÁS SEGUIMIENTO DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

Este proyecto pretende el hermanamiento 

y la unión de mujeres mediante la visuali-

zación de diferentes películas de temáti-

cas diversas pero que siempre tienen en 

común una cosa, la vida de las mujeres y 

el análisis de la misma desde la perspecti-

va feminista. 

Los objetivos son analizar los distintos 

modelos (positivos, negativos, trasgreso-

res y/o alternativos) y estereotipos sobre 

las mujeres que el cine, como agente so-

cializador, promueve en la población. 

Cada mes, una de las personas participan-

tes elige una película y se encarga de coordinarla, presentarla y dirigir 

el posterior debate. 

Una vez vista la película hacemos un foro para que cada participante 

opine sobre lo que se ha visto o percibido y lo que les ha parecido. 

KÓDIGO CINEMA 

 

• El mundo sigue. 

• Princesas. 

• Chocó. 

• Los limoneros. 

• Las horas. 

• El Sur. 

• Gett. El divorcio de Viviane 

Amsalem. 
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EL MUNDO SIGUE 

El miércoles 27 de enero, nuestra compañera Belén presentó la película “El Mundo 

Sigue” del director, actor y escritor, Fernando Fernán Gómez, y dirigió el posterior 

debate. 

Se destacó la calidad de la fotografía de la película, el dramatismo de los personajes 

pero sobre todo, la sensibilidad con la que se expresaba la violencia de género en 

las relaciones de pareja y dentro de la familia nuclear, en que se basa la construc-

ción social de la dignidad de las mujeres y la importancia que se le da al dinero. 

 

PRINCESAS 

El miércoles 9 de marzo disfrutamos de una nueva sesión de nuestro cinefórum femi-

nista Kódigo CineMa. En esta ocasión, la película elegida fue Princesas, de Fernando 

León de Aranoa. 

En el posterior debate hablamos de prostitución, trabajo sexual, los clientes, las dis-

tintas posturas del movimiento feminista en cuanto a la abolición y/o regulación-

legalización… pero sobre todo destacamos la sororidad, el estigma, los mitos y la 

perspectiva desde la que estaba realizada la película, la vida de las protagonistas. 

KÓDIGO CINEMA 
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CHOCÓ 

En nuestro Cinefórum feminista “Kodigo Cinema” he-

mos disfrutado de la película. “Chocó”, cuya presenta-

ción y posterior debate la ha realizado “nuestra” malva 

transatlántica Andrea. Nos hemos acercado a una Co-

lombia desconocida, a la naturaleza, a la historia…y a 

una perspectiva de género y poderío brutal. 

 

LOS LIMONEROS 

El 4 de mayo visionamos la película Los Limoneros, 

del año 2008, que tiene como telón de fondo el con-

flicto palestino-israelí, donde la protagonista, Salma, 

personaje potente y lleno de fuerza, que interpreta 

una magistral Hiam Abbass, se enfrenta al ministro 

de Defensa porque quiere talar los limoneros de su 

propiedad que están en la frontera entre los dos paí-

ses, lindando con su casa. 

KÓDIGO CINEMA 

LAS HORAS 

El miércoles 1 de junio realizamos una nueva se-

sión de nuestro Cinefórum Feminista “Kódigo Cine-

Ma”. 

En esta ocasión la película elegida fue “Las Horas” 

de Stephen Daldry, en relación al último libro que 

nos leimos en nuestro club del libro “Kódigo Virgi-

nia”, “La Señora Dalloway” de Virginia Woolf. 
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EL SUR 

El 19 de noviembre, al caer en la cuenta de lo poco o nada que 

sabíamos de la escritora Adelaida García Morales y del interés 

que nos suscitaba, decidimos visionar la película El Sur del di-

rector Víctor Erice, basada en el libro de Adelaida El Sur & Bene 

(1985, Anagrama). Magnífica película, con unos personajes fe-

meninos muy potentes y cargada de sensibilidad y emoción, tra-

ta los secretos de una familia y de la pérdida de la posguerra  

 

TRAS CADA PELÍCULA COMPARTIMOS IMPRESIONES Y 

PARECERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

KÓDIGO CINEMA 

GETT: EL DIVORCIO DE VIVIANE AMSALEM 

El miércoles 7 de diciembre proyectamos la película 

Gett. El Divorcio de Viviane Amsalem, protagonizada 

por la propia directora, Ronit Elkabetz, narra la histo-

ria de Viviane, una mujer israelí que quiere divorciarse 

de su marido pero que las leyes religiosas le impiden 

a toda costa. Magnífica y recomendable película que 

reflexiona sobre la dignidad y el derecho al divorcio 

de la mujer, desde el humor. 
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TÍTULO DE LA SECCIÓN 
GENEALOGÍA FEMINISTA 
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CADA SEMANA HABLAMOS DE UNA MUJER O MOVI-

MIENTO SOCIAL PARA VISIBILIZARLA E INCLUIRLA EN 

LOS SABERES UNIVERSALES. 

La genealogía feminista hace referencia al origen teórico y tradición 

feminista, así como la recuperación de la memoria histórica del fe-

minismo en cuanto a movimiento de transformación se refiere. 

Los estudios feministas tienen el efecto de visibilizar realidades que 

han permanecido ocultas, tras las sombras de la perspectiva que se 

asegura que es genérica y común a ambos sexos. Entre esos efectos 

está el de mover a la acción y promover cambios sociales. Siendo 

este nuestro objetivo, pretendemos con este proyecto “descubrir” 

cada semana a una mujer para visibilizar, difundir y dignificar su 

aportación a los saberes universales. 

GENEALOGÍA FEMINISTA 

• Hypatia de Alejandría. Día de la Filosofía. 

• Día contra la impunidad de los crímenes a 

periodistas. Periodistas Feministas. 

• Lucretia Mott y Elisabeth Cady Stanton. Mo-

vimiento sufragista y abolicionista. 

• Francisca Ruano Fernández. Día Mundial del 

patrimonio audiovisual. 

• Día de los Derechos de las Niñas. 

• Día de las y los docents. 

• María de los Ángeles Alvariño. Día Marítimo 

Mundial. 

• Adelaida García Morales. 

• Día de las Personas refugiadas. 

• Día Mundial contra el trabajo infantil. 

• Día Internacional de las trabajadoras sex-

uales. 

• Anna Gabriel. Día Internacional de la Familia. 

• Anna Politkovskaya. Día Internacional de la 

Libertad de Prensa. 

• Ella Jane Fitzgerald. Día Internacional del 

Jazz. 

 

• Svetlana Alexievich. Día Internacional del 

Libro. 

• Amparo Poch y Gascón. Día de la Libertad. 

• Día Internacional del deporte para el desar-

rollo y la paz. Mujeres Boxeadoras de Paki-

stán. 

• Alfonsina Storni. Día Mundial de la Poesía. 

• Día mundial de la Felicidad: ¿quiénes somos 

las feministas? 

• W.I.T.C.H (Women International Terrorist  

Conspiracy From Hell). 8 de marzo, Día de la 

Mujer. 

• Día internacional de la no violencia y la Paz. 

Ruta pacífica de mujeres. 

• Día Internacional de conmemoración de las 

víctimas del Holocausto. Triángulo negro in-

vertido. 

• 25 de noviembre, Día Mundial contra la Vio-

lencia hacia la Mujer. 

• Virginia Johnson y Shere Hite. Día Europeo de 

la Salud Sexual. 

• Día mundial de la Justicia Social. Movimiento 

Feminista. 
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Hipatia de Alejandría. Día de la Filosofía 

Hipatia significa «la más grande». Natural de Egip-

to, no se sabe cuando nació pero sí que murió en mar-

zo del 415. Se sabe muy poco de su vida, y de su 

obra, se conoce sólo una pequeña parte, gracias a los 

escritos de algunos de sus discípulos  

Hipatia murió sacrificada en el conflicto de poderes de 

su tiempo por su esencial condición femenina. El acen-

to queda así desplazado, de su condición de filósofa 

pagana, a la de mujer prestigiosa con autoridad política, Y En Hipatia se dieron lo uno y lo otro. 

“Hipatia, la virgen justa que retorna al mundo, es la muerte del patriarcado”. (del libro Ipazia 

d’Alessandria) 

Día Internacional contra la impunidad de crímenes de periodistas 

Es en el Acoso hacia profesionales feministas donde Kódigo Malva quiso poner el acento, ya 

que día tras día, nos siguen llegando noticias de hostigamiento, bloqueo y acoso hacia profe-

sionales del periodismo. Periodistas o profesionales 

de la comunicación que ven como, por el hecho de 

visibilizar con su trabajo conductas machistas, pa-

triarcales y violentas que siguen perpetuándose en 

nuestra sociedad deben soportar el acoso en las re-

des o en la vida real. 

Para entender un poco más la realidad en la que vivi-

mos, nos quedaremos con las palabras de la periodis-

ta Helen Lewis, “Los comentarios en un artículo sobre 

feminismo, justifican la existencia del feminismo”.  

 

Lucretia Mott y Elisabeth Cady Stanton 

Para conmemorar el día 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Escla-

vitud, quisimos visibilizar a Lucrettia Mott (1793-1870) y a Elizabeth Caddy Stanton 

(1815-1902) por su activismo antiesclavista (y después sufragista y por los derechos 

de las mujeres). Ambas consiguieron organizar la primera asamblea en defensa de 

los derechos de la mujer en Seneca Falls 

(Nueva York). 

“La historia de la humanidad es la histo-

ria de las repetidas vejaciones y usurpa-

ciones por parte del hombre con respecto 

a la mujer, y cuyo objetivo directo es el 

establecimiento de una tiranía absoluta 

sobre ella”  

Declaración de Séneca Falls. 1848. 
Lucretia Mott Elisabeth Cady Stanton 
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Francisca Ruano Fernández 

El 27 de octubre es el día Mundial del Patrimonio Audiovisual se-

gún la Unesco y para ello, quisimos visibilizar a Francisca Ruano 

Fernández, nuestra compañera Paqui Ruano. Paqui pertenece a la 

generación de profesionales de la archivística que creen que los 

archivos son espacios abiertos, defensores de la democracia y los 

derechos humanos, ya que son garantes de los derechos de acceso 

a la información, a la educación y a la cultura, sin los cuales no se 

puede hablar de democracia en sentido pleno. Además, los archi-

vos son fundamentales para hacer efectivo el derecho a la verdad. 

Paqui nació en Melilla en 1957. Licenciada en Geografía e Historia 

por la Universidad de Sevilla y con estudios de posgrado en Archi-

vística. Trabaja en archivos de la administración pública desde hace 

más de tres décadas. 

A lo largo de su vida personal y profesional ha podido constatar cómo el papel de las mujeres, 

en sus múltiples facetas, ha sido relegado en la sociedad. Numerosos son los documentos his-

tóricos que así lo demuestran, bien mostrando su papel secundario, bien desdibujando su re-

levancia por la falta de los mismos. 

Día Internacional de la Niña 

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. Desde el año 2011, la Asamblea 

general de las Naciones Unidas declaró el día 11 de octubre como Día Internacional de la Ni-

ña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que 

las niñas afrontan en todo el mundo. Problemas tales y, en su mayoría, específicos como la 

dificultad de acceso a la educación, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, embara-

zos no deseados, violencia, trabajo doméstico infantil, discriminación, etc. 

Numerosas campañas de ONGs, colectivos y diferentes entidades se han querido sumar a la 

llamada de atención que, a nivel mundial, se hace 

sobre las dificultades, en algunos casos extrema-

damente graves, a las que las niñas del mundo se 

enfrentan día a día, por el mero hecho de ser eso: 

niñas. 

Sin embargo, en ésta ocasión quisimos denunciar 

como una conocida marca de productos light diri-

gidos mayoritariamente a mujeres habían utilizado 

el Día Mundial de la Niña para promocionar sus productos de una manera perversa y trampo-

sa.  Quisimos poner el acento en cómo una campaña, a priori conmovedora y bienintenciona-

da, erraba al hacernos olvidar el objetivo real del día Internacional de la Niña, sustituyéndolo 

por un mensaje positivista dirigido a esas niñas que serán mujeres mañana, y comprarán pro-

ductos enfocados a la constante búsqueda de la aprobación social, la perfección física y el 

descontento con una misma.  

APROVECHAMOS LAS CELEBRACIONES MUNDIALES E IN-

TERNACIONALES PARA VISIBILIZAR MUJERES RELEVANTES 
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Día de las y los docentes ¡Maestras! 

Por el día 5 de octubre, declarado por la Unesco 

como el día mundial de los y las docentes, desde 

Kódigo Malva quisimos reconocer la labor tan nece-

saria para el desarrollo a todos los niveles de las 

personas y  visibilizar feminización de la profesión 

sobre todo  en las primeras etapas de la enseñanza, 

que no es fruto de la casualidad. 

Es por ello que, además de visibilizar, quisimos re-

conocer el papel fundamental que juega el profeso-

rado en todas las etapas de la vida, el trabajo que 

se realiza desde edades tan tempranas y destacar el 

específico en la atención a la diversidad o necesida-

des especiales del alumnado.  El aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos en esta etapa son 

fundamentales, no es solo una mera cuestión asis-

tencial. 

Por todas las “seños”, maestras y profas que han 

pasado por nuestras vidas en especial, y todo el 

profesorado en general. Vuestra labor, tan denigra-

da y machacada, sigue siendo necesaria para cam-

biar esas estruc-

turas que man-

tienen las de-

sigualdades y 

adoctrinan se-

gún la voluntad 

política del mo-

mento. 

María de los Ángeles Alvariño. Pionera de 

los océanos. 

El 29 de septiembre se celebra el Día Marítimo 

Mundial y desde Kódigo Malva quisimos cono-

cer quién fue María de los Ángeles Alvariño, 

investigadora, oceanógrafa, zoóloga y profeso-

ra de prestigio mundial. 

A lo largo de su carrera descubrió 22 especies 

marinas y es una autoridad mundial en zoo-

plancton. Recibió, tanto en vida como de ma-

nera póstuma, numerosos reconocimientos, 

tales como el reconocimiento como ejemplo de 

mujer científica en el Women Tech World o la 

medalla de plata de la Junta de Galicia, tierra a 

la que siempre se sintió unida, dejando su le-

gado científico en el Archivo Municipal de La 

Coruña. 

En el año 2012 el Instituto 

Español de Oceanografía 

botó un buque con su 

nombre, que actualmente 

prosigue con la labor in-

vestigadora de la Ángeles 

Alvariño fue pionera. 

Adelaida García Morales. 

En septiembre, movidas 

por la curiosidad, nos de-

tuvimos a saber más so-

bre una escritora fallecida 

dos años antes, de la que 

apenas sabíamos nada. 

Adelaida García Morales 

nació en Badajoz en 

1945, aunque pronto se 

trasladó junto a su familia 

a Sevilla. Estudió Filosofía 

y Letras en Madrid y comenzó a trabajar como 

profesora, traductora, modelo y actriz en el grupo 

de teatro Esperpento, de Sevilla. 

Fue con El Sur & Bene (1985, Anagrama), cuando 

se dio a conocer como una gran promesa de las 

letras españolas, a la vez que su pareja por aquel 

entonces, Víctor Erice, trasladaba El Sur a la gran 

pantalla con enorme éxito. Ése mismo año consi-

guió el Premio Herralde de Novela por El Silencio 

de las Sirenas (1985, Anagrama). 

Supimos que murió prácticamente en la indigen-

cia, después de  haber sido la narradora más pro-

metedora de su generación, por lo que nos pre-

guntamos ¿hubiera ocurrido lo mismo si Adelaida 

hubiera sido varón? 

Día Mundial de 

las Personas Re-

fugiadas 

El día 20 de junio 

se celebra el día 

mundial de las 

personas Refugia-

das. Desde Kódigo Malva quisimos  visibilizar a las 

mujeres y niñas que se ven obligadas a abandonar 

sus hogares y a transitar por países en busca de aco-

gida. Derecho de acogida que, como observamos en 

la situación vivida en Europa por los refugiados y re-

fugiadas sirias, se ve vulnerado de forma absoluta-

mente obscena. 

Según ACNUR (Agencia de la ONU para los refugia-

dos), más de la mitad de las personas desarraigadas 

son mujeres adultas y niñas, las cuales se encuentran 

con frecuencia con situaciones de vulnerabilidad, lar-

gas jornadas de camino hacia el exilio, acoso, indife-

rencia oficial, y con frecuencia, abuso sexual, incluso 

una vez alcanzado un lugar aparentemente seguro. 

Una vez más se demuestra que, si ya de por sí la per-

sona refugiada está en total desamparo por parte de 

los gobiernos y las instituciones públicas, las muje-

res, niñas y niños ni siquiera aparecen en las agen-

das de los poderes de decisión.  

https://kodigomalva.wordpress.com/2016/10/06/maestras/


13 

 

GENEALOGÍA FEMINISTA 

Día Internacional contra el trabajo infantil. 

El 12 de junio, desde Kódigo Malva, visibilizamos el Día Internacional 

contra el Trabajo Infantil y la iniciativa Child Labor Free. 

UNICEF cifra en 150 millones de niños y niñas trabajadores en el mun-

do, la mayoría en condiciones similares a la esclavitud. Otras organiza-

ciones, como Save the Children, hablan de 218 millones, aproximada-

mente 1 de cada 6 niños y niñas del mundo está actualmente siendo 

explotado. Éste trabajo les priva de su niñez, su potencial y su digni-

dad. 

Quisimos destacar la iniciativa Child Labor Free, un etiquetado que 

identificará las marcas y prendas que estén libres de explotación infan-

til. Para obtener este certificado las marcas deberán proporcionar la 

información necesaria para la evaluación por parte del auditor. Aunque 

el proyecto se ha creado en Nueva Zelanda, el objetivo es que se convierta en un estándar a 

nivel mundial. 

Día Internacional de las trabajadoras sexuales. 

El día 2 de junio se celebra el Día Internacional de las Putas y desde Kódigo Malva quisimos visibilizar y 

apoyar a las trabajadoras sexuales y sus reivindicaciones. 

El día  2 de junio de 1975, más de 100 prostitutas ocuparon la Iglesia de Saint-Niezer de Lyon (Francia) 

para  llamar la atención sobre su situación a través de un comunicado titulado “Chicas alegres en casa 

del señor”. Ulla, una de sus líderes decía: “Esperamos nuestra libertad en tanto que mujeres tal y como 

somos, y no tal y como quieren que seamos para tranquilizar su conciencia, No tengan miedo: esta libe-

ración no supondrá automáticamente una proliferación de las prostitutas, a no ser que nosotras, las mu-

jeres, seamos todas chicas a las que únicamente reprimía el miedo a la policía…”. 

Por eso nos hicimos eco de las reivindicaciones del colectivo Hetaira y Prostitutas Indignadas en contra 

de la vulneración constante de sus derechos y que apoyamos, mediante la carta de recogida de firmas a 

la que ayudamos ha hacer difusión. 

Os dejamos con el último párrafo de la carta “Nosotras No! Carta abierta al movimiento abolicionista y 

anti trabajo sexual” de Prostitutas Indignadas:  

 

 

 

 

“Os invitamos a repensar vuestro lugar de poder, a cuestionarlo para construir un debate feminista 

y anticapitalista sobre el trabajo sexual y por supuesto también sobre la trata, sobre las maneras de 

garantizar derechos, de evitar la criminalización, de combatir el estigma social y la discriminación. 

Os invitamos a intentar hacer de las prácticas feministas un cotidiano desde el que relacionarnos y 

argumentar” 
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Anna Gabriel. Día Internacional de la Familia 

El 15 de mayo se celebró el día internacional de la familia y desde Kódigo Malva ad-

juntamos  una entrevista a la política catalana Anna Gabriel. El primer motivo es por-

que creemos muy interesante reflexionar sobre la familia, unidad imprescindible para 

el sistema patriarcal. 

 

En segundo lugar porque nos parece 

que es una buena forma de reivindicar 

la diversidad en este núcleo humano y 

por último por la respuesta desmedida 

y agresiva que ha sufrido en las redes 

esta propuesta. 

Pensamos que las familias deben ser 

un lugar en el que todos y todas en-

contremos un lugar de aprendizaje, de 

respeto y de alegría. 

Debemos replantear el concepto de familia y no someterlo a los estrechos límites que 

se nos imponen. 

El debate está en la mesa, mientras tanto felicidades a todos los tipos de familia, las 

de sangre y la de los afectos. 

Desde Kódigo Malva queremos hacer referencia a Anna Gabriel (CUP) propone tener 

hijos en grupo y que sean educados por “la tribu”, no por su padres. 

Anna Politkóvskaya 

El pasado 3 de mayo se celebró el día Internacional de la Libertad de prensa, por eso, 

desde Kódigo Malva quisimos recordar a la periodista rusa Anna Politkóvskaya, asesi-

nada el 7 de octubre de 2006 cuando estaba a punto de 

publicar pruebas de las torturas practicadas contra la 

población chechena. 

Viajaba por los lugares más peligrosos de Rusia y de-

nunciaba las violaciones de los derechos humanos, las 

arbitrariedades y los crímenes, dondequiera que ella 

creía detectarlos y sin reparar en las consecuencias. 

Anna Politkóvskaya recibió numerosos premios a lo lar-

go de su vida, como el Olof Palme, o el Vázquez Montal-

bán de Periodismo Internacional, ambos en 2004. Pero 

también de manera póstuma, como el Premio Unesco 

Guillermo Cano. 

Nos quedamos con las palabras que Maruja Torres le dedicó tras su muerte: “Anna 

puso su vida al servicio de la verdad y se la quitaron cuando iba a publicar pruebas 

de torturas: una heroicidad más de las muchas que le debemos.” 

TODOS LOS ESCRITOS SON PUBLICADOS EN  

KODIGOMALVA.WORDPRESS.COM 



15 

 

GENEALOGÍA FEMINISTA 

Elle Jane Fitzgerald 

Con motivo del Día Internacional del Jazz que es el 30 de 

abril, quisimos visibilizar a la cantante Ella Fitzgerald. 

apodada “La primera dama de la canción”, la cantante más 

popular de jazz en los Estados Unidos durante más de me-

dio siglo. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan está con-

siderada como la cantante más importante e influyente de la 

historia del jazz (y, en general, de la canción melódica popu-

lar de Estados Unidos). Ganó 13 premios Grammy y vendió 

sobre 40 millones de discos y fue galardonada con 

la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de 

la Libertad de Estados Unidos. 

Dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas, destacando su clara y precisa vocaliza-

ción y su capacidad de improvisación, podía cantar baladas sensuales, jazz dulce e imitar todos 

los instrumentos de una orquesta. Su público era tan diverso como su gama vocal, eran ricos y 

pobres, de todas las razas, todas las religiones y todas las nacionalidades 

Svetlana Alexiévich 

Con motivo del día Mundial del libro Kódigo 

Malva quiso rendir homenaje a la ganadora del 

Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Ale-

xiévich. (Ucrania, 1948 –). 

Svetlana Alexiévich es periodista y escritora y 

ha dado voz en sus libros a las víctimas de 

Chernóbil, la antigua Unión Soviética o la gue-

rra de Afganistán. Es una referente del periodis-

mo humano, crítica con su país y con los con-

flictos bélicos. Su estilo representa al de auto-

res y autoras que lindan entre la literatura y la 

crónica periodística. En sus obras, entre las que 

destacan ‘Voces de Chernóbil’ o ‘La guerra no 

tiene rostro de mujer’, las protagonistas son las 

personas . 

La obra de esta escritora es el resumen de la 

historia rusa del siglo XX, pero no la contada 

por académic@s ni novelistas, sino por l@s pro-

pi@s protagonist@s, por mujeres y hombres de 

a pie que realmente la han vivido en cuerpo y 

alma. 

Amparo Poch y Gascón 

Quisimos celebrar la libertad y por ello rendi-

mos homenaje a la libertaria Amparo Poch, 

quien destaco como médica, tanto por ser bri-

llante, como por ser una de las pocas mujeres 

que accedió a la educación para la década de 

1920. 

Comprometida con la transformación social y 

buscando mejorar la calidad de vida de las 

mujeres obreras, realizó una gran labor for-

mativa para prevenir las infecciones de trans-

misión sexual y difundir medidas para una 

adecuada higiene, para ello impartía cursos 

de sexualidad y defendía la maternidad cons-

ciente. 

Sus ideas fueron totalmente transgresoras, 

enfrentándose a los convencionalismos de la 

época y defendiendo la igualdad humana sin 

prejuicios, redacto textos en los que criticó la 

monogamia, considerándola una esclavitud e 

invitando a las mujeres a desarrollarse en el 

amor libre y en la práctica de la bisexualidad.  
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Mujeres Boxeadoras de Pakistán 

Con motivo de la celebración del Día Interna-

cional del deporte para el desarrollo y la paz, 

Kódigo Malva se acercó a las Mujeres Boxea-

doras de Pakistán, mujeres que rompen este-

reotipos y que luchan por hacerse un hueco 

en el mundo del deporte  

Alfonsina Storni 

Con motivo del día Mundial de la poesía Kódi-

go Malva quiso rendir homenaje a una poetisa 

ícono de la literatura posmodernista. Su poe-

sía está impregnada de lucha, audacia, amor 

y una reivindicación del género femenino  

Alfonsina Storni es la voz femenina más im-

portante de la poesía argentina. Su nombre se 

recuerda junto al de Gabriela Mistral y Juana 

de Ibarborou, integrantes de una trilogía ex-

cepcional en las letras hispanoamericanas. 

W.IT.C.H. 

Cuando se aproximaba nuestro tradicional Ake-

larre del 8 de marzo, Kódigo Malva quiso rendir 

homenaje a un colectivo de mujeres que desde 

1968 hasta 1970 hicieron feminismo de guerri-

lla en diferentes puntos de Estados Unidos, nos 

referíamos a las W.I.T.C.H: La Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del In-

fierno (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell). Estaban interesadas en un fe-

minismo social y político, de acción directa, un feminismo de guerrilla: sus apariciones públi-

cas estaban a medio camino entre la protesta y la performance artística. Fueron pioneras en 

la unión de texto e imagen con la intención de salir en la prensa y así viralizar su mensaje. 

Día Mundial de la Felicidad ¿Quiénes somos las feministas? 

Con motivo del Día Mundial de la Felicidad Kódigo Malva quiso lanzar un mensaje para reflejar 

una imagen diferente de las feministas, una imagen con la que nos sintamos más identifica-

das. Un acto simbólico, que tiene como finalidad darle la vuelta a la visión negativa de las mu-

jeres feministas, ampliamente extendida en nuestra sociedad. 

Nos quedamos que esta frase de Coral Herrera Gómez que encabeza nuestro perfil de Face-

book: 

“La alegría es transformadora y revolucionaria, la tristeza es egocéntrica e individualista. Por 

eso no nos sirve más que para meternos en agujeros negros de derrotismo y victimización. En 

cambio la alegría de vivir es contagiosa y puede colectivizarse, y sirve para algo: para juntarse 

a bailar, a cantar, a organizarse, a construir, a luchar.” 
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Ruta Pacífica de Mujeres 

La semana que se celebró el día internacional de la No Violencia y la 

paz  quisimos hacer referencia al Movimiento RUTA PACIFICA DE LAS 

MUJERES. 

La Ruta Pacifica de las Mujeres es un movimiento feminista que nace en 

el año 1996 en Colombia como respuesta solidaria, pacífica y de acom-

pañamiento frente a la grave situación de violencias que viven muchas 

mujeres en diferentes zonas urbanas y rurales afectadas por el conflic-

to armado. 

Las mujeres que pertenecen a la RUTA son diversas. Campesinas, indígenas, negras, jóvenes, 

profesionales, intelectuales y estudiantes son su base social y a todas las une el deseo de rom-

per el silencio y el ciclo de miedos que produce la guerra. 

Triángulo Negro Invertido 

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto 

que es el 27 de enero, quisimos visibilizar a todas aquellas mujeres, madres e 

hijas, abuelas, hermanas y tías, que sufrieron en el Holocausto. Mujeres que 

vieron cambiar irrevocablemente su vida. En especial, queremos recordar a to-

das aquellas mujeres que fueron marcadas con el triángulo negro ▼ invertido 

que era principalmente para mujeres asociales, lesbianas, prostitutas, feminis-

tas y, en general,  las mujeres que no se apegaban al modelo de “reproductora 

de la “raza pura” alemana”. Se les asignó el triangulo negro invertido a las lesbianas puesto que a 

diferencia de los hombres homosexuales, según los perpetradores del sistema Nacionalsocialista, 

“no era posible identificarlas”. 

Sin embargo, a pesar de los horrendos actos de discriminación, privación y crueldad, siempre en-

contraron una manera de levantarse contra quienes las perseguían. Se sumaron a la resistencia, 

rescataron a quienes estaban en peligro, introdujeron alimentos de contrabando en los guetos e 

hicieron enormes sacrificios para mantener con vida a sus hijas e hijos. Su valor todavía nos sigue 

inspirando.  

Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer 

El 25 de noviembre es el día en el que a nivel mundial se visibiliza que existe un sistema que 

discrimina a más de la mitad de la población mundial. 

Esta visibilización ha sido llevada a cabo por mujeres pensadoras y los movimientos feministas 

organizados desde hace más de 300 años y que tras siglos de activismo, reivindicaciones, ma-

nifestaciones… han ido poco a poco incorporándose a la vida pública. 

Desde Kódigo Malva quisimos recordar que 

contra las injusticias sociales no se trabaja 

con acciones puntuales ni un día señalado, 

sino incorporando los feminismos, como 

dijo Simone de Beauvoir, que son una ma-

nera de vivir individualmente y de luchar 

colectivamente  
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GENEALOGÍA FEMINISTA 

Virginia Johnson y Shere Hite 

Con motivo del día Europeo de la Salud Sexual Kódigo Malva quiso rendir homenaje a dos muje-

res que influyeron de manera positiva en la vida sexual de las mujeres de mente independiente 

que querían tomar sus propias decisiones sobre el sexo, más allá de los designios de los hom-

bres  

VIRGINIA E. JOHNSON (1925 – 2013) fue una médica estadounidense, responsable junto a Wi-

lliam Howell Masters de los famosos estudios estadísticos sobre actitudes sexuales conocidos 

como Informe de Masters y Johnson, pioneros en la terapia sexual. 

SHERE HITE (1942- ) es una sexóloga y feminista alemana nacida en los Estados Unidos. Sus tra-

bajos sobre sexología se han concentrado princi-

palmente en la sexualidad femenina. 

“A las mujeres no se les ha preguntado nunca 

qué piensan y sienten acerca del sexo”. Con es-

tas palabras comienza Shere Hite su Estudio de 

la sexualidad femenina, conocido más popular-

mente como El informe Hite.  

Movimiento Feminista en el Día Mundial de la Justicia Social 

Con motivo del Día Mundial de la Justicia social Kódigo Malva quiso reivindicar el MOVIMIENTO 

FEMINISTA . 

El Movimiento feminista se enfrenta a importantes retos en las sociedades contemporáneas; 

las preocupaciones centrales de la justicia social, como son la equidad y la redistribución eco-

nómica, siguen siendo relevantes para el discurso feminista. Junto a ello, en las sociedades ca-

pitalistas avanzadas y en el mundo globalizado, conviene reflexionar sobre el género, no sólo 

como una categoría que depende de las relaciones de producción, de la estructura económica 

y de la división del trabajo, sino también de un marco cívico-político en el que interactúan una 

pluralidad de identidades y movimientos civiles basados en la raza, la pertenencia étnica, cul-

tural y la orientación sexual. 

La filósofa Martha Nussbaum plantea que los derechos humanos han de ser revestidos de una 

perspectiva de género que permita no solo condenar, sino contener las prácticas y contenidos 

de discriminación en cualquier localidad, región, o país. 

DESCUBRIMOS, VISIBILIZAMOS Y DIGNIFICAMOS CADA SEMANA A 

UNA MUJER O MOVIMIENTO SOCIAL PROTAGONIZADO POR MUJERES 
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Siempre mirando con las gafas violeta, no 

se pueden despegar de mi retina 

Luchadora, impulsiva, combativa, inquieta y 

con mucha alegría 

A la vida, o le echas 

corazón, o no vives. 

Feminista imperfecta y radical desde que 

abro la pestaña. 

En  Kódigo Malva con vosotras-nosotras, descubrí 

la alegría con solidadridad 

Defensora, luchadora y repartidora de un po-

quito de visión malva 

Fabricante de cariños  y de alientos, soña-

dora en libertad. 
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8 DE MARZO ¡SOY FEMINISTA! 
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EL 8 DE MARZO DIJIMOS BIEN ALTO: 

¡SOY FEMINISTA! 

 

8 DE MARZO ¡SOY FEMINISTA! 

¿Crees en la Igualdad entre Mujeres y Hombres? 

E n h o r a b u e n a ,  ¡ E R E S  F E M I N I S T A ! 

El 8 de marzo realizamos un Photocall feminista en la Plaza de las Bodegas 

(en Chiclana) con el objetivo de desestigmatizar el movimiento y la lucha fe-

minista. 

Con la pregunta ¿Crees en la Igualdad entre mujeres y hombres? y la res-

puesta ¡ENHORABUENA, ERES FEMINISTA! animábamos a la gente a que se 

acercara a nuestro photocall para que mediante fotos que colgamos en las 

redes mostraran sin miedo que eran feministas. 

Con la alegría por bandera reivindicamos nuestra lucha. Gracias a todas las 

personas que participaron, pues notar el calorcito y compartir estos momen-

tos es lo que nos da el impulso para seguir. 

Aquí el enlace con todas las fotos de nuestra página de Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.1718021521789766.1073741828.1718009275124324&type=1&l=82bf5fe125  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718021521789766.1073741828.1718009275124324&type=1&l=82bf5fe125
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718021521789766.1073741828.1718009275124324&type=1&l=82bf5fe125
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3º AKELARRE FEMINISTA 

 

Como viene siendo tradición, en los alrededores del 8 de marzo, Día In-

ternacional de la Mujer, realizamos nuestro Akelarre Feminista. Cada año 

recibimos a más y más gente interesada en ésta actividad, una de las más 

queridas y esperadas por todas nosotras. En éste año 2016 el buen tiem-

po nos acompañó y el punto mágico del Castillo de Hércules de Sancti Pe-

tri fue más mágico que nunca. 

Según la historia, un akelarre es un rito pagano donde se reunían las bru-

jas. La caza de brujas fue uno de los mayores genocidios de la historia de 

la humanidad. Entre 50.000 y 100.000 personas fueron ajusticiadas, de 

las cuales el 80% eran mujeres. Además de honrar la memoria de aquellas 

brujas (que no eran más que mujeres sabias, terrenales e insumisas a los 

mandatos heteropatriarcales y al yugo de la iglesia católica) condenar la 

misoginia y visibilizar una parte de la historia de las mujeres, quisimos 

compartir  risas, confesiones, buenos ratos y la alegría. 

LA CELEBRACIÓN DEL AKELARRE ES UNA DE LAS   

ACTIVIDADES MÁS ESPERADAS DE KÓDIGO MALVA 
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3º AKELARRE FEMINISTA 

Con  el siguiente manifiesto dimos comienzo al Akelarre: 

Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este AKELARRE FEMINISTA: 

En primer lugar agradecer vuestra presencia aquí, es el tercer año que celebramos esta fiesta y 

para nosotras es muy importante la relevancia y la acogida que está teniendo pues significa 

que vamos por buen camino y que cada vez aunamos más voces y más fuerzas. 

Esta noche necesitamos reivindicar a la bruja como aquella mujer libre y con pleno poder de 

decisión  que busca justicia histórica y social, creando un espacio festivo pero a la vez de de-

nuncia y de resistencia ante el poder patriarcal y misógino que pretende invadir y controlar 

nuestras vidas y nuestros cuerpos.  

Las brujas simbolizaban la maldad, la mujer pecadora, la que hace del mal camino una forma 

de vida y vive al margen de la ley patriarcal ya sea puta, mala madre, rebelde o sabia; pero que-

remos recordar que ellas, las brujas, fueron mujeres que se alejaban del modelo establecido y 

desafiaban la estructura de poder, desde la hereje, la partera o la curandera hasta la esposa 

desobediente, la prostituta, la libertina o la promiscua.  

Aquella caza de brujas fue una guerra contra las mujeres: un intento coordinado de degradar-

las, demonizarlas y destruir su poder social; por eso las traemos aquí esta noche, para mante-

ner su memoria viva. 

Fue en las hogueras donde se construyeron los principios de feminidad y domesticidad que tan 

útiles le son, hoy por hoy, a nuestra sociedad patriarcal, por eso, esta noche con nuestra ho-

guera  vamos a celebrar y a recordar que somos las nietas de las brujas que no pudieron que-

mar; ¡¡¡preparaos pues, para disfrutar toda la noche por la muerte del patriarcado!!!.  

Que esa figura, la bruja, la indomable, aquella que no se rinde, siga inspirándonos para seguir 

luchando por un verdadero cambio social. Tejer redes con otras mujeres es el secreto para re-

sistir a lo largo de la historia y aquí estamos hoy tejiéndolas.  

“Si eres mujer y te atreves a mirar dentro de ti, enhorabuena, eres bruja!!!!.” 



24 

 

3º AKELARRE FEMINISTA 
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Somos brujas, malvadas, imperfectas…y como tales 

necesitamos desahogarnos. Hemos decidido crear 

un espacio donde opinemos de lo que se nos pasa 

por nuestras cabezas en permanente deconstruc-

ción transformación . 
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YO TAMBIÉN SOY CHICLANA 

El pasado 15 de abril de 2016, conjuntamente con la Asociación Pro Dere-

chos Humanos, decidimos realizar acciones donde denunciábamos la per-

manencia del concurso, un año más, de la Chiclanera adulta e infantil con 

motivo de la feria de nuestra localidad, por seguir promoviendo y fomen-

tando estereotipos sexistas y la gerontofobia. Partimos del principio de 

que cualquier entidad que lo considere puede hacer a título privado lo que 

considere necesario para celebrar sus fiestas, pero una administración pú-

blica no puede seguir perpetuando los estereotipos y roles sexistas, cuan-

do así el ordenamiento jurídico
1

 y los distintos planes de igualdad
2

 así lo 

recogen. 

 

1:Artículo 14 y 9.2 de la Constitución Española. LO 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres 

y Hombres. Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

2: https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/II_plan_estrategico_mujer.pdf  

No se trata de eliminar la tradición sino transformar-

la para que desde ella se promuevan valores igualita-

rios y respetuosos con la diversidad de la ciudadanía. 

https://www.chiclana.es/fileadmin/_migrated/content_uploads/II_plan_estrategico_mujer.pdf
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YO TAMBIÉN SOY CHICLANA 

 

A pesar de haber mantenido una reunión 

con el partido del gobierno local, donde se 

nos preguntó por nuestras peticiones a 

raíz de las últimas elecciones locales, don-

de tajantemente insistimos en la necesidad 

de eliminar este concurso, se convocó para 

el año 2016. 

 

Decidimos abordar la problemática desde 

dos ámbitos. Uno, concienciar a la ciuda-

danía mediante acciones de sensibilización 

y notas de prensa, y por otro lado con el 

ámbito educativo. 

 

Para ello, en primer lugar y con respecto a 

la comunidad educativa, escribimos una 

carta
3

 a la coordinadora regional de la red 

andaluza “Escuela Espacio de Paz” de servi-

cio de Convivencia e Igualdad de la Conse-

jería de Educación de la Junta de Andalu-

cía, quien nos remitió a la persona compe-

tente desde dicha consejería (Directora Ge-

neral). Posteriormente se puso en contacto 

con nosotras vía mail de nuevo, donde nos 

sugirió algunas pautas de trabajo y nos co-

mentó que el caso estaba en conocimiento 

del jefe de servicio. A día de hoy seguimos 

sin tener nuevas noticias. 

 

También nos pusimos con la responsable 

territorial de coeducación en Cádiz y la 

Coordinadora del Instituto Andaluz de la 

Mujer en Cádiz
4

, de las que no obtuvimos 

ninguna respuesta. 

 

Así mismo, enviamos una carta a todas las 

AMPAS
5  

de los centros educativos de la lo-

calidad para solicitar una reunión y nos 

pusimos en contacto telefónico con las 

personas responsables del área de coedu-

cación de estos mismos. De las AMPAS   y 

de las personas responsables de coeduca-

ción solo obtuvimos algunas respuestas 

con resistencia por teléfono y no se consi-

guió poder concretar ninguna cita. La rela-

ción de AMPAS con las que nos pusimos 

en contacto fue: 

AMPA El Borreguito CEIP La Atlántida 

AMPA CEIP Isabel La Católica 

AMPA CEIP El Castillo  

AMPA CEIP El Trovador 

AMPA ITUCI CEIP El Mayorazgo 

AMPA La Soledad CEIP Sancti Petri 

AMPA CEIP Serafina Andrades 

AMPA La Janda CEIP Giner de los Ríos 

AMPA Los Remedios y Santa Ana CEIP 

Nuestra Señora de los Remedios 

AMPA CEIP Alameda 

AMPA Los Colores E.I. Alborada 

AMPA El Pino CEIP La Barrosa 

AMPA Los Eucaliptos CEIP Al-Ándalus 

AMPA Mariana Pineda CEIP Federico 

García Lorca 

AMPA Panzacola CEIP José de la Vega 

AMPA El Olivo CEIP Carmen Sedofeito 

AMPA La Laguna CEIP Las Albina   

AMPA La Pedrera CEIP Profesor Tierno 

Galván  

 

El papel de las AMPAS en la convocatoria 

de la Chiclanera infantil, consiste en pro-

poner a una de las niñas del curso de 3º 

de primaria, elegida “informalmente” y con 

el consentimiento del padre y de la madre. 

 
 
 
 
 
3: Anexo 1. 

4: Anexo 2. 

5: Anexo 3. 
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YO TAMBIÉN SOY CHICLANA 

Con respecto a las acciones llevadas a cabo acerca de la elección de la Chiclanera 

Adulta, el primer lugar publicamos un comunicado que se recogió en diversos medios 

de comunicación digitales
6

 y escritos. 

El 10 de mayo de 2016 se convocó un Consejo Extraordinario de las mujeres, a raíz de 

las declaraciones del Delegado de Fiestas en la prensa escrita
7

, donde se citaba literal-

mente que el concurso no era nada malo por “ser algo que no le hace daño a nadie”. El 

consejo se realizó a petición de las firmas necesarias por las entidades que lo convo-

camos y volvimos a emitir nota de prensa
8

, esta vez sin publicación por parte de nin-

gún medio. 

En cuanto se abrió la convocatoria
 

para presentarse a la elección de Chiclanera Mayor, 

hicimos una llamada
9

 a todos los colectivos de la localidad para que se sumaran a la 

acción. Con ella, pretendíamos visibilizar la discriminación en pro de los estereotipos 

sexistas que se siguen perpetuando con este concurso, ya que, entre los requisitos, 

además del sexo femenino, es la edad (de los 18 a los 25 años). También, entre los 

documentos a aportar, era necesario, además de una foto de carné, una foto de cuer-

po entero y un currículum. Para denunciar los requisitos necesarios, nos convocamos 

en la puerta del ayuntamiento y donde tras colocarnos un cartel en la espalda, entre-

gamos toda la documentación. 

Todas las personas que entregamos la documentación llevábamos también para reivin-

dicar, un currículum tipo
10

, donde se pretendía visibilizar que el trabajo de cuidados y 

las labores domésticas también forman parte de la vida de las mujeres, no solo los re-

conocidos académica y socialmente. 

Las respuestas a la ins-

cripción, por unanimidad, 

fueron “desestimamos su 

inscripción por no cum-

plir los requisitos”. 

 

En especial, queremos 

agradecer a las compañe-

ras de la Asociación La 

Rampa su participación, 

porque además de apor-

tar alegría e ironía al mo-

mento, reflejaron la difi-

cultad en el acceso y la discriminación que padecen las personas con diversidad fun-

cional incluso en los edificios institucionales. 

 

6: http://puentechico1.blogspot.com.es/2016/04/la-asociacion-feminista-kodigo-malva.html 

7: http://elperiodicodechiclana.com/evolucion-en-la-representacion-de-los-valores-chiclaneros/ 

8: https://kodigomalva.wordpress.com/2016/04/21/1783/  

9: Anexo 4. 

10: Anexo 5. 

http://puentechico1.blogspot.com.es/2016/04/la-asociacion-feminista-kodigo-malva.html
http://elperiodicodechiclana.com/evolucion-en-la-representacion-de-los-valores-chiclaneros/
https://kodigomalva.wordpress.com/2016/04/21/1783/
https://kodigomalva.wordpress.com/2016/04/21/1783/
https://kodigomalva.wordpress.com/2016/04/21/1783/
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YO TAMBIÉN SOY CHICLANA 

 

Hilera de asistentes para la inscripción a la elección de Chiclanera adulta a las puertas del Ayuntamiento. 

Maria Casso, de la APDHA, y Ana Rosado se dirigen a los medios que asistieron a la convocatoria. 
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ACTIVISMO EN LAS REDES SOCIALES 

En la era de la revolución digital, no podía-

mos desaprovechar la oportunidad que las 

distintas redes sociales han significado para 

sensibilizar y divulgar conocimientos, pero 

sobre todo para el movimiento feminista. Es 

por eso que, a través de nuestra página de 

Facebook y nuestro blog, colgamos todas las 

noticias relacionadas con los derechos de las 

mujeres y denunciamos activamente la vulne-

ración de todos los seres humanos. Comen-

zamos en el año 2014 y seguimos en la ac-

tualidad. 

 

• Sensibilización. Bloque Alterna-

tivx. Ilustraciones de Paulino Ra-

mos. 

• Tez Jestemy Polakami. En apoyo 

a las mujeres de Polonia. 

• Por la Libertad de Milagro Salas. 

• Machismos cotidianos: la Ruleta 

de la Fortuna. 

• Burkini. 

Sensibilización. Ilustraciones de Paulino Ramos para Bloque Alternativx. 

Sabemos que una de las mejores formas de sensibilizar y concienciar es a través de la 

imagen y por eso decoramos las paredes del Centro Cívico con estas ilustraciones que 

con motivo de la Convocatoria del Orgullo en Andalucía en el año 2016, realizó para 

Bloque Alternativx, Paulino Ramos. A las imágenes las acompañaban un manifiesto con 

las distintas reivindicaciones. 
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• Somos muy diversxs: No queremos discriminación étnica, de género, corporal ni de clase 

en nuestras representaciones. Apoyamos las luchas de negrxs, latinxs, gordxs, diversxs 

funcionales y precarizadxs. 

• Por el derecho a la libre autodeterminación y el libre desarrollo personal de sexo y géne-

ro. Existen condiciones de género más allá del binarismo hombre/mujer que estructura la 

sociedad actual. El hecho trans* no es una patología, por un modelo sanitario no patologi-

zador y desmedicalizado, de libre acceso para todas las personas: migradas, personas 

mayores, menores, personas privadas de libertad, personas con diversidad funcional, per-

sonas con enfermedades crónicas, personas del entorno del trabajo sexual, personas sin 

recursos económicos y otrxs. Por una cultura TRANS inclusiva de todas las diversidades 

de géneros ¡No al control de nuestros cuerpos! 

• Combatir el miedo con FEMINISMOS, ya que el elemento opresor es el actual patriarcado, 

germen de la desigualdad social, los roles de género, la vinculación de género y sexo bio-

lógico. Porque seguimos siendo acosadxs y teniendo la violencia en nuestras vidas. Nos 

siguen matando por machismo y por LGTBIfobia. ¡La calle y la noche también son nues-

tras! 

• Combatir los movimientos reaccionarios representados por la extrema derecha en todas 

sus formas, así como cualquier tipo de institución sostenedora de la represión sexual, ya 

sea religiosa o burguesa. Estamos hartxs de que las religiones se metan en nuestros ova-

rios y nuestras camas. De que queden impunes los devaneos de curas y obispos mientras 

predican moralidad y fomentan el odio.           

• Por el derecho a la INDIFERENCIA. Para que no tengamos que ser señaladxs ni juzgadxs. 

Para dejar de ser el motivo de tu chiste.  

• Por la LIBERTAD de deseos y prácticas sexuales. Nuestros cuerpos son nuestros campos 

de batalla y nuestra decisión. Además no importa cómo sean nuestros cuerpos, yes we 

fuck! 

• Combatir el neoliberalismo económico 

como instrumento indiscutible de alie-

nación, explotación y deshumanizador 

de las cualidades humanas y las emo-

ciones. Rechazamos el modelo de ocio 

mercantil y elitista hegemónico, y tam-

bién la imposición de cánones estéticos 

imposibles que maltratan nuestros cuer-

pos e invisibilizan nuestra diversi-

dad. Frente al pinkwashing, no a la ins-

trumentalización de nuestra lucha para 

blanquear la imagen de corporaciones 

y estados. No al capitalismo rosa y a la 

mercantilización de nuestras identida-

des.       

• Por la libertad de ser PUTA. Detengamos la criminalización de la prostitución y de su 

clientela. Detengamos la trata de personas y el abuso sexual. 

• El amor romántico es profundamente dañino para nuestra salud. Por unas relaciones in-

terpersonales sanas, sin posesiones ni pasiones incontrolables. Por unas relaciones inter-

personales diversas, equitativas, (re)pensadas y deconstruídas. 

• Por todas las adolescencias perdidas y las que se siguen perdiendo. Porque seguimos 

siendo acosadxs desde la infancia en nuestras escuelas. Porque algunas se quedan en el 

camino.                                   

 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SEXUAL! 
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Tez Jestemy Polakami. Apoyo a las Mujeres de Polonia. 

Por el anuncio de la propuesta de la reforma y total supresión de la reforma de la ley del abor-

to por parte del gobierno ultraconservador polaco, mostramos nuestra solidaridad con las 

mujeres de Polonia. 

Este gobierno, influenciado por la ideología religiosa ha anunciado que pretende legislar, una 

vez más como parece ser tendencia últimamente en Europa, en los úteros de las mujeres. 

Las excusas del “derecho a la vida del no nacido” las conocemos de sobra, pues en el 2014 las 

españolas nos enfrentábamos a la misma propuesta por parte del gobierno del momento y 

desde muchos rincones de Europa recibimos muestras de apoyo. 

Mostramos todo nuestro apoyo y 

rechazamos las políticas de quie-

nes pretender legislar sobre 

nuestros cuerpos, nuestra auto-

nomía y nuestra sexuali-

dad, condenándonos, a las muje-

res que estamos en situación pre-

caria, a la clandestinidad, la cár-

cel o la muerte. Pues prohibir el 

aborto no reduce el número, sino 

que aumenta el número de muje-

res muertas y quienes tengan me-

dios económicos viajarán a otros 

países. 

Por la libertad de Milagro Sala 

Nos hicimos eco de la campaña de sensibilización del Comité por la Libertad de Milagro Sala 

en Cordoba (Argentina). Milagros se encuentra encarcelada desde enero de 2016 en Jujuy sin 

ninguna causa firme en su contra. 

Se recogieron firmas para la liberación de Milagro Sara y 10 presos políticos (Raul Noro, María 

Molina, Alberto Cardozo, Elba Jeus Galarza, Patricia Cabana, Ivan Altamirano, Galdys Diaz, Mir-

ta Aizama, Mirta Guerrero y Miguel Angel Sibilia) de la 

Organización Tupac Amar encarcelados por Gerardo 

Morales y Mauricio Macri. 

EN KÓDIGO MALVA TRATAMOS DE HACER DENUNCIA Y DI-

FUSIÓN DE TODA INICIATIVA QUE VEMOS VALIOSA 
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Machismos cotidianos. La ruleta de la fortuna. 

“¿Qué tenemos hoy para comer? ¿Qué tal una bue-

na ración de estereotipos? Nada mejor que empe-

zar a inocular a nuestros pequeñxs desde un pro-

grama familiar e "inofensivo" qué es realmente el 

amor. El amor es posesión y celos, entre otras ma-

ravillas. 

Antena 3 nos enseñaba hoy, siempre amparándo-

se en el humor, qué debemos hacer para que 

nuestra pareja se haga eco de nuestras necesida-

des de cuidado acudiendo a los recurridos este-

reotipos masculinos -los hombres no escuchan- y 

femeninos – las mujeres hablamos demasiado -, 

así como a los mitos del amor romántico -celos-.” 

Con este post pretendíamos denunciar la responsabilidad de los medios a la hora de transmitir 

estereotipos y mitos en las relaciones de pareja que normalmente pasan desapercibidos. Estas 

“microviolencias” cotidianas forman parte del imaginario colectivo que son transmitidas por los 

distintos agentes de socialización, en este caso la televisión, que lejos de ayudar a extinguirlos 

las refuerzan. 

El humor basado en estereotipos y prejuicios es una de las herramientas del sistema heteropa-

triarcal que se utilizan para transmitir, de forma no directa y agresiva, generalizaciones que justi-

fican las discriminaciones sobre determinados colectivos, y en este caso sobre más de la mitad 

de la población. 

Burkini 

Con este collage queríamos poner el foco en las 

miradas ajenas ante lo que desde occidente se 

considera una grave violación de los derechos hu-

manos y que no es más que un reflejo de la cre-

ciente islamofobia promovida por las instituciones 

con la excusa de sociedades laicas, del colonialis-

mo, de la misoginia y de un continuo hacer del 

patriarcado al poner el foco en las mujeres, victi-

mizándolas e infantilizándolas. 

Ni las religiones ni los gobiernos deben legislar 

sobre nuestra forma de vestir, de ser o de pensar. 

Estamos cansadas de la utilización de nuestros 

cuerpos y del cuestionamiento de nuestras deci-

siones. 

 

Ni las sociedades ni la cultura deben de decir o 

interferir en lo que es aceptable o no para las mu-

jeres de según sean de un lugar u otro, es una de-

cisión personal y es libre y debe ser aceptada. 
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COLABORACIONES 

En nuestra asociación colaboramos en toda 

aquella actividad o iniciativa que nos parezca 

interesante para el desarrollo de nuestro acti-

vismo. Recibimos peticiones de colaboración 

en materia de feminismos o cuestiones de 

género y movimiento asociativo por parte de, 

por ejemplo, instituciones como la Universi-

dad de Cádiz, o población de Chiclana. 

Así mismo también decidimos involucrarnos 

recogida de dinero o enseres necesarios para 

diversas asociaciones que hacen un llama-

miento abierto a la colaboración  

 

• Mesa redonda Militancias Femi-

nistas. Universidad de Cádiz. 

• IES Ciudad de Hércules. 

• Cesta Solidaria para la Asocia-

ción para el Desarrollo Pachama-

ma. 

• Colaboración con el periódico 

Podemos Chiclana. 

MESA REDONDA: MILITANCIAS FEMINISTAS 

El 17 de mayo de 2016 participamos en la mesa redonda realizada por 10º aniversario del 

Máster de Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz con el título “Militancias 

Feministas” y moderada por Asunción Aragón. 

Compartimos mesa con la Asamblea Feminista de Cádiz, Asamblea Feminista Las 3 Rosas, 

Equiláteras, Páginas Violeta y Enredadas en la que además de exponer cuales son las activida-

des que llevamos a cabo producto de nuestra militancia activa, el objetivo de la misma era vi-

sibilizar la distancia o diferencia del movimiento feminista activista del academicista y cuáles 

eran los puntos de vista en el posterior debate. 

EN EL AÑO 2016 SE HAN CUMPLIDO 10 AÑOS DEL 

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: GÉNERO, 

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA 
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IES CIUDAD DE HÉRCULES.  

En febrero acompañamos a María 

Gallego, alumna del I.E.S. Ciudad 

de Hércules en su exposición so-

bre el movimiento feminista que 

realizó para el alumnado de su 

centro. Para nosotras fue un orgu-

llo poder acudir a su presenta-

ción, que surgió por su propia ini-

ciativa y con apoyo del profesora-

do de su centro. 

 

Cesta Solidaria: Asociación para el Desarrollo Pachamama 

En noviembre de 2016 acudimos a la presentación del proyecto solidario de la Asociación Soli-

daria para el Desarrollo Pachamama en El Barrio Abierto de Cádiz, donde nos presentaron ade-

más de la situación que padecen las personas refugiadas en Grecia, las acciones que iban a 

desarrollar en los campamentos de Katsikas. 

Conociendo la especial vulnerabilidad de mujeres y niños en contextos bélicos y sobre todo en 

estos campos de personas refugiadas, quisimos colaborar implicando a la sociedad. Para ello 

sorteamos una cesta solidaria, cuya recaudación íntegra iría a parar a los campamentos de 

Katsikas de manos de los y las compañeras de Pachamama. Con el dinero conseguido en la ven-

ta de papeletas, se compraron sujetadores de lactancia, cremas para las grietas de los pezones 

y otros productos específicos femeninos. 

Recibimos otra donación de nuestras amigas de Kódi-

go Malva y con ello hemos invertido en más sujetado-

res de maternidad. Hemos detectado esa necesidad y 

queremos apoyarles comprando artículos para las 

madres y/o mujeres: como pezoneras, cremas para 

pezones y otros.  

Post en Facebook de la Asociación solidaria para el 

desarrollo Pachamama del 23 de Octubre de 2016  
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COLABORACIONES 

Periódico Podemos Chiclana 

Colaboramos con un artículo sobre la representación de las mujeres en las elecciones 

en el periódico de Podemos Chiclana, en que el manifestábamos lo siguiente: 

 

“Por fin han terminado las elecciones. Es triste decirlo, pero después del bombardeo 

constante con campañas, mítines, carteles, debates y un largo etc, llega el resultado. 

 

La campaña electoral se hace especialmente agotadora cuando tienes las córneas (ya 

no sólo gafas) violeta. No hablamos del contenido del programa electoral y las medi-

das o propuestas políticas porque no terminaríamos nunca (o terminaríamos rápida-

mente), hablamos de lo que pasa desapercibido. Eso que dicen los y las machistas que 

hacemos las y los feministas siempre, ver “cosas” donde (en este caso) SI las hay. 

 

Enciendes la televisión y ves a 3 hombres y una mujer. Te llega la propaganda electo-

ral a casa, todas de hombres. Coges la papeleta y dices bueno, al menos han respeta-

do las listas cremallera…pero los cabeza de lista en su mayoría son hombres. Vas por 

la calle y la gran mayoría de los carteles son de caras “fotoshopeadas” nuevamente de 

hombres. Vuelves a encender la televisión, 3 hombres y una mujer. La enciendes otra 

vez, 2 hombres y el presentador, también. 

 

Y te vuelves a hacer las preguntas de siempre, ¿dónde está la mitad de la población? 

¿Por qué solo veo caras de hombres por todos lados? ¿Por qué cada vez que las muje-

res aparecen, están a los lados y detrás, o en las bancadas de los mítines y pocas ve-

ces toman la palabra? ¿Por qué casi siempre que hablamos lo hacemos para hablar de 

“temas de mujeres” o para acompañar al candidato a la presidencia? ¿Por qué las listas 

cremallera siempre tienen a un hombre el cabeza de lista cuando son conscientes de 

sus posibilidades y de que puede salir un candidato o ninguno? ¿Por qué ningún parti-

do político “ha puesto” a una mujer como candidata a presidenta del gobierno? 

 

Ya no se cree nadie que las mujeres no estamos en puestos de representación o res-

ponsabilidad política porque no tenemos “la misma” preparación ni el poderío sufi-

ciente. Ni que las listas cremallera lo que hacen es rellenar puestos porque es lo que 

manda la ley de paridad. Existen alianzas, pactos entre caballeros, y una forma de ha-

cer política que nos lo impide de forma indirecta. A las mujeres se nos exige la exce-

lencia cuando “invadimos” la esfera pública, a los hombres se les da por sentado que 

la traen de fábrica. 

 

Los referentes y modelos son importantes, hablamos de los símbolos. Cuando en la 

política solo hay hombres y la hacen los hombres, la mitad de la población recibimos 

un mensaje devastador; la política es cosa de hombres, o te adaptas a lo que hay, o 

estas fuera (y esto es aplicable a todas las ideologías). 

 

Como dijo Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. 

Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política.” 

Fdo: Asociación Feminista Kódigo Malva. 
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KÓDIGO VIRGINIA 

Con este proyecto nos acercamos al feminismo de una perspectiva literaria. Nos 

reunimos una vez al mes para comentar e intercambiar opiniones sobre un mis-

mo libro que ya hemos leído previamente. Descubriendo novelas y poesías que 

nos permitan indagar en la conciencia colectiva de las mujeres. 

En honor a la escritora Virginia Woolf, nos 

aventuramos a escribir relatos. Con esta activi-

dad intentamos animar y fomentar la lectoes-

critura, la creatividad, la imaginación…

pretendemos que al compartirla se cree un am-

biente distendido, de respeto y sobre todo lúdi-

co, que pueda convertirse en una fuente de pla-

cer, de terapia, de socialización, etc. El tema a 

tratar es libre, es decir, cada cual puede escri-

bir sobre lo que desee, la única condición es 

que todos los relatos comiencen por la misma 

frase escogida al azar de un libro. 

Darle rienda suelta a nuestra imaginación y 

creatividad es fundamental para crecer como personas. 

En general la evaluación de Kodigo Virginia es positiva, aunque se plantean nue-

vas estrategias para que se participe mas en la escritura de los microrrelatos. 

 
 

 

• Mientras vivimos. Maruja Torres. 

• El cuento de la criada. Margaret 

Atwood. 

• Las hijas de Tahití. Celestine Hi-

tiura Vaite. 

• Beatriz y los cuerpos celestes. 

Lucía Etxebarría. 

• La canción de Nora. Erika Lust. 

• Amantes y enemigos. Rosa Mon-

tero. 

• La señora Dalloway. Virginia 

Woolf. 
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Mientras Vivimos. Maruja Torres. (2000) 

El miércoles día 9 de noviem-

bre disfrutamos de una nueva 

sesión de nuestro club del 

libro “Kódigo Virginia” en la 

que debatimos, compartimos 

y reflexionamos sobre el libro 

de Maruja Torres “Mientras 

vivimos”. 

Abrimos la sesión leyendo los 

poemas “Memoria” y “Mi ma-

dre” de Nguyen Phan Que 

Mai, periodista vietnamita 

que utiliza la poesía y los me-

dios de comunicación para 

denunciar injusticias. 

Tras una primera ronda de 

impresiones en general destacamos que es lo que nos parecía la obra, destacando las dimen-

siones históricas, cultural y psicológica. Hablamos también del eje principal en el que se basa 

la novela, la herencia que se transmiten las mujeres cuando se eligen unas a otras para tejer 

entre si un vínculo más fuerte que la sangre. Mediante los tres principales personajes, Teresa, 

Regina y Judit, hablamos de los poderosos mensajes feministas que encontramos sin hacer ex-

plícitamente una descripción teórica, los sentimientos y la sabiduría, la experiencia, la crítica 

voraz a la moral de la iglesia católica… 

También leímos los relatos que cambiando a técnica literaria, en esta ocasión consistió en des-

cribir el color verde sin nombrarlo. 

MI MADRE 

Cruzo el río Lam para volver a mi patria 

donde mi madre abraza la tumba de mi abuela en la 

lluvia, 

al suelo de Nghe An, tan seco que las plantas de arroz 

se aferran a las rocas. 

Mi madre mastica maíz seco; hambrienta, trata de 

olvidar. 

 

Cruzo los campos de juncos para volver a Ninh Binh. 

Justo después de mi nacimiento, la guerra dejó caer 

allí muchas bombas. 

Para protegerme de aquellas tormentas, mi madre 

extendió sus alas, 

Su camisa desteñida perfumada con las flores del gao. 

 

Cruzo el río Mekong para volver a Bac Lieu, 

la sombra flaca de mi madre  

impresa contra la luz de la tarde, 

cada gota de sudor a cambio de una semilla de arroz; 

pero a pesar de esta dificultad, ella siempre sonríe. 

 

Cruzo a tiempo de volver al pasado. 

Mi madre me envía lejos entre gotas de lluvia. 

Enciende el fuego de la estufa, se sienta allí, esperán-

dome. 

 

Empiezo a caminar, cada paso la distancia de un vasto 

mar. 

 

Cruzo la distancia para volver a Saigón. 

Oh mi madre, su cabello tornándose blanco. 

Siempre como era antes, ella es gentil, cariñosa y 

amable. 

Ahora que por fin puedo ver su amor, el tiempo ha 

pasado. 

 

Siempre estoy muy lejos, y culpable de no estar allí. 

No sé si pueda pagarte lo que has hecho, mi querida 

madre. 

Trabajaste tan duro en tu vida, y era tan fuerte 

la forma en que abrazaste tantas tormentas en sole-

dad. 

 

Me sobrepongo a mi timidez para abrazar a mi madre 

por vez primera. 

Me encantaría quedarme a su lado. 

Inciertos, mis pies avanzan por el polvoriento camino 

de la vida. 

Escucho sollozar a mi corazón. Un mar de mil cuerdas 

me retiene. 
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El cuento de la criada Margaret Atwood. (1985) 

La sesión la iniciamos con un poema 

de la misma autora, “Has oído al hom-

bre al que amas”. A continuación di-

mos comienzo a la tertulia literaria. 

Lo terrible, bajo nuestra humilde y fe-

minista punto de vista, es que esa so-

ciedad (que no ciudadanía) dirigida, 

mutilada, inculta, muda y sometida de 

la que nos habla Atwood podría estar 

a la vuelta de la esquina: no es tan di-

fícil convencer a la mayoría de que el 

horror es amor, de que llevar el rostro 

cubierto es una forma de respetar y 

amar a las mujeres. ¿Verdad? 

En un mundo durísimo para todos, las 

mujeres son quienes más difícil lo tie-

nen para sobrevivir (sí, como ahora, 

pero todavía peor, oh sí). Dicen que es 

un libro feminista, quizás, probable-

mente… ¿Lo es? Sí, imaginamos que sí 

porque está claro que la vida de sometimiento a los hombres y al régimen imperante, la prohi-

bición de la lectura o la de salir en parejas a la calle, el silencio como norma fundamental, la 

tortura como castigo y la prohibición del sexo por purito placer se plantean en forma de adver-

tencia y de denuncia. 

Bien pensado, ‘El Cuento de la criada’ podría ser también una caricatura grotesca y terrible pe-

ro cierta de la situación de la mayoría de las mujeres. Lo sea o no lo sea, es muchas otras co-

sas, tremendas, brutales. 

Sea como fuere esta de distopía nos ha dejado un malestar importante, por reconocer muchas 

pautas de la realidad en la misma. 

El microrrelato que hemos traído esta vez empezaba con la frase : Vuelvo a vestirme detrás de 

biombo . 

HAS OIDO AL HOMBRE QUE AMAS 

Has oído al hombre al que amas 

hablando consigo mismo en el cuarto de al 

lado. 

No sabía que le escuchabas. 

Pegaste el oído al muro 

pero no conseguías captar las palabras, 

sólo una especie de ruido sordo. 

¿Estaba enfadado? ¿Estaba maldiciendo? 

¿O era una especie de comentario 

como una larga y críptica nota al pie en una 

página de versos? 

O buscaba algo que había extraviado, 

como las llaves del coche? 

Entonces, de repente, se puso a cantar. 

 

 

Te asustaste 

porque era algo nuevo, 

pero no abriste la puerta, no entraste, 

y siguió cantando con su voz grave, desafina-

da, 

densa y dura como el brezo. 

La canción no era para ti, no te mencionaba. 

Tenía otra fuente de contento, 

nada que ver contigo en absoluto, 

era un hombre desconocido, que canta en su 

cuarto, solo. 

¿Por qué te sentiste tan dolida, y tan curiosa, 

y al mismo tiempo tan feliz, 

y también tan libre? 
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CAOS DE LA EXISTENCIA 

Mujer sobre cuerpo inerte. 

Arte descubrimiento. 

Visiones relevantes. 

Desafío de fronteras. 

Talismanes del destino. 

Invertir en pasiones. 

Agendas por cumplir. 

Dueñas del tiempo. 

Geometrías naturales. 

Estética del placer. 

Libertad del artista. 

Espejos por mirar. 

Historias alcanzadas. 

Descubrir el futuro. 

Relaciones por tomar. 

Retomar de pasiones. 

Simetría de la eternidad. 

Leyes sin cumplir. 

Cuerpos en propiedad. 

Luchar. Vivir en el desafío. 

No atentar en la maestría de la identidad de ser, 

Simplemente mujer. 

LOS DEVANÉOS DE ERATO 

Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
Démonos prisa desvalijándonos 
destruyendo el botín de nuestros cuerpos. 
Al enemigo percibo respirar tras el muro, 
la codicia se yergue entre sus piernas. 
Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
No deis pródigamente a la espada, 

oh viril fortuna, el inviolado himen. 
Que la grieta, en el blanco ariete 
de nuestras manos, pierda su angostura. 
Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
Ya extendieron las sábanas 
y la felpa absorbente está dispuesta. 
para que los floretes nos derriben 
y las piernas empapen de amapolas. 
Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
Antes que el vencedor la ciudadela 
profane, y desvele su recato 
para saquear del templo los tesoros, 
es preferible siempre entregarla a las llamas. 
Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
Expolio singular: enfebrecidas 
en nuestro beneficio arrebatemos 
la propia dote. Que el triunfador altivo 
no obtenga el masculino privilegio. 
Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos. 
Con la secreta fuente humedecida 
en el licor de Venus, 
anticipémonos, 
de placer mojadas, a Príapo. 
y con la sed de nuestros cuerpos, embriagué-
monos. 
Y besémonos, bellas vírgénes, besémonos. 
Rasgando el azahar, gocémonos, gocémonos 
del premio que celaban nuestros muslos. 
El falo, presto a traspasarnos 
encontrará, donde creyó virtud, burdel. 

Las hijas de Tahití. Celestine Hitiura 

Vaite. (2005) 

La última sesión del club del libro antes 

del descanso de veráno la realizamos  en 

la playa y lo brindamos a nuestras her-

manas Berta Cáceres y Lesbia Janeth, 

asesinadas recientemente. 

En esta ocasión, el libro que comenta-

mos fue “Las hijas de Tahití” de Celestine 

Hitiura Vaite. Todas destacamos que es 

un libro apetecible y fácil de leer, que 

engancha y que sobre todo deja un sa-

bor agridulce. En cuanto a los temas que 

trata el libro se habló de colonialismo, 

maternidades, ambiciones personales y 

profesionales, relaciones intergeneracionales resaltando la sororidad y sobre todo la opresión 

de las mujeres en todas las partes del mundo. Para finalizar leímos los relatos, que en esta 

ocasión empezaron con la frase “sólo tenía que abrir los ojos.” 

Nos acompañó Carmen Grimaldi, escritora y poetísa chiclanera, que nos trajo su poesía “Caos 

de la existencia”. También nos leyó la poesía de Ana Rossetti, “Los devanéos de Erato”. 
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Beatriz y los cuerpos celestes. Lucía Etxebarría.

(1998) 

En la tarde del miércoles 6 de abril celebramos 

nuestro club del libro “Kódigo Virginia”. En esta 

ocasión debatimos sobre el libro “Beatriz y los cuer-

pos celestes” de Lucía Etxebarría. 

Intercambiamos opiniones sobre la visión de la pro-

tagonista de la familia (y sobre todo de la familia 

tradicional), la amistad y la adolescencia y el amor. 

También sobre la la “movida de los 80”, la politoxi-

comanía (identificada con la droga de moda del 

momento y no incluyendo la socialmente aceptada, 

sobre todo por las mujeres). 

 

Finalizamos leyendo nuestros relatos que comenza-

ron con la frase “Hacía ya rato que varios miem-

bros…” 

 

AL FINAL DE CADA SESIÓN COMPARTIMOS LOS MI-

CRORRELATOS, FOMENTÁNDO ASÍ LA CREATIVIDAD 

Y LA EXPRESIÓN VERBAL. 
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“Retumba”: 

Un hombre asustado 

dijo que mis versos sonaban a tambores de gue-

rra. 

Habría que considerar que en ese entonces 

todavía no había juntado tanta ira, 

como la que hoy tengo lista. 

Yo no creo en las guerras, 

pero sí en detener el golpe, en la acción constan-

te, directa, 

en mirar a los ojos del agresor, en no permitir 

más heridas. 

Dicen que, entonces, mis versos son provocacio-

nes peligrosas, 

confrontación abierta. 

Como si el calificarlos lograra hacer que guarda-

ran silencio. 

Como si las palabras pudieran ser arrancadas de 

la ignominia, 

cuando la nombran. 

No hay silencio posible. No pueden hacerme mu-

da. 

Mis versos resuenan con la fiereza de esta inso-

lente 

mujer, lesbiana, otra 

que se declara insumisa, desobediente. 

Que se reconoce en desacato permanente ante la 

injusticia. 

El hombre tiene un palo y golpea a la niña. 

El hombre tiene un arma y asesina a Marisela. 

En Coppel encierran a seis mujeres, 

las queman vivas. 

Los policías reprimen y persiguen a las que se 

manifiestan. 

El comisario tiene dinero y da su versión en la 

prensa de la verdad, 

y de lo que se le da la gana. 

La gente tiene dos pesos que gasta con angustia 

y pone bajo el tapete, para luego, para nunca; 

a las asesinadas, a las heridas de hoy. 

Yo tengo poca cosa, pero me basta. 

Tengo boca, tengo puños, tengo versos. 

Tengo memoria de tantos agravios. 

Tengo estos tambores de vida que claman por 

vida. 

Que cantan mientras marcho buscando veredas. 

Que proclaman a cada golpe de baqueta 

un latido único, constante, urgente. 

Ya no más. Es la hora: 

Autodefensa. 

La canción de Nora. Erika Lust. (2012) 

En una de las sesiones del club del libro “Kódigo Virginia” disfrutamos de “La canción de Nora” 

de Erika Lust. Comenzamos leyendo un poema de Patricia Karina Vergara , “Retumba”. 

Las impresiones generales de la obra han sido que es bas-

tante básica en narrativa, aunque conoce bastante bien el 

idioma y el refranero español. Y en cuanto a la referencia 

erótica se ha discutido bastante sobre el concepto de erotis-

mo y pornografía, romanticismo, genitalidad. 

Escrito en primera persona por lo que se nota que está escri-

to por una mujer, ya que la mayoría de los libros eróticos 

están escritos por hombres. 

Habla de la amistad entre mujeres y con hombres. Las rela-

ciones con la familia, y la introducción de cada capítulo con 

la música y como ha desentreñado el cine. 

También hicimos referencia a la diferencia del tratamiento 

del porno tradicional (masculino) a la visión de esta novela, 

sobre todo a la hora de hablar de los genitales, los modelos 

sexuales tradicionales y heterosexuales. Hannah y sus her-

manas, de Woody Allen, ha sido mencionada como película 

que puede recoger o recordar a la novela. 

Los silencios, la culpa, descripciones de la vida cotidiana 

donde el sexismo es bastante visible. 

Después de la lectura de los relatos, que comenzaron con la frase “durante unos instantes sólo 

vi…” 
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Amantes y enemigos. Rosa Montero. (1998) 

El 20 de enero de 2016 compartimos una nueva sesión de nuestro club de lectura “Kódigo Vir-

ginia”. En esta ocasión leímos el libro Amantes y enemigos de Rosa Montero. Abrimos el club 

leyendo la poesía de Maya Angelou, “Y aún así, me 

levanto”. 

Tras una primera impresión, destacamos que en esta 

obra de cuentos cortos, el nexo es la búsqueda del 

“otrx” siendo mi enemigx, mi amante, mi amadx…

historias de miedos, de dependencia, de amor, de 

odio… 

Hablamos sobre los distintos cuentos y lo que nos lla-

maron la atención de cada uno. Las expectativas del 

ser amadx, un alegato a la homosexualidad como 

“respetable” por identificarla con los personajes clási-

cos, la misoginia, el pensamiento mágico en el amor 

romántico, las expectativas, las relaciones entre perso-

nas de distintas edades, los encuentros civilizados tras 

las rupturas… 

Varias compañeras comentaron que se comenzara a 

leer la obra por el último cuento, y así lo recomenda-

mos nosotras también. 

También leímos los relatos cortos que comenzaron con 

la frase “En cuanto se iluminó la pantalla…”. 

“Y aún así, me levanto” 

Tú puedes escribirme en la historia 

con tus amargas, torcidas mentiras, 

puedes aventarme al fango 

y aún así, como el polvo… me levanto. 

¿Mi descaro te molesta? 

¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? 

Porque camino 

como si fuera dueña de pozos petroleros 

bombeando en la sala de mi casa… 

Como lunas y como soles, 

con la certeza de las mareas, 

como las esperanzas brincando alto, 

así… yo me levanto. 

¿Me quieres ver destrozada? 

cabeza agachada y ojos bajos, 

hombros caídos como lágrimas, 

debilitados por mi llanto desconsolado. 

¿Mi arrogancia te ofende? 

No lo tomes tan a pecho, 

Porque yo río como si tuviera minas de oro 

excavándose en el mismo patio de mi casa. 

Puedes dispararme con tus palabras, 

puedes herirme con tus ojos, 

puedes matarme con tu odio, 

y aún así, como el aire, me levanto. 

¿Mi sensualidad te molesta? 

¿Surge como una sorpresa 

que yo baile como si tuviera diamantes 

ahí, donde se encuentran mis muslos? 

De las barracas de vergüenza de la historia 

yo me levanto 

desde el pasado enraizado en dolor 

yo me levanto 

soy un negro océano, amplio e inquieto, 

manando 

me extiendo, sobre la marea, 

dejando atrás noches de temor, de terror, 

me levanto, 

a un amanecer maravillosamente claro, 

me levanto, 

brindado los regalos legados por mis ancestros. 

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 

Me levanto. 

Me levanto. 

Me levanto. 
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No me acuses, te ruego. 

No me acuses, te ruego, por la excesiva calma 

o tristeza del rostro, cuando estoy a tu vera, 

que hacia opuestos lugares miramos, y dorarnos 

no puede un mismo sol la frente y el cabello. 

Sin angustia ni duda me miras siempre, como 

a una abeja encerrada en urna de cristales, 

pues en templo de amor me tiene el sufrimiento 

y tender yo mis alas y volar por el aire 

sería un imposible fracaso, si probarlo 

quisiera. Pero cuando yo te miro, ya veo 

el fin de todo amor junto al amor de ahora, 

más allá del recuerdo escucho ya el olvido; 

como quien, en lo alto reposando, contempla 

más allá de los ríos, tenderse el mar amargo. 

La señora Dalloway. Virginia Woolf. (1925) 

Haciendo honor a la extraordinaria mujer de 

la que nuestro club lleva el nombre, nos 

atrevimos a leer una de sus grandes obras, 

La Sra. Dalloway. 

Las impresiones generales y el posterior de-

bate han sido interesantes y complejos. 

Lo más importante que destacamos es el 

monólogo interior y la importancia de la 

subjetividad de cada personaje. Con esta 

novela, la autora rompe la estructura crono-

lógica, desarrolla un orden autónomo, hace 

una importante reflexión sobre la muerte, 

sobre su propia homosexualidad, y hace una 

crítica feroz sobre el tratamiento de las en-

fermedades mentales. 

Esta novela impone un cambio de paradigma 

en la literatura, dándole voz al monólogo 

interior (permitiendo conocer al lector ínti-

mamente a los personajes), frente al exis-

tencialismo. 

La sesión la iniciamos con una poesía de Eli-

sabeth Barrett Browning, “No me acuses, te 

ruego” y la terminamos leyendo los micro-

rrelatos, que en esta ocasión debían empe-

zar por la frase: ”Por cierto, no te he dicho lo 

guapa que estas”.  
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NUESTRA SEDE 

Entrega de llaves de la sede de Kódigo Malva 

Después de cumplir con los requisitos que marcan las ordenanzas munici-

pales, el día 31 de marzo de 2016 se nos hizo entrega de un pequeño lo-

cal donde trabajar en el centro cívico El Cerrillo.  

Fue un día importante para nosotras, ya teníamos casa, pero seguiremos 

reclamando otro lugar con mejor acceso, seguridad y amplitud. 

En el acto de entrega, con los medios de comunicación correspondientes, 

el señor alcalde hizo referencia a que como cualquier colectivo teníamos 

ya un local, a lo que contestamos que no nos sentimos un colectivo si no 

una asociación que lucha por los derechos de la mitad de la población. 

Agradecidas a la ciudad de Chiclana de poderlo tener y con muchas ganas 

de que se nos quede aun mas pequeño, porque aglutinemos a muchas 

mujeres que puedan hacer uso de este espacio. 
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I aniversario de la Asamblea Feminista las 3 Rosas. 

La Asamblea Feminista Las Tres Rosas celebró en agosto su primer aniver-

sario con una fiesta. La asamblea ha manifestó que en este aniversario 

querían compartir sus ganas de lucha y esperanza de cambio, invitando a 

toda la ciudadanía que crea en la igualdad a compartir con ellas ese mo-

mento. 

Las Tres Rosas nació en agosto de 2015, cuando surgió en El Puerto un 

nuevo colectivo expresamente feminista, fruto de las inquietudes y ganas 

de cambio de un grupo heterogéneo de mujeres y ante la ausencia de un 

movimiento que denunciara y pusiera sobre la palestra todas las cuestio-

nes en cuanto a desigualdad de género que seguimos padeciendo las mu-

jeres. Para Las Tres Rosas, "el feminismo es un movimiento de cambio que 

tiene que ser aplicado de forma transversal en todos los ámbitos sociales 

y políticos. Es igualdad, solidaridad, diversidad, compañerismo, tolerancia 

y revolución". 

Nosotras desde nuestra asociación creemos que es importante acudir a 

celebraciones de este tipo, porque las redes necesarias entre mujeres se 

van haciendo más fuertes y más eficaces en una lucha que consideramos 

común. 

La fiesta fue muy divertida y emocionante, aparte se crearon aún de forma 

lúdica grupos de debate importantes. 

Deseamos a las compañeras de Las tres Rosas, muchos más aniversarios y 

poderlos compartir. 
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Durante el año 2016 hemos prose-

guido  con la labor de llevar la for-

mación en feminismo y empodera-

miento de la mujer allí dónde nos 

lo han requerido.  

De la misma manera hemos asisti-

do a todas aquellas actividades 

que nos han parecido interesantes 

y que podrían resultar enriquece-

doras para nuestro trabajo de me-

jora tanto para nuestra asociación 

como a nivel personal. 

 

TALLERES DE FORMACIÓN 

• Madurando en 

Salud 

• Autodefensa Femi-

nista 

• Soy Feminista en el 

IES Fernando Qui-

ñones. 

• Lunes a Debate. 

• Jornada de Buenos 

Tratos en Conil de 

la Frontera. 

• Tolerancia Cero 

con la Mutilación 

Genital Femenina. 

• No solo duelen los 

golpes (Pamela 

Palenciano) 

• Viejas Desigual-

dades, Nuevas Ex-

clusiones. 

• I Jornadas de Profe-

sionales Feministas 

Madurando en Salud 

Este año hemos tenido de nuevo la oportunidad de dar nuestro taller de salud en dos clases 

del centro Rafael Alberti para adultxs. 

Un hecho cierto, vivimos mucho más tiempo que antes y no disponemos de modelos para 

saber como podemos sentir, como podemos estar, de qué manera relacionarnos, a qué te-

nemos derecho y a qué no. 

Se trata pues de repensar, reinventar, ampliar, esponjar nuestra propia vida, porque los 

años venideros no vienen con libro de instrucciones. 

Buena parte de este taller la ocupa el cuerpo y la belleza, que recoge el meollo de la consi-

deración del valor de las mujeres y en gran medida la esencia de la identidad de la vejez. 

Para nosotras es muy importante la formación 

en salud de las mujeres que no tienen acceso 

a esta. Sobre todo, las mujeres que están den-

tro del periodo del climaterio. 

La prolongación de la esperanza de vida ha 

hecho de la menopausia un fenómeno no 

solamente clínico, sino fundamentalmente 

epidemiológico, social, económico y político. 

Como la menopausia aparece entre los 40-50 

años, una mujer tiene después de este perio-

do unos treinta años de vida, de media. Esto 

nos da una idea de la importancia que, desde 

el punto de vista social y económico, tiene el 

conseguir una mayor calidad de vida en este 

amplio e invisible grupo de mujeres. 

Intentamos con este taller, dar el máximo de 

información posible, siguiendo dinámicas de 

grupo y técnicas pedagógicas para que sea 

asequible a todas las usuarias. En el temario 

hay un gran porcentaje de formación sanitaria pero siempre cuidamos que el mensaje de la 

igualdad sea transversal a todo. 
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Autodefensa Feminista 

En el mes de mayo realizamos un 

taller de autodefensa feminista con 

Paloma Tosar. Lejos de hablar de 

defensa personal, nos reapropia-

mos de nuestra violencia robada y 

aprendimos técnicas y estrategias 

para combatir el miedo aprendido 

que nos bloquea y no nos deja ac-

tuar para defendernos. 

 

 

En Kódigo Malva es fundamental la formación  

contínua en cuestiones de género y feminismos. 

IES Fernando Quiñones 

Para la Semana Cultu-

ral del I.E.S. Fernando 

Quiñones nos invita-

ron a realizar nuestro 

Photocall Feminista 

que fue precedido de 

un taller. 

En el taller, mostra-

mos fotografías de 

hombres y mujeres 

en las distintas disci-

plinas con el objetivo 

de conocer si el 

alumnado lxs conocía 

del mismo modo y 

que reflexionasen sobre la invisibilización de la mitad de la población en los sabe-

res universales (deportes, literatura, historia, ciencias…). 

Queríamos, además de conocer que los feminismos tratan de vindicar el papel de 

la mujer en la historia, desestigmatizar la palabra FEMINISTA y que si creían en la 

igualdad entre hombres y mujeres se reconociesen como tal. 

TALLERES DE FORMACIÓN 
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Lunes a Debate 

Los Lunes de Debates es una acción mensual 

desarrollada desde el 2015 en la que a pro-

puesta de una temática diversa realizamos un 

taller con una exposición (de las propias so-

cias o invitadas) para debatir sobre diferentes 

temas feministas. Éste año hemos decidido 

seguir profundizando en aspectos básicos del 

feminismo y la situación de la mujer debatien-

do capítulo a capítulo el libro Feminismo para 

Principiantes de Nuria Varela. 

 

 Asistimos a toda aquella convocatoria que pueda ser útil 

para nuestra formación y profundice nuestro compromiso 

Jornada Buenos Tratos APDHA 

En noviembre asistimos en Conil de la 

Frontera a unas jornadas organizadas 

por el Ayuntamiento y la Asociación Pro 

Derechos Humanos de Andalucía. En 

dicha jornada se nos invitó a la refle-

xión sobre la violencia de género desde 

el feminismo y los derechos humanos. 

Parte de las actividades fueron dinami-

zadas por miembros de la asociación 

Acción en Red, que nos presentaron sus 

proyectos sobre prevención de Violen-

cia de Género en las aulas  sus impre-

siones sobre la incidencia de conductas 

sexistas y violentas en los más jóvenes, 

TALLERES DE FORMACIÓN 

Tolerancia cero con la mutilación ge-

nital femenina. 

Como parte del compromiso de Kodigo 

Malva con la formación y con los dere-

chos de la mujer de norte a sur, asisti-

mos a la presentación del libro 

“Prevención y erradicación de la mutila-

ción genital femenina”, organizada por 

la Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía.  La conferencia fue impartida 

por las autoras del libro, Asha Ismail y 

María Gascón. Asha es víctima de abla-

ción y presidenta de la asociación “Save 

a girl, sabe a generation”, y sus pala-

bras ayudaron a entender la problemáti-

ca cultural de la mutilación genital fe-

menina y su abordaje. 
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No solo duelen los golpes 

En marzo, enmarcado en torno a diferentes actos 

del Día de la Mujer, asistimos al monólogo de Pa-

mela Palenciano “No solo duelen los golpes”, or-

ganizado por la Universidad de Cádiz y la Asam-

blea Feminista de Cádiz, entre otros. Allí pudi-

mos emocionarnos, indignarnos y aprender aún 

más sobre las Violencias Machistas gracias al po-

derío de Pamela y a su capacidad de trasmisión 

de ésta realidad.  

 

En torno al 8 de marzo se multiplican las actividades  

interesantes a las que tratamos de asistir 

Desobediencia civil (viejas desigual-

dades, nuevas exclusiones) 

También enmarcado en las activida-

des en torno al 8 de Marzo, asistimos 

a las jornadas organizadas por la Uni-

versidad de Cádiz “Viejas desigualda-

des, nuevas exclusiones: desobedien-

cia civil y riesgo delictivo”. Allí se tra-

taron diversos movimientos feminis-

tas que han bordeado o incluso so-

brepasado los límites de lo legal en 

cada época histórica con el objetivo 

de alcanzar la igualdad real, tales co-

mo las Sufragistas, el Movimiento 

Chipko, La Cofradía del Coño Insumi-

so, etc. 

TALLERES DE FORMACIÓN 

I Jornadas de Profesionales Feminis-

tas Enredadas 

El 18 de marzo de 2016 tuvo lugar en 

Cádiz las I Jornadas de Profesionales Fe-

ministas Enredadas, una iniciativa, que 

reunió a la diversidad de profesionales 

feministas que trabajamos en la provin-

cia de Cádiz desde un enfoque feminis-

ta. En éstas Jornadas nos reunimos, visi-

bilizamos, tejimos redes, planteamos 

las cosas que nos preocupan, nos ocu-

pamos de nosotras mismas ¡y mucho 

más! Sororidad feminista. 
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MUJERES EN LAS CALLES 

Cuando comenzamos con este proyecto nuestra idea principal fue visibilizar aquellos 

monumentos expuestos en espacios públicos que protagonizaran mujeres e ir hacien-

do un catálogo con todas estas imágenes que vamos recopilando en nuestras salidas. 

Si en nuestras ciudades hay pocos nombres de calles dedicados a alguna mujer que 

haya destacado en el mundo de la cultura, las ciencias y las artes, en cuanto a escultu-

ras y monumentos, es mínimo. Hay muchas esculturas repartidas por las ciudades; 

ellas son tan numerosas como anónimas. Haber esculturas hay muchas, pero la mayo-

ría de ellas son figuras mitológicas, alegóricas y pocas veces tienen nombre y apelli-

dos. 

¿Por qué realizamos este proyecto? 

Vemos que el protagonismo dado a la mujer en los monumentos públicos se puede 

valorar como escaso si se compara con el papel otorgado al hombre. 

El objetivo es pues sensibilizar y dar a conocer la desigualdad histórica en este ámbito 

para fomentar y asegurar en el futuro un tratamiento igualitario de mujeres en los ele-

mentos urbanísticos,  para ello analizamos de manera gráfica el grado de reconoci-

miento a mujeres  en elementos urbanísticos como son los monumentos, los bustos y 

las esculturas. 

Creemos  necesario realizar, por tanto, una tarea de la visualización de las heroí-

nas, cuya labor tiene tanto peso como la de los héroes. Aún queda un largo camino 

para la (escultórica) igualdad. 

 

A pesar de que las mujeres hayan sido silenciadas a lo largo de la historia y de que, 

por tanto, no haya tantos nombres destacables como en el género masculino, con-

vendría acabar con este ninguneo en el espacio público y celebrar los logros feme-

ninos dedicándoles estatuas a ellas. 

 

Hemos hecho una clasificación de algunas imágenes por su importancia. 

 

• Esculturas o monumentos a mujeres con nombres y apellidos. 

• La mujer como madre, ama de casa, y trabajadora. 

• El cuerpo de las mujeres. 

• Representación de la mujer como Mito o Alegoría. 

• La mujer como adorno ornamental en fuentes, jardines y plazas. 

• Evaluación. 
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MUJERES EN LAS CALLES 

Esculturas o monumentos de mujeres con nombres y apellidos. 

1. Fuente de Concha Espina en Santander: La Fuente de 

Concha Espina se ubica en los Jardines de Pereda y fue reali-

zada por el escultor palentino Victorio Macho en el año 

1927 con motivo del homenaje de la escritora santanderina 

Concha Espina que fue candidata en tres ocasiones segui-

das al Premio Nobel de Literatura (1926, 1927 y 1928) sin 

obtenerlo en ninguna de las 3 veces. 

2. Busto de Adelaide Stoll en el Coliseo de Londres: Adelai-

de Gray llegó a este país desde Australia con su hijo, Oswald, después de la muerte de su marido. 

Ella se casó con John Stoll, que era el dueño de las salas de Parthenon en Liverpool y asumió el lugar 

poco después de la muerte de su marido. Nace así El Parthenon Music Hall. Luego vinieron El Palacio 

del Imperio de Variedades, los Stolls habían añadido la Filarmónica de Cardiff, el Imperio de Newport 

y el Imperio de Swansea.  

3. Busto de Celia Viñas en Almería:La obra, de pequeñas dimensiones, se localiza en la Plaza Bendi-

cho y responde a una sencilla composición organizada en torno a un pedestal prismático de mármol 

blanco sobre el que descansa un busto vaciado en bronce de la pedagoga y escritora Celia Viñas Oli-

vella. Hija adoptiva de la ciudad (Lérida, 1915-Almería, 1954), cuenta con una breve producción lite-

raria, principalmente de poesía infantil, pero que está reconocida como renovadora y clave en el pa-

norama de la posguerra. 

4. Escultura sentada de Carmen Conde en Cartagena: Carmen Con-

de Abellán fue una narradora, poetisa, ensayista y maestra españo-

la, considerada una de las voces más significativas de la genera-

ción poética del 27. Fue la primera académica de número de la 

Real Academia Española, pronunciando su discurso de entrada en 

1979. 

5. Escultura sentada de Joan Litlewood en el Teatro Royal de  Stratford: Directora de teatro inglesa, 

que se formó en la Real Academia de Arte Dramático y es más conocida por su trabajo en el desarro-

llo del Taller de Teatro . Ella ha sido llamada "La Madre del Teatro Moderno". La escultura es  de Phi-

lip Jackson de Joan Littlewood en Theatre Royal Stratford. Por qué siempre son las mujeres", preguntó 

el director francés Jean Vilar , "quién resucita el teatro en Inglaterra?" Hablaba específicamente de 

Joan Littlewood ,¿Qué fue exactamente lo que la hizo tan influyente pionera? Su principal logro fue 

demoler las barreras que erigimos entre el teatro "popular" y el "arte". 

6. Monumento a la Infanta La Chata en los jardines del palacio de La Granja en Segovia: Isabel de Bor-

bón y Borbón, conocida como La Chata  Hija de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, fue infanta de 

España, princesa de Asturias desde y condesa de Girgenti por matrimonio. La infanta Isabel fue un 

personaje que gozó de gran simpatía popular, especialmente entre la población madrileña, que la 

conoció con el apelativo de La Chata. 

7. Escultura de la abuela rockera, Ángeles Rodríguez Hidalgo. Esta  mujer nacida en Argentina pero 

residente en España durante muchos años, se aficionó al heavy y al rock cuando era una entrañable 

mujer mayor. Seguidora de Leño, AC/DC, Panzer, Barón Rojo, Obús o Topo, no se perdía ningún festi-

val ni ningún concierto ganándose el cariñoso apelativo de la “abuela rockera” 

En 1994, un año después de su muerte, se 

colocó esta escultura en su honor en la 

Avenida de Peña Gorbea (Vallecas), obra de 

la escultora Carmen Jorba, se trata de una 

figura de bronce, de medio cuerpo con in-

dumentaria y gesto rockeros. Para el mun-

do rockero fue una gran mujer y todo un 

referente en Vallecas. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.arthurlloyd.co.uk/Newport.htm&usg=ALkJrhhREIQ7LOWbadKMGR6lFydeOuj0sA#empire
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.arthurlloyd.co.uk/SwanseaTheatres.htm&usg=ALkJrhiX8WOiwvyJyRz_Yg3_1XvjHu2Wxg#palace
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_Workshop&usg=ALkJrhiKIG89rZ6eyiD1vL1iTTrmGSHVOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/628923/Jean-Vilar&usg=ALkJrhjjXkVpm4Z62htq-oO4TgKFMaFU0g
https://www.theguardian.com/news/2002/sep/23/guardianobituaries.arts
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanta_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanta_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Princesa_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrigento


54 

 

MUJERES EN LAS CALLES  

Esculturas a la mujer como madre, ama de casa y trabajadora. 

La maternidad, la fertilidad, el trabajo doméstico, se encuentran en muchas de  las 

esculturas y monumentos en la calle. 

1. Las aguadoras en la plaza Gruta de las Maravillas en Aracena 

Escultura al aire libre del escultor Pepe Antonio Márquez. En esta plaza nos encon-

tramos con unos bancos de azulejos y con un lavadero antiguo y muy bien conser-

vado y el monumento de las aguadoras que representan el culto al agua en este 

pueblo; esta plaza antiguamente era espacio reservado solo a mujeres. 

2. La espera en la plaza de San Sebastián en Almería 

En el centro de la ciudad de Almería, se encuentra la Plaza de San Sebastián y en 

ella la Iglesia de San Sebastián y la Escultura la Espera.  Esta escultura realizada en 

bronce patinado, es obra de  Javier Huecas, fue realizada en el año 2008, se retrata 

a una mujer dedicada a las labores domésticas en actitud de descanso. 

3. Mujer trabajadora en Santoña, Santander. 

4. Escultura "Los adioses" o “Despedida” en el Puerto de Somo, Cantabria.  

Escultura de bronce. La estatua de esta joven que dice adiós a los marineros desde 

el Puerto de Somo. 

1 2 

3 
4 
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1. Monumento a la mujer Cobijada en Vejer. 

Escultura de bronce a la "Mujer Cobijada", una 

costumbre de la vestimenta de la comarca, y 

sobre todo de Vejer, de orígenes musulmanes 

que hoy destaca como ropa tradicional: las mu-

jeres lucen un largo manto de color negro y só-

lo dejaban a la vista uno de sus ojos. 

Cuenta la historia que esta vestimenta era muy 

tradicional entre las mujeres de los pueblos de 

la Janda y el Campo de Gibraltar hasta bien en-

trado el siglo XX, da más que pensar que se tra-

te de una de las muchas enraizadas costumbres 

derivadas del Islam que prevalecieron en Vejer 

durante siglos 

2. Escultura de mujer. Museo al aire libre de 

Aracena. Esta escultura es obra del venezolano 

Abigail Varela en cuya obra hay buena parte de 

trabajo de la visión del cuerpo femenino.  

3. Gitana de Maite Defruc, Aracena. Museo al 

aire libre. Nacida en Cartagena, Maite es, sin 

duda, una de nuestros más sólidos valores tan-

to por su trayectoria artística, seria y coherente, como por la belleza y la fuerza interpretativa y rítmica 

de sus esculturas. 

4. Figura reclinada de Henry Moore, en Cádiz. Es uno de los grandes maestros de la escultura moderna. 

En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial alcanzó fama mundial por los bronces monu-

mentales expuestos en espacios exteriores, cívicos y públicos de todo el mundo. 

5. Venus al sol en Chiclana. Escultura en bronce, obra del gaditano José Hermida, situada en un peque-

ño parque junto al puente del VII Centenario en Chiclana de la Frontera. La escultura representa a una 

mujer joven y bien entrada en carnes, que se muestra desnuda y mirando al frente, sentada sobre un 

alto basamento. La obra consigue resaltar las exageradas líneas curvas de la figura femenina, objeto 

principal de la misma, de las superficies planas del basamento sobre el que se asienta, proponiendo la 

figura de una mujer dotada de grandes volúmenes, realizada en bronce y mostrando el característico 

color verdoso de este material, sobre el ortogonal bloque del basamento creado con piedra blanca y 

compuesto exclusivamente por elementos de líneas rectas. Su actual ubicación, sobre una gran zona de 

césped, resalta la composición de esta singular escultura.  

6. Monumento escultórico homenaje a la música. Obra del escultor de Aracena Pepe Antonio Márquez 

en honor a la tradición musical en Aracena. Las esculturas representan a tres jóvenes cada una de ellas 

tocando un instrumento. 

El cuerpo de las Mujeres 

2 1 

3 

4 

5 
6 
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MUJERES EN LAS CALLES  

A menudo las estatuas femeninas representa musas, diosas. La feminidad está ligada con valores abs-

tractos como la libertad, la justicia, la patria, la caridad, la prudencia y por supuesto la maternidad y la 

fertilidad en la mayoría de las esculturas y monumentos de la calle. 

1. La diosa Gades en Cádiz. Obra de Juan Luis Vassallo Parodi. Es una representación de Gades y pode-

mos contemplarla en el Paseo Marítimo en Playa Victoria de Cádiz. Una obra fascinante que nos oculta 

la vieja historia de la Cádiz romana. Vassallo se inspira en la observación de las formas de la Naturaleza 

y las representa con afanes justos de aire y de luz y, sobre todo, con una gran perfección y naturalidad 

de movimientos 

2. Talía, Musa de la Comedia en Mahón. La musa Talía es una escultura en bronce que representa la 

figura femenina un poco andrógina y que llega a medir 3 metros de altura. Esta bella escultura obra del 

artista Matias Quetglas, se sitúa en un lateral del Teatro Principal de Mahón sobre un pedestal justo en 

el punto dónde finaliza la fachada antigua y empieza la prolongación de la fachada de nueva creación. 

Inaugurada en el mes de mayo de 2001, un mes antes de la reinauguración del Teatro, su silueta per-

manece ya totalmente unida a la imagen del Principal. 

3.  Monumento alegórico a la Constitución en Ceuta. Monumento alegórico que representa a una mujer 

junto a una niña que aparecen frente a una columna de piedra en la cual hay dos placas donde se leen 

los artículos nº 2 y nº 14 de la Constitución. Se encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución.. Mate-

rial: Bronce. Autor: Francisco López Hernández 

4. El Salto de Léucade, en el café del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Obra del escultor Moisés de 

Huerta, El Salto de Léucade representa un cuerpo caído, entre la vida y la muerte, de una bella adoles-

cente disolviéndose en la piedra. Es una escenificación del mito de la muerte de Safo. La poetisa griega 

se arrojó por amor desde lo alto del acantilado de la isla de Léucade para someterse a un terrible juicio 

de amor y resultó muerta. 

Representación de la Mujer como Mito o Alegoría 

1 2 

3 4 
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El papel de la mujer en este tipo de esculturas es meramente de objeto decorativo.  

1. Fuente de Melpómene, musa del canto y la tragedia, hija de Zeus y Mnemósine, en el paseo Uribitarte 

en Bilbao 

2. Detalle de la Fuente de los baños de Diana en La Granja, Segovia. Es una fuente realmente impresio-

nante, una autentica obra de arte que se encuentra en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Esce-

nifica a Acteón tocando la flauta mientras contempla el baño de la diosa Diana y sus ninfas. En la horna-

cina está sentado Acteón tañendo la flauta y sobre la gradería de mármol esta Diana sentada como sa-

liendo del baño y cinco ninfas a su alrededor le ayudan y perfuman. Repartidas por todo el estanque hay 

otras ninfas, cisnes, perros, ciervos, cuyos surtidores forman caprichosos juegos de aguas. 

La Mujer como adorno ornamental en fuentes, jardines y plazas. 

2 1 

La evaluación que hacemos de las mujeres en la calle, nos parece un tanto negativa 

porque aún hoy, podemos constatar que las representaciones de mujeres en la calle 

van acorde con los roles y las expectativas que el sistema patriarcal en el que vivimos 

tiene de nosotras. 

A pesar de que las mujeres hayan sido silenciadas a lo largo de la historia y de que, por 

tanto, no haya tantos nombres destacables como en el género masculino, convendría 

acabar con este ninguneo en el espacio público y celebrar los logros femeninos dedi-

cándoles estatuas a ellas. 

 

Para otro año estudiaremos qué escultoras realizan algunas de estas representaciones 

de mujeres en la calle. Este año, tan sólo una mujer, Maite Defruc, ha aparecido en 

nuestro catálogo, con una obra: Gitana, en el museo al aire libre de Aracena. 

Aún queda un largo camino para una “escultórica” 

igualdad 
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KÓDIGO NATURA 

 

Ésta actividad nos permite dis-

frutar de la naturaleza en com-

pañía de la manada. Con los ob-

jetivos de promover la salud, te-

jer redes y conocer los parajes 

naturales, nos ponemos las bo-

tas y ¡a caminar! 

 

• Vereda de la Asomada 

• Pinar del Hierro 

• Ruta en kayack por el caño de Sancti Petri 

• Parque de los Toruños 

• Río, calas y faro de Roche 

“Vereda de la Asomada” 

La primera ruta que hicimos en enero de 2016 fue “Vereda 

de la Asomada” (Chiclana). 

Al ser una vía pecuaria, su valor es fundamentalmente et-

nológico (destaca su fauna y la vegetación de ribera). Nace 

en el Descansadero del Ejido de la Feria, allá donde se en-

cuentra el Pozo de la Asomada, así como con uno de los 

Puntos Mágicos de Chiclana.  

El recorrido de la Vereda de la Asomada en Chiclana es un 

paisaje horizontal. Paisaje de terrenos dedicados a culti-

vos de secano, pastizales y eriales para el ganado, además 

de cotos de caza; en contados pasajes hay matorral medi-

terráneo (acebuches, lentiscos, palmitos). En el punto más alto del camino podremos 

divisar el típico paisaje de lomas y cerros, destacando la vista de Medina Sidonia. 

Antes de finalizar la ruta descendiendo a la vega del río, asoma la Vereda del Alami-

llo, que sigue hasta el Descansadero del Pozo de Lázaro. A la derecha veremos la Finca 

La Mesa, donde existe un yacimiento arqueológico (con restos de ocupaciones prehis-

tóricas y romanas, y evidentes restos de lo que lo que fue una alquería, o casa de labor 

en la época árabe). 
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Pinar de Hierro 

Nuestra segunda ruta fue desde la Venta El Florín hasta el Pinar de Hierro y la Loma de la Espar-

tosa (Chiclana), un parque forestal de gran valor natural.  

Preciosa ruta que circula entre pinares cada vez más escasos por la enorme presión urbanística 

de la zona. A pesar de ser una zona enormemente urbanizada, podremos circular todavía por 

zonas solitarias y tranquilas. El pinar de Hierro es una auténtica maravilla, horizonte de lomas 

de la campiña gaditana que desgraciadamente próximo a desaparecer.  

Ruta en kayack por el caño de Sancti Petri 

El Parque Natural Bahía de Cádiz es un laberinto de caños donde habitan toda clase de 

aves limícolas, como garzas reales, garcetas, avocetas, agujas, zarapicos, etc. Además 

nos ofrece una flora única en este tipo de ecosistema, la marisma. 

Buscábamos un poco de historia, así que fuimos al castillo de Sancti-Petri, fortaleza 

donde antiguamente se asentaba el Templo al dios fenicio Melkart. 



60 

 

 

KÓDIGO NATURA 

Parque de los Toruños 

 

Los Toruños es una pequeña península formada por el río Guadalete y la acción mari-

na, cuyos elementos paisajísticos principales lo constituyen las marismas (unas de las 

mejores conservadas de la Bahía) y los arenales costeros y playas. 

El Parque Natural Bahía de Cádiz está llamado a ser el pulmón verde de la Bahía por-

que es un lugar que une la conservación y los servicios a disposición de los ciudada-

nos. 

El parque se concibe, con una vocación de servicio público, pensando en el ocio, la 

cultura, la Naturaleza y el deporte, pero sobre todo prestando atención a la biodiversi-

dad. 

Entre la fauna destacan aves como los charrancitos o los chorlitejos. En la flora encon-

tramos la vegetación halófila propia de la marisma; los pinares, sabinares y enebros 

costeros; y el sistema dunar, donde resalta el barrón. 

Una de las características del parque es la perfecta armonía entre el ecosistema y el 

mobiliario. La “joya de la corona” es un puente de madera Premio Nacional de Arqui-

tectura. Además hay bancos y mesas de picnic, y para los amantes de la actividad físi-

ca existen dos circuitos deportivos con aparatos de gimnasia en madera. 

 

http://www.guiadecadiz.com/es/que-hacer/entornos-naturales/parque-natural-bahia-cadiz
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Rio , Calas y Faro de Roche 

En la penúltima edición de 

nuestro “Kódigo -NATURA” rea-

lizamos la ruta “por los pinares 

de La Barrosa y la zona de las 

calas de Roche. 

Este sendero discurre paralelo 

al cauce del río Roche conec-

tando el Puerto de Conil con la 

urbanización Roche. La zona 

se encuentra situada en el 

monte público Dehesa de Ro-

che que es Lugar de Interés 

Comunitario. 

En el entorno del río se en-

cuentra una frondosa vegetación de ribera con especies como lentiscos, ruscos, jér-

guenes, aladiernos, cañas, trepadoras, helechos, majuelos y zarzamoras. En cuanto 

a la fauna, desde el punto de vista ecológico destaca la presencia del Fartet, un pe-

queño pez de aletas radiales, que está catalogado en Peligro de Extinción. 

Este sendero también pasa por una franja de acantilados entre la Urbanización de 

Roche y el Faro de Roche, antiguamente torre vigía. Se puede disfrutar de momentos 

de tranquilidad en alguna de las calas de arenas doradas formadas en los entrantes 

de los acantilados. 
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ACTIVISMO EN LAS CALLES 

En Kódigo Malva tenemos presente que la 

lucha y la visibilización de las injusticias de-

be estar en la calle. Difundimos y nos suma-

mos a todo acto que sea importante de 

cuantos tienen lugar a nuestro alrededor, 

en concreto, todos aquellos que tengan co-

mo prioridad la lucha contra las Violencias 

Machistas y el Respeto y Defensa de los De-

rechos Humanos. 

 

 

• 1º Marcha Provincial contra 

las Violencias Machistas. 

• Día Internacional de los 

Derechos Humanos. 
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ACTIVISMO EN LAS CALLES 

 

“El machismo mata, las mujeres lo combatimos. Vente, acompáñanos, únete a nosotras, 

actúa, unidas somos más fuertes, que nadie decida por ti ni que te diga lo que debes 

hacer, vivas nos queremos”. Con este mensaje, el 12 de noviembre 2016, más unidas 

que nunca, salimos a la calle a gritar que nos queremos VIVAS, que nos queremos LI-

BRES, como también hicimos el anterior 7N en MADRID (2015). 

Ese día, 12 de Noviembre, tuvo lugar la 1ª MARCHA PROVINCIAL CONTRA LAS VIO-

LENCIAS MACHISTAS en Cádiz. Esta convocatoria fue organizada de manera autónoma 

por 8 colectivos feministas de la provincia de Cádiz: Las Tres Rosas de El Puerto de San-

ta María, Kódigo Malva de Chiclana, Marea Violeta de Jerez, Colectivo Feminista de Tre-

bujena, Las Hijas de Nadie de Cádiz, Asamblea Feminista de Cádiz, Marea Violeta de 

Sanlúcar y Café Feminista de San 

Fernando. 

Partió a las 10h desde Puerto 

Real en C/ de la Plaza, 153 y fi-

nalizó en torno a las 13.00h en 

El Puerto de Santa María 

(pasarela del Parque Calderón), 

tuvo un recorrido de 10,6 

km culminando con una manifes-

tación desde el Parque Calderón hasta la Plaza Peral, quienes no pudieron acompañar-

nos en la marcha se unieron a la manifestación. Una vez allí se celebró un acto reivindi-

cativo con actuaciones musicales y la lectura de un manifiesto.  

1ª MARCHA PROVINCIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
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ACTIVISMO EN LAS CALLES 

 

Al finalizar el acto, todos los colectivos organizadores nos juntamos en un acto de con-

vivencia en la sede de Asamblea Feminista las 3 Rosas y aprovechamos para hacer una 

evaluación sobre la jornada en el patio del antiguo colegio. Además de comer, beber y 

reírnos mucho también nos dio para conocernos y tejer redes entre nosotras y entre to-

das las personas allí presentes.  

Porque el movimiento feminista 

tiene que ser transversal y estar 

presente en todas las luchas socia-

les que construyan una alternativa 

posible al sistema capitalista y pa-

triarcal, más unido que nunca y 

ante la brutal situación en la que 

nos encontramos actualmente y 

ante la insuficiente e ineficaz res-

puesta de las instituciones y el Es-

tado, nos organizamos colectivamente, para formar redes de apoyo y solidaridad y AC-

TUAR.  

En los últimos 5 años han sido asesinadas más de 600 mujeres por sus parejas o expa-

rejas. Eso sin contar todas las violencias machistas que ignoran los medios de comuni-

cación y las instituciones que se perpetran en el espacio público o privado. El terroris-

mo machista es una consecuencia de este sistema patriarcal en el que a las mujeres se 

nos otorga un papel subordinado. La violencia machista no es sólo perpetrada en el ám-

bito de la pareja sino en las relaciones laborales, en la política, en los medios de comu-

nicación, en las instituciones. A día de hoy las mujeres seguimos viviendo aconteci-

mientos sangrantes en nuestro país con un recrudecimiento de diferentes tipos de vio-

lencias. Los asesinatos machistas son solo una de las manifestaciones de las violencias 

a las que estamos expuestas las mujeres. 

Las feministas sabemos que los derechos no se negocian, que se conquistan pe-

leando juntas. 

PONTE EN MARCHA CONTRA 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS!  

#VivasNosQueremos 

https://www.facebook.com/hashtag/vivasnosqueremos?source=feed_text&story_id=1617983701829335
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  En Chiclana la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía celebra su día interna-

cional el día 9 para unirse a la de Cádiz el día 10, y en Kódigo Malva participamos de 

forma activa en las dos. 

  El día 9 en la puerta del Ayuntamiento se colocaron unos paneles informativos dedica-

dos a los refugiados, contra las fronteras, contra el racismo. Intentando que la gente se 

conciencie de las necesidades urgentes de esas personas que se encuentran encerradas 

sin poder desplazarse a algún sitio donde vivir en paz y exigiendo a los gobiernos que 

cumplan las leyes humanitarias y se busquen soluciones para esas zonas de conflicto. 

El día 10 en Cádiz, en una concentración con los mismos objetivos, se leyó un mani-

fiesto que empezaba así:   

 

  “Como cada 10 de diciembre, en conmemoración de la aprobación de la De-

claración Universal de los Derechos Humanos, la APDHA convoca un acto como 

este. Un acto que no es, no puede ser, una fiesta de celebración, sino que es 

un acto de reivindicación, un acto de exigencia: porque los derechos primero 

se conquistan, pero si no se defienden, se pierden. 

Corremos el riesgo de convertir a los Derechos Humanos en uno de esos signi-

ficantes vacíos de los que tanto se habla ahora, un concepto de debate y análi-

sis. Pero no, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama-

mos derechos humanos que van más allá de declaraciones y textos legales y 

que se conviertan en realidad. Porque las vulneraciones de los Derechos Huma-

nos no se escriben sobre un papel, sino que se viven en la piel.....” 
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AUTOCUIDADOS 

Para nosotras el autocuidado forma parte 

de nuestras vidas, sobre todo cuando se 

realiza en espacios y el tiempo asignados 

tradicionalmente a los hombres. Cuidamos 

nuestras propias emociones. 

Uno de nuestros principales objetivos des-

de el proceso de génesis fue la de hacer 

grupo, reforzar lazos y que este tuviese al-

ma. 

Como dice el anuncio “la red social más 

grande se llama bar”. Nuestras reuniones 

de trabajo las terminamos en ellos, donde 

hacemos balance, comentamos, aprende-

mos, sugerimos, reímos, nos divertimos… 

en definitiva, nos gusta vernos, tocarnos y 

estar juntas. 

 

 

• Carnaval Chiquito de Mujeres. 

• Kódigo Papo. 

• Feria de Chiclana. 

• Reuniones extraordinarias. 

• Yoga en la Playa. 

• Navidad. 

Lo único que necesitas para iniciar una revolución es 

una amiga 

Carnaval Chiquito de Mujeres 

El último fin de semana de carnaval, Kódigo Malva nos fuimos a Cádiz a ver y oír agru-

paciones, preferentemente de mujeres, las que llaman callejeras o ilegales, que, con 

sátira, mucho ingenio y humor, pero hablando claro y directo reclaman el espacio de la 

mujer en esta fiesta y ponen de manifiesto el machismo que la rodea. Allí tuvimos oca-

sión de escuchar el Romancero de nuestra compañera Andrea, “La Cenicienta y su Gua-

rra Madrina”.  
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Kódigo Papo 

 

Las compañeras Andrea y Marisol pre-

pararon una jornada dedicada a los 

autocuidados, a la que llamamos 

Kódigo Papo, participamos de una di-

námica muy divertida, nos enseñaron 

“cositas” interesantes, vimos una pelí-

cula de la directora Erika Lust, inter-

cambiamos masajes... 

En el almuerzo aprendimos a comer 

calsot que trajo Mari Carmen de Bar-

celona y como siempre nos encanta 

compartir lo que cada una aporta. 

Ese mismo día despedíamos a Andrea 

que se marchaba a su Colombia con 

unos regalitos y unas palabras que la 

hiceron emocionarse. 

Fue un día intenso, emotivo, educati-

vo y muy interesante. 
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Feria de Chiclana 

Ir a la feria un día todas las Kódigo 

juntas se transforma en risas y más 

risas, en la foto se demuestra. El pun-

to de encuentro fue la caseta “Mi niña 

Clara” donde nos trataron de maravi-

lla, estábamos como si nuestra com-

pañera Miji nos hubiera invitado a su 

casa. 

 

Reuniones extraordinarias 

A pesar de que en verano hacemos un parón con el activismo y cerramos nuestra sede 

por vacaciones, no perdemos el contacto y de vez en cuando nos reunimos. Un día en 

casa de Rosa, otro en la de Lola y una noche en la de Lupi. Compartir comidas, bebi-

das y risas y ponernos al día es el objetivo, y eso siempre se cumple. 
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Yoga en la Playa 

En agosto, acercándose 

la hora de la puesta de 

sol, varias de nosotras 

participamos en una 

clase de yoga en la pla-

ya que impartía Isa, la 

kódigoyoguini, muy dis-

ciplinadas, serias y for-

males. Eso sí, al acabar 

lo celebramos con cer-

vezoterapia en La Carpa 

de Sancti Petri. 

 

Navidad 

La Navidad es otro motivo por 

el que reunirnos fuera de la se-

de de forma lúdica. Una cena 

con un brindis por el feminis-

mo, por el nuevo año y por to-

das las que formamos Kódigo 

Malva. Estos momentos hacen 

que se fortalezca la unión entre 

las compañeras que formamos 

la asociación. Y luego copas, 

baile y karaoke hasta que el 

cuerpo aguante. Este año cam-

biamos de localidad y lo hici-

mos en San Fernando. 

“Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa” 

                                                 Emma Goldman         
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• En apoyo al Gobierno Munici-

pal de Puerto Real. 

• ¿A quién hace daño? 

• Apoyo a las compañeras de la 

Asamblea Feminista las 3 

Rosas y la Concejala de Fies-

tas del Puerto de Santa María. 

• Chiclanera Mayor. 

• Manifiesto 8 de Marzo. 

• Manifiesto 25 de noviembre. 

 

Para entender en toda su dimensión lo 

que implica la transición hacia la conside-

ración de la violencia contra las mujeres 

como problema social en vez de cuestión 

privada, se hace necesaria una continua 

lucha del movimiento feminista y los gru-

pos de mujeres. Nosotras hacemos nues-

tra aportación al respecto y mostramos 

nuestro apoyo a las compañeras y al movi-

miento feminista a través de la denuncia 

en las redes sociales de la vulneración de 

los derechos de las mujeres. He aquí una 

muestra de ello. 

ES NECESARIA UNA CONTINUA LUCHA DEL MOVI-

MIENTO FEMINISTA Y DE LOS GRUPOS DE MUJERES 

Comunicado en apoyo al Gobierno Municipal de Puerto Real. 

Desde la Asociación Feminista Kódigo Malva quisimos manifestar nuestro apoyo al 

equipo de gobierno de la localidad de Puerto Real y en especial a las concejalías de 

igualdad y la de fiestas, por no seguir convocando por parte de la administración pú-

blica el concurso de reinas de las fiestas de la localidad. 

Asumir la responsabilidad desde los poderes públicos con respecto a la constitución 

española (art. 14 y 9) y a la ley orgánica de igualdad, con hechos como estos, son los 

que verdaderamente demuestran un compromiso serio y real para acabar con compor-

tamientos sexistas y modelos que fomenten la desigualdad. 
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“¿A quién hace daño?”  

Con respecto al artículo publicado en el periódico de Chiclana el día 21 de abril, en 

Kódigo Malva hicimos un comunicado dirigido al delegado de fiestas D. José Vera, 

donde pedimos que:  

“Nos explique qué entiende por diálogo y consenso. Para nosotras significa por ejem-

plo,  el trabajo realizado en el consejo de las mujeres donde por amplia mayoría, las 

diversas entidades que lo componemos nos manifestamos en contra de las bases del 

concurso de la elección de reina y chiclanera mayor e infantil que gestiona el ayunta-

miento de Chiclana. 

También entendemos por dialogo la solicitud, desde hace casi un mes, de un consejo 

municipal extraordinario de la mujer donde se requiere la presencia del delegado de 

fiestas. De dicho consejo aún no tenemos respuesta. 

Aclarar que las mujeres somos especialistas en esperar. La postergación y el mercan-

tilismo de nuestros derechos ha sido siempre utilizada con la excusa del bien común, 

prueba de ello es como desde los últimos 10 meses hemos puesto en el centro del 

consejo de las mujeres y directamente con la delegada este tema y siempre se nos ha 

contestado que no es el momento, que la gente no está preparada y que se hará para 

el año siguiente. 

Aludir al extremismo y al pensamiento único como forma de deslegitimar la lucha por 

nuestros derechos, es una postura cobarde para no asumir como poderes públicos 

sus responsabilidades cuando además ha tenido más efecto una acción simbólica en 

la puerta del ayuntamiento que todo un año trabajando en el consejo de las mujeres. 

Cuando el delegado se posiciona a favor de esta actividad diciendo que “no se hace 

daño a nadie” trata de quitar importancia a la ideología machista que está detrás de 

este tipo de concursos que invisibiliza la diversidad y perpetua las desigualdades. No 

sólo lo decimos nosotras a las que se nos acusa de ser extremistas sino que lo reco-

ge la ley aprobada por el partido al que él pertenece. 

Nos alegramos de que el debate esté en la calle. Seguiremos trabajando por la elimi-

nación de las desigualdades como siempre, con diálogo y consenso.” 
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En apoyo a la Asamblea Feminista las 3 Rosas 

Desde la Asociación Feminista Kódigo Malva quisimos manifestar nuestro rechazo a 

las calumnias, comentarios misóginos y amenazas que están recibiendo las compañe-

ras de la Asamblea Feminista las 3 Rosas y la Concejala de Fiestas, Juventud y Depor-

tes de El Puerto de Santa María. 

Lamentamos profundamente que las acciones llevadas a cabo por personas compro-

metidas con la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres tengan es-

te tipo de respuestas por algunas personas y la pasividad de las fuerzas y cuerpos de 

la seguridad del estado. 

Es triste comprobar que el trabajo diario con objetivos reales y que desembocarían en 

cambios positivos y efectivos para un mundo más justo e igualitario se vea empañado 

con críticas feroces que nada tienen que ver con reflexiones constructivas donde des-

de el conjunto se pueda lograr ese cambio. 

Con actitudes como estas es cuando se pone de manifiesto la hipocresía existente 

cuando hablamos de acabar con un “fenómeno” que cada año asesina a decenas de 

mujeres en España y otras miles en el mundo. 

Es muy fácil señalar y eludir responsabilidades, hacerse una foto los 25 de noviembre 

y no proclamarse machista, pero cuando uno de los caminos que facilitaría que este 

sistema dejara de asesinarnos en última instancia consiste en cuestionarse los privile-

gios que a nivel individual siguen manteniendo y promocionando esas desigualdades 

para que, partiendo desde una autocrítica,  se pueda construir un mundo mejor desde 

la comunidad, es cuando saltan las alarmas y se acude a una sarta de “argumentos” 

construidos desde el discurso hegemónico para que todo cambio visible siga mante-

niendo esa desigualdad y estatus. 

Por otro lado, también quisimos manifestar nuestro apoyo a la Concejala, Rocío Lu-

que. Para que las leyes sean efectivas, acciones como estas se tienen que llevar a ca-

bo desde las administraciones públicas. Somos conscientes de los efectos que este 

tipo de medidas tienen, sobre todo cuando el hecho poner de manifiesto su verdade-

ro compromiso y responsabilidad es un acto de valentía. ¡Ojalá hubiese más personas 

implicadas a las que no les importasen un puñado de votos! 

Compañeras, estamos acostumbradas a que a las personas que elegimos los feminis-

mos como formas de vida se nos cuestione hasta “los andares”, pero sobre todo a que 

seamos incómodas. Esa incomodidad es la que utilizaremos para arroparnos, apoyar-

nos y juntas construir un mundo donde podamos reírnos sin miedos. Un abrazo enor-

me y todo nuestro apoyo y ánimo. Nos vemos en las calles. 
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Chiclanera Mayor 

Desde La asociación feminista Kódigo Malva quisimos manifestar nuestro rechazo a 

la convocatoria un año más por parte de este ayuntamiento a la elección de las chi-

claneras adulta e infantil. 

Nos seguimos preguntando porqué las políticas de igualdad y prevención de las vio-

lencias machistas no funcionan. Conocemos el aumento de las agresiones en las re-

laciones de pareja entre adolescentes y sabemos después de años de recorrido, có-

mo se construyen esos modelos desiguales. Es por ello que nos indigna que un 

ayuntamiento siga perpetuando prácticas que son claramente discriminatorias hacia 

las mujeres y que contradice lo planteado en las distintas legislaciones, planes de 

igualdad y esfuerzos económicos. 

Aludir a la tradición, al desconocimiento o incluso a la falta de sensibilización de la 

población para seguir manteniendo un modelo de mujer que no representa al con-

junto de la ciudadanía chiclanera es una postura cobarde. 

Trasmitir modelos a los niños y las niñas, en los que las niñas necesitan de un 

acompañante masculino que las guíe, dirija y custodie, tira todos los esfuerzos que 

desde este ayuntamiento se destina a la coeducación. 

Lo que más nos desconcierta es que los discursos igualitarios se quedan en los pro-

gramas electorales y no en hechos concretos cuando se tiene la posibilidad de ha-

cerlo, como en este caso. ¿Qué pensarían de este tipo de actuación las mujeres his-

tóricas socialistas a las que cada 8 de marzo les dedicáis una calle, una plaza o un 

busto? 
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8 de Marzo 

Os dejamos con el manifiesto que leímos el 8 de marzo en el Consejo Extraordinario de la 

Mujer celebrado en esta ocasión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana: 

 

“Soy mujer en el siglo XXI y no tengo voz. Esta es una voz en un espacio prestado y no tiene incidencia 

en la transformación de la realidad. Este 8 de marzo desde la Asociación Feminista Kódigo Malva y la 

Apdha queremos manifestar nuestro descontento con este equipo de gobierno. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y se siguen utilizando nuestros derechos como moneda de cambio con 

fines electoralistas y como mercancía. Las feministas y los feminismos son libres, no son patrimonio de 

ningún partido político. Exigimos que no sólo se nos tenga en cuenta una vez cada 4 años y nuestras 

reivindicaciones se obvien o posterguen. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y nos siguen tutorizando. Somos sabias, tenemos conocimientos, expe-

riencias y argumentos. Echamos en falta un compromiso serio, activo y constante que no se materialice 

en actos puntuales que más que prevenir y combatir las violencias contra las mujeres, la tratan como 

algo irremediable. Exigimos que las propuestas desde las personas que trabajamos y nos creemos la 

igualdad, y algunas a coste 0, sean llevadas a cabo. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y nuestras decisiones no son tenidas en cuenta. Los órganos de partici-

pación democrática en los que trabajamos de forma seria y constante no son visibilizados como parte de 

la acción ciudadana y del empoderamiento de mujeres, sino como espacios molestos de conspiración. 

Exigimos que las decisiones del consejo de las mujeres sean vinculantes. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y todavía seguís fomentando la rivalidad entre mujeres. Que desde las 

instituciones públicas se sigan respaldando y financiando actividades que perpetúan roles y estereotipos 

machistas es vuestra responsabilidad. Exigimos que este ayuntamiento deje de realizar la elección de la 

chiclanera mayor pues no representa la diversidad de la ciudadanía chiclanera, sino un estereotipo de un 

modelo normativo. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y seguimos siendo testigas de cómo desde instituciones aconfesionales 

se refuerzan modelos imaginarios que son caldo de cultivo para la violencia. Exigimos que no se siga 

trabajando en el expediente ni en la declaración de la Virgen de los Remedios como Alcaldesa perpetua 

de la localidad. Un ser imaginario no sirve de modelo ni referente para nuestra sociedad y mucho menos 

cuando es un modelo de mujer que en el imaginario colectivo simboliza la abnegación, la entrega, el 

sufrimiento, un único modelo de maternidad… 

– Somos mujeres en el siglo XXI y vemos como los recortes presupuestarios para entidades que trabaja-

mos de forma seria, activa y comprometida han disminuido. Las excusas a la gestión del equipo anterior 

no nos sirven, pues si se han destinado partidas presupuestarias de adjudicación directa a algunas cofra-

días. La gestión y destino de los recursos dependen de la voluntad política. Exigimos un reparto eficiente 

y responsable acorde con las necesidades de la ciudadanía. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y vemos como la gestión y el uso de los espacios públicos no es equitati-

va con respecto al compromiso y la labor que se revierte en la sociedad. Exigimos que los espacios públi-

cos se gestionen como tal y que su uso no sea objeto de mercadeo ni intercambios electorales. 

– Somos mujeres en el siglo XXI y nuestras reivindicaciones siguen quedando en los papeles. Exigimos 

que las políticas que se recogen en el II Plan de Igualdad se lleven a cabo, incluido el lenguaje incluyente 

que aún no es parte de este ayuntamiento. 

Este 8 de marzo celebramos lo que hemos conquistado las mujeres, no un acto usurpado por las institu-

ciones y que invisibiliza la lucha feminista. 

Es por eso que hoy y siempre, alzamos nuestras voces para decir “Todas las mujeres, todos los derechos, 

todos los días”. 
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Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres 

El 25 de noviembre es el día en el que a nivel mundial se visibiliza que existe un sis-

tema que discrimina a más de la mitad de la población mundial. 

Esta visibilización ha sido llevada a cabo por mujeres pensadoras y los movimientos 

feministas organizados desde hace más de 300 años y que tras siglos de activismo, 

reivindicaciones, manifestaciones…han ido poco a poco incorporándose a la vida 

pública. 

Cuando no existe un posicionamiento ideológico claro con acciones que lo refren-

den ni un compromiso real, no se asumen responsabilidades desde los ámbitos que 

les competen, ni se dota de presupuesto suficiente a las políticas de estado, se nie-

ga que exista esta desigualdad. 

La superficialidad de su tratamiento pone en evidencia que no se ataca a la raíz del 

problema porque no es considerado una prioridad ya que no se toma un posiciona-

miento claro, a veces elegido y otras veces ignorado, porque sirve para el manteni-

miento de un estatus quo. 

Es por ello que el uso de las distintas violencias hacia las mujeres no es más que un 

mero instrumento que quiere mantenernos en una posición inferior, aprovechándo-

se de nuestros trabajos y de nuestros cuerpos, invisibilizando nuestra aportación en 

esta sociedad. 

Desde Kódigo Malva quisimos recordar que contra las injusticias sociales no se tra-

baja con acciones puntuales ni un día señalado, sino incorporando los feminismos, 

como dijo Simone de Beauvoir, que son una manera de vivir individualmente y de 

luchar colectivamente. 
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Anexo 1. 

Carta a la Coordinadora General de Convivencia e Igualdad de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

 

 Buenos días Carolina, nos queríamos dirigir a usted como responsable del servicio de 

Convivencia e Igualdad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 

nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Feminis-

ta Kódigo Malva.  

Queremos poner en su conocimiento la situación que se vive en Chiclana de la Fronte-

ra (Cádiz). El Ayuntamiento de nuestra localidad ha convocado a las distintas AMPAS 

de los centros educativos para que elijan a las damas infantiles de la feria. En esta 

convocatoria, las AMPAS seleccionarán a una niña de 8 años para que represente a su 

centro educativo y a un niño para que la acompañe. De entre todas las niñas de los 

distintos centros se elegirá a una cómo reina (chiclanera infantil).  

Creemos que desde el esfuerzo que se realiza en la Consejería de Educación para eli-

minar los estereotipos de género y la desigualdad, como se recoge en la “Guía de 

buen trato para la prevención de la violencia de género. Protocolo de actuación en el 

ámbito educativo, desde la comunidad educativa, no deben apoyarse, promoverse ni 

convocarse este tipo de iniciativas.  

Desde las dos entidades estamos haciendo un trabajo de sensibilización entre las AM-

PAS para la promoción de buenas prácticas desde la coeducación en la participación 

infantil de las fiestas locales, para que no se incluyan prácticas que mantengan y re-

produzcan desigualdades.  

Es por ello que solicitamos su participación activa en la promoción de las buenas 

prácticas y en contra de este tipo de actuaciones, recomendando en los centros alter-

nativas a esta situación creada por el Ayuntamiento de Chiclana, para que no quede 

ninguna duda que desde los centros educativos no se promueven actuaciones que 

perpetúan las desigualdades y fomentan los estereotipos de género.  

Estamos convencidas de su compromiso en la promoción de la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres y es por lo que esperamos una respuesta.  

Atentamente, un cordial saludo.  
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Anexo 2.  

 

Carta a Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz 

 

 

Desde la asociación feminista Kódigo Malva manifestamos nuestra indignación 

por la convocatoria desde el ayuntamiento de Chiclana un año más a la 

elección de la chiclanera mayor con el gobierno municipal del PSOE y en 

especial con la Delegada de la Mujer, Cultura y Cooperación Internacional, 

Pepa Vela. 

Convocatoria que es realizada por la delegación de fiestas, cuando la delegada 

de la mujer en el consejo municipal, nos aseguró que partía de la iniciativa de 

una entidad privada. 

Resulta contradictorio que desde este ayuntamiento conformado por un partido 

político que hace alarde de ser pionero en políticas sociales y feministas, que 

promociona la igualdad con presupuestos obtenidos de todas los y las 

contribuyentes y con el esfuerzo de sus profesionales en distintas actuaciones, 

que cuenta con un II Plan de Igualdad para la prevención y promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres, realice, promueva y apoye públicamente 

una actividad que no visibiliza la diversidad de la población chiclanera y 

fomenta los estereotipos sexistas. 

Este concurso vulnera el principio de igualdad cuya integración es 

responsabilidad de los poderes públicos recogido en el artículo 9.2 y 14 de la 

CE y en el artículo 3, 15 y 16 de la LOI al restringir la candidatura en exclusiva 

a las mujeres. 

Reducir la candidatura a una franja de edad (18-25 años) para las chiclaneras 

adultas promueve los estereotipos asociados a la vejez. Vivimos en un mundo 

obsesionado por el culto al cuerpo que identifica la belleza con la estética 

joven, considerando que las personas mayores no pueden presentar un rostro 

y un cuerpo bellos, cuando el ideal de belleza es una construcción social que 

puede modificarse. La riqueza de un pueblo se encuentra en la diversidad de 

sus gentes y en el reconocimiento de su sabiduría a todos los niveles. 

No se vela por la igualdad de trato en las escuelas ni se garantiza un igual 

derecho a la educación evitando comportamientos sexistas o estereotipos 

asociados (art. 24 LOI) ni se eliminan y rechazan comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan una discriminación entre 

mujeres y hombres (art. 24.2.b LOI) si desde los centros educativos se realiza 

un sorteo entre las candidatas y ante los representantes de la AMPAS para las chicla-

neras infantiles. Somos testigos de la hipersexualización infantil y 

de cómo nuestras niñas y niños reproducen cada vez en edades más 

tempranas comportamientos violentos asociados a estereotipos masculinos 

y femeninos que reproducirán en la adolescencia y en la adultez. 
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Es incompatible fomentar el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia (art. 24.2f LOI) cuando la historia ha reducido el rol de 

las mujeres a madres, esposas y vírgenes o santas, estigmatizándolas 

cuando han roto las normas o tratándolas como excepciones cuando ha sido 

imposible su invisibilización. 

Apoyar públicamente un acto cuya historia se remonta a las puestas de largo o 

baile de las debutantes donde las hijas de las familias “bien” mostraban a los 

mozos del pueblo y alrededores que “sus” vástagas estaban en edad casadera, 

donde hacían una demostración pública de mujer virtuosa; juventud, decoro y 

conocimientos en de cómo llevar un hogar, es perpetuar estos estereotipos 

sexistas que contribuyen al ideario misógino y son caldo de cultivo de la 

violencia machista. En la actualidad, se ha ampliado la formación a estudios 

académicos, como se hace en otras culturas como parte de la dote. Culturas a 

las que se alude para justificar la xenofobia, el racismo y a las que tanto se 

nombra para deslegitimar a las personas que luchamos por la igualdad en 

occidente. 

El respeto por las iniciativas personales es uno de los pilares básicos del 

movimiento feminista. Somos conscientes de los distintos mecanismos 

patriarcales que persiguen anclarnos en modelos desfasados muy útiles para el 

beneficio de unos pocos y que trivializan hechos tan puntuales como caprichos 

momentáneos de unas cuantas “locas” o que insisten en enfrentarnos entre 

nosotras fomentando mitos y estereotipos. 

Que todas las personas que lo deseen puedan representar a su ciudad sin 

reducirlas a un modelo basado un estereotipo machista y atemporal es una 

obligación de las administraciones públicas (cuando además se promueven 

desde ahí) recogidas en las distintas legislaciones y en la constitución 

española. 

El compromiso por la igualdad y la justicia social se demuestra escuchando 

(que no solo oyendo) a las mujeres y con hechos cotidianos que van más allá 

de papeles, discursos repetidos y vacíos, con fotos, cuadros, calles o actos 

multitudinarios o con falsas promesas en campañas electorales y 

mercantilismos. 

Las mujeres estamos hartas de que se posterguen nuestros derechos. El 

pueblo es sabio, no necesita de nadie que ejerza de patriarca. Posicionarse cuesta vo-

tos (entre otras cosas), lo sabemos de sobra, pero en la cuestión de 

los derechos humanos no caben medias tintas. 

Por todo ello te pedimos, como coordinadora del instituto andaluz de la 

mujer en Cádiz, el cual es un organismo público que tiene como misión 

promover las condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres 

de Andalucía, sea real y efectiva, haciendo posible la participación y 

presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política, que te 

posiciones públicamente ante la vulneración de los derechos de las 

mujeres, promovida desde el equipo de gobierno de nuestra localidad y 

su alcalde como máximo representante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 3. 

Carta a las Asociaciones de Madres y Padres de Chiclana de la Frontera. 

  

 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Feminista 

Kódigo Malva queremos compartir nuestra preocupación por la participación de las 

AMPAS en las actividades de la feria que puedan promover desigualdades.  

Creemos necesario que desde la coeducación se promuevan buenas prácticas en estas 

iniciativas, donde se participe de la fiesta, los niños y las niñas se sientan protagonis-

tas de ella y se visibilice su diversidad.  

Por ello creemos que desde los padres y madres que componen las AMPAS se puede 

promover un debate sobre qué implica la elección de la chiclanera infantil, conociendo 

el modelo de niños y niñas que se fomenta desde esta actividad.  

Queremos solicitaros que como parte de la comunidad educativa, propongáis al ayun-

tamiento, a la delegación de fiestas y de la mujer, alternativas coeducativas en donde 

los niños y las niñas puedan participar de otra manera, como por ejemplo, la participa-

ción de toda la clase en una actividad de la feria y que no limite el papel de los niños 

como meros acompañantes de la dama infantil, con lo que eso significa de práctica 

discriminatoria sexista y construcción de modelos estereotipados que tanto daño ha-

cen y que debemos evitar construir desde la escuela.  

Con la colaboración y el trabajo de la comunidad educativa, y el compromiso por cons-

truir un mundo más justo e igualitario del resto de la sociedad, conseguiremos elimi-

nar estas acciones que parecen menores, pero que tienen una gran carga simbólica a 

la hora de perpetuar desigualdades.  

Rogamos que difundan este documento a todas las personas preocupadas e implica-

das en la coeducación de sus centros.  

Atentamente, un cordial saludo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 4. 

 

Convocatoria a asociaciones a la acción “Yo también soy Chiclana” 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Feminista Kódigo 

Malva estamos preparando una acción para este viernes a las 12:00h en la puerta del 

Ayuntamiento de Chiclana. 

La acción va a consistir en presentar la solicitud en el registro de la delegación de 

fiestas para la candidatura de Chiclanera adulta de este año, cuyo plazo termina este 

mismo viernes día 15, de hombres, mujeres, personas con diversidad funcional… 

Con ella queremos visibilizar nuestra postura en contra delas bases de esta 

convocatoria en la que solo se prima por encima de todo la juventud y pertenecer al 

sexo femenino. 

En el siglo XXI las instituciones no deben promover actividades que fomenten los 

estereotipos de género, una desigualdad que promueve un único modelo basado en el 

sexo y en la edad. La responsabilidad de las instituciones debe encaminarse a un 

esfuerzo de sensibilización de la población para modificar aspectos de las tradiciones 

que son contrarios al respeto, a la igualdad, a la coeducación y a la diversidad. 

Paralela a esta acción, también se están realizando labores de sensibilización en las 

AMPAS de los centros educativos con respecto a la elección de la chiclanera infantil, 

solicitando su colaboración para que se trabajen distintas propuestas de participación 

de los niños y niñas de los centros en la feria y en otras fiestas locales desde la 

coeducación. 

No se trata de eliminar la tradición sino transformarla para que desde ella se 

promuevan valores igualitarios y respetuosos con la diversidad de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

 

Anexo 5. 

Curriculum presentado a la convocatoria de Chiclanera Adulta. 

Formación académica • Licenciatura en actividades Multidisciplinares 

• Universidad de la Vida 

Experiencia Profesional 

Desde los 6 años hasta actualidad 

Labores domésticas: 

• Fregadora y limpiasuelos. 

• Cocinera especialista en enfermedad renal. 

• Montaje de mesas  y camarera. 

• Barrendera. 

• Limpieza de muebles. 

• Limpiacristales 

• Pintora. 

• Lavandera, planchadora y guardadora de ropa. 

• Reponedora de materia higiénico y sanitario. 

• Limpieza de exteriores. 

• Jardinería y mantenimiento, 

• Decoradora. 

• Costurera. 

• Recadera. 

Labores de cuidado: 

• Peluquería. 

• Aseo. 

• Asistencia vestuaria. 

Pedagogía familiar. 

• Acompañamiento 

• Psicología 

• Mediación 

Gestiones administrativas: 

• Secretariado. 

• Entidades bancarias. 

• Resgistros en administraciones públicas. 

Economía de hogar: 

• Manejo de finanzas y presupuestos. 

• Previsión de gastos. 

Intendencia y Logística: 

• Lista de la compra. 

• Gestión del tiempo. 

• Choferesa. 

Habilidades Profesionales Trabajo en equipo 

Rápido aprendizaje 

Capacidad analítica y de síntesis. 

Resolución de conflictos. 

 

Habilidades Sociales Empatía 

Escucha activa 

Interrelación con otras personas 

Mediación en conflictos 

Otros datos de interés Conocimientos de enfermería, puericultura, geriatría 

Conocimientos informáticos (cita médica, SAE, SEPE, INSS) 
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