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"Por la erradicación de la
violencia de género"
Jornada Internacional

El pasado 17 de septiembre de 2012 se celebró en el CaixaForum de Madrid, la Jornada
Internacional “Por la erradicación de la violencia de género” con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Asociación Mujeres para la Salud.

b) Por otra, se mostró el trabajo que realiza la
AMS en redes e instituciones diversas, con
Organizaciones feministas y progresistas,
tanto nacionales como internacionales, y
que desarrollan su actividad en defensa
de los Derechos Humanos de las mujeres.

La Jornada contó con la presencia de destacadas organizaciones feministas y progresistas que desarrollan su actividad en defensa
de los derechos humanos de las mujeres.

La Jornada Internacional tuvo una gran acogida entre las organizaciones sociales, así
como entre distintas instituciones públicas,
especialmente municipios con Puntos contra
la Violencia de Género. Esto posibilitó que las
solicitudes de inscripción superaran ampliamente el aforo del CaixaForum, generándose una larga lista de espera para acudir a la
Jornada.

La metodología de trabajo de la Jornada Internacional se estructuró en dos ejes:
a) Por una parte, en la exposición de la experiencia de AMS sus características y logros alcanzados desde su metodología
terapéutica específica de género para
mejorar la salud mental de las mujeres.

Entre las personas inscritas (Gráfico 1) destacan las representantes de organizaciones
sociales, que cubrieron un tercio de las ins1
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cripciones, mientras que las personas que asistieron en representación de alguna administración pública sumaron un 27%. Entre las administraciones públicas predominan los municipios
(22%) con presencia de diversas Concejalías de la Mujer, Centros Municipales y numerosos
Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.
A estos datos se suma que la Jornada fue seguida en
internet por 408 personas. También cabe resaltar el
relevante número de conexiones al streaming de la
Jornada, que prácticamente igualó a las personas que
asistieron al CaixaForum.

Gráfico 1.
Participantes en Jornada Internacional
Gráfico 1.
Participantes en Jornada Internacional

Entre las iniciativas que permitió el streaming, podemos destacar la que organizó la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas desde donde nos
siguió un numeroso grupo de mujeres del municipio.

 Asistentes
 Prensa
 Asistentes
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 Sin inscribir
 Streaming

La Jornada Internacional suscitó también un gran interés en los medios de comunicación. Se acreditaron los
siguientes medios que la siguieron:
Onda Cero. Cadena Ser. EFE. Europa Press. Radio Nacional de España. Radio Enlace. Diario de Mujeres. Más
público. Televisión Española.

Gráfico 2.
Valoración general de la Jornada Internacional
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La valoración general del evento fue muy positiva,
como se puede ver reflejado en el gráfico 2. Especialmente bien valorados fueron los contenidos de la Jornada así como el cumplimiento de las expectativas de
las personas asistentes.
Considerando que la calidad y la importancia de los
temas tratados en dicha Jornada, pueden contribuir al
objetivo de la erradicación de la Violencia de Género
contra las mujeres, hemos decidido plasmar en el nº
32 de La Boletina los resúmenes de las ponencias presentadas.
La Jornada se inauguró con mi intervención en la ponencia marco explicando la trayectoria de AMS a lo
largo de las tres décadas de su existencia, en las que
hemos trabajado por mejorar la salud integral de las
mujeres y por la defensa de sus derechos humanos
desde una perspectiva de género feminista.

La siguiente ponencia marco que transcribimos, corrió a cargo de nuestra querida y brillante
filósofa feminista Amelia Valcárcel que nos deleitó, siempre brillante, con sus reflexiones sobre
las relaciones entre el poder y la salud, así como entre miedos de género y la sumisión femenina.
A continuación, en la primera mesa de la Jornada intervinieron Mercedes López, Yolanda Díez
y Mª José Naranjo, psicólogas del “Espacio de Salud Entre Nosotras”. En sus respectivos artículos se puede encontrar un resumen clarificador de la metodología y el trabajo terapéutico
que desempeñamos en dicho centro para tratar la salud mental de las mujeres que padecen
sufrimientos y malestares de género, tales como depresiones y síndromes de maltrato, abusos
sexuales en su infancia, separaciones y divorcios traumáticos, etc.
En los artículos de Pilar Pascual y de Mónica Sánchez se muestran respectivamente el recorrido
del trabajo de la Asociación de Mujeres para la Salud durante todos estos años en las Áreas
Formativa y de Investigación, así como en el Área de Comunicación 2.0. En este sentido se explica el avance y el esfuerzo que hemos realizado en el equipo para salir de la “brecha digital”
que teníamos como mujeres y profesionales de AMS.
2

Jornada Internacional

Seguimos con otro artículo que resume la
segunda mesa de la mañana, con los conmovedores testimonios de algunas de nuestras
usuarias que contaron sus procesos terapéuticos en “Entre Nosotras” y los cambios que
están realizando para mejorar sus vidas y su
salud integral.
Por la tarde, las amigas dirigentes feministas
españolas y latinoamericanas, con las que
AMS trabaja en Redes nacionales e internacionales, trataron bajo distintos prismas la
defensa de los Derechos Humanos de las
mujeres:
El artículo de Irma Saucedo, Directora general y fundadora de CORPÓREA S.C. de México
- institución donde tengo el honor de haber
sido nombrada consejera-, nos explica de
forma brillante y amena cómo la violencia de
género se enmarca en la violencia estructural
de la sociedad patriarcal y sus efectos en los
cuerpos de las mujeres.
En el artículo de Lourdes Hernández, como
presidenta del Consejo Municipal de las Mujeres de Madrid - al que AMS pertenece en
la ejecutiva- se explica la evolución que en
nuestro país han tenido las leyes sobre el derecho de las mujeres a decidir una maternidad deseada y sus consecuencias.
Rosa Escapa, presidenta de CELEM, desarrolló
el tema de la falta de corresponsabilidad de

los hombres en las tareas familiares y de cuidados de personas dependientes, criaturas,
personas enfermas y mayores. Y cómo todo
esto repercute en la peor salud de las mujeres que realizan la mayor parte de dichos
trabajos.
Rosario Segura, integrante de Junta Directiva
de la organización Europa Laica, nos ofrece
elementos de reflexión sobre la nefasta influencia que ejercen las religiones, en especial la católica, para la vida y la salud de las
mujeres de todas las partes del mundo. Evidencia la represión de la sexualidad femenina y el desprecio del cuerpo y la mente de
las mujeres por parte de las religiones, representando uno de los mayores trasmisores y
defensores de la ideología patriarcal.
Nirvana González, como presidenta de la Red
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe, hace un recorrido por los distintos
fundamentalismos: religioso, político, económico, cultural, etc. y el punto de convergencia de todos ellos, todos quieren dominar,
controlar, sujetar violentamente los cuerpos,
las sexualidades, las subjetividades y las vidas de las mujeres.
La Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, aceptó la invitación para realizar la clausura de nuestra Jornada. En ella
ofreció una visión esclarecedora de la situa3
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ción actual de las políticas de igualdad y de
lo que está representando para las mujeres
de nuestro país los recortes sociales en sanidad, educación, ayudas a la dependencia y
destrucción del empleo femenino , afectándoles negativamente, tanto en la calidad sus
vidas como en el retroceso de derechos, que
tanto nos costó adquirir en las últimas décadas de democracia.
El toque divertido para el cierre, estuvo a cargo de la actuación de la Chirigota de Vallekas
“Los de siempre y uno más”. Con sus letras,
además de hacernos reír, pusieron en evidencia las contradicciones y comportamientos de los políticos y los poderosos.
Me gustaría agradecer de forma especial la
participación de Alicia Gil, Directora de la Revista Digital “Con la A” y a Carmen Magallón,
Coordinadora de Corpórea S.C., por su labor
de moderadoras en las mesas de trabajo.
Por otro lado, os informamos que se pueden ver y escuchar todas las ponencias que
presentamos en esta Boletina www.mujeresparalasalud.org y el resto de participaciones que se presentaron a lo largo de toda la
Jornada y que corresponden a las siguientes
ponentes:
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La vicepresidenta del Consejo Estatal de Participación de las Mujeres, Yolanda Besteiro,
trató de manera muy objetiva lo que significa
para la vida y la salud de las madres y las/os
menores una custodia compartida impuesta
sin acuerdo de los progenitores.
Ángeles Álvarez, en representación de La Plataforma «Nosotras Decidimos», analizó el inminente retroceso que se va a producir en
los Derechos Sexuales y Reproductivos de las
mujeres de nuestro país con la modificación
de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva. La consecuencia de estas iniciativas políticas, tal y como se demuestra en las recientes investigaciones de la OMS y de la ONU, es
la realización de abortos clandestinos sin la
calidad sanitaria adecuada para la vida y la
salud de las mujeres.
Patricia Ponce, como directora de Haurralde
Fundazioa, nos relató su trabajo de cooperación con mujeres africanas, en defensa de su
salud integral y sus derechos sexuales y reproductivos.
Madrid, noviembre 2012
Soledad Muruaga
Cofundadora y Presidenta de AMS
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Salud y Poder
Amelia Valcárcel.
Consejera de Estado y Catedrática
de Filosofía Moral y Política de la
UNED

La trayectoria de la
ams en estos 25 años
Soledad Muruaga.
Cofundadora y Presidenta de AMS
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La trayectoria de l
Soledad Muruaga. Cofundadora y Presidenta de AMS.
Psicóloga, activista feminista por la Salud Integral y los Derechos Humanos de
las mujeres. Cofundadora y directora del Espacio de Salud Entre Nosotras. Cofundadora y directora de la revista "La Boletina". Vicepresidenta de la Coordinadora
Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM). Vocal del Consejo Nacional de
Participación de la Mujer. Vocal de la Junta Directiva del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid.

La Asociación de Mujeres para la Salud, en realidad inició su andadura hace ya 30 años, en
1983. Comenzamos un grupo de mujeres feministas de distintas Comunidades Autónomas,
profesionales sanitarias y del área social, que veíamos con preocupación la manera injusta e ineficaz de entender y tratar la salud de las mujeres. Esta visión fue la que nos llevó inicialmente
a constituimos de manera informal en un colectivo feminista que denominamos Mujeres para
la Salud.
Dichos grupos nos reuníamos periódicamente, en ciudades y comunidades como Valencia,
Barcelona, Bilbao, Madrid, Andalucía, Asturias, etc. para compartir y reflexionar sobre
cómo queríamos interpretar y tratar los temas de salud de las mujeres, especialmente
los referidos a la sexualidad y la reproducción.
Como feministas, creamos alternativas al
concepto tradicional de la salud, aportando
una visión integral, no biologicista, ni medicalizada, que fue la base de lo que hoy se denomina “Perspectiva de Género”.
En el caso del grupo de Mujeres para la Salud
de Madrid, teníamos nuestra sede en la calle
Barquillo, en un local que compartíamos con
otros grupos de mujeres feministas y transcurridos cinco años, decidimos dotarnos de
unos estatutos y legalizarnos como Asociación en 1987, es decir hace 25 años.
Durante este tiempo, nos fuimos especializando en el tratamiento de la Salud Mental de las mujeres. Desde entonces hemos
realizado un incesante trabajo profesional y
político por la igualdad entre hombres y mu6
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a AMS en estos 25 años
jeres, por la erradicación de la Violencia de
Género y en la defensa de modelos educativos de respeto y equidad entre los géneros y
en la que se establezca el buen trato entre las
personas. También trabajamos por una sociedad laica y plural, que no imponga las normas y valores morales de ninguna religión y
que garantice la libertad de conciencia como
un derecho fundamental.

Primera Etapa de AMS
(1983-1989)
En este periodo comienza la andadura de la
Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (AMS), etapa en la cual vamos adquiriendo las bases teóricas feministas y psicológicas para el posterior trabajo terapéutico en la
salud mental de las mujeres con perspectiva
de género.

rante una semana más de 500 mujeres
profesionales de toda Europa.

Segunda Etapa de AMS
(1990-2012)
Esta etapa de AMS se caracteriza por la creación de un centro alternativo para la salud
mental de las mujeres y del que tengo el honor de haber sido cofundadora.
Se inaugura en Madrid el 9 de marzo de 1990
y le ponemos por nombre “Espacio de Salud
Entre Nosotras”, con la financiación del Ministerio de Asuntos Sociales a través de una
subvención con cargo al 0,5% del IRPF.

Las principales actividades desarrolladas en
estos primeros años fueron las siguientes:
 La puesta en marcha de un Centro de Documentación especializado en la salud de
las mujeres
 Establecimos relaciones, coordinación y
colaboración con organizaciones de mujeres nacionales e internacionales
 Elaboramos valiosos materiales de salud
bajo la perspectiva feminista, tales como
“Los Cuadernos de Salud de las Mujeres“
o la publicación de la revista “La Boletina”
 Realizamos multitud de seminarios, talleres y reuniones de coordinación en diferentes ciudades españolas
 Impartimos numerosas charlas, mesas redondas y talleres en diferentes barrios de
Madrid.
 En julio de 1989 organizamos en la universidad Complutense de Madrid el “Encuentro Feminista Europeo de Salud de
las Mujeres”, en el que participaron du7
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Características del Centro Entre Nosotras y de
nuestra terapia de género
Es un centro con unas características únicas en el Estado Español, que tiene su base en las
teorías feministas y en la metodología psicológica cognitivo conductual. Desde su creación
hemos atendido a miles de mujeres de todas las edades y condiciones sociales y nos hemos
convertido en un referente en la intervención
psicológica especializada para mujeres desde la perspectiva de género, así como en la
difusión de una concepción no sexista de la
salud y en el trabajo de sensibilizar y formar
en dicha perspectiva a las y los profesionales
de la salud y de otros ámbitos relacionados
con la misma.
Nuestros programas se dirigen a mujeres
con problemas de género de salud mental
y dificultades socioeconómicas y familiares,
ofreciendo apoyo, orientación, información,
asesoramiento, terapia individual y grupal en
forma de talleres.
El objetivo general de nuestra terapia feminista es mejorar la salud mental e integral de
las mujeres por medio del empoderamiento
individual y colectivo potenciando la conciencia política de sus vidas.
El centro está situado en un espacio físico
privilegiado en la Avda de Alfonso XIII 118
de Madrid, en una casa de tres plantas rodeada de un precioso jardín y con un mobiliario
adaptable a diferentes usos y actividades,
todo lo cual contribuye a la creación de una
atmósfera muy acogedora y saludable.
En cuanto a nuestro tratamiento de género,
en primer lugar evidenciamos las consecuencias negativas de una sociedad patriarcal y
de la educación sexista en la salud de las mujeres. Esto hace que las mujeres tomen conciencia de su problemática de género, de sus
causas sociales, más allá de las individuales
y de las relaciones de poder y subordinación
que existen entre hombres y mujeres.
Nuestra metodología de trabajo combina los
constantes avances científicos de la psicología cognitivo conductual y de otras orientaciones psicológicas, entrelazadas con las investigaciones y teorías feministas de género.
En el afán constante de investigación-acción
que aúna la teoría y la práctica, las profesionales del equipo “Entre Nosotras” hemos
creado e incorporado a lo largo de estos años
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la filosofía feminista al tratamiento terapéutico, así como el saber científico y la experiencia que cada día vamos adquiriendo en
nuestra práctica profesional.
Trabajamos multidireccionalmente en el
cambio cognitivo, emocional y conductual y
la terapia está dirigida exclusivamente a mujeres cuyas problemáticas tienen su origen
en el género.
También nuestro equipo de trabajo está formado exclusivamente por mujeres terapeutas que se forman constantemente en su autoconciencia feminista y en la superación de
sus mitos de género. Dicha formación, unida
a tener experiencias de primera mano sobre
sus propias vivencias físicas, sexuales, espirituales y emocionales, facilita su trabajo terapéutico y posibilita el empoderamiento y la
autonomía de las usuarias de Entre Nosotras.
Paralelamente a la evolución y mejora que se
va realizando en este Espacio de Salud Entre
Nosotras, también la actividad política femi-

nista de AMS va ampliándose y haciéndose
más visible y reconocida por su labor a favor
de los Derechos Humanos de las mujeres.
Entre las principales Redes de las que AMS
forma parte, se encuentran las siguientes
organizaciones: La Coordinadora Española
para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM);
Europa Laica; El Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid; El Consejo Estatal de
Participación de las Mujeres; La Plataforma
Nosotras Decidimos; La institución Corpórea,
de México y La Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe.
Todas ellas defienden como nosotras, un
cambio social profundo, donde se promuevan los valores de igualdad, laicidad y de una
de vida de buen trato, libre de violencia.

Madrid, noviembre 2012
Soledad Muruaga
Cofundadora y Presidenta de AMS

Fines de la Asociación
 Difundir una concepción de la salud de las mujeres desde una perspectiva de
género feminista.
 Proponer actuaciones y crear programas alternativos a la asistencia sanitaria
que reciben las mujeres.
 Promover las técnicas de autoayuda, autoconocimiento y las prácticas médicas
no agresivas para las mujeres.
 Recopilar información, estudiar e investigar las áreas relacionadas con la salud
de las mujeres.
 Intervenir ante la Administración cuando se tomen decisiones que afecten a la
salud de las mujeres, velando para que se tengan en cuenta necesidades específicas.
 Sensibilizar y formar en género a profesionales de la salud.
 Brindar apoyo, ayuda y asesoramiento a usuarias y profesionales.
 Coordinarse y trabajar con otras organizaciones de mujeres, especialmente las
relacionadas con la salud.
 Creación de redes de apoyo e intercambio y encuentros de coordinación y formación con organizaciones feministas nacionales e internacionales, especialmente con América Latina.

9
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Salud y Poder
Amelia Valcárcel. Consejera de Estado y Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED.
Escritora y teórica del feminismo contemporáneo autora de una docena de libros
y dos veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con los libros Hegel y la Ética
(1987) y Del miedo a la Igualdad (1993). Vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Ex-Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, pertenece a diversos consejos como la Fundación Carolina e Instituto Elcano.

Transcripción de la Conferencia Marco
Su intervención se centró en los conceptos
Salud y Poder porque como ella expresó…
“son dos términos que no se suelen unir,
pero están profundamente vinculados. Son
parte de lo que Kant denominó “la metafísica de las costumbres”, es decir, qué cosas
incondicionadas se producen en la manera
en que funciona el artilugio que nos hace
mujeres. Por tanto, lo primero que hay que
tener en cuenta es la percepción que Simone
de Beauvoir(1) resumió con esa fórmula tan
fuerte: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Si
alguien no parte de este fundamento, es decir, de que la feminidad es una construcción,
es muy difícil que se pueda avanzar ningún
paso en el entendimiento de cómo son y se
manifiestan las mujeres y en las cosas que les
afectan.
Una de las percepciones fuertes que tiene
el feminismo del siglo XX es que nos llama
a formar parte de un pensamiento vivo que
tiene tres siglos y que es contemporáneo estricto del pensamiento de la democracia. En
el momento en el que la nueva filosofía política comienza a establecerse en el siglo XVII,
en ese mismo momento, nace la articulación
teórica de lo que llamamos feminismo. Surge
como lo que pretende eliminar o al menos limitar la exclusión de las mujeres del ese nuevo horizonte.
El nacimiento teórico del feminismo lo podemos situar en 1673 por citar lo que se conoce
como el primer clásico de la teoría feminista:
1 Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949.
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de la Barre(2). Las tres grandes olas de feminismo son el ilustrado, el sufragista y el contemporáneo (al que pertenecemos). Y en el
gozne en el que pasa del sufragista al contemporáneo, encontramos una figura como
Beauvoir con unas formulaciones extraordinariamente lúcidas y eficaces, como la citada
anteriormente: “No se nace mujer, se llega a
serlo”. Para llegar a ser mujer hay unos dispositivos pedagógicos, digamos, de feminizar.
A veces todavía me ocurre que siento cierta
incomodidad cuando estoy haciendo la típica cosa femenina y percibo que hay una
enorme presión en ese hacer: es el momento
de dejar de lado la tarea y recordar que la feminidad no me la he inventado yo.
Porque esa es la cuestión fundamental: la
feminidad no nos la hemos inventado nosotras, nos ha venido hecha y puede haber partes del traje que no nos vengan bien, nada
bien, en cuyo caso debemos tener la buena
disposición de abandonar aquellas partes
que nos sean demasiado incómodas, sobre
todo ahora que podemos hacerlo. No es tan
fácil en sociedades donde no permiten la libertad individual de las mujeres, aquellas en
que la posibilidad de romper con lo heredado son escasísimas. Piensen en Irán. Últimamente los “ayatolas” han decidido una serie
de licenciaturas que las mujeres no podrán
hacer, como aprender inglés. La feminidad
es una parte administrada del mundo, lo ha
sido mucho tiempo. Y ha sido administrada
2 Poullain de la Barre, escritor y filosofo feminista, publica en
1673 Sobre la igualdad de los sexos.
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con mucha más crueldad en el pasado. Es
decir, tenemos que estar relativamente contentas porque nos ha tocado un mundo en
el que, siendo todavía bastante molesto, el
traje de la feminidad podemos quitárnoslo
de vez en cuando, podemos aumentarlo por
donde necesitamos y menguarlo por donde
queramos: no es una horma cerrada y estricta. Hemos nacido en un mundo en el que hemos podido usar nuestra libertad individual
en muchas ocasiones. O acaso, ¿no recordamos cada una cómo es esa sensación maravillosa de cuando te sientes libre? La sensación
de libertad es tan buena que cuando un ser
humano la ha vivido no la olvida jamás.
Esto no ha sido fácil pero nosotras hemos nacido en este momento en que todo parece
posible. Naturalmente no es gratis: si queremos seguir en esta disposición vamos a tener
que luchar por ella. Pero la verdad es que la
libertad de las mujeres tiene muchos enemigos. Uno de los enemigos es la tradición.
Somos hijas de la innovación moral, social;
somos punta de innovación en casi todas las
posiciones que vamos tomando, además una
innovación de fondo.
Todos los cambios vinculados a cómo son
las sociedades que se trasladan desde el siglo XIX al XX están siempre vinculados a los
cambios de posiciones de las mujeres. En
este momento tenemos un mundo que parece que es nuestro. Las mujeres más jóvenes

creen que tienen un mundo del que disponen, y creen que lo que tienen es libertad.
Pero nosotras, mayores y que somos más
escépticas, sabemos que la libertad no es
exactamente eso. Porque la verdad es que el
dispositivo de feminizar apenas ha cambiado. Funciona a su buen ritmo.
El cambio no va delante de nosotras, va detrás de nosotras y si puede tira de nosotras
hacia atrás. No vamos persiguiendo un cambio que va marcando el camino. Hay un cambio que se produce cuando nosotras abrimos
caminos nuevos. Y abrir caminos no es fácil,
pero se pasa muy bien cuando se logra. Y
cuando se pasa francamente bien la salud
del individuo aumenta.
Hay un nexo evidente entre salud y poder. El
primero que lo puso de relieve fue Spinoza.
¿Quién puede sin miedo? Quien tiene poder
no tiene miedo. Quien no tiene poder tiene
miedo, porque depende de otros: de lo que
puedan hacer o no hacer. La salud y el poder
están tan vinculados que aquellas personas
que están más alejadas del poder tienen peor
salud, viven menos, tienen más enfermedades, les duran más las dolencias. Porque ya no
estamos hablando de cuáles son las disposiciones individuales, sino de las disposiciones
que se dan sobre un grupo entero.
Venimos de ser sexo sumiso, sexo sin poder.
La propia disposición postural de las mujeres
indica su sumisión. El poder deja marcas en
11
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los cuerpos, pero la libertad también. El poder realmente se traduce en salud. Cuando
se habla de empoderar a las mujeres eso tiene un significado corpóreo evidente.
Sumisión y temor van de la mano. Es el viejo
tema del miedo. No hay ningún sistema de
poder sin violencia. Los sistemas de poder
lo son, pueden e imperan, porque detrás del
poder hay violencia. Ahora bien, cuando la
violencia es aceptada no se muestra. Pero la
violencia acompaña a todo sistema de poder,
incluido el poder legítimo. La violencia se
despierta sólo cuando el orden no se respeta. La violencia contra las mujeres no aparece hasta que en alguna parte se produce un
punto hemorrágico.
¿Quién es el juez de la feminidad? Por supuesto el colectivo completo de los varones
con la ayuda inestimable de una parte del colectivo de las mujeres. Hay individuos que se
transforman en jueces de la feminidad y deciden hasta dónde ésta puede llegar en sus
pretensiones de libertad y entonces, cuando
se traspasan los límites que ponen, aparece
la violencia extrema. Lo que ha cambiado, lo
que ahora ocurre, es que la violencia ya no
está avalada por la sensibilidad moral del
conjunto social, pero hasta hace treinta años
sí lo estaba y las mujeres no tenían sitio donde marchar para escapar de ella. Ahora sí.
¿Dónde surge la violencia extrema? Donde
surge la libertad surge la violencia. Vemos
que la libertad es sumamente deseable aunque peligrosa para nosotras. ¿Qué tenemos
que hacer entonces? Conseguir un Estado
general de libertad: sólo un Estado político
que protege la libertad, te protege de la violencia. Hay que darse cuenta de que la condición femenina es política, es decir, que se
desarrolla dentro de los términos políticos y
que por lo tanto sus inflexiones son políticas.
Hay políticas feministas, en el sentido de que,
no sólo hay políticas que puedan favorecer
que la mitad de la población tenga mejor a
cubierto vida y derechos, sino que hay políticas feministas de fondo, que consisten
en querer resguardar a cualquier precio las
libertades individuales conseguidas por las
mujeres, así como prestar respeto a sus méritos. No es tan difícil de verbalizar, pero esas
políticas tienen que ser favorecidas por los
Estado en los que vivimos. Lo que ningún
12

Estado tiene derecho es a mantenernos bajo
el miedo, bajo ese miedo atávico en el que
hemos nacido.
El poder siempre usa la violencia, incluso
el poder legítimo, incluso el poder que es
autoridad también conlleva violencia. Las
mujeres aprenden el miedo en todas partes: el miedo a hablar de más, a no ser suficientemente complaciente, a caer mal, a
ser demasiado lista, demasiado tonta, a ser
demasiado guapa, a no ser demasiado guapa, etc. Son constantes miedos. Simone de
Beauvoir dijo: “la feminidad consiste en un
gran número de pequeños lazos completamente tenues pero robustos”. ¿Con cuáles
hay que ir rompiendo? Con los que se tengan más a mano, a medida que se los identifica. Sin olvidar que hay miedos profundos,
miedos elementales que lo son en primera
instancia: el miedo a que te violen, a que
te golpeen o a que te maten, ésos no son
precisamente lazos tenues. Toda mujer sabe
que si sale a donde no debe, si va a donde
no debe o si anda con quien no debe, estos
tres miedos funcionan.
Rompamos con las hipocresías, de paso que
se rompe con los miedos. No nos ocultemos
a nosotras mismas cuánto miedo pasamos
sin necesidad. El miedo es muy malo para la
salud. No hay que pasar miedo sin necesidad.
A veces sí, a veces hay que enfrentar situaciones que producen miedo y ante el miedo hay
que ser prudente y valiente. Prudente para
saber si podemos desafiar la situación y valiente para hacer aquello que nos da miedo,
si pensamos que debemos hacerlo.
Pero sufrir miedo por indefensión aprendida,
como tantas mujeres sufren, es fatal para la
salud. Realmente las mujeres se ven obligadas a vivir una vida en que la seguridad es
estar libre de violencia y esa vida no existe.
Por eso hablamos del derecho a la vida libre
de violencia, para cualquiera, pero para las
mujeres especialmente. Hay muchos desafíos que vinculan poder y salud. Yo sé que la
mayoría de ustedes están relacionadas con
los temas de salud y por eso he pretendido
recordarles que nunca olviden que el rostro
del poder está detrás de la salud.
Muchas gracias por el interés y la atención
que han prestado a mis palabras.
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La Salud Mental de l
Terapéutica en el Espacio
Mª José Naranjo. Psicóloga de AMS
Con experiencia versátil y formación ecléctica en intervención con mujeres, principalmente en: investigación, diagnóstico, diseño de materiales y protocolos de intervención, intervención psicológica individual y grupal, formación a profesionales,
comunicación de resultados y gestión de grupos.

Yolanda Díez. Psicóloga de AMS
Especializada en el tratamiento psicológico con perspectiva de género a mujeres.
Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional dentro del campo de la salud mental de las mujeres (en varias asociaciones y en los últimos 10 años en AMS)
Su trabajo consiste en hacer entrevistas de diagnóstico, terapia individual y grupal,
diseñar materiales y protocolos de intervención y elaboración de los diferentes talleres.

Mercedes López Lucas. Psicóloga de AMS
Máster en Terapia Cognitivo-Conductual, y Experta Agente de Igualdad de Oportunidades para las mujeres. Lleva más de diez años trabajando en AMS. Su experiencia profesional principal está centrada en intervención psicológica con perspectiva
de género feminista, tanto a nivel individual como grupal, con mujeres adultas que
tengan cualquier tipo de malestar relacionado con la socialización femenina.
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Áreas de trabajo de AMS

as mujeres: Intervención
de Salud Entre Nosotras
MARCO TEÓRICO DEL ESPACIO DE SALUD ENTRE
NOSOTRAS
Mª José Naranjo
Para entender nuestro modelo de intervención es imprescindible hablar, en primer lugar, de
la filosofía de AMS: una filosofía feminista y sororaria. Una filosofía que sostiene que las mujeres tienen carencias por su educación de género y que, a través de la intervención, podrán
superarlas por sí mismas. Es un beneficio de ida y vuelta, nosotras ofrecemos las herramientas
terapéuticas y ellas nos devuelven su fuerza y valentía de superación.
Para las profesionales las mujeres que participan en nuestras terapias son nuestras iguales,
rechazamos un modelo de intervención basado en el tutelaje o la victimización, y fomentamos
un modelo basado en la independencia, la responsabilidad y la toma de decisiones. No les
decimos lo que tienen que hacer, no las juzgamos, ni tomamos decisiones por ellas. Este punto
de vista, permite que la relación terapéutica sea cercana, se base en el buen trato, el profundo
respeto, la empatía y el sentido del humor.
Esta filosofía impregna todos los pasos que se dan en el Espacio de Salud Entre Nosotras desde
el primero. La cita para la entrevista de valoración sólo se la damos a la mujer interesada en recibir el tratamiento. Llaman muchas personas para informarse y pedir citas para otras personas,
familiares preocupados/as, amigas o profesionales, entonces les explicamos cómo trabajamos,
para que entiendan que sólo la propia interesada es la que puede concertar la cita.
El cuidado del espacio es también parte de nuestra filosofía, intentamos crear un clima acogedor y de confianza, por ello pretendemos que el centro esté bonito y agradable. Cuenta con
una sala de espera-bar donde se puede entablar conversaciones con otras mujeres, mientras
se toma algo y se espera a la terapeuta. El centro Entre Nosotras, como su nombre indica, está
dedicado a las mujeres para facilitar un espacio de reflexión solo para ellas.
Cuando llega el día de la cita, y la mujer llega al centro por primera vez, nuestro trabajo consiste en averiguar tras el motivo de consulta, cuál es la causa del malestar y cuáles son sus
expectativas. Así valoramos si nuestra intervención puede encajar con sus necesidades. Para
realizar esta primera valoración, la mujer rellena distintos cuestionarios sobre sus datos sociobiográficos, y sobre diferentes síntomas como ansiedad y depresión. A continuación, una psicóloga realiza una entrevista terapéutica donde se recoge información, además del malestar
concreto, sobre las grandes áreas de la vida de la mujer (educación familiar recibida, experiencias traumáticas, relaciones de pareja, maternidad, trabajo, relaciones sociales, …) También
en este primer encuentro la psicóloga explica el modelo terapéutico que seguimos y nuestra
forma de intervenir, primero en sesiones individuales y después en talleres de grupo, de este
modo la mujer con todos los elementos puede tomar libremente la decisión de comenzar su
tratamiento.
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Toda esta información que nos proporciona
la mujer nos permite sacar una primera conclusión o hipótesis de lo qué le puede estar
pasando y ver si podemos ofrecerle una alternativa adecuada. En el caso de que la problemática se ajuste a nuestros tratamientos y
la mujer exprese su deseo de continuar con
nosotras, la psicóloga propone el itinerario
de talleres grupales que parecen convenirle
más según su momento, y que llevará a cabo
después de las sesiones individuales. Esta primera hipótesis se irá contrastando y modificando en función de las siguientes sesiones y
de la evolución de la mujer.

¿Cómo empezamos a establecer hipótesis y vías de tratamiento? ¿Cuál
es nuestro modelo de intervención
teórico?
En este articulo daré unas pinceladas de este
modelo, aunque asumo que cada uno de los
puntos que voy a señalar son dignos de una
explicación más exhaustiva, el objetivo de
este texto es hacer una pequeña aproximación que facilite entender cómo trabajamos.
Nuestro modelo se rige por dos grandes conceptos:
El primero sería el concepto de malestar/es
de género: es un conjunto de síntomas que
coinciden con un cuadro ansioso depresivo o de desbordamiento emocional que se
sufre cuando la persona no tiene una vida
autónoma o propia, cuando se está centrada
en la vida de las personas que te rodean, en

hacer lo que “se supone” que se tiene que hacer. Es decir, en cumplir con los mandatos o
roles de género que se nos exigen, impuestos por la educación sexista. En el centro
trabajamos estos malestares adecuándonos
al momento generacional de la mujer y a su
situación concreta. De ahí que tengamos diferentes talleres, o terapias de grupo, para
trabajarlo.
El segundo gran concepto base de nuestro
modelo es el de salud integral (frente al de
salud mental/trastorno mental). Para ser feliz es necesario tener salud integral. Y para
tener salud integral es imprescindible concebirse de forma global. Es necesario desarrollar nuestras capacidades y fortalezas para
mantener cuidadas y en equilibrio todas las
áreas vitales de una persona adulta. Es muy
importante que las mujeres, en particular,
entendamos que la felicidad se obtiene de
forma global, no compartimentada o prestando toda la atención a un área concreta,
como la pareja o la familia por ejemplo, algo
muy común en el caso de las mujeres.

¿Cuáles son estas áreas?... muchas
se relacionan entre sí
• Tener un buen autoconcepto y un buen
nivel de autoestima; o sea una opinión
ajustada de si misma, de lo que se es/tiene,
y una buena valoración de esta opinión.
Para ello hay que aprender a diferenciar lo
que se es de lo que se espera de ti (los deberías).
• La autorregulación emocional: es necesario escuchar el cuerpo, entender lo que
transmite a través de los síntomas y los
bloqueos, saber lo que ocurre para poder
darle lo que necesita. Aprender a identificar la culpa, el miedo, la vergüenza o la
angustia cuando no se satisfacen las necesidades individuales.
• La asertividad: la habilidad para defender
cada postura, los derechos o necesidades
sin agredir las de las otras personas. Poner
límites, decir que no, son algunas de las
más difíciles para las mujeres por su educación.
• El autocuidado: el hacer deporte, ir a revisiones médicas periódicas, comer sano,
descansar lo suficiente, por ejemplo. Ya
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que las féminas tienden a centrarse en el
cuidado del cuerpo estético, en estar guapas, jóvenes y delgadas y no en estar sanas.
• La sexualidad: entendida como la relación
con nuestro cuerpo, con nuestros afectos,
y la capacidad de sentir placer a través de
él. Está muy ligada tanto a la autoescucha y
al autocuidado como a la regulación emocional o a las vinculaciones y a la asertividad (en el caso de desear una sexualidad
compartida). Pero nos parece una dimensión de la personalidad tan importante y
tan moldeada por los mandatos de género
y sociales en función de la edad de cada
mujer, que creemos que es digna de un
área específica.
• Tener buenas vinculaciones: ser capaz
de relacionarse en niveles de intimidad/
profundidad muy distintos. Sentirse merecedora de amor sin pagar ningún precio
a cambio (como cuidar o sobrefuncionar).
Además de entender que es importante
tener relaciones elegidas tanto con amigas/os, como con la familia, la pareja (si se
quiere tener pareja), las/os compañeras/os
de trabajo, etc. Tener diferentes tipos de
relaciones con gente distinta.
• Tener autonomía: tener un trabajo gratificante y donde sentirse recompensada
(tanto económica como profesionalmente), tener una red social gestionada de forma autónoma, tener una rutina diaria ajustada a cada edad y un uso del tiempo personal enriquecedor.
• Ser capaz de asumir retos: de salir del área de confort de los quehaceres del día a día, y emprender proyectos personales que “obliguen” a conocerse en otras facetas; a crecer personalmente tras medirse en habilidades o dificultades que de otra forma no necesitaría poner
en marcha.
Estas áreas son ejes transversales en nuestra intervención, de ahí que se trabajen en todos los
pasos del itinerario de cada mujer, en unos casos de una forma más extensa y en otros de forma introductoria, dependiendo de la problemática individual.

¿Qué hace que podamos atender a todas las áreas? Desarrollarse, crecer y
vivir en contextos que lo faciliten
No se puede entender el sufrimiento y el malestar de las mujeres si no se tiene en cuenta el
contexto en el que se produce. Nos referimos a si el ambiente en el que se ha educado, en el
que crece y en el que vive en la actualidad, le permiten el desarrollo de las competencias necesarias para que atienda las áreas vitales que le aseguren una buena salud integral. Si permite
los aprendizajes para el desarrollo, para satisfacer las necesidades humanas y cubrir las áreas
anteriormente mencionadas. Y en la medida en la que favorezca o dificulte se tendrán unas
secuelas y unos síntomas.
17
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¿A qué contextos nos referimos?
El principal y el común a todas las mujeres
es el Contexto social sexista: donde se potencia el “Ser para otros/as”, la dependencia
emocional y la baja autoestima (por mandatos de género imposibles de satisfacer). Hemos comprobado que el cuestionamiento
de la influencia de los mandatos de género
repercute directamente sobre la salud individual. De ahí que digamos que nuestra intervención tiene perspectiva de género, y que
afirmemos que es beneficiosa para todas las
mujeres en general.
Aún así consideramos que es necesario avanzar en una sociedad igualitaria, no sexista,
para que tanto hombres como mujeres no
se desarrollen en el marco de unas carencias
predeterminadas por el género que les impiden el bienestar integral ya comentado.
Pueden, además de sexistas, ser contextos
que fomenta una sociedad patriarcal -violenta contra las mujeres:
• No favorecedores: nos referimos a crecer
en una familia que no permite/fomenta el
desarrollo de las capacidades o aprendizajes mencionados anteriormente. Puede
ser porque está centrada en la sobreprotección (no permite que la niña tome decisiones, asuma esas consecuencias y se
mida así misma), o en la endogamia (fomenta exclusivamente las relaciones con
miembros/as de la propia familia, y castiga
las conductas exploratorias o la relación
entre iguales) o que exige asumir responsabilidades prematuras (encargarse del
peso de la casa o de la crianza de herma-

nas/os porque la madre o el padre no puede o no sabe asumir su papel de adulta/o).
• Traumáticos en la infancia: como aquellos en los que se vive violencia en la infancia (de un progenitor a otro, generalmente
del padre a la madre, y/o de un progenitor
a la menor); abuso sexual o incesto (si el
abusador es el padre o alguien muy cercano en la familia) y/o abandono emocional
(si se crece en un contexto en el que no
hay afecto, ni expresión emocional).
• Traumáticos en la edad adulta: como el
vivir violencia de la pareja, maltrato de hijas/os (violencia ascendente) o ser víctima
de una agresión sexual y/o violación.
Muchas de las mujeres que atendemos, además del contexto social sexista, han vivido
o crecido en varios de estos contextos no
favorecedores y/o traumáticos. Es por ello
necesario realizar una intervención integral,
consensuando y priorizando con la mujer, los
diferentes objetivos de trabajo y diseñando
un itinerario específico adaptado a sus necesidades.

LA TERAPIA INDIVIDUAL
Y LOS TALLERES
ESPECÍFICOS
Yolanda Díez
...Y después de la entrevista de valoración
comienza nuestra intervención con las sesiones de terapia individual, para luego
continuar con los talleres de grupo.
En la terapia individual, nuestros objetivos están orientados a disminuir el malestar de género y trabajar los problemas
urgentes que desbordan emocionalmente
a la mujer y que la impiden centrarse en su
proceso terapéutico. A la vez, de forma trasversal, proponemos el cuestionamiento de
las ideas que todas nosotras hemos ido asumiendo por la educación y que tienen mucho con que ver con “nuestros malestares”.
Una vez completada la terapia individual, la
mujer está en “disposición” de iniciar el proceso grupal, que es muy importante dentro del itinerario, porque además de permitir un análisis compartido del origen social de
los problemas, es la forma más eficaz de po-
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sibilitar cambios a nivel cognitivo, emocional
y conductual a través de la reflexión conjunta
y el autoconocimiento que permite el grupo.

análisis de información audiovisual (película, documental, filmación durante la
sesión de ejercicios concretos)…

Centramos nuestra intervención en los talleres porque resulta muy ventajoso ver como
las mujeres evolucionan en su proceso al percibir que no son las únicas en experimentar
el problema, y que tienen muchas cosas en
común con otras mujeres. Esto las hace sentirse más comprendidas y apoyarse mutuamente, así como adquirir un compromiso público de cambio, como poderosa motivación
para aumentar la implicación en su proceso.

 Los contenidos están preestablecidos,
corresponden al bloque en el que se esté
trabajando (socialización, familia, pareja,
sexualidad…). Lo que es común en todos
los talleres es el trabajo sobre la violencia hacia las mujeres “de forma directa
o de forma trasversal”, para prevenir,
cuestionar o analizar nuestro rol en las
relaciones de pareja actuales, pasadas
o futuras.

Otra de las ventajas del grupo es lo positivo
que resulta para ellas enfrentarse a distintas
situaciones a partir de modelos de personas
similares. En el trabajo de taller aprenden a
desarrollar un mejor nivel de autonomía personal, ya que se aumenta la confianza en los
propios recursos y se disminuye la dependencia de la terapeuta. También en muchos
casos posibilita conocer a otras mujeres,
favoreciendo el aumento de su red social
en algunos casos, o salir del aislamiento en
otros.

 Las mujeres tienen que hacer tareas en
casa, al finalizar cada sesión se recogen
las que traen para la sesión y se reparten
las tareas para la próxima. Estas tareas sirven para profundizar en primera persona
sobre los contenidos que hemos visto o
que vamos a trabajar en la siguiente sesión (lo que nos permite hacer un seguimiento individual de cada mujer). Se trata
de tareas de lectura y reflexión, de escritura, de análisis de contenidos audiovisuales. A veces son puntuales, otras veces
transversales porque las mujeres analizan
procesos que comienzan en un momento determinado y acaban varias sesiones
después.

Los grupos de mujeres con los que trabajamos son cerrados porque el número de participantes (oscila entre 12-14 mujeres) que
inician el taller se espera que sean las mismas
que las que lo finalicen. Excepto las incorporaciones en las primeras sesiones (se da un
margen de 2 o 3 sesiones) o los abandonos
que pudieran surgir, no se pueden ir incorporando mujeres a lo largo del taller.

 En todas las sesiones de taller hacemos
una evaluación que nos permite analizar
la marcha general del grupo y a su vez no
perder de vista el proceso individual de

La duración viene determinada por el tipo
de taller, puede ser de cuatro a ocho meses
(aunque en ocasiones se pueden añadir algunas sesiones, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada grupo) con una frecuencia de una vez a la semana en sesiones
de 2 horas.
Las sesiones de los talleres tiene una estructura similar, por lo general cuentan con:
 Dinámicas de grupo que dependiendo
de los objetivos de las sesión podrán ser
de presentación o animación, analizar
un tema (grupos de discusión, tormenta
de ideas, barómetro de valores…), roleplaying (dramatización), corporales (auto
sensibilización, relajación-visualización...),
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cada mujer así como adaptar los contenidos al grupo. Todo ello lo llevamos a cabo
a través de:
 Evaluación individual al finalizar la
sesión. Las participantes la evalúan
contestando a una serie de aspectos
que nos irán facilitando información
sobre su proceso individual y en grupo.
 Evaluación formal de la sesión en
cuanto a consecución de objetivos
específicos y metodológicos, adecuación de los tiempos y de las dinámicas,
propuestas de mejora para el próximo
taller…
 Evaluación grupal en la que se valora
la actitud general del grupo a través
de distintos indicadores (participación,
cohesión, implicación, comunicación,
cooperación…) También se recogen
las incidencias significativas.
Desde que la mujer inicia el proceso terapéutico, ya en la entrevista, la psicóloga elabora el itinerario que considere más adecuado
para ella, y plantea el taller que la mujer tiene
que hacer acorde a sus necesidades. Existen
distintos itinerarios terapéuticos, el que una

mujer haga uno u otro vendrá determinado
por la problemática específica que manifieste
y el momento personal en el que se encuentre. Puede necesitar hacer primero uno de los
talleres de Síndrome de Género (taller ruptura de pareja, taller para superar los efectos
de la violencia de pareja y taller para superar
los efectos de los abusos sexuales sufridos en
la infancia/adolescencia) o necesitar hacer
primero uno de los talleres de Depresión de
Género (taller de mujeres jóvenes, taller de
mujeres en pareja y con hijos dependientes
(mediana edad), taller de mujeres mayores
(en pareja y con hijos independientes), taller
para mujeres que desean tener pareja).
Los talleres descritos a continuación serían
los más específicos, lo que nosotras denominamos Talleres de Síndromes de Género
y están diseñados (dentro de nuestro itinerario) para paliar las consecuencias de vivir
o haber vivido distintos hechos traumáticos.
Estos serían:
1. Taller para superar los efectos de la violencia de pareja
En este taller participan mujeres que son
conscientes de la situación traumática que
han vivido y demandan ayuda para afrontar
el problema de la violencia trabajamos con
mujeres que están en distintos momentos
del proceso, desde las violencias más sutiles
e invisibles (que habitualmente tienen que
ver con algunas manifestaciones de violencia
psicológica), hasta las más manifiestas.
Uno de los objetivos trasversales más importantes que nos planteamos en el taller, es el
que tiene que ver con como las mujeres hemos sido socializadas en el amor y como esto
nos lleva a entender las relaciones de pareja
desde el desequilibrio en vez desde la igualdad. A partir de cuestionarnos este punto,
entre todas las componentes del grupo pueden identificar como en su caso ha ido evolucionando la relación de desequilibrio y los
mecanismos que ha utilizado para mantenerse dentro de la relación, así como las secuelas
derivadas de esta vivencia.
Cuando finaliza el taller las mujeres han realizado algunos cambios relativos a la forma
de verse a sí misma, y a la forma de entender
las relaciones con los/as otros/as, por lo tanto estarán más preparadas para identificar y
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prevenir futuras relaciones de desigualdad o
abusivas y podrán plantearse la posibilidad
de tener relaciones de pareja saludables.
2. Taller para superar los efectos de los
abusos sexuales sufridos en la infancia/
adolescencia
Este taller está destinado a mujeres que en
su infancia/adolescencia han sido víctimas
de abuso sexual o incesto, que tienen secuelas y que en mayor o menor grado recuerdan
el hecho.
Para entender todo el proceso del abuso
sexual/incesto durante el taller, es necesario
empezar por situarlo en el entorno social en
el que se produjo, entender su origen y las
causas, definir los distintos roles acordes con
el nivel de responsabilidad, así como el desequilibrio de poder del que parten las relaciones abusivas (niña/adulto).
Es muy importante que se sitúen en su infancia y que comprendan a la niña que fueron. Como la experiencia del abuso/incesto
tuvo unos efectos traumáticos en la forma
de construirse que antes no entendían, ahora, al conocer las consecuencias y ver a otras
mujeres en el taller que manifiestan síntomas
similares, obtienen nuevos datos para “analizarse, comprenderse y aceptarse”.
Después de hacer este proceso a las mujeres
las resulta más sencillo entender, en la actualidad, las consecuencias de la experiencia de
abusos sexuales y/o incesto y los mecanismos de supervivencia que en el pasado le
ayudaron a sobrevivir y que ahora son conductas desadaptativas que no les permiten
tener una vida saludable. Será necesario sustituirlas por otras conductas alternativas más
adaptativas y beneficiosas para ellas.
El taller finaliza con mujeres que después de
ocho meses de proceso se aceptan y se entienden más a sí mismas, es decir, han superado el trauma, se sienten con la capacidad y
las estrategias suficientes para enfrentarse a
su vida actual.
3. Taller para mujeres en proceso de separación de pareja
Es un taller dirigido a mujeres que han tomado la decisión de separarse o que han tenido que asumir la decisión de su pareja de

romper con la relación, y dicha situación les
genera dificultades psicológicas, emocionales, sociales o de adaptación a su nueva vida.
Es más aconsejable que las mujeres no estén
en el proceso de la separación sino que ya se
haya separado de sus parejas antes de iniciar
este taller.
Desde el inicio del taller y de forma trasversal
se trabaja el origen social de las causas del
malestar en las mujeres “separadas” desde la
perspectiva de género, y cómo se manifiesta.
Para ello se comparte la historia de su relación, se analiza el rol que desempeñaban, el
modelo de relación, el mantenimiento… y
principalmente las necesidades personales
que cubrían a través de esa relación. Es decir, cada mujer analiza el tipo de enganches
emocionales o formas no saludables de relación que mantenía con su pareja para, a
partir de aquí, aprender a desvincularse afectivamente de forma más adaptativa con su
situación actual.
En este grupo, a menudo, surge la necesidad de poner normas y límites a la ex pareja
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ITINERARIO BÁSICO
EN LA TERAPIA
GRUPAL DEL ESPACIO
DE SALUD ENTRE
NOSOTRAS
Mercedes López
El itinerario básico de nuestra metodología
grupal se refiere al conjunto de talleres que
proponemos hacer a las mujeres, independientemente de que tengan que elaborar y
afrontar algún tipo de violencia de género en
otros talleres (como se explica en el artículo
anterior).

cuando esta se resiste a perder poder sobre
la mujer y/o a impedirle su autonomía; en
otros casos las dificultades surgen con los/las
hijos/as a la hora ejercer el rol maternal en la
nueva realidad.
Lo más relevante en este taller es cómo las
mujeres aprenden a elaborar su proyecto
de vida personal. Al final del taller, se hace
balance de las metas conseguidas a nivel
cognitivo, emocional y conductual y también de las que quedan pendientes por conseguir, y así poder planificar nuevos objetivos dentro de la búsqueda de su bienestar
personal futuro de mujer independiente y
autónoma.
Después de finalizar cualquiera de estos Talleres de Síndromes de Género, se plantea la
continuación del itinerario propuesto para
cada mujer a través de los Talleres de Depresión de Género o de los Talleres de Crecimiento Personal.

En primer lugar proponemos que las mujeres
hagan un taller con otras compañeras de su
misma generación, para afrontar un trastorno psicosocial por razón de género que denominamos Depresión de género. En este
tipo de talleres básicamente se va deconstruyendo el aprendizaje relacionado con lo
que significa ser mujer en nuestra sociedad,
lo cual interfiere, de manera más o menos
evidente, en la salud integral de las mujeres.
El objetivo general sería afrontar los cambios
necesarios para equilibrar la importancia y el
desarrollo de todas las áreas que componen
un proyecto personal, para que sea autónomo y satisfactorio.
Una vez elaborado este proceso, planteamos
una serie de Talleres de crecimiento personal, cuya finalidad es fortalecer y potenciar
nuestro empoderamiento individual y colectivo como mujeres.

Depresión de género: trastorno psicosocial
Consideramos que la Depresión de género
no es una enfermedad mental ni biológica,
sino de tipo psicosocial. Su definición está
basada en el alto porcentaje de depresiones
exógenas que sufrimos las mujeres, lo cual
está relacionado con el tipo de vida que llevamos las mujeres. Podríamos desmenuzar
estos factores psicosociales de la siguiente
manera:
Sociedad patriarcal: en las sociedades
“avanzadas” estamos en la época del postmachismo, que implica que las desigualdades de género están más difuminadas y cues-
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ta más verlas, pero no por eso son menos
dañinas, porque sigue habiendo una presión
social para que cumplamos el rol de género
asociado a la femineidad, que se centra en
ser y estar para las demás personas, en el rol
de cuidadoras.
Socialización de género femenina: aunque
con formas más sutiles, se nos sigue infravalorando respecto a los hombres, lo cual provoca problemas de autoestima y conflicto
para asumir y defender los derechos propios;
se nos sigue infraestimulando, lo cual aumenta la dificultad para desarrollar un proyecto de vida autónomo; y también se nos
sigue sobreprotegiendo, lo que fomenta la
dependencia emocional de otras figuras de
autoridad, porque dificulta validar el propio
criterio y la autoconfianza para tomar decisiones autónomas.
Sincretismo de género: es el conflicto entre los mandatos sociales tradicionales que
nos presionan para ser para los demás, y los
mandatos modernos que nos presionan para
ser para una misma. Este conflicto es la causa
más frecuente de malestar en la actualidad,
porque intentamos satisfacer una demanda
externa imposible de cumplir.

Experiencias de violencia de género: van
desde un nivel “micro” en la vida cotidiana,
que tenemos normalizado e invisibilizado,
hasta lo “macro” en experiencias traumáticas.
Una vivencia continuada de este tipo, provoca un nivel de estrés crónico que tiene consecuencias en nuestro organismo, porque
afecta al sistema nervioso, que interacciona
con otros sistemas como el inmunológico,
endocrino, y hormonal, lo cual puede provocar síntomas psicosomáticos, y aumenta la
vulnerabilidad para desarrollar problemáticas relacionadas a nivel integral.

Taller de Depresión de género:
La duración de los talleres puede variar dependiendo de las necesidades que tenga
cada grupo concreto. Teniendo en cuenta
la generación de pertenencia, y la etapa vital asociada a una presión de género y a un
sincretismo específico, hemos dividido los
talleres de Depresión de Género en cuatro
modalidades de intervención:
•

Taller para Mujeres jóvenas: son mujeres entre 18 y 35 años que no conviven
en pareja. Son las que mayor sincretismo
sufren por su generación.
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•

Taller para Mujeres de Media edad: están entre 30 y 55 años y conviven en pareja, por lo que su proyecto de vida está
centrado en su relación de pareja y el desarrollo de su maternidad.

•

Taller para Mujeres a partir de los 50:
también conviven en pareja pero son más
mayores, por lo que es probable que tengan hijas/os independizadas/os, incluso
nietas/os

•

Taller para Mujeres de media edad sin
pareja: una modalidad que se ha ido haciendo más frecuente en los últimos años
por la evolución social. Son mujeres entre
35 y 55 años, que pueden estar divorciadas con y sin hijas/os, o estar solteras sin
pareja estable.

Bloques de intervención del taller:
Análisis de la construcción identidad de género: ¿quién soy yo?
Analizamos las causas de su malestar para
entender cómo están originadas en el desarrollo de la identidad de género femenino.
Los valores y creencias aprendidos configuran los mandatos de género, que se pueden agrupar en un código de ética femenina que exalta la bondad mal entendida; los
cuales exigen el sacrificio del “Yo” individual,
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fomentando la sumisión y la dependencia
emocional de satisfacer las necesidades ajenas.
El método de aprendizaje está basado principalmente en el refuerzo y/o castigo en relación a la necesidad humana de afecto, y
en un mecanismo de control social internalizado, la culpa, que presiona para cumplir
con el deber, y ser coherente con los valores
aprendidos. Al elaborar todo este proceso,
pretendemos ser conscientes de las consecuencias que tiene para nosotras, y plantear
alternativas saludables dentro de un modelo
más flexible y autónomo.

Área de la familia de origen: ¿de
dónde vengo?
Aquí nos detenemos en la etapa de la infancia para pasar luego a la relación familiar actual. Se analiza qué tipo de modelo familiar
se ha tenido, y cómo ha condicionado en el
desarrollo personal de cada una. También se
cuestionan los mitos sociales que idealizan la
familia e impiden afrontar realidades que no
encajan en ese estereotipo. En la relación actual, se plantea el equilibrio entre derechos y
responsabilidades en relación a sus necesidades personales respecto a las de sus padres.
Se hace especial hincapié en la relación madre-hija, puesto que suele ser el modelo de
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referencia social, y es fácil que surja conflicto
para poder crear un modelo propio, validando a la vez el modelo del que se parte.

Análisis áreas proyecto de vida:
Por último, vamos desarrollando otras áreas
del proyecto de vida, centrándonos en las
que suelen estar más afectadas por la socialización femenina, pero profundizando en lo
más relevante en función de cada modalidad
de taller.
Las áreas trabajadas van, desde cómo nos
vinculamos en las relaciones de pareja,
cómo es nuestra vivencia de la sexualidad,
hasta qué punto elegimos libremente ser
madres, y cómo nos planteamos nuestra
realización personal y/o profesional. Para entender mejor las diferencias de intervención
según la modalidad de Taller de Depresión
de Género, podemos comparar dónde focalizamos la atención. Por ejemplo, en el área
de pareja:
En el caso de las “jóvenas”, nos centramos
en desmontar las creencias relacionadas con
un ideal de amor romántico que fomenta un
modelo de fusión en el cual no cabe el espacio individual, y en prevenir a la vez la violencia de género.
En el caso de las “medianas”, lo prioritario
es fomentar el equilibrio entre derechos y
responsabilidades en su vida familiar; tanto
entre el espacio individual y compartido con
la pareja, como entre la libertad individual y
una seguridad afectiva sana.
En cambio, en el caso de las “maduras sin pareja”, lo más importante es elaborar y afrontar el miedo a la soledad, que está basado en
la necesidad de tener pareja para ser feliz,
generada a su vez por la presión social y la
baja autoestima creada por la socialización
femenina. Pero a veces, cuando estamos sin
pareja, y tenemos un deseo sano de vivir experiencias de pareja, también nos condiciona otro tipo de miedos, relacionados con no
querer arriesgarnos a sufrir otra vez, con no
soportar equivocarnos de nuevo…, y en este
caso, trabajamos la confianza en nosotras
mismas para explorar nuevas posibilidades
de crecimiento y para asumir el riesgo implícito en las decisiones adultas.

En definitiva, en cada área del proyecto de
vida, vamos desmontando los mitos y planteando habilidades de afrontamiento psicosocial, para llevar a cabo un proceso de
cambio en función de las necesidades de
crecimiento personal de cada mujer.
A partir de aquí se puede continuar el itinerario haciendo talleres de crecimiento personal, cuyo orden tiene la siguiente lógica:
Después de toda la revolución que supone
descolocar las piezas de nuestro “puzzle”
personal aprendido, en el taller de Depresión de género, seguimos con un Taller de
Autoestima en el cual hacemos un proceso de introspección para conectar otra vez
con nosotras mismas y empezar a construir
la autoestima en positivo. Primero analizamos qué factores han configurado nuestra
autoestima, hacemos un recorrido desde el
pasado hasta el presente, en el que vemos
como nos influye la autoestima familiar y especialmente la de nuestras ancestras. Vemos
como se ha construido nuestra autoestima y
nuestro autoconcepto en nuestra historia de
vida, dando especial atención a la autoestima
corporal. Y por último nos centramos en que
factores facilitan o dificultan el desarrollo de
la autoestima en nuestra vida cotidiana.
A continuación planteamos hacer un Taller
de Habilidades Sociales. Volvemos la mirada hacia el exterior, y planteamos entrenar
una serie de habilidades para desarrollar
formas más sanas de relacionarnos con las
demás. Le damos mucha importancia a escuchar y respetar nuestras necesidades y las
ajenas en una interacción, como ingrediente básico de la comunicación auténtica. Y le
prestamos especial atención a cómo expresar la emoción del enfado, que está bastante
reprimida por nuestra socialización.
Finalizamos con un Taller de Desarrollo
Afectivo-Sexual, porque creemos que se
puede aprovechar mucho más al final del
proceso, cuando ya hemos conseguido un
nivel adecuado de empoderamiento. El objetivo transversal es sentirse más dueñas de
su cuerpo y sexualidad, y para eso primero
nos centramos en que se conozcan mejor
y puedan estar bien consigo mismas, antes
de pasar a decidir cómo y con quién quieren
compartir su sexualidad.
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Otros proyectos d
Pilar Pascual Pastor. Psicóloga y coordinadora de AMS.
Mi trabajo en la Asociación desde el año 2003 abarca diversas áreas: coordinación
del equipo terapéutico del Espacio de Salud Entre Nosotras; participación en tareas
de sistematización e investigación continuas; acciones de formación y sensibilización y coordinación del área de consultoría especializada en género que la Asociación puso en marcha en 2007. Además desde el 2012 formo parte del equipo de
comunicación.

Además del Espacio de Salud Entre Nosotras,
los proyectos que en la actualidad desarrolla
la Asociación de Mujeres para la Salud se enmarcan dentro de las áreas: Científico-técnica, Publicaciones, Comunicación e Incidencia
política como hemos reflejado en el organigrama de esta imagen.
Las líneas ideológicas y teóricas que queremos transmitir en todos nuestras actuaciones beben del feminismo como movimiento político por un lado, y como estructura
teórica por otro. Los estudios de género de
diversas disciplinas (psicología, sociología,
filosofía, antropología,…) junto con la implantación de la perspectiva de género en
todas las realidades de las personas están en
la base de nuestra propia forma de intervenir
con las mujeres.
En el marco de las sociedades patriarcales, el
feminismo ha sido imprescindible para la denuncia y la lucha por las múltiples discriminaciones y la violencia de género que sufren las
mujeres y, al mismo tiempo, para la conquista de nuevos espacios de participación para
las mismas. También los estudios de género
nos han permitido poner sobre las mesa los

26

Mesas Redondas

Áreas de trabajo de AMS

e AMS en la actualidad:
efectos y consecuencias de mantener discriminada y subordinada a la mitad de la población, no sólo en las mujeres sino también en
la sociedad en su conjunto.

Investigar/teorizar/
divulgar
Gracias a dos factores esenciales de la Asociación de Mujeres para la Salud, como son
la organización del trabajo en equipo y el
compromiso ideológico de sus profesionales,
realizamos un gran esfuerzo en la planificación, sistematización, recogida y análisis de
la información que obtenemos del espacio
terapéutico (investigación/acción). Esto nos
ha permitido un modelo teórico propio sobre las causas, los efectos y las consecuencias
de los malestares de género en las mujeres.
Al mismo tiempo desarrollar un modelo de
intervención basado en la de-construcción
de la identidad de género patriarcal y su reconstrucción a través de la autonomía vital
y el empoderamiento personal.
Durante varios años la Asociación como entidad experta en salud de las mujeres, ha participado con el Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad en el desarrollo
de Estrategias de Salud que el gobierno de
aquel momento planificó como necesarias
dentro de dicho Observatorio:
• Estrategia Nacional de Salud sexual y reproductiva.
• Estrategia de Atención al Parto Normal
en el Sistema Nacional de Salud.
• Estrategia de Salud y Género.
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Paralelamente a nuestra participación en el
Observatorio de Salud de las Mujeres, el Ministerio de Sanidad a través de su Línea de
subvención sobre estudios de género nos concedió durante varios años consecutivos la
posibilidad de llevar a cabo estudios con los
datos y la información obtenida de las usuarias del Espacio de Salud Entre Nosotras, así
documentamos:
• El perfil socio demográfico de las mujeres
• Características de la familia de origen
• Características de las relaciones de pareja

Divulgar/
concienciar/informar
El equipo profesional de Mujeres para la Salud, encabezado por su presidenta participa
en todos los foros, encuentros, congresos o
jornadas de trabajo donde la asociación es
invitada para llevar a cabo conferencias, cursos, charlas o talleres sobre los Efectos y consecuencias de los factores psicosociales en
la salud de las mujeres:
• Violencia de género.
• Diferencias de género en salud.
• Depresión de género.
• Sexualidad, amor, pareja, maternidad,
doble y triple jornada, dolor crónico.
• Estereotipos de belleza: anorexia y trastornos de la conducta alimentaria.

Asesorar/formar
En 2007 pusimos en marcha el Servicio de
Asesoramiento y Consultoría a entidades y
grupos en procesos de mejora e incorporación de la perspectiva de género feminista.
Nuestros proyectos bandera en esta área han
sido:
• La sistematización de la red de recursos
de acogimiento para mujeres y menores
víctimas de violencia de género para el
Instituto de la Mujer de la Junta de Castilla la Mancha.
• Formación a profesionales de la Red de
Atención a la violencia de género del Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura.
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Denuncia/reivindicación/ la visión de las
mujeres  Incidencia Política
Estamos “Enredadas” es decir, multiplicamos nuestros esfuerzos de denuncia y reivindicación
para la erradicación de las discriminaciones y la violencia de género con otros colectivos, asociaciones y grupos de mujeres a través del trabajo en Red.
También apoyamos y formamos parte de distintas campañas en el mismo sentido:
• Regular la prostitución es legitimar la violencia contra las mujeres
• Así No: no al abuso sexual infantil
• Nosotras decidimos
• YES: Orden de protección europea para las mujeres víctimas de violencia de género
• Por un estado laico

Sensibilizar/informar/
comunicar
La asociación edita anualmente, desde 1991, la revista
La Boletina, para dar a conocer y divulgar nuestra visión
sobre la salud integral de las mujeres y las propuestas
terapéuticas que utilizamos en Mujeres para la Salud
para superar los malestares que provocan estas desigualdades de género sobre nuestra salud.
Cada año elegimos una temática específica como eje
central y toda la revista gira en torno a ella, intentamos
analizar, comprender y profundizar sobre la misma desde múltiples perspectivas. Además de artículos de las profesionales que forman el equipo de
Mujeres para Salud, siempre incorporamos en La Boletina, la voz de las mujeres que pasan por
el Centro “Entre Nosotras”. Ellas nos cuentan sus experiencias, muchas veces dolorosas, pero
sobre todo nos cuentan cómo han aprendido a salir de ellas y superarlas y cómo se sienten
renovadas y mejor preparadas para afrontar sus realidades dejando el sufrimiento aparcado.
Nuestro nuevo reto para 2013 será la publicación de un Manual de Intervención para la superación de los malestares de género.

Estas son Las Boletinas que puedes descargarte
de nuestra Web:
• Cuerpo y género

• La salud mental de las mujeres

• Efectos y consecuencias de la violencia
y el maltrato doméstico a mujeres

• La Violencia Psicológica

• Efectos y consecuencias del abuso
sexual infantil
• La autoestima de las mujeres
• La familia desde una perspectiva de género

• La violencia sexual de género
• Las sexualidades de las mujeres
• Relaciones de pareja desde la perspectiva de género
• Víctimas y victimarios de la violencia de
género
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Difusió
Mónica Sánchez Gallego. Psicóloga de AMS y Terapeuta Psicocorporal
y Transpersonal (Sistema Río Abierto).
Ha trabajado en varias ong´s de Desarrollo y Cooperación Internacional, también
como Formadora y Consultora en el sector privado. En Mujeres para la Salud, forma parte tanto del equipo de Consultoría como del Equipo Terapéutico, facilitando
procesos de desarrollo y transformación personal y profesional.

Hace aproximadamente un año creamos
explícitamente un Área de Comunicación
porque nos dimos cuenta de que podíamos
compartir más y mejor todo el trabajo, el
conocimiento, y la experiencia acumulada
durante tantos años y tantas profesionales y
usuarias que han pasado por el centro. Queríamos escuchar también, conocer las preocupaciones, los malestares, los deseos, necesidades y los sueños de las mujeres que no

conocíamos personalmente; llegar a más mujeres, salir de nuestro centro y de los entornos
y círculos en los que solemos movernos.
¡Qué gran idea!, pensamos: ir donde están las
mujeres en lugar de esperar a que vengan a
nosotras. Pero ¿cómo llegar a mujeres que no
conocemos directamente? Alguna mujer sabia nos dijo: “Las amigas de vuestras amigas
son vuestras amigas”. Y Rocío nos habló de
Facebook.
Como todas sabéis, internet ha revolucionado las herramientas de comunicación y no
cesan de surgir nuevos instrumentos que facilitan el encuentro virtual entre las personas:
Mails, Webs, Blogs, Redes Sociales, Redes de
Contenidos... han transformado por completo los usos y costumbres de la comunicación
personal y social.
En general todas las personas vamos poco
a poco actualizándonos y aprovechando las
oportunidades que crean las innovaciones
tecnológicas, sin embargo seguro que habréis escuchado hablar sobre la brecha digital.
En realidad se habla al menos de dos brechas
digitales:
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Áreas de trabajo de AMS

n de AMS en la Web 2.0
La primera hace referencia a la separación
social que existe entre las personas que tienen acceso y hacen uso de las Tecnologías de
la Información y la comunicación. Esta brecha está claramente determinada por la generación, sexo y raza de pertenencia, el nivel
educativo y también por el lugar del mundo
en el que se vive.
Pero el acceso no siempre es suficiente para
ser capaz de aprovechar las oportunidades
que genera Internet. También hace falta saber buscar, saber comunicarse, conocer los
códigos no escritos… La segunda Brecha
digital se refiere a las habilidades específicas
que se requieren para “saber ver y saber qué
hacer” cuando se llega a un nuevo espacio
web. Es una brecha de conocimiento que se
traduce en tener o no tener soltura en el manejo de habilidades digitales.
En nuestro equipo, nos reíamos de nosotras
mismas diciendo que, lamentablemente, no
estábamos en la brecha digital, sino en la
zanja. Ninguna de nosotras tenía cuenta en
Facebook o Twitter, ni teníamos internet en
nuestros móviles… De manera que para que
nos apoyaran en este cambio interno que
queríamos hacer, buscamos asesoramiento
profesional: en nuestros primerísimos pasos
Alison Rohe y después Montserrat Boix, nos
han acompañado en lo que nos gusta considerar nuestro proceso de empoderamiento
digital. Desde aquí aprovechamos para darles las gracias.
El gran reto para actualizar nuestras herramientas de comunicación era transformar
nuestra Comunicación 1.0 en Comunicación
2.0.
Comunicación 1.0 sería un tipo de pensamiento y comunicación lineal (causa-efecto);
por ejemplo, yo hablo contigo y tú me respondes a mí, o lo que pasaba en nuestra
antigua Web 1.0, en la que se informaba, ha-

bía muchos artículos y testimonios pero no
había un espacio para recoger opiniones o
reacciones. Había información, pero no intercomunicación.
Lo que nos interesa de la Comunicación 2.0
es que se basa en relacionarnos pensando
que todo está en RED, todo está relacionado
con todo y todas las personas estamos en
contacto con todas, sin intermediarias ni intermediarios. Por ejemplo que yo hablo con
vosotras que me respondéis a mí y también
habláis entre vosotras. Esto se traduce en
que nuestra nueva Web o nuestros Blogs dejan de ser como libros, en los que cualquier
persona que quiera leerlos empieza por la
portada y se van pasando páginas; sino que
cada persona puede llegar a nuestros sitios
web por páginas diferentes, (no hay un principio y un final lineal).
Además, alguien puede llegar a leer un artículo colgado en nuestra web, no por el artículo en sí, sino porque otra persona ha escrito un comentario o una pregunta reveladora
que aporta una nueva perspectiva al asunto.
De manera que, además, el conocimiento se
crea y se hace entre todas las personas que
participamos en ese espacio.
Esta está siendo nuestra apuesta actualmente: lograr más participación, más interrelación, más debate. Y aunque nos falta mucho
por aprender -porque además seguimos teniendo resistencias y bloqueos- tengo que
decir que estamos muy orgullosas de nuestro trabajo y de los avances que poquito a
poco vamos haciendo:
Hemos transformado nuestra web 1.0 en
una nueva web 2.0 (http://www.mujeresparalasalud.org/) más participativa e interactiva, en la que podéis encontrar muchísima
información y muchos artículos sobre temas
que nos interesan a todas.

31

Aniversario 1987-2012
que además, no sean otros quienes hablen
por nosotras.
Para contribuir a esto, también hemos abierto cuentas en Facebook (www.facebook.
com/mujeresparalasalud).
Ya tenemos más de 1000 amigas y amigos, y
ahora nos hemos lanzado también con Twitter (@saludymujeres) y vamos adaptándonos
poco a poco.

También hemos creado un blog (http://mujeresparalasalud.blogspot.com.es/) que nos
gustaría que poco a poco fuera siendo más
participativo, un espacio donde publicar testimonios, opiniones y experiencias; donde
también podáis comentar, preguntar, criticar,
quejaros, proponer, o expresar malestares y
alegrías.
Aunque no este es el espacio para hablar de
la brecha digital desde la perspectiva de
género, (ya hay numerosa información disponible sobre este tema), sí quiero rescatar
algo que nos pasa a muchas mujeres que hemos sido educadas para cuidar a los demás
más que para lanzarnos a explorar los mundos y después contar lo que hemos vivido:
muchas de nosotras leemos mucho en internet, vemos vídeos y documentales, pero casi
siempre nos guardamos nuestras opiniones
para nosotras mismas o para la gente muy
cercana.
Es verdad que a veces da como vértigo dejar
ahí nuestra opinión para que la lea “el mundo”, pero gracias a internet tenemos la oportunidad de decir alto y claro lo que queremos
y lo que no queremos, lo que deseamos y lo
que no toleramos. Podemos debatir, comentar, argumentar y preguntar en infinidad
de webs y blogs, o en cualquier red social o
red de contenido. Gracias a internet no necesitamos ser grandes figuras reconocidas
para que se conozca nuestra opinión sobre
los temas que nos preocupan o nos alegran.
No necesitamos pasar el filtro de los grandes
medios de comunicación para que se escuche y se tenga en cuenta nuestra voz, y para
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Por supuesto, las que conocéis redes sociales o de contenidos como Facebook o Twitter, ya sabéis que lo que las caracteriza es la
constante interacción. Así que para nosotras
están resultando herramientas fundamentales para conocer vuestros intereses, vuestros
gustos, acuerdos y desacuerdos. Pero también esperamos lograr que sea un espacio
de intercambio y expresión de opiniones y
debate.
A quienes no tengáis abierta cuenta, os
animamos a que lo hagáis. Cada una puede darle el uso que quiera, ya que sólo son
herramientas (podéis usarlas para estar en
contacto con vuestras amistades y colgar
fotos personales; o para estar informadas de
temas que os interesan, debatir, aprender…)
pueden ser redes de entretenimiento y consumo, pero también poderosas herramientas
para aprender y para transmitir información
y conocimiento.
Nosotras, como equipo y cada una individualmente, estamos encontrando el equilibrio entre comunicarnos hacia fuera sin
des-comunicarnos hacia adentro con nosotras mismas, que ya sabéis que es uno de los
grandes riesgos de algunos usos de las redes
sociales: estar tan volcada en lo externo y en
proyectar un tipo de vida, que puedo llegar a
desconectarme de mi misma, de mis necesidades y deseos aquí y ahora.
También nuestra directora, Soledad Muruaga, ha abierto su propio Blog (http://soledadmuruaga.blogspot.com.es) y su perfil
de Facebook (http://www.facebook.com/
soledadmuruaga) para tener un espacio
más personal, aunque siempre político desde
donde expresarse.
Los objetivos que específicamente perseguimos a través de estas herramientas de comunicación son:
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 Ofrecer información relevante para la
salud física, mental y emocional de las
mujeres

económica, laboral, tráfico y trata, abusos,
acoso, menosprecio, paternalismo, hostigamiento, y por supuesto violencia física.

Pretendemos sensibilizar sobre el impacto de prácticas cotidianas que, al vivirlas
en constante avalancha, hemos normalizado y por ello resultan especialmente
dañinas para nuestra salud integral; evidenciar la presión social para que nos
adaptemos a un modelo único estético,
un modelo único de feminidad; mostrar
las consecuencias para la salud de la tripe
jornada laboral y la falta de autocuidado,
los mitos del amor romántico, etc.

 Promover nuestro empoderamiento individual y colectivo.
Con acciones que fomentan el reconocimiento y la apropiación del poder personal de cada una de nosotras, para acceder con confianza a cualquier espacio en
el que queramos estar. Pero también resignificando el poder, porque no se tra-

 Promover los Derechos Humanos.
Hacer hincapié en los derechos y en la
salud de las mujeres. Como los derechos
sexuales, o los derechos reproductivos.
 Visibilizar y denunciar prácticas y mandatos sociales que impiden el pleno desarrollo de las libertades de mujeres y
hombres por razón de su sexo.
Hacer eco de todo tipo de violencias ejercidas contra las mujeres: verbal, institucional, obstétrica, sexual, patrimonial y
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ta de que para acceder a determinados
espacios tengamos que negarnos como
mujeres. Por eso nos parece importante
promover una transformación en el actual sistema de valores, aportando otro
posible significado y sentido al valor de
lo femenino. Está en nuestras manos
adoptar actitudes para alcanzar estos
logros: fomentar los pactos entre mujeres, la sororidad, reconocer el valor del
legado de nuestras ancestras. Dejar de
ser tan exigentes y críticas con nosotras
mismas y con otras mujeres, y permitir
reconocernos más las dificultades y los
avances, etc.

 Mostrar modelos alternativos de ser
mujer y de vivir la feminidad.

 Contribuir a transformar la manera de
ver y contar la realidad y la historia.

Y por último, el objetivo que nos motivó a
iniciar esta aventura:

Reconocer el papel de tantas mujeres
a lo largo de esa historia, pero también
visibilizar la historia de la vida cotidiana,
porque la Historia de la Humanidad no es
sólo la que principalmente nos contaron
en las escuelas: la historia de las guerras,
conquistas y pactos políticos y económicos. Por eso el lenguaje nos parece tan
importante. Porque crea realidad. Nos visibiliza o nos vuelve invisibles.

Porque cada una de nosotras es única.
Y hay mil maneras de envejecer, de disfrutar, de vivir en familia, de ser madre,
abuela, de elegir la profesión y el empleo,
de vivir la espiritualidad, el amor, la pareja, la sexualidad.
 Promover el conocimiento de nuestras
actividades y servicios.
A través de información, artículos de opinión, testimonios de crecimiento y superación de las usuarias que habéis pasado
por el centro, etc.

 Escuchar y conocer.
Las preocupaciones, dificultades, presiones, malestares, los miedos, los sueños y
deseos de cuántas más mujeres mejor;
para poder seguir aprendiendo, transformándonos y adaptando nuestro trabajo
a lo que las mujeres vamos necesitando
para vivir mejor.

«Ojalá todas las mujeres escribiéramos. Las que están tocadas por la
chispa del genio, las mediocres, las talentosas, las estúpidas, las que
nunca jamás van a escribir algo bueno, las regularonas, las que escriben cada vez mejor, las romanticonas, las superficiales, las buenas
tipas, las malas tipas, mis tías, la señora de la esquina, las enfermeras,
las señoronas paquetas, las gordas, las flacas, las petisas, las altas, las
maestras, las vendedoras de tienda, las villeras, las monjas, las prostitutas, las modelos, las físicas atómicas, las políticas, las mendigas, las
deportistas, las tacheras, las princesas, las cajeras de supermercado,
todas.
Sería una buena forma de llegar a compartir el poder.»
Angélica Gorodischer, 1999
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Mesa redonda de usuarias de ams

Experiencias de las
Mujeres que han
recibido tratamiento
en el Espacio de
Salud Entre Nosotras
Ana Mingoarranz, Ana María Fuentes, Leslie Sánchez e Irene Moreno

Uno de los objetivos de la Jornada Internacional fue la presentación del “Espacio de Salud Entre Nosotras”, en el que se desarrolla la
intervención psicológica desde 1990.
Para ello se contó, por una parte, con la
participación de las profesionales de la asociación que presentaron la metodología de
intervención terapéutica en una primera
mesa redonda; y, por otra parte, con la presencia de algunas de nuestras usuarias dando el valioso testimonio de sus experiencias
y procesos terapéuticos para recuperarse
de secuelas y traumas debidos a los malos
tratos recibidos, a los abusos sexuales e incesto sufridos en su infancia, a las separaciones de pareja traumáticas o los malestares
y sufrimientos debidos a las depresiones de
género que padecen mujeres de diversas
edades y condiciones sociales: jóvenes, de
mediana edad y mayores.

Las usuarias del “Espacio de Salud Entre Nosotras” que nos contaron sus experiencias
fueron Ana Mingoarranz, Ana María Fuentes,
Leslie Sánchez e Irene Moreno. A todas ellas
queremos agradecerles desde estas páginas
de La Boletina su disponibilidad, su generosidad y su energía para contar sus testimonios.
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un equipo muy humano y cercano. “Una de
las cosas que aprendí en la terapia individual
fue a dejarme abrazar”.

¿Cómo vivisteis
pasar al trabajo en
grupo?

¿Cómo llegaron a la
Asociación? ¿Cuál fue
su reacción ante la
primera entrevista?
Ana María comentó que, en su caso, fue gracias a las redes de mujeres. Un día, una amiga
le facilitó el teléfono de la Asociación y no se
lo pensó puesto que era una recomendación
que procedía de mujeres. “Mi vida cambió:
fue un antes y un después –dijo Ana María -.
Yo estaba en shock, no era capaz ni de expresar mis sentimientos ni de reconocer lo que
me pasaba.”
“Después de la entrevista personal fui tomando conciencia y me sentía acogida y
comprendida. Ya no me sentía tan humillada
porque sabía que a muchas mujeres les había ocurrido lo mismo que a mí y sabía que
estaba en buenas manos”.
Leslie relató cómo después de rellenar el cuestionario y realizar la entrevista individual quedas a la espera de que estudien tu caso. “Estuve dos semanas deseando, pidiendo que me
llamaran porque te das cuenta de que tienes
un problema y necesitas que te llamen.”

¿Cómo explicarías
la terapia individual
en el “Espacio
de Salud Entre
Nosotras”?
Irene nos comentó que ella procedía de otras
experiencias donde no le habían dado lo que
ella necesitaba por lo que iniciaba la terapia
individual con cierto escepticismo. Pero el
método de trabajo que se desarrolla en el Espacio le pareció fantástico. Una de las cosas
que resaltó fue la cercanía: se encontró con
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Leslie comentó que para ella fue horrible: suplicaba que no la dejaran sola ante esas mujeres porque la iban a juzgar y no quería asistir a la terapia en grupo. “Al inicio lo pasé fatal
y ahí me di cuenta de que tenía un problema:
no podía estar con otras personas, no podía
tener con ellas una relación sana. Posteriormente fue algo muy gratificante porque en el
grupo puedes compartir mucho con el resto
de las mujeres, te sientes apoyada, conoces
a otras mujeres con otros problemas similares a los tuyos y aprendí a conocer realmente
de dónde venía: aprendí a conocer más a mi
madre.”
“Te llevas una buena amistad con otras personas y te llevas mucho: respeto, sinceridad, estabilidad y que podía ser cariñosa a cambio de
nada. Pasar por el centro me está cambiando
mucho y lo volvería hacer una y otra vez”.
Para Ana los deberes y los ejercicios en terapia de individual y de grupo son duros, pero
muy necesarios. “Yo hacía los ejercicios los
domingos por la mañana y entonces desayunaba hacía los ejercicios y me sentía fatal, llegando a vomitar. Comencé a no desayunar y
ese día el cuerpo estaba fatal. No es fácil pero
hay que hacerlo. Ese es el compromiso”.
Irene también destacó que según van haciendo uso de las herramientas del “Espacio de Salud Entre Nosotras” se van dando
cuenta de hasta qué punto un tratamiento
holístico les favorece como mujeres. Primero
porque te dan autonomía y porque te aleja
de un pensamiento individualista y te das
cuenta de lo importante que es que entre las
mujeres nos apoyemos.

¿Qué se hace un día
de grupo?
“No sabes por qué estás allí, pero sabía que
estaba entre amigas, entre mujeres, con buenas profesionales y me dejé llevar –comentó
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Ana María -. Realmente me relajé y aunque
algunos días era duro enfrentarte a una realidad y oír en compañeras una problemática en la que te reconocías, en el grupo van
saliendo temas muy bien preparados en los
que participas en función de tu momento”.

¿Qué es la fiesta?
Irene explicó que todos los años en el mes de
junio se organiza una fiesta con las usuarias y
profesionales del Espacio. “Este año pasado
consistía en casarnos con nosotras mismas y
a mí me encantó. Es un lugar de encuentro
entre amigas y la garantía de que nos vamos
a ver al menos una vez al año y ver la evolución que hemos tenido desde el momento
en el que nos hemos conocido.”

como persona y sigo aprendiendo más cosas.
Lo importante del Centro es que tú quieras
cambiar”.

¿Qué ha sido para
vosotras pasar por
Mujeres para la
Salud?

Ana coincidió en el gran cambio que supuso para su vida. “Estoy encantada de haberos encontrado. No falto a ninguna fiesta y si
puedo colaborar lo hago. Y siempre que llamen voy a estar ahí. Estoy muy orgullosa de
haber conocido la Asociación”.

Leslie dijo que ella llegó hace cuatro años
cuando tenía 22. “Estaba muy perdida y ha
sido un antes y un después. Sigo ahí pero
no me quiero ir porque me sigo conociendo

La mesa redonda finalizó con la lectura de un
escrito que Ana María Fuentes dedicó a todas
las compañeras de la Asociación.

Doctoras del alma mía…
No fue fácil reconocer las heridas y aliviarlas
No fue fácil abrirlas y lamerlas al son de las lágrimas, para curarlas
No fue fácil que mi corazón eximiera mis culpas
Era fácil reducirme hasta convertirme en un insecto silencioso
Era fácil hacerme volar hasta las desdichas y allí succionar sus ponzoñas
Era fácil para ellos hacer que viviera bajo sus voluntades
Y nada me costó menos cuando forjé mi empeño. Cuando comprendí que vuestras palabras
curarían mis anemias y tome de vuestra medicina.
Cuando os reconocí doctoras del alma mía…
Hoy miles de glóbulos rojos juegan a no abandonarme sabiendo que vuestra práctica continúa, por si hiciera falta…
Hoy me alivia saber que muchas mujeres pueden tener cura.
Hoy se también que el alma radica en un pedazo de nuestro ser, donde habita el amor y el
respeto a nosotras mismas.
Gracias doctoras del alma nuestra…
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Las Redes de AMS, contra la VG y por la igualdad entre mujer

El cuerpo como política
de la violencia de género
Irma Saucedo. Directora de CORPÓREA S.C. de México.
Directora de Corpórea, S.C. Investigadora y Docente en los temas cuerpo e identidad, violencia doméstica y salud. Ha sido coordinadora e investigadora docente
en diversas instituciones tanto de México como de España. Ha sido coordinadora
del Grupo de Trabajo sobre Violencia Doméstica y Salud del Programa Salud Reproductiva y Sociedad del Programa Regional Piloto de Atención a la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer-México. Cuenta con más de 80 publicaciones en libros,
revistas científicas y de divulgación.

Para mis colegas y amigas que han iluminado mi recorrido con su solidaridad, cariño y
reflexión crítica y propositiva: Alicia Gil, Amalia Fischer, Carmen Nava, Carmen Magallón,
Guadalupe Huacuz, Ileana Rogel, Lori Heise, Lucía Melgar, Luciana Ramos Lira, Mar Morollón, Roser Vila y Soledad Muruaga.
Agradezco a la Dra. Guadalupe Huacuz por los comentarios a la primera versión de este
documento y a Dante Anaya Saucedo por sus comentarios y la edición que ayudó a que mis
ideas fueran más claras.

La violencia como
forma de control
de las poblaciones
La lucha contra la violencia hacia las mujeres
en el siglo XX, partió de la elaboración de
análisis pioneros sobre por qué en el mundo persisten mecanismos de explotación y
violencia específicamente diseñados para
mantener a las mujeres en un lugar de subordinación. En Latinoamérica, el movimiento
feminista empezó a crear servicios para las
mujeres víctimas de violencia y a elaborar
demandas al Estado que se materializaron
en leyes, normas y programas de atención
durante la segunda mitad del siglo.
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En ese proceso acumulamos conocimientos
teóricos y metodológicos y, sobre todo, mostramos que la violencia contra las mujeres es
estructurante del orden social y por tanto no
podemos hablar de acabar con ella de una
vez y para siempre; se requerirá de un proceso de largo alcance para desestructurar los
mecanismos que la crean y por supuesto encontraremos resistencia al cambio en todos
los ámbitos y niveles del sistema.
El análisis sobre este proceso es complejo si
consideramos los grandes avances obtenidos en cuanto a leyes y normativas versus la
realidad en el contexto regional y mundial
que muestra la brutalidad del proceso globalizador y depredador que se sustenta en la
reproducción hasta el infinito de las diferen-
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es y hombres

de salud y erradicación
cias, la lucha por los recursos; y por supuesto,
la violencia simbólica institucionalizada que
coloniza mentes, cuerpos y territorios.

LECCIONES
APRENDIDAS
Desde mi lectura, el debate y la práctica en
este periodo mostró cómo y por qué las feministas habíamos sido en cierto sentido
“inocentes” al pensar que la aceptación de
leyes, normativas y creación de programas
iba a impactar sobre la reproducción de la
violencia de género. Lo que no consideramos inicialmente fue que el orden cultural
y estructural de género se manifiesta en los
servicios del estado de múltiples maneras y
que produce la “implosión” de todo proyecto
o programa que intente desestructurar este
tipo de violencia.
Por otra parte, el acercamiento desde la Salud Pública y el Marco Ecológico permitieron
abrir la lente de observación, investigación y
conocimiento sobre los efectos del orden de
género y el poder en las estructuras del estado y los operadores del sistema. Con el enfoque de salud pública del Marco Ecológico,
encontramos que buena parte del problema
de resistencia al cambio no radica exclusivamente en la interacción víctima-victimario; el
problema radica principalmente en la interacción servidor público-víctima, su mirada
y valoración de la problemática y los recursos existentes para apoyar los procesos de
las mujeres para protegerse de la violencia y
para modificar su condición de vida.
Por tanto, el nuevo fenómeno que exploramos y para el que empezamos a diseñar

abordajes fue el manejo de la
violencia contra las mujeres en
el exo-sistema; en los servicios
del estado en procuración de
justicia y salud. En la práctica
hemos constatado, una y otra
vez, cómo en los servicios de
salud la entrevista de una trabajadora social, un médico o
un especialista es determinante para identificar y atender un
caso de violencia de género; o
por el contrario, para invisibilizar el hecho o culpabilizar a la
víctima, acciones que de facto
protegen al agresor.
La estructura de poder del sistema de salud afecta de doble
manera los intentos de desarticulación de la violencia de género:
 a través de los mecanismos
de poder estructural de las
disciplinas de los profesionales;
 y a través de las subjetividades de los operadores del
sistema.
En relación a la primera, en el
sistema de salud la jerarquía
entre diferentes disciplinas
tiende a marginar y menospreciar las disciplinas que mayoritariamente atienden la
violencia: psicólogas, trabajadoras sociales,
enfermeras, promotoras de la salud, etcétera, quienes, por cierto, son mayoritariamente
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mujeres. Por el contrario, las estructuras de
poder que tienden a menospreciar y minimizar el impacto de la violencia en la salud de
las poblaciones son principalmente masculinas y están ocupadas por médicos, psiquiatras, epidemiólogos, etcétera.
Con esta estructuración de jerarquías disciplinarias en el ámbito de la salud, redescubrimos, por así decirlo, que la violencia contra las mujeres sustenta el
orden sexista y es la base
sobre la cual se sostienen
procesos de larga duración
como la globalización depredadora que se ve materializada en las subjetividades y actuaciones de las
víctimas, victimarios, especialistas, clases políticas y el
Estado.
Por ello considero que ningún conocimiento, leyes,
normativas, programas o
centros de atención serán
efectivos si no se trabaja
directamente sobre la manera en que los programas
se estructuran e impactan
dentro de instituciones
específicas y sobre las percepciones y subjetividad
de los operadores que, a
través de sus estereotipos,
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impiden la atención eficiente y ética. Por
ejemplo, los doctores que se autodenominan
“objetores de conciencia” para no realizar interrupciones del embarazo a adolescentes
aún cuando éstos sean producto de incesto o
violación; o los ministerios públicos quienes
asumen que hay “muchas” denuncias falsas
en los casos de violencia sexual: violación,
hostigamiento y abuso sexual dentro de la
familia, entre otros, por su desconocimiento
de los efectos del trauma en la memoria y el
comportamiento de las víctimas.
En síntesis, algunos de los aprendizajes de
ese periodo nos llevó, a las activistas feministas, a identificar dos grandes ámbitos en los
que se requiere investigar y diseñar nuevos
tipos de abordajes: los contextos institucionales y la subjetividad de las y los operadores
de los sistemas del estado. Las intervenciones y abordajes que no consideren los vínculos de poder que reproducen la violencia
entre el microsistema y el exosistema corren
el riesgo de ser ineficaces o francamente
contraproducentes.
La subjetividad y actuación de las y los operadores del sistema de salud representan,
por tanto, la liga entre los mandatos simbólicos de un sistema sexista y una institución
de disciplinamiento para mantener el orden
establecido: en este caso las y los operadores
de salud. Desde un punto de vista Foucaultiano, el sistema de salud representa una tecnología de poder que controla y regula los
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cuerpos a través de una serie de mandatos
cuyo objetivo central es construir cuerpos
disciplinados (dóciles).
De ahí que muchos espacios de salud, en
vez de apoyar el proceso de empoderamiento de las mujeres terminen medicándolas o
“tratándolas” para “contener” los síntomas y
las enfermedades producto de la violencia.
Los profesionales de la salud se construyen
a sí mismos como sujetos a través de un discurso de “poder sobre”, la nosología médica;
y, como intérpretes de la realidad de los sujetos que llevan sus malestares, síntomas y
enfermedades al espacio de salud para ser
“gerenciados”. En el sistema de salud los profesionales corporeizan la red poder-saber,
reproduciéndola.

Esto es así porque estas instituciones tienen
una base que los justifica gracias al poder del
saber-conocimiento que otorga el derecho
de juzgar a médicos, psicólogos y psiquiatras,
quienes tienden a identificar las consecuencias de la violencia como “problemáticas” de
salud de las mujeres. Así, el sistema de salud,
al no desestructurar las relaciones de poder
que reproducen las violencias, termina siendo una correa de reproducción del sistema.
Como plantea Foucault (1978)(1)

1 Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid: Las Ediciones
de la Piqueta, 1978.

Decir que todo es político
"Decir que todo es político quiere decir esta omnipresencia de las relaciones de fuerza y
su inmanencia en un campo político; pero además es plantearse la tarea hasta ahora esbozada de desembrollar esta madeja indefinida... todos somos responsables de todo, no
existe una injusticia en el mundo de la que en el fondo no seamos cómplices... El análisis
y la crítica políticos están en gran medida por inventar” (Foucault 1978, p. 159)
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El derecho a
una maternid
Lourdes Hernández Osorno es Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.
Feminista militante desde la época franquista ha luchado por los derechos de las
mujeres en numerosas organizaciones desde la clandestinidad. Es también Presidenta de la Asociación Grupo de Mujeres de Carabanchel, del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y de la Asociación Mujeres Vecinales de Madrid.

En primer lugar quiero felicitar a Mujeres
para la Salud por sus 25 años de dedicación
a las mujeres, por escucharlas y buscar las
salidas necesarias a la problemática general e individual de las miles de mujeres que
durante estos años han atendido. Y a la vez
por su participación en cuantas acciones se
han desarrollado en nuestro país y fuera de
él en defensa de la igualdad y derechos de
las mujeres.
“El derecho de las mujeres a poder elegir una
maternidad deseada y saludable”, un derecho que afecta a nuestras vidas y a nuestra
dignidad. Un derecho que ha sido y sigue
siendo una lucha, que está continuamente
amenazado, que hace que las mujeres tengamos que estar dando explicaciones y siendo
tuteladas por nuestras decisiones.
Ya la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing en 1999 por fin reconoce el derecho de las mujeres al nivel más
elevado de salud física y mental. En la Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia, se destacó la necesidad de garantizar a
las mujeres y las niñas el acceso universal a
la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, proponiéndose
que se adoptaran nuevas medidas para mejorar la calidad de la salud de la mujer, inclui42

da la incorporación de una perspectiva de
género en todos los programas y las políticas
del sector de la salud.
Pero la buena salud y el bienestar social para
la mayoría de las mujeres del mundo siguen
siendo difíciles de alcanzar. A lo largo de
todo el ciclo vital, las mujeres de muchos
países del mundo no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud. En la
adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, la mujer carece de asesoramiento
adecuado y de acceso a los servicios de salud
sexual y reproductiva. El resultado es un aumento del riesgo de embarazos no deseados
y a edad prematura, así como de contraer
el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual y de abortar en condiciones peligrosas.
Entre los principales obstáculos que todavía se arrastran están los tabúes culturales,
la religión y la falta de conocimientos de la
mujer acerca de su cuerpo, así como la falta de autonomía para determinar si desea
ser madre, cómo y cuándo, especialmente
entre las mujeres de las zonas rurales y las
adolescentes.
Sigue siendo imprescindible la información
y prevención en salud sexual y reproductiva,
desde los colegios, instituciones, y sobre las
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las mujeres a poder elegir
ad deseada y saludable

relaciones en igualdad, donde no sea responsabilidad solo de las jóvenes el poner los
medios necesarios para evitar los embarazos,
el conocimiento de los medios anticonceptivos desde edades tempranas… pero esto
hoy día, y especialmente en lugares como
Madrid es muy poco probable de conseguir
con los recortes que se están realizando en
nombre de la crisis y que en realidad son imposiciones ideológicas para acabar con derechos de las mujeres.
Mirando años atrás eran los viajes a Londres,
Holanda... o las arriesgadas prácticas clandestinas en nuestro país, las únicas salidas que
las mujeres españolas tenían para abortar.
Porque la lucha para la conquista de un derecho ha sido larga y ardua, con presiones,
detenciones, injurias o invisibilización.
En octubre de 1976, 10 mujeres y 1 hombre
son detenidas en Basauri, 2 de ellas acusadas
de practicar abortos y el resto por someterse

a prácticas abortivas. Arranca para el movimiento feminista, largos años de lucha por
la despenalización de los anticonceptivos,
por una sexualidad libre y por el derecho al
aborto.
En 1978 por fin se logró
la despenalización de
los anticonceptivos y
junio y Londres fueron
testigos de la primera
reunión para preparar
la campaña a nivel internacional por el derecho al aborto.
Desde algunos grupos de profesionales
pro-derecho al aborto, como en Valencia,
comienza la práctica
clandestina de interrupciones voluntarias
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del embarazo. La puesta
en marcha en 1980 del
centro de información
sexual Los Naranjos en
Sevilla y la posterior detención de 29 personas,
veinte de ellas acusadas
de haber realizado prácticas abortivas y la incautación 432 expedientes de
personas que solicitaron
información, provoca amplias movilizaciones de
apoyo. El proceso contra
8 personas miembros del
colectivo de Los Naranjos,
durará nueve años.
El movimiento por el derecho al aborto sigue plantando cara y las feministas
no bajábamos la guardia
reclamando derechos y justicia. En diciembre, se celebraron en la Universidad Complutense unas Jornadas estatales bajo el lema
“Derecho al aborto. Nosotras decidimos”,
organizadas por la Coordinadora Estatal de
Organizaciones Feministas.
Y fue en 1982, cuando se inició el juicio de las
11 mujeres de Bilbao lo que provocó grandes movilizaciones y manifestaciones por el
derecho al aborto. Y cuando la Coordinadora
feminista estatal presentó una propuesta de
ley de aborto.
Tras la Marcha de mujeres a La Moncloa
impulsada por la Comisión Pro Derecho al
Aborto del movimiento feminista de Madrid,
el Parlamento inicia por fin el debate sobre la
despenalización de algunas prácticas abortivas. La policía disuelve con violencia a un
grupo de mujeres de la Comisión pro Derecho al Aborto de Madrid, concentrado ante
las Cortes. Fue un año de luces y sombras
porque a pesar de que en Octubre se debatió
en el Congreso de los Diputados el proyecto
de ley del Gobierno socialista y que se obtuvo el indulto para las mujeres de Bilbao. Una
mujer y un hombre son condenados por un
delito de aborto. Lo insólito es que la mujer
había abortado en Londres. Son años en que
continúan las condenas y, en consecuencia,
las movilizaciones.
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El Tribunal Constitucional da por bueno parte del recurso presentado por la Coalición
Popular sobre la Ley y obliga a su modificación. La ley entra en vigor el 3 de agosto de
1985. Desde el primer día en el que es posible abortar en España, poder ejercer este
derecho supone muchas trabas en la sanidad
pública.
En las Jornadas Feministas “1975-1985, diez
años de movimiento feminista”, celebradas
en Barcelona por la Coordinadora feminista
estatal, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa
de las Comisiones pro-Derecho al Aborto,
con la práctica de dos abortos en una de las
salas de los Hogares Mundet.
En Madrid, el juez Valle detiene y encarcela al
equipo del centro de planificación Duratón y
al de la Clínica Dator, la primera en abrirse en
España, llevándose las historias clínicas de las
pacientes. Inmediatamente, el Gobierno socialista hace público el decreto que establece
los requisitos necesarios para la acreditación
de las clínicas privadas dedicadas a la práctica médica del aborto. Las organizaciones feministas denuncian que en los centros de la
red sanitaria pública no se puede abortar. En
diciembre la Coordinadora feminista estatal
celebra en Madrid el “Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto”; en el encuentro
participan unas 3.000 mujeres y se realiza un
aborto ilegal para presionar al Gobierno.
En diversas ciudades, se produce un acoso
judicial contra las clínicas autorizadas para
practicar interrupciones de embarazo: se incautan de historias clínicas, se producen detenciones por la práctica de abortos, y se cita
a declarar hasta 300 mujeres.
Y en el mítico año de 1992 el Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al
Gobierno español que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc., por aborto. El
Gobierno socialista presenta un informe sobre la realidad del aborto en el que considera
necesaria la reforma de la ley de 1985.
La ley demostraba ser insuficiente para hacer frente a una realidad que sufrían muchas
mujeres y el movimiento feminista seguía reclamando la ampliación de este derecho. En
1994 el Gobierno remite al Consejo General
del Poder Judicial su Anteproyecto de Ley
Orgánica de Interrupción Voluntaria del Em-
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barazo en el que introduce un cuarto supuesto de despenalización: las causas económicosociales. Este Anteproyecto no se llevó a las
Cortes para su discusión. Se acabó la legislatura sin que ningún tipo de modificación de
la legislación vigente desde 1985.
Durante los años posteriores, los Gobiernos
del Partido Popular no hacen nada ni para
derogar ni para cambiar la ley. Habrá que
esperar al gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero, cuando la ley de Salud
Sexual y Reproductiva de diciembre del 2009
fija un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese plazo y
hasta la semana 22, la mujer puede abortar
si existen malformaciones del feto o si existe un riesgo para la salud de la madre. Tras
ese tiempo la interrupción del embarazo solo
está permitida si un comité médico atestigua
que existe una malformación grave o incompatible con la vida e introduce que a partir de
los 16 años, las menores pueden abortar sin
informar a los padres si su situación familiar
es problemática.
El Partido Popular lleva esta Ley al Constitucional y en julio del 2010 entra en vigor sin
que hasta la fecha se haya pronunciado. A
pesar de los ataques y las críticas furibundas,

desde que la actual ley está vigente, ha disminuido el número de abortos.
En la actualidad nos encontramos con declaraciones del ministro Ruiz Gallardón afirmando que va a modificar la ley para que se
adapte a la defensa del derecho a la vida, según la doctrina definida por el Tribunal Constitucional, o sea una vuelta atrás (en nuestros
derechos) que nos haría retroceder 35 años.
Pero no vamos a consentirlo, el movimiento feminista tiene que estar unido y luchar
abiertamente por nuestro derecho a decidir
libremente cuando queremos ser madres.
Para terminar me gustaría recordar a tantas
y tantas mujeres que durante años han luchado activamente por el derecho al aborto,
algunas ya no están con nosotras pero no las
olvidamos. Y a las profesionales de las clínicas que durante años han sufrido y sufren las
agresiones de los fanáticos que quieren imponernos sus normas y su moral.
Que ni ellos, ni nadie, ni la tutela médica, nos
impida decidir sin imposiciones. Que las mujeres puedan ejercer un derecho durante tanto tiempo reclamado y puedan optar por una
maternidad libremente decidida.
Muchas gracias.
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Política feminista p
y la corresponsabilidad ent
Rosa Escapa. Presidenta de la Coordinadora Estatal para apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (CELEM).
Formadora y consultora experta en igualdad de oportunidades y formación para
el liderazgo y la participación. Directora Técnica del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM), que gestiona la Federación
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.

No hay ciudadanía sin igualdad
1. POLÍTICAS FEMINISTAS
Cuando hablamos de políticas feministas nos estamos refiriendo a la entrada de
la reivindicación de los derechos de las mujeres en las agendas políticas y, como
consecuencia de ello, a la creación de un marco normativo y de organismos de
igualdad.
Las mujeres siempre hemos tenido que luchar para conseguir nuestros derechos
como ciudadanas y los logros institucionales y normativos alcanzados nos pertenecen, son nuestro patrimonio, el de las mujeres de ahora y de generaciones anteriores que nos han precedido en la lucha por la igualdad. Es por tanto nuestra
responsabilidad vigilar cualquier tentación de revisión o retroceso.
En particular en España hay que defender los avances conseguidos en este tiempo
que se concretan en los siguientes marcos normativos:
• Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (Ley Orgánica 1/2004)
• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (Ley 39/2006)
• Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007)
• Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
(Ley Orgánica 2/2010)
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ara avanzar en la igualdad
re mujeres y hombres
2. EFECTOS DE GÉNERO DE LA CRISIS
Las crisis suelen poner en entredicho los logros alcanzados, pueden despertar demonios no erradicados, el sexismo, la discriminación, la xenofobia...
se corre el riesgo de que la recesión actual
retrase o, incluso, invierta los avances realizados hacia la igualdad de género.
La crisis económica y financiera, ampara estos
retrocesos y muy especialmente en la parte
ideológica de la igualdad entre mujeres hombres. En este tiempo podemos ver como a los
movimientos antifeministas que van contra
los derechos de las mujeres, se unen a los
efectos de género en los recortes que afectan
a servicios y derechos vinculados a la familia,
la igualdad y la autonomía de las mujeres.
Es importante poner de relieve lo que les
pasa a las mujeres y muchas veces queda
oculto. (INFORME sobre la igualdad entre
mujeres y hombres en la Unión Europea –
2011- 2 marzo 2012):
es más fácil que las mujeres pierdan sus empleos en períodos de crisis .
se espera que los recortes del gasto público tengan un impacto desproporcionado
en el empleo y en el diferencial salarial de
las mujeres (hay muchas más mujeres que
hombres trabajando en el sector público: los
sectores el sanitario, la enseñanza y el de los
cuidados sociales).
la recesión económica favorece el aumento
de la violencia, y las medidas de austeridad
que afectan a los servicios de apoyo dejan a
las mujeres víctimas de la violencia en una
situación más vulnerable de lo habitual.

los recortes presupuestarios en servicios sociales, como los de atención infantil, dificultan en mayor
medida la participación de la mujer
en el mercado laboral.
En España la no inversión o recortes en el ámbito de las escuelas infantiles, el permiso de paternidad
o la dependencia profundizan la
división sexual del trabajo y afectan muy directamente a la autonomía de las mujeres, muchas de
las cuales se verán obligadas a
abandonar el mercado de trabajo,
además de suponer el desmantelamiento de la incipiente corresponsabilidad pública.
El acceso a los servicios de atención infantil
y de asistencia a las personas mayores y a
las personas dependientes es esencial para
lograr una participación en igualdad de
condiciones de las mujeres y de los hombres
en el mercado laboral, la educación y la formación.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva se
adelantan cambios sobre:
• Derecho a decidir
• Riesgo vida/salud de las mujeres
• Delito. Cárcel
• Derecho para las mujeres con recursos
El derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer son derechos
humanos y deberían garantizarse a todas
las mujeres.
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3. ESTRATEGIAS:
PACTOS Y REDES
ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN
EUROPEA para fomentar la igualdad
de género 2010-2015.

mujeres, la promoción mutua y las alianzas
logran romper el aislamiento de las mujeres
en los puestos de poder y facilitan el alcanzar
esa masa crítica (que la Unión europea cifra
en un 30%) necesaria para que un colectivo
logre hacer oír su voz y el cambio estructural
posible.

Principales desigualdades de género en la
UE: Violencia contra las mujeres, diferencia salarial y trata de mujeres y prostitución
(Eurobarómetro marzo 2012).
La estrategia de la Comisión Europea se basa
en cinco áreas prioritarias.
1- Igual independencia económica
2- Salario igual a trabajo igual y trabajo de
igual valor
3- Igualdad en la toma de decisiones
4- Dignidad, integridad y fin de la violencia
sexista
5- Igualdad entre mujeres y hombres en la acción exterior

Celem y el lobby europeo de mujeres
1990. Se establece formalmente “The European Women’s Lobby” (Lobby Europeo
de Mujeres). En la actualidad cuenta con 30
coordinadoras nacionales (27+3) y 20 organizaciones miembros de la UE. En total reúne
2.500 organizaciones.
1993. Se funda en España la Asociación de
Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
1995. Se funda la Coordinadora Española
para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM),
formada en la actualidad por 23 ONG’s Estatales+ 5 Lobbys de CCAA.
La misión de CELEM es trabajar para lograr la
igualdad entre mujeres y hombres, promover los derechos de las mujeres en todas las
esferas de la vida pública y privada, trabajar
hacia la justicia económica y social para todas las mujeres en su diversidad, y eliminar
toda forma de violencia masculina contra las
mujeres.

La necesidad de los pactos y las redes
entre mujeres
Es necesario que las mujeres practiquemos
políticas de género, que pactemos entre nosotras, que promocionemos a otras mujeres,
que defendamos los principios de la igualdad y que generemos redes entre nosotras
para darnos apoyo mutuo.
El trabajo en común, la defensa de objetivos
pactados que avancen en la igualdad de las
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Campos de Trabajo CELEM
DEMOCRACIA PARITARIA
 Toma de decisiones en el ámbito social,
económico y político.
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
 El desarrollo profesional de las mujeres.
 Emprendimiento femenino.
 Igualdad de salario y ascenso a puestos
directivos.
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Las Organizaciones de Mujeres DENUNCIAMOS EN ESTE ESPACIO que compartimos y
sufrimos los recortes de todo tipo y sectores.
Pero además DENUNCIAMOS a los movimientos antifeministas y los efectos de genero que tienen los recortes y que se dirigen a
un cambio de modelo del estado de bienestar.
No podemos pensar un mundo nuevo mejor
si no acabamos con el patriarcado y la dominación de la mujer (asesinadas, golpeadas
por efecto de la violencia en sus propias casas, por su propia familia). Es un momento de
grandes aspiraciones de mirar al futuro de
construir otra posibilidad.
Hablo de un PROCESO REVOLUCIONARIO
QUE TIENE QUE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES PARA CONSTRUIR EL
MUNDO QUE QUEREMOS.

VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS
 Vigilar la aplicación de la Ley española de
protección integral contra la violencia de
género.

SI NO AHORA CUÁNDO,
SI NO NOSOTRAS, ¿QUIÉN?
GRACIAS

 Tráfico de Mujeres, abolición de la prostitución.
 Participación en la elaboración de la siguiente leyes: Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género; Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia y Ley para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
TRABAJO EN RED
 Redes Nacionales: Grupos de Trabajo de
la sociedad civil; ONG’s de mujeres; Plataforma Social en Defensa del Estado de
Bienestar.
 Redes Europeas: Lobby Europeo de Mujeres (EWL); Asociación de Mujeres de la
Europa del Mediterráneo (AFEM).
 Otras Redes: ECOSOC (ONU); Red de Mujeres Española-Africana para un mundo
mejor.
 Desde CELEM participamos muy activamente en la CUMBRE SOCIAL en defensa
del Estado de Bienestar.
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La importancia
y la calid
Rosario Segura. Vicepresidenta de Europa Laica. Jefa del Servicio de Gestión
de Estudios del Instituto de la Mujer.
Representante de España en el Grupo de trabajo sobre “El papel de las mujeres en
la economía”, de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Integrante del Eje temático para
la elaboración del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Experta en Políticas de Igualdad. Cuenta con numerosas publicaciones.

Aunque el título de este escrito pueda resultar chocante, espero que al término de
su lectura se comprenda su sentido, que lo
tiene.
En primer lugar, y utilizando las definiciones
de Europa Laica, señalaría que el término
laicidad viene del vocablo griego laos, que
designa al pueblo entendido como unidad
indivisible, referencia última de todas las decisiones que se tomaban por el bien común.
El laicismo recoge ese ideal universalista de
organización de la ciudad y el dispositivo
jurídico, que se funda y se realiza sobre su
base. La laicidad del Estado se fundamenta
en la idea de concordia de la humanidad,
potenciando lo que nos une y no lo que nos
separa.
Este principio se realiza a través de la neutralidad y separación del Estado de las distintas
opciones religiosas. Si la laicidad organiza
la emancipación mutua de las instituciones
religiosas y del Estado, el laicismo evoca el
movimiento histórico que la hace posible. Siguiendo con este marco conceptual, tendríamos que decir que los elementos básicos del
laicismo son la libertad de conciencia, la búsqueda del bien común como única razón de
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ser del Estado y la igualdad de trato de toda
la ciudadanía, siendo este último aspecto el
que más nos intersa en esta ocasión.
Erich Fromm reformula la conocida frase latina y nos propone “Mens sana in societate
sana”. Por su parte la Organización Mundial
de la Salud estableció, en 1946, que la salud es
un estado de completo bienestar físico, mental
y social; y no solo la ausencia de enfermedad o
dolencia, incorporando la salud mental como
uno de los elementos constitutivos de ésta.
Deslizándome hacia la lógica que pretendo,
utilizaré una definición de salud mental comúnmente aceptada que la determina como
un estado de bienestar en el cual la persona
es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la
vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Otra definición habitual establece que, “...es
la capacidad de las personas y de los grupos
para interactuar entre sí y con el medio ambiente, como modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de
las potencialidades psicológicas, cognitivas,
afectivas, relacionales, el logro de las metas
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del laicismo para la salud
ad de vida de las mujeres

de SALUD MENTAL individuales y colectivas,
en concordancia con la justicia y el bien común.”
A partir de estas dos definiciones podemos
concretar los elementos de la salud mental:
Bienestar, consciencia de las capacidades
personales, aportar a lo común, trabajar de
forma productiva. Para cada uno de estos
ítems nos tendremos que reflexionar sobre
varias cuestiones:

de forma productiva, como acabo de decir
las mujeres se han incorporado al trabajo
formal, pero se constatan dificultades y discriminaciones de acceso y permanencia en el
mercado de trabajo.
Por lo tanto, creo que se puede afirmar, a
través de estas elementales premisas, que la
salud mental de las mujeres recibe muchos

Respecto del bienestar, la discriminación
sexista y la violencia de género, en ocasiones nos hacen la vida muy difícil a las mujeres. Sobre la consciencia de las capacidades
personales, tenemos que recordar que hay
una clara preponderancia social de los modelos masculinos como más positivos y que
generan mayor autonomía personal, teniendo las mujeres que hacer una construcción
de la “feminidad” alrededor de la carencia.
De nuestra aportación a lo común, se hace
invisible el trabajo no formal que venidos
resolviendo desde los albores de la Humanidad en virtud de la atribución del espacio doméstico a las mujeres que se ha cuestionado
a lo largo del siglo XX y que ha supuesto en
realidad la “doble jornada” que todas conocemos. Por último, sobre el aspecto trabajar
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de discriminación y nos encontramos, sin
mayores esfuerzos con los grandes relatos
contenidos en las religiones monoteístas.

“ataques”, ya que: no se reconocen sus capacidades, se les somete a tensiones y agresiones, simbólicas y/o físicas, no se reconoce su
trabajo informal y se devalúa el formal y sus
contribuciones a la comunidad son minusvaloradas.
Creo que ha llegado el momento de establecer la relación que pueda haber entre las anteriores afirmaciones y la necesidad de una
sociedad laica y, tengo la impresión de que
no será difícil comprenderla.
La pregunta sería, ¿cómo se difunde y perpetúa el patriarcado? Y esbozando una respuesta, podríamos decir que entre otros elementos y, seguramente, con valor preeminente, a
través del sistema educativo y de generación
del conocimiento. Matizando más, tenemos
que señalar los elementos estructurales que
contribuyen a la construcción de ese sistema
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¿De qué hablan esos relatos?, entre otras metáforas, de la sexualidad, de la pérdida del
Paraíso por culpa de Eva, de la maternidad
sin sexo, de la sumisión de las mujeres, de
que éstas no pueden tener responsabilidades en su estructura, de muchas situaciones
en las que se trasmite el mensaje de su diferencia discriminada.
En conclusión, una sociedad donde las mujeres se benefician de leyes que aumentan y
protegen sus derechos, donde los discursos
misóginos y discriminatorios son eliminados,
se construye necesariamente en un contexto
de separación del Estado y las creencias religiosas: un Estado laico que se articula en función de los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Las Redes de AMS por la salud integral,
la calidad de vida y los Derechos de las Humanas

Estrategias y alianzas contra
los Fundamentalismos y
sus efectos en la salud de las
mujeres en América Latina y el
Caribe
Nirvana González Rosa. Coordinadora General de la red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Chile.
Activista del feminismo por la salud y los derechos de las mujeres desde el 1978,
especialmente en los temas de las violencias contra las mujeres. En el Gobierno de
Puerto Rico- Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Comisión para los Asuntos
de la Mujer y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Integrante de redes regionales y globales tales como, CAFRA (Asociación Caribeña de Investigación y
Acción Feminista), AWID (Asociación de Mujeres por el Desarrollo), RMMDR (Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos), entre otras.
La presencia de los fundamentalismos la percibimos más explícitamente, en un discurso
religioso monolítico que se impone como
verdad única en sociedades que son diversas
y en Estados supuestamente laicos, o más
difusamente, como ocurre con imposiciones
sociales opresivas y a menudo violentas que
se esconden tras la pantalla de la “cultura” o
la “tradición”.
En todas las Américas, la ofensiva fundamentalista católica, para el control de la sexualidad de las mujeres parece seguir, todavía
hoy, las orientaciones del Malleus Maleficarum, que hace más de 500 años “alertó” y
sirvió de guía, a los inquisidores durante la
Edad Media, sobre la necesidad de mantener
este control estricto, sin el que la “humanidad” estaría sujeta a todo tipo de males.

En América Latina y el Caribe, y en tantas
otras regiones del mundo, en pleno siglo XXI,
vemos como expresiones fundamentalistas
como el asesinato de mujeres por hombres
bajo el alegato de “legítima defensa de la
honra” y los autodenominados “pro-vidas”
(nosotras les llamamos “anti-derechos”),
amenazan de muerte y golpean a mujeres
que recurren a abortos, como en Estados
Unidos, donde es legal hace más de tres décadas, aún son tolerados.
Y ni hablar de los fundamentalismos del mercado, que nos “bombardean” con directrices
sobre cómo vivir, cómo amar, cómo consumir, e incluso cómo debemos morir.
La capacidad de dominación del fundamentalismo de mercado toma dimensiones impresionantes dado su unión indisoluble con
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accionar fundamentalista religioso, político,
económico, cultural, pero también nos habla de ejemplos de rebelión. Los grupos humanos sobre los cuales autoritariamente se
pretende ejercer hegemonía, ya no están dispuestos a seguir siendo sometidos. Los discursos monolíticos se desafían, las verdades
únicas se contrarrestan, los dogmas se cuestionan, las tiranías morales se confrontan. (2)

la Iglesia Católica, los poderes de los Estados
y con instituciones globales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional). Los nefastos
efectos que ese tipo de unión ha promovido
son viejos y muy conocidos, como por ejemplo, la tortura y el asesinato de las mujeres en
las hogueras de la Santa Inquisición no hubieran tomado proporción de matanza, sin
la alianza duradera de la Iglesia Católica con
la nobleza. La esclavitud de los pueblos de
origen africano y el genocidio de los pueblos
indígenas en el Nuevo Mundo, tampoco hubieran sido posibles sin la unión inquebrantable de la Iglesia con los poderes imperiales
de entonces, así como, la dictaduras de Occidente del siglo XX que también fueron avaladas por la alta jerarquía del Vaticano.
Independientemente de los objetivos de
cada fundamentalismo hay un punto de convergencia entre todos ellos: todos quieren
dominar, controlar, sujetar violentamente los
cuerpos, las sexualidades, las subjetividades
y las vidas de las mujeres. (1)
La historia reciente y pasada de América Latina y el Caribe está plena de ejemplos del
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¿Por qué nos
tenemos que
organizar las
mujeres contra los
Fundamentalismos?
Porque atentan al desarrollo de los derechos
humanos y de forma específica contra los
derechos y libertades de las mujeres. Porque
aumentan las situaciones de vulnerabilidad
en las que vivimos las mujeres; además inciden directamente en la consolidación del sistema patriarcal; afectan a la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad
y nuestra vida, al mismo tiempo que debilitan y fragmentan las estructuras sociales que
alimentan los movimientos emancipatorios.
El resurgimiento de los fundamentalismos en
nuestra región, constituye un tema de particular importancia, actúan principalmente en
el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tratando de frenar políticas públicas que garanticen el derecho de las
mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos,
vivir una sexualidad placentera y segura.
“El siglo XXI encuentra al movimiento feminista y de mujeres con logros que se expresan en avances y reconocimientos concretos de sus derechos como ciudadanas. Sin
embargo, las mujeres continúan teniendo
ante sí el desafío más básico de los derechos
que la sociedad patriarcal resiste. Dicho derecho, es el derecho de las mujeres a decidir
sobre sus cuerpos, a su salud sexual, a que
la maternidad no es el único destino y que
la reproducción y el placer no están indisolublemente unidos”.(3) En este sentido, los
movimientos feministas y de mujeres, los
movimientos de derechos humanos, deben
unir esfuerzos para poder comprender la manera en la que operan los fundamentalismos
religiosos y su vinculación con los fundamen-
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talismos económicos y políticos, de manera
que se puedan subvertir los mismos.

I. Desnaturalizar
las prácticas
de los grupos
fundamentalistas.
En su reflexión sobre fundamentalismos,
Marta Alanís se refirió a ellos como grupos
antimodernos, antiseculares, que quieren
imponer sus valores tradicionales al conjunto de la sociedad y que pretenden que la “ley
religiosa” sea la “ley de la nación”. Entre sus
características principales está el “intento de
imposición de la propia perspectiva como la
única aceptable, rechazo al pluralismo, desconocimiento de la evolución en todos los
ámbitos, aferramiento a formas de autoridad
acentuadamente impositivas, rechazo a toda
novedad”. (4)
Según Susana Chiarotti, para que un Estado
sea realmente laico, democrático y soberano, no pueden usarse fondos del Estado para
financiar sueldos de pastores o funcionarios
de ninguna religión, ni tampoco pueden pasar dichos fondos a manos de ninguna iglesia para que implemente acciones de ayuda
social. Además, el Estado Laico no debe reconocer a ninguna religión, de lo contrario
viola la ig ualdad que debe haber entre los
distintos cultos, al poner a uno de ellos en
posición privilegiada. (4)

II. Organizarse y
articularse con
nuevos discursos
Frances Kissling, de EEUU y precursora de las
Católicas por el Derecho a Decidir hace referencia a las estrategias del fundamentalismo
religioso y su vinculación con el nacionalismo, los Estados y los poderes públicos al señalar que, “El fundamentalismo religioso es la
reacción ante los peores temores de la gente
respecto de la modernización, a medida que
las mujeres avanzan en el terreno de los derechos humanos y civiles, esos temores se
orientan con creciente intensidad a controlarlas. Una expresión de ello son los esfuerzos
por dirigir la vida sexual y reproductiva de las
mujeres”. (3)

Roxana Vásquez,
de Perú, señaló
que “las organizaciones de mujeres tenemos la
preocupación de
lograr una verdadera democracia,
es decir una democracia radical,
a veces la radicalidad se confunde
con dogmatismo
pero para nosotras no, ya que
consideramos a la
radicalidad como la posibilidad de enfrentarnos a los problemas de raíz, entonces consideramos que los asuntos que les competen
a las mujeres, en particular los que tienen
que ver con sexualidad y reproductividad no
entran dentro de la visión común de un régimen de democracia. Desde nuestro punto
de vista los sujetos somos sujetos con sexo
que a su vez es parte del proceso histórico
donde esos ámbitos han sido considerados
privados, no se ha querido dar la centralidad
que tienen”.(3)
En síntesis, exigimos una democracia laica,
pluralista y participativa donde los Estados
deben legislar para el conjunto de todas las
ciudadanas y ciudadanos.

El feminismo
contra los
fundamentalismos
En el marco del XI Encuentro Feminista Latinoameriano y del Caribe, (México 2009) se
debatieron algunas ideas que fueron propuestas desde el movimiento feminista latinoamericano, entre otros:
 A pesar de la llegada de gobiernos progresistas en América Latina, los Estados
en la práctica, no son laicos, (ejemplos:
Pdte. Tavaré en Uruguay, al vetar el proyecto de SSR; Pdte. Lula en Brasil, al firmar concordato con el Vaticano y Dilma
Rouseff se retracta de sus expresiones a
favor del aborto y actualmente se está
ventilando un proyecto para crear un estatuto del no-nacido o Nascituro; Pdte.
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res organizadas, la necesidad del trabajo
comunitario y la necesidad del regreso al
trabajo de base, al acercamiento y al diálogo con las realidades que viven las mujeres diversas en nuestra región.
 La resignificación de la democracia.
 La necesidad de seguir visibilizando la diversidad entre las mujeres.

Ortega hace alianzas con la Iglesia Católica para penalizar el aborto en Nicaragua,
a cambio de votos; Pdte. Correa se ha
expresado enfáticamente en contra del
aborto).
 Es un desafío, la necesaria consolidación
de la laicidad en nuestros estados como
alternativa para debilitar las redes de poder que giran alrededor de la religión y el
trabajo por una agenda común, que nos
permita dialogar con otros sectores de
mujeres y con otros sectores del movimiento democrático.
 El fundamentalismo está cambiando a la
luz del avance de la globalización y sus
procesos unificadores, totalizadores y
excluyentes por una parte, pero por otra,
está el hecho, la contraparte, de que la
diversidad ha adquirido carta de ciudadanía plena.
 Facilitar nuestra articulación con otros
movimientos sociales, entre otras: trabajando por la plena ciudadanía de las
mujeres, construir el poder de las muje-

Uno de los elementos vitales para que los
fundamentalismos sobrevivan, resuciten o
revitalicen, es la existencia de condiciones
propicias a la aceptación de la dominación.
Por eso, es preciso deshacer los condicionamientos que nos llevan a aceptar –desde las
relaciones más íntimas hasta aquellas que se
desarrollan en la esfera pública- como natural el dominio por la coerción, que se funda
en la relación más elemental entre los seres
humanos, basada en la sujeción de la mujer
por el hombre.
Es necesario, es urgente, denunciar cualquier
expresión del fundamentalismo, en cualquier
parte y en todo momento que observemos
su expresión, más bien su imposición. Además, hay que combatir “el pequeño e indeseable fundamentalista” que persiste en
cada uno y cada una de nosotras. Los fundamentalismos sólo pueden ser superados con
la transformación de los individuos, de los
ciudadanos y las ciudadanas, de los sujetos
políticos. Esto significa limpiar el terreno y
sembrar el campo para que puedan germinar relaciones políticas y económicas igualitarias, ecuánimes, solidarias y éticas. Cuidar
para que se desarrolle una sociedad más
motivadora y excitante, más justa, donde
las diversidades sexuales, raciales, religiosas,
étnicas y de todo tipo, puedan de hecho ser
valoradas. (1)

Referencias
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2. Liliana Rainero (CISCSA – Red Mujer y Hábitat) y Liliana Vázquez (Católicas por el Derecho a Decidir), Seminario Internacional
“Estrategias y Acciones Proactivas frente a los Fundamentalismos en la Región”, Córdoba, Argentina, 2004.
3. Seminario Internacional “Estrategias y Acciones Proactivas frente a los Fundamentalismos en la Región”, Córdoba, Argentina,
2004.
4. Memorias XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, México, noviembre, 2009.
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Clausura de las jornadas

Por la erradicación de
la Violencia de Género
contra las Mujeres
Purificación Causapié. Secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Vicepresidenta de la Internacional socialista de Mujeres. Es
Licenciada en Filosofía y Letras.
Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la planificación y
gestión de políticas, programas y recursos dirigidos al desarrollo de los derechos
sociales, a la conquista de la igualdad y al fomento de la participación social.
Otros puestos reseñables: Directora del Centro de la Juventud de Alcalá de Henares (Madrid); Directora de la Fundación Mujeres; Directora de la Delegación
de Mujer de Fuenlabrada.
Según Naciones Unidas, en los últimos cuatro años el desempleo ha crecido en 64 millones de personas, la desigualdad de renta se
ha multiplicado y la pobreza se ha extendido
en muchos lugares del mundo.
En general hoy los ciudadanos y las ciudadanas somos más pobres, tenemos menos
derechos y menos servicios de protección
social, contamos con menos oportunidades
y, por lo tanto, somos menos libres.
Lo que empezó siendo una crisis originada
por los bancos de inversión, ha terminado
siendo una crisis de deuda pública. Lo que
tenía que haberse resuelto con una reforma
profunda del sector financiero mundial, con
una regulación del sistema, se ha convertido
en un recorte permanente de los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras, y en
un desmantelamiento sistemático de los sistemas de protección social, en nombre de
la austeridad y el control del déficit público.
La derecha económica y política está afrontando la crisis con medidas en su beneficio y
tomándola como excusa para hacer un ajus-

te ideológico brutal contrario a los derechos
sociales y laborales conseguidos durante
muchos años.
Sin embargo, no deberíamos permitir que
la crisis la paguen quienes menos recursos
tienen, puesto que si observamos a las personas que están siendo afectadas por las
políticas de control del déficit no tenemos
dudas; la mayoría de la población, pero especialmente la más vulnerable: las mujeres, los
y las jóvenes, las y los inmigrantes, los niños y
niñas, las personas mayores.
Los recortes en servicios públicos y especialmente en sanidad, educación y servicios sociales, están haciendo que las mujeres vean
limitadas sus posibilidades para acceder
al empleo público, donde se habían situado preferentemente, pero también al empleo privado, ante la imposibilidad de que
la atención de las personas que necesitan
cuidados, mayores, menores y personas en
situación de dependencia, sea cubierta por
el Estado.
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En España, la política actual es un ejemplo de
esto. La Reforma Laboral, no solo abarata el
despido y deja sin herramientas para la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras, además extiende los despidos en
el sector público (donde está el 25% del empleo femenino), y deja en manos de las empresas la organización de tiempos de trabajo,
horarios, y movilidad. Dificulta la flexibilidad
para quienes trabajan a tiempo parcial, y no
permite la organización de los permisos de
lactancia y de cuidado por parte de las trabajadoras. Todas sabemos lo que esto significa
en la práctica para la conciliación de la vida
profesional y familiar.
Pero además el recorte en servicios como la
atención a la dependencia, que ha dejado
sin efecto la ley, los recortes en sanidad, en
educación, supondrán una mayor carga de
trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo, y si no, que se
lo digan a las mujeres que han visto crecer el
precio de las escuelas infantiles o perdido las
becas de comedor, mientras encuentran imposible que alguien se ocupe de las personas
mayores con quienes viven.
Además, en muchos países, van ocupando
espacios aquellos que, desde posiciones
dogmáticas e integristas de todo tipo, atacan
los derechos de las mujeres.
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Recientemente, he asistido tanto al Congreso
de la Internacional Socialista, como al de la
Internacional Socialista de Mujeres. He encontrado una enorme preocupación por la
crisis económica, pero también por los déficit de democracia que esta desvelando y
provocando, por la persistencia de conflictos
armados, por la pobreza de las mujeres y sus
hijos, por la violencia que permanece en lugares como Ciudad Juárez y en miles de hogares, por la utilización de la violencia sexual
como táctica de guerra, o por la posible pérdida del derecho a decidir de las mujeres en
países como España y Turquía. También he
visto esperanza ante nuevos procesos como
la Primavera Árabe, pero incertidumbre en
muchas mujeres que han luchado por la democracia y esperan una respuesta adecuada
a sus anhelos.
Cada día, encontramos líderes políticos y
económicos buscando argumentos para evitar el avance de los derechos de las mujeres.
Recientemente Todd Akin, contra todo criterio científico, nos han pretendido convencer
de que el cuerpo de la mujer se cierra para
evitar el embarazo en una violación «legitima», otros, como el Presidente de Irán, llaman a las mujeres para que tengan hijos en
nombre de un mal entendido patriotismo, en
Túnez se ha visto cuestionada la presencia de
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Realmente no solo vivimos una crisis económica sino también una involución ideológica en toda regla, que pretende el control de
los recursos económicos, de las instituciones
democráticas, y por supuesto de la vida de
ciudadanos y ciudadanas, y aquí siempre llevamos la peor parte las mujeres. La derecha
española ha evolucionado hacia posiciones
ultraconservadoras mientras este país avanzaba en derechos y libertades, y los incorporaba
a su vida cotidiana. Derechos y libertades que
hoy le están siendo arrebatados sin permiso.
Por primera vez desde hace años, las mujeres
europeas se preguntan con preocupación que
sucede en España. Hasta ahora, en encuentros
y reuniones, la mayoría de la gente preguntaba con sana envidia por leyes contra la violencia de género, por la igualdad en el empleo,
por los gobiernos paritarios, por el matrimonio igualitario, por la ley de dependencia... En
la actualidad aparecemos como un país en
claro retroceso.
Lamentablemente, en este momento pasamos más tiempo hablando de recortes que
de calidad de los servicios, por ejemplo iniciamos el curso y hablamos más tiempo de
como convivir con el tupperware en las aulas
que sobre la calidad de la enseñanza.
Hasta hace muy poco, nos costaba pensar
que en este país la propuesta del Gobierno
sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que,
de acuerdo a los comentarios del Gobierno,
estará a la altura de Malta, o Andorra, porque
incluso países católicos como Irlanda pueden
quedar por delante.

Recientemente la Ministra de Sanidad, Ana
Mato, pedía a las mujeres y su entorno que
rompan el silencio. Creo que ella, como ministra, debe ser la primera en romper el silencio y defender a las mujeres que viven una
situación de violencia. Debería promover un
gran movimiento social contra la violencia
de género que sigue siendo causa de muerte, enfermedad, discapacidad y sufrimiento emocional, físico o psicológico - de muchas
mujeres, niñas y niños.
Sinceramente compañeras, aprovechando la
crisis, la derecha española nos está llevando
a una pérdida brutal de derechos. Pero no
podemos bajar la guardia, nos queda seguir
luchando, como en tantas ocasiones, por derechos y libertades que habíamos conseguido.
No estamos dispuestas, a «tirar la toalla» tras
años de lucha y trabajo para construir esta
Democracia, tras batallas perdidas y ganadas
a favor de la coeducación, la igualdad, la libertad, el derecho a decidir, la corresponsabilidad y contra la violencia de género.

1987-2012
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La escuela mixta, implantada de modo generalizado en España, ha sido un instrumento
clave a favor de la igualdad que ha permitido
que las mujeres se hayan incorporado a la
educación, a la universidad y al empleo. Sin
embargo, la ideología ultraconservadora insiste en encaminarnos a nuestro “verdadero
destino”, la maternidad y sus virtudes, tarea
que puede devolvernos a los oscuros años 70
con una educación segregada.

Y además nos encontramos con una situación compleja respecto a la violencia de
género, y es que hay demasiado silencio. El
gobierno no sólo ha reducido el presupuesto en campañas de sensibilización, sino que
además ha impuesto la ley del silencio. El
asesinato de una mujer ha dejado de tener el
efecto de alarma que debería seguir teniendo.

A niv er

sar

la igualdad en la constitución, y, en nuestro
propio país, se ataca el derecho a decidir con
un argumento rebuscado y ultraconservador,
«la libertad de maternidad es la que a las mujeres les hace auténticamente mujeres».
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Actuación al cierre

Chirigota “L@s de
siempre y un@ más”
La Chirigota “Los de Siempre y uno más”, está compuesta por amigos y amigas, en su mayoría
de Vallecas. Como indica su nombre, siempre hemos estado abiertos a que cada año se nos
apuntara uno o una más.
Comenzamos esta chirigota en el año 1994, queríamos participar con las organizaciones de
Vallecas en las fiestas del carnaval, fiestas que en nuestro barrio tienen mucha implantación,
gracias a la dedicación de los vecinos que las organizan.
En las letras de nuestras canciones, intentamos recoger lo que sucede en el momento actual, la
política, la monarquía, la iglesia, la vida cotidiana, intentando dar un giro gracioso y ocurrente
acorde con una chirigota carnavalera.
Cada año, elaboramos las canciones, ensayamos, planificamos y cosemos los trajes, que también responden a lo que esté sucediendo en ese momento. En todo este tiempo, y aunque
signifique mucho esfuerzo, descubrimos nuestras habilidades, aprendemos cosas nuevas,
aprendemos a entonar, en definitiva, el carnaval es una oportunidad para disfrutar.
Hemos participado en certámenes de chirigotas, en varios años, hemos sido premiados con
el primero, segundo o tercer premio, pero nuestro mejor premio, es que las personas que nos
ven pasen un rato divertido y se hagan eco de nuestra crítica.
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Una Historia de mí...
Este cuento es una muestra de cómo una mujer puede elaborar la conciencia
sobre su propia identidad y autoestima, dentro de un proceso personal de
empoderamiento a la hora de enfrentarse al mundo.

ese trinar, ese susurro del viento, esa nana
interpretada por el oleaje… Todo se sentía
diferente… incluso los abrazos de la brisa y
el beso de la lluvia… La sangre ya no era tan
espesa ni estaba tan fría. Su interior vibraba
ante tanto cambio, y su exterior, también.
¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el mundo
estaba tan revolucionado de repente? Y ¿por
qué tantos cambios?
Pero no eran malos, eran maravillosos, porque de repente el brillo tenía vida, el viento
soplaba de verdad, y el agua ya no mojaba,
sino que empapaba e inundaba todas las
sensaciones.

El mundo, la vida, allí donde habito, o intento, allí donde tengo miedo, un miedo que paraliza mi vida. Pero ese allí cambiará…
Había una vez una muchacha que intentaba
comprender cómo el entorno en el que toda
su vida (o lo que creía que lo era) había transcurrido, estaba cambiando.
Y empezó a ver cómo los árboles que acompañaban su camino dejaban entrar entre sus
ramas una brillante luz, que daba a su alma
un calor que nunca antes había sentido. Y
pensó que algo externo le estaba mostrando
un nuevo y maravilloso camino que empieza
a tener ganas de explorar.
La tierra y el césped que pisaba ya no eran
iguales, el aire que respiraba e inspiraba sabía de manera diferente… los sonidos…
64

Siguió caminando sola, pero de mano de
tantos maravilloso cambios, y se topó con un
enorme castillo, fundido en unas enormes
rocas y rodeado de un hermoso verdor. Sus
torres y almenas tocaban el cielo, y los gorriones osaban perturbar la calma interior de
la capilla. Entró sumida por un fuerte júbilo
que encendía su alma.
Dentro estaban todas las cosas que la ilusionaban y la hacían: música, partituras, instrumentos, atriles… libros en diferentes idiomas
y diccionarios de éstos: alemán, griego, francés, japonés, euskera, hitita… y otros tantos
que aún no sabía pero se le antojaban aprender algún día. Por las ventanas entraba una
extraña y embriagadora brisa que llamaba
a acercarse a ellas. Así que la muchacha fue
hacia una, se asomó y vio un paisaje tan maravilloso… un bosque asentado entre montañas… y en medio, escondido del ojo humano,

Testimonio

un edificio románico precioso… se maravilló
tanto que allí permaneció incontables minutos… la arena del reloj cayó al fin cuando a su
olfato llegó el olor de una brisa marina procedente de otra de las ventanas. Al punto se
encaminó a ella y lo que tras ello vio también
la dejó perpleja y ensimismada en aquel nuevo paisaje… un infinito mar, azul, tan azul y
tan cristalino que era imposible que algo así
pudiera existir. Y como en la anterior visión,
permaneció allí hasta el fin de cada grano
de arena del reloj. Y pensó: “si dos ventanas
tienen diferentes paisajes, ¿el resto no serán
iguales?”. Se giró en busca de otra ventana…
“allí, allí, allí hay otra”, y rauda se dirigió hacia
ella. Y en efecto, otro hermoso y encantador
paisaje que la dejaba atónita y ensimismada.
Y pasó de ventana y ventana y vio tantas maravillas: aldeas en árboles, bosques imposibles, duna, palacios con intrigantes jardines,
montes enrevesados unos con otros, islas,
antiguas ciudades que correspondían a civilizaciones ya perdidas en el tiempo… todo
eso y más se conjuntaban en tantas y tantas
asombrosos paisajes e imágenes.

Exhausta se sentó en un hermoso y cómodo sillón con brazos, y reposó allí pensando
en todo aquello que le rodeaba. Y empezó
a darse cuenta de algo, algo muy curioso, y
una pregunta asaltó su mente: ¿Por qué todo
lo que se estaba encontrando en este camino
tenía que ver con ella y sólo con ella? pero,
¿por qué?
¡Oh!, ¿cómo no se había dado cuenta? Esas
cosas no le acompañaban, no venían a ella,
eran su vida, y lo que estaba cambiando no
era el entorno, era ella la que lo cambiaba
porque lo que estaba evolucionando era ella
misma. Empezaba a vivir realmente su propia
vida, empezaba a ser ella misma, empezaba
a ser algo más que una muchacha a la que
criaban y que crecía… ya no lo era… era una
mujer incipiente que empezaba a tomar conciencia de su ser, su vida... y tras esto ya era
aún más consciente de ello.
No andaba un nuevo camino, transformaba
su propio camino.
ALF, 7-7-2012, 13:25
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Encuentros y jornadas

28 y 29 de mayo de 2012 – Donostia. Primer encuentro entre redes feministas del norte y del sur en el tratamiento de los Derechos Humanos de las Mujeres
Con la presencia de más de un centenar de activistas, organizaciones y redes de África, América Latina y Caribe, Euskadi y
el Estado Español, destacadas por su amplia trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres
se celebraron las Jornadas Internacionales por el Día de Acción
Mundial por la Salud de las Mujeres en San Sebastián: Redes y
movimientos feministas del norte y del sur en el tratamiento
de los derechos humanos de las mujeres organizadas por la
Fundación Haurralde.
Soledad Muruaga, como presidenta de la AMS, participó en
estas Jornadas Internacionales con dos acciones: 28 de mayo Ponencia: Las sexualidades de las mujeres. 29 de mayo - Mesa
redonda: Estrategias y buenas prácticas de trabajo en red.
Mujeres para la Salud se suma a la preocupación por el claro
retroceso que está habiendo de los Derechos sexuales y Reproductivos de las mujeres en todo el mundo por los fundamentalismos políticos y religiosos, que quedo recogida en la
Declaración de Donostia.

28 de septiembre: AMS
participa en las III Jornadas No seas PRESA de la
talla, Zaragoza
Mujeres para la Salud viaja a
Zaragoza para participar en
las III Jornadas de prevención de los Trastornos de la
conducta alimentaria que
organiza Mujeres Jóvenes de
Aragón por la Igualdad. Pilar
Pascual, psicóloga de AMS,
im partió la ponencia «La
insatisfacción corporal en la
cultural de lo light» (que puedes leer en nues tra web).

Mujeres para la Salud
dentro de la actividades
conmemorativas del 25
aniversario organizó varios Talleres de Conciencia Corporal ,
impartidos por Irma Saucedo y Carmen Magallón
de Corpórea- México
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El pasado 25 de octubre
se celebró en Madrid, organizado por la UNAF, la
I Jornada de prevención
e intervención ante la
Mutilación Genital Femenina. Soledad Muruaga
moderó la mesa sobre
Buenas Prácticas.
La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una
violación de los derechos
humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad
entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma
extrema de discriminación
de la mujer. Es practicada casi
siempre en menores y constituye una violación de los
derechos del niño. Asimismo,
viola los derechos a la salud,
la seguridad y la integridad
física, el derecho a no ser
sometido a torturas y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida
en los casos en que el procedimiento acaba produciendo
la muerte.

20 de noviembre en Coslada- Madrid, AMS participa en la jornada sobre
la Custodia Compartida.
Soledad Muruaga habló
sobre Los efectos de la
custodia compartida impuesta en la salud de las/
os menores (que puedes
leer en nuestra web).
Mujeres para la Salud recomiendo esta jornada porque
estar bien informada/o es el
primer escalón para poder
decidir con mayor libertad.
Particularmente las mujeres cuando están en juego
aspectos relacionados con
nuestros derechos y los derechos de nuestras hijas e hijos,
solemos tener dificultades
para resolver los conflictos
que estos temas nos generan.

Soledad Muruaga estuvo en el Encuentro feminista de Chile 23,24 y 25
de Noviembre de 2012:
Movilizando nuestras rebeldías: ¡todas nuestras
libertades ahora!
Se trabajaron los siguientes
aspectos:
Fortalecer la actoría política
desde la diversidad del movimiento feminista, instalando
propuestas de transformación social, económicas, políticas y culturales. Entre ellas:

Menores víctimas de la
violencia de género
El pasado 27 de noviembre
Mujeres para Salud participó
en la Jornada Aspectos Relevantes en Mujeres Residentes
en Recursos para Víctimas de
Violencia de Género organizada por la Diputación de
Ciudad Real. Nuestra compañera Pilar Pascual habló de la
consideración de los/as hijos/
as como víctimas directas de
la violencia de género.

 Realizar un balance del movimiento feminista desde
1990 hasta la fecha (desde
el “regreso” a la “democracia”)
 Compartir e intercambiar
prácticas feministas en los
diferentes espacios políticos y socioculturales
 Elaborar plataformas y propuestas políticas feministas.
 Instalar propuestas y discursos feministas que nos vinculen con otros movimientos sociales.
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Las mujeres decidimos
de AMS en el 2012
nuestra vida en la vejez

AMES la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable organizó el 4 de diciembre esta sugerente
jornada sobre otras miradas al envejecer de las mujeres. Soledad Muruaga, presentó experiencias alternativas en América Latina.

Experiencias saludables de mujeres mayores en
Latinoamérica
Angostura-Chile
Un espacio protegido para vivir una vejez activa y placentera
Una vez pasada la resaca de mi viaje a Chile, recapacito sobre mis vivencias en ese hermoso
país, en la hermosura de los cerros de Valparaíso, la impresionante Casa Museo de Pablo
Neruda en Isla Negra o el centro Cultural de Gabriela Mistral en Santiago. Pero, como siempre, me quedo especialmente con la parte humana, con las personas tan entrañables con
las que he compartido momentos de gran calidad y sinceridad: Marisa, Pepa, Nirvana, Puchi,
Adriana, Rosita...
Todo comenzó el pasado mes de mayo, cuando conocí a Marisa en San Sebastián, en unas jornadas sobre Derechos Sexuales
y Reproductivos, en las que ambas fuimos ponentes. Fue una conexión inmediata y, durante los cuatro días que compartimos
vivencias y experiencias, me quede fascinada de su historia personal y su compromiso social y feminista.
Cuando me invitó a asistir al Encuentro Feminista de Chile en Valparaiso, el pasado mes de noviembre, no lo dude, sabía que
tenía que ir, que era una gran oportunidad para conocer y aprender en esas tierras chilenas que no había tenido ocasión de
visitar anteriormente.
Y no estaba equivocada. ¡He aprendido tanto de Marisa!, de su Lucidez mental, su trabajo, su inquietud por saber y aprender y
de su solidaridad y reflexión feminista.
! Todo un lujo de persona!
También ella me presentó a otra gran mujer, Josefina del Valle, fundadora de un centro de salud alternativo y solidario en el
pueblo de Angostura y hace un año otro centro en Santiago. Son centros dedicados a su hijo fallecido, Tomás, y donde se
practica un tipo de medicina no medicalizada, que recoge los conocimientos de la medicina tradicional, de la sabiduría china y
que, entre otras técnicas, utilizan la acupuntura, los imanes, las abejas, etc. La mayoría de sus usuarias y usuarios son personas
sin recursos que hacen pequeñas aportaciones por las terapias que reciben.
Este proyecto se puede sostener gracias al trabajo voluntario de expertas sanitarias que no cobran por ello, como es el caso
de Marisa, que es médica cirujana y, una vez jubilada, se especializó en la terapia con imanes y ofrece sus servicios en el centro
de Angostura todos los sábados, aprovechando que se traslada los fines de semana a su casita de campo en este tranquilo y
bonito pueblo, situado a las faldas de la Cordillera.
Uno de los momentos más entrañables, lo disfruté cuando tuve la oportunidad de entrevistar y grabar en video a estas dos
hermosísimas mujeres mayores en edad y jóvenes de espíritu y de energía.
Podéis disfrutar de dicha entrevista “Envejecer Saludable” en nuestro canal de Youtube a través de www.mujeresparalasalud.org.
Soledad Muruaga
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Presencia en los medios
de comunicación

El pasado 31 de octubre estuvo Televisión Española en la
sede de Mujeres para la Salud, para entrevistar a la presidenta y algunas usuarias del Espacio de Salud Entre Nosotras,
sobre el dolor crónico de las mujeres.
Con motivo del Día Internacional por la Salud de las
mujeres, el 30 de Mayo Radio Vallekas: Nosotras en el
mundo, entrevistó a Soledad
Muruaga sobre la involución
y retroceso en los derechos
de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y a
favor de una concepción integral de la salud. Si quieres
escucharla.

Soledad Muruaga describe
el malestar de las mujeres
a través de las ondas. En el
programa Hablar por Hablar
- Cadena Ser
El pasado 22 de junio Soledad Muruaga participó en el
programa Hablar por Hablar
de la Cadena Ser sobre los diferentes problemas a los que
se enfrentan las mujeres y sobre los efectos que producen
en su salud. Puedes volver a
escucharla.

El resto de profesionales de AMS participó en el desarrollo de
una sesión de taller terapéutico donde se cuestiona como,
en la mayoría de los casos, las causas del dolor de las mujeres
no son biológicas si no la consecuencia del aprendizaje de
género y de los roles de cuidado que asumimos las mujeres,
que nos hacen atender las necesidades de los demás con
mayor eficacia y por encima de las propias.
Queremos agradecer, de forma muy especial, a las mujeres
maravillosas que desinteresadamente prestaron su imagen y
sus opiniones para que esta grabación llegase a buen puerto.
Muchas gracias a todas.

Mujeres para la Salud en el telediario de Fin de semana de
RTVE Hablando sobre el dolor crónico en las mujeres
El sábado pasado 17 de noviembre en el Telediario de fin de
semana de las 21:00h emitieron la grabación realizada en Mujeres para la Salud sobre las causas psicosociales de género
del dolor crónico en las mujeres.
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Participación

e incidencia política
Consejo de las mujeres
del municipio de madrid

Participando Creamos espacios de Igualdad.
El 21 de junio Soledad
Muruaga y resto de representantes del Consejo de las
Mujeres del Municipio de
Madrid hicieron entrega de la
V edición del Premio Participando Creamos espacios de
Igualdad.

Encuentro de Mujeres:
Fortalezas contra la
Violencia de Género

CELEM

20 noviembre. Casa de Vacas.
Parque del Retiro-Madrid

Soledad Muruaga participó en la Jornada organizada por CELEM en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense, Nuevos retos para la corresponsabilidad,
en la que se abordaron las consecuencias en la salud de las
mujeres la falta de corresponsabilidad.

Soledad Muruaga, como
representante del Consejo,
participó en este encuentro
organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo del 25 de Noviembre «Día
Internacional por la eliminación de la violencia contra
las mujeres» para reconocer
el aporte de los grupos de
mujeres en la recuperación
y superación de las situaciones de violencia de género.
Trató el tema de la resiliencia
y otras fortalezas en las mujeres supervivientes de la violencia de género.
En este encuentro se destacó
la importancia del Consejo
de las Mujeres del Municipio
de Madrid en el impulso de
todo el movimiento asociativo de nuestra ciudad.
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8 de octubre Jornada: Nuevos Retos Para La Corresponsabilidad

10 de octubre CELEM en colaboración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, organizaron la Jornada:
“El supuesto Síndrome de Alineación Parental (sSAP): Estudio
comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas
en menores y mujeres”. Soledad Muruaga participó en la organización de esta Jornada y moderó el debate posterior, a la
proyección del documental sobre menores víctimas del SAP
en EEUU: “Breaking the silence (Rompiendo el silencio)”.
20 de diciembre CELEM, organizó la conferencia sobre prostitución, Juntas/os por una Europa Libre de Prostitución en el
Parlamento Europeo de Madrid.
En un contexto de enfoques divergentes en nuestro país, con
varias campañas locales dirigidas a los compradores de sexo
(Madrid, Sevilla), y por otra parte la reciente apertura de escuelas de prostitución (Valencia), es urgente entrar en un debate
político y aprender más sobre la realidad de la prostitución.
Cuando se habla de la prostitución, en primer lugar es muy
importante obtener un conocimiento más profundo de lo que
estamos hablando: ¿Qué papel podría tener la Unión europea?
Se analizó el papel de los diferentes actores involucrados en el
sistema de la prostitución, a través de presentaciones sobre
los vínculos entre la prostitución y la igualdad entre mujeres
y los hombres, Soledad Muruaga habló sobre El impacto de
la prostitución en la salud de la mujer (puedes leer en nuestra
web).

Actividades

Nuevas campañas
que apoyamos
5 de junio de 2012.
DECIDIR NOS HACE
LIBRES

La Violencia la sufres tú
y tus hijas e hijos, NO LO
PERMITAS

Nueva campaña para defender los derechos sexuales y
reproductivos. Un total de
135 organizaciones, entre las
que se encuentra Mujeres
para la Salud, crean una plataforma para frenar la reforma de la Ley del Aborto que
última el Gobierno.

La Plataforma Andaluza de
Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres, con el apoyo de la
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la Coordinadora Española de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres
(CELEM), a la que pertenece
Mujeres para la Salud, la Federación de Asociaciones de
Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), han presentado en Madrid la campaña
LA VIOLENCIA LA SUFRES TÚ
Y TUS HIJAS E HIJOS, NO LO
PERMITAS, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, esta Organización de
Mujeres feministas pretende
concienciar con esta campaña a las mujeres víctimas de
violencia en particular y a los
medios de comunicación,
responsables políticos, sindicatos y la ciudadanía en general, de cómo esta lacra que
a la fecha se ha cobrado la
vida de 48 mujeres este año
en nuestro país, afecta directamente a niñas y niños.

Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales
y Reproductivos «Decidir nos
hace libres» con el objetivo
de movilizarse «activamente»
para intentar «frenar» la «vulneración de derechos» que
supone la reforma de la Ley
del Aborto anunciada por el
Gobierno y que es uno de los
planes estrella del ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Sus portavoces han
recordado en rueda de prensa que «hay muchos púlpitos,
pero también muchas organizaciones de mujeres».

No a la Custodia Compartida Impuesta

Una Vida Libre de Violencia es Nuestro Derecho

La custodia compartida nunca puede ser impuesta, sólo
puede darse cuando hay
acuerdo entre la madre y el
padre y se demuestra que
ha habido corresponsabilidad en los cuidados y crianza
desde el mismo nacimiento.
Sin embargo grupúsculos
pro custodia compartida
impuesta están proliferando
y aprovechando cualquier
acto público para aparecer
ante la opinión pública como
defensores de los derechos
de los padres. En algunas
autonomías gobernadas por
el Partido Popular ya cuentan con una ley de custodia
compartida impuesta y ahora
UpyD, a través de Rosa Diez,
anuncia que va a plantear en
el Congreso que la custodia
compartida impuesta se implante a nivel nacional.

Mujeres para la Salud está
apoyando la campaña mundial de UNIFEM Fondo de
Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer. Te invitamos a que tú también
la apoyes. UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA ES NUESTRO
DERECHO Demostremos al
mundo que existe un movimiento cada vez mayor de
personas que decimos NO
a la violencia contra las mujeres. Campaña de UNIFEM
Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer.
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Por la Erradicación del
Lenguaje Sexista
Mujeres para la Salud quiere manifestar su apoyo a la
Campaña «Por la erradicación del lenguaje sexista»
promovida por la Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres.

Muévete por la Igualdad.
Es de Justicia

AMIGOS DE MALIK Por una generación libre del Virus
del SIDA

Mujeres para la Salud apoya
la campaña Muévete por la
igualdad. Es de justicia, enfocada a la sensibilización y a la
incidencia política en el norte, que quiere hacer visible la
situación de las mujeres del
sur y su lucha por mejorar sus
condiciones de vida y hacer
valer sus derechos, así como
reivindicar la necesidad del
cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados
por nuestros gobiernos.

Mujeres para la Salud apoya y ayuda a la difusión de esta campaña de Médicos sin fronteras para erradicar la transmisión a
una nueva generación del virus del SIDA. A través de un tratamiento eficaz y sencillo que puede prevenir la transmisión
del VIH de madre a hija/o y que evita el 95% de las infecciones
durante el embarazo, el parto o la lactancia.
¿En qué consiste Amigos de Malik?
Médicos Sin Fronteras utiliza el programa de PTMH (las siglas
de “Prevención de transmisión de madre a hijo) en Zimbabue,
uno de los países más afectados por el VIH en el mundo.
Las madres seropositivas tienen posibilidades de transmitir
el virus del sida a sus hijos durante el embarazo, el parto y la
lactancia, y gracias al PTMH la tasa de transmisión del virus se
reduce…¡a menos del 5%!. Gracias a este tratamiento, ahora
miles de mujeres pueden cumplir su sueño de ser madres.
El PTMH representa un gran avance en el control de la epidemia del sida, además de ser sencillo, muy eficaz y de bajo
coste.
¿Cómo hacerte amigo de Malik?
Sólo tienes que enviar un SMS (1,20€) con la palabra AMIGO
al 28033.
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Fiesta 2012

Crónica de una
boda anunciada
Mercedes López
Y llegó el día reclamado por todas con tanta ilusión. Habíamos estado esperando tanto tiempo, que no nos lo podíamos creer. Por fin se iban a acabar
los divorcios impuestos culturalmente con una misma, las autoestimas desprestigiadas de las mujeres, las esperas infinitas del mito de la media naranja. Llegó el día de la fiesta anual de la Asociación, que habíamos elegido para
casarnos con nosotras mismas, cada una con su auténtico YO, en compañía
de amigas y compañeras que a su vez se iban a dar el Sí quiero a sí mismas.
La idea de materializar este compromiso
multitudinario surgió de un vídeo maravilloso realizado por la Asociación de Mujeres
Imperfectas de Bilbao, a las que incluimos
especialmente en esta dedicatoria.
Todas llegamos con nuestras más preciadas
galas, y nos sonreímos con contenida emoción. Esa tarde mágica hacía calor, pero una
brisa juguetona que no había sido invitada
formalmente, nos acompañaba, encantada
de descolocarnos los pelos y los tules del
velo morado, para entretejer los nervios expectantes.

elegía cuidarse, porque ya tocaba”. Un grupo
de recién nacidas amigas celebraron su final
de taller terapéutico formando un “Círculo
cálido de mujeres”. Y por último, quisimos recordar a Pilar, una compañera recientemente
fallecida que nunca se perdía nuestras fiestas; por la que brindamos, después de que
su grupo de amigas talleristas dijeran unas
palabras hermosas, animándonos a seguir
creando redes entre mujeres.

Para abrir boca, acompañando a los canapés
multicolores que fueron llenando las mesas
nupciales, nuestra sacerdotisa especial, Val,
nos amenizó con una danza exótica muy
personal, mientras Arantxa, la flautista mágica, iba moviendo los hilos musicales de la
escena.
A continuación, se fueron desgranando unas
actuaciones artísticas de compañeras valientes y generosas.
Por ejemplo, Ana la cuentista, compartió
cómo estaba a punto de casarse por segunda
vez, porque ya lo había hecho con su entidad
bancaria. Laura cantó una versión de Bebe en
la que “se iba a querer simplemente por ser y
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Ya quedaba poco para la ceremonia, así que
Soledad Muruaga aprovechó este momento
para decir unas palabras como presidenta, y
presentar la inminente Jornada internacional
“Por la erradicación de la violencia de género
y la salud de las mujeres” para celebrar el 25
aniversario de Mujeres para la Salud.

A continuación nos fuimos pasando las arras
de mano en mano en saquitos que contenían
monedas, legumbres y arroz como símbolo
de la prosperidad. Pero también compartimos “naranjas enteras” y manzanas, en representación de nuestra autonomía emocional y
nuestra sexualidad respectivamente.

Y por fin llegó la hora. Val, la sacerdotisa, empezó el ritual para casarnos a todas a la vez
en grupo, mientras nosotras íbamos asintiendo con todo nuestro cuerpo y todas nuestras
voces a lo que nos preguntaba.

Para seguir alimentando nuestro amor propio, la sacerdotisa nos leyó una versión del
poema “Mi amor” de Linda Lee Elrod, “conmigo a mi lado, yo creo que todo es posible”…

Mi amor
Cuando yo me conocí, no tenía idea
cuánto mi vida cambiaría
Un amor como el mío pasa
una vez en la vida.
Fui un milagro para mí,
la única que estuve en todas las cosas.
Yo siempre soñé con algo así,
la única con la que yo pensé existía
sólo en mi imaginación.
No tenía que llegar a mi vida, porque
siempre había estado en ella.
Realicé todo lo que yo
siempre pensé
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que era la felicidad.
No podría comparar la alegría
que amarme me trajo.
Soy una parte de todas las cosas que yo
pienso, hago y siento,
y conmigo a mi lado,
yo creo que todo es posible.
Este día me da la oportunidad de darme
gracias por el milagro de conocerme...
yo soy, y siempre seré,
el amor de mi vida.
(Versión del poema de Linda Lee Elrod )

Ya estábamos a punto de caramelo, cuando
tuvimos que leer los votos, nuestras renuncias y nuestras promesas. Cambiamos “cargar
con responsabilidades ajenas” por cuidarnos,
respetarnos, escucharnos, ser fieles y confiar
en nosotras mismas… hasta asumir la capacidad de hacernos felices a nosotras mismas.
Todas nos llevamos una preciosa imagen elegida por nuestra compañera Luisa en forma
de Recordatorio de nuestra boda para escribir nuestros compromisos y renuncias más
personales (la imagen que aparece al final
del artículo).

para nuestra boda, “no puedo vivir sin mí, no
hay manera, no puedo estaar sin mí, no hay
maneraaaa”.

Luego vino un texto adaptado de Pedro Guerra que leyó nuestra querida Toñy. Y luego
todas emocionadas dimos el DO de pecho
guiadas por el DO de guitarra de Mónica,
cantando una adaptación de los Ronaldos

Una nube de energía positiva subió hasta el
cielo y cubrió todo Madrid, cayendo en forma de lluvia violeta. Salió en el telediario, ¿no
lo visteis?

“PODÉIS BESAR A LA NOVIAAA”,
“VIVAN LAS NOVIAAAS”
Rebosábamos tanto amor, que el éxtasis se
derramó en un vals con nuestro corazón en
forma de globo, antes de felicitarnos unas a
otras efusivamente.
Mientras, la sangría corría ya a raudales por
nuestros paladares, y nos entregamos al baile y al desparrame.

Actividades

No puedo vivir sin mí
Llevo años enredada en mis manos en
mi pelo,
en mi cabeza
y no puedo más… no puedo más.
Debería estar cansada de mis manos de
mi pelo,
de mis rarezas,
pero quiero más, yo quiero más.
No puedo vivir sin mí,
no hay manera,
no puedo estar sin mí, no hay manera.
Yo me dije que me iría pero llevo en mi
casa,
toda la vida.
Sé que no me iré… yo no me iré.
He colgado mi bandera traspasado la
frontera,

yo soy mi reina,
siempre reinaré, siempre reinaré.
No puedo vivir sin mi,
no hay manera,
no puedo estar sin mí, no hay manera.
Y ahora estaba aquí esperando a que
vengan a buscarme,
yo no me muevo,
no me encontrarán… no me encontrarán.
Yo me quedo para siempre, soy la reina
y mi bandera,
ya no hay fronteras,
me dejaré llevar, a ningún lugar.
No puedo vivir sin mí,
no hay manera,
no puedo estar sin mí, no hay manera.
(Versión de la canción “No puedo vivir sin ti”
de Los Ronaldos).
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¿Queréis casaros con vosotras mismas?
Sí queremos
Yo, Carmen, Paula, Elena, Irene……me tomo a mí misma, y prometo quererme
y serme fiel, y cuidar de mí en la riqueza y en la pobreza, en las alegrías y en las
penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.

¡Enhorabuena a todas!!
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Nosotras
Sugerimos
Pilar Pascual
Desde el primer número de La Boletina, allá por 1991, en esta sección os hemos ido recomendando libros y películas que reflejaban aspectos de las realidades de las mujeres que queríamos visibilizar, llamar la atención sobre ellos, o denunciar. A través de sus libros, obras, o
experiencias vitales... hemos ido dando espacio a mujeres silenciadas por la historia o por los
medios de comunicación, o a mujeres valientes que han roto con los roles de género impuestos.
Ahora, en 2012, y después de haber vivido nuestro proceso de entender y comprender las
nuevas herramientas que permite Internet 2.0 (como explica nuestra compañera Mónica en el
artículo Comunicación 2.0) queremos dar un gran salto en esta sección. Queremos reconvertirla
en una sección permanente e interactiva.
Durante todo el año hemos ido compartiendo en la Web noticias, artículos, imágenes y vídeos,
además de seguir recomendando películas y libros fundamentales y pidiendo vuestra participación, opiniones y sugerencias a través del Blog. Nos gustaría que entre todas/os vayamos
tejiendo una gran red de información, reflexión y análisis de cómo es y nos afecta la realidad a
las mujeres, respetando los objetivos que nos hemos propuesto y que están explicados en el
artículo antes mencionado.
En la web de Mujeres para la Salud, además de contar con todos los artículos que escribimos
las profesionales de AMS y que podéis encontrar poniendo el tema que os interese en el buscador de Inicio, hemos ideado distintos espacios de comunicación en la portada que os contamos a continuación, para que consultéis durante todo el año lo que os interese. También
queríamos presentaros las propuestas que hemos ido desarrollando durante este año que se
acaba.
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Espacio:
“Actualidad

En este espacio subimos todas las noticias y
la agenda de actividades de la asociación y
también reflexiones y análisis sobre temas de
actualidad o que puedan ser interesantes en
momentos concretos.
Este año, con motivo del Día Internacional
para la Erradicación de la violencia contra
las mujeres, durante todo el mes de noviembre hemos ido publicando artículos, vídeos,
imágenes... sobre los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres o Violencia de Género. Hemos hecho visibles las
violencias cotidianas y que a veces ni se perciben como tal, puesto que tienen el objetivo de ir minando poco a poco la autoestima,
la seguridad personal y la confianza de las
mujeres. Pretendemos sensibilizar, persuadir
y ampliar la perspectiva de nuestras/os lectoras/es sobre la tela de araña que significa
para todas las mujeres nacer y vivir en una
sociedad que permite la existencia de la violencia como forma de perpetuar un sistema
social que nos discrimina.
A través de esta imagen, a modo de contador, hemos ido reflejando las mujeres asesinadas a manos de sus compañeros o ex-compañeros afectivos, durante este año porque
no queríamos dejar de visibilizar las muertes
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constantes que esta perversa realidad provoca. A mediados del mes diciembre son 50 las
mujeres asesinadas.
Si quieres conocer esta propuesta, escribe la
palabra Noviembre en el buscador de Inicio y
te saldrán todos los artículos juntos.
Durante el mes de diciembre estamos analizado la Navidad con perspectiva de género,
y reflexionando si estas fechas del calendario nos afectan de forma diferente a mujeres
y hombres, niñas y niños. Estamos subiendo
artículos sobre las presiones de género que
se ejercen sobre las mujeres en estas fechas;
sobre el sexismo en los juguetes; sobre los
excesos en el consumo, y todos aquellos aspectos de la Navidad que no nos gustan... Y
también artículos sobre alternativas navideñas no sexistas que rompan con todos los
aspectos convencionales que nos chirrían y
que sean sugerentes y/o divertidas. Si quieres localizar estos artículos escribe la palabra
Navidad en la buscador y aparecerán todos.

Nosotras Sugerimos

Espacio:
Espacio:
“En Red” “Temas Candentes”
En esta sección os presentamos las iniciativas
de otras entidades, colectivos, organizaciones
o redes, a las que pertenecemos, que comparten con nosotras los principios como:

En este espacio vamos a
ir recopilando textos de
autoras/es diversos sobre temas y sobre todo
los aspectos que creemos que es muy necesario estar bien informadas/os. Durante este año
hemos informado sobre:

 La defensa de los derechos de las mujeres,

 La Custodia compartida impuesta

 El compromiso por
una sociedad igualitaria para mujeres y
hombres libre de violencias,

 El Falso síndrome de
alienación parental
 Los retrocesos en los
derechos sexuales y
reproductivos que se
plantean para la nueva Ley del Aborto

 La defensa de una
educación no sexista,
 El impulso de iniciativas desarrolladas por
mujeres, etc...
Durante el 2012 os hemos presentado a:

 Los efectos en las mujeres de la nueva ley
de tasas judiciales.
Programa de Información
y Atención para Personas
Homosexuales, Transexuales y
Bisexuales

Revista Jurídica de Igualdad de Género
Número 10

DOSSIER
Custodia compartida
y violencia de género
Punto de reflexión:
¿de qué gozan las mujeres?
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Espacio:
“Próximas citas”
Analizamos los días internacionales relacionados con
las mujeres o todos aquellos que nos permitan reflexionar con la mirada de género.
28 de mayo: Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres.
20 de junio: Día Mundial de las personas
refugiadas: mujeres y niñas
refugiadas, la doble violencia
de género.
23 de junio: Día Internacional de las Mujeres Viudas.
11 de octubre: Día Internacional de la Niña:
se ha celebrado este año por
primera vez.
13 de octubre: Día de las rebeldías lésbicas:
por los derechos de las mujeres lesbianas.
15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.
17 de octubre: Día Internacional por la Erradicación de la pobreza: La feminización de la pobreza.
18 de octubre: Día Internacional de la Menopausia.
19 de octubre: Día Internacional contra el
cáncer de mama.
19 de octubre: Día Internacional del Dolor
Crónico: mujer y dolor.
6 de noviembre: Día Internacional para la prevención de la explotación del
Medio Ambiente en la guerra
y los conflictos armados: Ecofeminismo.
19 de noviembre: Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
20 de noviembre: Día Universal de los derechos
de los niños y de las niñas.
25 de noviembre: Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra
las mujeres.
1 de diciembre: Día Mundial contra el VHI-SIDA. Mujer y Sida.
80

AMS Y ESPACIO DE SALUD ENTRE NOSOTRAS

Colaboradoras en esta Boletina:
Soledad Muruaga, Pilar Pascual, Yolanda Díez, Mercedes López, Mª José Naranjo,
Mónica Sánchez, Teresa Gutiérrez, Luisa Redondo

Diseño portada y doble página interior:
www.artetipo.com

Fotografía:
Equipo de AMS
Agradecemos el testimonio escrito

Diseño y maquetación:
PardeDos

EQUIPO 2012

Instituciones que nos financian:
MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El FSE Invierte en tu futuro

ÁREA DE GOBIERNO
DE IGUALDAD

Tu Espacio de Salud y Crecimiento
Llámanos al

915195678
www.mujeresparalasalud.org
red@mujeresparalasalud.org
info@mujeresparalasalud.org
mujeresparalasalud.blogspot.com
www.facebook.com/mujeresparalasalud
@saludymujeres

Financian esta revista:
MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El FSE Invierte en tu futuro

