GRANDES IDEAS “A1”

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 2016

Ésta sería la idea de: MIRIAM RODRIGUEZ
- enfocar el día a la mujer Africana o mujer India.
- llevar telas de colores vivos para hacernos fotos,
pintura facial.. etc
- CANCION DEL EVENTO: Tracy Chapman - “Woman´s work” https://
www.youtube.com/watch?v=3Ma6U1yCxiY
MUJERES SIEMENS

MUJERES AFRICANAS
Mujeres africanas: la lucha por tomar la rienda
de sus vidas

Mujeres SIEMENS

MUJERES AFRICANAS
"En Gambia las mujeres no deciden ni cuándo tener sexo con sus maridos. Ellos lo controlan
todo: número de hijos, si van o no al cole y cuándo se casarán". Matida Daffeh, gambiana de 29
años, no tiene miedo a reconocerlo: es feminista. En un país en el que la propia ministra de
educación -Mariama Sarr- admite que los niños van a la escuela y las niñas a la cocina, ella sí

pudo estudiar.
Daffeh salió de su aldea y se formó en la universidad. Ahora sabe que la
mujer tiene derechos y que en su país están restringidos. En Gambia,
donde los musulmanes conforman más del 92% de la población, no
existe una ley que prohíba la mutilación genital femenina. "Muchas
mujeres no leen el Corán y asumen sin más lo que les dicen sus maridos.
La mutilación se hace para controlar la sexualidad de la mujer, para
evitar su supuesta promiscuidad. Todo se reduce al control de la mujer",
asegura Daffeh a El Huffington Post.
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MUJERES AFRICANAS
Su historia y la de otras dos mujeres de Senegal y Guinea Bissau han
sido recogidas por la ONG Alianza por la Solidaridad, que gracias a una
subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, ha llevado a esos países programas para la mejora de los
cultivos y la alimentación desde una perspectiva de género.
Para Daffeh, la raíz del problema es el aislamiento de la mujer en el
campo educativo. "Sólo es gratuita la educación primaria. Después hay
que pagar, y las familias sólo apuestan por la educación de los varones.
Ellas se quedan al margen, no pueden asumir responsabilidades porque
no tienen formación", explica.
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MUJERES AFRICANAS
Cuando recuerda a la Matida Daffeh de la aldea, la que vivía rodeada de
familias en las que las niñas se encargaban de las tareas del hogar sin
plantearse siquiera la posibilidad de llegar al instituto, se encuentra con
una niña contrariada en cuya vida reinaba el silencio. "No me atrevía a
protestar ni a decir lo que pensaba. Fue una ONG de Canadá la que me
enseñó a expresarme durante mi adolescencia".
Daffeh rememora el día en que explotó. Una de sus vecinas tenía en casa
a su hijo enfermo de malaria y no lo llevaba al hospital por falta de
tiempo, tenía que preparar la comida para su marido y dejar listas las
tareas del hogar. "Le pregunté dónde estaba él y me respondió que por
ahí con los amigos. El niño tenía mucha fiebre y me llevó unas horas
convencerla de que lo llevase. Ese día empecé a hablar".
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MUJERES AFRICANAS
Ahora Daffeh trabaja como responsable de género en una ONG
gambiana -ADWAC- que se encarga del desarrollo de las mujeres en la
provincia de Kerewan. Allí organizan charlas para concienciar a las
mujeres de que su papel tiene que cambiar. A los encuentros también
acuden hombres. "Hemos sido creados por el mismo dios, no son más
que nosotras", defiende.
Separada y con un niño de un año y tres meses, a Matida no le interesa
triunfar en lo profesional. "No quiero ganar yo, solo compartir mis
conocimientos. El individualismo no me interesa", zanja.
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Woman's Work
de
Tracy Chapman
Temprano en la mañana se levanta
El trabajo de la mujer nunca termina
Y no es porque ella no intenta
Ella es una batalla sin nadie a su lado
Se levanta por la mañana
Y trabaja "hasta que el atardecer camino más allá de
La mujer más lento
O ella va a venir con mano dura
Temprano en la mañana se levanta
El trabajo de la mujer nunca termina
------------------------------------------------------------------------Early in the morning she rises
The woman's work is never done
And it's not because she doesn't try
She's fighting a battle with no one on her side
She rises up in the morning
And she works 'til way past dusk
The woman better slow down
Or she's gonna come down hard
Early in the morning she rises
The woman's work is never done
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MUJERES HINDÚES
Una agencia de publicidad india intervino las imágenes sagradas de la
mitología hindú, con afiches de diosas abusadas, con el fin de
sensibilizar a la población y disminuir la violencia contra la mujer.

La fuerte campaña india para enfrentar la
violencia contra la mujer
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DIOSAS ABUSADAS
Campaña India

La fuerte campaña india para enfrentar la
violencia contra la mujer
Una agencia de publicidad india intervino las
imágenes sagradas de la mitología hindú, con
afiches de diosas abusadas, con el fin de
sensibilizar a la población y disminuir la
violencia contra la mujer.
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DIOSAS ABUSADAS
Campaña India

Un enorme afiche con la imagen de Lakshmi, la diosa hindú de la
riqueza y la prosperidad, pero con su rostro y cuerpo totalmente
maltratados, acompaña el siguiente texto: “Hoy en día, más del 68% de
las mujeres en India son víctimas de violencia doméstica… ninguna
mujer está a salvo”.
Esta es una de las imágenes utilizadas en una fuerte campaña
publicitaria que busca sensibilizar a la población y disminuir la violencia
contra las mujeres, utilizando imágenes de diosas hindúes abusadas,
una intervención que resulta impactante para los creyentes.
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DIOSAS ABUSADAS
Campaña India

En otra imagen se puede observar a Saraswati, la diosa del
conocimiento y de las artes, con un ojo morado y un corte en la cara,
mientras toca la vina.
Además, hay otra imagen de Durga, la diosa de la victoria del bien
sobre el mal, con su rostro golpeado y llorando una lágrima de sangre,
en la tradicional representación donde aparece con un león y el tridente.
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DIOSAS ABUSADAS
Campaña India

La campaña fue creada por la agencia de publicidad Taproot, que
diseñó una serie de afiches representando las principales diosas de la
mitología hindú como mujeres maltratadas, en una campaña en contra
de la violencia hacia la mujer denominada “Diosas Abusadas”.
El 2012 se registraron 244.270 delitos contra la mujer en India, aunque
se estima que el número de incidentes puede ser muy superior, ya que
no todas las mujeres reportan las agresiones.
El año pasado India también causó revuelo internacional por la muerte
de una estudiante de 21 años, luego de ser violada por cuatro hombres
borrachos en un autobús en la víspera del Año Nuevo.
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Campañas publicitarias pretenden disminuir los índices de violencia
contra las mujeres

“Hay cosas que no pueden cubrirse”

La Fundación Rey Khalid Charitable, dedicada a brindar protección
jurídica a quienes han sido maltratadas, creó una campaña a inicios de
2013 llamada: “No más abuso”. Es la primera vez que se hace una
estrategia para combatir la violencia y el abuso.
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En Arabia Saudita las mujeres no pueden
mostrarse en público sin su atuendo tradicional,
viajar libremente, y hay pocas leyes que las
amparen en casos de violencia y tienen
prohibido conducir.
La campaña tiene el eslogan: “Hay cosas que
no pueden cubrirse”. Se trata de una mujer que
lleva su cara cubierta y golpeada. El aviso tiene
números telefónicos de los refugios para
víctimas de violencia doméstica.
Diosas hindúes golpeadas
Las diosas hindúes Saraswati, Durga y Lakshmi
hacen parte de una campaña en contra de la
violencia doméstica en la India. Las fotografías
han sido replicadas por diferentes medios de
comunicación en el mundo.
En este país las mujeres tienen grandes
dificultades desde antes de nacer. Según un
estudio realizado por la revista médica The
Lancet, entre 300 y 600 mil niñas son abortadas.
Durante su infancia son víctimas de discriminación, reciben menos
comida y van con menos frecuencia al colegio. Muchas son obligadas a
casarse antes de los 16 o 18 años.

La campaña fue creada por la agencia de
publicidad Taproot para una organización llamada
Save our Sister. Las imágenes de estas diosas
golpeadas han ganado varios premios en
diferentes festivales de publicidad.
Los mensajes de la campaña indican que más
del 68 por ciento de las mujeres en la India son
víctimas de la violencia doméstica. Además
enfatiza en hacer oraciones para no recibir
bofetadas, golpes con cinturón, puñetazos y
patadas.
En India solo el 29 por ciento de las mujeres
trabaja. Así lo indican datos de la Organización
Mundial del Trabajo. Las viudas son marginadas
o se les repudia por considerar que traen mala
suerte. Además, un informe de Unicef asegura
que más de la mitad de los hombres adultos en la
India considera que un marido tiene derecho a
pegar a su esposa en determinadas
circunstancias.

