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“

Fíjate que pregunto y me dicen que sí, que este año me
toca a mí, que soy cualquiera de nosotras, escribir la intro
de la memoria.
Pero si este año tengo la cabeza como el corazón, mandá a
componé!!!

En fin como quiera que sea os diré que este año ha sido muy oscuro,
nunca imaginamos que estaríamos encerradas y que la muerte
acudiría a nuestras comidas cada día.

Lo que podía parecer un mal relato de ciencia ficción se hizo realidad,
estábamos inmersas en una pandemia global.
No quiero que esta introducción parezca una necrológica, solo poner
el contexto.
Pues amigas en este escenario sombrío, el feminismo, su poder, su
magia funcionó.
Nuestro grupo ha sido un apoyo absolutamente necesario para salir
más o menos indemnes.
Ha sido a través del cristal de nuestras pantallas la mayoría de las
veces, y con códigos de comunicación diferentes, pero ha estado ahí,
como uno de los mayores apoyos de cuidados.
Me parece que esto es bastante subversivo y transformador, no
estábamos hablando de teorías si no del estar y de cómo cuidarnos.
A mitad de año y porque la pandemia nos dio un pequeño respiro,
celebramos nuestras vidas y las de nuestras vecinas y antepasadas,
pudimos dejar las pantallas y juntarnos todas en KODIGO ANTONIA,
donde pudimos sellar besos, estrategias, recuerdos y nuevos
compromisos, un regalo que nos hicimos a nosotras mismas.
Con el mismo animo recogemos en esta memoria, estos trabajos que
hemos ido llevando este año, con el mismo espíritu transformador
que si hubiésemos estado rozándonos todo el tiempo.
Gracias a todas, sois vida, sois familia.

Mª del Carmen PÉrez SÁnchez, PREZI
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KODIGO VIRGINIA

En nuestro club de lectura feminista queremos entregarnos a descubrir
voces, reflexionar y cuestionarnos a nosotras mismas. Este año nos vimos
obligadas a utilizar otro formato, el virtual, debido a la situación de
pandemia por coronavirus que vivimos. Aunque seguimos manteniendo no
ya nuestra habitación propia, si no nuestra casa propia y común, La Guarida:
encárosaygertru.
Kódigo Malva y en concreto Kódigo Virginia fue un salvavidas para el ánimo,
provocó que nos sintiéramos acompañadas, que calmara nuestra necesidad
de presencia, contacto y tacto y nos llenó la vida a pesar de no poder salir a
la calle.
Destacamos todo lo bueno que nos trajo ese formato virtual, por ejemplo,
fue bonito el compromiso que adquirimos con el libro de nuestra
compañera Mar Gallego, autora de COMO VAYA YO Y LO ENCUENTRE:
feminismo andaluz y otras prendas que tu no veías -que, casualmente, días
antes del confinamiento había presentado en Chiclana-, al realizarnos una
foto leyéndolo y haciendo el foto-montaje después; o la participación de
compañeras que en condiciones normales no pueden acudir al club por vivir
fuera.
Esta temporada quisimos centrarnos en su mayoría en autoras jóvenes
andaluzas. Descubrir la tierra desde la perspectiva del “Feminismo de
Proximidad”.
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“Vozdevieja” Elisa Victoria
Este fue el primer libro del año de nuestro club del libro Kódigo Virginia.
Elisa nació en Sevilla en 1985 y además de escribir le encanta que le
regalen muñecas Chabeles.
Tras la primera impresión en la que todas
hicimos una valoración general de lo que nos
pareció la lectura, en el debate coincidimos en
que Vozdevieja no es sólo un relato de la infancia
de Marina en la Sevilla de los años 90 -y que casi
todas recordamos de nuestra infancia o
adolescencia-, es un libro en el que, con una
ternura a la vez que dureza, te hace volver a los
recuerdos de la infancia que olvidamos en el
camino a la vida adulta. Es a través de frases
que parecen vacías de contenido político y
cargadas en muchas ocasiones de ese humor que duele donde se encuentra
el sentido a “Lo personal es político”.
Si para Rilke la

Hablamos de
prejuicios versus
sentires profundos de
violencia en nuestra
propia historia y en
nuestra propia piel.

Destacamos sobre todo la relación de la
protagonista con su abuela y con su madre, así
como las niñas y mujeres que pasaron por su
infancia y también la diversidad de las figuras
masculinas.

verdadera patria
del hombre es la
infancia;
en Vozdevieja no
hay patria, sino
matria.

Recomendamos la
lectura
por
supuesto y, para
ampliar,
recordamos
el
enlace
con
la reseña de
Mar
Gallego para Pikara
Magazine y
la
entrevista
a
su
autora.
Reseña:

Vozdevieja.
Infancia y Matria

Entrevista
https://www.pikaramagazine.com/2020/02/cierta-marginalidad-compartidainfancia-vejez/?fbclid=IwAR1uTtgwMWEA4MDeUkxinVltyxtIzaVAOpjBH7X_XYJh9HLff15nEOGtds
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“Cara de pan” Sara Mesa
Este nuevo encuentro del club de
lectura Kódigo Virginia, fue algo especial
pero no el único, fue el primero de
muchos otros. Nuestro país estaba
confinado en sus casas por la pandemia
del Coronavirus y decidimos seguir con la
actividad utilizando un espacio virtual y
comunicadas a través de internet.

El miedo a ser testigas,
a ser violentadas aÚn
en la ficciÓn tiene el
poder que nuestra
historia como mujeres
arrastra.

Sara Mesa es una escritora nacida en Madrid pero que vive en Sevilla desde
hace muchos años, así que parece continuamos con la temporada de lectura
de una extraordinaria generación de autoras andaluzas de gran calado. Elisa
Victoria, Sara Mesa y el próximo de nuestra compañera Mar Gallego. Esto no
fue casualidad, sino que hay mucho que decir y mucho talento para hacerlo.
Centrándonos en la autora de Cara de pan,
leemos y estamos de acuerdo en que la
carrera literaria de ésta da un gran paso
adelante con esta novela sobre dos seres
desarraigados cuyos destinos se entrecruzan
en un parque, haciendo una defensa de la
inadaptación y la diferencia.
Esta obra a algunas de nosotras las ha cogido
desprevenidas, de tal manera que no la han
terminado.
Destacamos que en la novela hay muchas zonas de sombras, por la
inquietud por lo que no se acaba de decir y por la perversidad de las
relaciones de poder entre las personas. La interacción que establecen los dos
personajes, chica adolescente y hombre adulto, es en principio inapropiada,
intolerable, sospechosa, tanto que provoca incomprensión y rechazo y en la
que no necesariamente coincide lo que sucede, lo que se cuenta que sucede
y lo que se interpreta que sucede.
Debatimos también sobre “los diferentes”, como no siguiendo
patrones normativos, sí que están bajo la sospecha normativa, por ejemplo
los chavales con diversidad intelectual. Creemos que la condición humana a
través de los perdedores, de los abusos de poder, de los lugares opresivos y
aislados está perfecta y angustiosamente reflejada en la novela.
Por último ponemos en valor, las relaciones que vamos tejiendo a
través de la lectura y que en este caso en concreto y contra todo pronóstico
ha sido posible, porque nos empeñamos en ello
-7-
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“COMO VAYA YO Y LO ENCUENTRE: FEMINISMO ANDALUZ Y
OTRAS PRENDAS QUE TU NO VEÍAS” MAR GALLEGO
El día previo al Día Internacional
del libro tuvimos el maravilloso
privilegio de contar con la autora
de la obra en nuestras sesiones
virtuales de nuestro club del libro
#KódigoVirginia.
Además
de
porque es la autora, también
porque es nuestra amiga y
compañera de andanzas.
Mar nos hizo una introducción; en
la que nos contó que existen dos
patas básicas de fondo que
sostienen la obra. Por un lado
el manifiesto del proyecto y el
proyecto en sí (que es más amplio que el libro). El manifiesto fue como una
salida del armario en esto de hablar de la tierra. De otro lado, y ya
periodísticamente, fue importante el trabajo que se realizó en el
reportaje “Perder el norte” sobre feminismo y andaluzofobia. Fue un currazo
en el que el equipo de Pikara Magazine se volcó con ella para que todo
estuviera bien amarrado. La labor de edición fue amplia y creo que el equipo
sabía que el tema merecía esa dedicación. Ella sintió miedo y necesidad a la
vez de poner este tema sobre la mesa y agradece a Pikara este colchón que
fue fundamental.
El género del libro es el ensayo, porque según la autora, le da más
posibilidades creativas a la hora de abordar una cuestión y porque es el
género que más le gusta y donde se siente cómoda. Pero también la obra es
un ejercicio de periodismo narrativo, un género que cuenta historias reales
de la no ficción pero usando técnicas narrativas de la literatura. Mar destaca
en todo momento que, por muy telúricas que parezcan algunas historias,
todas responden al orden de lo ordinario: “un ejemplo es que nuestras
ancestras fueron muchas en su mayoría –y sobre todo en algunos territoriosestraperlistas”. No hubo transgresiones contadas sino que la necesidad de
este sur local llevó a transgredir todo el tiempo.
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Es, por ello, que cuando le proponen escribir un libro sobre feminismo
andaluz, ella decide que el centro deben ser las mujeres pobres andaluzas y
esa intergeneracionalidad que nos sostiene a las andaluzas pobres, sobre
todo nuestras antepresentes, porque son ellas a las que nunca vemos como
políticas en los activismos; algo que chirría bastante. La autora dice haber
identificado esto en el hecho de que no
se considera una transgresión válida
todo aquello que surge de la necesidad
pero, dice, “yo hago feminismo por

necesidad. Si no es por necesidad, ¿por
qué es?. Si la transgresión válida viene
de tener las necesidades cubiertas,
entonces no estamos hablando de un
feminismo necesario”. En el fondo,
dice Mar, rechazar la necesidad es un
argumento
más
que
viste
de
intelectualidad lo que es clasismo.
Una de las dificultades a la hora
de escribir era cómo trasladar esto de
los sentidos y la sonoridad de la tierra
al papel. Optó por estudiar a las poetas
andaluzas y casi cada capítulo viene
precedido por un poema que explica desde el sentir, los olores o los
sentimientos el capítulo en sí. Mar no cree que Andalucía pueda ser explicada
en su totalidad en un libro. Es demasiado etérea, sentida, terrenal y cósmica
esta tierra.
La autora explica que el libro tiene varias capas. Entre ellas, el relato de
las poetas que para ella ya hacen feminismo andaluz. El ensayo-periodismo:
lo que se cuenta y se ve en la escritura. Y luego lo que ella ha llamado el relato
fantasma. Hay mucha energía de personas que aparentemente no están ya
con nosotras pero que hablan a través de este libro. Han sucedido cosas
curiosas en ese sentido durante su escritura y a Mar le consta que algunas
personas pueden conectar con esta capa porque se lo han hecho saber.
Las mujeres de los relatos, en el trabajo de entrevistas y documentación (más
de 30 voces), son las protagonistas de sus propias vidas, son Contaoras. Mar
destaca que, durante este proceso, ha sentido que era fundamental saber
leer la expresividad propia de las mujeres andaluzas.
En este libro Mar tiene diversos objetivos. Dice que ella no escribe por
escribir: la escritura tiene que servir para algo. Además de construir una
geneaología de mujeres de las cercanías, uno de los objetivos es generar un
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sentimiento de orgullo en torno a
Andalucía porque esto es algo
que históricamente se nos ha
negado. También poner al mismo
nivel diferentes lenguajes, como
por ejemplo, los libros de recetas,
que también tienen mucho que
contar de la historia de nuestras
ancestras. Una tesis puede estar
al mismo nivel que un libro de
recetas.
Otro de los objetivos del libro es
buscar la sanación a través de las
palabras.
Para nosotras ha sido toda una
experiencia. En primer lugar
porque además de tener la suerte
y el privilegio de tener a Mar en
nuestras vidas, estos momentos
de confinamiento no nos ha
impedido intentar seguir -dentro
de la normalidad posible- con
nuestras actividades. Que a este
libro le hayamos dedicado una
sesión de nuestro club se nos ha
quedado corto, porque tenemos
mucho
que
repensarnos,
reflexionar y que digerirnos. Por
eso surgieron propuestas de que
esta
obra
maravillosa
se
desmigase
en
los
#LunesDeDebate. Y, por otro
lado, es la primera vez que
tenemos que animarnos a hablar
y
lo
hemos
hecho
“ordenadamente”.
En
los
silencios también se dice mucho
(como dice la autora). Es un dolor
que regenera, de toma de
conciencia, como el llanto. Es
emocionante, pero no triste.

“Que rebeldía la tuya. Con tu libro me he permitido
regresar a lo ordinario como algo valioso” JESS
“Este libro te ayuda a decodificar los malestares, como la
máquina de Turing…porque las mujeres sospechamos
continuamente”. PREZI
“Este libro te enfanga, porque es de ahí de donde
venimos, del barro”. MARA
“Ha sido como una explosión, has abierto la caja de
Pandora”. ANI
“Me siento orgullosa de mi ceceo y has conseguido que
nos leamos hasta los pies de página”. IZA
“El libro de Mar duele un montón, pero me ha permitido
comprenderme y perdonarme”. CRISTINA
“Este libro lo has escrito tu, pero es la ayuda e impulso no de coaching por diosas- que todas necesitábamos”.
ANITA
“Es un libro que quiero que todo el mundo se lea, pero
poco a poco, porque te va a doler en cada grieta de tu
piel”. BELÉN
“Yo soy cortita de palabras, soy de gestos -beso en los
dedos de las dos manos unidos todos con el pulgar-“.
ROSA
“Este libro es un acto de valentía, has sido muy valiente”.
MIJI
“Haces magias con las palabras”. MALI.
“Simplemente maravilloso”. RORI
“El libro es un bálsamo y has llegado a donde no llega un
psicofármaco”. INMA
“Me ha permitido ser consciente del espacio para
compartir historias con mi madre” KARMEN
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LECTURA FÁCIL. CRISTINA MORALES
El cuarto libro del club del libro
#KódigoVirginia
fue “Lectura
fácil” de
Cristina Morales. El primero de la
desescalada después del confinamiento al
que nos habíamos visto obligadas a vivir.
Fue maravilloso volver a reencontrarnos en
“Nuestra Guarida: encárosagertru”.
La autora, Cristina Morales es una joven
granadina que desde hace mucho tiempo
se dedica a escribir.
Con
esta
novela
nos
ha
dejado
“abofeteadas”. Es una invitación a hacer una
autocrítica, desde una maestría increíble y
desde el humor. Toda una revelación
además por la dificultad del trabajo que ha
realizado para escribirlo. Entre todas
destacamos nuestra admiración absoluta.
El contexto en el que escribe la novela es la
Barcelona actual, en la Barceloneta con los
movimientos okupas, la PAH y los
movimientos anarquistas.
La obra se divide en 4 partes, que cuenta la “vida” de Nati, Angela, Marga y
Patri, 4 mujeres que quieren ser
emancipadas
no
sólo
institucionalmente, sino en sus vidas y
decisiones, desde la otredad. Esas
mismas partes de la novela, como la
técnica lectura fácil o la danza,
creemos que es una invitación para
conocer el mundo en el que vivimos,
cómo una vez más el sistema se ha
apropiado de la diversidad para seguir
discriminando, sin tener en cuenta que
la diversidad es una herramienta para
cuestionar. Y precisamente por esa
invitación al cuestionamiento de todo
el sistema del asistencialismo es por lo
que creemos que es una lectura
obligada e imprescindible para las
- 11 -

MEMORIA KM 2020

profesiones de trabajo y educación social. Además, aborda la violencia dentro
del activismo cuestionando los discursos y las teorías.
Subrayamos por encima de todo la dureza del relato, que a la vez nos
ha hecho morirnos de la risa, porque precisamente utilizando la risa como
“arma” es la que permite abordar de una forma magistral los estereotipos y
prejuicios. Todas hemos destacado las carcajadas que nos han acompañado
durante la lectura

Se caga en los discursos. Se caga en las categorías. Te ríes de la
realidad. Coincidimos en que es una persona muy valiente.

PEQUEÑOS FUEGOS POR TODAS PARTES. CELESTE NG

“El fuego es utilizado como sanación, como liberación de los y las demás”

Último libro del año que nos volvió a coger auto-confinadas otra vez.
Con respecto a la escritora, es una contadora de historias y nos recuerda a
autoras como Amy Tan (que también leímos en nuestro club del libro). Como
primera generación de hija de inmigrantes trata también en esta novela el
síndrome de la impostora y que juega además en contra de los estereotipos.
Es una novela de mujeres y que es abierta, deja mucho a la libre
interpretación.

“Es una novela que abre muchos melones”

Muchas de nosotras hemos coincidido en que no es una simple novela.
Aborda muchos temas diversos como la inmigración, las clases sociales, la
educación pública y privada, la juventud…pero principalmente es una novela
que trata sobre maternidades; hace un “juego” constante entre buenas y
malas madres, reflejando a su vez la “hijidad”, y a las madres como personas
y mujeres. Además “abre los melones” de la gestación subrogada, la
adopción/acogida y el aborto.
El urbanismo también es protagonista como proyección de la vida; la
integración como un modelo determinado dentro de un espacio y los
premios o castigos del seguimiento de ese modelo de integración.

“la clase baja tiene que pagar y son los que de cara a la sociedad hacen las
cosas feas”
Pero sobre todo hemos destacado cómo el clasismo y capitalismo está
presente continuamente; por un lado en el terreno de los deseos y por otro
en cómo la gente privilegiada utiliza a la gente oprimida para mantener esos
privilegios; a pesar de que existan disidencias concretas y/o cuotas.
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K Ó DIGO CINEMA

Este año le hemos dedicado a este espacio 4 películas con una
marcada línea, dos en torno al trabajo sexual por un lado, las
trabajadoras del hogar por otro y en último término a las relaciones
humanas.
En condiciones normales, solemos juntarnos todas para ver la película
con las palomitas de por medio y todas esas chuches ambientando el
contexto, pero este año solamente pudo ser así en una ocasión, las
demás las tuvimos que ver de manera individual para luego hacer el
análisis colectivo por videollamada.
Algo diferente también de este año es que lo iniciamos con el
capítulo 5 de una serie; algo poco habitual pues lo normal es que se
escojan películas en torno a la temática transversal que ese año se
esté trabajando en Kódigo Malva.
Coincide que las películas elegidas no suelen estar dentro del
mercado comercial, podrían ser consideradas más como películas
intimistas, de autora… pues acostumbran a ser estas las que tienen un
sesgo feminista para analizar.
Todas ellas, te dejan un regusto por el después, es decir, no es
simplemente ver la película, si no que se mantienen en tu cabeza
durante horas porque tienen mucho que decir y que analizar. En su
mayoría hablan de las dificultades de las relaciones humanas y de
cómo expresar en la pantalla distintas formas de relacionarse entre
los personajes.
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SERIE “BORGEN”. T3 – CAP 5, NO COMETERAS ADULTERIO

Borgen es una serie danesa que gira en torno al mundo de la alta política, los
entresijos del poder y los medios de comunicación.
En este capítulo se ve como al ser aceptado como partido político, los Nuevos
Demócratas tienen que tomar posiciones sobre un tema controvertido, el de
prohibir la compra de sexo. Al investigarlo, las dos protagonistas (antigua
presidenta y su jefa de gabinete de comunicación) se enfrentan a sus
prejuicios y sus puntos de vista sobre el tema, que cambian a medida que se
involucran más personalmente.
Pone encima de la mesa un problema muy actual que divide al movimiento
feminista, por un lado las conocidas como abolicionistas que están en contra
de legalizar la situación de las
trabajadoras sexuales y por otro
las Pro-derechos que están a
favor y quieren reconocer la
libertad de cada mujer de
decidir sobre su cuerpo.
Capitulo
aclaratorio
para
entender a las mujeres que se
dedican a esta profesión, para
ver la diferencia entre trata y
tráfico de personas y para
mostrarnos hasta donde llegan
nuestros prejuicios e ignorancia,
ya que por encima de todo esto vemos como a ellas no se les ha dado la
palabra.
Al terminar el capítulo tuvimos un sentimiento común, se había llevado a la
ficción uno de nuestros puntos fundamentales en nuestra línea de
pensamiento y que tantas veces hemos comentado y trabajado. El
comentario generalizado fue:

¡¡¡es cómo si hubiéramos estado viendo una tarde de
nuestros miércoles!!!
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EL ERIZO. MONA ACHACHE
La peli es el primer largometraje de Mona Achache y una adaptación
del libro “La Elegancia del erizo” de Muriel Barbery.
Si algo se echa en falta del libro es quizá el contenido filosófico pero se
compensa rápidamente con la riqueza estética que la directora logra con la
imagen y las actrices con sus papeles.
Nos cuenta la historia de una niña que documenta la vacuidad del
mundo y entabla amistad con una mujer misteriosa, portera del edificio, que
vive escondida de la mirada de otros.
Mientras se desarrolla, filma la relación que establece la misma con un
nuevo propietario en un entorno de contrastes: entre la vida hacia dentro (al
estilo japonés) y hacia fuera (la pretensión y el postureo); entre los de arriba
y los de abajo; entre a quienes no se les permite entrar y a los que no dejan
salir… un todo atravesado por personajes que transitan entre esos mundos.
Además, la peli consigue posarse en la mirada. Paloma, la protagonista,
nos invita a mirar donde nadie lo hace, asoma su cámara en todas partes, en
la intimidad de su hermana, la drogodependencia de su madre, las reglas de
una casa de ricos y en el escondite de René, un personaje enigmático que
solo un par de personas consiguen entender
Conforme avanza, nos vamos preguntando si lo que une a estas dos
mujeres es su búsqueda por
un sitio en el mundo. Es
gracias a la mayor que la más
pequeña se descubre en el
suyo.
Nuestro marujeo dio
para rato porque el material
aportaba muchos detallitos
que comentar; muchos hilos
con el que hicimos un tejido
malva de reflexiones en
torno a lo social y a lo
estético.

LA PUERTA ABIERTA. MARINA SERESESKY.
La película “La puerta abierta” es la ópera prima de la directora Marina
Seresesky. Ha sido una película real que nos ha emocionado porque aunque
refleje un ambiente muy lejano para nosotras, está llena de muchos gestos que
permite empatizar con muchas situaciones.
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Destacamos varios elementos importantes en la película; las relaciones
interpersonales, las maternidades y los cuidados, el papel que juega la corrala en
sí misma como espacio físico dentro de la película y sobre todo, nos pareció una
película que habla sobre la vida misma, sin edulcorar cuando habla de la
precariedad y de las relaciones, pero con toques de humor que se notan que no
son impostados, pues del mismo modo forman parte de la vida.
Del mismo modo analizamos los
personajes, que se van agrandando a
medida que avanza la película, y
subrayamos el papel de la niña, que es a
través de quien se “impone” la ternura.
También hemos reconocido dentro del
juego de espejos lo que odian-odiamos de
nosotras mismas.
Hay dos frases que se repiten
durante la película que no hemos podido
dejar de señalar; “cierra la puerta” y sobre
todo, “si quieres llorar, llora”.
Pero sobre todo nos ha permitido debatir y compartir reflexiones sobre
cómo se ejerce esa violencia estructural, como se refleja la desigualdad y la
precarización -la pobreza que se hereda-, la perversidad de un sistema de
protección a la infancia que es atravesada por el clasismo y el racismo
institucional y como lo comunitario -dentro de las dificultades que supone vivir
en una comunidad- es una amenaza para el sistema.

CERTAIN WOMAN
Kelly Reichardt, es la realizadora y coguionista de esta película. En un
primer visionado la película nos ha parecido un poco lenta e inaccesible, pero en
posteriores hemos descubierto un manifiesto al arte con recursos que no son los
habituales.
Kelly, nacida en California en 1964, es escritora, guionista, realizadora y
profesora. Ella se pregunta ¿Qué es el cine sino una reivindicación de lo anónimo,
una manera de convertir lo íntimo en colectivo?
En esta cinta Reichardt hace un ejercicio narrativo compuesto por tres
historias. Las acciones suceden de manera lineal y sin grandes saltos, cada una
de ellas destinada a la narración de una anécdota en la vida de una mujer, y un
último episodio, reservado a modo de epílogo, en el que se da a conocer el estado
de cada protagonista tras ese acontecimiento concreto. En este tipo de cine
reflexivo y pausado, suele decirse que es más importante la forma que el
contenido; en Certain Women, por el contrario, es tan importante lo que se
cuenta como la manera de hacerlo. En cuanto a ese qué, preponderante
argumental en toda narración o anécdota, encontramos, como ya hemos
mencionado, la trivialidad cotidiana de personas que no destacan por ocupar un
cargo de gran poder, ni tampoco por lo contrario, estamos ante gente corriente
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que trabaja para vivir de la mejor manera que les sea posible. No obstante, sí hay
un componente que conectará todas las historias, aunque no resultará una
cualidad limitante de su riqueza temática: el machismo, algo que podemos
deducir por el título. Además de estar todas ellas protagonizadas por personajes
femeninos, el guion indaga en la constante lucha de la mujer actual en un mundo
lleno de prejuicios. El machismo sigue presente en el progresista siglo XXI, y se
manifiesta de manera recurrente y estandarizada, no sólo en las pequeñas
poblaciones rurales norteamericanas que quedan representadas en la película,
sino en todo el mundo.
Cada narración cuenta
con una serie de instantes
elocuentemente
subrayados con algún
truco
de
edición —un
oportuno
zoom,
la
incorporación de música
sugerente, un encuadre
enfático…—,
que
nos
llevarán a pensar que algo
está por
suceder.
Se
establece
pues
el
principio fundamental de
la tragedia, el romance, la
venganza,
el
adulterio… pero
nada
termina de cocinarse,
nada alterará la indolente
rutina de los personajes,
que quedarán a la espera
del prometido cambio en
sus
potencialmente
vacías existencias.
Entonces, con el poético avance bucólico característico de Miguel
Hernández y la dolorosa soledad, originada por el amor (o su ausencia), propia de
Petrarca, la directora nos mueve con una lenta narración, llena de recursos
estilísticos
como
descripciones
de
paisajes,
alegorías,
antítesis,
aliteraciones… incidiendo en un lenguaje claro y transparente con el que se exalta
la representación de los sentimientos y pueden éstos cobrar vida propia.
Para nosotras, como decimos al principio, ha sido un visionado difícil, pero
nos quedamos con la satisfacción y la convicción de que las expresiones
artísticas, sí que tienen género. Que hay otra forma de hacer las películas sin la
estructura típica Holiwoodiense y masculina.

Deseando ver otra película de la autora y comprender un poco mejor
las formas y los fondos diferentes.
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BATUCADA FEMINISTA BAUBO 2020
“SI NO PUEDO PERCUTIR,
NO ES MI REVOLUCIÓN”

Después de construir, reutilizar, reciclar y muchas risas ahora, por fin, tocaba
hacer música.
Sin sitio donde guardar los instrumentos y por supuesto sin sala de ensayo, ni
espacio físico fijo empezamos los ensayos al aire libre, aprovechando el buen
tiempo que suele hacer en Chiclana.
Primero en el patio de un colegio y luego en la explanada del recinto ferial.
Quedábamos los viernes por la tarde, cada una se llevaba su “tambor” y allí
los intercambiábamos según correspondiera.
Teníamos que decidir quien dirigía al grupo y gracias a que Mar se ofreció
pudimos ir cogiendo ritmo. Gracias Mar, eres la caña¡¡¡
Íbamos decidiendo qué ritmos sí y qué ritmos no, y en cuanto empezó a sonar
ni medio bien nos vinimos arriba haciendo incluso letras y hasta coreografías.
Nuestra pequeña revolución política iba tomando forma a través del
compartir sentires, fuerza y sobretodo mucho, mucho ruido.

¡AQUÍ ESTAMOS LAS FEMINISTAS!
¡HASTA EL COÑO DE TANTO MACHISTA!
¡AQUÍ ESTAMOS LAS FEMINISTAS!
¡HASTA EL COÑO DE TANTO FASCISTA!
¡HOY CHICLANA ES FEMINISTA!

Con ese grito irrumpía
BAUBO en las calles de
Chiclana por primera vez. era
7 de marzo de 2020.
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Fue un 8M diferente, discordante y novedoso para nosotras. Fueron
momentos muy especiales. Era la puesta en escena de un proyecto que en
principio nos parecía imposible y que había costado mucho esfuerzo.
Estábamos muy excitadas y emocionadas. Lo habíamos conseguido.
Pese a los nervios que pasamos se saldó dignamente pero sobretodo
lo disfrutamos. A veces para que un proyecto salga para delante hace falta
compromiso, ilusión y creer en ello.

¡Porque si no podemos bailar,
reír y percutir,
vuestra revolucIÓn no nos
interesa!
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LUNES DE DEBATE
“TOMAR LA PALABRA. MUJERES, DISCURSOS Y SILENCIOS”

de Dolores Juliano
Los "lunes de debate" -que "en" verdad son los miércoles- es una
actividad de formación que llevamos realizando desde los inicios en 2014, en
la que en diferentes sesiones desgranamos obras por capítulos que nos
permiten reflexionar, compartir y aprender.
El libro que nos regalamos fue "Tomar la palabra. Mujeres, discursos y
silencios" de la gran Dolores Juliano.
Las fechas fueron: el 16 de septiembre con “Se manipula la diferencia y
la disidencia”, el 21 de octubre con “Feminismo y sectores marginales”, el 11 de
noviembre con “El trabajo silenciado”, el 16 de diciembre con “Los espacios
del peligro imaginario” y el 13 de
enero pasado terminamos con “La
vejez y la muerte”.
Este libro según la autora es
el
resultado
de
años
de
investigación y reflexión sobre
cómo afectan los prejuicios a los
sectores más desprotegidos de la
sociedad; en esa construcción
social de la desvalorización y el
rechazo, tienen tanto peso, los
discursos como los silencios y
enfatiza
las
respuestas
cuestionadoras y su lento camino
hacia el reconocimiento todo ello
abordado desde una perspectiva
antropológica feminista.
La voz de las mujeres, los delitos de odio xenófobos, el modelo de
belleza y la vejez, la invisibilización de los trabajos de cuidados, la
configuración del espacio público…Dolores Juliano nos ha ido trazando, con
estos temas las claves para entender los mecanismos de desprestigio y
silenciamiento que emplea el sistema capitalista, colonialista y patriarcal.
El libro incorpora reflexión sobre trabajos silenciados o infravalorados,
como las labores de cuidado, pero también se adentra en temas tan diversos
como la existencia de espacios considerados peligrosos y la resignificación
actual de las migraciones. Se interna además en los principales tabúes de
nuestra cultura, como son la vejez y la muerte.
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Mencionar especialmente el segundo capítulo sobre “feminismo y
sectores marginales”, muy en nuestra línea de trabajo. Nos pareció muy
importante este pequeño extracto: Los sectores marginados intentan
hacerse oír y aprovechar las grietas para introducir nuevos significados y
cambios en las escalas de valores. Dado que son las mujeres las que han
padecido una más continuada discriminación, son también las que han tenido
más ocasión y tiempo para desarrollar propuestas para superarla.

La presunta superioridad moral y la universalidad de los objetivos de
género, pocas veces se han hecho explícitos, salvo en las propuestas del
feminismo cultural norteamericano que consideraban que en materia de
sexualidad la manera femenina de vivirla sería liberadora y la masculina
degradante y en ciertas elaboraciones del feminismo de la igualdad, que
relacionan en exclusividad las reivindicaciones de género con la Ilustración (lo
que no deja margen para las generadas en otros ámbitos culturales) o algunas
generalizaciones sobre el “patriarcado”. Pero estos supuestos han influido en
la manera de determinar prioridades, de generar alianzas o desconfianzas y
en la credibilidad que se ha otorgado a los diferentes sectores.
Así como esta parte del capítulo 4 “Los espacios del peligro imaginario”
donde las personas encargadas de guardar el orden comparten los prejuicios
extendidos dentro de la sociedad. Superarlos exige una autocrítica que debe
hacerse de una manera individual, reconociendo que todos y todas hemos
interiorizado estereotipos desvalorizadores sobre algunas personas y
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colectivos que debemos revisar y superar individualmente y también de
forma colectiva, intentando compensar las desigualdades que hacen que
esas personas y colectivos sean sectores vulnerables.

“

“

Mientras no se realice esa tarea,
habrá́ una Ciudad de los desposeídos,
que coincidiRÁ con la de los
castigados, los sospechosos, los
ignorados, los “Nadie” de que habla
Galeano, que son con gran frecuencia
las Nadie.
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PRESENTACI Ó N LIBRO “COMO VAYA
YO Y LO ENCUENTRE. FEMINISMO
ANDALUZ Y OTRAS PRENDAS QUE T Ú
NO VE Í AS”
El miércoles 11 de marzo de 2020, en los prestigiosos salones de El Pico
de Oro, tuvo lugar la segunda presentación mundial del libro Como vaya yo y
lo encuentre, escrito por la ilustre mamarracha, la compañera de Kódigo
Malva y contaora Mar Gallego.
Para el acto, que se llenó de gente, preparamos un círculo grande de
sillas simulando una enorme mesa camilla de comares. Anita Rosado dirigió
la conversación sobre el libro y sobre las cuestiones que aborda. Fue una
charla muy agradable y amena y también hubo mucho cariño y mucha risa.
Se puso una mesa de venta de libros y merchandising.
Luego compartimos un rato de comida libre, firma de libros y muchos
abrazos con la sorpresa de que el día después nos confinaban. Ha sido el
último acto multitudinario de abrazos libres al que hemos asistido con todas
las comares presentes: de Cádiz, de Chiclana, de Barbate...

ENTREVISTA EN EL MIRADOR DE
ONDA CÁDIZ
https://www.youtube.com/watch?v=Bife_0w
Wx_g&t=818s
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VERBENA FEMINISTA KÓDIGO ANTONIA
Los feminismos no ocurren en espacios y formas concretas si aspiran a
transformar todos los lugares. Cada política, cada iniciativa, cada encuentro,
cada feria es feminista si es la vida entera la que queremos repensar. Por eso,
la primera verbena feminista Kódigo Antonia celebrada el viernes 12 de junio
de 2020, y realizada en la misma fecha de la feria de San Antonio de Chiclana,
fue una iniciativa que no se redujo a una caseta con una programación
concreta.
Somos una transversalidad entre las telas de los cuerpos y queremos
atravesarlo todo y resignificar lo que forma parte de la vida porque los
feminismos no son una materia aparte: son la vida entera.

Kódigo Antonia ha significado materializar una forma más justa de
pensarnos y sentirnos. Políticas que nos invitan a no reproducir
discriminaciones que, viniendo de lejos, las tenemos muy cerca. Nos ha
permitido llevar a la realidad la pregunta “¿cómo sería una fiesta feminista
pensada desde cero?”. Ante las políticas institucionales que consideran que
el feminismo es un día en el calendario, nosotras hemos cambiado ritos de
culpa por encuentros de goce que nos invitan a querernos a nosotras mismas.
A abrazarnos en nuestros vaivenes.
Hemos compartido confidencias en la cazapuerta en homenaje a
quienes nos han permitido tener memoria y sentido de comunidad: nuestras
ancestras, madres, abuelas y vecinas. Hemos bailado sevillanas como acto
político de reconocimiento de la diversidad cultural y del encuentro histórico
entre mujeres desde el cuerpo, no porque hacerlo sea feminista sino porque
no es feminista no hacerlo. Hemos concursado sin competir entre nosotras
jugando a ser misses: Miss-celania, Miss-seria, Miss-tol.
La feria puede ser feminista porque la vida entera puede ser feminista.
En nuestro pequeño espacio lo hicimos posible en Kódigo Antonia que se
queda como iniciativa diseñada desde ese repensar constante que nos lleva
a poner los cuidados y la colectividad en el centro, además de la autocrítica
en el activismo. Ha sido un encuentro en el que nosotras mismas nos hemos
encontrado. Sabemos mejor, mirando aquello que tenemos cerquita, quiénes
somos.
En nuestras raíces no sólo hubo dolor. También hubo verbena y
comares. Ha sido la celebración de que lo que, para nosotras, ha sido
colectivo durante el confinamiento: el acompañamiento y la celebración de
la vida entre tanta y tanta política de muerte.
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PREPARACIÓN
La preparación del encuentro ya fue un ratito bueno de cuidados y
celebración. Durante la reunión del 10 de junio, hicimos manualidades,
photocall, la marquesina de la caseta que decidimos que se llamara La
Malkería, los farolillos de papel, las mascarillas de lunares… Cantamos, nos
reímos y disfrutamos. Hicimos un reparto de comida y bebida con opción
vegana y nos curramos una lista de reproducción colaborativa en la que todas
incluimos las canciones que queríamos escuchar durante la verbena.
Para
escuchar
pincha la
foto

b

CASETA LA MALKERÍA

Idea
prestá
de
Cristina
Fuentes
y Fátima
Pino
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PROGRAMACIÓN
La Caseta La Malkería acogió la siguiente programación:
1.

Misa psicofolklórica. Muerte y renacimiento como folclórica. La
Misa Piscofolklórica –colaboración entre Kódigo Malva y Como vaya
yo y lo encuentre. Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, fue un darle la vuelta a la culpa a los machaques moralistas que pesan
sobre las identidades de las mujeres para celebrar el goce, el placer y
la autofiesta como ritual.
Antes de la misa, se hizo un ejercicio para que cada asistente eligiera
el nuevo nombre con el que sería bautizada. Éste giraba en torno a una
cualidad que nuestra historia personal que nos había reprimido o que
decía algo de cada una. Tras la liturgia feminista, todas fuimos
bautizadas con nuestra nueva identidad poderío, preparadas para pisar
la verbena con una identidad distinta.
Toda la misa estuvo plagada de la iconografía y el anecdotario de las
folclóricas andaluzas.

2.

Comer, beber y bailar.

Tras la entrada, comenzó la verbena. De
los momentos más
especiales,
las
sevillanas
bailadas
entre todas en círculo.

3.

Palabras
presidenta
concurso.

Todas
Antonia.

de
la
y
No

Certamen
somos
Nuestros

cuerpos no quieren tu
opinión.
Habíamos
preparado un montón
de bandas de Misses
muy
extrañas
para
desmontar que la feria
tuviera
que
estar
centrada
en
un
concurso de Chiclanera Mayor. La excusa para la apertura de las fiestas
locales, pueden ser muchas. En la elaboración de cada banda, la
creatividad y las risas estuvieron siempre presentes. Nos negamos a
competir entre nosotras: todas somos Antonia. Una Rosa con la careta
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del alcalde de Chiclana, nos puso bandas a cada una con los siguientes
nombres: Miss To Lobo, Miss Celánea, Miss a de Domingo, Yo Miss Ma,

Miss Tol, I Miss You, Miss Tica, Extre Miss Ta, Miss Iva, Miss Ionera, Insu
Miss A, Miss Ericordia, Miss Teriosa, Miss Oprostol, Miss Serable, Miss
Oginia, Femi Miss Ta.

4.

La Cazapuerta.

Sacamos nuestras sillas de playa a la fresca y

contamos nuestras historias y las de nuestras ancestras. La idea era
ponerse en círculos y rememorar esas noches a la fresca de nuestras
vecinas. Charlar de lo que saliera porque estos momentos, que suelen
ser más personales, difícilmente están presentes en las formas
asamblearias impuestas. Conocernos más y compartir nuestras
historias es construir en conjunto desde lo personal. Que es tan político
como necesario. No podemos dejar esa parte fuera y convertirnos en
un mero punto del día.

A

L A

F R E S Q U I T A
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ADHESIONES
En los mensajes a los que nos hemos adherido este año, queda de
manifiesto tanto el momento pandémico como que nuestra preocupación
como grupo feminista es interseccional. Las integrantes de Kódigo
compartimos diferentes sensibilidades. El registro en Excel en el que
registramos cada escrito que hemos apoyado, recoge iniciativas como éstas:
VII Marcha Dignidad Tarajal-Ceuta
Defensa de la Educación Artística #EducaciónNoSinArtes
Apoyo a Trabajadoras de Hogar
Apoyo al Coño Insumiso de Málaga
Medidas de protección a las personas más vulnerables
Iniciativa Nosotras también cuidamos en tiempos de Coronavirus
Nadie atrás: En apoyo y defensa de los Centros de Salud y de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios andaluces
30M Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar
#RegularizaciónYa
DECRETAZO JA 2/2020
Campaña para la liberación de los presos políticos rifeños y de opinión, en el
marco de la crisis humanitaria por el Covid-19
Stop #CoronaRacism
Manifiesto por el reforzamiento y blindaje de la sanidad pública andaluza
Comunicado alerta antiabortista Andalucía
Manifiesto del personal de universidades andaluzas por una Andalucía
ecologista post Covid
Adhesión contra el documento transfobo del PSOE
5 años de Mordaza
Apoyo a debates feministas sin violencia
Apoyo a la huelga del sector metal de la Bahía de Cádiz
Apoyo a Trabajadoras Sexuales situación Covid19
Apoyo a manifiesto sobre racismo en el Incendio Badalona
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COMUNICADOS
EMPÉRRATE CONMIGO
Empérrate con nosotras; queremos un mundo libre
de
estereotipos
sexistas,
donde
las
administraciones -además de cumplir la ley- hagan
verdaderas políticas de igualdad.

Un poco de historia:

Desde hace 4 años que comenzásemos a
trabajar para denunciar la responsabilidad de las instituciones públicas en la
promoción y perpetuación de estereotipos sexistas en el Concurso de la
Chiclanera Mayor e Infantil, apelamos tanto a la Delegación de Educación y
la de Fiestas de nuestro ayuntamiento, así como al Instituto de la Mujer en
Cádiz para que se posicionasen públicamente e hiciesen valer las
herramientas que ya existían para garantizar una plena igualdad.

Así nació por “10 RAZONES”. Desde Kódigo Malva lanzamos en

las redes sociales la campaña #Por10Razones# para denunciar la violencia
institucional. Cada semana fuimos subiendo una o dos infografías hasta
completar la campaña. Cada razón aludía a un argumento para concienciar y
visibilizar acerca de las responsabilidades de los poderes públicos al
perpetuar los estereotipos de género en las actuaciones y políticas
municipales, incluso cuando la legislación vigente contempla lo contrario.
En el Consejo Ordinario de la Mujer del 17 de febrero de 2020, en el
turno de ruegos y preguntas le pedimos a la Delegada de la Mujer y al equipo
de gobierno un posicionamiento público sobre el concurso de la Chiclanera
Adulta e infantil en nuestra localidad, del cual no obtuvimos respuesta.
El 2 de marzo pasado, con motivo del #8M#, en el Consejo
Extraordinario de Mujeres realizado en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Chiclana el Sr. Alcalde nos puso en evidencia y nos trató de mentirosas al
decir que desde el equipo de gobierno no se promovía ningún acto
discriminatorio ni que fomentase los estereotipos sexistas, cosa que unos
días después, en la prensa digital local, apareció la noticia de que el Concurso
de la Chiclanera Mayor e Infantil volvía a contar con la “colaboración” del
Ayuntamiento para la celebración de los actos contando concretamente con
el uso de los edificios públicos para las distintas fases del mismo así como
con parte de su financiación. Es como han vendido, tanto públicamente como
de forma privada, que es un “emperramiento” de unas asociaciones “contra
otras” y es por lo que consideramos oportuno señalar, las acciones apoyadas
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por el Consistorio que promovieron y seguirán promoviendo estereotipos
sexistas como en este caso.
Desde Kódigo Malva propusimos unas fiestas donde se visibilizaran la
diversidad y cualquier persona/colectivo o grupo pudiera representar a
nuestra localidad. Nosotras nunca hemos entrado a valorar las decisiones
personales de las mujeres en ese concurso. Los feminismos tienen el objetivo
de poner el foco en los mecanismos y estrategias de este sistema que siguen
perpetuando la desigualdad. Porque los concursos de belleza son una
muestra en pequeñito, de la sinrazón del mundo en el que vivimos (clasista,
machista, etnocentrista, mercantilizado, dominado por poderes que generan
una cultura superficial y ramplona) todo lo cual nos convoca a seguir
luchando por OTRO MUNDO POSIBLE.

Para terminar: ¿Es realmente la reina de las fiestas una
auténtica imagen del municipio?

Los concursos de elección de reinas y cortes de honor ofrecen una
imagen de las mujeres como objetos de decoración, cuya función principal
es ser vistas, adornar y agradar a los demás en eventos religiosos, carnavales…
y otros organizados por la administración pública como la feria del turismo
que se celebra cada año en donde sustituyen la contratación de profesionales
por la reina y damas como ocurre en nuestro municipio.
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COMUNICADOS DE DENUNCIA DIARIO DE
CÁDIZ Y RESOLUCIÓN CPPA:

Los hechos: Noticia aparecida en el Diario
de Cádiz el 27 de julio de 2020

Denuncia ante el CPPA:
El pasado 4 de agosto de 2020 enviamos una queja a la Comisión de
Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
(CPPA) por parte de la Asociación de Mujeres Kódigo Malva junto a la
Coordinadora
Feminista
de
Cádiz,
porque
consideramos
que
una noticia publicada por el Diario de Cádiz realizaba una mala praxis
profesional. En ese momento realizamos una queja fundamentada y el 26 de
octubre nos ha llegado la resolución en la que se estima que el Diario de Cádiz
no fue suficientemente diligente a la hora de contrastar la información,
actuando como portavoz del Bufete Ortiz y haciendo una interpretación
errónea de los datos. Lo que, a nuestro juicio, contribuye a alimentar el
argumento de las denuncias falsas no ofreciendo las cifras reales. Todo ello,
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lleva a la vulneración de buenas prácticas periodísticas en materia de
Violencia de Género y de los derechos de las mujeres.
Los argumentos que hicimos Kódigo Malva y la Coordinadora provincial
de colectivos feministas fueron los siguientes:
1. Utiliza estereotipos sexistas. Se apoya en el argumento de la mala
mujer y contribuye a marcar un perfil de la buena víctima en casos de
violencia de género.
2. “Corta y pega” de webs externas que tienen como propósito poner en
cuestión la existencia de la violencia de género. De hecho, el titular del
artículo es el nombre de una web que recauda dinero para este
propósito. Todo ello, sin indicar la fuente de los párrafos completos
que reproduce.
3. Incumple el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Incumple el artículo 19 de la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y
Protección Integral de la Violencia de Género de la Junta de Andalucía.
4. La noticia es disfuncional porque hace pasar un caso de desistimiento
por uno de denuncia falsa.
5. Tergiversa datos para inflar cifras de denuncias falsas. Si acudieron a
las publicadas cada año por la Fiscalía General del Estado, sabrían que
en 2018 – los datos de 2019 aún no se han publicado- las denuncias
falsas por violencia de género apenas fueron el 0,007% del total de
denuncias presentadas. La “noticia” habla de un 16%.
6. Consideran que hay indicios de que se trata de un publirreportaje. En
ese caso, el Diario de Cádiz está obligado a anunciar que la noticia es
pagada.

Las alegaciones del Diario de Cádiz,
negando todas las afirmaciones vertidas
fueron las siguientes:
“La Asociación de Mujeres Kódigo Malva vierte en su escrito GRAVES
acusaciones contra este medio al afirmar que Diario de Cádiz rompe con
todos los códigos éticos y deontológicos de la profesión periodística,
tergiversa datos oficiales en pro de argumentos machistas, publica corta y
pega de webs externas sin indicar la fuente, no contrasta la información
publicada y acepta retribuciones de terceros para promover la publicación de
informaciones”.
“Obviamente todas estas afirmaciones están sustentadas en una
interpretación absolutamente sesgada e interesada del contenido del
artículo publicado, siendo manifiesto que la labor realizada por Diario de
Cádiz responde en su integridad al ejercicio constitucional del derecho a
informar, derecho que la Asociación de Mujeres Kódigo Malva pretende
restringir bajo el pretexto de una inexistente vulneración del código
deontológico”.
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RESOLUCIÓN CPPA el 25 de octubre de
2020
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha resuelto que:
En base a todas las consideraciones expuestas, la Comisión de
Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
(CPPA), reunida en Pleno, considera que el Diario de Cádiz ha vulnerado el
artículo 1.a) de los Principios de Actuación del Código Deontológico de FAPE
que indica que el periodista “deberá fundamentar las informaciones que
difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la
oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los
hechos”.
Igualmente debe considerarse que el periódico no ha cumplido
adecuadamente el artículo 5 de los Principios de Actuación: “El periodista
establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que
narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas…” La
misma vulneración se observa en el artículo 7 de los Principios Generales: “El
periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los
más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial
sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido
eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a
prácticas humanas degradantes”.
Por último, también ha contravenido el artículo 4.b de los Principios
Generales: “Con carácter general deben evitarse expresiones, imágenes o
testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y
su integridad física o moral”.
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COMUNICADO LOGO CARTELERIA 8M
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA-DELEGACIÓN DE LA
MUJER

- 39 -

MEMORIA KM 2020

ASAMBLEA FEMINISTA ABIERTA DE
CHICLANA
La Asamblea Abierta 8M Chiclana
Feminista,
consecutivo,

por

tercer
activó

plataforma

año
esta

colaborativa

feminista para impulsar diversos
actos en torno al próximo 8 de
marzo, Día de la Mujer. Tras
diversas reuniones organizativas,
se elaboró un calendario de
actividades

feministas

y

reivindicativas en el municipio,
las cuales dieron comienzo el
miércoles 19 de febrero en la
Plaza de las Bodegas.
El

primer

denominado

‘La

acto,
esquina

feminista’, consistió en el reparto
de

folletos, FOTOCALL,

tendedero

feminista

y

actividades festivas para dar a
conocer los elementos centrales
de

la

iniciativa.

La

segunda

actividad, celebrada el 25 de
febrero en Plaza de Andalucía,
fue una asamblea abierta en la
calle. Esta asamblea propuso la
visibilización del trabajo de fondo
que existe en Chiclana. Se animó
a participar a los colectivos del
municipio.
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La tercera y última actividad impulsada por este colectivo en el
municipio fue el sábado 7 de marzo. Se realizó en la Plaza de las
Bodegas y tuvo contenido reivindicativo, lectura de manifiestos,
música y contenido diverso.
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CONSEJO EXTRAORDINARIO 8M
CHICLANA
El 3 de marzo se realizó el ya “tradicional” consejo extraordinario de las
mujeres en el salón de plenos del Ayuntamiento de Chiclana y nuestra
compañera Carmen intervino con la lectura del siguiente manifiesto:

Buenos días, compañeras, buenos días Delegada de la Mujer y buenos días
sr. Alcalde.
Como las feministas afirmamos que lo personal es político, es mas lo
creemos firmemente, le voy a contar una cosa. usted como líder de este
equipo de gobierno me ha visto en este menester con el pelo rubio, de
nacimiento. con el pelo caoba, porque era la moda. con el pelo lila, por
gusto y por fastidiar. y ahora
después de muchos años le leo
este comunicado con el pelo
blanco, por la edad.
No se confunda, soy una más y
por supuesto prescindible. Pero
le hablo en nombre de todas las
mujeres de nuestro colectivo,
en nombre de todos los colores
de pelos (por si no lo pilla le
hablo del paso del tiempo y de
la transgeneracionalidad).
Nunca
ha
entendido
por
ejemplo, que nuestra lucha por
la eliminación de la chiclanera
mayor, no es un berrinche ni un
pulso por nuestra parte. Si no
una demanda política muy
importante para nosotras, los
símbolos y los referentes, hacen
ciudadanía y su gobierno no ha apostado nunca seriamente por el respeto
que nos deben a las mujeres de Chiclana.
Este acto, que en su día estuvo cargado de simbolismo pues quería
visibilizar la ocupación de espacios públicos tradicionalmente
masculinizados por mujeres organizadas de la sociedad civil, tendría
sentido si después de tantos años se hubiese logrado lo que en un
principio tuvo como objetivo; canalizar las demandas exigidas por las
propias voces de las mujeres y dejaran de convertirse en un espacio
puntual cedido para llenar de contenido el 8 de marzo.
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Los manifiestos que aquí leemos son fruto del trabajo diario, continuo, de
calle y del compromiso que tenemos las feministas; nuestras demandas
son asumibles, asequibles y realizables; sólo hay que tener respeto y
voluntad para llevarlas a cabo.
Que un día como hoy, estemos aquí responde a nuestra responsabilidad
para con las comadres y compañeras; aquellas con las que compartimos
horizonte común, pero con formas de caminar diversas y que demuestra,
que cuando hay un verdadero interés, se puede trabajar en conjunto. Parte
de lo que se está demandando aquí se ha solicitado en las distintas
convocatorias del consejo sectorial de las mujeres:
Queremos representatividad en todos los consejos sectoriales.
Queremos que se ponga en marcha la biblioteca feminista con contenido.
Queremos que este gobierno deje de utilizar recursos públicos para
promover concursos sexistas y discriminatorios.
Queremos que las decisiones que se tomen en este consejo sean
trasladadas a los plenos.
Es por lo que no volveremos a llenar este espacio porque no lo
necesitamos; seguiremos en las calles, porque es un hecho que son
nuestras. este movimiento global e imparable ha visibilizado nuestros
desacuerdos con la gestión a todos los niveles de las políticas que deben
garantizar la igualdad, estamos hartas de que nuestras demandas se
fagociten o diluyan con falsas promesas y se pierdan en los cajones de los
despachos de los partidos tras las elecciones y hemos vuelto a resignificar
el 8 de marzo, día que visibiliza la conquista de los derechos de más de la
mitad de la población por el movimiento feminista.
No nos hemos hartado de la lucha, nos hemos hartado de gobiernos como
el que usted representa. queremos un pleno del 8 de marzo en el que
estén presentes todas las fuerzas políticas democráticas en los que se
hable, evalúe y proponga como se van a llevar a cabo verdaderas políticas
de igualdad en nuestro pueblo y para todos los chiclaneros y chiclaneras.
esa es la responsabilidad que libremente han asumido y nos deben, y
cuando esto sea una realidad, nos volveremos a encontrar.
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8 DE MARZO CHICLANA
El 7 de marzo, desde los colectivos y activistas autogestionados que
conformamos la Asamblea Feminista Abierta de Chiclana, se realizó un acto
en la Plaza de las Bodegas de Chiclana: micro abierto, actuaciones musicales
y de danza, lectura de manifiesto e intervenciones de los colectivos de la
localidad.
Kódigo Malva, cansadas de los minutos de silencio, salió por primera vez a la
calle con su “batukada”, compuesta en gran parte con instrumentos hechos
con botes de pintura reciclados.
El 8 de marzo, acudimos a la manifestación provincial por el día internacional
de la lucha de las mujeres en la plaza Asdrúbal de Cádiz.

“todos los derechos,
todas las mujeres,
todos los días”
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DECALOGO DE LA ANCIANIDAD
A mitad de año y repasando como la pandemia por COVID ha dejado al
descubierto algo que ya sabíamos, la inhumanidad de la vida de nuestras
mayores. Nos planteamos empezar una pequeña investigación que nos de
las herramientas para llegar a un decálogo por una vida en la ancianidad, que
tenga en cuenta la situación precaria a nivel económico, la satisfacción de los
deseos propios, el derecho a la salud y a la socialización…de todas aquellas
compañeras que están en edades avanzadas.
Nos da mucha tristeza que dentro de los movimientos feministas, ya sean
normativos o radicalizados, no se encuentre un lugar para aquellas de
nosotras que están en la última, pero no menos importante, etapa de sus
vidas.
Creemos que sin una pequeña investigación para llegar a un diágnostico
certero, quizás más “de porque” que de “estar”; no podremos llegar a
conclusiones que nos dibujen un eje por el que transitar con nuestras viejas
compañeras y para que sus necesidades de transformación estén también en
la primera página de todas nuestras reivindicaciones.
Es por eso que nos hemos puesto a ello.
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METODOLOG Í A

- Entrevistas a compañeras ancianas o próximas a la ancianidad. Sus voces
son las primeras que tenemos que escuchar.

- Entrevistas a cuidadoras en centros residenciales y de apoyo a domicilio.
- Investigación de los diferentes recursos públicos en Chiclana.
- Investigación de cómo las ciencias medicas, sociales y económicas dan una
respuesta para una vida éticamente sostenible.

DESARROLLO

Los trabajos los haremos en distintas comisiones, y en reuniones periódicas.
En principio nos ponemos un limite de tiempo de un año, para poder empezar
a trabajar con el decálogo en Septiembre de 2021.
CONCLUSIONES

Una vez que todas las comisiones hayan finalizado su trabajo, haremos una
asamblea extraordinaria donde sacaremos las conclusiones. Estas serán
recogidas como dijimos antes en un decálogo, que nos sirva a nosotras
mismas para vertebrar nuestro trabajo y estar feminista y para difundir en
redes, con el objetivo de sensibilizar a los movimientos hermanos de que este
grupo de edad de compañeras no pude quedar en el silencio mas absoluto.
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EXPOSICI Ó N FOTOGR Á FICA “DE
CHICLANA A C Á DIZ TOERD Í A POR UN
DURO”
El 7 de julio inauguramos una maravillosa exposición fotográfica
titulada “De Chiclana a Cadi toerdia por un duro” que forma parte del proyecto
colaborativo con las compañeras de las Asociaciones de Chiclana Voluntaria,
Mari Luz Sánchez Carmona y ASACH-Mujeres Artesanas de Chiclana, tras
haber sido suspendida la inauguración en el Teatro Moderno de Chiclana.
En las fotos, realizadas por nuestra compañera M Carmen Pérez
Sánchez, participaron con mucho amor mujeres que nos han prestado sus
historias de vida imprescindibles para recuperar la memoria desde la alegría,
la complicidad y una valentía extremadamente conmovedora. Extendemos
nuestro agradecimiento al equipo de Chiclana Voluntaria que siempre tienen
sus puertas abiertas.
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ACTIVISMO EN LAS CALLES

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA –
CÁDIZ 26 ENERO 2020

8 marzo 2020 - CÁDIZ
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TEJIENDO REDES
I CENTENARIO MOVIMIENTO SUFRAGISTA ESPAÑOL
El 12 de enero, la Coordinadora Provincial de colectivos feministas de la provincia de
Cádiz celebramos el I CENTENARIO DEL MOVIMIENTO SUFRAGISTA ESPAÑOL

Los derechos de ciudadanía de las mujeres han sido conquistados con un
largo proceso de lucha y andamiaje colectivo que ha ido allanando el terreno
para que, por ejemplo, hoy día tengamos derecho al voto entre otros
derechos fundamentales. Todas recordamos a Clara Campoamor y su lucha
incansable por hacer justicia y conseguir un derecho que ahora nos parece
tan evidente pero que no pudimos ejercer hasta el año 1933 en la II República,
para volver a extirparse en la dictadura franquista pocos años después.
Empezamos el 2020 recordando y afianzando la lucha por los derechos
fundamentales. Las
mujeres sabemos
que son nuestros
derechos
los
primeros
que
peligran
en
contextos de crisis
y retroceso social.
Por ello, nuestra
unidad
y
organización
deben de seguir
siendo implacables
ante las amenazas
que
quieren
devolvernos
a
tiempos oscuros de autoritarismo y falta de libertad.
•

MARTES 21 a las 18’30h: Presentación y exposición en el patio central de la Facultad de
Filosofía y letras (UCA) del Monográfico “Historia del sufragio femenino en el Estado
Español”.

•

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 a las 12h en la Plaza del Mentidero (esquina de la C/ Hércules)
dará comienzo por las calles de Cádiz la «RUTA HISTÓRICA DE AMALIA CARVIA». Esta ruta
se llevará a cabo de la mano del autor de la biografía de Amalia Carvia Bernal, Manuel
Almisas Albéndiz.

•

JUEVES 23 a las 18’30h: «CONVERSACIONES SUFRAGISTAS CON...» en la Facultad de
Filosofía y letras (UCA), donde contaremos con académicas estudiosas de esta etapa
histórica para que aporten datos e información de interés sobre el movimiento sufragista
en España.
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COORDINADORA COLECTIVOS FEMINISTAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

5 FEBRERO - CÁDIZ

3 MAYO - CÁDIZ
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COMUNICADO : LA COORDINADORA PROVINCIAL DE
COLECTIVOS FEMINISTAS DE CÁDIZ DEJA CLARAS
SUS POSTURAS TRAS LA ÚLTIMA REUNIÓN VIRTUAL
DEL 18 DE JUNIO
En una reunión por videoconferencia a la que asistieron representantes de
colectivos de todos los puntos de la provincia, Actualmente son 19 colectivos
y asociaciones feministas de toda la provincia, los que se integran en esta
Coordinadora Provincial, las compañeras de la coordinadora provincial
hicieron un balance de la situación actual y coincidieron en la especial
precariedad de las mujeres en la crisis actual socioeconómica provocada por
una crisis sanitaria que ha puesto en relieve lo esencial de los trabajos de
cuidados que recaen mayoritariamente en ellas.
Tras valorar positivamente las actividades que se realizaron el 8 de marzo en
las distintas localidades gaditanas, la coordinadora provincial incide en la
importancia de seguir haciendo campañas y realizando acciones que señalen
las desigualdades que genera una sociedad cisheteropatriarcal como la
nuestra.
Se habló de la postura de los colectivos con respecto a los debates que
actualmente se están manteniendo en torno a la Ley Trans y todas las
compañeras coincidieron en condenar sin excusa el discurso tránsfobo.
Incidieron en la importancia de que ese debate no antagonice a las feministas
cis y trans, sino que nos sirva para hacer pedagogía y unir más si cabe las
problemáticas de los colectivos feministas y los LBT.
Con motivo del Orgullo LGTBI+ en la provincia, la coordinadora acordó la
difusión y participación en las celebraciones que sean posibles, no solo
porque algunos de los colectivos de la coordinadora forman parte de las
organizaciones de dichas celebraciones junto con los colectivos LGTBI+ de su
zona, sino que además, hoy más que nunca, subraya la hermandad que hay
entre ambos movimientos y reconoce la grave carencia que esta sociedad
tiene de una educación afectivo-sexual en la diversidad.
Otro de los puntos tratados fue la importancia de las redes sociales
especialmente en estos días de confinamiento y la necesidad de crear lazos
no solo entre las mujeres de los colectivos y entre colectivos sino también
entre sus redes, para hacerse eco de un feminismo activo y activista que
cruza la provincia de punta a punta.
Por último, los colectivos de la coordinadora provincial participan o apoyan
las reivindicaciones y movilizaciones por la sanidad, los servicios públicos, la
regularización de la población migrante, el derecho a una vivienda digna, etc.
que movimientos como el Plan de Choque Social están haciendo por todo el
estado y en la provincia de Cádiz.
- 52 -

MEMORIA KM 2020

COMUNICADO : LAS MUJERES
SOSTENEMOS LA VIDA
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COMUNICADO : APOYO LUCHA TRABAJADORES
NAVANTIA.
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V MARCHA PROVINCIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS.
En 2020, hubiese sido nuestra V MARCHA PROVINCIAL CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS y nuestro lema “RESISTENCIA FEMINISTA”
CUATRO AÑOS consecutivos realizando nuestras marchas a nivel provincial
contra las violencias machistas que hemos recogido en este vídeo.
https://videopress.com/v/GskyJsV2
Cerramos un ciclo y una manera de visibilizar nuestra lucha durante estos
años de trabajo en red de QUINCE COLECTIVOS FEMINISTAS de la provincia
de Cádiz.

No nos callarán y seguiremos juntas luchando contra todas las
violencias machistas que nos oprimen y porque no podemos tolerar
que en los últimos diez años tengamos la cifra de 1.170 mujeres
asesinadas en nuestro país. Por estas mujeres y por muchas que
sufren situaciones de violencias machistas, seguiremos reivindicando
el 25N y luchando contra todo tipo de violencias machistas.

#ResistenciaFeminista
#NosQueremosLibres
#NosQueremosVivas
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MANIFIESTO 25N
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COLABORACIONES
En octubre recibimos el libro “visibilizar para incidir en la participación” de la
Asociación Red Andaluza de dinamizadoras de Consumo Responsable y
Alimentación Ecológica. Tuvimos la oportunidad de formar parte del proceso
de entrevistas para, como dice la obra “alumbrar un nuevo paradigma y
propuestas alternativas al modelo económico, social y político imperante. Las
autoras Banda García y Joaquina Sonia Herrerías nos describieron así de
bonito:

Libro completo:
https://drive.google.com/file/d/1Hvp5EIpxDGFZXOR4CEmBsVy81pmZf8K/view
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ACTIVISMO EN LAS REDES SOCIALES

Desde la posibilidad que nos da el uso del humor como herramienta para
transformar y denunciar, dinamizamos las redes sociales -Facebook, Twitter
e Instagram- con la etiqueta #SanMiércolesBenditos con varios objetivos;
animar a la gente a que acuda a las reuniones semanales, que son abiertas,
difundir nuestras actividades - Kódigo Virginia, Kódigo CineMa, Lunes de
Debate...-. convocatorias, adhesiones a manifiestos, apoyos...

24 mayo #SaludMentalparatodas

15 mayo #72aÑosnakbapalestina
- 60 -

MEMORIA KM 2020

24 enero VII marcha por la
dignidad – Tarajal/Ceuta

1 MAYO – MANIFIESTO FEMINISTA
TRANSFRONTERIZO
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#28S DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR
ABORTO LEGAL Y SEGURO
#SERÁLEY
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Desde nuestra entidad
queremos mostrar nu
estro apoyo a las muje
chiclaneras en lucha qu
res
e han visto pisoteado
s
sus derechos y no han
denunciar, ni si quiera
dudado en
ante la presión de la pa
tronal, su situación lab
oral. .
Sois todo un ejemplo.
.
Instamos a que la corp
oración municipal de
#Chiclana a que se le
de hijo adoptivo de la
retire el título
localidad -como mínimo
-, se le exija cumplir co
legislación vigente y
n la
que se apoye incondic
ionalmente a estas m
ujeres. .
https://andaluciainfor
macion.es/chiclana/89
3569/hipotels-deja-e
estacada-a-unos-700
n-la-trabajadores-de-sus
-hoteles/?fbclid=IwAR
h5XzCyTqL4bTu4Tx51Q
1xN
Jgzt_QJ2nImDbTRc8Ag
tKJHHVxE0L-1j40
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CONFEMINARTE
Durante el confinamiento intentamos poner en el centro los autocuidados.
Realizamos un trabajo gracias a nuestra compañera Ymma . << El poderío y
magia de la creación artística nos lleva a lugares a los que no pensábamos, a
veces, que podríamos llegar. Y el tramo de viaje puede ser un paseo increíble.
El riesgo de resultar tan solo divertido que ya es mucho, pero la oportunidad
de que además sea empoderante, enriquecedor, estimulante ... Y flipante. Un
grupo de kódigas valientes se ha estado haciendo uno de los tallercitos que
está preparando la artista y facilitadora de talleres YMMA, también kódiga. El
viaje ha sido alucinante, los resultados hablan por si solos>>.
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25N NUESTRA ALARMA ES FEMINISTA

Desde el inicio de la pandemia provocada por la Covid-19, se han puesto en
evidencia los desequilibrios e inequidades estructurales provocados por un
sistema machista que no pone la vida y los cuidados en el centro y que, por
tanto, desprecia y perjudica seriamente el valor y la forma de habitar el
mundo de quienes en su inmensa mayoría estamos detrás: mujeres envueltas
en diferentes y múltiples contextos de vulnerabilidad.
En la práctica, a pesar de que las instituciones públicas, han mantenido un
discurso donde la perspectiva de género se nombra, las palabras se han ido
chocando con la realidad que enfrentamos en nuestro día a día. En lo
cotidiano, lo palpable, lo tangible, lo real, las políticas están muy lejos de
querer cuestionar y hacer una revisión de la estructura heterocispatriarcal
(racista, clasista, colonialista…) que nos gobierna y que firma aparentes
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soluciones
que
dejan
fuera
a
múltiples
identidades
y
circunstancias marcadas
por las violencias, entre
ellas, la institucional.
El legado machista de la
Covid-19 comenzó en su
intento por criminalizar al
movimiento feminista en
su manifestación del 8 de
marzo de
2020,
depositando en nuestro
activismo
una
responsabilidad y una
decisión sanitaria a la que
difícilmente
podíamos
tener acceso. Convirtiendo una vez más los espacios de mujeres unidas en
una amenaza sistémica de una manera interesada, mezquina y oportunista.
A pesar de las diferentes informaciones y acciones de concienciación para no
perder las perspectivas tanto de género como interseccional, el
argumentario normativo se apoya en la pandemia para convertir las
violencias sufridas en una cuestión excepcional y evitar así el análisis
estructural. Lejos de serlo, lejos de la mentira de que “estamos pasando por
lo mismo”, el trabajo de nuestra mirada feminista es desmentir estas
actitudes con hechos.
La violencia sufrida por las mujeres no sólo no es una excepción, sino que es
una terrible constante que atraviesa todas las esferas de nuestra vida y que,
en situaciones consideradas excepcionales, se agravan desde una mayor
invisibilización, al considerar la sociedad que exponer estas diferencias nos
hace menos solidarias.
Los titulares que rescatamos en esta campaña que hemos decidido iniciar en
forma de vídeo, pertenecen a ideologías muy distintas. Hemos querido traer
variedad para que veamos que incluso quienes han mostrado recelo hacia el
movimiento feminista, no pueden tapar el sol con un dedo ni ocultar en una
alfombra lo que es demasiado evidente: la situación de las mujeres es
alarmante. Habitar el mundo como mujer constituye un riesgo.
En estos titulares se recogen realidades como las de las trabajadoras del
hogar, en su mayoría mujeres marcadas por la Ley de Extranjería que no se va
a abolir a pesar de la petición masiva de una Proposición No de Ley (PNL) para
la regularización urgente, permanente y sin condicionantes. Un gobierno
que asegura que el trabajo del hogar es una actividad esencial para la vida y
que, sin embargo, deja atrás a muchísimas mujeres que no podrán cobrar un

- 67 -

MEMORIA KM 2020

subsidio extraordinario
debido a que se ignora
la situación real de su
condición
como
ciudadana de segunda.
Un Gobierno que se
llena la boca con los
cuidados pero que, sin
embargo, cuando tiene
la
oportunidad,
no
ratifica el Convenio 189
OITque
mejoraría
mucho la vida de tantas
mujeres dedicadas a
actividades esenciales.
La pandemia ha puesto
también en evidencia la
negación del sistema a
dotar de recursos las diferentes formas de ejecer autonomía.También la
terrible situación en las que se encuentran profesionales que desarrollan sus
trabajos geriátricos, centros, médicos y hospitales. En la primera línea de
estos trabajos, siempre hay mujeres que no piden aplausos sino recursos. A
pesar de escuchar las cifras escalofriantes de muertes y de entender en qué
situación de confinamiento continuo deja el Estado español a quienes ya no
sirven para sus fines mercantilistas, no parece haber un plan de
reestructuración que cuestione el modelo actual de los geriátricos y de vivir
la ancianidad. Y que refuerce el sistema público de salud al que se ha ido
desmantelando hasta explotar en la cara en situación de pandemia.
La reciente noticia –que también recogemos en el vídeo- de un mando del
Servicio Andaluz de Salud en el que declaraba: “Me va a dar igual la demora,
la citología, las infiltraciones, la cirugía menor, el crónico o el dolor de rodillas
de la María de turno”; pone en evidencia el trato que las mujeres recibimos
en los servicios de salud al considerar que nuestras dolencias debemos
vivirlas como destino. Ridiculizar a todas las mujeres bajo el apelativo “María
de turno” y citar precisamente pruebas como la citología asociada
históricamente a lo femenino, deja en evidencia la misoginia que
enfrentamos cada día en atenciones médicas que nos infantilizan y
cuestionan las enfermedades y los dolores que padecemos.
Otra ausencia fundamental en los análisis hegemónicos es la reducción de
todos los debates posibles a lo relativo a la Covid-19, como si no existieran ya
más problemas estructurales. Además de ser relevante que sólo importa lo
que le ocurre al llamado “primer mundo”, se sigue sin verbalizar que, tras la
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pandemia, se encuentra la llamada “mano del hombre”. Que históricamente
ha explotado sin límites ni miramientos, territorios, animales, cuerpos…
En este sentido, se habla del salvar a la economía como si fuera un monstruo
que hubiera que alimentar al margen de las vidas y los ecosistemas.
Seguimos sin hacernos las preguntas más importantes ¿por qué vivimos?
¿para qué vivimos?
¿Cómo vamos a negar que este sinsentido histórico lleva inserto la mirada de
las masculinidades hegemónicas, basadas en la necropolítica, en el
crecimiento alejado de las lógicas de la vida y en una Historia marcada por
perseguir todo lo que no es esencial para la existencia?
Como recoge un artículo recién publicado en El Salto, “hay que intervenir
para que la covid-19 no sea seguida de la covid-20, covid-21, etc”. Esto sólo
será posible si la mirada feminista, entendida desde nuestras diferencias,
como un proyecto donde la colectividad, la vida y los cuidados estén en el
centro, se convierta en un modelo de sistema y no sólo en una marginalidad
insostenible para tantas.
Desde Kódigo Malva, porque aún creemos en el poder transformador que
lleva consigo las identidades históricamente oprimidas, hemos querido hacer
un recordatorio de que la violencia de género nunca se fue. Que la Covid-19
no afecta nunca de la misma manera. Y que las mujeres estamos en alarma
constante, pero que no podemos concebirla sin la mirada que ha sido para
nosotras escuela de pensamiento y acción para la construcción de una vida
que merezca la pena ser vivida: la feminista.

Todas las mujeres,
todos los derechos,
todos los días.

La música que acompaña al vídeo
de la campaña, no nos representa
demasiado pero es lo que tiene
no tener un amplio banco de
música
para
elegir.
Nos
limitamos a lo que nos ofrece la web de manera gratuita. Comprendan las
limitaciones 😉
Para ampliar, nos ha gustado mucho el enfoque de este informe de la
Comisión Interamericana de mujeres.
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CESTA CONFINAMIENTO
Para autofinanciarnos para el curso 2020-2021, sorteamos una cesta en la que
a través de un vídeo, pedimos ayuda a nuestras comares y amistades:

Comares,
como
a
mamarrachas nos gana
poca gente (y las
diosas
saben
de
nuestra
admiración
total
a
esta
cosmovisión
del
mundo)
hemos
querido hacer un mini
vídeo (cortesía de
Kódigo
Malva
y
Potorro Films con la
versión del “Resistiré”que amablemente nos ha cedido La Mare) para anunciar
que EN BREVE PONDREMOS A LA VENTA LAS PAPELETAS PARA LA “CESTA
CONFINAMIENTO*”con la que intentaremos sostener nuestras acciones para
este curso 2020/2021.
La cesta que se va a sortear
VIDEO PROMO
contiene
objetos
que
siguen nuestra línea de
https://videopress.com/v/nMoPpXJZ
autocuidados y que nos
han
marcado
en
el
confinamiento; una bata y unos calcetines de tela cariñosita, dos copas, una
botella de vino del pueblo, el libraco “Como vaya yo y lo encuentre.
Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías” que la Mari ha donado
de mil amores y un huevo vibrante-masaje relajante. Como ya sabréis, somos
una asociación autogestionada y los pocos recursos con los que contamos
van destinados a intentar sostener nuestras actividades fijas y a generar este
necesario espacio feminista en el pueblo. Algunas de estas acciones son el
club de lectura #KódigoVirginia, el cinefórum feminista #KódigoCineMa y la
actividad de formación continua de nuestros #LunesDeDebate. Además de
nuestros espacios asamblearios donde decidimos cómo vamos a poner el
tiempo y el cuerpo en nuestro #FeminismoComoPuedas.
Vaya por delante: sabemos y reconocemos que los tiempos duros durante el
confinamiento no han sido de la misma manera y mucho menos para todas
aquellas personas que han visto día tras día como ha aumentado su
precarización y sus derechos están siendo cada vez más vulnerabilizados.
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Y es por lo que además de nuestras actividades “ancestrales”, nos hemos
embarcao en un proyecto de investigación-acción para este nuevo curso.
Uno de los motivos que nos ha impulsado a realizar este nuevo trabajo,
además de lo vivido durante la #Covid19, es que somos una asociación
intergeneracional. Por ello, abordaremos desde el trabajo de campo, la teoría
y la acción, propuestas de vida alternativas centradas en la ancianidad. Éste
será nuestro eje transversal a lo largo del curso.
¡¡¡¡NO NOS DEJES EN EL ORVÍO Y CÓMPRANOS UNA PAPELETITA COMARE!!!!

AQUÍ LA GANADORA
CON LAS COSICAS DE
LA CESTA
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