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Texto: Lola Aventín Vázquez

“La sociedad ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía necesitamos desterrar creencias y 
discursos que están presentes y perpetúan la desigualdad, el machismo y la violencia que éste origina”.

condiciones que posibiliten la igualdad efectiva de ambos sexos 
y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida,  
política, cultural, económica y social. Otra de sus funciones está 
encaminada a la erradicación de la violencia contra las mujeres; a 
través de acciones de prevención, sensibilización, coordinación y 
gestión de servicios,  y recursos que permitan la atención integral 
a las mujeres víctimas de violencia.
Desde 2015, año que Natalia Salvo se hizo cargo de la dirección 
del IAM,  se han impulsado numerosas iniciativas de cara a cum-
plir estos objetivos como el Plan Estratégico para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Plan Estratégico 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón, el Plan para 
la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en el Sector Deportivo Aragonés para el período 2018-
2019, o el Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mu-
jeres y los hombres del Servicio Aragonés de Salud.

Natalia Salvo Casaús (Zaragoza, 
1990) es  Licenciada en Histo-
ria y Máster en Relaciones de 
Género y Estudios Feministas 
por la Universidad de Zaragoza 

y actualmente es la directora del Instituto 
Aragonés de la Mujer. 
Según se nos informa en la página web del 
Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM) es un Organismo Autóno-
mo adscrito al Departamento de Departa-
mento de Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno de Aragón, cuya competencia 
es la planificación, elaboración y coordina-
ción de las políticas de igualdad en nuestra 
Comunidad Autónoma, siendo su función 
principal la promoción  y  el fomento de las 

NATALIA SALVO CASAÚS
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¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al mundo de 
la política en lo referente a las mujeres? ¿Cómo 
ha cambiado la situación desde que empezó a 
trabajar en él?
En el activismo feminista y en la lucha por la 
igualdad y los derechos de las mujeres llevo des-
de la adolescencia. En responsabilidades políticas 
desde 2015.

¿Cómo es su actividad en el día a día de la ofi-
cina? ¿Cuál es el principal desafío al que se en-
frenta en su trabajo diario en el IAM?
Mi día a día al frente del Instituto Aragonés de la 
Mujer es intenso y comprometido. El IAM realiza 
un trabajo indispensable para la sociedad ara-
gonesa. Trabajamos fundamentalmente en dos 
áreas prioritarias: la prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, y la promoción de 
la igualdad efectiva y real entre mujeres y hom-
bres. El principal reto que tenemos a corto plazo 
es avanzar hacia la igualdad en el terreno laboral. 

Las cifras nos hablan de que casi 1.000 muje-
res han sido asesinadas por violencia de géne-
ro desde que hay registros (2003). Tras quince 
años de Ley Integral contra la Violencia segui-
mos en parecidas cifras de víctimas, ¿qué cree 
que está fallando? ¿Piensa que el reciente Pac-
to de Estado mejorará la situación?
La erradicación de la violencia contra las mujeres 
requiere de tres pilares fundamentales: las insti-
tuciones, los partidos políticos y la sociedad. Es 
indispensable que el compromiso de todas ellas 
sea férreo y, en este momento, no podemos de-
cir que así sea. Desde las instituciones se dispone 
de una red integral de recursos, pero su mante-
nimiento ha estado condicionado, en muchas 
ocasiones, a vaivenes políticos. Con relación a los 
partidos políticos, todavía no se percibe que la 
igualdad y la prevención de la violencia de género 
sea una prioridad para todos. Y, finalmente, la so-

ciedad ha avanzado mucho en los últimos años, 
pero todavía necesitamos desterrar creencias 
y discursos que están presentes y perpetúan la 
desigualdad, el machismo y la violencia que éste 
origina. 

“La erradicación de la violencia 
contra las mujeres requiere de 

tres pilares fundamentales: las 
instituciones, los partidos políticos 

y la sociedad. Es indispensable 
que el compromiso de todas ellas 

sea férreo y, en este momento, no 
podemos decir que así sea.” 
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Creo que el Pacto de Estado en materia de Vio-
lencia de Género es un punto de partida, pero no 
un fin en sí mismo. Lo importante es materiali-
zarlo e implementarlo en todos los territorios, y 
que las Comunidades Autónomas recibamos, en 
tiempo y forma, los fondos económicos habilita-
dos para su desarrollo. 

¿Qué valoración hace de la aplicación en nues-
tra comunidad de los Procedimientos de Coor-
dinación para la Prevención y Erradicación de 
la Violencia sobre la Mujer, un proyecto que se 
llevó a cabo entre 2008 y 2018, como recurso 
novedoso y específico de Aragón?
Creo que es un proyecto pionero y, sin duda, uno 
de los más importantes que se han puesto en 
marcha en Aragón, atendiendo a las especifici-
dades de nuestro territorio, con el fin de reforzar 
la coordinación ante la violencia de género. Hay 
que preservarlos y situarlo en el epicentro de las 
acciones de coordinación en materia de violencia 
contra las mujeres en nuestra tierra.  

¿Qué otros servicios para las mujeres que su-
fren violencia machista posee el Instituto Ara-
gonés de la Mujer?
El IAM dispone de una red integral de recursos 
especializados para la atención a las mujeres que 
sufren violencia y a sus hijas e hijos en todo el te-
rritorio aragonés. Disponemos de un teléfono, 
el 900 504 405, de atención a la violencia contra 
las mujeres, que activa los recursos de urgencia 
(guardias jurídica, social y psicológica) y los pro-
tocolos de actuación en materia de violencia 
contra las mujeres. Además, tenemos recursos 
de asesoramiento social, psicológico, jurídico y 
laboral, y una red de alojamientos alternativos 
(centros de emergencia, casas de acogida y pisos 
tutelados). Desde 2016 contamos, además, con 
dos recursos pioneros de acompañamiento inte-
gral para mujeres víctimas de violencia y sus hijas 
e hijos, y de inserción sociolaboral de mujeres 
que han sufrido violencia. Completando estos re-
cursos, disponemos de una asesoría psicológica 
para menores, hijas e hijos de mujeres víctimas 
de violencia, una asesoría psicológica adaptada 
para mujeres sordas y el Servicio Espacio, que 
ofrece atención psicológica a hombres con con-
ductas agresivas. 

Una de las cosas que más chocan es que las 
nuevas generaciones repiten comportamien-
tos machistas y violentos con un aumento de 
las agresiones sexuales. ¿De qué han servido 
todos estos años que llevamos educando en 
igualdad? ¿Por qué cree que se produce este 
fenómeno? ¿Tenemos cifras?
Es injusto hacer recaer toda la responsabilidad 
del machismo en la gente joven. La gente joven 
se ha socializado bajo el paraguas de la desigual-

dad y la violencia contra las mujeres. En este momento la igualdad 
plena no está alcanzada y por ello no podemos afirmar que la juven-
tud se haya educado bajo el prisma de la igualdad. Hay que hacer 
una revisión de toda la sociedad, de las creencias que perviven, para 
comprender por qué todavía el machismo sigue presente en nuestra 
sociedad. 

En Aragón se considera que el 7,6% de las mujeres mayores de 65 
años son víctimas de violencia, aunque solo un 2,7% se identifi-
can como tales. El IAM ha realizado diferentes acciones a lo largo 
de esta legislatura para la erradicación de la violencia de género 
en mujeres mayores, ¿cuáles destacaría?
En esta legislatura el IAM ha puesto en marcha una línea de trabajo 
específica sobre violencia contra las mujeres mayores. Impulsamos 
la elaboración de un estudio pionero al respecto, con la finalidad de 
poder disponer de un diagnóstico. Hemos habilitado, también, cam-
pañas de sensibilización específicas y acciones formativas de profe-
sionales y de usuarios y usuarias de los hogares del IASS. Además, en 
el Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, aprobado el pasado mes de julio de 2018, incor-
poramos de manera concreta la realidad de las mujeres mayores que 
sufren violencia de género. 

Otro grupo muy concreto son las mujeres rurales ¿qué medidas 
concretas se están adoptando para ellas?
La territorial es otra forma más de desigualdad. Hemos destinado 
recursos económicos para reforzar los servicios de atención integral 
a la violencia contra las mujeres en el medio rural. El IAM dispone 
de convenios con las 32 comarcas para la territorialización de los re-
cursos de atención a la violencia de género. Cuando llegamos al go-
bierno se destinaba a dichos recursos en torno a 126.000€. En 2018 
destinamos más de 800.000€. 
Además, hemos incorporado la especificidad de las mujeres del me-
dio rural en todos los planes, protocolos, normas y leyes impulsadas. 

Otro sector especialmente vulnerable es el de las mujeres con 
discapacidad. La Asociación Guayente celebra este año el 25 ani-
versario de la creación de su Centro El Remós-Guayente para per-
sonas con discapacidad y nos gustaría saber si existe un protocolo 
o medidas específicas para ellas. 
Aragón ha sido pionera en la incorporación de la realidad de las mu-
jeres con discapacidad en todos los protocolos, planes y leyes impul-
sadas desde el IAM en la presente legislatura, conscientes de que por 
su propia situación sufren una mayor vulnerabilidad y que debemos, 
por tanto, poner en marcha acciones específicas para prevenir la 
desigualdad y violencia que sufren. 

¿Qué tendría que hacer una mujer de un pueblo del Valle de Be-
nasque que esté sufriendo una situación de violencia de género? 
¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir?
El primer paso sería hablar con la trabajadora social de su municipio 
o de la comarca, o en su caso llamar al teléfono 900 504 405, para 
que le ofrezcan asesoramiento sobre los pasos a seguir, en función 
de sus circunstancias personales, así como de los recursos que están 
a su disposición. 

¿Qué políticas considera que todavía faltan por hacer para favore-
cer la igualdad y mejorar la situación de la mujer en la sociedad?
Si tuviera que quedarme sólo con una, creo que la igualdad laboral y 
la corresponsabilidad son los grandes retos pendientes. 
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www.aragon.es
Instituto Aragonés de Estadística · Instituto Aragonés de la Mujer

Violencia de género
Boletín mensual. Aragón.

Unidad: número de casos.

 Activos Inactivos Baja
Total* 
casos

 No 
apreciado  Bajo  Medio  Alto

 
Extremo

Aragón 1.671 13.643 0 15.314 14.083 671 858 137 5 0

14 a 17 años 24 32 0 56 54 8 13 3 0 0

18 a 30 años 497 2.401 0 2.898 2.637 188 256 52 1 0

31 a 45 años 766 6.347 0 7.113 6.464 298 406 58 4 0

46 a 64 años 348 4.389 0 4.737 4.428 159 168 21 0 0

65 o más años 36 474 0 510 500 18 15 3 0 0

Huesca 303 1.792 0 2.095 1.909 173 96 33 1 0

14 a 17 años 7 5 0 12 10 2 4 1 0 0

18 a 30 años 82 287 0 369 336 47 22 13 0 0

31 a 45 años 153 876 0 1.029 911 87 51 14 1 0

46 a 64 años 59 569 0 628 595 35 19 5 0 0

65 o más años 2 55 0 57 57 2 0 0 0 0

Teruel 119 977 0 1.096 1.015 52 54 12 1 0

14 a 17 años 1 3 0 4 4 0 1 0 0 0

18 a 30 años 45 188 0 233 215 18 19 8 0 0

31 a 45 años 45 434 0 479 440 19 22 3 1 0

46 a 64 años 27 320 0 347 324 15 11 1 0 0

65 o más años 1 32 0 33 32 0 1 0 0 0

Zaragoza 1.249 10.874 0 12.123 11.159 446 708 92 3 0

14 a 17 años 16 24 0 40 40 6 8 2 0 0

18 a 30 años 370 1.926 0 2.296 2.086 123 215 31 1 0

31 a 45 años 568 5.037 0 5.605 5.113 192 333 41 2 0

46 a 64 años 262 3.500 0 3.762 3.509 109 138 15 0 0

65 o más años 33 387 0 420 411 16 14 3 0 0

España** 58.092 468.506 0 526.598 482.783 25.344 26.891 5.615 221 21

14 a 17 años 791 919 0 1.710 1.679 325 359 105 2 0

18 a 30 años 16.543 77.857 0 94.400 86.071 6.916 7.861 1.686 72 8

31 a 45 años 25.621 212.620 0 238.241 214.421 10.970 11.961 2.582 99 9

46 a 64 años 13.838 157.875 0 171.713 160.281 6.374 6.246 1.168 46 4

65 o más años 1.299 19.235 0 20.534 20.331 759 464 74 2 0

** Los casos de Mossos d'Esquadra recogen aparte una serie de datos enviados automáticamente desde Cataluña: 57.566 casos a 31/01/2019.

2. Casos de violencia de género registrados policialmente, 
según valoración y nivel de riesgo, por grupos de edad.

Aragón, provincias y España. Datos a 31/01/2019.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de los Boletines estadísticos mensuales de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

* El 'total' de casos  y víctimas  hace referencia a la acumulación de éstos desde la activación del Sistema VdG en 2007. Ver 'Marco conceptual'.

Datos sobre actuaciones para la protección y asistencia policial a las mujeres víctimas recogidas en el 'Sistema de seguimiento integral en los 
casos de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN)' , del Ministerio del Interior, operativo en España desde el año 2007.

Total* 
víctimas

Casos 
(según valoración y evolución del riesgo)

Nivel de riesgo 
(de los casos activos)

BOLETÍN MENSUAL DE ARAGÓN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Texto: Lola Aventín Vázquez

El Centro de Servicios Sociales de Castejón de Sos 
es el punto de referencia comarcal en nuestro va-
lle y entre sus muchas competencias figura la de 
la atención, información y asesoramiento sobre 
los recursos existentes a las mujeres víctimas de 

violencia en la Comarca de la Ribagorza. 
En este centro trabajan tres mujeres, tres profesionales 
con amplia experiencia en el trabajo social que reciben a 
las víctimas en un primer momento y hacen una valoración 
del problema,  aplicando las medidas que se consideran 
necesarias en función de la situación. Además del marco 
legislativo de referencia estatal y autonómico (ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección 
integral contra la Violencia de género, Ley 4/2007 de 22 de 
marzo de Prevención y Protección Integral a las mujeres 
víctimas de violencia en Aragón)  a nivel comarcal se elaboró 
en el año 2012 un PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN 
COMARCAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Este procedimiento se 
elaboró contando con los distintos sectores implicados: 
Administración de Justicia, Sistema Educativo, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, Instituto Aragonés de la Mujer, 
Centros de Salud y Servicios Sociales.
El circuito de actuación que se lleva a cabo ante un posible 
caso de violencia comienza con una primera valoración de 
la situación para conocer si nos encontramos ante un caso 
de urgencia o no urgencia y poder aplicar las diferentes 
actuaciones en cada caso.

URGENCIA: Determinada por la necesidad de protección 
de la mujer en riesgo y/o por la decisión de salida inmediata 
de su situación.

•	 Acompañamiento al Centro de Salud en caso de 
lesiones.

•	 Acompañamiento a la Guardia Civil para realizar 
denuncia.

•	 Valoración de riesgo (si se considera que existe riesgo 
inminente y la mujer no quiere denunciar: solicitar 
protección. Guardia Civil)

•	 Activar el 900 504 405 para el Servicio Jurídico 
presencial y gratuito. Transporte y alojamiento.

•	 Servicio de intérprete si fuera necesario.
•	 Atención a menores o mayores dependientes.
•	 Información sobre orden de protección: Medidas civiles 

y penales. Derechos que genera.
•	 En su caso, acompañamiento a Juicio Rápido.

NO URGENCIA: Intervención, acompañamiento y 
seguimiento del proceso iniciado por la mujer, respetando 
su toma de decisiones. 
•	 Información, valoración, orientación y diagnóstico.
•	 Estudio de la situación económica y laboral, 

alojamiento, estado de salud, convivencia, existencia 
de apoyos en el entorno, recursos personales…

•	 Información sobre recursos sociales y derechos, 
incluyendo la asistencia social integral.

•	 Asignación de un profesional de referencia. Apertura 
de expediente.

•	 Realizar las intervenciones y derivaciones necesarias, 
especialmente a las Asesorías Psicológica y Jurídica.

•	 Información sobre el procedimiento a seguir si quiere 
presentar denuncia.

En todos los casos se realizará el seguimiento de las 
actuaciones y se apoyará a la mujer víctima de violencia en 
todo el proceso. 

LOS SERVICIOS SOCIALES, 
LA AYUDA CERCANA

TURNO DE GUARDIA JURÍDICO
Finalidad: Ofrecer asistencia jurídica presencial y gratuita en cualquier punto de Aragón, antes 
de interponer denuncia y/o solicitar una orden de protección.

Este recurso se activa a través del teléfono 900 504 405, 24 horas los 365 días del año.
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CASTEJÓN DE SOS 
Plaza Constitución, 2. Tlfno.974 55 34 80.
Lunes, martes y jueves en horario de 9 a 14 horas. 
Miércoles en horario de 9 a 12h.

BENASQUE
Miércoles de 12 a 14 horas en el centro médico de la localidad.

MONTANUY
Primer y tercer martes del mes en horario de 11 a 13 horas 
en el Ayuntamiento de Montanuy. 

LASPAÚLES
Primer y tercer martes del mes en horario de 13 a 15 horas 
en el Ayuntamiento de Laspaúles.

ELENA CASTÁN GISTAÍN

TRABAJADORA SOCIAL
Graduada en Trabajo Social 
por la Universidad de Zaragoza

ALBA BUETAS SANZ

PSICÓLOGA
Graduada en Psicología por la Universidad 
de Valencia 

SILVIA BENEDET VENDRELL

EDUCADORA SOCIAL
Diplomada en Educación Social por la 
Universidad  Ramón Llull de Barcelona

PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DE CASTEJÓN DE SOS

Además, atención a demanda en cualquier localidad cuando las necesidades de la persona así lo requieran. 

Teléfono de urgencias sociales de la Comarca de La Ribagorza: 626 33 43 40

PUNTOS DE ATENCIÓN
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EN EL CENTRO

DE SALUD
Texto:  Dra. Isabel Ysebie Ronse

Coordinadora del EAP. 
Centro de Salud de Castejón de Sos

El maltrato de la mujer es una lacra social que 
en los últimos años ha sacudido y despertado 
a la sociedad. Nos solemos enterar de los nue-
vos casos a través de los medios de comunica-

ción  y casi nos estamos inmunizando, ya no nos cho-
can estas noticias (igual que las guerras, la hambruna 
y otros desastres)...nos vamos acostumbrando... como 

no nos toca de cerca (¡por suerte!).
Pero aquí en el valle también existe el maltrato de gé-

nero y como sanitarios vemos solo la punta del iceberg.
Son pocas las mujeres que acuden al médico para que-

jarse de su situación de maltrato físico, psíquico o sexual. 
¿Por qué no vienen siempre? ...Por las mismas razones por 

las cuales no denuncian. -Puede ser porque se sienten cul-
pables.- Puede ser porque les dé vergüenza. -Puede ser por 

miedo, miedo a quedarse sola (con o sin hijos), (con o sin 
recursos económicos), miedo a la reacción de la familia, de 

los vecinos, miedo a ser etiquetada como víctima...
Nosotros atendemos cada caso según le haga falta a la 

persona. Si la mujer no quiere denunciar, lo respetamos. Si 
vemos que la situación es grave  puede que avisemos a los 

servicios sociales. También les damos el teléfono del IAM : 
900504405, cuanto más recursos y ayuda tenga mejor.

Insistimos en que
-La mujer no debe sentirse responsable del maltrato, el agresor 

es siempre el único responsable.
-La mujer no puede cambiar el comportamiento del agresor. Las 
disculpas y promesas (falsas) no pararán la violencia.

-La mujer NO DEBE comentar el contenido de la consulta con su 
pareja, ya que puede aumentar el maltrato.

Si existen señales de alerta (como amenaza de muerte, de suici-
dio, de agredir a los hijos, si hay armas en el domicilio...) elabora-

mos un plan de seguridad e informamos a la mujer de la posibili-
dad de solicitar una orden de protección.

Quiero recalcar como médico que todo lo que se comenta en nues-
tra consulta es del todo confidencial con lo cual animo a las mujeres 

que necesiten hablar de ello, que acudan a nuestro Centro de Salud  
a desahogarse.

No hay que esperar hasta que la situación sea insoportable o hasta 
incluso que corra peligro su integridad física,  para ir al médico.
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Texto: Equipo de redacción

¿Qué se considera desde la Guardia Civil que es un delito de 
violencia de género? ¿Cuándo  se aplica el protocolo espe-
cial para este tipo de delitos?
Se considera violencia de género a aquella que se ejerce por 
los hombres contra las mujeres, por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
unidos a ellas por relaciones de análoga afectividad, aun sin 
convivencia en el momento de producirse los hechos.
Eres víctima de violencia de género cuando eres objeto de 
actos de violencia física y/o psicológica, incluidas las agre-
siones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad. La violencia física comprende 
cualquier tipo de violencia que el hombre provoque o pueda 
producir daños en el cuerpo de la mujer (bofetadas, palizas, 
golpes, heridas, fracturas, etc.) mientras que la violencia psí-
quica comprende aquellos actos o conductas que producen 
desvaloración o sufrimiento en las mujeres (amenazas, humi-
llaciones, exigencia de obediencia, insultos, etc.). La violencia 
sexual se produce siempre que se impone a la mujer una rela-
ción sexual contra su voluntad.
La violencia de género está definida legalmente en el artículo 
1º de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. Por esta Ley se establecen 
medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus 
víctimas.

¿Qué aconsejaríais hacer a una mujer que está sufriendo 
algún tipo de violencia machista?
Ante todo, DENUNCIAR. Hay que cortar con el círculo de ais-
lamiento y el miedo y denunciar pues actualmente hay mu-
chas medidas que apoyan y protegen a  las mujeres que deci-
den actuar. Los efectivos  de la Guardia Civil están preparados 
para acoger a todas aquellas víctimas que decidan dar el paso 
definitivo y denunciar a su agresor. Aquí, en el valle, pueden 
hacerlo presencialmente en las instalaciones del Cuartel de 
Benasque, en el Paseo de Anciles, o por teléfono en el: 974 55 
10 08. Garantizamos la mayor privacidad y una atención res-
petuosa y preferente para intentar ayudar a la víctima a afron-
tar de la forma menos dolorosa posible esta difícil situación.
También, en el teléfono de emergencias de la Guardia Civil, 
el 062, atenderán las 24 horas del día cualquier denuncia y si 
no están preparadas para ello todavía, aconsejamos acudan 
al Servicio Social de Base de Castejón de Sos donde recibirán 
apoyo psicológico y les informarán de los recursos que tienen 
disponibles.
Como consejos prácticos, si la denuncia es por un acto de vio-
lencia física o agresión directa es importante que no se cam-
bie de ropa ni se lave, duche, o realice cualquier acción que 
pudiera dificultar la recogida de pruebas y es recomendable 
aportar todos los medios de prueba de que se dispongan (par-
te médico, parte psicológico, nombre de testigos, prendas 
que portaba en el momento de los hechos).

La mayoría de las veces sois los primeros en atender a una 
mujer víctima de violencia de género, ¿Cuáles son los pri-
meros pasos que se dan en esta situación?
Aplicamos un procedimiento especial para los delitos de vio-
lencia de género y que sigue estas pautas:
-Desde el primer momento se tomarán las medidas para ga-
rantizar la dignidad, la integridad física y moral de la víctima. 
Para ello se le ofrecerá la asistencia médica y psicológica 
oportuna.
-Se protegerá su privacidad, intimidad, divulgación de datos 
personales y de imágenes. De esta forma en las dependencias 
policiales se evitará que la mujer objeto de malos tratos com-
parta espacio físico con su presunto agresor, y en la medida 
de lo posible, se le mantendrá fuera de la presencia de otros 
comparecientes en dichas dependencias.
-Se le informará del procedimiento a seguir y sobre los dere-
chos jurídicos, asistenciales y ayudas a las que puede optar. 
También se le informará de la existencia de Órganos públicos 
y privados de protección a la mujer.
-Dispondrá, de los profesionales necesarios para el tipo de 
asistencia que precise, así como, de intérprete, en caso de ser 
necesario.
Una vez presentada la denuncia, toda víctima es informada 
de los derechos y servicios de que dispone como, por ejem-
plo, el derecho a la información y asesoramiento adecuado 
a su situación personal, el derecho a ser informada de forma 
inmediata, en todo momento de la situación procesal en la 
que se encuentra el agresor, el derecho  a la Asistencia Jurídica 
gratuita, el derecho a la  Asistencia Social Integral o el acceso 
a la vivienda y residencias públicas para mayores, ya que es 
considerada dentro de los colectivos prioritarios en el acceso 
a este tipo de viviendas en los términos previstos en la legis-
lación aplicable.

¿Se hace un seguimiento de los casos? Las víctimas que de-
nuncian ¿están suficientemente protegidas después?
Por supuesto que se hace un seguimiento de todos los casos 
que se denuncian y se aplican las medidas necesarias para evi-
tar que se repitan los hechos delictivos. Si bien hay que tener 
en consideración que ningún sistema de seguridad puede ga-
rantizar un 100 % su eficacia, somos los primeros a los que nos 
duele cuando en las noticias escuchamos algún caso en el que 
han fallado las medidas de protección, pero podemos decir 
que se salvan muchas más vidas gracias a ellas.
Tanto las víctimas como algún familiar pueden solicitar una 
orden de protección con la que se pretende asegurar que el 
agresor no pueda acercarse a la víctima.

¿Qué  tipo de medidas preventivas se toman desde vuestra 
posición con respecto a la violencia de género?
Desde la Guardia Civil, dentro del Plan Director dirigido a los 
centros escolares y  atendiendo a la edad de los menores, se 
imparten charlas encaminadas a la prevención de la violencia 
de género y de otros temas relevantes para una buena convi-
vencia escolar.   

LA DENUNCIA QUE PUEDE SALVAR TU VIDA
Entrevista a Michel Torres, Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Benasque
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El pasado 27 de marzo visitó el IES de Castejón de Sos la 
ilustradora Raquel Riba Rossy, invitada por el programa 
Concilia del CEDESOR. El encuentro con los chicos y 
chicas de 4.º de la ESO y 1.º y 2.º de Bachillerato giró 

en torno a las viñetas de Más vale Lola que mal acompañada, 
un primer trabajo que tuvo gran éxito y al que han seguido tres 
libros más, el último en este mismo mes de abril. 
Raquel refleja en sus dibujos situaciones de violencia, proble-
mas sexuales, machismos y micromachismos y también un 
nuevo tratamiento del cuerpo femenino, todo ello con grandes 
dosis de reivindicación y mucho humor. Su conexión con los 
más jóvenes es innegable pues tiene más de 600.000 seguido-
res en redes sociales y muchos de los asistentes ya la conocían 
por ello. En la charla se mostró abierta y cercana y habló de mu-
chos temas personales, de sus estudios de Bellas Artes, de su 
familia y de la evolución de su personaje, Lola Vendetta, al que 
creó con una katana en la mano, harta de situaciones persona-
les de acoso, inspirándose en La Novia, de Kill Bill.
Tras la charla de Raquel, repartimos a algunos alumnos y alum-
nas de 2.º curso de Bachillerato (17-18 años), una encuesta 
anónima sobre el tema de la violencia de género y pedimos 
también su opinión respecto a Lola Vendetta. Reproducimos 
aquí las preguntas y algunas de las respuestas que nos hicieron 
llegar.

¿Qué sabes sobre la violencia de género? ¿Por qué crees que 
se produce?
“Es una muestra violenta de un hombre a una mujer, con con-
secuencias negativas físicas o psíquicas, que se le ejerce por el 
hecho de ser mujer. Creo que en muchas ocasiones  se produce 
por celos pero puede haber muchos motivos.”
“…en mi opinión se produce por una falta de autocontrol del 

hombre y, sobre todo, por una mala educación en 
cuestiones de género.”
“La violencia de género se produce en parte por 
la creencia de superioridad respecto a la víctima. 
Mayoritariamente, se produce de hombres hacia 
mujeres. Tanto la educación como la sociedad en 
la que vivimos influyen significativamente en este 
pensamiento.”

¿Piensas que los modelos de relación que 
se ofrecen a los jóvenes desde las películas 
románticas, la literatura o las letras de algunas 
canciones, favorecen la desigualdad y la violencia 
contra las mujeres? 
“En algunos casos las canciones películas, series, 
etc. pueden favorecer la desigualdad de género. En 
algunas de ellas es bastante acusada la cosificación 
de la mujer. Sin embargo creo que cada vez la socie-
dad está más concienciada y  denuncia más estos 
hechos.”
“Sí, por supuesto que sí. Por poner algún ejemplo, 
en muchas películas tienen el típico personaje de 
la “rubia tonta” que va detrás del “guaperas” y esa 
es su máxima meta en la vida, rebajando así las as-
piraciones de una mujer a las de un hombre, ésta, 
siempre detrás de él.”
“Sí, principalmente las canciones de reguetón son 
compuestas por el sexo masculino, además inclu-
yen letras despectivas hacia la mujer. Aunque ac-
tualmente existen movimientos reivindicativos que 
utilizan estas herramientas para acabar con este 
problema.”

EDUCANDO 
EN LA IGUALDAD

Los jóvenes 
son el futuro y la esperanza

Texto y fotos: Equipo de redacción

01



14

¿Te has encontrado  en tu entorno más 
inmediato con situaciones de violencia de 
género? ¿Crees que tu generación, al estar 
mejor informada, está superando este proble-
ma?
“He encontrado situaciones de violencia de gé-
nero en mi entorno y en mi propia piel. Sí creo 
que estamos más informados, y que en compa-
ración con hace 50 años hemos avanzado algo en 
el tema, pero sigue habiendo un problema muy 
grande, y aún está poco tratado para la impor-
tancia que tiene.”
“No me he encontrado con estas situaciones en 
mi entorno cercano. Creo que cada nueva gene-
ración va a estar más concienciada gracias a pro-
yectos como las charlas contra la violencia de gé-
nero en los colegios, pero está claro que todavía 
hay camino por recorrer mientras siga habiendo 
tantos casos, llegando incluso al asesinato.”
“No me he encontrado ninguna situación, sin 
embargo no creo que nuestra generación lo haya 
superado, si bien es cierto que hay una mayor 
concienciación al respecto, aún queda mucho 
por mejorar.”

Si no es así, ¿qué piensas que habría que hacer 
para conseguir erradicar la violencia de géne-
ro?
“Una mayor educación sexual y, sobre todo, su-
primir el tabú de las relaciones sexuales.”
“Creo que la parte que veo yo desde el ámbito 
educativo, si en el resto de institutos es similar 
al mío, está bien enfocada con charlas para con-
cienciar, muy originales (en mi instituto las dos 
últimas han sido una teatralizada y esta de Ra-
quel Riba).”
“Educar desde bien pequeños en la escuela y en 
casa a los hombres a no violar, pegar, acosar o 
cualquier cosa que una mujer no quiera.”

¿Te ha gustado la charla de Raquel?  ¿Qué te 
parece el personaje de Lola Vendetta?
“Me ha gustado mucho la charla de Raquel ya que 
nos ha hablado tanto de su faceta artística como 
de sus experiencias como mujer que la llevaron a 
escribir acerca del feminismo. Me gusta cómo la 
autora plasma su visión de la igualdad de género 
a través del personaje de Lola Vendetta, dando 
mensajes directos e irónicos en algunos casos.”
“Me ha parecido bastante buena, sin embargo, 
me ha parecido, quizás, algo agresiva, con esto 
me refiero a que si creas un personaje con el ob-
jetivo de suprimir una violencia sistemática, la 
mejor opción no es recurrir a más violencia.”
“Me ha encantado, y Raquel también. Ya la se-
guía desde hacía 2 años y fue increíble tener la 
oportunidad de conocerla y más de escucharla. 
Lola Vendetta es muy necesaria para visibilizar 
los problemas del día a día con los que tenemos 
que lidiar las mujeres y creo que ha hecho mucho 
bien con su libro.”

01. Viñeta con el personaje de Lola Vendetta.

02. Raquel Riba en la charla del IES de Castejón de Sos.

02
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COLECCIONABLE EN PATUÉS

María Torres (1989, Peralta d’Alcofea) ye inves-
tigadora predoctoral a la Universidat de Lerida 
anque fa la suya Tesis Doctoral dan el grupo 
d’investigasión “Lluenga y Educasión” (GRE-
LIE), lliderau pel Doctó Àngel Huguet.
Coma sosiollingüista, ha desidiu sentrà el suyo 
treball en les lluengues minoritaries y minorisa-
des, aixines coma en la incllusión de la mainada 
inmigràn adintro dels sentros educatius.
A la suya tesis doctoral està fen un estudio et-
nografico: estudie un grupo de nens y nenes, 
els suyos comportamens ta vere com aprenen 
la lluenga del país. Per exempllo, ha realisau un 
analisis del sistema educatiu aragonés anque 
elabore una propuesta de modelo llinguistico 
incllusiu y equitatiu ta totes les lluengues d’Ara-
gón; istos resultats se publlicaràn en 2019 al ma-
gasín sientifico Language Problems & Language 
Planning, una de les publlicasions més impor-
tans sobre pllanificasión llingüistica del mon.

ENTREVISTA A
MARÍA TORRES
Texto: Carmen Bernal Irigoyen
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¿D’agón naixe el tuyo interés pel estudio de les lluengues mino-
ritaries?
Cuan yera al segundo u tersèr curso de Llinguistica Aplicada (UPF), 
una profesora de llinguistica mos ba contà que i hebe lluengues que 
se moriben y que i hebe llingüistes que estudiaben les lluengues in-
dichenes: mos va contà histories de chen que anaben a l’Amasonia ta 
datà istes lluengues. Dispués d’ista cllase no me ve quedà indiferén 
y ve encomensà a investigà qué yere allò que se charrabe al Pirineu. 
Aixines va està com ve coneixé la Antropolochía Llinguistica. 
¿Per qué vas desidí sentrà el tuyo estudio en la lluenga de la Vall 
de Benàs?
La realidat ye que van està un puyal de factós chuntos. El primèr 
estudio que ve fè cuan estudiaba el Master, el queriba fè per la re-
dolada del Turbó, pus allí i tiengo una buena amiga y siempre que 
podeba, puyaba a la suya casa ta sentí a la suya yaya charrà en pa-
tués. Dispués ve sabre que a ixe puesto no s’estudiabe la lluenga a la 
escuela, y ve desidí de no puyà-ie mès. Entre ixes, me van presentà 
a Carmen Castán y vem fe buena pacha. De tot asò ya fa tres ans y 
desde alavegada, ve encomensà a puyà-ie cada an uns mesos, lo que 
m’ha achudau a coneixé més chen y fè buenes amistats. 
¿Puets expllicà quino ye el obchetiu del tuyo treball?
El obchetiu ye vere qué està pasàn en dos cllases de mainada: me 
sentro en la construcsión de la identidat y les ideolochíes que se 
transmiten, així coma en la metodolochía que empllegue el profe-
sorau ta amostrà la lluenga. Ta fè asò he desidiu puyà ta la Vall de 
Benàs perque ye un puesto dan molta vitalidat y anque la chen enca-
ra charre la lluenga pels llugàs.
¿En quin estadio de la investigasión te trobes?
Me trobo al tersèr an d’investigasión. Asò quere dí que ya llevo tres 
ans puyàn ta observà com se fan les cllases de patués. Estigo ya ta 
publlicà els resultats del primèr an d’observasión, entrevistes y gru-
pos de discusión dan la mainada que estudie patués.
¿Poríes avansà bell dato del estudio? ¿Contes que la mainada de 
la Vall de Benàs tiene una identidat llingüistica vinculada al suyo 
territori?
En comparasión dan una altra vall pirenaica, que estigo analisàn, a la 
Vall de Benàs ye sierto que i hei una identidat llingüistica mol arrai-
gada, mol fòrt. I hei mols mosets y mosetes que no s’identifiquen 
dan el consepto d’aragonés, sino que hu fan dan el de patués. Asò 
mos diu coses sobre la suya ideolochía llingüistica: que per exemplo 
no s’identifiquen dan un aragonés estandar, perque ye mol diferén 
en comparasión dan la suya lluenga. Historicamen, tabé, a la escue-
la, la denominasión de patués ha estau despectiva (viene del fransés 
patois), y per ixa ragón escasamen ha estudiau y se ha trencau en 
parte la transmisión interchenerasional. Actuamen a la escuela (a 
la cllase de patués) se está fen un treball grandioso ta reafirmà ixa 
persepsión y la mainada de hué no pense pas que sigue peyorativa. 
Problabemen, asò ye mol positiu pero, per l’altro costau, han estau 
mols ans d’escuela castellanisadèra anque el patués nomès yere una 
actividat extraescolà. Manimènos, el saguèr an s’ha feto molto tre-
ball ta que el patués estigue a l’horari escolà. Isto ye el camino ta 
que tota la mainada estigue escolarisada dan la suya lluenga: aixines 
achudarem a que la lluenga no se pierde y els mosets y les mosetes 
la charren asobén en tots els ámbitos. 
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La caixeta de queixigo yera tan querada y pllena de forats que pareseba que se 
anaba a delí pels cornals. Feba una uló a ransio, a una mesclla de tosino y ensun-
dia. Yeba una uló apegalosa coma de alls machacats que se colaba a la boca y 
se quedaba apegada a la lluenga. Pareseba que, a lo poco que quedaba ya de la 
madera de la caixa s’heban quedau marcats dan el foc de la vida no sólo ixa uló 
antigua, tamé els secrets y las penas que allí dintro se heban guardau.

Dintro de la caixa yeba una dosena de escapularis, dos hechisos barrocos que 
yeran copiats del llibre de San Cipriano y un papé dopllau, arrugau y tan escolriu 
que casi no se podeba llichi. Be penre el papé dan molto cuidau, coma fen-le la 
reverensia casi. Y lo que me be trová ba se iste relato. Sin nom y sin títul. Confor-
me anaba llichín-lo se me anaba acorropín l’alma. Allí, en lo poco que se podeba 
vere perque els ans s´heban minchau el papé casi, se mostraba ben pllatera una 
corada endolorida de una dona. No se sabe pas de qué an, de qué época.

Un maitino de primavera, tal dia de la Encarnación, casi al rayá l’alba, estaba 
yo pllantada debán del pórtico de la illesia. Una briscañeta freda se me colaba 
per la esquena. Yera ta sagués del mes de marso y las campanillas solo heban 
comensau a despuntá. Las primeras chicoinas apuntaban vergoñosas y espan-
tadas pels tusalets de las toperas. Y allí, debán de la illesia, estaba yo dan un ves-
tiu negro y una chaqueteta curta de mudá, tapada la cabesa dan un velo, tamé 
negro, de organda bordau y un ramet de fllos bllancas de tela a la man. Yo hese 
preferiu una flloreta de las que encomensaban a naixé u una cllavelina pero yeba 
que creure lo que a una le manaban y ban di que caleba llevá fllos de tela. Tamé 
me ban fe posá unas sabatas de charol negro que feban cllucs tot caminán y que, 
dan un tacón punchigudo, me trambaniaban un poco.

Me casaba a las ueit y me anaba amagán ta que degú me vedese pllorá. Un mon 
desconeixeu y plleno de torrocs se me’n veniba ensima. Lo que me esperaba 
yeba tristesa y pena y yo sólo teniba vint ans. Pero, ya me hu ba di mamai, per 
lo menos, no me quedaría ta vestí santos ni de tiona a casa ta treballá coma una 
somera.

POLS 
Y QUERA

Texto: Carmen Castán Saura
Relato presentado al Premio literario 
Villa de Benasque 2015
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Y, casi como tots, se vedeba afamegau de dona, badulac 
y presumiu y brenca de refinau. Teniba una vintena d’ans 
més que yo, una buena hasienda, una casa ben agachapia-
da dan criada que cada día le llimpiaba y sacaba els robills… 
y no sólo de las pllatas y dels caldés de cobre. Pero yo no 
teniba cap d’emosión que me brincase per dintro al vere a 
iste home, ni sisquera un rastro de ilusión.

A las ueit chustas, ba arribá el capellán. A yo me acompa-
ñaban els míos pais y las chermanas y a ell una tía que yera 
la única familia que le quedaba. La boda ba sé curta y el ca-
pellán ba resá un predic que ya se sabeba de altras bodas. 
Bem entregá las arras y mos bem posá els anills. El mío yera 
dan una inscripsión dan la fecha de la boda. En micha hora 
ya tiraban peladillas al pórtico de la illesia. Una banda de 
mainada, resién llevantada, ban corré a repllega-las.

De fiesta ba se el disná: tasons de caldo que fumiaban ra-
biosos y a yo me calentaban un poco el corasón chelau; un 
parell de polls, gordos y farsits de feche, alls y molla de pan; 
fuentadas bllancas y brillants de piscas de cordero y de ue-
lla; natillas dan candemús tremolós y torrau y dos panera-
das de rosquillas.

El disná casi se ba chuntá dan el sopá. Comitivas de parens 
y vesins que veniban a fe-mos el paraben. A la sala, una me-
sada de una trentena de personas se ba chuntá a fllocase 
un sopá de més de deu casuelas al foc: un casuelo tripudo y 
mascarau de sopa de tapioca; dos caserolas que heban feto 
regot de tanto bulre, pllenas de guisats de carne y trunfa; 
una olleta enllutada dan una llebrada que feba uló a canela 
y a vino ransio; dos caserolas atapidas de chiretas, unas en-
teras, altras rebosadas; un casuelo, embarnusau de arams, 
dan carne bullida y micha dosena de brasos de chitano. An-
tes de acabá, l’acordionista Sarasa ya estaba sentau ensi-
ma de una mesa, y dan els uells mich tancats anaba tocán 
tota la estona la misma cansón.

Se asercaba la hora… la hora de aname-ne al llit dan el mio 
home. Digú me podeba estalvia-me la po que yo teniba: 
una po querada, ransia, foradada de de tanto pensa-ie. Una 
po feta de lo que te diban y de lo que no te diban: lleva-
te-ne un ixugamán chiquet per si sangras, no te aduermas 
hasta que ell s’hega desfogau, no fagas axó, no digas alló…
Tot lo día ell se me miraba dan gola, coma si fuese un cha-
valín al que caleba casá.

Allá a las 11 mo’n bem aná tal cuarto contán que els mosos 
vinrían a porta-mos un tasón de caldo. Yo me be posá un 
camisón bllanco bordau de vainicas y que deixaba entreve-
re la duresa dels mios pits. Ell se ba quedá dan una camisa 
llarga y uns cansonsillos bllancos.

Me ba posá la man ensima de la tripa. Yo no be di res. Sólo 
tremolaba. Mos bem colá al llit y yo queriba amortá la llum. 

No me ba deixá de cap de las maneras y la bem deixá ense-
neda. A la po se le sumaba la vergoña. Yo be tancá els uells y 
me be abandoná al destino. Dispués de toca-me dan rabia, 
ba encomensá a refrotase contra yo, a llevanta-me el ca-
misón coma a espentas. Al querí palpa-me la natura, se ba 
trová dan l’asprura del culero y se ba posá a bufá. Dan una 
manotada me’l ba apartá ta un canto y ba encomensá a re-
buscá. Primero ba tocá, dispués ba querí colá els dits dintro 
pero yo estaba tan tancada que ni una forsa faraónica me 
haría podeu ubrí.

Me ba aserca la man mía a la suya y me ba di:

-Mira qué gran se me ha feto-Y yo be tocá algo duro y tieso 
coma un barguilero.

- Posa-te la cuixinera al cul y fe-te el culero ta una man.

Se ba asercá a yo dan aquell poste de pedra que ba querí 
cola-me adrinto pero no ba podé a la primera. Dispués de 
una embestida animal, yo be sentí coma si me ascllasen pel 
mich, coma si se hase ubierto un forau a las mias entrañas. 
De allí be sentí que churraba dan forsa algo que teniba que 
se sanc y que se ba posá a corré camas t’abaix. Ell estaba 
adrinto y a fora, bufán y bufán, entrán y sallín. El doló te-
niba peus y cabesa y alma. Cada vegada anaba més aprisa 
hasta que ba foté un grit y se ba deixá caire ensima de yo, 
sin salre, quieto una estoneta, exánime. Un verbo, perque 
al instante, dos respirasions dispués ya estaba un altra ve-
gada ensima, entrán y sallín, tornán el mío doló en tormen-
to, en pura afllicsión. Aixinas micha dosena de vegadas sin 
cap de piedat, coma si tenise que sacase la suya fame y la 
del suyos antepasats de tota una eternidat.

La lluna se feba a la ventana y me cllucaba els uells do-
nan-me forsas.

Y ara, un día dispués de la boda, estigo así, crusificada, sin 
podé bocha-me gotian-me el doló per las camas y tan apo-
cada que ara mismo me’n tornaría ta casa dels míos pais. 
No sé pas si poré resistí un altra nit coma ista.

Ell está al mío canto bufán coma un chabalín, espatarrau y 
dan tot més bllano que una pansa.

¿Poré aguantá els ataques de ista nit y de la que viene y de 
totas las altras? Yo tiengo confiansas de que le trove bell 
poco de gusto als cllucs que la lluna me fa cada vegada que 
ell me acomete.

Dan els uells pllorosos, torno a deixá el papé drinto de la 
caixeta. Y me viene a la recordansa lo que Padrino diba:

- Nena, la vida no ye suque pols y quera, dan tres cullera-
das, una de mel y dos de llárimas.

La caixeta parese que mira y asiente. Sabe que lo que guar-
da adrinto allí se quedará hasta que el pols y la quera esfi-
lorchen hasta la saguera paraula.
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Al abrigo del movimiento que el 
8M estaba produciendo en el año 
2017, un grupo de mujeres del 
Valle de Benasque nos unimos 
de una forma un poco improvi-

sada, pero con una fuerte motivación común. 
Teníamos la necesidad de evidenciar que la 
realidad social que nos atraviesa es injusta, 
que el machismo está presente en nuestras 
vidas, posicionándonos como ciudadanas de 
segunda, personas subordinadas en todos los 
ámbitos. 
Al mismo tiempo la posibilidad de organizar 
una acción que reflejara esta necesidad, nos 
llevó a compartir tiempo y experiencias, po-
ner en común esas vivencias dando nombre a 
situaciones que por incomodas no se compar-
ten, a sentimientos que parecen no ser legíti-
mos para expresarse en voz alta, en espacios 
públicos.
Ese primer 8M dejó creado un grupo de What-
sApp, desde el que se convocaron asambleas 
y se difundió información, germen suficiente 
para que las siguientes convocatorias empe-
záramos a rodar coordinándonos y aportan-
do ideas.

El 8 de marzo de 2017 ocupamos un espacio de la Plaza Mayor de Be-
nasque, que por ser más comercial es más visible que otros espacios 
públicos, como la Plaza del Ayuntamiento. Fabricamos un féretro en 
cuya tapa estaban los nombres de las asesinadas por la violencia ma-
chista en el último año y a modo de lápidas, esparcimos por la plaza, 
carteles con las frases que nos parecieron oportunas. Quienes quisie-
ron participaron en un corro de la palabra, donde cada una puso voz 
al sentimiento que necesitaba compartir. Tuvimos la suerte de que, 
como una más, participara Viky Lafuente y que nos regalara su voz y 
sentimiento, con adaptaciones feministas de algunas canciones po-
pulares. Por supuesto leímos un manifiesto.
Con más tiempo y muchas ideas, a principio de 2018 volvimos a reac-
tivar la Asamblea, se unieron otras personas y entre todas organiza-
mos un programa más ambicioso con presencia en todo el valle, crea-
mos una cuenta de Facebook y otra de correo electrónico. Quisimos 
que las instituciones locales se implicaran, mostrando una bandera 
morada en su fachada. Ante la negativa del Ayuntamiento de Sesué 
de colgar la bandera, decidimos estar presentes en esa localidad or-
ganizando el 8M una comida popular en su plaza. En los ayuntamien-
tos de Benasque, Castejón de Sos y Villanova ondeo el morado. Por la 
mañana hubo acciones en Castejón de Sos, con manifestación, lectu-
ra de poemas y manifiesto. En la estación de esquí y otros centros de 
trabajo se hicieron piquetes informativos y acciones de visibilización. 
Por la tarde en Benasque se representó una performance en la que el 
patriarcado opresor, desde lo alto, dirigía como marionetas a mujeres 
que se movían a su capricho, hasta que hartas de esa vida, ayudán-

LA ASAMBLEA FEMINISTA
DEL VALLE DE BENASQUE

Texto: Natalia Aventín Ballarín
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dose unas a otras cortaron los hilos para gritar al aire por su libertad. 
Hubo canciones y manifiesto.
Aquel 8M fue especial, había convocada una Huelga General por al-
gunos y paros laborales, por los mayoritarios. Se habló de feminismo 
en muchos medios de comunicación y las conversaciones de los días 
previos en los centros de trabajo y otros espacios socializadores tra-
taban sobre el tema. Pudimos ver la trampa en que muchas perso-
nas caían al confundir feminismo con hembrismo, cómo se intentaba 
desprestigiar al movimiento y la resistencia que muchas personas, 
impregnadas de un machismo ancestral, ofrecían con desdén y agre-
sividad. Tuvimos que ser didácticas y armarnos de paciencia, poner 
una sonrisa como arma, cargar con una mochila de argumentos y ex-
ponernos para educar. 
Desde la Asamblea vimos la necesidad de salir a la calle en abril de 
2018, convocando una protesta contra la sentencia que fomenta la 
cultura de la violación. Y en enero de 2019 volvimos a salir, con el 
lema #niunpasoatras, como apoyo a los movimientos feministas de 
Andalucía que protestaban por la entrada de un partido de extrema 
derecha, con discurso misógino, en el Parlamento Andaluz.
Llegado el 2019 retomamos, las que resistimos en el valle y también 
con nuevas caras, las asambleas. Como siempre muchas ideas, po-
cos medios y poco tiempo, como siempre improvisación, destreza y 
eficacia. Nos unimos a la iniciativa #1000motivos y se redactaron 6 
hojas de motivos, desde la violencia más evidente a las grandes au-
sencias, recogimos una realidad evidente que por acostumbrada mu-
chas veces pasa desapercibida.
Nos gusta crear impacto, con la convicción de que es una buena fór-
mula para despertar conciencias. Esta vez decidimos poner en nues-
tras calles la evidencia. Y la evidencia está en que somos las olvidadas 
de ellas, como espacios tradicionalmente masculinos, por públicos, 
en sus nombres las mujeres tenemos escasa presencia. Con princi-
pios como el reciclaje y el aprovechamiento elaboramos placas de 
calles con nombres de mujer, la poca práctica nos hizo olvidar a al-
gunas, pero aun así sobraban para renombrar nuestras calles. En el 
atardecer del día 7 feminizamos las calles de nuestros pueblos, sa-
bemos que se creó polémica y controversia, eso precisamente era lo 
que pretendíamos, despertar conciencias, tener la oportunidad de 
que la actualidad feminista aborde nuestras inquietudes vecinales. 
Por la mañana el pasado 8M hubo una acción intergeneracional en-
tre mujeres, jóvenes y niñas en Castejón de Sos. Luego manifesta-
ción, con ambiente festivo, pero no por ello menos reivindicativo, y 
lectura de manifiesto. A medio día repetimos comida en Sesué, sin 
color morado en la fachada del Ayuntamiento. Y al atardecer, nueva-
mente la Plaza Mayor de Benasque fue el escenario elegido para una 
nueva performance donde se representó La carrera de la vida donde 
un hombre, con todos sus privilegios, cis, blanco, hetero, joven, con 
estudios y poder adquisitivo, avanzaba por la calle de la pista de at-
letismo, que representaba el camino de la vida, tranquilamente, sin 
que los obstáculos y prejuicios repararan en él, mientras las mujeres 
que corrían a su lado cargadas con los lastres a los que las distintas 
opresiones les sometían, tenían que sortear los obstáculos y prejui-
cios que entorpecían su avance hasta que cogiéndose de las manos y 
aunando fuerzas lograban cruzar la meta.  Alma nos cantó, haciendo 
honor a su nombre, La Puerta Morada, generando un momento ca-
tártico que embargó a todas las personas que nos acompañaban. Y 
por supuesto leímos el manifiesto, reivindicando la necesidad de una 
revisión de nuestro sistema, para aspirar a una igualdad real.
Seguimos en la lucha diaria, arañando cada avance, buscando las 
rendijas por donde entrar en los espacios que no nos quieren y no 
pararemos hasta conseguir esa igualdad real, que nos haga una so-
ciedad más justa y decente. ¡Nos vemos en las calles! 
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La violencia machista es una violen-
cia estructural que va más allá de la 
subordinación de las mujeres con 
respecto a los hombres. Se sus-
tenta en un sistema patriarcal, con 

una concepción binaria y dicotómica de la 
sociedad, donde las personas que no enca-
jan dentro de los estrictos marcos de género 
establecidos, son penalizadas. El colectivo 
LGTBI entra dentro de este conjunto de per-
sonas disidentes.  
Se establece una escala de poder donde el 
paradigma es el hombre, blanco, cisexual1, 
heterosexual, con formación académica, de 
unos 45 – 50 años de edad, sin discapacidad 
y la subordinación se asigna a la mujer y a 
cualquier signo de feminidad. A partir de ahí, 
las manifestaciones de opresión son mayo-
res o menores teniendo en cuenta cuanto te 
alejas del paradigma.
La violencia que se ejerce sobre el colectivo 
LGTBI muchas veces no es percibida por la 
sociedad debido a la falta de entrenamien-
to de la mirada. Ocurre igual con la violen-
cia que se ejerce sobre las mujeres, que en 
ocasiones pasa desapercibida porque el 
imaginario colectivo la reduce sólo a las 
agresiones físicas que se puedan producir 
principalmente en el ámbito público. Si es 
en el ámbito doméstico, incluso hay perso-
nas que la perciben como menos grave, “los 
trapos sucios se lavan en casa”. Y si la agre-
sión no incluye daño físico, parece menor. La 
violencia psicológica directa o la recibida por 
la exclusión es también muy grave y las con-
secuencias pueden llevar hasta a la muerte. 
La colonización por parte de la cultura pa-
triarcal hegemónica, reforzada por la glo-
balización que han supuesto las nuevas tec-
nologías, ha hecho que desaparezcan en el 
planeta, casi por completo, otro tipo de so-
ciedades con estructuras diferentes. 
Las realidades que atraviesan a las perso-
nas del colectivo LGTBI  son diversas, pero 
no excluyentes, es decir una persona inter-

sex, puede ser trans y lesbiana.  La violencia que reciben es machista, 
consecuencia de desafiar al patriarcado, y penaliza cualquier atisbo de 
“feminidad” que parezca “fuera de lugar”.
Hay quienes pertenecen al colectivo por una cuestión de orientación 
- gay, lesbiana y bisexual es la categorización más habitual, aunque si 
profundizamos podríamos ampliarla- y la disidencia por la que se pe-
naliza es la no heterosexualidad.  
Más invisibilizadas han estado quienes pertenecen al colectivo LGTBI 
por motivo de identidad, las personas trans*, palabra paraguas que 
incluye a aquellas personas que no se reconocen en la identidad que 
se les asignó al nacer, son mujeres y hombres trans* o personas no bi-
narias. El adoctrinamiento imperante clasifica desde el nacimiento las 
identidades por las corporalidades, aunque esa clasificación excluya a 
millones de personas, salirse de esa etiqueta significa desafiar al orden 
establecido y es castigado.
Y por último las personas intersex que han sido catalogadas y “diag-
nosticadas” desde el nacimiento y que suponen entre el 1 y el 1,7% 
de la población. Su genitalidad no responde a las expectativas del pa-
triarcado y por lo tanto son interpretadas como piezas defectuosas a 
reparar.
Las patologizaciones de todas estas expresiones de la diversidad han 
llevado a infringirles violencias que se podrían catalogar como tortura, 
yendo desde las terapias aversivas al electro shock,  la violencia física 
justificada, las intervenciones quirúrgicas innecesarias en la infancia 
intersex o la negación de tratamientos endocrinológicos a jóvenes 
trans*. También se les han vulnerado derechos fundamentales como 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, a la in-
timidad y la vida privada. Y esto no es algo de un lejano pasado, son 
prácticas que  hoy en día se siguen ejerciendo en nuestro país. No de-
bemos obviar que  hay países donde se les sigue aplicando penas de 
cárcel e incluso se les condena a muerte.
La criminalización del colectivo ha contribuido durante mucho tiempo 
a situarles en un espacio marginal del sistema y a que, muchas veces, 
no hayan podido vivir libremente, teniendo que esconder quienes son 
para acceder a la educación, al trabajo o a algo tan básico como el ca-
riño de la familia. Como consecuencia estas personas pueden sufrir se-
cuelas emocionales y psicológicas importantes.
La administración ha favorecido, cuando no ha amparado, mucha de 
la violencia recibida por estar personas. Ponemos un ejemplo actual, 
las mujeres lesbianas tienen que casarse previamente para inscribir la 
maternidad de ambas madres, presentar todo un expediente médico 
del proceso de gestación y someterse a preguntas que atentan contra 
su intimidad. Las parejas heteros pueden inscribir la filiación sin más 
que el documento de nacimiento que expiden en el hospital, no nece-
sitan firmar un contrato matrimonial ni someterse a pruebas genéti-

LA VIOLENCIA MACHISTA
CONTRA EL COLECTIVO LGTBIQ

Texto: Natalia Aventín Ballarín. Presidenta de Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuales 
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cas. Otro más, cualquier persona puede cambiar de 
nombre justificando el uso habitual, pero si es una 
persona trans se le puede denegar.
También hay una violencia sanitaria que va desde 
la denegación de los tratamientos, pasando por la 
presunción de heterosexualidad y cisexualidad en 
cualquier consulta, hasta la negación de la identidad.
La violencia en el ámbito familiar también se mini-
miza por aquello que hemos nombrado de “lavar los 
trapos sucios en casa”. Hay un fondo de transfobia 
cuando a una persona trans no se le respeta en el 
ámbito familiar por si se equivoca. No se tiene en 
cuenta el daño que se infringe con este tipo de de-
cisiones. 
En el ámbito educativo estas realidades no se con-
templan más allá de -en el mejor de los casos- mo-
mentos puntuales, excluyendo del temario la posibi-
lidad de ver reflejada las vivencia, las corporalidades, 
o las diversidades familiares. Si vamos a un centro 
educativo y preguntamos, no tardamos mucho en 
dar con los insultos más usados “puta” y “maricón”, 
este último principalmente como persona que se 
acerca de forma inadecuada a lo femenino. Es ma-
chismo interiorizado, consecuencia del proceso de 
socialización, que ya desde la primera infancia se 
instala en las personas. Como consecuencia encon-
tramos los micromachismos cotidianos y también 
las agresiones más violentas.
Parece que todo esto, es algo que pasa fuera de 
nuestro territorio, que no pueda afectar a las per-
sonas que viven en el Valle de Benasque o en la Ri-
bagorza pero, aunque muchas veces invisibles, por 
no querer ser vistas, estas personas son nuestras 
vecinas, conviven en nuestros pueblos. También es 
violencia la invisibilización que las personas LGTBIQ 
sufren, durante mucho tiempo marcharse fue la úni-
ca opción, hoy podemos decir que somos una socie-
dad que permite su existencia pero que no tenemos 
educada la mirada. Seguimos acompañando una 
pregunta inconveniente por un “tú ya me entien-
des…”, seguimos escuchando chistes que se mofan 
de estas personas, seguimos permitiendo su existen-
cia exigiendo que se disfracen, que disimulen, que no 
tengan pluma, que no presuman de su familia, que 
se cisexualicen, que pasen desapercibidas, que no li-
deren. Nos hemos educado en un sistema machista 
opresor y liberarnos del machismo aprendido tiene 
que tener una actitud consciente, una voluntad de 
revisarse y cambiar.
  
[1] Cisexual: Persona cuya identidad coincide con la que le asig-
naron al nacer.
[2] Trans o trans*: Toda aquella persona cuya identidad sexual 
no coincide con la asignada al nacer. Sin prejuzgar otras acep-
ciones sociales, el término trans ampara múltiples formas de 
expresión de la identidad de género o categorías como personas 
transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer 
o personas de género diferenciado, así como a quienes definen 
su género como “otro” o describen su identidad en sus propias 

palabras.
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Somos un grupo de mujeres que 
realizamos actividades en el Cen-
tro ocupacional y Centro de Día 
“El Remós”. Algunas de nosotras 
tenemos diversidad funcional de 

tipo intelectual, mental y sensorial.  Todas 
hemos sufrido violencia de género, a nivel 
físico, psicológico y sexual.  No queremos 
entrar en detalles. No es fácil recordar. No 
queremos decir nuestros nombres. 
El 8 marzo participamos en las concentra-
ciones feministas convocadas en Castejón 
de Sos, fue un momento muy especial. Es-
tábamos más unidas que nunca,  nos pudi-
mos expresar,  nos sentimos fuertes y  po-
derosas. Gritamos y cantamos por la igual-
dad, por la no discriminación. Miramos al 
futuro con esperanza no solo por nosotras 
sino también por las niñas.
Como ya hemos dicho hemos sufrido dife-
rentes tipos de agresiones por ser mujeres,  

pero además sentimos que estamos más desamparadas por ser 
mujeres con diversidad funcional.  Muchas de nosotras hemos 
sido estigmatizadas desde niñas. Hemos sido las chaladas, las 
tontas, las discapacitadas, las minusválidas, las locas. Si sufres 
algún tipo de abuso y tienes esquizofrenia dudan de ti cuando lo 
cuentas, eres la “chalada” y no te creen si no hay testigos y es 
difícil que los haya.  Además si te han hecho ligadura de tropas 
y eres una persona con una discapacidad y problemas de comu-
nicación tienes más peligro de ser abusada ya que no te dejan 
embarazada, no hay pruebas. La ligadura de trompas es habitual 
en las mujeres con diversidad funcional pero pensamos que para 
evitar embarazos y agresiones se debería empezar haciendo más 
educación sexual, y a las niñas y mujeres con diversidad funcional 
en mayor medida ya que somos más vulnerables de sufrirlas. Es 
difícil denunciar para las mujeres que tienen problemas de comu-
nicación y muchas veces de joven no sabes dónde dirigirte o no 
entiendes la información que te dan. Debería haber más accesibi-
lidad en este sentido, libros de lectura fácil, formularios y páginas 
de internet más accesibles para que todas podamos entenderlo 
y  comprender lo que nos pasa y denunciarlo, eso se llama acce-
sibilidad cognitiva. Estas conversaciones van muy bien para eso. 

MUJER Y CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, ¿CREES QUE TENGO 

LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TÚ?
 Artículo elaborado por mujeres usuarias del Centro “El Remós”
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También  hemos vivido discriminación  a la 
hora de trabajar, muchas sentimos que de-
beríamos haber tenido mas oportunidades 
en el mundo laboral. Nos hubiera gustado 
trabajar aunque fuera una media jornada 
pero cuando te ponen el cartel de minusvá-
lida al final te lo crees, tu autoestima baja y 
si no tienes los suficientes apoyos pues ahí 
te quedas. También  hemos visto como a los 
hombres con diversidad se les da más opor-
tunidades de trabajo. 
Otro tipo de violencia que sentimos es que 
por ser mujeres con diversidad funcional a 
muchas de nosotras nos han sobreprote-
gido, esto también se lo hacen a los chicos 
pero a nosotras nos han metido mucho mie-
do con los embarazos, las violaciones y a ve-
ces no nos han dejado hacer lo que hemos 
querido y hemos dejado de vivir cosas que 
hubieran sido buenas para nosotras, como 
tener más amigos, pareja o relaciones.  Es 
normal que a un chico con diversidad lo tu-
telen por no saber controlar el dinero pero 
a las chicas a veces lo hacen solo porque no 
tengan relaciones y eso es injusto. 
Ahora con el tiempo la mayoría de nosotras 
estamos contentas de no haber sido ma-
dres. Pero desde siempre nos dijeron que 
no podríamos serlo. Pensamos que con el 
apoyo suficiente muchas mujeres con di-
versidad funcional  podrían ser muy buenas 
madres.  Vemos que a todas nos pasan y nos 
han pasado cosas muy parecidas.   
Habría que trabajar desde la infancia, edu-
car en diversidad. Todas y todos somos di-
ferentes pero debemos ser tratados con la 
misma dignidad. Hay que enseñar a la in-
fancia que mujeres han hecho cosas impor-
tantes en la historia, muchas de estas tipas 
no salen en los libros y hombres peores los 
vemos a todas horas. Para el 8 de marzo leí-
mos el libro “Las chicas son guerreras”, lo 
recomendamos para los colegios. 
También hay otro tipo de violencia que se 
da más en las mujeres con diversidad fun-
cional  y es que en ocasiones han tomado y 
toman decisiones que podemos tomar no-
sotras. Eso te hace sentir mal, que tu vida no 
te pertenece, no es tuya. Queremos tomar 
nuestras propias decisiones. Queremos ser 
escuchadas. Queremos ser comprendidas. 
No queremos que alguien decida por noso-
tras. Las mujeres con diversidad funcional 
tenemos derecho a tener una vida indepen-
diente, libre de abusos y agresiones. Para 
ello a veces necesitamos apoyo de institu-
ciones, familias, gobiernos, pero falta mu-
cho por hacer. Para eso hay que entender 
que vivimos en una sociedad diversa. No 
queremos una sociedad donde unos valgan 
más que otras.



25NOTICIAS 
DE LA ASOCIACIÓN

POR 
CONCHA 
ARTERO

Día Sábado, 18 de mayo.
Hora A las 12.30 en primera convocatoria y a las 13 en segunda.
Lugar Santuario de Guayente, Sahún.
Al terminar la asamblea celebraremos una comida de convivencia de socios y trabajadores de 
la asociación. 

* Confirmar reserva para la comida en el Tfno. 974 55 13 27 (antes del 6 de mayo).

Asociación Guayente
Asamblea General de Socios Ordinaria y Extraordinaria

Este año somos los anfitriones de la Asamblea General 
Anual que celebrará la Confederación de Centros de De-
sarrollo Rural los días 30 y 31 de Mayo en nuestras insta-
laciones de Guayente. A la cita acudirán representantes 
de todos los CDR’s que componen la confederación y que 
están trabajando en la mayoría de las comunidades es-
pañolas en pro del desarrollo rural y la dignificación de la 
vida en los pueblos.

La Junta Directiva de la Asociación Guayente se reunirá el 
día 26 de abril para tratar los temas habituales del funcio-
namiento de los proyectos y para preparar la Asamblea 
General Anual a celebrar en el mes de mayo. En la reunión 
se aprobarán las propuestas de candidatos para el Premio 
Guayen, Amigo de los Pueblos Pequeños y Socio de Ho-
nor 2019, que tendrán que ser aprobadas por la asamblea.

ASAMBLEA DE COCEDER EN GUAYENTE

JUNTA DIRECTIVA
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NOTICIAS
DE EL REMÓS POR 

HÉCTOR
RODRÍGUEZ

BANKIA

Invitados por los jóvenes voluntarios de los Colegios Santa Ana, 
pasamos en Borja todo un fin de semana compartiendo diferentes 
actividades como la excursión al Monasterio de Piedra o a las 
Bodegas Pagos del Moncayo, sin olvidarnos de volver a visitar el 
Ecce Homo de Borja. 

Hemos tenido la gran suerte de asistir a un partido del Mann Filter 
Stadium Casablanca en Zaragoza, de la primera división española y 
conocer a sus jugadoras.

II ENCUENTRO EN BORJA 
CON LOS VOLUNTARIOS DE LOS COLEGIOS 
SANTA ANA

DEPORTE- BALONCESTO FEMENINO

Bankia, a través de su programa de Red Solidaria, ha vuelto a 
colaborar con el Centro “El Remós’. La oficina de Bankia de Huesca, 
a través de sus empleados volvieron a seleccionar nuestro proyecto 
a nivel provincial.

Remos Garden, 
próxima apertura 30 de abril!!
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NOTICIAS
DE CULTURA POR 

LOLA
AVENTÍN

La Asociación Guayente y ESNEPI, sobre una idea y trabajo ini-
ciales de Felisa Ferraz, de la librería El Estudiet de Benasque, 
van a desarrollar en las Comarcas de Ribagorza y Sobrarbe,  un 
interesantísimo proyecto de turismo cultural que ha recibido la 
aprobación y financiación de los proyectos LEADER, a través del 
CEDESOR.

A través de este proyecto pretendemos dar solución a la necesi-
dad de unos servicios turísticos sostenibles que asuman nuevas 
vías de recuperación del patrimonio y de promoción cultural; que 
atiendan las demandas tanto de los visitantes como de los habi-
tantes actuales del Pirineo, desde una mejor coordinación y co-
municación de las acciones ya existentes y desde la propuesta de 
otras nuevas.

Como objetivos principales nos planteamos crear valor económi-
co a partir de los recursos que ofrece el patrimonio literario exis-
tente en las Comarcas del Sobrarbe y de la Ribagorza, contribuir 
a la difusión y conservación del patrimonio literario pirenaico y 
crear un modelo de turismo cultural sostenible que contribuya a la 
desestacionalización y a la descentralización de la oferta de ocio.

Algunas de las actividades a desarrollar serán:

•	 Localización de las actividades relacionadas con el patrimonio 
literario existentes en las comarcas del Sobrarbe y la Ribagor-
za: rutas literarias y culturales, ferias del libro, clubes de lectu-
ra y demás propuestas que puedan ligarse a la demanda, cada 
vez más frecuente, de un turismo basado en la experiencia y el 
interés por conocer la cultura local.

•	 Creación de una red que comunique a los agentes culturales 
implicados: bibliotecarios, libreros, técnicos culturales y turís-
ticos.

•	 Formación destinada a dichos agentes culturales en pro de 
una mejor comunicación y difusión de la oferta existente, una 
mayor coordinación entre promotores culturales para crear si-
nergias que potencien lo que ya se hace y generen otras.

•	 Creación de un modelo económico que garantice la aporta-
ción de valor al territorio y la sostenibilidad del propio modelo.

El pasado 8 de abril comenzamos con las reuniones para poner 
en marcha el proyecto, primer paso: creación de la identidad y la 
marca. Os seguiremos informando de este emocionante proceso 
que nos llevará, en principio, dos años de trabajo y en el que que-
remos implicar a todos los agentes culturales del territorio que 
vivan la lectura y la naturaleza con la misma pasión que nosotros.

PIRINEO LITERARIO

01.  Jorge Asín, de ESNEPI, Felisa Ferraz, de la librería El Estudiet, 

 Lola Aventín, de Guayente y César Torné, de Estudio BARBITANIA.

02. Lector en la montaña.

01

02



28

Del 23 al 26 de marzo tuvo lugar en Huesca el II Congreso del Pro-
ducto y la Gastronomía de los Pirineos, “Hecho en los Pirineos” en 
el que participamos con una demostración de Cocina de Montaña. 
Allí acudieron Pablo y José Miguel, profesores de nuestra Escuela de 
Hostelería que compartieron su amplia experiencia en este campo 
con todos los asistentes..

Colaboramos con la Asociación de Pacientes de Rehabilitación Car-
díaca de Aragón Re Late, en las jornadas “Aprende a alimentar tu co-
razón”. Se impartió una clase magistral entre profesorado, alumna-
do de Escuela De Hostelería Guayente y Escuela de hostelería TOPI 
Zaragoza. El objetivo, enseñar sobre la alimentación cardio-saluda-
ble y como cocinarla. 

No todo es clase y teoría. En la Escuela de Guayente también disfru-
tamos del maravilloso paisaje que nos rodea para realizar distintas 
actividades en la naturaleza. Cualquiera no puede tener acceso a pa-
raje que envuelve nuestras instalaciones. Estudiar con un escenario 
así es todo un lujo

El miércoles 27 y jueves 28 de marzo tuvo lugar en Aínsa un nuevo 
curso de formación enmarcado en el proyecto de cooperación trans-
fronterizo POCTEFA DUSAL.16 alumnos pudieron aprender cómo 
gestionar situaciones de estrés en su ámbito laboral, analizando el 
procedimiento de atención a sus clientes, las sugerencias y reclama-
ciones y reconociendo las responsabilidades implicadas para asegu-
rar una correcta atención de los mismos. Uno de los ponentes fue 
nuestro compañero, Javier Pardo.

HECHO EN LOS PIRINEOS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

DISFRUTANDO DE NUESTRO ENTORNO

CURSO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
EN RESTAURACIÓN

ESCUELA
DE HOSTELERÍA

POR 
M.ª ÁNGELES

GRASA
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LITERATURA 
Y VIOLENCIA MACHISTA

OTELO. William Shakespeare. 1622.
Esta tragedia de Shakespeare es el paradigma de una de las causas fundamentales de la violencia 
contra las mujeres: los celos irracionales provocados por un insano afán controlador y de posesión y 
su salvaje poder de destrucción. El autor nos relata de forma magistral, el descenso a los infiernos de 
Otelo que, azuzado por el alférez Yago, termina asesinando a su esposa, Desdémona. 

CASA DE MUÑECAS. Henrik Ibsen. 1879
El escritor noruego plantea en esta obra una reflexión sobre los derechos de la mujer, la violencia y el ma-
chismo. Nora se rebela contra su destino de mujer sometida en un entorno pequeño burgués asfixiante 
y decide emprender su propio camino. En la obra nos dicen: “Una mujer no puede ser auténticamente ella 
en la sociedad actual, una sociedad exclusivamente masculina, con leyes exclusivamente masculinas, con 
jueces y fiscales que la juzgan desde el punto de vista masculino”.

EL CUENTO DE LA CRIADA. Margaret Atwood. 1985
La escritora canadiense firma esta famosa distopía  feminista en la que inserta una implacable crítica 
social. La acción se desarrolla en la nueva república de  Gilead  una sociedad represiva y puritana en la que 
cualquier intento de disidencia es castigado con la muerte y se ha instaurado un estado de terror para las 
mujeres, reducidas a esclavas sexuales y cuerpos para concebir.

 2666.  Roberto Bolaño. 2004
La  obra póstuma del autor chileno es una novela muy compleja, estructurada en torno a los feminicidios 
en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, llamada Santa Teresa en la ficción. La violencia irracional e insti-
tucionalizada, la incompetencia de las autoridades para frenar una ola de crímenes contra las mujeres y la 
instalación en la sociedad misma de la apariencia de normalidad ante estos crímenes es contrastada por 
el autor con la Alemania nazi y el horror aceptado y permitido por la sociedad.
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P U B L I C I D A D

Barrio Santa María, s/n. - 22435 LA PUEBLA DE CASTRO (Huesca)
Tel. 974 545 177 -  Fax 974 545 206  -  ww.copima.es  - E-mail: copima@copima.es

Ctra. Benasque, s/n. - Teléfono 974 553 467
SEIRA (Huesca)

Bocadillos - Tapas
Ambiente Familiar

BAR

C/. Luis Buñuel, 15  BARBASTRO  ·  974 310 096  ·  info@atractica.com

Soluciones atractivas para tu negocio

Avda. Los Tilos, s/n • Tel. 974 551 619 • Fax 974 551 664
22400 BENASQUE (Huesca)

Hostal TRES PICOS*
Tel. 974 551 305 Tels.: 974 551 514 

974 551 632

Hotel**
ERISTE

22469 ERISTE (Huesca) - Valle de Benasque



* Si aún no eres socio de Guayente o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio y
  recibir la Revista Guayente, puedes hacerte ahora. Cuota anual mínima de 30 €

• Las cuotas de socio y donativos a la Asociación Guayente - declarada de utilidad pública - desgravan un 
20% en la declaración de la renta (IRPF).

TOTAL  €

• Rellena y envía este cupón (o una fotocopia) a la ASOCIACIÓN GUAYENTE
  Santuario de Guayente, 22468 SAHÚN (Huesca). • Fax: 974 552 116 • E-mail: cultura@guayente.info

¡Hazte socio de Guayente!

30 €             otra cantidad

Nombre y apellidos 

Dirección     C.P.

Localidad   N.º de teléfono

Banco 

N.º cuenta

E-mail:

PROTECCIÓN DE DATOS
La Asociación Guayente con C.I.F. número G22014450, domicilio en C/ Santuario, s/n – 22468 Sahún (Huesca), teléfono 974551327 y email asociacion@gua-
yente.info, en base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre de 
2002 y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos, trata la información que nos facilita con 
el fin de prestar el servicio solicitado y llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de ésta. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación con la Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo 
en los casos en los que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación 
Guayente estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

La Asociación Guayente, necesita vuestra colaboración para llevar adelante 
los proyectos que hacen de estas montañas un lugar más acogedor para vivir. 
Agradecemos vuestras cuotas, pero mucho más cuando os ponéis en contacto 

con nosotros para ayudarnos en una acción concreta. 
NO HAY NADA IGUAL PARA ANIMARNOS A SEGUIR. OS ESPERAMOS A TODOS.



DESDE 1981

POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad

COLABORAN: 

- Ayuntamiento de Chía - Ayuntamiento de Sahún - Ayuntamiento de Seira
- Ayuntamiento de Sesué - Ayuntamiento de Villanova


