
   

 

Memoria de actividadeS 

2017 

Kodigomalva.com 



 2 

 



 3 

 

Índice 

Presentación 4 

In Memoriam 5 

Kódigo Cinema 6 

Kódigo Virginia 7 

Talleres de Formación 10 

Genealogía Feminista 17 

Adopta una Autora 32 

Akelarre 34 

Acciones Políticas 37 

Encuentros Malva: Autocuidados. 42 

Proyecto Fotográfico Mujeres en las Calles 45 

Activismo en las Redes Sociales 48 

Activismo en las Calles 55 

Tejiendo Redes 62 

Kódigo Malva por la Cultura: Exposición de Vietnam 65 



 4 

 

Presentación 

No hay 2 sin 3. Y 3 sin 4 y sin 5… al final, somos manada. Una manada 

que se acompaña, que intenta respetarse, que está ahí en algún lado. Por 

todos lados. En el calorcito. Ese calorcito que se convierte en volcán 

cuando encuentras a las “locas” que, como tú, brindan a la vida. 

Nuestra cuarta memoria tiene una dedicatoria especial. Empezamos el 

año diciéndole un “nos veremos” a una de nuestras Malvas. Una herida 

que permanece y que late. 

Una herida que permanece, que late y que es el impulso por todas las 

que somos, las que serán y las que se fueron. Las heridas que nos hacen 

resurgir, resistir y transgredir. Porque cada vez nos vemos, nos olemos 

más. 

Un brindis por la Insurrección, la Desobediencia e Insumisión.  

Porque MANADA SOMOS NOSOTRAS  
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In Memoriam 

El año 2017 estará marcado en nuestras mentes por muchas cosas pero indudablemente 
por una, la ausencia de una de las nuestras. 

De repente enero de tiñó de oscuro, tu cámara se desenfocó y sufrimos el golpe de la 
pérdida, la única verdad que en nuestra sociedad nos hace iguales realmente, la misma 
por la que luchamos y que gran parte del mundo, sobre todo los poderes facticos, obvian. 

En general, para el grupo ha sido un año de muchas idas y venidas, pero la tuya nos tam-
baleó; la tuya no volvió. 

Karmina, desde aquí queremos dedicarte la memoria de este año de Kódigo, el trabajo 
impreso de nuestra reivindicación diaria, de nuestra lucha por la igualdad y de nuestra 
pequeña o gran aportación al feminismo. 

Seguro que has encontrado un espacio donde poner nuestro triangulo, el que llevaban las 
marginadas, que es como a veces nos hacen sentir, y que hicimos nuestro; nosotras te lle-
vamos allá donde vamos, nos acompaña tu brillo, tu luz y enfoque, tu azul y tu rojo, pero 
siempre todas juntas y teñidas de malva. 

Estas  presente siempre a través de la mirada de tu mujer de Namibia en nuestro espacio 
y también como no, en los brindis de nuestros miércoles, la cervezoterapia (uno de nues-
tros fundamentos), llenos de momentos de risas y cuidados. ¡Cómo te añoramos!  

Aquí presentamos nuestra memoria anual, TU MEMORIA, nuestra manera de homenajear-
te y de revivirte. 

“Karmina o Revienta sería mi lema porque a la vida o le echas 
corazón o no vives. Curiosa, despistada, pero sobre todo intensa”  
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Kódigo Cinema 
Continuamos con el proyecto que pretende el hermanamiento y la unión de muje-
res mediante la visualización de diferentes películas de temáticas diversas pero que 
siempre tienen en común una cosa, la vida de las mujeres y el análisis de la misma 
desde la perspectiva feminista.  
Los objetivos son analizar los distintos modelos (positivos, negativos, trasgresores 
y/o alternativos) y estereotipos sobre las mujeres que el cine, como agente sociali-
zador, promueve en la población.  
En cada ocasión una de las personas participantes 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. 

 
Una de las películas que hemos disfrutado en nuestro cinefó-
rum feminista es Mustang, dirigida por Deniz Gamze. 
En esta ocasión, la presentación y el posterior debate lo dirigió 
nuestra compañera Mª Carmen en el que, tras ver la película, 
intercambiamos impresiones y reflexiones acerca de los este-
reotipos de género, la belleza, la juventud, el colonialismo y, 
sobre todo, la sexualidad femenina. 
 

Carol es otra de las películas que hemos visto este año en nuestro Kódigo CineMa.  Esta pelí-
cula fue estrenada en noviembre de 2015, dirigida por Todd Haynes  y protagonizada por Cate 
Blanchett y Rooney Mara. En el debate de después se habló de las miradas y caricias del amor 

entre las dos mujeres protagonistas de la película, que nada en-
tienden de las oposiciones sociales derivadas del conservaduris-
mo de los años cincuenta. 
La manera en que está rodada la película (Super 16) ayuda a am-
bientar la historia dentro de la estética y fotografía de los años 
cincuenta. 
Carol se sustenta sobre las interpretaciones de sus dos actrices 
protagonistas. La descripción del amor que Haynes quiere retra-
tar, desde un enfoque más intelectual que físico, explora los ca-
minos de los roles que se establecen en una relación donde la 
seducción y las emociones integran un juego lleno de sutilida-
des, en el que una de las componentes aporta madurez y expe-
riencia y la otra, la frescura e inocencia de la juventud. 
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Kódigo Virginia 
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Este año, hemos enlazado nuestro proyecto de Kódigo Virginia, con el de Adopta 
una autora, por lo que la mayoría de los libros que leímos  son de Adelaida García 
Morales. 
Por este motivo la actividad creativa de escribir un relato se ha anulado, dando pa-
so a la investigación sobre la obra y vida de Adelaida. 
Para la única sesión de nuestro club del libro “Kódigo Virginia” elegimos la obra de 
Anne Brontë, La inquilina de Wildfell Hall. 
Comenzamos leyendo varios poemas de Fadwa Tuqan, poetisa nacida en Nablus -
Palestina- que relata en sus obras tanto la injusticia del estado de Israel con Pales-
tina como la lucha por los derechos de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne formaba parte de una familia en la cual, de 6 hermanas y un hermano, la ma-
yoría murieron de tuberculosis. Dos de sus hermanas murieron prematuramente en 
el internado donde estudiaban. Este hecho marcó profundamente su vida posterior, 
porque su padre, temeroso de que pudieran fallecer también, las llevo a casa y se 
encargó de la educación de sus hijas.  Esta educación consistió básicamente en una 
enseñanza religiosa y en la perspectiva de un trabajo futuro como institutriz. 
Una educación en el siglo XIX, marcado por el comienzo del romanticismo y por 
una contrarrevolución religiosa extremista. 
Las hermanas de Anne, Emily y Charlotte también fueron grandes escritoras que 
jamás firmaron sus obras como mujeres. Aunque el ambiente y la línea son pareci-
das, no todas han gozado del mismo reconocimiento. 
  

La roca: 
El día en que conocimos la muerte y la traición, 

se hizo atrás la marea, 
las ventanas del cielo se cerraron, 
y la ciudad contuvo sus alientos. 

El día del repliegue de las olas; el día 
en que la pasión abominable se destapara el rostro, 

se redujo a cenizas la esperanza, 
y mi triste ciudad se asfixió 

al tragarse la pena. 
Sin ecos y sin rastros, 

los niños, las canciones, se perdieron. 
Desnuda, con los pies ensangrentados, 

la tristeza se arrastra en mi ciudad; 
el silencio domina mi ciudad, 

un silencio plantado como monte, 
oscuro como noche; 

un terrible silencio, que transporta 
el peso de la muerte y la derrota. 
¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! 

¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses, 
en tiempo de cosecha? 

¡Doloroso final del recorrido! 
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 La inquilina de Wildfell Hall es una novela en la que la religiosidad de la autora es-
tá muy presente, incluso a veces a través de la protagonista. Una novela muy con-
tundente y que se sale de lo común, ya que habla de sentimientos femeninos y 
masculinos, toda una extrañeza en el momento y que recoge procesos muy impor-
tantes. 
En las reflexiones posteriores recogimos las ideas de que esta obra está de plena 
actualidad ya que posee un valor simbólico. Un valor simbólico por el peso de la 
religión en las relaciones sentimentales, que aun hoy trasciende y va de la mano 
del amor romántico. 
También destacamos la supervivencia y la autogestión de la salida en situaciones 
de violencia y sobre todo, la legitimidad de poder elegir modelos en la educación 
de los hijos e hijas fuera de esa situación de violencia. 
Aún con tantos años de diferencia nos hicimos eco en este debate de las moviliza-
ciones en favor de Juana Rivas. 
 
 
  

Anne, Emily y Charlotte Brontë retratadas por su hermano Banwell, que se re-
presenta a sí mismo casi invisible tras ellas.(1834) 
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Talleres de Formación 
Presentación del proyecto Transfeminismo Andaluz de Mar Gallego.1 

El 23 de febrero nos dimos cita 
en los salones de El Pico de 
Oro en Chiclana para presentar 
el proyecto “Como vaya yo y lo 
encuentre” de nuestra amiga y 
compañera Mar Gallego. 

En este proyecto, Mar hace una 
investigación sobre la memoria 
histórica andaluza a través de 
nuestras madres y abuelas, 
desde una visión feminista de 
nuestra crianza, del barrio y de 
la calle. 

Haciendo gala del humor como 
herramienta para la resiliencia, invitamos a que la gente fuese con pelucas, peinetas, con todo 
tipo de artilugios que dispusieran, pero, sobre todo, con muchas ganas de reír, de aprender y de 
querernos.  

Al final del evento, y recogiendo palabras de Mar: 

“Extendimos nuestro primer diploma oficial: Fue a parar a la Asociación Kódigo Malva por su 
transgresión, su apuesta por la brujería tranfeminista y sus akelarres en la playa. Culpable de que 
muches tengamos ganas de volver a Chiclana para ver qué montan esta vez… Un pipazo sin pre-
liminares. ¡Había mucho deseo contenido!” 

El “pipazo” fue nuestro, querida. 

 

1 Crónica en el blog de Feminismo Andaluz: https://feminismoandaluz.wordpress.com/2017/03/02/un
-23f-inolvidable-cronicahechooo/  

https://feminismoandaluz.wordpress.com/2017/03/02/un-23f-inolvidable-cronicahechooo/
https://feminismoandaluz.wordpress.com/2017/03/02/un-23f-inolvidable-cronicahechooo/
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La prostitución a debate. 

El 14 de octubre acudimos al debate organizado por la APDHA San Fernando y el Café Feminista 
de San Fernando para intercambiar posturas, compartir opiniones y sobre todo vislumbrar los 
mitos y estereotipos que rodean al ejercicio de la prostitución. 

Dentro de nuestra entidad, hay posturas diversas, pero todas tenemos claro que el feminismo 
parte del respeto por los derechos humanos, del respeto por las decisiones propias y por la de-
mocracia. 

Para nosotras es fundamental el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres, destacán-
donos como privilegiadas, independientemente de la profesión que ejerzan y el respeto por las 
estrategias de vida que cada persona elija dentro de este sistema. 

Tras comprender que el estigma y los prejuicios que rodean al trabajo sexual parten en su base 
del concepto binario de hombre y mujer y así la sexualidad de cada uno, las compañeras de 
Kódigo Malva que asistimos expusimos que nuestra postura parte del antiabolicionismo, puesto 
que está cargado de moralismos hipócritas y doctrinas de pensamientos hegemónicos que pe-
san como una losa sobre las mujeres que deciden hacer de este trabajo su estrategia de supervi-
vencia y/o forma de vida. Se habla del concepto de dignidad de una persona definiéndola en 
todas las esferas de la vida por el órgano que utiliza para el trabajo que desempeñe. 

También pusimos de relieve nuestra incomprensión por esa necesidad de traer siempre a debate 
la prostitución cuando debatimos esta realidad sin la presencia de las propias trabajadoras se-
xuales. Pero sobre todo, esa necesidad imperante de confundir la trata de seres humanos con la 
prostitución, puesto que para nosotras anula totalmente la capacidad de agencia de las perso-
nas que se dedican al trabajo sexual, a la vez que no es la “fuente” de expresión máxima de las 
violencias machistas y de la explotación de las mujeres como para nosotras son el matrimonio y 
el trabajo doméstico y/o de cuidados. 

En un mundo perfecto, sin capitalismo ni patriarcado, ningún ser humano sería esclavizado y to-
das las personas tendrían la libertad de elegir libremente.  En este mundo imperfecto, el recono-
cimiento y el respeto por las decisiones de las personas nos hace más humanas. 
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Jornada Libertad de Expresión y Delitos de Odio en Conil. 

El sábado 13 de mayo, la APDHA organizó en Conil la jornada “Libertad de Expresión y Delitos de 
Odio”. En ella, distintos ponentes pusieron de manifiesto el discurso de odio prominente por par-
te de algunos colectivos que merman la libertad de expresión de la ciudadanía. Participó la con-
cejala Ana Fernández de Cosa, el delegado de la APDHA en la Bahía de Cádiz Diego Boza y Elena 
Dueñas, abogada que lleva el caso de las compañeras imputadas por el Coño Insumiso. 

Entre otras cuestiones se puso de manifiesto los mecanismos judiciales que tienen estos colecti-
vos para vulnerar el derecho a la libertad de expresión en relación con el discurso de odio que 
manifiestan, tergiversando los hechos y apropiándose del discurso de las personas o colectivos 
vulnerabilizados. 

Documental “Tan humano como yo”  

La Apdha, Arcoiris Cádiz y Lambda La Isla organizaron el 6 de 
septiembre, en el Centro de Visitantes Parque Natural Bahía 
de Cádiz en San Fernando, la proyección del documental de 
la cineasta irlandesa Alice McDowell, "As human as I am", so-
bre la población LGTB de Nepal, Malawi y Fiji.  
 “Tan humano como yo” – documenta historias y estrategias 
de comunidades LGBTI en Nepal, Malawi y Fiji mientras hacen 
campañas por el reconocimiento, la protección y la inclusión. 
Aunque la sexualidad humana y la identidad de género son 
increíblemente diversas, todos nacen con el mismo derecho a 
vivir y amar libremente, sin temor a la opresión o la exclusión.  
Activistas LGBTI en Nepal que luchan por el reconocimiento 
de una categoría de “tercer género”, líderes religiosos de Ma-
lawi que se enfrentan cara a cara con la misma gente que 
condenan y un maestro de escuela en Fiji que desafía a sus 
estudiantes a cuestionar su creencia de que la homosexuali-
dad es incorrecta, forman parte de las historias recogidas en 
este documental galardonado en 2017 en el Festival Internacional de Lake View y se ha proyecta-
do en la 29º edición del Festival Fleadh de Galway, en el Festival Queer de Leeds y en el Festival 
Our City Film Project. 
La Dirección, Producción y Guionización ha sido de Alice McDowell presente en el acto. 
Alice McDowell es una documentalista independiente que trabaja tanto a nivel local como inter-
nacional en los ámbitos de los derechos humanos y la democracia. Su trabajo hasta la fecha ha 
explorado variedad de temas, incluyendo Derechos LGBTI, Mutilación Genital Femenina, Feminis-
mo e Islam, Dinero en la Política y Enfermedad de Parkinson.  
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Tras la proyección se realizó un debate en el que estuvo presente la directora del documental 
explicando su proyecto y dando visibilización a estas comunidades LGBTI. Y como dice Alice, 
“Aunque la sexualidad humana y la identidad de género son increíblemente diversas, todas las 
personas nacen con el mismo derecho a vivir y amar libremente, sin temor a la opresión o la 
exclusión”.  
En esta actividad también estuvimos presente Kódigo Malva. La Apdha, Arcoiris Cádiz y Lambda 
La Isla también participaron en el debate el cual estuvo bastante animado.  

Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

El pasado Jueves 23 de Noviembre de 2017, en la sede de la AP-
DHA de Puerto Real tuvo lugar el taller "Salud sexual y reproduc-
tiva" impartido por nuestra compañera M. Carmen Pérez. 
Surge este taller porque los derechos sexuales y reproductivos, 
no están garantizados en la práctica para todas las mujeres. 
Las causas son: 

-La falta de recursos. 
-ausencia de normativas. 
-aplicación restrictiva de las normas. 
-obstáculos sociales y culturales. 
 
En primer lugar el Taller dio comienzo con un marco teórico para 
poder profundizar en el tema  y hubo seis aspectos que se abordaron en el mismo: 

1.- LA EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL: Se planteó la obligatoriedad en todos los centros educati-
vos. Ya que en la medida que no existe normativa que marque pautas para todos los centros, la 
situación es enormemente heterogénea, con grandes desigualdades en el tratamiento en una 
misma comunidad autónoma, e incluso en una misma ciudad. Se debería  garantizar este dere-
cho en un curriculum obligatorio, según los distintos niveles educativos y que se recojan los con-
tenidos que se aborden de forma integral, recogiendo aspectos fisiológicos y afectivo-
emocionales.  
2-LA ANTICONCEPCION Y LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, donde se debe ga-
rantizar que todas las mujeres que lo necesitan y desean puedan acceder a todos los métodos 
anticonceptivos, lo que supone que estén incluidos en la cartera de servicios del Sistema Público 
de salud. Debido a que constatamos la falta de financiación de numerosos métodos anticoncep-
tivos, lo que obliga a las mujeres a costearlos. 
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En cuanto al aborto se trató el que “la ley no garantiza la práctica de las IVEs en los centros sani-
tarios públicos, de hecho el 90% de los abortos se realiza en centros privados. El aborto debe ser 
una prestación normalizada en el sistema nacional de salud, atendiendo, en los centros públicos 
la demanda de IVE para todas las mujeres (independientemente de su edad, estado civil y situa-
ción administrativa). Además se planteó la derogación de la reforma del PP para mujeres de 16 y 
17 años y la revisión de la ley de autonomía del paciente”.  
Asimismo, las mujeres que deciden interrumpir el embarazo deberían tener acceso a información 
clara y suficiente sobre las características y la forma de acceso a los distintos métodos de IVE 
para poder decidir sobre cual se adecua mejor a su situación personal y todos los métodos de-
berían estar accesibles de manera normalizada en la red sanitaria pública. 
3-LA REPRODUCCION ASISTIDA. Tampoco la reproducción asistida está garantizada para todas 
las mujeres. Deberíamos exigir garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el 
sistema sanitario público, para todas las mujeres, sin sufrir tratos discriminatorios por el estado 
civil y la opción sexual adecuando los protocolos médicos a la diversidad de familias, revisando 
las normas y procedimientos que no toman en cuenta a las parejas LGTBI para la reproducción 
asistida.  
Si bien se empieza a garantizar el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres, los tiem-
pos de espera en los centros públicos según el tipo de tratamiento, son muy elevados, las unida-
des de reproducción asistida siguen estando, por lo general, escasamente dotadas en medios y 
en personal, tal como apunta el estudio de Adeces, que da datos de esos tiempos de espera: El 
tiempo medio de espera para los tratamientos de FIV/ICSI (el proceso de la fecundación del óvu-
lo por parte del espermatozoide ocurre en el laboratorio) se sitúa en 406 días.  
4-LA VIOLENCIA SEXUAL. El 97,5% de los agresores han sido hombres.  
5-LAS IDENTIDADES NO NORMATIVAS. De dieciocho Comunidades Autónomas, diez ya tienen 
una Ley que regula la situación jurídica de las personas transexuales. Sin embargo, el estudio de-
nuncia que la aplicación de estas leyes va lenta, incluso inexistente en algunas comunidades au-
tónomas. “Las actuales leyes plantean importantes problemas, sobre todo en su aplicación que 
se hace depender del criterio de cada profesional; no se ha iniciado la formación de profesiona-
les ni se han dotado los centros de proximidad, manteniéndose una visión dominante patologi-
zante.  
6-RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO. La salud sexual y reproductiva es un derecho universal, y 
se debe garantizar en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad para todas 
las mujeres. Por ejemplo siendo el preservativo el método más usado, no está incluido en la car-
tera de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud ni se facilita en los servicios 
de salud, más que por medio de acciones esporádicas y fundamentalmente relacionadas con la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

Y en segundo lugar se trató el que, ante la profunda falta de conocimiento de nuestros propios 
cuerpos, lo prioritario fue el empezar a conocernos, como somos y como funcionamos a nivel 
físico y a nivel afectivo. Mucha participación por parte de las asistentes al taller. 
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Charla con el profesorado del Instituto Hércules de Chiclana de la Frontera. 
Muchas veces nos llaman radicales y quienes lo hacen, aunque no en el sentido que lo preten-
den, llevan toda la razón. 
Nuestro trabajo como feministas es poder apor-
tar algo a la transformación social, por eso pen-
samos que el principio de todo es ir a las raíces. 
Hay muchas raíces, unas están entremezcladas y 
otras son muy visibles. 
Para nosotras unas de las más importantes son: 
lo simbólico, lo estructural y la educación. 
En lo simbólico y en lo estructural, tenemos algu-
nas acciones o herramientas que utilizamos como 
activistas, pero la educación de menores se nos 
escapa. Por eso cuando una compañera nos pidió que compartiéramos opiniones, dudas y sabe-
res con un grupo de profesoras y profesores del Instituto Hércules nos entusiasmo la idea.  
Por una parte esta puesta en común, nos dio una idea de cómo se están trabajando los temas de 
género y por otra nosotras aportamos nuestra visión transversal sobre la igualdad de géneros. 
Nos reunimos por la tarde el 25 de abril. El grupo lo formábamos tres compañeras de Kodigo 
Malva y unos quince profesores y profesoras. 
Empezamos nosotras a demanda suya a diferenciar qué es violencia de género y que no lo es. 
Nos indicaron su preocupación por el acoso y la violencia en las redes 
Tratamos temas espinosos, como que algunos profesores habían llevado estadísticas engañosas 
sobre el tema de «las denuncias falsas» en VG, y que esa actitud es difícil de controlar, porque la 
mayoría de las veces los contenidos de clase con respecto a la coeducación dependen únicamen-
te de la voluntad del profesorado. 
Nos trasladan también la preocupación de que las perversiones del discurso antifeminista han 
llegado a las aulas, en forma de insultos como por ejemplo decirles a las chicas feminazis. 
Estuvimos hablando de como se estigmatiza a las chicas por su forma de vestir, de manera que 
en otros institutos se obliga a seguir unas normas estrictas para la vestimenta solo de las chicas. 
Experiencia muy positiva por parte del profesorado. Desde Kódigo Malva lo único que nos quedó 
claro es que hace falta más formación, porque seguían confundiendo VG y Acoso (bullying). Al-
gunas profesoras nos dijeron que cuando abordan los temas de género el método que les es 
más eficaz es el del autodescubrimiento. 
Nosotras insistimos mucho en que los factores de los que dependen que se produzca la VG son 
múltiples y transversales, que no son individuales y que dependen de un sistema que la sustenta: 
el heteropatriarcado. 
Por eso y ante un montón de dudas y preguntas que nos planteamos se nos ocurrió que una 
buena forma de coordinar todos los esfuerzos del profesorado y como «filtro», de contenidos se 
podría poner en marcha en los colegios e institutos una comisión transversal de género, donde 
pudiesen estar todos los agentes socializadores implicados. Esta propuesta nos parece interesan-
te a todos y todas, pero creemos que debe ser en las horas de trabajo y no una sobrecarga de 
trabajo de forma voluntaria, por lo que esta demanda queda pendiente de hacerla llegar a las 

instituciones pertinentes. 
Nuestra evaluación del encuentro es muy posi-
tiva, y nos dicen que para ell@s también, así 
que quedamos en estar en contacto para el 
próximo curso y mantener algún tipo de rela-
ción con el centro con alguna actividad que po-
damos llevar o con nuevas puestas en común. 
Nuestro reconocimiento a este grupo de do-
centes que, sacando tiempo de su tiempo libre, 
tienen la sensibilidad y la necesidad de hablar 
de igualdad y género. 
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I Encuentro Provincial Feminista en Trebujena. 
Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz convocaron 
el I Encuentro Provincial Feminista en Trebujena 
El Colectivo  está integrado por la Asamblea Feminista Las 
Tres Rosas (Puerto de Santa María), la Asamblea Feminista 
de Cádiz, la Asociación Doña Palomares Oliveros 
(Trebujena), el Café Feminista (San Fernando), el Colectivo 
Feminista Trebujena, el Colectivo Feminista Roteño, Equilá-
teras (Cádiz), Hijas de Nadie (Cádiz) Kódigo Malva 
(Chiclana) y las Mareas Violetas de Jerez y Sanlúcar. 
El pasado sábado 4 de febrero se celebró en la vecina lo-
calidad de Trebujena, el primer encuentro Provincial Femi-
nista, que tenía como principal objetivo crear un espacio 
de formación, organización, debate y apoyo a las diferen-
tes acciones feministas. 
Más de 200 personas participaron en el encuentro, perso-
nas de distintas edades y género que demandaban una 
igualdad real entre hombres y mujeres. Unas actividades 
que se alargarán en el tiempo con nuevas iniciativas por 
parte del colectivo. 
Los colectivos feministas de la provincia de Cádiz organizaron este encuentro para continuar for-
mándonos e intercambiando experiencias que nos permitan seguir generando ideas y propues-
tas de trabajo conjunto. 
En cuanto a la Jornada de Trebujena, muy buen ambiente, mucha comida y todo muy bien pre-
parado y organizado pero no se habló de crear una plataforma entre todas las asociaciones fe-
ministas a nivel de la provincia para tener más fuerza y un espacio común. Necesitamos jornadas 
de encuentros para definir estrategias con mínimos comunes a seguir. En definitiva, que fue una 
reunión más de convivencia que otra cosa.  

El día 16 de febrero tendrían  una reunión donde se hablaría de cómo salió todo, ahí es el mo-
mento de hablar de todo esto. Queremos proponer una reunión para hablar de todo, elegir un 
día y poner un sitio intermedio (Jerez) para proponer estrategias y puntos comunes para poder 
conseguir unos objetivos (de cada grupo o localidad, estrategias comunes del feminismo. ¿Qué 
queremos conseguir? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? Necesitamos estrategias trans-
formadoras. También definir cuáles son las responsabilidades. El feminismo en las instituciones 
versus lo que se ve desde fuera, ¿qué queremos transmitir? ¿Llega el mensaje? También tenemos 
que hablar sobre el tema de la formación y la responsabilidad de cada persona de aprender de 
manera individual. Otro tema es cómo se apoderan del discurso feminista como marketing mu-
chas empresas. 
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Genealogía Feminista 

Continuamos con uno de nuestros primeros proyectos. La genealogía feminista ha-
ce referencia al origen teórico y tradición feminista, así como la recuperación de la 
memoria histórica del feminismo en cuanto a movimiento de transformación se re-
fiere. 

Los estudios feministas tienen el efecto de visibilizar realidades que han permane-
cido 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 o grupo de mujeres para visibilizar, difundir y 
dignificar su aportación a los saberes universales. 

Feminismos en Palestina. 
Del 1 al 13 de noviembre un grupo de activistas procedentes de distintos lugares del estado es-
pañol, entre ellos dos compañeras de nuestra asociación, visitaron varias localidades de Cisjor-
dania para conocer in situ la situación del pueblo palestino por la ocupación de Israel. 
Como asociación feminista vemos ne-
cesario visibilizar la situación de las mu-
jeres en un contexto de ocupación y 
vulneración de derechos continuados, 
no solo hacia el pueblo palestino, sino 
hacia las mujeres palestinas en especial. 
La violencia hacia las mujeres se mani-
fiesta además de forma diferente y se 
enfrentan a más retos que los hombres 
a la hora de sobrevivir a la ocupación. 
Equiparar la violencia invisibiliza las dis-
tintas formas de violencia que el siste-
ma heteropatriarcal ejerce contra las 
mujeres y otros colectivos vulnerabilizados de forma específica, sistemática e intencionada. 
En una de las paradas, en Ramallah, pudieron conocer de primera mano la labor por los dere-
chos de las mujeres que desde Unión of Palestinian Women Committees realizan, donde la pro-
blemática en el West Bank es distinta que en Gaza, a pesar de la violencia ejercida por los mili-
tares y por el estado de Israel en ambos territorios. 
El  comité de sindicatos de Mujeres Palestinas existe desde 1980 y está presente en casi todos los luga-
res de Gaza y Cisjordania. Forman parte del foro social mundial Palestina Libre, actúan contra el FMI, es-
tán presentes en redes internacionales contra las políticas de Israel. La junta directiva está compuesta 
exclusivamente por mujeres:  

https://www.facebook.com/Un-autob%C3%BAs-contra-los-muros-489025084829286/
http://www.upwc.org.ps/index.html
https://www.facebook.com/upwcs/
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“La sociedad no entiende que los hombres tengan que luchar 
por los derechos de las mujeres, solo entiende que [los hom-
bres] tengan que traer dinero a casa”. Se autofinancian me-
diante la venta de productos locales y de artesanía. En la actua-
lidad cuentan con empleadas, pero el soporte principal se hace 
a través del voluntariado y el activismo de base. 
Según las palabras de la directora del centro “desde nuestra 
entidad, luchamos contra el patriarcado y el capitalismo, ade-
más de la ocupación. El espacio público no lo sentimos como 
nuestro porque siempre ha estado ocupado. Ocupado por los 

británicos, por los otomanos, por lo israelís y por los palestinos”. 
“Somos feministas, aunque desde nuestra entidad hablemos de derechos de las mujeres porque 
el concepto feminista no se entiende”. 
Existen diferencias entre hombres y mujeres (niños y niñas) bajo la ocupación. En una familia de 
refugiados pobre la mujer sufre triple discriminación, por tener restricción de movimientos, por 
los problemas de la vida diaria y por ser mujer. Los hombres tienen más oportunidades. 
Los problemas a los que se enfrentan abordan desde la situación de mujeres en prisión, la demo-
lición de las casas por parte de Israel, el entorno a la que se enfrentan las mujeres cuando los hi-
jos son encarcelados o arrestados en el domicilio -niños de hasta dos años cuando la ley estable-
ce que la edad mínima es de 16 años-. Pero también a la ideología conservadora de Hamas y las 
leyes discriminatorias contra las mujeres en el West Bank. 
Una de sus principales líneas de actuación es separar la religión de la ley. Unas leyes que están 
escritas por hombres y para hombres. 
Unas leyes que prohíben directamente la discriminación pero que, en la práctica, consisten en una 
difícil interpretación -ya que dependiendo del caso se mezclan las leyes jordanas, otomanas, cris-
tianas, hebreas, la sharía- que hacen que esa discriminación hacia las mujeres siga presente: “por 
ejemplo, en cuanto al divorcio, las familias cristianas se rigen también por la ley musulmana, para 
el resto no”. Por ejemplo, en el caso de la herencia, legalmente las mujeres pueden heredar o te-
ner propiedades, pero los distintos trámites burocráticos hacen que casi siempre necesiten de la 
autorización o permiso de un hombre de la familia. Ramallah es el único lugar donde no necesi-
tan un permiso para poder obtener el pasaporte. 
Otra de las legislaciones discriminatorias son las referidas a los matrimonios tempranos. La edad 
legal son los 18 años lunares, que corresponden a los 15 años y medio “para vosotras”. La poliga-
mia existe. Los hombres pueden casarse con otras mujeres sin probar que puede mantener eco-
nómicamente a otra esposa de forma legal -la familia es la que se encarga de saber si es posible o 
no- y sin decirle nada a la primera esposa. La ley solo obliga a informar, no a que se obtenga el 
consentimiento, aun habiéndose establecido previamente en el contrato matrimonial: “puedes 
recibir una llamada del tribunal avisándote de que tu marido se va a casar, porque no tiene que 
ser él específicamente el que te informe, y ya se ha realizado la información”. 
En el caso de solicitar el divorcio, aun estando escrito en el contrato matrimonial – para la ley islá-
mica y la cristiana-, deben probar que la convivencia es imposible: “¿Y cómo lo haces? Es imposi-
ble. Debes renunciar a todo tipo de derechos -custodia de los hijos, vivienda, pensión…-, incluso 
los establecidos en el contrato matrimonial”. 
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¿Y qué sucede en el caso de violación o abuso doméstico -aquí nos explicaba lo llaman así por 
ley, como en otros lugares del mundo, pero que conocían la ley específica en el estado español-
?En el caso de que exista violación se elimina el delito al violador si se casa con la mujer. 
La sociedad palestina también ejerce sus métodos de control y castigo. Al contrario de la creen-
cia popular en occidente: “ni la ley obliga ni la sociedad impone llevar hiyab, son las familias”. 
Una mujer que decida no casarse está bien vista: “si tienes recursos económicos, que es básica-
mente lo que importa, nadie te juzga”, pero si tienen relaciones sexuales o un hijo o hija fuera 
del matrimonio es cuanto menos repudiada socialmente – o incluso se cometen crímenes por 
honor-, a la vez que el estado asume la tutela de ese hijo o hija: “Si te quedas embarazada antes 
del matrimonio es un problema. La mayoría nos casamos de “penalti” sin decirle nada a nadie, 
pues, aunque te cases y la gente sepa que estás embarazada es un problema, porque el estado 
asume directamente la tutela de ese hijo”. 
En cuanto a la comunidad LGTBQI: “Ese tema es tabú. Es peor que quedarse embarazada fuera 
del matrimonio. Nadie dice nada. La sociedad palestina tiene la mente muy cerrada en cuanto a 
ese tema”. 
“El capitalismo no es el problema sino una sociedad conservadora. En ningún lugar existe una 
sociedad secular real, ni siquiera en Europa. El catolicismo moldea las leyes para discriminar a la 
mujer, los poderes estatales trabajan según la tradición. No existe ni justicia ni libertad ni demo-
cracia. Estoy de acuerdo con la globalización, la globalización de la lucha contra la opresión.” 
Las mujeres en Cisjordania, como en cualquier parte del mundo y a pesar de la situación de ocu-
pación y de vulneración de derechos continua hacia el pueblo palestino, son las más pobres. La 
tasa de desempleo es de más del 30%, y dentro de ese porcentaje el 60% es el de las mujeres. 
Realizan trabajos de alfabetización, guarderías, empoderamiento -para poder salir solas a la ca-
lle a comprar, a pasear…- y para fomentar el desarrollo económico. 
Otra de las líneas de trabajo es en las universidades: “con esta falta de empleo las familias 
apuestan porque las hijas vayan a la universidad porque así tienen más posibilidades de tener 
más ingresos”. La mayoría de los hombres están en prisión, los han asesinado o están trabajan-
do.  A pesar de la alta presencia de mujeres en las universidades -más del 52%- existe una infra-
rrepresentación en el ámbito público o político: “en los hospitales somos más del 90% pero los 
directores son todos hombres”. 
Las mujeres no están muy involucradas en la vida política. Intentan que se presenten a las elec-
ciones como candidatas a la alcaldía de localidades acordando cuotas. En la actualidad tienen 
pactado un 20% que esperan aumentar al 30%: “En las últimas elecciones no se presentaron mu-
jeres porque fueron boicoteadas”. 
Para ello, realizan formaciones para la creación de futuras mujeres lideresas con el objetivo de 
que sean agentes de cambio, interviniendo en los consejos del alumnado universitario para que 
las mujeres estén presentes y se presenten a las elecciones. Además realizan de otro tipo de for-
maciones, como por ejemplo el de las habilidades profesionales a través del fomento de coope-
rativas y trabajan con los chicos estudiantes para cambiar mentalidades “nuestro trabajo es exi-
toso pero tiene poca incidencia para la amplitud de los lugares donde tenemos que intervenir”. 
Para ellas parte de la solución a los problemas específicos de las mujeres no pasa sólo por los 
cambios legislativos, sino que apuestan más por el cambio de la sociedad. Cambios que se ven 
en la mayoría de las veces influenciados de forma negativa por las redes sociales ; 
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“El estado de Israel disuade a las jóvenes, entablando conversaciones a través de perfiles falsos, 
para que les den datos o fotografías suyas. Este material lo utilizan después para chantajearlas 
sabiendo el peso que la sociedad ejerce sobre las mujeres”. 
A pesar de la desilusión tras los acuerdos de Oslo y su resistencia pacífica, nos comentan que la 
juventud no tiene futuro y existe mucha corrupción. Después de estos acuerdos y a día de hoy, 
algunas de ellas fueron encarceladas sin ninguna comunicación por parte de las autoridades is-
raelíes. La presidenta de UPWC lleva en prisión 3 meses y todavía no sabe cuál es la razón. 
La opinión que tienen de la marcha por la paz o la esperanza en la que mujeres palestinas e is-
raelíes marchan juntas comenta que no se corresponde con la realidad. Obvian la injusticia, el 
desequilibrio y sobre todo es una intención es propagandística “es un lavado de cara hacia el 
exterior y hacia la comunidad internacional”. 
Las estrategias violentas de los militares israelíes no solo pasan por asesinar o herir de por vida a 
la población palestina, sino que además hacen uso de esa cultura patriarcal que de forma indi-
recta impide la participación de las mujeres en las manifestaciones por sus derechos. Desde el 
comité palestino nos contaron que “los israelís saben muy bien cómo disuadir en los ejercicios 
de sus derechos a la población palestina y en especial de influir en la mentalidad de los hombres 
palestinos. En los ataques que realizan durante las manifestaciones, tiran del hiyab a las mujeres 
y las acosan, sabiendo que los maridos van a decirles que se queden en casa porque su digni-
dad -la de los hombres- está en juego”. 
Las violaciones como armas de guerra también están presentes como forma de humillar y minar 
la moral del enemigo. 
Desde el más profundo agradecimiento por nuestro interés en conocer la situación del pueblo 
palestino y en especial de las mujeres, desde el comité de sindicatos de Mujeres Palestinas, así 
como las demás entidades que han visitado durante el viaje a distintas ciudades en Cisjordania, 
nos lanzan un mensaje muy claro: El pueblo palestino existe y es protagonista de su propia his-
toria de resistencia. 
Desde nuestra posición como activistas “internacionales” nuestras actuaciones deben ir dirigidas 
no solo a apoyar, concienciar y sensibilizar sobre la situación de Palestina, sino también denun-
ciar públicamente la responsabilidad y complicidad de nuestros distintos gobiernos. Para ello, 
realizan formaciones para la creación de futuras mujeres lideresas con el objetivo de que sean 
agentes de cambio, interviniendo en los consejos del alumnado universitario para que las muje-
res estén presentes y se presenten a las elecciones. Además realizan de otro tipo de formacio-
nes, como por ejemplo el de las habilidades profesionales a través del fomento de cooperativas 
y trabajan con los chicos estudiantes para cambiar mentalidades “nuestro trabajo es exitoso pero 
tiene poca incidencia para la amplitud de los lugares donde tenemos que intervenir”. 

María Moliner.  

En el día del idioma español, quisimos rendirle ho-
menaje a María Moliner. Mujer combativa y represa-
liada por sus ideas y acciones, que pasó 15 años de 
su vida realizando una de las mejores obras y de re-
ferencia del uso del lenguaje, el “Diccionario del Uso 
del Español” en 1966 (50º aniversario de su edición 
en el 2016) y que no fue reconocida a tiempo, como 
otras tantas, por la RAE.  
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La RAE no la dejó entrar en la institución, en sus palabras “Sí, mi biografía es muy escueta en 
cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. No tengo ninguna obra que se pueda añadir pa-
ra hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la Academia (…)“, decía María; 
“Desde luego es una cosa indicada que un filósofo -por Emilio Alarcos- entre en la Academia y 
yo ya me echo fuera, pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: “Pero y ese hom-
bre, ¡cómo no está en la Academia!“. Hasta 1978 la RAE no permitió que ninguna mujer ingresara 
en el seno de la institución. 
En palabras de Carmen Conde, primera académica y que reclamó en su discurso de ingreso a que 
María Moliner debería de haber ingresado antes que ella; “vuestra decisión pone fin a una tan 
injusta como vetusta discriminación literaria”. 
El sillón destinado a María sería el de la B, que finalmente ocupó Emilio Alarcos. En 1973 rechazó 
el premio Lorenzo Nieto López “por sus trabajos en pro de la lengua” que la RAE quiso otorgarle. 
María nació el 30 de marzo de 1900 en Zaragoza. A los dos años se traslada a Soria junto a su 
padre, madre y hermanos y comienzan a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, donde se 
despertó su interés por la expresión lingüística y por la gramática. Hizo bachillerato como alum-
na libre, concluyendo estos estudios en 1918. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad 
de Zaragoza (especialidad historia) obteniendo sobresaliente y premio extraordinario. 
Ingresó por oposición en el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1922 obte-
niendo plaza en el archivo de Simancas (Valladolid) para trasladarse en poco tiempo a Murcia. 
Además de su trabajo, participó en las instituciones Libres de Enseñanza impartiendo Literatura y 
Gramática y en diversas asociaciones como secretaria. También colaboró con las Misiones Peda-
gógicas de la República, encargándose de la organización de las bibliotecas rurales, realizando 
“Instrucciones para el servicio” de estas bibliotecas, que fueron reconocidas tanto en el estado 
español como en el extranjero, además de participar en el II Congreso Internacional de Bibliote-
cas y Bibliografía con la comunicación “Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España”. “A 
los bibliotecarios rurales” constituye una pieza testimonial del interés y el compromiso de María 
de su visión de la cultura como vehículo para la regeneración de la sociedad. 
Tras el golpe de estado y el estallido de la guerra, la posibilidad de dirigir la Biblioteca de la Uni-
versidad de Valencia se vio truncada. Aun así, en 1939 redacta las directrices del Proyecto de Plan 
de Bibliotecas de Estado, publicadas a principios de ese año y que es considerado “El mejor plan 
de bibliotecas de España”. 
Finalizada la guerra civil, María fue represaliada junto a familiares y amigos. Objeto de la purga 
ideológica, María Moliner es depurada y sufre la pérdida de 18 puestos en el escalafón del Cuer-
po Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, aunque los recuperará en 1958. En 1946 pasará a 
dirigir la biblioteca de la E.T. Superior de Ingenieros Industriales de Madrid hasta su jubilación, en 
1970. 
Durante la etapa de la dictadura se instala en Madrid y es cuando comienza a dedicarse a su pa-

sión, el “Diccionario del uso del Español” que se publi-
cará en 1966 y 1967 en dos volúmenes. Una obra que ha 
conocido, en esa primera edición, veinte reimpresiones, 
que ha sido editada en CD-ROM en el año 1995 y que 
ha sido reeditada en una segunda edición, revisada y 
aumentada en 1998 y que sigue siendo en la actualidad 
obra de referencia. 
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Destacamos que su proceso creativo lo realizara totalmente en solitario y para variar, entre la 
crianza de sus hijos y el trabajo en el hogar.  En palabras de Gabriel García Márquez, recogidas en 
una entrevista realizada por El País en 1981: 
“María Moliner –para decirlo del modo más corto– hizo una proeza con muy pocos preceden-
tes: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, 
más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de uso del espa-
ñol, tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan tres kilos, y viene a ser, en conse-
cuencia, más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y –a mi juicio– 
más de dos veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo 
de bibliotecaria, y el que ella consideraba su verdadero oficio: remendar calcetines. Uno 
de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: “Dos va-
rones, una hembra y el diccionario”». 
 

El origen del Día Internacional de las trabajadoras sexuales. 

El Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales nace el 
2 de junio de 1975, fecha en la que más de 150 trabaja-
doras sexuales ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de 
Lyon en Francia, con el fin de llamar la atención a su si-
tuación laboral y social. 
En el comienzo de la década de los 70, los organismos 
que vigilaban el cumplimiento de la ley en Fran-
cia mantenían a las prostitutas bajo constante presión. 
Las represalias de la policía obligaron a las mujeres a 
trabajar en secreto. Como resultado, la protección por 
parte del público fue desapareciendo y llevó a más vio-
lencia contra las mujeres. Con esto, los hom-
bres tomaron confianza y durante los encuentros sexua-
les discriminaban y golpeaban a las mujeres. Después 
de dos asesinatos y la falta de voluntad del gobierno 
para mejorar la situación de las prostitutas, las profesio-
nales del sexo en Lyon, ocuparon finalmente una de las 
iglesias locales – Saint-Nizier – y se declararon en huelga. 
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Después de ocho días de huelga, la policía entró en la iglesia y las trabajadoras sexuales fueron 
violentamente agredidas. En apoyo a la manifestación, el pueblo francés protegió a las trabaja-
doras condenando la represión y sumándose a sus demandas por los derechos laborales. 
Este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento de las prostitutas y de 
los derechos de las trabajadoras sexuales. 
Esta situación se fue extendiendo a otras ciudades de Europa, marcando el inicio de una lucha 
justa y necesaria. En aquella protesta se gestó el Colectivo de Trabajadoras Sexuales, referente 
histórico para todas las organizaciones de prostitutas del mundo, que exigían: “Esperamos nues-
tra libertad en tanto que mujeres tal y como somos, y no tal y como quieren que seamos para 
tranquilizar sus conciencias. No tengan miedo: esta liberación no supondrá automáticamente 
una proliferación de las prostitutas. A no ser que nosotras, las mujeres, seamos todas chicas a las 
que únicamente reprimía el miedo a la policía”. 
A partir de ese año, y año tras año, las organizaciones de trabajadoras sexuales de todo el mun-
do recuerdan a sus compañeras encerradas en una iglesia, valorando su valentía por enfrentarse 
a la hipocresía social imperante y haciéndose visibles, hablando públicamente de sus problemas 
y dando fuerza a otras mujeres. 
La prostitución, al ser considerada ilegal, se convirtió en un espacio privilegiado para violar los 
derechos humanos de las trabajadoras y aislarlas de cualquier apoyo legal a su favor. La prostitu-
ción, que se ejerce por voluntad y sobre la base del acuerdo, no debe constituir un riesgo para 
quienes la practican. Los problemas aparecen si esta actividad ocurre en contextos de discrimina-
ción y marginación, debido a que en esos casos no hay forma de crear mecanismos de regula-
ción. En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violen-
cia, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir 
el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas. 
Lo que las mujeres que se reunieron ese 2 de junio de 1975 querían hacer visible era precisa-
mente la existencia de una estructura que, lejos de ayudarlas a mejorar sus condiciones labora-
les, creaba condiciones de alta vulnerabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los años sesenta y ochenta, grupos feministas intentaron reivindicar la lucha de las prostitutas por sus dere-
chos humanos y laborales. En 1968  apareció el Manifiesto B.I.T.C.H. , en el que se dio un nuevo sentido a la palabra 
“bitch” (“perra”), usada en inglés para referirse de manera ofensiva a las mujeres, casi siempre en referencia a sus 
prácticas sexuales.  

https://qdcv.wordpress.com/2017/03/16/manifiesto-perra/
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El manifiesto, escrito por Jo Freeman (feminista activista americana, politóloga, escritora y aboga-
da), plantea una redefinición de la palabra a partir de vindicar actitudes y prácticas prohibidas 
durante mucho tiempo para las mujeres. 
Las primeras organizaciones de prostitutas con una orientación feminista surgieron en Estados 
Unidos a principios de los años setenta. En 1973, la Organización Nacional por las Mujeres vota 
por la despenalización de la prostitución en Norteamérica. Mientras tanto, en Europa, las trabaja-
doras sexuales se organizan y exigen seguridad en su labor. A partir de la década de los ochenta 
el panorama se transforma radicalmente con el recrudecimiento de una polémica sobre la porno-
grafía y el trabajo sexual, las prostitutas se distancian de los grupos feministas. 
Sin embargo, pronto muchas feministas marcan distancia y desarrollan la idea de que la libertad 
sexual es componente fundamental de la liberación femenina. Esto abrió al espacio público más 
formas de ser mujer. Cuando dejan de darse por sentadas tanto las preferencias como las identi-
dades sexuales de las mujeres, se impulsa la autodeterminación sexual de cada una. Con este 
avance en la lucha contra las violencias simbólicas y con el uso de las nuevas tecnologías, la 
prostitución puede seguir otros caminos. 
Las prostitutas son representantes de lo que podría ser el futuro de un oficioque ha visibilizado 
muchas de las prácticas machistas que sufrimos las mujeres. Su experiencia demuestra que el tra-
bajo sexual consensuado es un espacio radical para la emancipación de las mujeres, en contextos 
donde no hay relaciones de dominación sino de autonomía y autodeterminación. 

Zuriel Elise Oduwole. 
Esta joven no es una adolescente normal, se dice que es 
la directora de cine más joven del mundo, ya que co-
menzó su carrera a la edad de 9 años y en Kódigo Mal-
va la conocimos a raíz del Día de África, que se celebra 
cada 25 de mayo. 
De ascendencia nigeriana y mauriciana, aunque nacida 
en Los Ángeles, es una apasionada activista que quiere 
llamar la atención sobre el tema de la educación de las 
niñas, especialmente en África. 
Su primera aventura en los medios de comunicación y 
promoción fue en 2012, cuando entró en un concurso 
escolar con una película documental sobre África titula-
da, The Ghana Revolutions.  Para ello inicio sus prime-
ras entrevistas presidenciales, en concreto con dos de 
Ghana . 
En 2013, después del lanzamiento de su documental, 
inició formalmente un proyecto llamado “Dream Up, 
Speak Up, Stand Up”, para promover la educación de las niñas en África, y así luchar contra la 
pobreza y empoderar económicamente a estas futuras mujeres. 
Aparte de hacer 4 documentales y entrevistar a 15 líderes mundiales (incluyendo países como 
Kenia, Liberia, Sudán del Sur y Jamaica) en 2013 fue catalogada como una de las “100 personas 
más influyentes en África” por la revista New African, convirtiéndola en la persona más joven de 
ascendencia africana en ser descrita como tal. 
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En diciembre de 2015, lanzó formalmente su Fundación DUSUSU, con el objetivo de establecer 
asociaciones con corporaciones e individuos, para desarrollar las capacidades educativas de las 
niñas en todo el mundo. Como cineasta, lanzó una película como “101 Iniciativas para los jóve-
nes”, enseñando a algunos de los niños y niñas más pobres de África habilidades básicas de 
producción de películas. 
Para mostrar su creciente comprensión de los asuntos globales, Zuriel utilizó su editorial de 
marzo de 2017 en el periódico The Guardian para analizar diversos acontecimientos que ocu-
rren en todo el mundo. Cubrió la presidencia de Trump y las elecciones de noviembre de 
2016 marcando su primera incursión en un grado de análisis político. Anteriormente en sep-
tiembre de 2015, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Zuriel demos-
tró un temprano dominio de la política exterior cuando lanzó una iniciativa de mediación de 
paz entre Guyana y Venezuela, sobre el disputado territorio de la Guyana Esequiba, ya que Ve-
nezuela estaba preparándose para invadir a su vecino más pequeño. 
Le Devoir,  el periódico canadiense publicado en Montreal y conocido por sus reportajes de 
“estilo directo” y temas sociales progresistas, la describió como un futuro Larry King, debido a 
su capacidad de reunirse con los líderes políticos y discutir temas críticos y pertinentes a nivel 
mundial que afectan al desarrollo de niñas y jóvenes. 
Actualmente Zuriel tiene tan sólo 15 años, ¿Os imagináis cuánto puede conseguir con esa 
energía? Le seguiremos la pista. 

Día del Libro en Cataluña. 
Desde Kódigo Malva y con motivo de esta fecha queríamos 
darle voz a nuestras compañeras catalanas en su lucha por 
darle un nuevo sentido a este día de intercambio de libros y 
rosas. 
Todas las compañeras a las que hemos leído y escuchado 
están de acuerdo en dos cosas fundamentalmente. 
La primera en el gran simbolismo patriarcal de la leyenda 
de Sant Jordi (caballero que salva a su dama del terrible 
dragón). Y la segunda en el ritual de intercambio de regalos, 
un libro para ellos y una rosa para ellas. 
Para poder cambiar el sesgo sexista de esta fiesta, nuestras 
compañeras establecen estrategias que no por sencillas son 
fácilmente asumibles por la mayoría. 
De esto nosotras tenemos alguna experiencia, lo simbólico 
es muy difícil de cambiar, aunque solo se trate de voluntad 
política, pero ya sabemos que aunque muchas acciones 
sean a coste económico cero, el coste de desgaste del patriarcado seria alto. 
Las feministas catalanas nos demuestran que acciones sencillas equilibrarían la balanza para cele-
brar un Sant Jordi más igualitario y libre de estereotipos. Mantienen que cuestionar las relaciones 
de poder patriarcal requiere explorar los mitos y leyendas que forman parte de la memoria colec-
tiva. Por ello son tan difíciles de afrontar, porque han formado parte de nuestra construcción cul-
tural y social durante siglos. 
En el caso de esta fiesta hay un factor extra con el que tienen que “apechugar” nuestras compa-
ñeras: la conformación de una identidad colectiva. 

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/Le_Devoir&usg=ALkJrhgf64EocjJ3DTDZJeqN4RrJ3giOTQ
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Con esta breve reflexión las acciones que proponen son las siguientes: 
-Revisión de los mitos y leyendas, sin menoscabo de lo que ello conlleve como afirma-
ción de la propia identidad. 
-Libros y rosas para todas y todos. 
-Propuestas de referentes infantiles con recomendaciones de libros y cuentos no sexistas. 
-Añadir a las grandes listas de las editoriales, para este día, otras alternativas de libros 
escritos por mujeres y que no son promocionados generalmente en el circuito comercial. 
 

Estas acciones conllevan un enorme esfuerzo y trabajo por parte de las mujeres catalanas. Nues-
tro agradecimiento y nuestro reconocimiento, ya que estamos convencidas de que el entrama-
do de mitos, leyendas y costumbres tienen el mismo objetivo y sustento. Debilitarlas desde 
cualquier rincón es una victoria para todas. 

Foto que nuestra amiga Paula Ruiz Gómez nos envió desde Barcelona. 

Mujeres Porteadoras. 
El 24 de marzo celebramos el día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Viola-
ciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, con, entre otros pro-
pósitos, promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los dere-
chos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. 
Por eso en Kódigo Malva quisimos recordar el 
tremendo trabajo de la Asociación Pro Dere-
chos Humanos de Andalucía en su informe de 
2016 Mujeres Porteadoras: la injusticia a la es-
palda. En dicho informe se analizan las vulne-
raciones de los derechos humanos que pade-
cen las mujeres marroquíes que trasladan far-
dos, como equipaje de mano, desde el polí-
gono del Tarajal de Ceuta hasta las localidades 
alauitas próximas a la frontera, a cambio de 
una comisión. 
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La entidad denuncia en su informe que más de 7.000 de mujeres se ven sometidas a diario a ve-
jaciones, abusos, trato degradante e, incluso, acoso sexual a las más jóvenes, por parte de los 
cuerpos policiales a ambos lados de la frontera, además de padecer unas condiciones de trabajo 
absolutamente denigrantes. 
El informe se elaboró a partir de una recogida de información desarrollada durante más de un 
año, que supuso trabajo de campo y entrevistas a todos los sujetos partícipes de la investigación 
social, no solo a las porteadoras, tal es el caso de Guardia Civil y Policía Nacional, tejido asociati-
vo ceutí, melillense y marroquí, partidos políticos, comerciantes, agentes sociales, etc. 
Quisimos aprovechar este día que promueve La Verdad de los Derechos Humanos para recomen-
dar una vez más este informe y felicitar a las investigadoras de la APDHA, Cristina Fuentes, Cristi-
na Serván, Ana Rosado y Blanca Goenechea, por el arduo trabajo de poner nombre y cifras a lo 
que ni se ve ni se sabe. 

Maggie MacDonnell. 
Desde Kódigo Malva quisimos visibilizar la la-
bor como docente de la profesora canadiense 
Maggie MacDonnell que ganó en 2017 el 
‘Global Teacher Prize’, un premio conocido co-
mo el “Nobel de las/los profesoras/es”, dotado 
con un millón de euros, destinado a fines edu-
cativos. MacDonnell anunció que lo usará para 
crear una ONG con sus alumnos centrada en 
combatir el cambio climático, protegiendo las 
tradiciones culturales de la comunidad inuit, 
como el kayak. 
Esta profesora de secundaria es la tercera per-
sona que logra la distinción, después de la nor-
teamericana Nancie Atwell, en el 2015, y la pa-
lestina Hanan al Hroub, el año pasado. 
Maggie MacDonnell nació en 1980 y creció en las zonas rurales de Nueva Escocia. Después de 
completar su licenciatura, trabajó durante cinco años como voluntaria en el África Subsahariana, 
principalmente en el campo de la prevención del  VIH / SIDA. Tras completar su maestría se dio 
cuenta de que su país estaba empezando a despertar a las décadas de abuso que los pueblos in-
dígenas canadienses habían vivido, incluyendo los asaltos al medio ambiente y la enorme de-
sigualdad económica y social. Buscó oportunidades para enseñar a las comunidades indígenas  y 
durante los últimos seis años ha sido profesora en una aldea inuit, Salluit. 
Salluit es una zona muy remota, rodeada de hielo y nieve y que sólo es accesible por avión. Allí, 
en ese entorno, Maggie está transformando las vidas de sus estudiantes y las de la comunidad 
entera.  Salluit es el hogar de la segunda comunidad inuit más septentrional en Quebec, con una 
población de poco más de 1.300 habitantes. En invierno las temperaturas son de 25 grados bajo 
cero. 
Los jóvenes son especialmente vulnerables a las duras condiciones de vida  y a las desigualdades 
económicas y sociales, que ha provocado la sobreexplotación de los recursos naturales. 
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El aislamiento que experimentan los adolescentes en ese entorno hace que recurran al alcohol, a 
las drogas y a autolesionarse, como formas de escape y liberación. Hay marginación, aislamiento 
y recursos limitados. También es elevada la tasa de embarazo adolescente y se registran bastan-
tes casos de abusos sexuales, violencia de género y suicidios. “Solo en los últimos dos años, he 
visto cómo una decena de jóvenes se suicidaban porque habían desistido de vivir. Se iban a la 
tundra y se quitaban la vida”, explicaba la profesora  muy emocionada en el discurso en el que 
ha agradecido el premio. 
Estos enormes problemas de género en la región inuit, se suman a los roles de género que a 
menudo cargan a las chicas con muchas tareas domésticas. Para dar respuesta a estos proble-
mas, Maggie creó un programa de habilidades para la vida, específicamente para las jóvenes y 
gracias a su ayuda  se ha reducido el absentismo y aumentado en un 500% el registro de las jó-
venes en estos programas que antes eran dominadas por los varones. 
Su programa se basa en tres grandes líneas: primero, motivar a la juventud a estudiar, integrán-
dolos en programas que le interesen, ya sea la cocina o la mecánica; segundo, que sus talentos e 
intereses sirvan también para mejorar la comunidad y, tercero, devolverles la confianza en sí 
mismos/as. 
Maggie MacDonnell  es una profesora excepcional que ha realizado una contribución significati-

Milagro Sala y el Día Mundial de la Justicia Social. 
Milagro Sala es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Ba-
rrial Túpac Amaru, especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas 
en la provincia de Jujuy. 
En 1998 comenzó sus actividades en los márge-
nes de la ciudad de San Salvador de Jujuy con la 
organización creando las copas de leche, centros 
comunitarios en los que se brindan además ser-
vicios de tipo social como ayuda escolar o talle-
res de capacitación. Milagro Sala también desta-
ca por defender la inclusión de minorías, como 
las mujeres, el colectivo LGBT y los pue-
blos indígenas. Se distingue por su amplio en-
tramado de provisión de bienes, servicios y de-
rechos construyendo un cambio social para mi-
les de jujeños en estado miseria. 
Participa en la fundación de cooperativas de tra-
bajo de textil, metalúrgico y de construcción creando miles de puestos de trabajo y colaborando 
en el desarrollo económico de la provincia. 
Políticamente la organización se posiciona como un referente distinto a los partidos tradiciona-
les. En enero de 2016 fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas 
en reclamo contra el gobierno. Esta detención ha sido considerada como de carácter políti-
co por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como por 
la Procuraduría de Violencia Institucional. Ya en noviembre recibimos la visita de un miembro 
del Comité por la Liberación de Milagro Sala, que nos habló de su labor y de los esfuerzos que 
ser realizaban para conseguir su puesta en libertad. Libertad que hasta el momento no se ha 
producido. 
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Kódigo malva en el Día mundial de la justicia social quiso rendir homenaje a una activista política 
que colaboró en el desarrollo de la provincia de Jujuy en Argentina y actual presa política por 
dignificar el trabajo, la educación, la salud y la cultura. 

Sangre Fucsia y el Día Mundial de la radio. 
 
El 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio y quisimos visibilizar la labor tan necesaria, 
informativa y crítica de Sangre Fucsia. 

Desde la primera retransmisión 
radiofónica en la nochebuena 
de 1906 con Reginald Aubrey Fes-
senden desde Brant Rock Sta-
tion (Massachusetts) ha llovido 
bastante. En la actualidad, han 
aparecido radios de baja potencia, 
constituidas bajo la idea de radio 
libre o radio comunitaria, para 
oponerse a la imposición de un 
monólogo comercial de mensajes 
y que permitan una mayor cerca-
nía de la radio con la comunidad. 

Hoy en día la radio a través de Internet avanza rápida y eficazmente. Por eso, muchas de las gran-
des emisoras de radio experimentan con emisiones por Internet, llegando a un público global, 
suponiendo su rápido desarrollo una rivalidad con la televisión. 
Sangre Fucsia es un fanzine sonoro que forma parte de la emisora libre y autogestionada Ágora 
Sol Radio y se emite desde la Kasa Pública de Mujeres Eskalera Karakola, espacio transfeminista 
de referencia en Madrid desde 1996, todos los viernes de 20.00h. a 21.00h. Además, son colabo-
radoras de Píkara Magazine y les hacen redifusión en otras radios como Red Nosotras en el Mun-
do, Radio Almaina, Radio Topo, Radio Kras o Radio Pica entre otras. 
Sangre Fucsia empezó a funcionar en Madrid en febrero de 2013 gracias a un grupo de mujeres 
que tenían ganas de hacer algo más personal y diferente desde una mirada feminista y autocríti-
ca, siempre desde el  humor y trabajan de una manera horizontal y asamblearia. Este colectivo lo 
forman Doña Pasolina, Lolli DJ, Dianespotting, Gaelx, Reinohueco y Valentina. En sus inicios estu-
vieron también Amanda Manda y Lazos que luego pasaron a ser colaboradoras, así como Roma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reginald_Aubrey_Fessenden
https://es.wikipedia.org/wiki/Reginald_Aubrey_Fessenden
http://www.pikaramagazine.com/
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Sangre Fucsia trata temas de la realidad cultural 
y política con una muy necesaria mirada feminis-
ta, fresca y muy crítica. Hablan de temas muy di-
versos como los diferentes feminismos, herstory, 
menstruación, música, maternidades, literatura, 
arte, ciencia, cultura, sexualidad… Como ellas 
mismas se definen son “la víscera, el puñetazo, la 
hemorragia”. 
Os dejamos el enlace a su Blog por si queréis sa-
ber más acerca del trabajo de Sangre Fucsia y de 
sus proyectos: 

https://sangrefucsia.wordpress.com/ 

Clare Hollingworth. 

Clare fue pionera como periodista y reportera 
de guerra que falleció en Hong Kong el pasado 
10 de enero de 2017 a los 105 años de edad, y 
que no solo cubrió casi todos los conflictos 
mundiales del siglo XX, sino que tiene el honor 
de ser la primera reportera que anunció el 
inicio de la II Guerra Mundial, la que se conoce 
como “primicia del siglo”. 
Clare tenía tan sólo 27 años cuando consiguió 

su primer trabajo importante como reportera para el Daily Telegraph, que la envió a Polonia a 
cubrir la creciente tensión entre la Alemania Nazi y los países colindantes. Fue en la frontera 
cuando, conduciendo un coche que le había prestado un diplomático británico, observó como 
el viento levantaba las lonas de camuflaje de decenas de tanques alemanes apostados a la espe-
ra. Tres días más tarde, desde Katowice, llamaba a la embajada británica en Varsovia para dar la 
noticia del inicio de la guerra y, ante la incredulidad de los que la escuchaban, sacó el teléfono 
por la ventana para que percibieran el sonido de los aviones y los tanques en movimiento. 
Con un inicio de carrera tan fulgurante, Clare decidió que lo suyo sería el periodismo de guerra. 
De ésta manera cubrió, entre otros conflictos, la guerra de Argelia, Palestina, Vietnam, Oriente 
Próximo y la revolución cultural China. 
Desde 1980 ostentó la corresponsalía de Sudeste Asiático desde Hong Kong para el Telegraph. 
Fue en ésta ciudad donde terminó asentando su vida, y donde conservó hasta su muerte una me-
sa en el Club de Corresponsales Extranjeros, el cual visitaba asiduamente. 
Clare no sólo fue una pionera en el periodismo de guerra, sino que sirvió de inspiración para mi-
les de reporteras y reporteros por su estilo en el que, como el editor del Daily Telegraph señalaba 
“se combinaba la profesional determinación por indagar en las noticias del mundo, con una com-
pasión por el sufrimiento de la humanidad”. 
En Kódigo Malva nos quedamos con la fascinante historia de los 105 años de vida de Clare Ho-
llingworth, periodista qué entregó su extensa vida a cubrir los más importantes y cruentos con-
flictos del siglo XX para que siempre tuviéramos información de primera mano sobre lo que en 
esos lugares sucedía. 

https://sangrefucsia.wordpress.com/
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Chelsea Elisabeth Manning 
Chelsea tiene fama internacional por 
haber filtrado a WikiLeaks en 2010 miles 
de documentos clasificados acerca de 
las guerras de Afganistán y de Irak, in-
cluidos numerosos cables diplomáticos 
de diversas embajadas estadounidenses 
(entre ellas la de España) y el video del 
ejército conocido como Collalteral Mur-
der (Asesinato Colateral), demostrando 
la comisión de crímenes de guerra y que 
la cifra de civiles que perdieron la vida en Irak fue más alta de lo que informó en un primer mo-
mento el Gobierno estadounidense, desmintiendo la información procedente del Pentágono y 
del Ejército, según la cual no estaban llevando un registro del número de bajas. Los listados co-
nocidos gracias a Manning ofrecían una cifra superior a 100.000 iraquíes muertos entre 2004 y 
2009. Los documentos filtrados también revelaron las torturas y malos tratos sistemáti-
cos cometidos en las prisiones del país, por militares iraquíes que colaboraban con las fuerzas 
norteamericanas, que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. 
Los informes de la embajada de EEUU en Madrid describían cómo el Gobierno de Zapatero se 
comprometió a hacer todo lo posible para poner fin a la investigación judicial en España del ata-
que al Hotel Palestina en el que murió José Couso (cámara y reportero gráfico español). Gracias a 
estos informes descubrimos que el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, 
garantizó al embajador de EEUU, Eduardo Aguirre, que “el Ejecutivo pondría todo su empeño en 
cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos”. 
Chelsea Manning, de 29 años, anunció su condición de transgénero tras ser condenada. Ha esta-
do encarcelada en una prisión militar masculina en Kansas y había solicitado tratamiento para 
su reasignación de género, llegando a realizar en septiembre del año pasado cinco días de huel-
ga de hambre para conseguir que le asignaran un asesor. Fue confinada a aislamiento, pasaba 23 
horas sola en su celda. Los guardias tenían que comprobar cada cinco minutos que estaba bien. 
A la hora de dormir, la obligaban a quitarse la ropa y si los guardias no podían observarla con 
claridad, porque estuviera tapada o inclinada, la despertaban para asegurarse de que estaba bien. 
Tenía prohibido hacer ejercicio en su celda porque tenía derecho a una hora de ejercicio cada día 
fuera de su celda (la llevaban a una habitación vacía y sólo le permitían caminar). Esas condicio-
nes de encarcelamiento eran casi una forma de tortura destinada a quebrarla psicológicamente y 
conseguir que aportara más información que pudiera incriminar a los responsables de WikiLeaks. 
Intentó suicidarse en dos ocasiones. 
Barack Obama “conmutaba” la pena a Chelsea el pasado 17 de enero, lo que dará lugar a que no 
cumpla los 35 años a los que fue condenada y sea liberada  el próximo 17 de mayo, día en que se 
celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia. ¿Casualidad? 
El fundador de WikiLeaks ha calificado a Chelsea Manning de “heroína” y ha pedido que se ponga 
fin a la “guerra” contra editores que denuncian abusos. En el comunicado, afirmaba que nunca 
debió ser condenada. “Manning es una heroína, cuya valentía debería ser aplaudida. Periodistas, 
editores y sus fuentes sirven al interés público y animan la democracia al distribuir información 
auténtica sobre importantes asuntos como abusos de los derechos humanos o actos ilegales de 
funcionarios del Gobierno. 
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Adopta una Autora 
En el año 2016, dentro del proyecto Ge-
nealogía Feminista, descubrimos a Ade-
laida García Morales, escritora promete-
dora de los años 80, fallecida en 2014. 
Desde el primero momento nos senti-
mos atraídas por su vida, su personali-
dad esquiva con los medios de comuni-
cación y el mundo editorial, y su dedica-
ción a personajes femeninos y a paisajes 
que nos resultaban familiares, tales co-
mo Sevilla y Granada. Por lo que decidi-
mos leer alguno de sus libros en nuestro 
proyecto de reivindicación de las muje-
res autoras, Kódigo Virginia.  

Fue justo en el mismo momento cuando 
conocimos el proyecto Adopta una Au-
tora. Se trataba de un movimiento en re-

des sociales que habían iniciado una serie de impulsoras con el propósito de 
“adoptar” una escritora por parte de una persona o colectivo y publicar bimen-
sualmente una reseña acerca de sus libros, ella misma, su época histórica y cual-
quier otra cosa interesante que sirviera para visibilizar a una autora y su obra. 

Como el propio proyecto afirma en su blog adoptaunaautora.wordpress.com: 

“El objetivo es promover, difundir y dar a conocer a la escritora adoptada”. 

Desde el primer instante convenimos en que la 
visibilidad que le queríamos otorgar a Adelai-
da, junto con su lectura y análisis, encajaba 
perfectamente con la filosofía de Adopta una 
autora. Por lo que en enero de 2017 nos con-
vertimos en adoptantes.  

Fruto de esas lecturas y “encuentros” que he-
mos tenido con Adelaida, durante el año 2017 
hemos publicado conjuntamente con Adopta 
una Autora tres posts. 

Adelaida García Morales por 
la ilustradora Beatriz Luque. 



 33 

 

El Silencio de las Sirenas 

Fue el primer libro al que nos enfrentamos de 
Adelaida García Morales, y no pudo ser mejor 
elección. En él descubrimos una gran sensibili-
dad y melancolía que impregnaban el texto, 
referencias personales entrelazadas en un rela-
to aparentemente fantástico. Luz y sombras de 
las Alpujarras y vivencias de mujeres y pobla-
dos de difícil acceso en los años 70. Todas 
quedamos cautivadas por la lectura y coincidi-
mos en sorprendernos por la escasa relevancia 
de Adelaida, el escaso conocimiento, por no 
decir nulo, que teníamos sobre ella y su obra 
y, por extensión, por las enormes dificultades 
que teníamos para conseguir un ejemplar de 
su obra, sea cual fuere el medio. 

La lectura de 
El silencio de 
las sirenas 
no hizo más 
que espo-
learnos en el 
proyecto de 
visibilizarla. 

 

El Testamento de Regina 

De una obra iniciática como fue El silencio de las 
sirenas, en esta ocasión nos trasladamos a una 
de sus obras más tardías, lo cual se nos reveló 
como parte de sus virtudes, pero también de sus 
carencias. 

El testamento de Regina se convirtió en una lec-
tura desconcertante, sumamente arriesgada, in-
cluso macabra. Se trata de una obra nada con-
vencional, donde Adelaida se sumerge en su la-
do más fantástico y aparca la “racionalidad”, pa-
ra atraparnos con su relato. 

Ha sido una de 
las lecturas que 
más nos han ani-
mado el debate 
posterior y que 
nos ha dejado 
con más apetito 
de conocer la 
obra de Adelaida. 

El Sur 

El sur es una de las primeras creaciones, además de la obra más conocida de Adelaida García 
Morales debido a que fue llevada al cine por el que era por entonces su pareja, Victor Erice, in-
cluso antes de que la novela se publicara. 

Se trata de un relato largo evocador, lírico, rico en emociones y 
parco en palabras que nos retrae a la infancia de la protagonista, 
su soledad, su fascinación por los pequeños detalles luminosos 
que conseguía captar del ausente padre. Se trata, en definitiva, 
de un texto maravilloso, con una riqueza lírica que desde el 
inicio nos cautivó. En ésta novela Adelaida nos ha hecho volver a 
nuestra infancia, a la visión o recuerdo que tenemos de nuestros 
padres, un ejercicio que a veces resulta doloroso, y otras libera-
dor. 

Capileira, Alpujarra Granadina 

Adelaida, a principios de loa años 80 
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Akelarre 

Este año celebramos la IV edición del Akelarre Feminista. 
 
Lo hicimos el viernes 10 de marzo a las 18:30 horas en “La Carpa”, en el antiguo 
poblado pesquero de Sancti Petri. 
Llegamos para ver la puesta de sol desde la playa. Tras leer el manifiesto, dimos 
comienzo al Akelarre. 
Según la mitología Akelarre es una reunión de brujas y brujos en torno a una ho-
guera donde se realizan rituales y hechizos. 
Somos brujas, porque somos todas aquellas personas que incomodan al sistema. 
Un sistema que nos dice cómo debemos ser y como debemos pensar. Somos to-
das aquellas que defendemos el derecho de ser como nos dé la republicana gana. 
Para este ritual no podía faltar el fuego, en torno al cual nos reunimos y quema-
mos lo que nos oprime, lo que nos disgusta, lo que queremos que desaparezca… 
quemamos un papel en el que llevamos escrito lo que queremos que desaparezca 
para arrojarlo a la hoguera. 
Y alrededor de esta hoguera Mari Carmen, "la Miji", escribió estas palabras a nues-
tra compañera Carmina: 
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"Desde Kódigo Malva hoy queremos dedicar nuestro Akelarre a una de la nuestras, com-
pañera , amiga e integrante del grupo que el pasado mes de enero se despidió de este 
lugar, Carmina. 
Si te tuviéramos que definir por colores, hablaríamos del azul, por tus ojos, del rojo por tu 
pelo, pasión y fuerza, del blanco por compromiso y amistad, y del amarillo por tu intensi-
dad. 
Nos diste en vida lo que tenías y te despediste con un “qué bonita es la vida”, todo un 
canto a la alegría compartida , una de las ideas fundamentales de nuestro concepto de  
feminismo. 
Como dice la  canción, siempre es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, así que nos 
queda recordarte   por tu chispa ocurrente a veces en momentos políticamente incorrec-
tos, por un “desde que te vi venir dije por la burra viene“, por un “que no sepa tu mano 
derecha lo que hace la izquierda”, por un “de los míos diré pero nunca dirán” y por el rio-
jita de turno, que siempre sabe mejor con una tapita de queso. 
Personalmente solo me queda repetir algo que te dije; Gracias por existir, gracias por 
acompañarnos, gracias por enseñarnos y gracias estar ahí. 
Carmina, sigue volando alto, que con nosotras siempre estarás. 
Desde  Kódigo hacemos entrega a tu compañera de esta foto de una mujer de Namibia. 
En ella vemos  una mirada brillante y fuerte como tú, ese juego de  claroscuros que siem-
pre te gustó fotografiar y uno de tus últimos proyectos ilusionantes en los que pensaste. 
Luego brindaremos por ti con tu vinito." 
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Tras el momento mágico, 
disfrutamos de la fiesta. 
Porque si hay algo que le 
molesta al heteropatriarca-
do es que tengamos la 
alegría por bandera. Nues-
tra amiga Cristina dirigió 
una dinámica muy muy di-
vertida en la que todas y 
todos participamos, nos 
hizo reír, conocernos un 
poco mejor, crear unión y 
amistades, en definitiva 
pasar un buen rato y así 
empezar con la cena, be-
ber y comer lo que entre 
todas aportamos. ¡Nunca faltan la música y el baile!.  
Nos acompañaron muchas compañeras, tanto de otras asociaciones de la provincia 
como mujeres que, habiéndose enterado de nuestra propuesta, acudieron a la lla-
mada. 
¡Porque en este mundo que nos quiere tristes y con miedo, si las alegrías son com-
partidas son el doble de alegría! 
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Acciones Políticas 

8 de marzo de 2017 
El 8 de marzo quisimos dedicarlo a visibilizar que, desde que empezáramos nuestras andanzas 
con el proyecto “Yo también soy Chiclana”, el ayuntamiento de nuestra localidad sigue financian-
do económicamente y fomentando concursos sexistas que promueven los estereotipos y la de-
sigualdad entre hombres y mujeres. 

El PSOE –gobierno de nuestra localidad- hizo un pacto de gobierno con el partido GANEMOS en 
el que uno de los requisitos para este acuerdo, era la “desinstitucionalización1” del concurso de la 
Chiclanera mayor. En otras palabras, era dejar de organizar de cara a la opinión pública el concur-
so desde la administración, delegarlo a una asociación creada para tal fin, pero siguiendo gestio-
nando, proveyendo y fiscalizando el concurso y todas las fases como pudimos comprobar poste-
riormente. 

El 8 de marzo acudimos al consejo extraordinario que se “celebra” con motivo del día Internacio-
nal de la Mujer, ataviadas con bandas en las que se podía leer “POR UNA FERIA IGUALITARIA” Esta 
banda perseguía hacer visible que los estereotipos y roles de género limitan por edad, sexo y en 
funciones la posibilidad de representar a nuestra localidad. Estos requisitos deben basarse en la 
promoción de valores igualitarios y reflejar la diversidad de los chiclaneros y las chiclaneras. 

 

 

1 http://www.diariodecadiz.es/chiclana/Consistorio-desvincula-certamen-Chiclanera-
Mayor_0_1101190205.html  
NdP Kódigo Malva enero 2017 https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/chiclana/el-psoe-
cumple-con-ganemos-y-el-ayuntamiento-da-un-paso-atras-la-organizacion-del-concurso-de-
chiclaneras-pasa-una-asociacion/  

http://www.diariodecadiz.es/chiclana/Consistorio-desvincula-certamen-Chiclanera-Mayor_0_1101190205.html
http://www.diariodecadiz.es/chiclana/Consistorio-desvincula-certamen-Chiclanera-Mayor_0_1101190205.html
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/chiclana/el-psoe-cumple-con-ganemos-y-el-ayuntamiento-da-un-paso-atras-la-organizacion-del-concurso-de-chiclaneras-pasa-una-asociacion/
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/chiclana/el-psoe-cumple-con-ganemos-y-el-ayuntamiento-da-un-paso-atras-la-organizacion-del-concurso-de-chiclaneras-pasa-una-asociacion/
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/chiclana/el-psoe-cumple-con-ganemos-y-el-ayuntamiento-da-un-paso-atras-la-organizacion-del-concurso-de-chiclaneras-pasa-una-asociacion/
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Un año más nos hicieron sentir que nos cedían un espacio solemne para la celebración de un 
consejo de las mujeres de carácter extraordinario. Un día al año en el que el alcalde nos ilustró 
con una a una clase ¿magistral? De biología y antropología, nos recordó que él era el que dirigía 
y que su labor era la de “defender todas las ideas” para culminar con un video de YouTube pues-
to en el micrófono. 

 

El mismo 8 de marzo nos enteramos que ya estaba abierto el plazo para el concurso de Chiclane-
ra mayor y fuimos al ayuntamiento: se repetían casualmente los mismos requisitos que el año an-
terior en ambas modalidades: elección, día y hora por la delegación de fiestas, momento y lugar. 
También el sistema rotativo mantenido desde el 2010 en el que los centros educativos elegidos 
son los encargados de presentar a “sus” niñas y las AMPAS elegir los acompañantes. 

Leímos el siguiente manifiesto: 

Buenos días y feliz 8 de marzo. 

El 8 de marzo es un reconocimiento histórico a todas aquellas mujeres que, con ideales claros, ac-
ciones públicas y/o privadas hicieron de su trayectoria de vida una lucha para que todos los dere-

chos de las mujeres fuesen efectivos todos los días del año. 

Pero, al igual que todas aquellas mujeres que en su día fueron desprestigiadas, insultadas e inju-
riadas, encarceladas, incluso asesinadas y que en la actualidad gozan de reconocimiento, hoy el 

movimiento feminista nos seguimos encontrando con la esencia del patriarcado que se sienta en 
esos sillones. 

Tenéis miedo. Llenáis las instituciones de órganos, consejos, de instrumentos, de reglamentos que 
más lejos de conseguir el empoderamiento de las mujeres, lo que hacen es delimitar, nos desgas-

tan y nos intentan desmotivar. 

Banalizáis nuestro trabajo, eludís responsabilidades, posponéis nuestros derechos, pero conoce-
mos vuestras estrategias. 

QUÉ NIVEL MARIBEL. QUE ORO PARECE Y PLATA NO ES. 

EN DE QUE TE VI VENIR DIJE A POR LA BURRA VIENE. 

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO. 

MANOLETE, SI NO SABES TOREAR PA QUE TE METES. 

SI EL CAMINO ES LARGO, MÁS CORRE EL MASTÍN QUE EL GALGO. 

COMO LE DICE EL PERRO AL HUESO, TÚ DURO, YO TIEMPO 

QUE LE IMPORTA AL TIGRE UNA RAYA MÁS. 

Y COMO DIJO AQUEL, CA CUÁ ES CA CUÁ Y CA QUIÉ ES CA QUIÉ Y CAUN ES CAUN. 

Esto os habrá desconcertado. Al igual que a nosotras cuando vemos que nuestros esfuerzos, com-
promiso y trabajo caen en saco roto. 

El objetivo era compartir unas risas por una vez, no que se rían de nosotras como casi siempre. 
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Bases del concurso de Chiclanera Mayor de los años 2015 y 2017, donde se observa 
que son exactamente los mismos requisitos, siendo uno de ellos 
“desinstitucionalizado” y el otro no. 
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El 23 de marzo registramos un escrito donde realizábamos al alcalde y al delegado de fiestas al-
gunas preguntas sobre la desinstitucionalización del concurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del alcalde no obtuvimos respuesta. Si del delegado 
de fiestas 

Por segundo año consecutivo, nos pusimos en contac-
to con las AMPAS y con las personas responsables de 
coeducación de los centros educativos de la localidad, 
la responsable del servicio de Convivencia e Igualdad 
de la Consejeria de Educación de la Junta de Andalu-
cía, así como con la Coordinadora del Instituto de la 
Mujer en Cádiz para que se posicionase públicamente 
ante la vulneración de los derechos de las mujeres y 
que está siendo promovida por un equipo de go-
bierno y por su alcalde. 

Una vez más no obtuvimos respuesta. 
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El sábado 11 de marzo nos dimos cita en Cádiz para la manifestación por el día internacional de 
los Derechos de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación 8 de Marzo de Cádiz 
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Autocuidados: Encuentros Malvas 

Dentro de la filosofía de trabajo de Kódigo Malva siempre han sido muy im-
portantes los autocuidados. Tras cada reunión de trabajo semanal de los miér-
coles tratamos de seguir reunidas y dedicar un tiempo a nosotras mismas, a 
conocernos aún más y disfrutar de nuestra compañía para “lamernos las heri-
das”. Consideramos que el humor y la sororidad son pilares fundamentales de 
una asociación feminista, y que no hay nada más sanador y reivindicativo que 
un espacio de fiesta, sobre todo de fiesta feminista. Porque: 

“Si no puedo bailar, no es mi revolución” 

Kódigo Juana. 

La primera mitad de 2017 se desarrolló de manera bastante dolorosa para todas nosotras. El 
fallecimiento de nuestra compañera Carmina marcó irremediablemente el trabajo de la aso-
ciación, unido a problemas de salud de algunas compañeras y la dispersión geográfica por 
motivos laborales de otras tantas. Pese a esto, el ritmo de trabajo y los frentes abiertos de 
trabajo y activismo no cesaban, por lo que en mayo apreciamos que necesitábamos un res-
piro sanador.  

Pusimos como fecha el fin de semana del 24 y 25 de junio y localizamos una casa lo sufi-
cientemente amplia como para poder alojarnos todas y poder hacer actividades en grupo. 
Al ser el día después de la noche de San Juan, decidimos bautizar a nuestro encuentro Kódi-
go Juana. 
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De esta manera, durante dos días en Conil de la Frontera conseguimos coincidir prácticamente 
todas las socias, incluso las que venían desde más lejos, y algunas mujeres que suelen venir a 
nuestras actividades. Nos autogestionamos para preparar comida y bebida, y para llevar el míni-
mo de coches imprescindible. Preparamos entre todas una barbacoa y disfrutamos de la piscina. 

Durante esos dos días volvimos a cargarnos las pilas, a saber  qué era de nosotras, pero de noso-
tras en profundidad. Hicimos dinámicas para pasarlo bien, pero también para conseguir cerrar 
heridas. Jugamos al Trivial Feminista, bailamos al son de la música que nunca se escuchaba bien 
y disfrutamos de sesiones de “microteatro” preparado por algunas compañeras. 

 

También tuvimos una asamblea 
improvisada en la que hicimos 
balance de lo que llevábamos de 
2017, las futuras acciones de 
Kódigo Malva así como estrate-
gias para ser más productivas y 
poder volver a disfrutar del acti-
vismo. 

En definitiva, el fin de semana de 
Kódigo Juana fue un revulsivo, 
necesario y sanador, para abra-
zarnos y volver a conectar con 
nosotras mismas y con lo que de 
verdad nos proporciona pertene-

cer a una asociación de mujeres, y más aún a una asociación como Kódigo Malva. 

Tenemos que agradecer especialmente a nuestra compañera Isa que se encargara de  gestionar 
el tema del alojamiento para que estuviéramos lo mejor posible, máxime cuando poco tiempo 
antes de la cita sufrió un accidente que la tuvo escayolada durante bastante tiempo.   
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 Feria de Chiclana de 2017. 

Como todos los años, en Kódigo Malva tratamos de asistir a las fiestas de Chiclana de la Fronte-
ra, sobre todo a la feria. Cualquier motivo es bueno para poder reunirnos y disfrutar todas juntas 
de una tarde de tarde de bailes, comida y risas. También es un lugar de encuentro, donde coinci-
dir con compañeras y compañeros de otras asociaciones, en un ambiente más distendido.  
No faltan, aun así, las conversaciones importantes, tanto sobre nosotras mismas como sobre el 
rumbo y las acciones de la Asociación, sobre todo las que tienen que ver con la forma que tiene 
la mayor institución de la ciudad, como es el Ayuntamiento de Chiclana, de usar el cuerpo de las 
mujeres, en este caso de las nombradas como “Chiclaneras Mayores” para seguir promocionan-
do las fiestas. 
Como siempre, el mayor de los agradecimientos a la caseta de “Mi Niña Clara” por tratarnos tan 
bien. 

Navidades. 

Para cerrar el año, y a sabiendas de que los compromisos familiares navideños y las vacaciones 
hacen que suframos un parón en nuestras reuniones y actividades, disfrutamos de una cena jun-
tas y una buena sesión de baile.  

Este año nos quedamos en Chiclana, cenamos casi todas las socias juntas y disfrutamos de infini-
dad de risas, abrazos, reencuentros y mucha mucha complicidad. Después fuimos a una discote-
ca en la que poder enfocar también nuestra diversión danzando. Allí reclamamos nuestro espa-
cio en la pista de baile, ensayamos coreografías imposibles y mamarrachadas resultonas. Deja-
mos claro que para nosotras, la comunicación con la risa y el cuerpo es indispensable y que no-
sotras “solitas”, estamos mejor acompañadas que nadie. 

 

La noche también es nuestro espacio, las discote-
cas sí que pueden ser un lugar de reivindicación 
feminista, y brincando y saltando con las manos 
enlazadas también se hace una revolución. 
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Proyecto Fotográfico Mujeres en las 

Calles 

Seguimos con este proyecto de visibilizar la representación histórica y simbólica de 
las mujeres en esculturas en la calle. 
Como los años anteriores, nos sale un saldo a favor de las mujeres como objetos de 
representación alegórica, vírgenes y artesanas. 
Analizamos especialmente dos imágenes que para nosotras tuvieron mucha rele-
vancia. 
 
 
A la derecha,  escultura que se haya en la Plaza de 
España de Cádiz y que es el monumento más fo-
tografiado, representa a la Constitución de 1812, 
llamada La Pepa. Nos produce un gran malestar 
ya que en dicha constitución, aunque tuvo un la-
do bastante revolucionario en cuanto a derechos 
civiles, no reconoció a las mujeres como ciudada-
nas de derecho. 
 La imagen inferior derecha es una performance, 
con carácter publicitario dentro de un Centro co-
mercial de gran influencia. Ante esto nos pareció 
que hay que estar muy alertas y denunciar la 
apropiación del discurso feminista solamente con 
carácter  mercantil. 
La imagen inferior izquierda se trata de una repre-
sentación de la resistencia de mujeres Palestinas 
en el muro de la vergüenza  
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Proyecto Fotográfico Mujeres en las 

Calles 
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Proyecto Fotográfico Mujeres en las Calles 
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Activismo en las Redes Sociales 

Chiclana Orgullosa y Reivindicativa. 

 

El 28 de junio celebramos el día internacional orgullo 
LGTBIQ. Celebramos que Stonewall no fue sólo una re-
vuelta, sino que fue el momento en el que 4 heroínas -las 
marginadas de entre lxs excluidxs- se cansaron de que se 
vulneraran sus derechos continuamente. 

 

Celebramos con orgullo los derechos conquistados, pero 
seguimos vigilantes por los que quedan por conquistar. 

Desde Kódigo Malva queremos que se transcienda lo sim-
bólico para transformar la realidad e hicimos la siguiente 
reivindicación: “nos encantaría que un día –no sólo el 28 
de junio- nos acompañara esta maravillosa bandera des-
de el balcón del ayuntamiento, por ejemplo. Por una 
#ChiclanaOrgullosaYreivindicativa todos los días del año.” 

Para conocer un poco mejor que sucedió este día y por-
qué marcó un hito en las reivindicaciones de la comuni-
dad LGTBIQ, animamos a ver la película Stonewall (1995) 
de Nigel Finch. 

I Encuentro de las Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Cádiz “Creciendo Juntas” o 
“Hemos venido a hablar del Pacto”. 

El día 27 de septiembre, tuvo lugar el I Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Cádiz 
“Creciendo Juntas” en el Puerto de Santa 
María, organizado por el Instituto Andaluz de 
la Mujer y el Servicio de Igualdad y Bienestar 
Social de la Diputación Provincial de Cádiz. 

 

Dicho encuentro que, fue el primero que se 
ha realizado, congregó a mujeres de cada 
rincón de Cádiz, de cada asociación de muje-
res, incluso del pueblo más lejano. Fue una 
experiencia alentadora ver como tantas mu-
jeres habían llegado desde tan lejos y tan 
temprano, algunas con sus propios medios y 
otras en autobuses organizados. 

 

El salón de actos del Monasterio de San Mi-
guel se abarrotó de mujeres que venían, co-
mo es el caso de Kódigo Malva, a compartir 
saberes con otras asociaciones y a participar 
en diversos talleres preparados para la oca-
sión, como es el caso de “Nuevas Medidas para la Erradicación de la Violencia de Género”, “Alcanzando el gozo 
de vivir”, y “Empoderadas y Enredadas somos más felices”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bop98c-Tfr4
https://www.filmaffinity.com/es/film594948.html
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Pero poco tiempo quedó para ese “Encuentro”, cuando, además de empezar con cerca de una hora de retraso, se 
dedica más de una hora a la presentación del acto por parte de las autoridades. Nadie se quiso perder la oportuni-
dad de dedicar unas palabras a las maravillosas mujeres y, sobre todo, a señalar una y otra y otra vez que hoy se 
votará en el Congreso de los Diputados el Pacto Estatal contra la Violencia de Género. Pacto que reúne infinidad de 
aspectos positivos y avanzados pero que, recordemos, nace sin dotación presupuestaria, no es vinculante (es decir, 
se puede llevar a cabo, o no), además de contar con la principal crítica de no haber contemplado la participación en 
el borrador de asociaciones señeras en el trabajo con víctimas de violencia de género. 

Todas las autoridades intervinieron en la presentación, algu-
nos miembros teniendo incluso que levantarse de la mesa 
inaugural para dejar paso a otros. Allí estuvieron el alcalde de 
El Puerto de Santa María, David de la Encina, la directora del 
IAM, Elena Ruiz, la coordinadora provincial del IAM Josefa 
Moreno, la diputada provincial Isabel Moya, e incluso el dele-
gado de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan 
Luis Belizón (impagable su aportación a la Igualdad al co-
mentar que en su casa él es el que usa la máquina de coser y 
coge los bajos a sus hijos/as). 

Tras el desfile poco tiempo quedó para las actividades pro-
gramadas, entre ellas la exposición detallada del citado Pacto 
contra la Violencia de Género, a toda prisa y sin ronda de 
preguntas, y los talleres. 

Desde Kódigo quisimos agradecer el enorme esfuerzo de las 
ponentes de los talleres por adaptarse al horario restante y  

 

por su aportación, en concreto a Ana Magallanes, por su sín-
tesis y claridad expositiva a la hora de mostrarnos su trabajo 
en colegios donde trabaja ya no la prevención de la Violen-
cia de Género, sino la erradicación del Machismo desde la 
raíz.  

Nos quedamos con ganas de compartir y discutir más tanto 
con ella como con las compañeras que asistieron a su taller. 

Nos quedó, pues, una sensación agridulce. Por un lado, la 
constatación del enorme potencial que tiene el asociacio-
nismo de mujeres en la provincia de Cádiz, su iniciativa y 
su capacidad de movilización, pero por otro la sensación 
de que por qué nos habían invitado a otro tipo de acto, que 
distaba mucho a ser un Encuentro, y “tal vez” más un mitin 
de propaganda partidista.  

#YOTAMBIÉNSOYJUANA. 

Juana Rivas es la mujer a la que un Juzgado de Granada –Julio de 2017- obligó a “devolver” a sus dos hijos, de 3 y 
11 años, a su padre, al que denunció por malos tratos el en 2016 y que ya fue condenado por un delito de lesiones 
en el ámbito familiar en 2009. 

Tras no entregar a los menores, este juzgado 
puso una orden de búsqueda y captura -8 de 
agosto- por “desobediencia a la autoridad judi-
cial y retención ilícita de menores”. 

Un caso que se hizo muy mediático y que sirvió 
para visibilizar que existen multitud de casos 
similares poniendo de nuevo el foco en la vio-
lencia institucional a la que se enfrentan las mu-
jeres que deciden denunciar las violencias ma-
chistas y la permanencia de los mitos y estereo-
tipos en torno a las mujeres en la sociedad -que 
fue aprovechado por los grupos pro custodia 
compartida impuesta-.  
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"VIOLENCIA INSTITUCIONAL. La Fiscalía no solo la cita para que deje sus hijos en manos de un 
agresor machista, sino que quiere castigar a quienes han sido redes de Juana. Nosotras hemos su-
frido esto. Sabemos que el principal objetivo de un maltratador es cargarse las redes de apoyo, de 
ocio, emocionales... de su víctima. Hemos conocido además historias cercanas de muchas mujeres 
sobrevivientes y la violencia institucional es un factor inhibidor potente en su proceso de ruptura 

de violencia. La Fiscalía está siguiendo los pasos exactos de un maltratador. La Fiscalía no está faci-
litando la ruptura. Juana sigue teniendo que dar cuentas a un agresor. Juana sigue encadenada y 

encerrada en ese cuarto bajo llave donde él la quiere. Las leyes y quienes la ejecutan No permiten 
ni soportan que una mujer desafíe sus mandatos machistas y revictimizantes. La Justicia nos quiere 

víctimas, no valientes. Porque valientes nadie nos cree. Valientes somos malas mujeres. Valientes 
no somos mujeres. La Justicia nos quiere muertas y sin voz para practicar una justicia nula. Deciden 

sobre nuestra vida y nuestra muerte. No nos creen. En el fondo, piensan que somos una amenaza. 
Hoy más que nunca #TodasSomosJuana Valientes en un mundo con leyes para COBARDES." 

Facebook de Como Vaya yo y lo Encuentre. 

Sin embargo, esto sirvió para movilizar y mostrar la solidaridad de los movimientos feministas y 
de mujeres en torno al caso de Juana Rivas, tanto en las redes sociales con los hashtags 
#YoTambiénSoyJuana y #JuanaEstáenMiCasa y en las calles, convocándose manifestaciones y 
concentraciones multitudinarias en señal de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUANA TAMBIÉN ESTÁ EN NUESTRA CASA, 
EN CHICLANA DE LA FRONTERA, EN CÁDIZ, 

EN SAN FERNANDO... 

#MáximaDifusión Nace la Plataforma de Apoyo 
a Juana Rivas. 

Para formar parte: centromu-
jer@ayuntamientomaracena.org 

#YoSoyJuanaRivas #JuanaEstáEnMiCasa 

Día Internacional de la Memoria Trans, 

Recordamos hoy a la Petróleo o la Salvaora. Infatigables, represaliadas, detenidas y perseguidas 
por leyes como la de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad Social.  

Ellas, que se empoderaron a través de la cultura comunitaria andaluza, son nuestras homenajea-
das hoy, Día Internacional de la Memoria Trans. 

Por el #DerechoAser #StopTransfobia. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todassomosjuana?source=feed_text&story_id=1979002309025018
file://hashtag/máximadifusión%3fsource=feed_text&story_id=1965759227015993
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyjuanarivas?source=feed_text&story_id=1965759227015993
file://hashtag/juanaestáenmicasa%3fsource=feed_text&story_id=1965759227015993
https://www.facebook.com/hashtag/derechoaser?source=feed_text&story_id=188677045023898
https://www.facebook.com/hashtag/stoptransfobia?source=feed_text&story_id=188677045023898
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Festival de la Primavera. Chiclana 

El 22 de marzo, los organizadores del Festival de la Primavera en Chiclana, lanzaron un comunicado y una nota de 
prensa acusando a las organizaciones feministas de la localidad de ser las que promovieses mediante “presiones” la 
suspensión de dicho festival por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: 

 

Tal como ya se ha adelantado en diversas comunicaciones a través de las redes sociales, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos por los promotores del evento, por razones ajenas a nuestra voluntad, el festival que se iba a celebrar el próximo 

sábado 22 de abril de 2017 ha sido clasificado negativamente por las asociaciones feministas de la localidad siendo cali-
ficado como un cartel machista al carecer de presencia de artistas femeninas. 

Como consecuencia de esta situación, absolutamente ajenas a la volun-
tad de los promotores del evento, en atención a lo dispuesto en el art. 
14 del Decreto 13/1999, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos (BOJA 
número 152, de 31 de diciembre de 1999), comunicamos a todas las 

personas que adquirieron sus entradas para el Festival de la Primavera 
que se iba a celebrar el sábado 22 de abril de 2017, que se procede al 

inicio del proceso de devolución del importe pagado bajo las siguien-
tes indicaciones: 

• DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS OFF-LINE (Puntos de ventas & RRPP) 

◦ Lugar de devolución: Golosinas La Bombonera - Chiclana de la Fronte-
ra (11130) 

◦ Fecha de devolución: Desde 10 de abril al 15 de abril (días laborales) 
◦ Horario de devolución: Desde 11:00h a 14:00h 

* Las entradas deberán de presentarse en perfecto estado 
(IMPORTANTE). 

* La devolución del importe se realizará en efectivo. 

• DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS ON-LINE (Plataforma 
web www.festivaldelaprimavera.es) 

◦ En los próximos días, los compradores de las entradas online, recibirán un e-mail en el correo electrónico por el que 
adquirieron las entradas informando del proceso para obtener la devolución del importe de las mismas, que se hará efec-

tiva a partir del día 1 de abril de 2017. 

Los promotores del evento piden disculpas a todas las personas que han adquirido las entradas para este Festival de la 
Primavera, a todas las empresas colaboradoras que han aportado su ayuda y a todos los artistas que iban asistir al mismo, 

si bien, insistimos, su cancelación ha sido por causas ajenas a la organización del evento. 

Nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier duda que nos comuniquen mediante la dirección de correo electró-
nico "contacto@ophion.es". Asimismo, los promotores del evento han habilitado un número de teléfono para resolver 

cualquier tipo de objeciones, "911 233 433". 

Automáticamente nos pusimos en contacto con la administración y con la persona responsable de la empresa orga-
nizadora de tal evento y enviando nota de prensa que no se publicó en ningún medio.  

En relación a las acusaciones vertidas por la organización del Festival de Primavera que responsabiliza a los colectivos 
feministas de nuestra localidad de ser los responsables de la cancelación del evento, no hemos podido ponernos en con-

tacto con la organización de dicho Festival. 
Quién si se ha comunicado con nosotras es Alejandro de Ophion, que nos comuni-

ca que ellos directamente no han recibido ninguna presión por parte de ningún 
colectivo, sino por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para que 

incluyera mayor número de artistas femeninas en el cartel. 
Desde Kódigo Malva exigimos la verdad de las informaciones lanzadas por parte 
de los organizadores del evento y del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
ya que son acusaciones que, una vez más, dañan el trabajo constante de las aso-
ciaciones feministas de la localidad, además de desprestigiar, de nuevo, la pala-

bra FEMINISMO. 

El 24 de marzo los organizadores del Festival de Primavera emitieron un nuevo 
comunicado retractándose y disculpándose con los colectivos feministas de 
Chiclana de la Frontera. 
Aún así no se nos quitó la cara de asombro de saber que las feministas sea-
mos capaces (incluso sin hacer nada) de hacer ver a un ayuntamiento de: "las 
consecuencias de incentivar con dinero público contenidos que no correspon-
den a las políticas sobre igualdad que se llevan a cabo desde la administración 
pública". 

Ya, ¿y el mantenimiento institucional y económico de la Chiclanera Adul-
ta e Infantil?...¿poderío en diferido? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.festivaldelaprimavera.es%2F&h=ATOP_mub2W5thj9n2WpzOJlx75Vl7LMd03Il6er2loj30Pqg0CLKN9KiNMwNA9H3qOGdEJSZTyHRHJ2c43FSnPBB52khEEzps0lYzPVK8QmJJKoySezX9koFWBR6oLmfHSkbx7RI6AIPNpRvtKvIZT_uh0KEgcybyczQa8gF9oP_Ue95tCZFr
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Mesa redonda “Sin tabúes”: Gestación Subrogada y Vientres de Alquiler. 

El 22 de junio, participamos en una mesa redonda junto a la Asamblea Feminista de Cádiz, sobre gestación Subroga-
da. Se trató de un encuentro propiciado por la Fundación de la Mujer de Cádiz dentro del programa “Sin Tabúes”, 
donde se pretende analizar sin limitaciones ni prejuicios las situaciones 
de desigualdad de las mujeres en la sociedad. 

Esta fue nuestra intervención: 

En Kódigo Malva creemos que se hace necesaria una reflexión seria no 
sobre la gestación subrogada, sino sobre cómo los movimientos fe-
ministas entendemos que las mujeres somos soberanas de nues-
tros cuerpos. Estamos llenas de interrogantes. Estos interrogantes nos 
llevan a reflexionar entre nosotras, plantearnos que se hace necesario 
un debate y no una imposición de un pensamiento hegemónico. Para 
ello partimos de la premisa fundamental del respeto a todas las opi-
niones -pues incluso dentro de nuestro colectivo las hay- y de una se-
rie de planteamientos: 

 Soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones sobre él. 
En todo momento defendemos la capacidad de la mujer de decidir 
sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductora. Por lo 
que rechazamos el tabú existente a la hora de hablar del útero y, en 
caso de hablarse de él, el uso de un lenguaje sesgado o peyorativo, o 
por otro lado místico y sacralizado. 

Apostamos por una regulación que garantice, ante todo, los derechos 
de la mujer gestante a todos los niveles, sanitarios, económi-
cos, sociales, etc. Que exista una regulación no significa que 
ésta sea ni coercitiva ni impositiva, sólo que sea garante de los derechos de la mujer. 

Es aquí donde queremos hacer especial hincapié en que estamos en contra de cualquier tipo de explotación. Y, por 
supuesto, que exista una ley o proyecto de ley no significa que ésta nos tenga que gustar, sino que estare-
mos vigilantes para combatirla si fuera necesario. Hasta el momento de la mesa redonda del 22 de junio, no 
había ninguna propuesta en firme, no fue sino días después cuando el partido político Ciudadanos presentó 
la suya*. 

Destacamos la importancia del lenguaje y sus trampas. La maternidad es algo que se construye socialmente con 
un ser vivo, no algo que se adquiere de manera inmediata por tener útero con capacidad de gestar. El uso de 
expresiones como “vientres de alquiler”, “vasijas”, granjas de mujeres, etc nos parece intencionadamente po-
lémico, precisamente ahora que cada vez se habla con más libertad y sin miedo de otras formas de materni-
dad (o no maternidad) y maternaje. 

Apostamos por un debate y reflexión que esté exento de moralismos y dogmas. Los dogmas los imponen las reli-
giones y la moral es fruto de los valores y tradiciones del contexto social en el que vivimos. Nos sorprende la 
áspera polémica entre grupos feministas en los que, aparentemente, no cabe posibilidad de disensión. ¿Qué 
hace que hablar a la vez de mujer, útero, gestación y/o regulación provoque un ataque tan furibundo desde 
algunos sectores? ¿Por qué se sigue negando la capacidad de agencia de la mujer? 

 Nos resulta de vital importancia revisar la figura de la mujer dentro del sistema patriarcal y capitalista. Nos 
preguntamos qué ha hecho que ahora surja un Lobby en contra de la gestación subrogada, y no por el tra-
bajo doméstico y de cuidados, que es el que perpetúa la situación de precariedad de la mujer. ¿Acaso la re-
gulación en la Seguridad Social de trabajo de Empleada Doméstica no sigue siendo terriblemente sexista, 
discriminatorio y empobrecedor? ¿Es que no se han mercantilizado y creado intermediarios para los trabajos 
de asistencia a domicilio de personas en situación de dependencia, trabajos de limpieza, camareras de piso, 
etc, para lucro voraz de unos pocos? Se trata de situaciones de explotación femenina que ocurren en este 
país, bajo amparo legal y que creemos que requieren nuestra atención de manera mucho más urgente, en 
los que sin embargo no se pone en valor el útero, sino las manos, la espalda, las rodillas, los ojos… 

Por otro lado, y una vez que revisamos el rol femenino a lo largo de la historia, no podemos dejar de percibir en cier-
tos discursos en contra de la gestación subrogada un tono de sacralización de la maternidad. 

Nos llama la atención de dicho tono las terribles similitudes que tiene con la mística que la mujer ha tenido a lo lar-
go de la historia como madre, cuidadora, sufridora, pudorosa, etc, o lo que es lo mismo, con la Virgen como modelo 
de conducta. Fueron las compañeras de Asamblea Feminista de Cádiz las que nos llamaron la atención sobre que la 
primera mujer gestante por subrogación de la que se tiene constancia es la Virgen María. Anécdota que despertó 
risas, pero que está cargada de una realidad aplastante, más aún cuando desde el Ayuntamiento de Chiclana se pro-
sigue con el expediente de nombramiento como alcaldesa perpetua a la Virgen de los Remedios, y el Ayuntamiento 
de Cádiz recientemente ha otorgado a la Virgen del Rosario la Medalla de Oro de la Ciudad por sus méritos. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/claves-ley-gestacion-subrogada-ciudadanos-congreso-vientres-alquiler_1405822/
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Por último, estamos de acuerdo en que el sistema de adopciones en nuestro país debe ser mejorable en cuanto a 
criterios de idoneidad, tiempos de espera y acompañamiento de lo/s futuros padres y madres, además de 
velar por los intereses del/la menor. Y esto sí es urgente y realmente necesario. 

Posteriormente, se dio paso a una ronda de debate tremendamente satisfactoria en la que señalamos que faltó tiem-
po, ya que quedó patente que hay deseos de hablar y discutir más sobre el tema, sobre todo en un clima de diálogo 

y sin tabúes. 

Como conclusiones extrajimos que nos fal-
tan posturas, fundamentalmente el de mu-
jeres que hayan sido gestantes por subro-
gación o pretendan serlo. Creemos que un 
debate sin su voz es un debate incom-
pleto y sesgado. 

Por otro lado, se palpó en todo momento 
el temor; temor a que, llegado el momento 
de una regulación, ésta sólo ahonde en la 
desigualdad de la mujer y la explotación de 
su cuerpo o, incluso, pueda servir de excusa 
para seguir retocando la Ley del aborto, 
haciéndola más restrictiva. Es ahí donde 
incidimos en que permaneceremos vigi-
lantes, pero, según nuestro punto de 
vista, la gestación subrogada es una 
realidad que lleva practicándose desde 
hace años y, tarde o temprano, precisará 

de una regulación garantista, por lo tanto, se hace necesario que sigan dándose espacios como éste para debatir y 
dialogar desde el respeto y las premisas básicas de que la Mujer no es un ser que deba ser tutelado, sino que tiene 
capacidad de agencia y soberanía sobre su cuerpo. 

Por último, añadir que una de las reflexiones y aportaciones en el debate surgieron a cerca de la posibilidad de ma-
niobra orquestada en la que el principal interés es la división. Nos parece que todos estos ataques furibundos a cer-
ca de las distintas posturas sobre la gestación subrogada en vez de unirnos en lo realmente importante, los derechos 
de las mujeres- de todas las mujeres incluidas las que trabajan en B-, difuminan el verdadero objetivo. 

*Con posterioridad a la celebración del debate se presentó la primera propuesta en firme sobre regulación de 
la gestación subrogada por parte del partido Ciudadanos. señalar que, aunque no hemos desgranado punto 
por punto esta propuesta, creemos que la no compensación económica o “gestación por altruismo” sólo per-
petúa la idea de la mujer como bondadosa y caritativa por naturaleza, cuidadora vocacional, garante de los 
derechos de los demás antes que los suyos propios, etc. y por otro lado, el hecho de que sólo puedan ser mu-
jeres gestantes aquellas con una posición económica “estable”, nos resulta pura hipocresía. 

Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. 

El día 2 de junio (aniversario de la protesta de 1975 en la que más de cien prostitutas francesas ocuparon la iglesia de 
Saint Nizier en Lyon) nos unimos a la iniciativa de Genera (Barcelona) en apoyo a las trabajadoras sexuales y contra el 
estigma puta. #YoTambienSoyPutaPorque 

El estigma “puta” actúa como parte de la violencia estructural y simbólica que se ejerce contra las mujeres.  

Con esta acción quisimos mostrar nuestro apoyo al colectivo de trabajadoras que además de llevar el estigma -como 
todas las mujeres que no cumplen con las expectativas y 
mandatos patriarcales-  son continuamente vulnerabiliza-
das, censuradas y condenadas a la exclusión mediante ac-
ciones, legislaciones, planes y ordenanzas. 

Desde Kódigo Malva entendemos el movimiento feminista 
como inclusivo, diverso y sin apropiaciones. No entende-
mos la lucha por el derecho a la soberanía sobre nuestros 
cuerpos sin apoyar y acompañar las reivindicaciones de las 
Trabajadoras Sexuales y de colectivos que trabajan junto a 
ellas. 

El trabajo sexual supone para muchas mujeres una estrate-
gia de supervivencia, independencia económica o mejora 
de su situación, por ello entendemos que la lucha por me-
jorar las condiciones en que desarrollan el trabajo sexual 
sea una lucha feminista, y no la lucha por abolir su opción.  

https://www.facebook.com/hashtag/yotambiensoyputaporque
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DENUNCIAMOS 

Convivimos en un centro cívico que de “cívico” a veces tiene poco. El 14 de febrero nos arrancaron las ilus-
traciones de Paulino Ramos que pusimos en los pasillos con el objetivo de sensibilizar a todas las personas 
que usaran este espacio público y así lo denunciamos en las redes: 

 

¡Pero como mola el heteropatriarcado! Ahí, con su lgtbqifobia, sus ritos de masculinidad hegemó-
nica, sus actitudes sexistas... 

 
Esta mañana hemos entrado en nuestro centro Cívico (que últimamente de cívico tiene bien poco) y 

nos hemos encontrado con esto: un grupo de adolescentes en un alarde de masculinidad han deci-
dido "re"ilustrar la mitad de las ilustraciones que Paulino Ramos realizó para Bloque Alternativx 

con motivo de la convocatoria del Orgullo en Andalucía.  
 

¿Y cuál es la solución? Pues arrancar más de la mitad de las ilustraciones y listo.  
 

Para algunxs sólo será un acto aislado de un puñado de adolescentes; "pobres chavales, la adoles-
cencia es así". 

 
NO. La "adolescencia" no es así. Así son los modelos que se transmiten y se perpetúan desde los 

distintos agentes de socialización.  
 

Gestos como estos son a los que nos referimos diariamente, cuando hablamos de la importancia de 
lo simbólico. Estos gestos que siguen perpetuando estereotipos y roles sexistas, les pese a quienes 

les pese. 
 

Pero como lxs feministas estamos locas, rabiosas, amargadas y aburridas pq nuestras reivindicacio-
nes no tienen cabida ya que gozamos de plena igualdad, vamos a seguir disfrutando del día de San 
Valentín (pq tmb somos unas frustradas pq ningún "hombre" nos quiere) y corramos un "estúpido" 

velo. 
 

Ya sabemos que el sistema nos quiere tristes y con miedo. Pero hay un refrán que dice "si no quie-
res berenjenas, po toma plato lleno". Mañana ilustraciones de 10x10 metros. 

Actos vandálicos ocurridos el 14 de febrero de 2017 El 15 de febrero volvían a lucir bonitas y orgullosas. 
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Activismo en las Calles 
JUSTICIA PARA JUANA RIVAS.  

Manifestación convocatoria estatal. 

El 9 de septiembre y tras  la convocatoria es-
tatal en más de 20 ciudades del estado espa-
ñol en apoyo a Juana Rivas, se realizaron dis-
tintas manifestaciones, y en Cádiz, convocada 
por los colectivos feministas de la provincia 
de Cádiz , nos dimos cita en la Plaza de El Pa-
lillero. 

La manifestación transcurrió sin incidente al-
guno, aun habiendo aparecido algunas per-
sonas de asociaciones por la custodia com-
partida impuesta y contra la ley integral de 
violencia de género tras una convocatoria por 
las redes sociales. 

Al grito de “Un maltratador no es un buen 
padre”, “Que no, que no, que Juana no da sus 
hijos a un padre maltratador”, “Custodia com-
partida sin miedo a perder la vida” y más con-
signas, denunciamos la violencia institucional 
y nos solidarizamos con la situación de Juana 
Rivas y de otras tantas Juanas que están pasando por lo mismo, recorrimos las ca-
lles de Cádiz y culminamos la manifestación en la Subdelegación del Gobierno, 
donde se leyó un manifiesto. 

https://es-la.facebook.com/Colectivos-Feministas-Provincia-de-C%C3%A1diz-610661409058649/
https://es-la.facebook.com/Colectivos-Feministas-Provincia-de-C%C3%A1diz-610661409058649/
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20 JUNIO DÍA DEL ORGULLO LGTBIQ. San Fernando1. 

 

El 28 de junio acudimos a la celebración del día del orgullo LGTBIQ que compañerxs de Lambda 
La Isla, Aleas-Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento realizaron en San Fernando. 

Allí nos dimos encuentro más de 200 personas para 
celebrar y reivindicar los derechos del colectivo 
LGTBIQ. El evento consistió en la lectura de un mani-
fiesto y la izada de la bandera en la plaza de la Iglesia, 
amenizado por música reivindicativa. 

Tras la izada de la bandera, se lanzaron más de 300 
globos biodegradables de colores. 

 1 Álbum completo en  https://photos.google.com/share/AF1QipPK_KIErTwY5LOccfCzqFNXkcgfhJkbUrz3zfZdbgvDMmIm3-

AYJJI78RG5WPUD-w?key=YnJuZ2xqOVZkVENmUlFmTDg2SXdRSE5HYnlvekF3  

https://photos.google.com/share/AF1QipPK_KIErTwY5LOccfCzqFNXkcgfhJkbUrz3zfZdbgvDMmIm3-AYJJI78RG5WPUD-w?key=YnJuZ2xqOVZkVENmUlFmTDg2SXdRSE5HYnlvekF3
https://photos.google.com/share/AF1QipPK_KIErTwY5LOccfCzqFNXkcgfhJkbUrz3zfZdbgvDMmIm3-AYJJI78RG5WPUD-w?key=YnJuZ2xqOVZkVENmUlFmTDg2SXdRSE5HYnlvekF3
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NI UN MINUTO DE SILENCIO MÁS. MICRO ABIERTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS1. 

El 7 de septiembre, La Asamblea Feminista de Cádiz y MACONDO – Espacio Creativo y Feminista 
organizaron en La Plaza Mina de Cádiz el acto reivindicativo “Ni un minuto de Silencio Más. Micro 
abierto contra las violencias Machistas”. 

Con micrófono abierto, mujeres y hombres gritamos contra ese machismo, a través de una frase, 
un poema o una canción. En palabras de Isabel Canto, en la entrevista realizada en el periódico 
digital La Voz del Sur: “El objetivo es alzar la voz contra el silencio y también superar los mi-
nutos de silencio que desde las instituciones protagonizan para rechazar la violencia de 
género. No estamos en contra de esta medida, pero no se puede quedar ahí”. 

En una plaza abarrotada de feminismos, nos dimos encuentro más de 30 colectivos feministas de 
la provincia.  

En nuestra intervención leímos la última entrada de nuestro blog, “Actúa Mamá”. 

Mamá, actúa, hazlo por nosotros, protégenos. 

Mamá, actúa, hazlo por nosotros, no permitas que veamos cómo te maltratan. 

Mamá, actúa, hazlo por nosotros, no permitas que nos maltraten. 

Mamá, actúa, hazlo por nosotros, DENUNCIA. 

Y confía. Confía en que todo saldrá bien, en que serás escuchada y protegida, y también nosotras. 

Hoy Juana Rivas no ha soportado más la presión que la “Justicia” ejercía sobre ella y sobre las personas que 
trataban de protegerla y asesorarla y ha entregado a esos hijos que le pedían que actuara y que tuviera tole-

rancia cero hacia el maltratador. 

Suponemos que lo hace para rearmarse, para volver a encarar con fortaleza a esa justicia que la tiene como 
prófuga, por haber protegido a sus hijos y a sí misma. Pero a la vez imaginamos la profunda tristeza, rabia e 
impotencia que tuvo que sentir a la hora de explicarlo a sus hijos y de dejarlos con el hombre que la maltra-

taba, imaginamos como se debe sentir ahora, y mañana, y pasado… 

Esperemos que Juana no ponga la televisión, abra una revista o pase por delante de una marquesina donde 
se informe con una insistencia obsesiva y, a la vista está, completamente falsa que “no está sola”, que “hay 
salida a la Violencia de Género” y, sobre todo “Denuncia”. Porque ella hizo caso, confió, vio que no estaba 

sola y que había salida, actuó. Y ahora es una prófuga que ha tenido que dejar a sus hijos con el hombre que 
le quitaba la vida poco a poco. A ella y a sus hijos. 

Esperemos que todas las Juanas que existen ahora mismo en España tampoco enciendan la televisión ni 
abran la prensa, ni Twitter, ni Facebook, que no enciendan nada, que se desconecten de todo. Porque si no, 
el único pensamiento que tendrán al acostarse junto a su maltratador es que no hay esperanza. Y si la hay. 

Siempre. 

   1 Álbum del evento: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1985152671743315.1073741837.1718009275124324&type=1&l=ffa4e03a3b  

https://es-la.facebook.com/Asamblea-Feminista-de-C%C3%A1diz-1591311201134740/
https://es-es.facebook.com/macondoespaciocreativoyfeminista/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985152671743315.1073741837.1718009275124324&type=1&l=ffa4e03a3b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985152671743315.1073741837.1718009275124324&type=1&l=ffa4e03a3b
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DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA. “Sólo los besos nos taparán la boca”. 

El 26 de abril, convocadas por las compañeras de la 
Asamblea Feminista de Cádiz y con la colaboración de la 
Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de 
Cádiz, nos dimos cita en la Plaza de El Palillero para re-
cordar el papel que corresponde a las mujeres lesbianas 
en el espacio público, un espacio en el que no se encuen-
tran suficientemente representadas y que aún está mar-
cado por la falta de respeto, el desconocimiento y la invi-
sibilidad de estas mujeres, de sus vidas, sus necesidades y 
sus demandas, así como de la discriminación y el rechazo 
que aún sufren por su orientación sexual. 

La Fundación Municipal de la Mujer del Área de Justicia Social del Ayuntamiento de Cádiz orga-
nizó para dicho día un acto de sensibilización y divulgación, que contó con la conferencia de Es-
peranza Moreno Hernández, investigadora y presidenta de la Asociación Provincial LGTBI Arco 
Iris Cádiz. 

Participamos en la besada lésbica y en la lectura del manifiesto organizada por las compañeras 
de la Asamblea Feminista de Cádiz previa a la conferencia de la compañera Espe. 

II MARCHA PROVINCIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS “De invisibles a invenci-
bles, nosotras movemos el mundo1”. 

Diversos colectivos de la provincia de Cádiz 
convocaron por segundo año la II Marcha 
Provincial contra las Violencias Machistas ba-
jo el lema “De invisibles a Invisibles, nosotras 
movemos el mundo” para el 11 de noviem-
bre. Este año el recorrido transcurrió desde 
San Fernando –Avenida Peri Junquera finali-
zando en la Plaza Ingeniero de la Cierva en 
Cádiz, donde se leyó el manifiesto y se ame-
nizó la comitiva de bienvenida a través de 
música y una posterior convivencia. 

1Álbum de fotos: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.795085850616203.1073741830.610661409058649&type=1&l=9327dd1dc7  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.795085850616203.1073741830.610661409058649&type=1&l=9327dd1dc7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.795085850616203.1073741830.610661409058649&type=1&l=9327dd1dc7
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“El terrorismo machista es una consecuencia de este sistema patriarcal en el que a las mujeres se 
nos otorga un papel subordinado. Las violencias machistas no son sólo perpetradas en el ámbito 
de la pareja sino en las relaciones laborales, en la política, en las calles, en los institutos, en las 
universidades, en las fiestas, en los medios de comunicación, en las instituciones, etc.”. Así, la vio-
lencia contra las mujeres, las agresiones físicas y sexuales, y los asesinatos machistas son solo una 
de las manifestaciones de las violencias a las que estamos expuestas las mujeres, que se extiende 
por todos los ámbitos de nuestras 
vidas. 

Los colectivos entendemos que so-
lo cabe una respuesta feminista: el 
movimiento feminista tiene que es-
tar más unido que nunca; tiene que 
ser transversal y estar presente en 
todas las luchas sociales que cons-
truyan una alternativa posible al 
sistema capitalista y patriarcal. La 
historia del movimiento feminista 
nos ha demostrado que los dere-
chos no se negocian, que se con-
quistan peleando juntas. Ante la 
insuficiente e ineficaz respuesta de 
las instituciones y el Estado, las mu-
jeres tenemos que organizarnos 
colectivamente, formar redes de 
apoyo y solidaridad y actuar1”. 

Desde Kódigo Malva y como no podía ser de otro modo, acudimos a la marcha, porque, aunque 
este año decidimos no participar en la organización, entendemos el feminismo como un camino 
en el que el trabajo se realice de formas diversas, también es un lugar de encuentro y de herma-
namiento2.  

 

1 Extracto de rueda de prensa de presentación de la II Marcha Provincial contra las Violencias Machistas 2017.  

2 Vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HADftdzyf6Y&feature=youtu.be 

http://kaosenlared.net/colectivos-feministas-gaditanos-convocan-la-segunda-marcha-provincial-las-violencias-machistas-este-sabado/
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CÁDIZ LIBRE DE TRANSFOBIA. 

Ante la “amenaza” del colectivo Hazte Oir y la campaña trans-
bófoba, con la que mediante un autobús de color naranja con 
la que se paseaban por todas las ciudades españolas, colecti-
vos LGTBIQ y feministas nos dimos encuentro en el Ayunta-
miento de Cádiz para preparar una manifestación con la cola-
boración de la corporación municipal en el caso de que el 
autobús se acercase a la provincia. 

En esta primera reunión compartimos estrategias en las que, 
desde las distintas posiciones pudiésemos manifestar que el 
pensamiento retrógrado y discriminatorio de esta entidad es 
ínfimo en comparación con la realidad ni con el sentimiento 
general de la ciudadanía gaditana, y que lo que realmente 
promueve es la fobia hacia las personas no binarias y transe-
xuales. 

Para ello, el alcalde de la localidad se comprometió a poner 
en práctica todas las medidas relativas a las ordenanzas de 
circulación para este tipo de vehículos, prestando así también 
la colaboración necesaria para realizar la manifestación pro-
puesta y todo lo que precisáramos. 

El 1 de abril nos manifestamos en Cádiz, bajo el lema “Cádiz 
libre de Transfobia”. Recorrimos la avenida principal, saliendo desde Subdelegación del gobierno y ha-
ciendo una parada en la plaza de Sevilla para izar la bandera del orgullo para finalizar en la plaza San 
Juan de Dios y dar lectura al manifiesto, leído por miembros de la Asociación ATA y Lambda La Isla. 

Gracias a todos los que han hecho una revolución, sin necesidad de artillería. Porque desde las 
plumas, desde los tacones, hemos cambiado la sociedad por el color del arcoíris. 

Mar Cambrollé.  

En nuestra ciudad no vale el enaltecimiento de la discriminación, del totalitarismo, ni la difusión del odio hacia las 
personas trans; mucho menos si tienen como víctimas a la infancia y a la juventud. 

Alejandro Galván. 

En la manifestación nos dimos cita más de 200 personas, y acudieron diversos colectivos como el Colecti-
vo de Profesionales del Metal y un grupo de scouts.  

El evento terminó con la actuación del coro de carnaval “La Reina de La Noche”, que en la pasada edición 
del carnaval, uno de sus miembros, sufrió un ataque homófobo. 
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CÁDIZ SIN LGTBIQFOBIA 

El 13 de enero acudimos a una concentración que 
se realizó en la Plaza del Palillero de Cádiz.. Se tra-
taba de una convocatoria promovida por las Aso-
ciaciones Cádiz Diversa y Cuerpos Periféricos en 
Red en repulsa a una agresión homofóbica ocurri-
da en la capital. El día de Reyes de 2017, Pepe Ca-
ballero sufrió una agresión por razones de odio a 
su orientación sexual a manos de dos hombres, y 
ocurrió en la conocida discoteca Momart Teatre 
de la Punta de San Felipe, sin que sus encargados 
de seguridad hicieran nada por evitarla. 

Tal como se leyó en un manifiesto durante el acto: 

“ Este tipo de manifestaciones homófobas e into-
lerantes no deben tener cabida en nuestra socie-
dad ” 
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Tejiendo Redes 
Reunión con la Asamblea Feminista Las Tres Rosas. 

El 12 de mayo nos reunimos con las compañeras de la Asamblea Feminista las 3 Rosas, con com-
pañeras de la Revo –Casa Okupa Feminista Autogestionada No Mixta- y con Elena Dueñas, abo-
gada de la defensa de las compañeras del coño insumiso para compartir estrategias. 

Trasladamos nuestra preocupación ante 
la pasividad de las administraciones en 
cuanto a la prevención y tratamiento de 
las violencias machistas, ante la falta 
total de participación democrática y 
vinculación de decisiones de los órga-
nos de participación de los que dispo-
nemos las entidades, pero, sobre todo, 
el malestar ante desidia de las adminis-
traciones a la hora de asumir responsa-
bilidades y que delegan en las entida-
des de mujeres o feministas 

Las compañeras de las 3 Rosas nos co-
mentaron que estaban preparando un 

proyecto de acompañamiento a mujeres en situación de violencia – proyecto “Entrelazadas” que 
comenzó a materializarse inmediatamente después- y nosotras comentamos que estábamos en 
una primera fase de estudio de protocolos de atención desde las distintas localidades de la zona 
de la Bahía de Cádiz y de la Janda. Violeta y Helena nos relataron experiencias propias que po-
drían ayudarnos a gestionar esa colaboración en distintas etapas, ofreciendo su apoyo, disponi-
bilidad y ganas para trabajar juntas y su complicidad en todo momento. 

Fue un encuentro enriquecedor y muy productivo. Uno de nuestros pilares es el ahorro de recur-
sos y esfuerzos, así como el reconocimiento del trabajo de otras entidades. Compartimos sabi-
durías, alegrías y, sobre todo, comida y bebida. 

Consejo municipal de las Mujeres.  
Otro año más seguimos con el descontento acerca de la utilidad del Consejo de las Mujeres de 
Chiclana. Pensamos que desde el Ayuntamiento se sigue ninguneando al Consejo y a las decisio-
nes que se toman en él, como por ejemplo en el caso de la Chiclanera Mayor e Infantil. 
Ya hablamos de que estamos cansadas de que en los Consejos solo se hable de fiestas y no de 
cambios políticos importantes que reviertan en la situación diaria de la vida de las mujeres. 
También mostramos nuestro malestar con la Delegada de la Mujer, Pepa Vela, por no asumir la 
defensa de los intereses y derechos de las mujeres y las decisiones del Consejo. Si una persona 
no es capaz de gestionar, trasladar y defender los derechos de las mujeres, más allá de una calle 
o taller, una foto o una acción puntual y sigue siendo la mano de un aparato cuya misión es pro-
seguir con una de las consignas del partido socialista, que es y ha sido desarticular los movi-
mientos sociales, no debe seguir en este puesto de responsabilidad. Nadie dijo que fuese fácil, 
pero seguir participando del sistema intentando hacer creer que la neutralidad es una estrategia 
en cuestiones como los derechos fundamentales ante las circunstancias actuales, deja más que 
clara la incapacidad de realizar el trabajo para la que fue elegida. 
El consejo de las mujeres se ha convertido en una reunión de colectivos, estructurada por un re-
glamento y convocada para fechas señaladas en el calendario; comisiones de trabajo imposibles 
de asumir por parte de la Delegación, y no en un espacio donde las diversas asociaciones, que 
tenemos un objetivo claro y común, puedan trabajar libremente, intercambiar y demandar al 
equipo de gobierno las propuestas y mejoras, que no sólo revierten en las mujeres de Chiclana, 
sino en el conjunto de la sociedad. 
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Tras dos años, volvemos a asistir a un espacio manipulado por reproches y una guerra partidista 
constante, lleno de actitudes y tonos paternalistas en el que se nos recuerda una y otra vez que 
nuestras decisiones no son vinculantes, normativa en mano (normativa que según para que ac-
tuaciones se “respetan”). Decisiones que son debatidas, consensuadas y votadas por todas las 
entidades asistentes. Se ignoran nuestros ruegos y preguntas y se banaliza nuestro trabajo usan-
do estrategias victimistas y comentarios despectivos hacia quienes tenemos una ideología y por 
la que trabajamos de forma activa y altruista. 
Un año más volvemos a ver como se nos miente reiteradamente en la cara al asegurar que no se 
promueven acciones sexistas que reproducen estereotipos de género desde el ayuntamiento de 
Chiclana. 
Acudimos al Consejo Extraordinario convocado para el día 8 de marzo por la Delegación de 
la Mujer con una banda en la que reivindicamos una feria igualitaria para el 2017. Esta banda 
perseguía hacer visible que los estereotipos y roles de género limitan por edad, sexo y en funcio-
nes la posibilidad de representar a nuestra localidad. Estos requisitos deben basarse en la pro-
moción de valores igualitarios y reflejar la diversidad de los chiclaneros y las chiclaneras. 
Este año se ha “desinstitucionalizado” en una asociación el concurso de Chiclanera Adulta e In-
fantil, pero se repiten casualmente los mismos requisitos que el año anterior en ambas modali-
dades: elección, día y hora por la delegación de fiestas, momento y lugar. También el sistema ro-
tativo mantenido desde el 2010 en el que los centros educativos elegidos son los encargados de 
presentar a “sus” niñas y las AMPAS elegir los acompañantes. 
 No nos creemos que una asociación sea la encargada de organizar, gestionar y velar por el cum-
plimiento de las medidas necesarias y la interpretación de las bases. 
A pesar de todo nuestro descontento decidimos seguir formando parte de este Consejo y parti-
cipar de manera proactiva, siendo conscientes de que es importante asistir a las reuniones del 
mismo para seguir manteniendo las redes que tenemos con otras mujeres, teniendo claro el ob-
jetivo de lo que queremos conseguir y por lo que merece la pena seguir luchando a pesar de to-
das las barreras que nos quieran poner. 

Encuentro de mujeres por los derechos humanos y la Paz en Colombia. 
El día 30 de enero asistimos al encuen-
tro de mujeres realizado por la Apdha 
en Chiclana, donde dos de las 5 lidere-
sas que anteriormente habían recogi-
do el premio "Derechos Humanos" de 
la Asociación Pro Derechos Humanos, 
Luz Marina Bernal y Patricia Ariza, nos 
contaron el desarrollo del acuerdo de 
paz en Colombia y la importancia que 
las mujeres han tenido en este proce-
so. 

Nos quedamos con las palabras de Patricia: "el 
acuerdo tiene una alta perspectiva de género y 
lgtbqi que no se negocia, pues las mujeres son las 
verdaderas supervivientes de este conflicto, como 
siempre en todos los conflictos armados". 
Todo nuestro apoyo, fuerza y ánimo para conseguir 
la restauración de la verdadera paz y justicia social 
en el que todas las partes reconozcan su responsabi-
lidad. 
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Brazaletes morados contra las agresiones machistas en el Carnaval de Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las compañeras de la Asamblea Feminista de Cádiz pusieron en marcha esta campaña, por un 
carnaval libre de violencias. 
 
La Asamblea Feminista de Cádiz comenzó esta iniciativa que pretendía frenar las posibles agre-
siones machistas que pudieran producirse en las calles de Cádiz, con multitud de personas y 
aglomeraciones por las fiestas carnavalescas gaditanas. La Asamblea repartió unos 180 brazale-
tes morados, elaborados por un grupo de voluntarias feministas. Todas las personas que lleva-
ban este brazalete puesto sirvieron de apoyo para aquellas mujeres que pudieron sufrir toca-
mientos u otro tipo de acciones que supongan una agresión de tipo sexual. 
 
A la “Resistencia” nos unimos colectivos como Kódigo Malva, Espacio o Macondo, y asociaciones 
estudiantiles. Los brazaletes lo portaron  incluso numerosas agrupaciones 'ilegales' de mujeres.  
Se trataba de una idea disuasoria, que la persona que pensara en hacerle algo a una mujer, 
desistiera de hacerlo porque veía que cerca había personas con brazaletes morados. Visibilizar y 
que además, las mujeres no se sintieran solas.  
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Kódigo Malva por la Cultura: 

Exposición sobre Vietnam y Camboya 

Con el compromiso del conocimiento de las diferentes realidades de mujeres de 
distintas partes del mundo, visibilizamos la Exposición de nuestra compañera Car-
men Pérez, de su proyecto Mujeres de la Calle. 
Este proyecto es una reflexión sobre la situación de las mujeres en países en vías 
de desarrollo, que estructuran la economía con trabajos precarios y de cuidados. 
Esta muestra se realizó en marzo como parte de una acción colectiva, organizada 
por ASACH, mostrando obras de autoras locales en distintas manifestaciones artís-
ticas. 
 
El proyecto de nuestra compañera es mucho más amplio y sigue abierto a nuevas 
incorporaciones, no solo de material fotográfico sino de nuestra reflexión sobre las 
situaciones de las mujeres en el mundo. 
 
El material fotográfico se obtuvo en un viaje realizado en Noviembre de 2016 a 
Vietnam y Camboya. 
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Exposición sobre Vietnam y Camboya 
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Exposición sobre Vietnam y Camboya 
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Exposición sobre Vietnam y Camboya 
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Durante la elaboración de ésta Memoria, en los primeros meses 
de 2018, estuvimos participando, cada vez con más intensidad, 
en la poderosísima corriente de sororidad y feminismo que cul-

minó en la Huelga Feminista del 8 de marzo. 

Cada pequeña actividad realizada, formación recibida, manifies-
to redactado o libro compartido que se refleja en éste resumen 
no es más que un paso tras otro para dirigirnos hacia la socie-
dad que deseamos. Pero unos pasos que hemos dado con las 

manos cogidas y entre carcajadas. 

Y éste movimiento, YA ES IMPARABLE. 

Continuará…. 

                                        Chiclana de la Frontera, marzo de 2018.  
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