Las clases de español frente a la violencia contra la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los grupos de mujeres de
las clases de español para extranjeros de La Fortuna, abrieron un espacio de reflexión sobre las
distintas formas de violencia que la mujer padece.
El trabajo en los grupos consistió en poner encima de la mesa sus sentimientos sobre
experiencias conocidas en relación con la situación de maltrato y violencia hacia las mujeres.
Las distintas formas de violencia, en qué espacios y en qué lugares los perciben, y en especial
aquellas que tiene lugar en la familia y la pareja. El diálogo llevó a una reflexión conjunta donde
los grupos de mujeres marroquíes expresaron sus deseos y su necesidad de un cambio de actitud
de los hombres hacia las mujeres, una forma diferente de relacionarse entre mujeres y hombres.

“Dime que me quieres, no me insultes”
“Hago lo mejor que puedo, no me digas
que no valgo nada”, “Valórame, no me
humilles” “Dentro de nuestra casa, con
nuestros hijos, tengamos paz”. Son algunas
de las frases que expusieron y que más
tarde recogieron en un mural en el que
todas participaron estampando sus manos
en señal de basta ya con la violencia contra
las mujeres.

1Mural de la Asociación Entrelenguas

Se concluyó que la violencia de género es una lacra que padece esta sociedad, que afecta a todas
las mujeres, independientemente de la cultura, raza, religión, país, o grupos específicos. Que es
intolerable la violencia que viene dada por la consideración de la mujer como ser inferior al que
se puede discriminar, agredir, despreciar y minusvalorar.
En los grupos de las clases de español del Programa de lengua y cultura española, junto con el
aprendizaje de la lengua también se crean espacios para reflexionar sobre los distintos temas de
la vida cotidiana que resultan relevantes para las alumnas y alumnos, que nos atañen a todos y a
todas y en los que podemos incidir gracias a los cambios en nuestros comportamiento que
ayuden a ir eliminando todo este tipo de discriminación.
El Programa de lengua y cultura española se desarrolla tanto en diferentes barrios de Leganés,
colaboran 14 asociaciones voluntarias y está compuesto por 31 grupos en los que asisten 590
alumnos de diferentes nacionalidades, y tienen como profesores de español a 48 personas
voluntarias y 5 alumnos universitarios en prácticas.

