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Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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aONU Mujeres | ONU Mujeres es 
la organización de las Naciones 
Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres. El tema 
del 8 de marzo de 2023 será «Por 
un mundo digital inclusivo: inno-
vación y tecnología para la igual-
dad de género».
Por ello, este año Colectivos de 
Acción Solidaria, entre otras acc-
ciones, conmemora este día con 
el vídeo editado por el Grupo de 
Mirada Feminista de CAS que se 
puede ver en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/tjmmwI_a5tk.
 a Mujeres en la onda es una 
de las secciones de la emisora 
Radio Lumbre del Colectivo para 
el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos. Puedes escuchar los di-
ferentes pódcast en: https://www.
somostierradecampos.com/catego-
ria-mujeres-en-las-ondas/

CONSEJO DE REDACCIÓN | Después 
de un año 2022 con edición irregular 
de la revista EntretodoCAS, comen-
zamos el año con la edición de febre-
ro y con la voluntad de seguir con 
una publicación mensual, salvando 
el periodo estival. Como siempre, 
trataremos de los temas de actuali-
dad que nos ocupan y preocupan a 
los colectivos de CAS, de igualdad, 
participación ciudadana en las elec-
ciones de mayo, el cuidado de la gen-
te y la tierra, la supresión de servicios 
en determinadas zonas, la brecha 
digital por superar, el equilibrio terri-
torial, la sostenibilidad de las entida-
des sociales, etc.

Novedades Enred@ndo

entregrupos

https://youtu.be/tjmmwI_a5tk
https://www.somostierradecampos.com/categoria-mujeres-en-las-ondas/
https://www.somostierradecampos.com/categoria-mujeres-en-las-ondas/
https://www.somostierradecampos.com/categoria-mujeres-en-las-ondas/
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La clave es educar en igualdad

El debate en los medios 
de comunicación se ha 
centrado exclusivamente 
en si la bajada de penas 
beneficiará a los agresores, 
pero ha despreciado el 
cambio de paradigma 
que supone la norma, 
los nuevos delitos y los 
agravantes que contiene

Es cierto que la ley 
modifica las horquillas 
de penas de prisión en 
el Código Penal con las 
actualmente en vigor; sin 
embargo, no se puede 
medir la efectividad de la 
ley mirando solo uno de sus 
componentes

editorial

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como 
la «ley del solo sí es sí», está siendo motivo continuo de debate y 

enfrentamientos. Los titulares que estamos viendo son simplistas y ponen 
el foco en la rebaja de penas y el Código Penal, pero olvidando aspectos tan 
novedosos e importantes como el hecho de que pueda ser delito la creación 
de perfiles falsos en redes sociales, las penas agravadas por agresión 
conjunta y en la violación dentro de la pareja, las medidas de reparación 
hacia las víctimas o el hecho de que las empresas pueden ser responsables 
de delito. La ley no tiene como objetivo penar más, sino proteger mejor. 
Tal vez ha faltado un poco de pedagogía para explicar la ley. No podemos 
obviar que aumentar las penas no va a evitar que se sigan produciendo 
agresiones contra las mujeres. La clave está en la educación hacia el 
consentimiento y en la formación de la ciudadanía. 

La norma propone un cambio de paradigma a la hora de abordar y 
enjuiciar los delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de las 
mujeres. Por un lado, pone el consentimiento en el centro: lo importante 
es el consentimiento y no la violencia y la intimidación. Es decir, los delitos 
no serán medidos por la resistencia de las víctimas a una agresión, sino por 
la existencia de un consentimiento expreso para el acto sexual. Por otro 
lado, la ley elimina la figura del abuso sexual y solo deja un único delito de 
agresión sexual: cualquier comportamiento delictivo de carácter sexual se 
considera una agresión, independientemente de que se utilice la violencia o 
la intimidación.

Sin embargo, esta ley no altera el principio de presunción de inocencia, 
como muchos detractores han asegurado. Pero, además, esta norma 
introduce nuevos delitos que antes no estaban en el Código Penal e 
incorpora otras violencias hacia las mujeres para cumplir con el Convenio 
de Estambul. La norma, además, es pionera al incorporar medidas de 
reparación para con las víctimas y una amplia serie de temas referidos a la 
educación en igualdad, resolución pacífica de conflictos, etc. 

Respecto a las penas, la ley modifica el Código Penal en diversos supuestos 
y amplía las horquillas de penas preexistentes. Según los expertos esto 
es debido a que la eliminación del supuesto de abuso sexual amplía en 
algunos casos las horquillas de las penas que los jueces pueden imponer 
para determinados delitos. Esta ampliación se ha producido por la parte de 
abajo, es decir, rebajando las penas mínimas en algunos supuestos. Pero 
hay que tener en cuenta que la nueva ley también incorpora delitos leves 
(como el acoso) que antes no estaban en la norma, y que con esta rebaja 
de penas van a poder ser condenados, porque cualquier tocamiento sin 
consentimiento es considerado agresión sexual. Creemos que los cambios 
en la ley van a permitir más condenas y más reparaciones del daño. Lo 
importante, como ya apuntó la delegada del Gobierno contra la violencia 
de género, Victoria Rosell, no es poner el acento en la respuesta penal, 
sino en el paraguas de lo colectivo, que es lo que protege: tener acceso 
a una psicóloga, ayudas económicas, sociales, para estudios, formación, 
asesoramiento jurídico gratuito, juzgados especializados, etc.
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Consejo de Redacción | Marta del 
Pozo Pérez es profesora titular de 
Derecho Procesal en la Universi-
dad de Salamanca. Ante todo, una 
mujer sensibilizada con la causa 
feminista y comprometida a fon-
do en educar en la igualdad, como 
evidencian los cargos que ocupa 
de Coordinadora del Doctorado 
de Estudios Interdisciplinares de 
Género y Directora del Centro de 
Estudios de la Mujer de la Usal. 
Actualmente es además magistra-
da suplente en la Audiencia Pro-
vincial de Salamanca.

¿Por qué sigue siendo necesario 
celebrar el 8 de marzo?

Por muchísimas razones: la 
mujer es igual que el hombre 
en la Constitución y en las 
leyes, pero no en la sociedad. 
Hay igualdad formal, pero ni 
material ni real. Por poner 
algunos ejemplos: las mujeres 
siguen percibiendo menos 
salario por igual trabajo, hay 
techo de cristal, permanecen los 
estereotipos que afirman que no 
podemos hacer lo mismo que los 
hombres, hay pocas mujeres en 
puestos de responsabilidad en 
lo público y en lo privado, somos 
quienes abandonamos nuestro 

empleo para cuidar, se duda de 
nuestro mérito y capacidad o 
sufrimos violencia de género por 
el mero hecho de ser mujeres. 
En definitiva, porque, aunque 
hayamos avanzado, queda 
mucho camino por recorrer 
puesto que seguimos en una 
sociedad machista, patriarcal y 
androcéntrica que nos discrimina 
por ser mujeres.

El discurso de los partidos políti-
cos de extrema derecha en alza, 
los mensajes machistas que se 
expanden en las redes sociales, 
los contravalores que se enquis-

tan en las generaciones más 
jóvenes, son signos preocupan-
tes. ¿Estamos asistiendo a una 
involución en los derechos de 
las mujeres y las conquistas en 
la igualdad?

Espero que no, aunque estos 
datos, que a mí también me 
preocupan muchísimo, parecen 
demostrar lo contrario. No 
hemos perdido derechos sobre 
el papel, pero es cierto que hay 
un porcentaje de la sociedad 
española que, o bien piensa que 
ya tenemos igualdad real, y esto 
es una falacia y un espejismo, o 
bien niega la violencia de género, 
diciendo que es algo inventado e 
ideológico, o la justifica, cuando 
diversos organismos, que no son 
sospechosos de ser feministas, 
como la UE, la ONU, la OMS, el 
CGPJ, el Defensor del Pueblo o la 
Fiscalía demuestran que existe 
y que nos matan solo por ser 
mujeres. Por ello hay que seguir 
reivindicando, alzando la voz, 
luchando, educando y haciendo 
pedagogía de la realidad, que no 
es otra que la desigualdad real de 
mujeres y hombres y la existencia 
de violencia de género en nuestra 
sociedad y, por supuesto, en la 
sociedad mundial.

MARTA DEL POZO PÉREZ

«La mujer es igual que el 
hombre en la Constitución 
y en las leyes, pero no en 
la sociedad. Hay igualdad 
formal, pero ni material ni 
real»

entrevista

¿Avanzamos o retrocedemos en los derechos de 
las mujeres?
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¿Cómo hacer frente desde la educa-
ción a esta ola de resistencia y ne-
gacionismo? ¿Se está trabajando lo 
suficiente para educar en igualdad?

Desde la educación hay que incidir, 
desde la infancia, en la realidad 
social existente, efectuando una 
pedagogía que consiga socializar 
a los niños y a las niñas por igual, 
para que ellos no supongan que no 
somos capaces o que somos de su 
propiedad y que por eso pueden 
maltratarnos, controlarnos o darnos 
permiso para hacer nuestra vida. 

Nunca se trabaja lo suficiente 
para educar en igualdad, porque 
si así fuera habríamos acabado 
ya con todo esto, y tristemente 
no es así; desgraciadamente las 
nuevas generaciones reproducen 
los comportamientos machistas 
que parecerían propios de otra 
época, con lo cual es evidente 
que algo estamos haciendo mal. 

¿Podrías explicarnos de manera 
pedagógica el trasfondo de la 
nueva «Ley del solo sí es sí»? 

Vais a tener que perdonarme, 
pero, por mi actual condición 
de magistrada suplente en la 
Audiencia Provincial de Salamanca 
que tiene que aplicar esta ley en el 

ámbito penal, disculpad que no me 
pronuncie a este respecto. Creo, 
además, que se ha reducido esta 
Ley, que es la de garantía integral 
de la libertad sexual, a esta cuestión 
del «solo sí es sí» y se nos olvida que 
la Ley contiene toda una serie de 
artículos que buscan, a nivel estatal 
y autonómico, que se garantice 
la sensibilización, prevención, 
detección y la sanción de las 
violencias sexuales, e incluye todas 
las medidas de protección integral 
pertinentes. 

Hay, entre otros, artículos 
referidos a prevención y 
sensibilización en el ámbito 
educativo, sanitario, sociosanitario, 
de servicios sociales, en la 
publicidad, en el ámbito laboral, 
castrenses, en la Administración 
Pública, los organismos públicos 
y los órganos constitucionales, 
en instituciones residenciales 
y en centros penitenciarios, de 
detención, o de internamiento 
involuntario de personas. Incluye 
derechos para las supervivientes 
de esta violencia, crea los centros 
de crisis 24 horas o recoge medidas 
para la formación de los diversos 
operadores jurídicos.

Pretende, por tanto, garantía y 
protección integral del derecho a 
la libertad sexual y la erradicación 
de todas las violencias sexuales. 
En el sentido expuesto es una ley 
novedosa y moderna, objetivamente, 
una buena ley. No puede reducirse 
su amplio contenido, insisto, a los 
tipos penales. 

¿Por qué ha desencadenado tal rui-
do mediático y tanta controversia 
política? 

Pues esto deberían responderlo 
quienes han creado y fomentado 
ese ruido. Sinceramente, a mí me 
produce mucha tristeza que una Ley 
como esta, que tiene 61 artículos 

que incluyen, como he indicado 
antes, cuestiones esenciales, 
importantes e interesantes se 
reduzca a la mera polémica del 
tipo penal ocultando el resto de 
materias, identificando el todo con 
la parte. Esto ha sucedido hasta 
con la denominación de la Ley. Es 
absolutamente reduccionista. 

¿Está la Judicatura suficientemen-
te preparada en igualdad de géne-
ro como para asumir los recientes 
cambios legislativos y dictar sen-
tencias acordes a la sensibilidad 
social?

En 2019 publiqué una monografía, 
fruto de una cuidadosa y detallada 
investigación, que se titula 
Formación judicial en violencia 
de género: análisis crítico. En 
sus páginas demuestro que una 
parte de la Judicatura no está lo 
suficientemente formada y que 
la referida formación, en ese 
momento, era manifiestamente 
mejorable. No pueden hacerse 
afirmaciones categóricas y 
absolutas que refieran que toda la 
Judicatura carece de formación y 
de perspectiva de género, porque 
no es así (a modo de ejemplo 
puede verse la Sala II del Tribunal 
Supremo); pero sería muy ingenuo 
pensar que este colectivo es el 
único de la sociedad mundial donde 
no existe machismo, patriarcado 
y reproducción de estereotipos. 
Como decía antes, la formación en 
la materia que nos ocupa nunca es 
suficiente, tampoco en este caso. 
No en vano, ya la CEDAW en 2014, 
en el Dictamen de Angela González 
Carreño recomienda al Estado 
español proporcionar formación 
obligatoria a los jueces y personal 
administrativo competente sobre la 
aplicación del marco legal en esta 
materia y sobre los estereotipos de 
género.

entrevista

«La UE, la ONU, la OMS, 
el CGPJ, el Defensor 
del Pueblo o la Fiscalía 
demuestran que la 
violencia de género 
existe y que nos matan 
solo por ser mujeres. 
Por ello hay que seguir 
reivindicando, alzando la 
voz, luchando, educando 
y haciendo pedagogía de 
la realidad, que no es otra 
que la desigualdad real de 
mujeres y hombres»
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Desde Colectivos de Acción So-
lidaria nos unimos bajo el pro-
yecto Gente y Tierra, financiado 
por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 con car-
go a los fondos del IRPF y del Im-
puesto de sociedades, para dar 
a conocer los recursos locales 
que mediante herramientas de 
la economía social y solidaria es-

tán proporcionando verdade-

ros valores a los territorios don-
de se implantan. A lo largo de 
estos cinco últimos años Gente y 

Tierra ha impulsado alianzas ne-
cesarias para conectar personas, 
recursos y lugares diversos, bus-
cando en su diversidad su rique-
za y en sus recursos, fórmulas de 
emprendimiento colaborativo 
que poco a poco abren hueco 
al mercado de las economías al-
ternativas, demostrando su via-
bilidad y, lo más importante, su 
sostenibilidad.

Gente y Tierra

Las políticas estatales se 
orientan a la elaboración de la 
estrategia estatal de desinsti-
tucionalización para tener una 
vida de acuerdo y acorde al pro-
yecto de vida que cada persona 
puede decidir. Es acertado que 
las políticas institucionales va-

yan en ese sentido, hacer nor-
ma y ley de lo que estamos 

haciendo en nuestro trabajo 
cotidiano, porque nuestro pro-
yecto Soy mayor y decido va de 
eso: impulsar el bienestar inte-
gral, la igualdad de oportuni-
dades y el empoderamiento en 
procesos de envejecimiento 
saludable, a base de propiciar 
la permanencia de las personas 
mayores en su casa y en su en-

torno, e impulsar el bienestar 
físico, mental y emocional en 
procesos de envejecimiento sa-
ludable.

protagonistas

El proyecto Zurciendo pueblos de 
CAS pretende contribuir al desa-
rrollo económico, cultural y social 
sostenible de nueve territorios 
despoblados de cuatro comuni-
dades autónomas. Este proyecto 
está cofinanciado por el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico en el marco 

de la ayuda para incentivar y de-

sarrollar la participación social en 
proyectos que tienen como obje-
tivo la transformación territorial. 

Zurciendo pueblos es un proyecto 
de unión, que trabaja en red para 
reparar la brecha que relega al 
abandono a los territorios despo-
blados con: propuestas para habi-
tar y mantener sus habitantes, he-
rramientas para adaptar políticas 
diferentes, caminos para unir terri-
torios que dependen los unos de 
los otros, también con los urbanos. 

Zurciendo pueblos

Soy mayor y decido

«Hoy el mundo rural 
puede ser un territorio 
de oportunidades para 
más gente que la que lo 
habita. ¡Descúbrelo!»
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protagonistas

Comunicación inclusiva | La 
comunicación refleja nuestra 
manera de entender la realidad 
y genera significados, referentes 
y otros mapas mentales. La 
comunicación inclusiva busca 
modificar el proceso comunica-
tivo incluyendo por igual a todas 
las personas y audiencias. De 
esta manera se eliminan las rela-

ciones de poder en el discurso, 
mostrando y construyendo otra 
realidad más igualitaria (1). 
Lo que no se nombra, no 
existe. El uso del masculino 
como género no marcado 
no hace más que ocultar a 
una parte de la sociedad y 
perpetuar desigualdades en 
una sociedad patriarcal. 

Debemos optar por formas 
neutras, nos puede ayudar el 
uso de pronombres no sexistas 
como quien o quienes, pres-
cindir del sujeto gramatical, 
la eliminación de artículos, el 
uso de adjetivos neutros…
Las imágenes también son un 
elemento de la comunicación, 
debemos hacer el esfuerzo 
en mostrar la diversidad y no 
reproducir estereotipos y roles. 
(1)Manual de comunicación 
inclusiva. CODINSE 2020.

El 27 de enero tuvimos forma-
ción doble: con Luis González 
Reyes abordamos el colapso 
energético y una serie de indi-
cadores para valorar la justicia 
global y la resiliencia local en 
nuestras entidades; con Manolo 
Bayona debatimos sobre la 
Renta Básica de las Iguales. 
El trabajo sobre los indicadores se 

inspira en la teoría del Desarrollo 
a Escala Humana de Max-Neef, 
Elizalde y Hopenhayn, que plan-
tea que todos los seres humanos 
tenemos las mismas necesidades 
(subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, 
ocio, identidad y libertad), pero 
las satisfacemos de maneras 
diversas. Por lo tanto, las perso-

nas/entidades podemos definir 
cómo utilizamos los recursos 
materiales y energéticos dispo-
nibles o qué modelos socioe-
conómicos adoptamos para 
satisfacer nuestras necesidades. 

Mirada Feminista de CAS

Formación para la transformación social

Comunicación inclusiva  
también en la diversidad cul-
tural | El lenguaje sirve para 
expresar y difundir lo que somos 
y pensamos. Así, en el marco 
de los valores de CAS, somos 
conscientes y no olvidamos 
que la comunicación tiene una 
importante labor formativa y 
educativa en nuestra sociedad. 
Por ello, y en este sentido, es 

necesario que como personas 
y profesionales prestemos 
atención para que nuestros 
mensajes tengan un correcto 
tratamiento de las minorías, 
como por ejemplo cuando 
nos referimos a las personas 
migrantes, gitanas, etc., y tener 
en cuenta las siguientes reco-
mendaciones: no citar la etnia 
o procedencia sin que sea nece-

sario, evitar generalizaciones y 
simplificaciones (las personas 
somos diversas en sí mismas y 
no por el hecho de pertenecer a 
un lugar, raza, etc.), evitar este-
reotipos y términos susceptibles 
de perjuicio social, potenciar la 
difusión de los valores positivos 
de las diferentes culturas, ser 
más concientes y sensibles para 
ofrecer perspectivas sociales 
y culturales diversas que pro-
muevan la convivencia en detri-
mento de la tensión social. 

Diversidad Cultural



ESCUELAS CAMPESINAS DE AVILA - 
ODS 4 Educación de calidad - | Esta 
última semana hemos realizado ac-
tividades para enseñar y aprender 
las horas en español y familiarizar-
nos con el aprendizaje y ubicación 
temporal, uno de los ámbitos muy 
importantes para llegar a tiempo a 
todas nuestras tareas, tanto educati-
vas, laborales, como de ocio, siempre 
desde un enfoque ameno, divertido y 

sobre todo práctico. 
Con esta actividad y otras muchas 
más conseguimos incluir a todos 
nuestros participantes en las activi-
dades de la vida diaria de nues-
tros municipios, fomentando la 
importancia en la participación y 
la autonomía personal. 
«No se trata de ser el primero, 
sino de llegar con todos y a tiem-
po» (León Felipe).

En Ávila
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nuestra vida

ISMUR - Las TIC para personas mayores 
- | ISMUR ha comenzado, el pasa-
do 13 de febrero, dos formaciones 
para el uso de las TIC y redes socia-
les dentro del programa Mayores y 
TIC, financiado por la Junta de CyL 
con cargo a la asignación tributaria 
del IRPF e Impuesto de Sociedades. 

Participan dieciséis personas ma-
yores de 65 años de la localidad de 
Villaverde de Íscar, de las cuales ca-
torce son mujeres que asisten para 
conseguir una igualdad en el acceso 
y uso de las nuevas tecnologías, fo-
mentar su independencia, así como 
lograr un mayor acceso a los recur-
sos que a través de las TIC y las re-
des sociales tienen a su disposición. 

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - 
Mujeres de Ciencia - | El pasado 11 de 
febrero conmemoramos el Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia. Durante esa semana des-
de nuestra entidad hicimos nuestro 
pequeño homenaje a todas aquellas 
mujeres que en muchos casos se re-

belaron contra la sociedad del mo-
mento para perseguir sus sueños, y 
gracias a eso hoy tenemos grandes 
avances en este ámbito. Ellas fue-
ron, son y serán un referente para 
mujeres y niñas. Nuestro objetivo 
es visibilizar el trabajo de estas mu-
jeres y que la sociedad se muestre 
interesada por conocer sus logros 
publicando breves historias y traba-
jando en grupo.

En Palencia

En Segovia

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS -  
Trabajando la igualdad y prevención 
de la violencia machista - | La Aso-
ciación Colectivo para el Desa-
rrollo Rural de Tierra de Campos 
trabaja en pro de la igualdad y así 
lo refleja en los diferentes pro-
gramas de actividades que desa-

rrolla de una forma transversal. 
En concreto, se están llevando 
a cabo en varios municipios de 

Castilla y León actividades y 
encuentros donde se trata y se 
conversa sobre temas relaciona-
dos con la igualdad y la preven-
ción de la violencia machista. Por 
ejemplo, en las últimas sesiones 
se está conversando con las per-
sonas participantes sobre la «ley 
del solo sí es sí», desgranando la 
norma y la polémica surgida en 
su aplicación. 

En Valladolid
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CODINSE - Saber emplear el tiempo - | 
María Arranz se ha jubilado hace 
poco tiempo, tras toda una vida 
ejerciendo la medicina en el hos-
pital de Segovia. Ahora reside en 
Boceguillas, localidad del nordeste 
segoviano que la vio nacer, y en 
la que se siente plenamente feliz. 

Para ocupar su tiempo, María busca 
todo tipo de actividades. La última 
en la que está inmersa es en la de 
prestar de manera voluntaria sus 

conocimientos como médica para 
ponerla al servicio de los demás, en 
colaboración con CODINSE. 

C.D.R.ANCARES - Celebrando los 
tradicionales carnavales en la mon-
taña de los Ancares | La Asociación 
cultural Os Xardois celebró un año 
más el carnaval, como siempre se 
hizo en la zona, disfrazados y con 
los instrumentos a cuestas, lleva-
ron la música y el baile por los pue-

blos de: Veiga do Seixo, Noceda, 
Procis, Aucella, A Freita , con el 
objetivo de visitar todas las casas 
para así animar especialmente a 
las personas mayores de los Anca-
res. Finalizó la jornada del martes 
de carnaval en Doiras, con música, 
baile y merienda elaborada por los 
integrantes del grupo. Asistieron 
a la misma unos cien vecinos, 
vecinas y gente de la zona.

En Segovia

nuestra vida

eso sí, romper los estereotipos de 
género que antiguamente separa-
ban a niños y niñas.

Colectivos de Acción Solidaria - La 
ciencia en femenino - | Un año más 
desde CAS hemos recordado el 11 
de febrero, Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. La enti-
dad asociada La Columbeta visibi-
liza el ejemplo de Beatriz, mujer 
rural cantabra: https://www.you-

tube.com/watch?v=YykOPX1dXjYEn ESPAÑA

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA - Transmitir la cultura tradi-
cional a los niños y niñas - | Uno de los 
objetivos de este año es transmitir 
el patrimonio de la cultura tradicio-
nal a los niños y niñas de nuestros 
pueblos, que son hijos de la era 
de la globalización y la sociedad 

tecnológica, lo que muchas veces 
dificulta el conocimiento, aprecio 
y disfrute de la cultura tradicional, 
que queda relegada como algo del 
pasado. En Monleras mantenemos 
un taller semanal como actividad 
extraescolar, a la que no faltan, 
porque les engancha. Aprenden 
canciones, ritmos, retahílas, acerti-
jos, trabalenguas, danzas, paleos, 
juegos populares, historias de otros 

tiempos que disfrutan mucho, entre 
otras cosas porque es algo comuni-
tario que une y vincula. Intentamos, 

En Salamanca

En Lugo

«¡Animaté a ejercer la 
acción de voluntariado en 
la comarca nordeste de 
Segovia con CODINSE!»

https://www.youtube.com/watch?v=YykOPX1dXjY
https://www.youtube.com/watch?v=YykOPX1dXjY
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Miguel Ángel Esquembre González 
educador y miembro del Colecti-
vo Cala | Hace unos años, no mu-
chos, en un taller con alumnado de 
secundaria haciendo una dinámica 
sobre la invisibilización de la mujer 
en la historia, un alumno de 4º de la 
ESO se levantó y dijo furiosamente: 
«Pero, ¿qué culpa tengo yo de que 
no salgan mujeres en los libros de 
texto?»

Ante eso había dos opciones po-
sibles: pensar que el alumno estaba 
siendo muy susceptible o repensar 
si las actividades que planteábamos 
para trabajar la igualdad con adoles-
centes estaban siendo las adecua-
das en el contexto actual. Optamos 
por la segunda.

Han cambiado muchas cuestio-
nes desde cuando comenzamos a 
trabajar estos temas hace veinte 
años. En esa evolución, en los últi-
mos años nos encontramos a las 
chicas/mujeres (o al menos parte de 
ellas) que sí lo consideran un tema 
esencial y están empoderadas, algu-
nas lo hablan abiertamente y otras 
se han cansado de sus compañeros 
y directamente «no entran en el de-
bate». Por la parte de los chicos, hay 
quienes siguen «pasando», otros 
que muestran interés, pero hay un 
número significativo que tiene una 
actitud directamente antifeminista 
(esto viene alentado por la manos-
fera: incels, movimiento derechos 
por los hombres...)

En los últimos años, nos 
encontramos a las chicas/
mujeres (o al menos parte 
de ellas) que sí lo conside-
ran un tema esencial y es-
tán empoderadas, algunas 
lo hablan abiertamente y 
otras se han cansado de sus 
compañeros y directamente 
«no entran en el debate»

¿Qué ha pasado en este camino? 
Son varias las causas:

aSe habla del tema, pero mu-
chas veces desde la superficialidad y 
no desde lo que sienten/piensan.

aSe ven estos temas como algo 
impuesto y hay cierto cansancio del 
tratamiento que hace que les resul-
ten repetitivos. Piensan que el tema 
de la igualdad es cosa del pasado y 
de los adultos. No han vivido ciertos 
procesos de conquistas.

aMuchas veces criticamos, aun-
que sea indirectamente, los mode-
los que siguen las personas jóvenes: 
canciones, referentes en las redes 
sociales…

aContexto social político polari-
zado, «cualquier discurso vale».

aLos varones se aferran a un 
sentimiento identitario. La mascu-
linidad que se ha entendido hasta 
ahora está en crisis y reciben mensa-
jes contradictorios. Se sienten ata-
cados (culpables de todo lo malo) o 

experiencia

¿Es difícil trabajar la igualdad?
Propuestas de enfoque y metodológicas ante el reto 
actual de educar en igualdad con grupos reticentes

«En el contexto actual nos podemos encontrar una animadversión al trabajo de educación 
en igualdad entre la población adolescente, especialmente varones. La propuesta es repensar 
cuál debe ser nuestro enfoque partiendo de las preocupaciones de las personas participantes 
y un trabajo en masculinidades donde se parta de los mandatos del patriarcado, pero que se 

dirija a ser conscientes de los privilegios que generan desigualdad»



viven la situación actual, según sus 
palabras, desde que la «ley favorece 
a la mujer» (Ley de violencia de gé-
nero; Ley del consentimiento...)

aNos hemos olvidado de traba-
jar las masculinidades con los chicos 
y, por supuesto, hay una falta de re-
ferentes igualitarios masculinos.

Ante este panorama, repensa-
mos el enfoque y lo trasladamos a 
una serie de propuestas de interven-
ción siguiendo estas pautas:

4Cuando trabajamos la coedu-
cación lo hacemos partiendo de 
nuestra socialización de género y 
los mandatos de género (y esto sir-
ve para todas las edades, desde a 
quiénes admiramos, a cómo «debe 
ser socialmente» un hombre o una 
mujer).

4Educamos en el conflicto. Si 
existen malestares hay que abordar-
los; para ello, hacen falta estrategias, 
pero no se deben evitar los debates, 
los conflictos...

4Educamos para la acción. La 
idea no es la «charla sobre la igual-
dad», sino trabajar con ellos y con 

ellas desde un proceso creativo pos-
terior que se plasmará en diferentes 
acciones, pero que sirva para que 
puedan reflexionar sobre sus pen-
samientos, vivencias, experiencias 
y que además puedan transmitirlas. 
Educamos para el cambio, no solo 
para que conozcan más.

4Trabajar(nos) la empatía, inclu-
so con quien aparentemente no la 
tiene, saber el origen de ese discurso 
machista, no desde la censura (aun-
que con un límite básico de derechos 
humanos), sino desde la escucha y 
desde un trabajo pedagógico.

4Usando un enfoque de inter-
seccionalidad, no solo desde el eje 
hombre/mujer, sino desde otros 
ejes: heterosexual/homo/bisexual; 
urbano/rural; adulto/joven...

4Trabajando, a veces en grupos 
separados (las personas que se sien-
ten chicos por una parte y las que se 
sienten chicas por otra) y otras mix-
tas.

4Como estrategia, comenzar 
trabajando el tema con la idea de 
que el patriarcado afecta a todo el 
mundo (chicos, chicas, no binario, 
etc.) y no nos deja ser libres, pero 
terminar con que, aunque esto ocu-
rra, el hecho de ser varón da una 
serie de privilegios estructurales y 
de acción, de los cuales hay que ser 
conscientes. Los «estructurales» son 
más difíciles de cambiar, sobre todo 
a nivel individual (aunque sí pode-
mos «denunciarlo»), pero los de «ac-
ción» sí podemos trabajarlos.

experiencia
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Con alas 
de libro
Con alas 
de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALO-
MAR DESDE EL RINCÓN ESCRITO, 
SU LIBRERÍA EN EL PALOMAR 
DE VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TAS EN BURGOS | El pintor griego 
Pausias de Sición menciona a aquel 
antiguo músico que tocaba la lira y 
que obligaba a sus discípulos a oír 
a un mal músico que vivía enfrente 
de él, para que aprendiesen a odiar 
las notas desafinadas y las medidas 
equivocadas. Y aquí en este Palo-
mar-librería de la España vacía, en 
el que aun procurando con mucha y 
buena voluntad que suenen pocas 
noticias –porque la gradación de su 
movimieto resulta «molto laceran-
ti» y son ruido que chirría y duele–, 
sin embargo algunas llegan, y para 
soportarlas tratamos de aprender 
de ellas al modo que patrocina-
ba el lirista que dice Pausias, pues 
esta época, como diría Montaigne, 
es propia para enmendarnos úni-
camente repeliéndonos, por des-
acuerdo más que por acuerdo, por 
diferencia más que por similitud.
Como en el Palomar además de li-
bros cultivamos una huertecita, re-
servamos espacio para un sucinto 
muladar, muy piadosamente, pues 
sentimos compasión por todo lo 
que va a perderse. Además, yo re-
cuerdo que siendo un chaval escu-
ché un domingo, y se me quedó, 
desde el púlpito de la iglesia de Cas-
tellanos de Villiquera, de Salaman-
ca, el Salmo del muladar: «Él levan-
ta al pobre, y al menesteroso alza 
del muladar». El cura al que se lo 
oí se llamaba Ángel Rodríguez y su 
madre Estefanía Romero, que fue 
la segunda mujer a la que de niño 
vi muerta. Trataremos de que nues-
tro muladarcillo sea un brevísimo 
cerro, sin riscos ni escarpas, que se 
vea cómodo y que las inmundicias 
y desperdicios pudriéndose den 
sustancias acordadas que puedan 
aprovechar para el abono.



Subvencionado por: 
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Ni uN paso atras eN Nuestros 
derechos

Las organizaciones de mujeres feministas de CyL denunciamos:

a El incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción volun-
taria del embarazo que impide, de manera efectiva, el ejercicio de este derecho en 
cinco provincias de la Castilla y León.

a La negación de la violencia de género que tiene como consecuencia el recorte de 
recursos para las víctimas, para la prevención y la sensibilización sobre la violencia ha-
cia las mujeres por el hecho de serlo.

a La utilización de las mujeres como diana de los ataques sistemáticos de sus políti-
cas. El gobierno de la Comunidad Autónoma pretende tutelar a las mujeres, devolver-
las al ámbito de lo privado, a épocas pasadas, pisoteando derechos duramente conse-
guidos.

Atacar los derechos del 51% de la población, las mujeres, es atacar la democracia en 
nuestro país. 

No permitiremos que nuestros derechos, principios y valores democráticos sean pisoteados. 

 Organizaciones de mujeres feministas de Castilla y León


