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MALVAEVOLUCIÓN 

En 2018 decidimos “reformular” nuestro logo. Manteniendo el triángulo ne-

gro invertido inicial -con todo su significado- y el borde violeta. 

Queremos pensar que no es casualidad y que este nuevo diseño refleja 

nuestro momento ac-

tual: hemos hecho de 

Kódigo Malva un es-

pacio donde reflexio-

nar, compartir y de-

batir desde lo colecti-

vo.  

Tras 4 años le dimos 

un giro a ese borde 

que sale de los már-

genes del triángulo 

porque seguimos en 

los procesos que nos 

permiten cuestionar-nos a cerca de los márgenes, los límites y los privile-

gios. 

 Reproducimos el triángulo, pero en color gris, poniendo encima de la me-

sa el “feminismo como puedas” para reconciliarnos con nuestras contra-

dicciones sin sentirnos culpables o cuestionadas, ni obligadas a movernos 

entre binarismos. 

Y añadimos distintas gamas del color malva a nuestro nombre haciendo 

de la “o” el símbolo feminista. Somos feministas, pero desde Kódigo Malva 

entendemos el movimiento feminista como plural que parte del re-

conocimiento y visibilización de las diversidades. 
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KÓDIGO VIRGINIA 

 El País de las Mujeres de Gioconda Belli. 

 Ojos Azules de Toni Morrison. 

 Solterona, la construcción de una vida propia, de Kate Bolick. 

Este año hemos querido hacer hincapié en dos de nuestros objetivos fun-

dacionales en nuestro club del libro Kódigo Virginia. Nos parece que le-

yendo a autoras de orígenes, épocas y sensibilidades diversas podemos : 

-Propiciar un lugar de encuentro donde las mujeres puedan compartir, in-

tercambiar y promocionar su desarrollo personal e intelectual. 

-Visibilizar, difundir y dignificar la aportación de las mujeres a los saberes 

universales y en la historia.  

EL PAÍS DE LAS MUJERES DE GIOCONDA BELLI 

Comenzamos leyendo dos bellísimos poemas. El primero de Jhoana Patiño (Colombia) 

llamado “País de mierda” perteneciente al libro Ébano y el segundo poema ha sido “Por 

qué” de Patricia Karina Vergara Sánchez, una feminista, 

periodista y profesora chilena. 

Gioconda Belli es una escritora y activista nicaragüense 

cuya obra se caracteriza por un fuerte compromiso po-

lítico y por adentrarse en el mundo de la mujer median-

te la reivindicación del papel de las mismas en la socie-

dad y en la cultura, lo que describe a la perfección el 

libro que hemos leído. 

Gioconda Belli militó en el Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional,  tuvo que exiliarse de Nicaragua hasta 

que triunfó la Revolución Sandinista, entonces volvió a 

Nicaragua y desempeñó varios cargos en el gobierno. 
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El país de las mujeres, que Gioconda escribió en 2010, es una novela utópica que tra-

ta de un país ficticio “Faguas” gobernado por mujeres. El nombre de su partido 

“Partido de la Izquierda Erótica” (PIE) fue utilizado en Nicaragua en los años 80 por un 

grupo de mujeres, incluída Gioconda Belli. Aunque El país de las mujeres narra una his-

toria ficticia, se basa en datos reales. Belli refleja en su obra la situación política de Ni-

caragua, un país androcéntrico y machista, y destaca la problemática de la situación 

de las mujeres, de la división sexual del trabajo y de la violencia de género. 

En la novela un grupo de mujeres gobierna el país y su política se centra en defender 

los derechos de las mujeres, desafiando en todo aspecto la tradicional forma machis-

ta de gobernar. 

El libro empieza con el atentado a Viviana Sansón, la presidenta de Faguas, país lati-

noamericano. Es entonces cuando la historia se para y vuelve hacia atrás para que 

podamos entender cómo Viviana llegó al poder y cuáles son las razones por las que 

se formó el PIE (Partido de la Izquierda Erótica) y qué mujeres acompañan a la presi-

denta en el partido a través de los recuerdos de Viviana que se encuentra en coma 

tras el atentado. El PIE se crea para romper las barreras instaladas por la dominación 

masculina, las que impiden que las mujeres ejerzan sus derechos, las barreras que les 

privan de sus libertades y les prohíben desarrollar sus capacidades al máximo. 

Las integrantes del PIE deja a los hombres a un lado, ocupando las tareas domésticas 

y encargándose de los hijos, sólo así los hombres podrán sentir y padecer lo que han 

vivido las mujeres tradicionalmente. Sacando a todos los hombres del poder y convir-

tiéndolos en “amos de casa”,  de manera temporal (6 meses), para así demostrarles 

que no hay que menospreciar a la mujer por su rol en el hogar al igual que por su ca-

rrera profesional. El país es gobernado exclusivamente por mujeres en todos los nive-

les, política, social y económicamente, castigando a aquellos que atentan contra las 

mujeres. Algunas de las medidas tomadas generan polémica. 

Gioconda Belli hace evidenciar una alternativa de organización político-social, la 

creación de una tendencia política llamada “felicismo”, estrategia que gira en torno 

a la maternidad y el erotismo femenino. 

Las diferentes historias de las protagonistas y sus esfuerzos para que las mujeres obten-

gan sus derechos fundamentales no son nada ficticios sino cuestiones actuales para 

millones de mujeres en el mundo. Belli muestra una sociedad patriarcal, androcéntri-

ca y misógina donde domina la desigualdad entre los géneros, la opresión de las mu-

jeres y la violencia contra ellas, violencia doméstica, sexual y psicológica. 
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Extraordinaria novela que muestra que no hay un único femi-

nismo sino tantos feminismos como mujeres, mostrando una 

mezcla entre lo tradicional y lo progresivo y, como resultado, 

la incorporación de la feminidad en la política, demuestra 

que para que las mujeres hagan un cambio en beneficio de 

las mujeres, mejor que aparezcan y se comporten como mu-

jeres, celebrando su feminidad.  

OJOS AZULES DE TONI MORRISON 

Comenzamos con la lectura del poema “olas rotas” de la poeta islandesa Birgitta 

Jonsdottir: 

Sobra esta ópera prima en literatura de Toni Morrison destacamos la curiosidad acerca 

de la escritura del prólogo y el epílogo, muchos años después, por la autora, en la que 

pretendía hacer una revisión a su obra.  

Está ambientada en EEUU en los años 60 y la historia recoge a multitud de personajes. 

Este libro habla sobre todo del racismo, el amor romántico, las infancias robadas, pros-

titución, los cuidados. 

Destacamos que a veces nos recordaba mucho a la novela “cien años de soledad” y 

“el club de la buena estrella” (leído en otra ocasión en nuestro club del libro). 

La autora hace un tremendo discurso sobre la interseccionalidad desde el respeto y sin 

victimizar. También como cala profundamente el estereotipo de belleza occidental. 

La consideramos como una obra imprescindible sobre todo para conocer la compleji-

dad de los seres humanos descritas por la autora de una forma magistral. 

“Mi piel acaricia al viento. 

Absorbe las aventuras 

viajeras en sus brazos 

En el remolino de la conciencia  

la ilusión es tan palpable 

como mi cuerpo. 

En las olas rotas del deseo 

sus fotos llegan a la orilla 

lisas y redondas como las piedras de la playa. 

Místicas y profundas 

como las voces de las rocas.” 
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SOLTERONA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDA PROPIA DE KATE BOLICK 

Kate creció pensando que acabaría casándose. Incluso 

tenía una fecha límite para hacerlo: los treinta años. Se 

concedió hasta entonces para estudiar, experimentar y 

decidir qué hacer con su vida. Sin embargo, cuando lle-

gó a la treintena ese deseo de casarse se había evapo-

rado. Una nueva década cargada de ambiciones se 

iniciaba. Y el matrimonio se convertía en una molestia. 

A través de su mirada y de su experiencia consigue ex-

plicar cómo la literatura de Edna St.Vincent Millay, Ma-

eve Brennan, Edith Wharthon, Neith Boyce y Charlotte 

Perkins Gillman la ayudaron a apasionarse, a no buscar 

en los demás sino en ella misma, a vivir como una mujer 

que no necesita de nadie para construir su identidad. 

Contribuye especialmente a investigar sobre la búsqueda de la identidad femenina en 

una época en la que mitad de la población está soltera. 

El trabajo –y por este concepto entiende el empleo remunerado fuera del hogar, en 

fábricas, oficinas y escuelas, no las tradicionales tareas sin sueldo de cuidar los hijos y la 

casa– es primordial para  todas las mujeres y fundamental en el caso de las solteras. 

Porque Kate Bolick nos habla del matrimonio, de las aspiraciones en la vida, la sole-

dad, el éxito, aprender a valorarse a una misma y buscar la felicidad allí donde nadie 

te dijo que podrías encontrarla… y quién sabe, quizá todo esto pase por alcanzar una 

etapa de “solterona”, confabular contigo y atreverte a descubrir el mundo por tus pro-

pios ojos. Sin ser la sombra de nadie. Sin depender de segundas opiniones o anteponer 

las necesidades de terceros a las tuyas propias. 

No es una crítica cínica ni arremete contra las relaciones, algo que algunos podrían 

llegar a pensar. Tan solo es una reflexión sobre lo importante que es valorarse a una 

mismo, tener tu lugar en el mundo, y que nadie debería sentirse marginada o diferente 

por elegir tomar su propio camino en contra de lo que dicte nuestra sociedad. 

¿Por qué existe el término “solterona” y siempre es usado como algo despectivo, cuan-

do para los hombres se emplea el “soltero de oro”? ¿Es que es aceptable que un hom-

bre esté soltero, pero para una mujer significa haber fracasado en la vida? ¿Tan peli-

groso es ambicionar independencia? 

Opinamos que es un libro estimulante para repensar nuestras propias relaciones y nues-

tra soledad, o en palabras de la autora la construcción de LA VIDA PROPIA. 
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KÓDIGO CINEMA 

 Mujeres del siglo XX. 

 No soy un hombre fácil. 

 Brecha en el silencio. 

 El Cairo 678 

Durante el año 2018, en nuestra sección Kódigo Cinema, hemos visionado cuatro pelí-

culas de temáticas muy diferentes y enriquecedoras. 

A través de esta actividad, hemos podido analizar los distintos modelos y estereotipos 

de mujeres que el cine promueve en nuestra sociedad. 

Cada película ha sido preparada por una compañera diferente, que se ha encarga-

do de presentar y dirigir el posterior debate e intercambio de opiniones. 

Como novedad, este año hemos podido contar con nuestro propio proyector, ofre-

ciendo así una mayor calidad y comodidad en el desarrollo de la actividad. 

 

MUJERES DEL SIGLO XX 

El pasado 14 de noviembre vimos Mujeres del 

siglo XX , película del año 2016 dirigida por Mike 

Mills. 

La película está ambientada en los años 70, en 

plena segunda ola feminista y se centra en la 

vida de tres mujeres de diversas edades, un 

adolescente y un hombre adulto, que viven en 

la misma casa. 

En un mismo espacio físico interactúan vidas de 

mujeres con distintas edades  y formas de afron-

tar la condición femenina. 

El visionado de esta película, puso en el centro del debate, las formas de crianza y los 

diversos maternajes: una hija con una madre conservadora y una madre soltera, por 

propia elección, que solicita ayuda. También da lugar  al entredicho de la figura mas-

culina o paternal  en la crianza de los hijos e hijas. 

https://www.youtube.com/watch?v=U0JeK7tZAeI
https://www.youtube.com/watch?v=U0JeK7tZAeI
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NO SOY UN HOMBRE FÁCIL 

El pasado 30 de mayo visionamos la película “No soy un hombre fácil” de Eleonore 

Pourrait, directora, escritora y actriz feminista. Se trata de la misma directora  que reali-

zó el cortometraje “La mayoría oprimida”, arrasando en redes sociales. Esta vez quiso 

llevarlo a la gran pantalla y grabó una historia 

parecida con “No soy un hombre fácil”. Esta 

película está basada en la historia de Damien, 

un hombre con actitudes muy machistas que 

después de un golpe en la cabeza, despierta 

en un mundo donde las mujeres dominan y los 

hombres sufren las mismas opresiones que las 

mujeres vivimos en el mundo real. 

El debate estuvo muy interesante, debatién-

dose de cómo en la película se ridiculizan los 

roles y las expresiones de género, tomando 

cada cliché y dándole la vuelta para aplicár-

selo a los hombres. En la película se puede ver 

el acoso callejero, la violencia sexual, la cosifi-

cación del cuerpo masculino, mujeres ocu-

pando puestos de liderazgo, hombres encar-

gándose del cuidado de los hijos e hijas, mujeres burlándose de “los masculinis-

tas” ( equivalente a las feministas en este caso) entre otras cosas y en definitiva, los ro-

les de género invertidos. 

 

 

BRECHA EN EL SILENCIO 

El miércoles 18 de abril disfrutamos del posterior debate en una nueva sesión de nues-

tro Cinefórum Feminista #KódigoCineMa tras la proyección de la película Brecha en el 

Silencio, presentada por nuestra compañera Lourdes. 

Esta película está dirigida por Luis y Andrés Rodríguez, dos hermanos procedentes de 

un barrio deprimido de Venezuela. Tras su formación como profesores, no sin grandes 

dificultades, deciden que deben enfrentarse a la sociedad y comienzan a trabajar 

con distintos profesionales para intentar producir ese cambio. 
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EL proceso lleva a descubrir, a través de testimonios recogidos durante las investiga-

ciones para realizar obras de teatro -y posteriormente plasmados en el cine-, que es 

peligroso que estas experiencias caigan en el olvido, de ahí  el título de la película. 

Brecha en el silencio no es una película comercial, es una película social que  plasma 

uno de esos testimonios. Un testimonio que pretende 

ser útil para en primer lugar visibilizar los “agujeros ne-

gros” de América Latina y en segundo lugar conocer 

la capacidad de resiliencia de estas personas, pues 

siguen manteniendo contacto con estas personas. 

En el debate surgieron diferentes aspectos sobre cómo 

abordar la experiencia común de las mujeres teniendo 

en cuenta la interseccionalidad y sobre todo sin caer 

en el feminismo occidental y también sobre cómo in-

fluyen esas experiencias en los maternajes. Pero sobre 

todo, lo que queremos destacar por encima de todo, 

es la capacidad de resiliencia de la protagonista a pe-

sar de las duras experiencias. 

EL CAIRO 678 

El miércoles 21 de febrero disfrutamos de la película “El Cairo 678” dirigida por Moha-

med Diab. 

Esta película narra en el mismo tiempo real, la historia 

de tres mujeres que situadas en el contexto de la pri-

mavera árabe en Egipto, tienen que enfrentarse al 

acoso sexual diario y en todos las esferas de la vida. 

En el posterior debate destacamos como esta película 

manifiesta en primer lugar cómo independientemente 

de la clase social e ideología, todas las mujeres nos te-

nemos que enfrentar al acoso callejero. En segundo 

lugar, el silencio impuesto, que se manifiesta de dife-

rentes formas a través de la culpa, la negación y las 

normas sociales, aunque existan leyes contra el acoso. 

Todas coincidimos en destacar por encima de todo, la 

importancia de los procesos individuales y la sororidad entre estas tres mujeres, que no 

sin dificultades, se acompañan y consiguen el cambio social. 

https://www.youtube.com/watch?v=nMc7YDCIORQ
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LUNES A DEBATE 

Este año, como actividad for-

mativa de nuestra propia aso-

ciación y siguiendo una nor-

ma no escrita (que los miérco-

les, si queremos, pueden ser 

lunes), dedicamos periódica-

mente algunos miércoles a la 

lectura y debate del libro de 

Silvia Federicci, Revolución en 

punto cero. 

La lectura por capítulos ha sido muy productiva, porque nos ha dado tiempo para re-

pensar, debatir y asimilar teorías y dilemas del feminismo no fácilmente asumibles con 

una lectura rápida. 

Las principales ideas que hemos trabajado son: 

-Perspectiva política del salario doméstico, éste se ha sido transformado a través de la 

historia en un atributo natural en vez de ser reconocido ya que estaba destinado a no 

ser remunerado. 

“Se nos ve cómo brujas gruñonas, no como trabajadoras en lucha”. 

El capital creó al ama de casa para servir al trabajador masculino, física, emocional y 

sexualmente. El problema es cómo se lleva esta lucha fuera de la cocina y del dormito-

rio a las calles. Puede que no sirvamos a un hombre, pero todas nosotras nos encontra-

mos en una situación de servilismo respecto al mundo masculino. 

Todo lo que hemos cocinado, sonreído, follado a lo largo de todos los años no es algo 

que hiciéramos porque fuese más fácil para nosotras que para cualquier otra persona, 

sino porque no teníamos otra opción. Nuestros rostros se han distorsionado de tanto 

sonreír, se nos atrofiaron los sentimientos de tanto amar y nuestra sobresexualización 

nos ha dejado completamente desexualizadas. 

Por ello estábamos con Federicci en su afirmación: Dejad de celebrar el día de la ma-

dre, porque es el día de nuestra explotación. 
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-De por qué la sexualidad ha sido un trabajo para todas, la subordinación de nuestra 

sexualidad a la reproducción de la fuerza de trabajo ha supuesto la imposición de la 

heterosexualidad como único comportamiento sexual aceptable. Somos almas incor-

pores para nuestras amigas mujeres y cuerpos sin alma para nuestros amantes masculi-

nos. Esta división no solo nos aleja de las otras mujeres sino que nos separa de nosotras 

mismas en relación, con lo que aceptamos o no de nuestros cuerpos y sentimientos. 

Estamos demasiado atareadas complaciendo, demasiado temerosas de fallar, para 

disfrutar. Si estamos ya en la cama los cálculos se vuelven complicados, porque tam-

bién tenemos que calcular la posibilidad de quedarnos embarazadas, lo que significa 

que entre jadeo y suspiros tenemos que calcular nuestro calendario menstrual. Fingir 

excitación durante el acto sexual, en ausencia de orgasmo, también es un trabajo du-

ro, porque cuando finges nunca sabes hasta dónde deberías llegar y siempre acabas 

haciendo más de lo que deberías. 

De hecho, nos ha llevado un montón de luchas y ha sido necesario empoderarnos pa-

ra empezar a admitir que nada estaba sucediendo. 

-El trabajo invisibilizado, en el nombre de la lucha de clases y en el interés de la lucha 

de clases, la izquierda siempre ha seleccionado determinados sectores de la clase obre-

ra como sujetos revolucionarios y ha condenado a otros como a un rol meramente soli-

dario. Con estas estrategias la izquierda ha reproducido las mismas divisiones de clase 

del sistema capitalista. Toda la tradición de izquierdas ha estado de acuerdo en la mar-

ginalidad del trabajo de cuidados y reproductivo, dejando al margen de toda lucha a 

las mujeres. Así, la lógica de un análisis que localiza la opresión de la mujer como resulta-

do de su exclusión de las relaciones capitalistas resulta inevitablemente en una estrate-

gia diseñada para que formemos parte de esas relaciones en lugar de destruirlas. 

Desde que el termino mujer se ha convertido en sinónimo de ama de casa, cargamos 

vayamos donde vayamos con esta identidad y con las habilidades domésticas que se 

nos otorgan al nacer mujer. Esta es la razón por la que el tipo de trabajo femenino es 

una extensión del trabajo reproductivo. Durante años el capital nos ha remarcado que 

solo servíamos para el sexo y para fabricar y criar niños, ésta es la división sexual del tra-

bajo y nos negamos a perpetuarla como inevitablemente sucede si lanzamos preguntas 

como estas: ¿qué significa hoy ser mujer?. De lo que podemos estar seguras es de qué 

no somos y nuestra lucha estará en obtener la fuerza para romper con la identidad que 

se nos ha impuesto socialmente. Es la clase dirigente, o aquellos que aspiran a gobernar, 

quien presupone que existe una personalidad humana eterna y natural, precisamente 
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-Reconciliar al feminismo con una perspectiva de clase, hoy en día más que nunca, si el 

movimiento de mujeres quiere recuperar su impulso y no verse reducido a otro pilar más 

del sistema patriarcal, debe confrontar las condiciones materiales de la vida de las mu-

jeres. Queríamos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, po-

nerle fin a la esclavitud que supone la familia nuclear y la dependencia de los hombres 

y explorar que seres humanos queríamos ser una vez nos hubiésemos liberado de las ci-

catrices que siglos de explotación habían dejado en nosotras. Sin embargo, ningún mo-

vimiento puede mantenerse y crecer a no ser que desarrolle unas perspectivas estraté-

gicas que unifiquen sus luchas y que medie entre sus objetivos a largo plazo y las posibili-

dades del presente. Este sentido estratégico es lo que ha faltado dentro del movimiento 

de mujeres, que continuamente ha pilotado entre una dimensión utópica que plantea 

la necesidad de un cambio total y la práctica cotidiana que ha asumido la inmutabili-

dad del sistema institucional. El movimiento de mujeres ha obviado durante mucho 

tiempo la cuestión de la reproducción o ha ofrecido soluciones individuales, como el 

reparto del trabajo doméstico. El feminismo debe darse cuenta de que el trabajo no su-

pone una liberación. El trabajo dentro del sistema capitalista es explotación y no hay 

placer, orgullo o creatividad alguna en ser explotadas. 

Durante los años sesenta nos inspirábamos en las luchas de las mujeres vietnamitas, 

quienes nos mostraron que también nosotras podíamos luchar y cambiar el curso de la 

historia. Hoy día nos debía de servir de aviso la desesperación que vemos en los rostros 

de las mujeres mientras se agolpan en los campos de refugiados o mientras deambulan 

entre las ruinas de sus casas destruidas por las bombas que nuestros recortes salariales 

han pagado. 

A no ser que mantengamos nuestro impulso de cambiar esta sociedad de abajo a arri-

ba, la gomina de ellas puede ser, en breve, la nuestra. 

para eternizar su poder sobre nosotras. 

Nada ha sido tan poderoso en la institucionalización de nuestro trabajo, de la familia, 

de nuestra dependencia de los hombres, como el hecho de que nunca fue un salario 

sino el amor lo que se obtenía de dicho trabajo. 

-La lucha feminista y la nueva solución colonial a la cuestión del trabajo reproductivo, 

tal y como las feministas del CAFA (Committe For Academic Freedom in Africa) han se-

ñalado a menudo, las desigualdades que existen entre mujeres a nivel internacional 

también afectan al movimiento feminista. El acceso a mayores recursos permite a las 

feministas europeas y estadounidenses imponer sus agendas en las conferencias  
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internacionales y jugar un papel hegemónico en la definición de cómo deben ser las 

luchas feministas y el feminismo. Así emerge un nuevo sistema patriarcal, que sitúa a las 

mujeres del “tercer mundo” bajo el control del Banco Mundial, el FMI y de todas las 

ONGs que gestionan “proyectos generadores de ingresos” y programas de “ayuda”. Es-

tos son los nuevos supervisores explotadores del trabajo reproductivo de las mujeres, y 

este nuevo patriarcado se apoya en la colaboración de las mujeres europeas y norte-

americanas que, como nuevas misioneras, son reclutadas con el objeto de entrenar a 

las mujeres de las colonias para capacitarlas y que desarrollen las actitudes necesarias 

para que lleguen a integrarse en la economía global. 

Las políticas feministas deben subvertir la nueva división internacional del trabajo y el 

proyecto de globalización económica del que surge. 

Los movimientos feministas a lo largo del planeta exigen la devolución de las tierras co-

munales, el rechazo al pago de la deuda externa y la abolición de los ajustes estructu-

rales y la privatización de la tierra. 

Nos recuerdan que no podemos separar la demanda de la igualdad de la crítica al rol 

que el capital internacional tiene en la recolonización de sus países y que las luchas que 

las mujeres llevan cotidianamente para sobrevivir son luchas políticas y feministas. 

-Mujeres, ancianidad y cuidados, tal y como han afirmado las ecofeministas, la crisis del 

cuidado de mayores, supone esencialmente una cuestión de género. Aunque cada 

vez más mercantilizada, la mayor parte de esta labor, la llevan a cabo mujeres, y gene-

ralmente forma de trabajo no remunerado lo que no les concede derecho a ningún ti-

po de pensión o ayuda. Por esto paradójicamente, cuanto más cuidan de otros las mu-

jeres, menos reciben ellas mismas en contraprestación, puesto que dedican menos 

tiempo al trabajo asalariado que los hombres. Es por esto que casi todas las mujeres se 

enfrentan al envejecimiento con menores recursos que los hombres. Lo que resulta evi-

dente es que nadie está reclamando un aumento del gasto en el cuidado de las perso-

nas mayores. De aquí la necesidad que desde el feminismo se intervenga para formular 

iniciativas capaces de reunir a los distintos sujetos sociales implicados en el tema.  

-La reconstrucción feminista, necesitamos superar el estado de negación constante y 

de irresponsabilidad en relación a las consecuencias de nuestras acciones, resultado 

de las estructuras destructivas sobre las que se organiza la división internacional del tra-

bajo dentro del capitalismo; sin eso, la producción de nuestra vida se transforma inevi-

tablemente, en la producción de la muerte para otras. Es la superación de este olvido 

donde una perspectiva feminista puede mostrarnos como comenzar desde lo Común  
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y no es posible si no nos negamos a basar nuestra vida, nuestra reproducción, en el su-

frimiento de otras, a no ser que rechacemos una visión de un nosotras separadas de un 

ellas. La opción que tenemos es crear formas colectivas de vida. 

Durante siglos la reproducción de los seres humanos ha sido un proceso colectivo. Su-

ponía el trabajo compartido de familias y comunidades extensas, en las cuales podía 

confiar la gente, especialmente en los entornos proletarios, incluso tratándose de perso-

nas que vivían solas, y gracias a ello la edad avanzada no iba acompañada de sole-

dad. 

Afirmar que las mujeres deben tomar las riendas en la colectivización del trabajo repro-

ductivo y de la estructuración de las viviendas no significa naturalizar el trabajo domés-

tico como una vocación femenina. Es mostrar el rechazo al cierre de las experiencias 

colectivas, del conocimiento y de las luchas que las mujeres han acumulado en rela-

ción al trabajo reproductivo, y cuya historia es parte esencial de nuestra resistencia al 

capitalismo. Hoy en día, tanto para las mujeres como para los hombres, es crucial dar 

un paso y reconectar nuestra realidad con esta parte de la historia, para desmantelar 

la arquitectura generalizada de nuestras vidas y para reconstruir nuestras vidas y hoga-

res como comunes. 

 

Es después de un debate y lectura pausada de todas estas ideas, que pese a ser el resul-

tado de la compilación de artículos publicados en los setenta y los ochenta y en EEUU, 

nos hemos sentido interpeladas a replantear nuevas líneas de trabajo y a redefinirnos co-

mo grupo. 

Por un lado entendemos en nuestro pensamiento colectivo que patriarcado y capitalis-

mo se sustentan el uno en el otro, así que no sería una incongruencia que nuestro pensa-

miento y estar feminista, tuviese que renombrarse como anticapitalista. 

Por otra parte podemos sacar la conclusión de que tenemos que tener una visión univer-

sal de nuestra lucha, porque si no contamos con el sur, no tendrá sentido. 

También  necesitamos decir en voz alta que creemos en la capacidad de agencia de 

todas las mujeres sobre sus cuerpos, y que es partir de controlar nuestro cuerpo-territorio 

como podremos empoderarnos para que los cambios en la vida de las personas que 

deseamos sean posibles. 

Y para terminar que nuestro grupo es de mujeres y que aunque resulte obvio tenemos 

que dejar bien claro que caben todas, sin importar sus actividades laborales, orientacio-

nes sexuales o el tiempo que haga de su reasignación de género. 
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ADOPTA UNA AUTORA 

En el año 2018 pusimos fin al proyecto Adopta una Autora que iniciamos a finales de 

2016 con Adelaida García Morales. El objetivo era promover, difundir y dar a conocer a 

la escritora adoptada; Durante el año 2017 nos convertimos en adoptantes y vimos en 

Kódigo Cinema la película “El Sur” y tuvimos el gusto de leer “El silencio de las Sirenas”, 

“El testamento de Regina” y “El Sur”. 

 

EN BUSCA DE ADELAIDA EN LA ALPUJARRA GRANADINA 

En enero de 2018, una de las compañeras hico una visita de unos días a Capileira, en la 

Alpujarra Granadina, lugar elegido por Adelaida para vivir durante unos años que fue-

ron de creación literaria: “El Sur” en 1.981 y la novela “El silencio de las sirenas” en 1.985, 

que aunque ya no vivía allí, está inspirada en la Alpujarra.  Con dicha novela recreó en 

gran medida el ambiente, tan bonito e interesante, como diría ella misma en una entre-

vista: “vivimos allí, rodeados de muchos extranjeros bohemios llegados de Estados Uni-

dos e Inglaterra que querían emular los pasos de Gerald Brenan.”. La crónica que nos 

transmitió la compañera es la siguiente. 

 

Ha pasado el tiempo, Adelaida ya no está entre nosotras y he viajado este in-

vierno buscando los rincones por donde anduvo  ella. He paseado por el barrio 

Bajo donde vivió Adelaida durante esos años. He visto la casa donde vivía en la 

calle Romana y he encontrado en el pueblo gente que hablan de ella, con abso-

luto desconocimiento y gente que la conocían y sabían de ella por un motivo u 

otro: 

 Pepa, la tenía de vecina y además le hacía la faena de la casa. Comenta que 

Adelaida se pasaba el día escribiendo. También le gustaba mucho pasear  y mu-

chos días se iba andando hasta Bubión. Salía muy poco y no se relacionaba casi 

con nadie del pueblo. Su relación con Adelaida sólo era doméstica.  



 18 

 

 

Su hija Pili, recuerda el sonido de la máquina de escribir cuando ella iba para la 

escuela y que a Adelaida le molestaban los ruidos que hacían los niños en la 

calle cuando jugaban. 

Encarna, intima amiga de Adelaida no quiso hablar de ella por respeto y tuvo 

contacto con Adelaida hasta poco antes de su muerte.  No hablaban de litera-

tura ni de libros, sino de sus vidas pri-

vadas, y a su hija Carmen, cuando 

era pequeña, la invitaba Adelaida a 

merendar muchas tardes y jugaba 

con Pablo. Según cuenta Carmen, 

Adelaida no estaba enferma. Hubo 

una época que engordó mucho, pe-

ro enferma no estaba. Tampoco es-

taba depresiva  sino que tenía su propia personalidad, era distinta. Con su  pa-

reja se llevaba bien y al final se llevaban muy bien. 

Y otro personaje que conocí fue a Christopher Hoare, pintor inglés,  que llegó a 

Capileira con su mujer hace más de cuarenta años y compartía amistad con 

Adelaida y Víctor desde que ambos llegaron al pueblo. 

La casa donde vivía Adelaida era de un americano Frederick , amigo mutuo de 

Christopher, Adelaida y Victor. Esa casa  la dejaba él a todos sus amigos. Frede-

rick murió y su hijo aún tiene la casa. Adelaida tenía problemas de salud y estu-

vo alguna vez más en Capileira. Su hermana y un sobrino siguen yendo al pue-

blo. En cuanto a sus hijos, Galo y Pablo (hijo de Víctor Erice), una vez fallecida su 

madre, no han vuelto por Capileira. 

De Adelaida poco queda en Capileira, 

sólo el recuerdo de algunas personas pe-

ro lo más importante de todo esto fue lo 

que significó para ella esta tierra. 

“Y realmente esos cinco años que viví en 

la Alpujarra fueron de verdad, los más 

felices de mi vida”. 
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ACTIVISMO EN REDES SOCIALES 

 17 de Diciembre: Día Internacional para la eliminación de las violen-

cias contra las trabajadoras sexuales. 

 #San Miércoles Benditos. 

 Apoyo a las #Chochochalas de la Psicowoman. 

 Apoyo a Ana Camelo. 

 Pacto de Estado. 

 Apoyo al sindicato OTRAS. 

 Adiós a Aretha Franklin. 

 Feliz Orgullo. 

 Denuncia del asesinato de Mariell Franco en Brasil. 

 Conciliación. 

 Trabajo de hogar y Cuidados. 

17 de  Diciembre: Día Internacional para la eliminación de las Violencias contra las 

Trabajadoras Sexuales. 

Este día, al igual que en otras ocasiones, quisimos visibilizar nuestro apoyo ante la invisi-

bilización de la criminalización y persecución a las trabajadoras sexuales, a sus colecti-

vos y organizaciones por parte de las administraciones públicas y partidos políticos. Es-

te fue el post en redes sociales: 

“Desde Kódigo Malva apoyamos la defensa de todos los derechos, para todas las mu-

jeres, todos los días.  

El paternalismo y la revictimización hacia la capacidad de agencia y decisiones del 

colectivo es violencia. 

El intento de manipulación de los argumentos y/o discursos que defienden los dere-

chos humanos también es violencia. 

 Hoy 17 de diciembre queremos manifestar nuestro apoyo a las compañeras que día a 

día ven mermados sus derechos y 

como se les intenta despojar de dig-

nidad.  

Por unos feminismos diversos donde 

las palabras de quienes empuñan 

los paraguas rojos nos ayuden abrir 

orejas desde la empatía y el respeto, 

nos activen la capacidad de auto-

crítica y no se utilicen para el enfren-

tamiento.” 
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#SanMiércolesBenditos 

Para difundir y dar a conocer los días que realizamos tanto actividades abiertas como 

las reuniones de trabajo, cada miércoles compartimos recursos audiovisuales con el 

hashtag #SanMiércolesBenditos seguido de la hora y el lugar de encuentro. 

Utilizamos además el humor como una de las claves de aprendizaje y reivindicación 

política. 

Algunos ejemplos: 

 

Apoyo a las #ChochoCharlas de la Psicowoman 

En noviembre Isa Duque, psicóloga y sexóloga creado-

ra del proyecto La Psicowoman y con una amplia tra-

yectoria educativa fue atacada por partidos conserva-

dores en Palma de Mallorca. También se sumaron a es-

te ataque un reconocido medio digital feminista por 

uno de sus talleres llamado “Chochocharla” en el que 

se forma a través del humor.  

 

Además de mostrar nuestro apoyo a la Psicowoman, 

desde Kódigo Malva tuvimos la oportunidad de cono-

cer este tremendo trabajo en una jornada realizada por 

los y las compañeras del Kinto Pino de Barbate el ve-

rano de 2018. 



 21 

 

Apoyo a Ana Camelo 

No son pocas las ocasiones en las que nuestra compañera ha sido objeto de diferen-

tes campañas contra su persona y el cargo que ocupa en la actualidad por los parti-

dos políticos de la oposición y en ocasiones instrumentalizadas a través de asociacio-

nes. 

A finales de octubre, nuestra 

compañera Ana Camelo, acti-

vista histórica feminista en la pro-

vincia y en la actualidad conce-

jala de la Mujer en el Ayunta-

miento de Cádiz, fue objeto de 

una campaña de difamación 

en la que diversos medios digitales de la provincia recogieron declaraciones en las 

que acusaban a nuestra compañera de calumniar a una mujer víctima de violencia 

de género. 

Mostramos nuestro apoyo a nuestra compañera además en las redes sociales recono-

ciendo su amplia trayectoria activista y condenamos la manipulación de una situa-

ción tan flagrante como es la violencia de género para obtener beneficios partidistas. 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

En septiembre denunciamos la falta 

de compromiso y voluntad política 

ante la utilización como arma arroja-

diza partidista, instrumento electoral y 

mero gesto estético del pacto de Es-

tado contra las Violencias Machistas 

ratificado en diciembre de 2017 por-

que siguen asesinando a mujeres y a 

sus hijes.  

Además, exigimos responsabilidad de 

dirigentes públicos en las que ponen 

de manifiesto, y no en escasas ocasio-

nes, su machismo y/o homofobia en 

declaraciones públicas o privadas.  
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Apoyo al sindicato OTRAS 

En septiembre se creó la Organización de 

Trabajadoras Sexuales -OTRAS-. 

Fueron numerosos los ataques que reci-

bieron el colectivo de Trabajadoras Se-

xuales que decidió crear un sindicato pa-

ra trabajar por sus derechos. 

Desde Kódigo Malva, y siguiendo con el 

lema “Todos los derechos, para todas las 

mujeres, todos los días” quisimos apoyar 

públicamente a través de nuestras redes 

sociales a las compañeras ante la cam-

paña de difamación y ataques violentos 

de los que en la actualidad siguen siendo 

objeto. 

Adiós Aretha Franklin 

El 18 de agosto falleció Aretha Franklin. Desde Kódigo Malva quisimos homenajearla y 

recordarla con uno de los post que le hicimos en nuestro proyecto 

#GenealogíaFeminista por el día de la Voz. 

https://kodigomalva.com/2015/09/27/dia-internacional-de-la-voz-aretha-franklin-1942/?

fbclid=IwAR2kJK7CfaQW-sOMcMlpleUuNoA19YOwH1fFAgzWEjCEdVCZo1M497rB6uA 

 

Feliz Orgullo 

Como cada 28 de junio visibilizamos a través 

de nuestras redes el día Internacional del orgu-

llo LGTBIQ y reivindicamos la oportunidad para 

exigir -por segundo año consecutivo- al go-

bierno de nuestra localidad el compromiso pa-

ra visibilizar este día 

#ChiclanaOrgullosaYReivindicativa 

 

https://kodigomalva.com/2015/09/27/dia-internacional-de-la-voz-aretha-franklin-1942/?fbclid=IwAR2kJK7CfaQW-sOMcMlpleUuNoA19YOwH1fFAgzWEjCEdVCZo1M497rB6uA
https://kodigomalva.com/2015/09/27/dia-internacional-de-la-voz-aretha-franklin-1942/?fbclid=IwAR2kJK7CfaQW-sOMcMlpleUuNoA19YOwH1fFAgzWEjCEdVCZo1M497rB6uA
https://kodigomalva.com/2017/06/27/chiclanaorgullosayreivindicativa/?fbclid=IwAR1s3ncFCUp5RTr922HOVl2JDO2uIZ1KBE2IT7urIL0n6kuOtsne94Ed0Is
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Denuncia del asesinato de Marielle Franco en Brasil 

El 14 de marzo asesinaron a la activista 

por los derechos humanos y concejala 

brasileña Marielle Franco. Desde Kódigo 

Malva quisimos denunciar la -por desgra-

cia- habitual práctica de gobiernos tota-

litarios que acaban con la vida de aque-

llas personas a las que consideran incó-

modas por denunciar las vulneraciones 

de derechos humanos y cuestionan su 

statu quo. 

Conciliación 

Ante situaciones habituales en las vidas de hombres y mujeres desde Kódigo Malva 

quisimos poner el acento en la dificultad de conciliar la vida familiar y profesional. La 

falta de medidas reales que favorezcan poder ejercer este derecho se pone de ma-

nifiesto en situaciones tan cotidianas 

como las dadas entre las festividades 

escolares y el mercado laboral. Con 

esta “encuesta” quisimos conocer a 

través de las redes como se la mara-

villarían en el puente festivo del Día 

de Andalucía y del mismo modo ha-

cer una autocrítica. 

Trabajo de Hogar y Cuidados 

Desde Kódigo Malva quisimos hacernos eco de 

las reivindicaciones de las trabajadoras de hogar 

en cuanto al reconocimiento de sus derechos y 

las sistemáticas vulneraciones que se realizan des-

de las instituciones. 
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ACTIVISMO EN LAS CALLES 

 Carrera Solidaria por los Derechos Humanos. 

 Manifestación contra la Justicia Patriarcal. 

 III Marcha contra las Violencias Machistas. 

 Micro abierto contra las Violencias Machistas. 

 Convocatoria por el incumplimiento del presupuesto destinado a la 

lucha contra la Violencia de Género. 

 25 de Noviembre. 

 “Para todas y en todas partes: derechos sexuales y  reproductivos”. 

 8º Pañuelazo Internacional. 

 Concentración contra la Justicia patriarcal: Juana Rivas. 

 Manifestación contra la Justicia Patriarcal: Manada somos Nosotras. 

 Concentración contra el discurso de odio de Hazte Oír. 

 Concentración contra los abusos judiciales del juicio de San Fermines. 

Carrera Solidaria por los Derechos Humanos. 

El 16 de diciembre Kódigo Malva participó en una carrera solidaria para reivindicar la 

vigencia de los derechos humanos por el 

70º aniversario de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos en Cádiz y 

organizado por la Asociación Pro Dere-

chos Humanos de Andalucía (APDHA). 

Casi 400 personas participaron en la ca-

rrera. 

Manifestación contra la Justicia Patriarcal. 

El miércoles 19 de diciembre acudimos a la 

convocatoria de concentración en El Palille-

ro en Cádiz para mostrar nuestra repulsa tras 

el archivo de la causa por acoso sexual de 

las hermanas temporeras de Huelva y en 

memoria de Laura Luelmo. 

 

https://www.efe.com/efe/andalucia/huelva/juez-archiva-la-denuncia-por-acoso-sexual-a-cuatro-temporeras-en-una-finca-de-huelva/50001127-3843038
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III Marcha Provincial Contra las Violencias Machistas. 

El sábado 11 de noviembre, más de 15 colecti-

vos feministas de la provincia de Cádiz, entre 

ellos nuestra Asociación, Kódigo Malva, nos 

dimos cita en la III Marcha Provincial contra las 

Violencias Machistas.  

Marchamos con el lema 

#NingunaAgresiónSinRespuesta. Fueron 8 KM 

repletos de cánticos reivindicativos y de de-

nuncias, pero, sobre todo, de mucha alegría y 

acompañamiento entre todas las personas que allí nos convocamos. 

Micro abierto contra las violencias machistas. 

Por segundo año consecutivo, las compañeras de Ma-

condo – Espacio Creativo y Feminista – y de la Asam-

blea Feminista de Cádiz, realizaron el acto “Micro 

Abierto contra las Violencias Machistas” en la Plaza Mi-

na de Cádiz. 

Desde Kódigo Malva participamos leyendo un frag-

mento de la obra “Ojos azules” de Tony Morrison, una 

de las obras que leímos en nuestro club del libro Kódi-

go Virginia, en la que se pone de manifiesto las violencias de mujeres racializadas. 

Convocatoria por el incumplimiento del presupuesto destinado contra la Violencia de 

Género. 

Cerca de 300 organizaciones feministas convocamos el 16 de mayo manifestaciones 

en 40 ciudades. Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, Nos vemos 

en las calles. ¡Ni una menos!” exigimos que los Presupuestos de Estado para 2018 que 

debatía el Congreso, cumplieran el aumento de 200 millones de euros anuales (el 

0,04% del Presupuesto del Estado) acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género, como mínimo para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un 

año de debates, que sin presupuesto quedaron en papel mojado. 

Las organizaciones convocantes protestábamos por el incumplimiento en el Proyecto 

presupuestario del Gobierno frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últi-

mos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad, y a la Huelga Fe-

minista histórica del 8 de marzo.  

https://www.facebook.com/macondoespaciocreativoyfeminista/
https://www.facebook.com/macondoespaciocreativoyfeminista/
https://www.facebook.com/Asamblea-Feminista-de-Cádiz-1591311201134740/
https://www.facebook.com/Asamblea-Feminista-de-Cádiz-1591311201134740/
https://kodigomalva.com/2018/04/26/ojos-azules-de-toni-morrison-kodigovirginia/
https://www.change.org/p/gobierno-de-españa-el-gobierno-de-rajoy-debe-pagar-los-120-millones-prometidos-contra-la-violencia-machista
https://drive.google.com/file/d/1eq2lj2C6hRM3nMV79aCwnrtaSU6ctOIM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eq2lj2C6hRM3nMV79aCwnrtaSU6ctOIM/view?usp=sharing
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25 de Noviembre en Cádiz. 

Nuestra asociación también participó en 

la manifestación de Cádiz del 25 de no-

viembre en contra de las Violencias Ma-

chistas.  

 

 

8º Pañuelazo Internacional 

El 8 de agosto nos dimos cita 

en el consulado de Argentina 

para mostrar nuestra sororidad 

con las compañeras argentinas 

en su lucha por el aborto legal, 

seguro y gratuito. 

  

Para todas y en Todas Partes. 

El 28 de septiembre Kódigo Malva partici-

pó en la concentración por los derechos 

sexuales y reproductivos convocada por 

el Movimiento Feminista de Cádiz. 

 

 

 

Concentración de Apoyo a Juana Rivas. 

 En Cádiz, como en muchas ciudades de España, y 

convocada por los colectivos feministas de la pro-

vincia, nos dimos cita en la plaza del El Palillero y 

salimos de nuevo a la calle contra la justicia patriar-

cal, dónde sale muy caro intentar proteger a tus 

hijos de un maltratador. Kódigo Malva no se quiso 

perder esta manifestación en apoyo a Juana Rivas 

y en repulsa de una justicia que no funciona. 

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 compartida sin mie-

do a perder la vida” y más consignas, denuncia-

mos la violencia institucional y nos solidarizamos 

con la situación de Juana Rivas y de otras tantas 

Juanas que están pasando por lo mismo, recorri-

mos las calles de Cádiz y culminamos la manifesta-

ción en la Subdelegación del Gobierno, donde se 

leyó un manifiesto. 
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Manada Somos Nosotras 

Kódigo Malva no quiso perderse la manifesta-

ción del 22 de junio en Cádiz. Nos volvimos a 

manifestar otra vez en contra de la justicia 

patriarcal, esta vez en relación a la sentencia 

en el caso de la manada. 

 

Concentración contra el dis-

curso de odio de Hazte Oír. 

En el mes de mayo Kódigo 

Malva, junto con muchos 

otros colectivos, participó en 

la concentración que se hizo 

en la Plaza España de Cádiz 

para protestar por el discurso 

de odio de Hazte Oír. 

Concentración contra los abusos judiciales del juicio de San Fermines. 

El 26 de abril participamos en la Concentración en Cádiz contra los abusos judiciales 

producidos en el caso de la manada, condenados a 9 años de prisión cada uno, más 

5 años de libertad vigilada, más 15 años de alejamiento de la víctima e indemnización 

a la víctima de 50.000 euros. Condenados por delito continuado de abuso sexual y no 

por VIOLACIÓN, porque los jueces consideran que no hubo violencia ni intimidación. 

La justicia considera que ella no se resistió “lo suficiente” ante 5 hombres que la viola-

ban en un portal. Condena más que insuficiente que ya nos temíamos (hasta la Fisca-

lía pedía 18 años de cárcel...). 

Desde el movimiento feminista 

mostramos nuestra más absolu-

ta indignación ante la respues-

ta nefasta de la justicia que 

nos deja en la más absoluta 

indefensión. 
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 Mesa redonda organizada por el colectivo de Trabajadoras Sexuales 

de Sevilla. 

 Chochocharla de la Psicowoman en el Kinto Pino (Barbate). 

 Feminismo Andaluz en Barbate. 

 Jornadas 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. 

FORMACIÓN 

Mesa redonda: “Con derechos o clandestinas”, organizada por el Colectivo de Traba-

jadoras Sexuales de Sevilla. 

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla organizaron la jornada "Desmontando la prostitu-

ción: las putas no piden permiso, piden paso" en Sevilla. Nosotras fuimos, no quisimos 

perdernos la oportunidad de escucharlas y aprender. 

Desde kódigo Malva nos unimos a la campaña de Mujeres con ¨Derechos, una articu-

lación feminista por los derechos de las mujeres en situación de trata con fines de 

prostitución forzada. Algunas claves fueron:  

Trata, tráfico y prostitución no son lo mismo. 

La trata con fines de prostitución forzada es una 

violencia machista. 

Los derechos de las mujeres siempre en el cen-

tro. 

Abordar la trata desde una perspectiva ética 

feminista. 

Autonomía de las mujeres y protagonismo en sus 

procesos. 

Ni criminalización ni victimización. 

Acabar con la violencia institucional. 

Rigurosidad en los datos y metodología feminista 

de la investigación. 

Tratamiento informático respetuoso sin estereoti-

pos. 

Coordinación y equilibrio entre ámbitos de actuación. 
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Chochocharla de la Psicowoman en el Kinto Pino (Barbate) 

El día 26 de julio compañeras de Kódigo Malva acudieron 

a Barbate a esta magnífica charla para escuchar a la Psi-

cowoman para adentrarnos en el mundo del coñoci-

miento. 

La Psicowoman es Isa Duque, una psicóloga, sexóloga, 

youtuber y DJ. Desde el 2004 ha ido recapitulando toda 

la información sobre nuestras vulvas que a nuestro siste-

ma cisheteropatriarcal no le interesa que tengamos, y 

nos lo cuenta a través de una charla divertida, directa y 

cañera, pero también atravesada de denuncia por todo 

lo que sufren nuestros coños.   

Cristina Chinchilla es técnica audiovisual. Granaína poligonera, amante de la música 

diversa, de la cultura trash y apasionada por el mundo de la imagen visual. Desde el 

2005 ha trabajado en distintos medios locales y productoras como montadora.  

Juntas han creado un espectáculo cargado de humor, información y crítica para ani-

marnos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los coños... 

Feminismo Andaluz en Barbate 

El viernes 22 de junio estuvimos en Barbate 

en la presentación del proyecto de Femi-

nismo andaluz "Como vaya yo y lo en-

cuentre" organizada por CSA El Kinto Pino 

para escuchar a nuestra amiga y compa-

ñera Mar Gallego visibilizando la cultura 

andaluza, la 

de nuestras 

abuelas, tan 

olvidada, en 

un intento de 

rescatar la 

interseccio-

nalidad de 

nuestras mi-

radas.  

Jornadas del Día Internacional de las Tra-

bajadoras Sexuales. 

El Colectivo de 

Prostitutas de 

Sevilla organi-

zaron la jorna-

d a 

"Desmontando 

la prostitución: 

las putas no 

piden permiso, 

piden paso" el 

2 de junio, día 

de los derechos de las trabajadoras sexua-

les y Kódigo Malva no quiso perdérselo.  
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DECOLONIZÁNDONOS 

 Argentina: Católicas por el derecho a decidir. 

 Honduras: Movimiento por la paz Visitación Padilla. 

Católicas por el derecho a decidir. 

Desde nuestro proyecto De-colonizándonos intentamos dar visibilidad a los movimien-

tos de mujeres de diversos puntos del mundo y, con espíritu crítico, dejar de centrarnos 

en las necesidades propias de “nuestros feminismos”, el occidental, blanco y academi-

cista. 

Es esta ocasión nos acordamos de  Argentina, donde descubrimos el movimiento Ca-

tólicas por el Derecho a Decidir. 

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina 

presentó, por séptima vez, un proyecto de ley que buscaba despenalizar la interrup-

ción voluntaria del embarazo en el país, después de que el presidente, Mauricio Macri, 

instase a que se debatiera en el Congreso. 

El texto establecía que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su em-

barazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, después de ese plazo, 

estaría permitido en los dos casos que contempla actualmente el Código Penal y, 

además, si existen malformaciones fetales graves. 

Esta lucha la han conformado una gran cantidad de asociaciones y movimientos femi-

nistas del país y a nosotras nos gustó destacar el trabajo hecho por Católicas por el de-

recho a decidir . 
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Movimiento de mujeres por la Paz Visitación Padilla 

 

También quisimos visibilizar a este movimiento de mujeres hondureñas por su gran lu-

cha. 

Las mujeres hondureñas han estado presentes en la historia de la humanidad, solo que 

invisibilizadas. En la actualidad se trabaja en esa reconstrucción y se menciona a muje-

res con papeles importantes en la lucha política, antimilitarista, sufragistas, como Visita-

cion Padilla, Graciela Valle, Graciela Gracia, Brisca Ugarte, y tantas mujeres víctimas 

de la matanza de 1944 en la calle del comercio de San Pedro Sula. 

La lucha de las mujeres es la lucha de todo el pueblo hondureño, sus ideas y pensa-

mientos vienen a dar significado a la sociedad, y eso reivindica sus luchas, por lo que 

es importante recopilar esa historia de lucha de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las Chonas” como se le conoce a esta organización, cumple 34 años de fundación, y 

entre los aportes que ha dado a la lucha social es haberle dado identidad a las muje-

res que luchan, apoyo a la desmilitarización de la sociedad, respaldo a los derechos 

de la diversidad social, poner en la opinión publica el tema de violencia y promover 

reformas a leyes como el hecho que antes a las mujeres se les consideraba de “mala 

fama” en el Código Penal hondureño. 
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COLABORACIONES 

 I Jornadas Feministas: De la calle a la institución, pasemos a la acción. 

 Encuentro + Conferencia: Mujeres gitanas, una historia de resistencia. 

 II Jornadas Feministas Andaluzas: Feminismo y Olé! 

I Jornadas Feministas “De la calle a la institución, ¡pasemos a la acción!” 

 

El pasado 15 y 16 de diciembre participamos junto a más colectivos en la mesa redon-

da “Experiencias de compañeras que participan en movimientos feministas” dentro de 

las I Jornadas Feministas “De la Calle a la Institución, ¡pasemos a la ac-

ción!” organizadas por el Ayuntamiento de Puerto Real. El 

evento convocó a cerca de 70 participantes de la pro-

vincia gaditana así como de otras comunidades autó-

nomas.  

La mesa redonda retrató el alcance de iniciativa tra-

bajado desde diversos enfoques: el movimiento trans, 

la visibilidad de las lesbianas dentro incluso del feminis-

mo heteronormativo, la veteranía y la juventud feminis-

tas, el feminismo desde la diversidad funcional, el perio-

dismo y la organización sindical. 

Desde Kódigo Malva quisimos destacar en primer lugar 

la importancia del trabajo colectivo como forma de 

transformación social. Además, hici-

mos hincapié en la necesidad de ser 

autocríticas, sobre todo con el propio 

movimiento feminista, porque la de-

construcción-construcción la entende-

mos como un proceso permanente en 

el que hay que ir incorporando desde 

n u e s t ros  p r i v i l e g i os ,  l a s  d ive r s id ad es  e  i n te r s e c c i on a l id ad e s . 

 

https://www.facebook.com/jornadasfeministaspasemosalaaccion/
https://www.facebook.com/jornadasfeministaspasemosalaaccion/
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Nuestra compañera Mª Carmen, La Prezi, hizo una inter-

vención basada en su “veteranía y trayectoria de collar de 

perlas” pero sobre todo en su experiencia y sabiduría, que 

es mucha, dentro del movimiento feminista. Comenzó ha-

blando sobre el discurso disidente que proponemos a tra-

vés de la reflexión colectiva entre compañeras y diferentes 

ámbitos, e hizo un análisis de cómo nos sentimos desde el 

colectivo feminista ante la situación política actual en ba-

se al feminismo. Planteó desde una perspectiva optimista 

los logros conseguidos (hacemos más ruido, se nos escu-

cha, se nos teme…) e hizo un esbozo en un contexto glo-

bal de dónde nos encontramos, mostrándonos cómo en 

nuestra lucha nos vemos constreñidas políticamente hablando, cómo nos chocamos 

con ese discurso hegemónico que no nos interesa y cómo las fuerzas políticas llevan 

adoctrinamiento y consignas partidistas. Por último, hizo referencia a la importancia de 

tener en cuenta la diversidad para conformar una lucha colectiva con todos los grupos 

de mujeres y así poder generar argumentos y escribir nuestra propia historia. La intersec-

cionalidad debe estar presente en el debate. 

 

Encuentro+Conferencia “Mujeres gitanas: una historia de resistencia”. 
 

El pasado día 7 de noviembre, junto al grupo local de la APDHA de #Chiclana, organi-

zamos un encuentro de organizaciones feministas y/o asociaciones de mujeres para 

poner en común el trabajo local y referenciarlo con las distintas discriminaciones que 

afectan de manera transversal a las mujeres. A través de este espacio de encuentro, 

propusimos el fortalecimiento del trabajo colectivo y el aprendizaje desde la experien-

cia de las compañeras de Fakali, referentes en 

la lucha feminista antirracista y anticolonial. 

Tras el encuentro, pudimos disfrutar de la confe-

rencia “Mujeres gitanas: una historia de resisten-

cia” impartida por Sandra Heredia Fernández, 

activista antirracista y por el antigitanismo de la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas 

Fakali. 
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II Jornadas Feministas Andaluzas “Feminismo y olé”. Jerez, La Faraona. 

 
 

¡Feminismo y Olé! son unas jornadas mixtas y gra-

tuitas llenas de actividades donde aprender, com-

partir y vivir experiencias reivindicando el feminis-

mo de nuestra tierra. Fueron organizadas por los 

colectivos La Faraona - Jerez de la Frontera, Soni-

do Sur y La Almáciga y se celebraron en septiem-

bre en Jerez de la Frontera.  

Hubo muchas colaboraciones y conferencias, 

además de una exposición de ilustración, un con-

cierto que cerró el evento y un mercadillo.  

Se trataron temas variados que nos interesan y nos 

afecten a todas siendo la reflexión y el debate lo 

que marcó el ritmo. En definitiva, las Jornadas Fe-

ministas Andaluzas son la excusa perfecta para 

ponernos manos a la obra. 
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TEJIENDO REDES 
 

III ENCUENTRO PROVINCIAL DE LOS COLECTIVOS FEMINISTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÁDIZ 

El 13 de mayo los colectivos feministas de 

la provincia de Cádiz organizamos un en-

cuentro donde poder compartir experien-

cias como analizar la situación actual y 

decidir próximas actuaciones después del 

ya histórico 8 de marzo. El encuentro es 

abierto, se empezó con la mesa titulada 

“8 M: ahora qué”, en la que intervienen Ni 

Una Menos, Café Feminista San Fernando, 

Asamblea Feminista las Tres Rosas y Mancondo Espacio Creativo y Feminista. Más de 60 

mujeres en la asamblea. Se organizaron cinco grupos de trabajo: laboral, cuidados, 

consumos, estudiantil y violencias machistas, acordando líneas y acciones feministas 

comunes. 

 

REUNIÓN COLECTIVOS USUARIOS DEL CENTRO CÍVICO EL CERRILLO 

Kódigo Malva como usuaria del Centro Cívico El Cerrillo participamos en la reunión que 

se llevó a cabo en Abril para hacer 

propuestas sobre el funcionamiento 

del centro, las normas para la ocu-

pación de los salones comunes, el 

problema de las llaves y la seguri-

dad. Antonio Arroyo leyó el Regla-

mento Interno y en próximas reunio-

nes cada coletivo hará sus propues-

tas de mejora. 
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ENCUENTROS MALVAS 

ASAMBLEA EN CASA  DE ROSA 

El día 17 Noviembre nos reunimos en casa de la compa-

ñera Rosa para exponer lo que cada una había 

“repensado” anteriormente, aportar ideas, como va 

Kódigo Malva y hacia dónde quiere ir. Se concluyó que 

Kódigo es un referente en Chiclana, conocido como 

asociación independiente, comprometida y crítica. Que, 

como siempre decimos, somos las que somos y que 

abarcamos hasta donde nos permiten nuestras posibili-

dades y socias disponibles. Lo de hacer una asamblea 

trimestral que coincida en sábado nos parece una idea que continuaremos para que 

puedan participar socias que cada miércoles no pueden ir la sede. 

Como siempre que las socias de Kódigo Malva nos reunimos fue un día de trabajo pero 

también de buena compañía y diversión.  

ALMUERZO NAVIDAD 

Acabamos el año con nuestra reunión de Na-

vidad, este año decidimos que fuera almuer-

zo y... hasta que el cuerpo aguante. Algunas 

compañeras de Kódigo Malva son de Cádiz, 

así que este año allí nos fuimos a disfrutarlo. Y 

después del almuerzo, ¡¡¡karaoke!!! Cómo nos 

gusta cantar-gritar-saltar-bailar, todo a la vez y reirnos unas con otras. 

CARNAVAL CHIQUITO DE MUJERES 

El pasado 25 de febrero asistimos al X Carnaval Chiquito de Mujeres organizado por IU 

como en otros años. Si nos gusta el carnaval, es para compartir con la chirigota de Su-

sana Ginesta, experta en Políticas de igualdad, género e identidades, su chirigota tan 

feminista, este año “Las guerreras de la tribu del Tótem gordo” y la chirigota “Las del 

Régimen” entre otras, hicieron ver que como cada año, la gran cantidad de público 

que se aglomeró en la esquina del mercado de abastos de Cádiz. Son chirigoteras y 

feministas que luchan contra el machismo desde que salieron a la calle hace unos 

años. Fue un lujo para nosotras estar allí. 
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COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA 

 25 de Noviembre en Chiclana. 

 De vuelta a la normalidad. 

 El ayuntamiento de Chiclana boicotea el 8 de marzo. 

 El populismo de la equidistancia. 

 Fracaso de la nueva Ley Andaluza de Igualdad. 

 Manifestaciones ante el incumplimiento de la dotación presupuesta-

ria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

25 de noviembre en Chiclana 
Publicamos nota de prensa en la que de-

nunciamos la hipocresía del equipo de 

gobierno cuando encabezando la mani-

festación que se realizó en la localidad 

por este día, siguen manteniendo actitu-

des y acciones que lejos están de recono-

cer los derechos de las mujeres, como por 

ejemplo la participación democrática en 

los órganos colegiados de la localidad. 

Nuestra nota de prensa fue recogida en 

la revista digital Puente Chico 

http://

puentechico1.blogspot.com/2018/11/

kodigo-malva-califica-de-hipocrita-la.html  

 

Aunque somos conscientes de la invisibilización continua, excepto en momentos seña-

lados, que el movimiento feminista padece por parte de los medios de comunicación, 

desde Kódigo Malva no cejamos en el empeño de utilizar estas plataformas -a todos 

los niveles- para denunciar la vulneración de derechos de la mitad de la población. 

En este apartado recogemos las diversas notas de prensa que hemos realizado duran-

te el año 2018. 

http://puentechico1.blogspot.com/2018/11/kodigo-malva-califica-de-hipocrita-la.html
http://puentechico1.blogspot.com/2018/11/kodigo-malva-califica-de-hipocrita-la.html
http://puentechico1.blogspot.com/2018/11/kodigo-malva-califica-de-hipocrita-la.html
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De vuelta a la  

normalidad 
Publicamos nota de prensa tan 

sólo dos días después del 8 de 

marzo de 2018 en la que denun-

ciábamos la falta de paridad en 

los jurados que premian a diver-

sos deportistas en la localidad. 

 

El ayuntamiento de Chiclana  

boicotea el 8 de marzo. 
En esta nota de prensa denunciamos el 

boicot por parte del equipo de gobierno y 

en especial del delegado de juventud an-

te la petición del uso de un edificio públi-

co para presentar la Huelga Feminista 

convocada a nivel internacional para el 8 

de marzo de 2018. 

Como era de esperar, tras el éxito de la 

convocatoria de la Huelga Feminista y las 

diversas concentraciones en Andalucía, el 

PSOE solicitó una reunión con la coordina-

dora de colectivos feministas de la provin-

cia de Cádiz. 

Nuestra negativa se la hicimos llegar a tra-

vés de nota de prensa. 

h t t p s : / / w w w . p o r t a l d e c a d i z . c o m /

provinciacadiz/32496-los-colectivos-

feministas-de-cadiz-rechazan-reunirse-con

-susana-  

https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/32496-los-colectivos-feministas-de-cadiz-rechazan-reunirse-con-susana-
https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/32496-los-colectivos-feministas-de-cadiz-rechazan-reunirse-con-susana-
https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/32496-los-colectivos-feministas-de-cadiz-rechazan-reunirse-con-susana-
https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/32496-los-colectivos-feministas-de-cadiz-rechazan-reunirse-con-susana-
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El populismo de la equidis-

tancia 
Una vez más salimos a denunciar pú-

blicamente el mantenimiento por 

parte del equipo de gobierno munici-

pal de actos que perpetúan estereo-

tipos y roles de género en nuestra lo-

calidad, así como el uso de recursos 

públicos para el mismo fin. 

Fracaso de la nueva Ley de 

Igualdad en Andalucía 

Tras la aprobación de la nueva ley de 

igualdad en Andalucía realizamos una 

nota de prensa en la que denunciá-

bamos que esta ley coartaba la liber-

tad de expresión al sancionar econó-

micamente a las entidades que mani-

festaran su apoyo al colectivo de tra-

bajadoras sexuales. 
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Manifestaciones ante el incumplimiento de la dotación presupuestaria 

del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
Recogimos en nuestro blog la denuncia contra el incumplimiento de la dotación pre-

supuestaria para el pacto de estado contra la violencia de género y el uso como ar-

ma arrojadiza entre los partidos políticos.  
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ADHESIONES 

 Mujeres con derechos: articulación feminista por los derechos de las 

mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. 

 Sindicato OTRAS. 

 Contra el apoyo institucional al certamen de Miss Universo en Rota. 

 Apoyo a las trabajadoras del hogar y cuidados: no a la enmienda 667 

y ratificación del artículo 189 de la OIT. 

 Manifiesto de apoyo al colectivo de prostitutas de Sevilla. 

Mujeres con Derechos. 

Desde Kódigo Malva nos unimos a la campaña de Mujeres con Derechos, una articula-

ción feminista por los derechos de las mujeres en situación de trata con fines de prosti-

tución forzada. Algunas de las claves de esta campaña fueron: 

 Trata, tráfico y prostitución no son lo mismo. 

 La trata con fines de prostitución forzada es una violencia machista. 

 Los derechos de las mujeres siempre en el centro. 

 Abordar la trata desde una perspectiva ética feminista. 

 Autonomía de las mujeres y protagonismo en sus procesos. 

 Ni criminalización ni victimización. 

 Acabar con la violencia institucional. 

 Rigurosidad en los datos y metodología feminista de la investigación. 

 Tratamiento informativo respetuoso sin estereotipos. 

 Coordinación y equilibrio entre ámbitos de actuación. 

Sindicato OTRAS. 

Desde Kódigo Malva quisimos mostrar todo nuestro apoyo a las compañeras del sindi-

cato Sindicato OTRAS y en especial a todas las trabajadoras sexuales que se autoorga-

nizan y luchan por sus derechos y los de todas las mujeres día a día. 

Condenamos las campañas de deslegitimización y difamación a la que se han visto so-

metidas las propias trabajadoras sexuales activistas y todas aquellas personas/

organizaciones que han sido objeto del odio más visceral y del conservadurismo más 

rancio. 

Desde nuestra entidad entendemos la sororidad empezando por el respeto. Respeto 

ante todo por la decisión de un grupo de mujeres en usar herramientas propias de un 

estado de Derecho para protegerse y empoderarse. 
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Contra el Apoyo institucional al certamen de Miss Universo en Rota. 

En esta ocasión Kódigo Malva quiso adherirse a la reivindicación de las compañeras 

del Colectivo Feminista de Rota en contra del apoyo institucional  del Ayuntamiento de 

Rota a Miss Mundo España.  

Nos indigna que un Ayuntamiento que debería ser una institución que lucha por la 

igualdad de la mujer, a través principalmente de su Delegación de Igualdad, auspicie, 

publicite y cobije el Concurso de Miss Mundo España. 

No entendemos que una institución que afirma luchar contra todo tipo de violencia 

hacia la mujer pueda promocionar un certamen de belleza. Este formato de competi-

ciones forma parte de un sistema de opresión que impone determinadas normas estéti-

cas al cuerpo de las mujeres. Este certamen promueve la cosificación de la mujer que, 

como si se tratase de un producto a ser consumido, es expuesta sobre una pasarela 

para recibir una calificación. 

Apoyo a las trabajadoras del hogar y cuidados: no a la enmienda 667 y por la ratifica-

ción del artículo 189 de la OIT. 

En Kódigo Malva quisimos adherirnos a la reivindicación de las trabajadoras del hogar y 

de cuidados. Llevamos bastante tiempo ha-

blando de la enorme discriminación que 

sufren las trabajadoras del hogar y de que 

dicha discriminación responde a una ideo-

logía machista en cuanto a lo que se consi-

dera trabajo remunerado y lo que no y la 

importancia que se le otorga a las labores 

de cuidados. 

Se organizaron concentraciones en Madrid, 

Sevilla y Granada para reconocer los dere-

chos de estas trabajadoras, ya que volvie-

ron a ser "pospuestos" en los presupuestos 

del estado.   
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Manifiesto de apoyo al colectivo de prostitutas de Sevilla. 

También desde Kódigo Malva quisimos apoyar al colectivo de prostitutas de Sevilla ad-

hiriéndonos su Manifiesto: 

Basta de criminalizarnos. La prostitución no es delito. 

El trabajo sexual es el intercambio libre, negociado y consentido de servicios sexuales a 

cambio de dinero u otra remuneración pactada de antemano entre dos personas adultas. 

La situación de la prostitución en España es incongruente ya que nos encontramos ante 

una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni derechos pero que a 

la hora de calcular el PIB del país, se contabiliza para aumentarlo. A su vez los y las trabaja-

doras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales. 

El Ayuntamiento de Sevilla se vanagloria de sus acciones para protegernos y ''salvarnos'', 

pero sus medidas prohibicionistas sólo provocan que nuestras condiciones de trabajo sean 

aún más precarias y estemos más desprotegidas puesto que nos obligan a ocultarnos para 

poder ejercer, y hacer tratos más rápidos, asumiendo con esto mayores riesgos para nues-

tro bienestar. 

Por una cobertura sanitaria real. 

Para defender la salud y el bienestar de todas las personas trabajadoras del sexo, exigimos 

que nuestro Ayuntamiento cumpla con el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía de 

2003, en el cual se puso en marcha un plan para personas que ejercen la prostitución don-

de se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas migrantes trabaja-

doras del sexo.  

Hasta hoy, nuestro Ayuntamiento no nos ha ofrecido ninguna de las atenciones que ellos 

mismo acordaron, haciendo oídos sordos a nuestras necesidades e impidiendo que este 

plan se lleve a cabo. Por ello, pedimos que cumplan con su obligación y que todo el perso-

nal sanitario, así como el del resto de las administraciones, nos trate con respeto y dignidad. 

Derechos laborales para los y las trabajadoras sexuales. 

Todas las formas de trabajo sexual son igualmente válidas, tanto la prostitución en la calle, 

en clubes o en pisos de citas como los servicios de compañía, por webcam o la pornogra-

fía. 

Si se aplicaran los derechos laborales que nos pertenecen, las personas trabajadoras del 

sexo podríamos solucionar muchos obstáculos administrativos, como solicitar un certificado 

de empadronamiento, reclamar la tarjeta sanitaria, tramitar un N.I.E. u optar a una vivienda 

digna sin necesidad de vernos obligadas a trabajar para terceros por no poder tener un 

lugar donde vivir. 

El Ayuntamiento malgasta los recursos económicos en campañas publicitarias prohibicionis-

tas, en lugar de invertirlos en planes de formación y atención real a nuestras necesidades. 

A través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza, se nos multa y persigue crimi-

nalizando nuestro trabajo. Se nos obliga a ejercer en lugares más aislados y peligrosos (en el 

caso de los/las compañeros/as de la calle) y a su vez se nos multa con 200€ por portar 

sprays autodefensa. 

Por eso, el hecho de no contar con derechos laborales genera un entorno favorable para 

la explotación descontrolada y la trata, y para los abusos y la coacción por parte de las 

instituciones abolicionistas. 

Somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestro trabajo 

Exigimos nuestro derecho a trabajar sin coacción. A decir no a un cliente o a un servicio.  

Exigimos el derecho a estar en las zonas públicas y defendemos la designación de espacios 

para los y las trabajadoras de calle. 

Exigimos nuestro derecho a una formación profesional y a servicios de asesoría, incluyendo 

una asistencia real y prevención de riesgos laborales. 

Exigimos que se aplique una legislación antidiscriminatoria así como planes que incluyan 

opciones reales para las personas que decidan dejar de ejercer pero que a la vez les ga-

ranticen su supervivencia económica, considerando las dificultades específicas a las que se 

enfrentan debido a la estigmatización. 

POR UN TRABAJO SEXUAL AUTOGESTIONADO E INSUMISO. 

Colectivo Prostitutas de Sevilla. 
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AUTOGESTIÓN 

En Kódigo Malva siempre hemos tenido nuestra camiseta 

para las concentraciones y salidas a la calle, y porque nos 

gusta refugiarnos en ella. Al contrario que aquellas personas 

que les gusta definirse y lucir banderas de los lugares donde 

arbitrariamente nacieron, a nosotras lo que nos gusta es sen-

tir el tacto en la piel de la familia elegida y el activismo com-

partido. Posteriormente hemos ido creando pegatinas y 

chapitas, que regalábamos a otres compañeres cuando nos juntábamos en cualquier 

convocatoria.  

Pero conforme Kódigo Malva crecía y más notoriedad gana-

ban nuestras actividades, más nos íbamos dando cuenta de la 

precariedad económica con la que contábamos. Las cuotas 

de las socias son prácticamente simbólicas, y con ellas, y arri-

mando el bolsillo cada vez que hace falta, hemos sufragado 

grandes actividades como el Kódigo Cinema, pancartas, mate-

rial de oficina, libros feministas, adhesiones a campañas solidarias y, por supuesto, el 

Akelarre Feminista.  

Es por ello por lo que en el 2018 nos animamos a lan-

zar nuestro propio “merchan feminista”, para que 

todas aquellas personas que nos preguntaban por 

nuestras camisetas pudieran tener una, y a la vez 
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MANIFIESTOS 

Consejo extraordinario de la Mujer. 8 de Marzo. 

El 6 de marzo acudimos al Consejo Extraordinario de la Mujer del Ayuntamiento de Chiclana 

celebrado en esta ocasión en el Salón del Plenos del Ayuntamiento. 

Este fue nuestro manifiesto: 

 

Otra vez 8 marzo, más actividades, otro díptico, actuaciones…supuestamente un día festivo 

en la conquista de los derechos de las mujeres. Para nosotras es un día reivindicativo, no un día 

en el que celebráis nuestra explotación y nuestro supuesto heroísmo. 

Las mujeres que conformamos Kódigo Malva como asociación feminista, hacemos una refle-

xión a partir de las demandas de mujeres, que, tras contarnos su experiencia de vida, nos pe-

dían recursos y herramientas ante la situación de violencia en la que se encontraban. 

Apelando a la responsabilidad social y nuestro compromiso político, ¿Cómo ayudo a mi vecina 

o hermana si viene a preguntarme o a contarme su situación, si no conozco los recursos o he-

rramientas? ¿Mi responsabilidad es sólo proponerle que denuncie y/o derivarla a las institucio-

nes? Desde 2017 estamos recopilando los protocolos de actuación y recursos de las localida-

des de la Bahía de Cádiz y la mancomunidad de la Janda, siendo este ayuntamiento el único 

que no ha contestado, tras petición por escrito y con registro de entrada por dos veces. 

En primer lugar, el conocimiento que la ciudadanía tenemos de los recursos y herramientas que 

tienen las instituciones es muy limitado. Existe un discurso hegemónico dirigido hacia las mujeres 

que las hacen responsables de ser agredidas, acosadas, ninguneadas, de tolerar o aguantar 

las situaciones de violencia a las que son sometidas. Este discurso ha calado tan profundamen-

te en la sociedad que cualquier mujer que acuda a una institución específica debe soportar la 

doble victimización y estigmatización. Estos recursos han sido conseguidos a través de la lucha 

de los movimientos feministas, son nuestros derechos conquistados, no cesiones a las que ten-

gamos que agradecer eternamente el tratarnos como seres humanos. 

Para finalizar desde nuestra entidad, no consideramos la denuncia como el objetivo ni la única 

herramienta para finalizar con la situación de violencia. La atención ante situación de emer-

gencia, es el estandarte que usáis como propaganda electoralista y con lo que os dais golpes 

de pecho las personas responsables de garantizarla, a pesar de los continuos recortes y la falta 

de recursos humanos, como, por ejemplo, bajas que no se cubren. 
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Hacemos este alegato públicamente en el día internacional de los derechos de las mujeres y 

no el 25 de noviembre, porque es el único espacio institucional en el que se nos permite expre-

sarnos, aunque al igual que en los consejos de las mujeres, nuestra voluntad y compromiso pú-

blico y político no es vinculante. 

Un espacio institucional y público –como por ejemplo la Sala Box- que es de toda la ciudada-

nía y que se nos ha negado, intentando dar la callada respuesta ante nuestra solicitud, como 

viene siendo habitual en este equipo de gobierno, tras mantener un diálogo conciliador con el 

delegado de juventud. La Sala Box fue solicitada para el martes 6 de marzo por diversos colec-

tivos y asociaciones feministas de la localidad para dar una rueda de prensa donde explicáse-

mos el sentido de la Huelga Feminista –Huelga que este equipo de gobierno ha apoyado públi-

camente – y también explicar el motivo por el que nos concentraremos el 8 de marzo frente al 

ayuntamiento, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. 

Nos fue negado porque las instituciones no están cómodas con un feminismo comprometido 

que no tiene miedo de cuestionar los cimientos de este sistema, que son los que precisamente 

continuamente mutan para mantener las desigualdades y los privilegios de unos pocos, y por-

que les molesta aceptar que las mujeres somos sabias y autónomas para gestionar nuestras vi-

das y entidades sin ningún tutelaje técnico ni gubernamental. Cuando el feminismo no molesta, 

a patriarcado apesta. 

Desde Kódigo Malva hemos insistido en numerosas ocasiones en la necesidad que las personas 

que se presentan libremente y son elegidas democráticamente por el pueblo son las responsa-

bles de hacer políticas eficaces y eficientes para conseguir un mundo más justo e igualitario, no 

solo mostrar la cara amable y una aparente neutralidad que no nace más que fomentar la he-

gemonía de un sistema económico y social cruel, que mata silenciosamente. Cuando no te 

posicionas ante situaciones de desigualdad, estas eligiendo el lado del opresor. 

La diversidad es riqueza y es precisamente lo que se muestra hoy aquí. Que mujeres de nuestro 

pueblo y de todo el mundo, cada una con su manera de caminar por la vida, estamos unidas 

ante un hecho incuestionable y que, si nosotras paramos, se para el mundo. 

Compañeras, nos vemos en la calle el 8 de marzo #HaciaLaHuelgaFeminista.  

 
 
 
 



 47 

 

     DE MARZO 8 

El 8 de marzo de 2018 fue un hito en la historia del movimiento feminista. Desde no-

viembre de 2017 se gestaron en diversos puntos de la geografía española y con un 

inmenso trabajo, las bases de lo que desembocaría en la #HuelgaFeminista del esta-

do español. 

La huelga no fue convocada exclusivamente en el mercado laboral. El objetivo era 

visibilizar las consecuencias de la ausencia de las mujeres también en aquellos ámbi-

tos invisibles y denostados socialmente que sustentan la esfera pública y el ámbito re-

productivo. Se convocaron también huelga de cuidados, estudiantil y  consumo. 

Desde Kódigo Malva, y tal como se establecieron en los distintos encuentros de traba-

jo provinciales, junto a colectivos y activistas autogestionados de la localidad, realiza-

mos diversos actos de sensibilización en Chiclana que culminaron con una concentra-

ción por la mañana en la 

puerta del Ayuntamiento 

en el día Internacional de 

los Derechos de las Muje-

res. Por la tarde, nos uni-

ríamos a todos los colecti-

vos y activistas feministas 

en la manifestación con-

vocada por la tarde. 

En el marco de #HaciaLaHuelgaFeminista llevamos a cabo las siguientes actividades: 

El 1 y 19 de febrero visibilizamos en las redes sociales nuestro apoyo a la convocatoria 

de la #HuelgaFeminista. 

 

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

http://hacialahuelgafeminista.org/
https://kodigomalva.com/2018/03/01/convocatorias-8-marzo-2018/
https://kodigomalva.com/2018/03/01/convocatorias-8-marzo-2018/
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El 20 de febrero nos sumamos a la iniciativa de visibilizar individualmente nuestro apo-

yo a la huelga y realizamos también una convocatoria para que todas aquellas per-

sonas que quisieran sumarse a las actividades previstas en Chiclana pudiesen acudir. 

Una de las actividades que realizamos desde el grupo de activistas y colectivos feminis-

tas de Chiclana el 22 de febrero fue la puesta de delantales en las esculturas más reco-

nocidas de nuestra localidad con el objetivo de visibilizar el trabajo invisible que reali-

zan las mujeres en los hogares y que también debería ser reconocido públicamente.  
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El 25 de febrero realizamos un ví-

deo en el marco del Carnaval 

Chiquito de Mujeres para anun-

ciar la proximidad del 8 de marzo 

y la Huelga Feminista.  

 

 

El 2 de marzo nos reunimos en el 

C.C. El Cerrillo para preparar la 

concentración programada para 

el 8 de marzo por la mañana en 

nuestra localidad.  

El 6 de marzo presentamos en Rueda de Prensa las actividades previstas para el 8 de 

marzo en nuestra localidad y repartimos dípticos informativos en el mercadillo.  

Esta nota de prensa iba acompañada además de la denuncia pública ante la negati-

va por parte del Delegado de Juventud de realizar la misma en un edificio público. 
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El 7 de marzo colgamos delantales desde los balcones. 

 

Reunión en el Salón de Plenos del Consejo municipal de 

las Mujeres con motivo del 8 de marzo.  

Un año más acudimos a la convocatoria del consejo mu-

nicipal de las mujeres que se realiza en el salón de plenos 

del ayuntamiento. En nuestro manifiesto, además de 

reivindicar que la consecución de la igualdad es diaria, 

denunciamos la falta de compromiso político del go-

bierno actual -como viene siendo habitual- al no promo-

ver la información de la convocatoria de la Huelga Femi-

nista para este 2018 y el intento de boicot ante la solici-

tud de un espacio público por parte del delegado de juventud para realizar la rueda 

de prensa. 

También denunciamos la falta de transparencia y acceso a la información de este 

mismo equipo de gobierno al no ofrecer información sobre los protocolos de violencia 

de género existentes en la delegación de la Mujer y que han sido solicitados por escri-

to y registrados hasta en dos ocasiones. 

“Otra vez 8 marzo, más actividades, otro díptico, actuaciones…supuestamente un 

día festivo en la conquista de los derechos de las mujeres. Para nosotras es un día reivin-

dicativo, no un día en el que celebráis nuestra explotación y nuestro supuesto heroísmo. 
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Las mujeres que conformamos Kódigo Malva como asociación feminista, hace-

mos una reflexión a partir de las demandas de mujeres, que, tras contarnos su experien-

cia de vida, nos pedían recursos y herramientas ante la situación de violencia en la que 

se encontraban. 

Apelando a la responsabilidad social y nuestro compromiso político, ¿Cómo ayu-

do a mi vecina o hermana si viene a preguntarme o a contarme su situación, si no co-

nozco los recursos o herramientas? ¿Mi responsabilidad es sólo proponerle que denun-

cie y/o derivarla a las instituciones? Desde 2017 estamos recopilando los protocolos de 

actuación y recursos de las localidades de la Bahía de Cádiz y la mancomunidad de la 

Janda, siendo este ayuntamiento el único que no ha contestado, tras petición por escri-

to y con registro de entrada por dos veces. 

En primer lugar, el conocimiento que la ciudadanía tenemos de los recursos y he-

rramientas que tienen las instituciones es muy limitado. Existe un discurso hegemónico 

dirigido hacia las mujeres que las hacen responsables de ser agredidas, acosadas, nin-

guneadas, de tolerar o aguantar las situaciones de violencia a las que son sometidas. 

Este discurso ha calado tan profundamente en la sociedad que cualquier mujer que 

acuda a una institución específica debe soportar la doble victimización y estigmatiza-

ción. Estos recursos han sido conseguidos a través de la lucha de los movimientos femi-

nistas, son nuestros derechos conquistados, no cesiones a las que tengamos que agra-

decer eternamente el tratarnos como seres humanos. 

En segundo lugar, existen diferentes tipos y niveles de violencias que, además, de-

ben ser atendidas. Las respuestas deben ser múltiples y respetar en todo momento los 

procesos y decisiones que las mujeres elijan. Garantizar la continuidad y el seguimiento 

en el tratamiento, la formación de los y las profesionales y realizar evaluaciones periódi-

cas, es también garantía y compromiso político, aunque no se vea en las fotos ni venda 

en los medios de comunicación. 

Para finalizar desde nuestra entidad, no consideramos la denuncia como el objeti-

vo ni la única herramienta para finalizar con la situación de violencia. La atención ante 

situación de emergencia, es el estandarte que usáis como propaganda electoralista y 

con lo que os dais golpes de pecho las personas responsables de garantizarla, a pesar 

de los continuos recortes y la falta de recursos humanos, como, por ejemplo, bajas que 

no se cubren. 



 52 

 

Hacemos este alegato públicamente en el día internacional de los derechos de 

las mujeres y no el 25 de noviembre, porque es el único espacio institucional en el que 

se nos permite expresarnos, aunque al igual que en los consejos de las mujeres, nuestra 

voluntad y compromiso público y político no es vinculante. 

Un espacio institucional y público –como por ejemplo la Sala Box- que es de toda 

la ciudadanía y que se nos ha negado, intentando dar la callada respuesta ante nues-

tra solicitud, como viene siendo habitual en este equipo de gobierno, tras mantener un 

diálogo conciliador con el delegado de juventud. La Sala Box fue solicitada para el 

martes 6 de marzo por diversos colectivos y asociaciones feministas de la localidad para 

dar una rueda de prensa donde explicásemos el sentido de la Huelga Feminista –

Huelga que este equipo de gobierno ha apoyado públicamente – y también explicar el 

motivo por el que nos concentraremos el 8 de marzo frente al ayuntamiento, de 11 de 

la mañana a 1 de la tarde. 

Nos fue negado porque las instituciones no están cómodas con un feminismo 

comprometido que no tiene miedo de cuestionar los cimientos de este sistema, que son 

los que precisamente continuamente mutan para mantener las desigualdades y los pri-

vilegios de unos pocos, y porque les molesta aceptar que las mujeres somos sabias y au-

tónomas para gestionar nuestras vidas y entidades sin ningún tutelaje técnico ni guber-

namental. Cuando el feminismo no molesta, a patriarcado apesta. 

Desde Kódigo Malva hemos insistido en numerosas ocasiones en la necesidad 

que las personas que se presentan libremente y son elegidas democráticamente por el 

pueblo son las responsables de hacer políticas eficaces y eficientes para conseguir un 

mundo más justo e igualitario, no solo mostrar la cara amable y una aparente neutrali-

dad que no nace más que fomentar la hegemonía de un sistema económico y social 

cruel, que mata silenciosamente. Cuando no te posicionas ante situaciones de de-

sigualdad, estas eligiendo el lado del opresor. 

La diversidad es riqueza y es precisamente lo que se muestra hoy aquí. Que muje-

res de nuestro pueblo y de todo el mundo, cada una con su manera de caminar por la 

vida, estamos unidas ante un hecho incuestionable y que, si nosotras paramos, se para 

el mundo. 

Compañeras, nos vemos en la calle el 8 de marzo #HaciaLaHuelgaFeminista”. 
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Chiclana feminista, 8 de marzo. 

El 8 de marzo lo comenzamos repartiendo dípticos desde temprano en los piquetes in-

formativos para los y las trabajadoras del ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras compañeras, desde Islandia, la cuna de la primera huelga feminista, nos en-

viaron un vídeo y fotografías en apoyo de este día.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las 11 se desarrolló el acto preparado por activistas y asociaciones feministas 

de Chiclana siendo todo un éxito de asistencia (más de 200 personas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto consistió en la presentación de los motivos de la huelga, dinamización con músi-

ca feminista, micro abierto, la actuación musical de Merche Corisco y finalmente la 

lectura del manifiesto por Manuela Sánchez, de Maldita Cabaret. En el enlace se pue-

de ver el vídeo resumen https://vimeo.com/259318582 y en este enlace https://

kodigomalva.com/2018/03/09/8-marzo-2018/#more-3233 leer la crónica y evaluación. 

https://vimeo.com/259318582
https://kodigomalva.com/2018/03/09/8-marzo-2018/#more-3233
https://kodigomalva.com/2018/03/09/8-marzo-2018/#more-3233
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Concentración en Cádiz. 

Tras citarnos en las inmediaciones de la Sala Box para coger el autobús que dispuso 

gratuitamente el grupo municipal de Izquierda Unida, nos dirigimos a la concentración 

de Cádiz convocada a partir de las 19:00h desde la Plaza San Antonio. 

Más de 5.000 personas nos concentramos en las calles del centro de Cádiz. Este 8 de 

marzo hicimos “herstoria”. 
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  AKELARRE  

El 18 de Mayo celebramos el quinto Akelarre y volvimos a reunirnos bajo 

nuestro querido árbol en el punto mágico de Sancti Petri. Empezamos con 

un juego para la presentación, un dado y una madeja de lana que nos 

íbamos pasando con preguntas , 

entretejiendo así al grupo de per-

sonas que invitamos que este año 

fue aún más numeroso que los an-

teriores.  Isa hizo una introducción 

explicando el Akelarre y Rosa leyó 

el manifiesto y dio comienzo a las 

invocaciones de esas personas 

que nos  inspiran y quemar después lo que queremos que desaparezca de 

nuestra vida o sociedad, siempre resulta emotivo. A través de este rito pa-

gano hacemos un homenaje a todas aquellas mujeres insumisas, rebeldes 

y luchadoras que fueron quemadas por romper con los roles y estereotipos 

impuestos. 

La comida, la bebida, la música, 

la risa, la noche, las sillas de playa 

son la compañía perfecta para 

acabar nuestro ansiado Akelarre 

hasta la madrugada. 

La conclusión a la que llegamos 

en nuestra siguiente reunión de miércoles fue que para el siguiente Akela-

rre vamos a empezar directamente con el evento y no con un pikislabis 

porque se le quita parte de la solemnidad que se merece y que años ante-

riores sí se ha sentido. 
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