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editorial

8 de marzo, día internacional de la mujer
La celebración de este día es el resultado de un largo proceso que ha ido cimentándose
con el tiempo.
Revisando bibliografía se habla de numerosos sucesos acaecidos un 8 marzo de años
cualquiera, como por ejemplo marchas de mujeres en Nueva York, sin embargo no hay constancia cierta de ninguno de ellas. Fueron numerosas las movilizaciones que tuvieron lugar a
principios del siglo XX (1900) todas ellas protagonizadas por mujeres que demandaban
mejores condiciones de trabajo y de vida.
Otro hecho que también se creyó que tuvo lugar el 8 de marzo de 1911, fue la muerte de
129 mujeres inmigrantes que se encerraron en defensa de sus derechos (10h de trabajo y
descanso los domingos), en una fábrica textil de Nueva York y que murieron como consecuencia de un incendio provocado por sus patronos. Sin embargo este suceso tuvo lugar un
25 de marzo.
Quien realmente propuso la celebración del Día Internacional de la Mujer, con el fin de
luchar por sus derechos, no sólo laborales sino civiles (como era el derecho al voto en aquella época) fue Clara Zetkin, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en agosto de 1910 en Copenhague.
Luego fue el 19 de marzo 1911 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional de
la Mujer, fecha que fue cambiando en los años siguientes e incluso según los países.
No es hasta 1914 que las socialistas alemanas fijaron la fecha del 8 de marzo, aunque el
hecho determinante para su institucionalización fue la movilización que las mujeres rusas
realizaron en 1917 para protestar contra la falta de alimentos, preámbulo de la revolución
rusa.
A partir de 1977 la celebración de este día cuenta con la aprobación de las Naciones
Unidas.
Ha pasado un siglo desde aquellas primeras movilizaciones y las mujeres siguen sufriendo empleos precarios, salarios inferiores, menos oportunidades de promoción, .... y reivindicando mayor participación en el mundo productivo, medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral, ... es evidente que todavía son necesarios muchos cambios sociales, de
momento, se seguirá celebrando esta fecha para luchar por los derechos de las mujeres en
igualdad con los hombres.

Esta publicación se ha realizado gracias a la colaboración de los colectivos de CAS, así como a los socios individuales y la ayuda de Ignacio Gil Zarzosa.
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org |
Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Un domingo cualquiera”, Segovia . Autora: Ana Isabel Encinas Miguel.
Imagen de contraportada: “Castaño de la Tía Vitoria”. San Miguel de Robledo, Salamanca. Autor: ASAM.
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experiencias
> No es justo que las personas que viven en un pueblo
tengan que desplazarse a la
ciudad para poder asistir a
este tipo de actividades.
>>

ANA Mª FULGENCIO RODRÍGUEZ

Lo importante es aprender y pasarlo
bien, pero sin salir del pueblo
Coag Zamora acerca actividades de tiempo libre a los niños y
las niñas del medio rural para que no tengan que desplazarse
a la ciudad a realizarlas
ANA ISABEL ESTEBAN MATÍAS | Desde
hace tres años, Ana Mª Fulgencio
Rodríguez, educadora social con una
amplia experiencia en materia de infancia y minorías en exclusión, se encarga
de impartir los talleres que organiza
Coag Zamora para los niños y niñas del
medio rural de la provincia. Ana ha sabido ganarse a los más pequeños a través
de sus dinámicas, juegos y talleres.
 ¿Cuáles son las actividades?
Se organizan talleres para niños y
niñas de 4 a 12 años en el medio rural. Se
ajustan a la época del año en que se realizan y a las demandas de los participantes, como por ejemplo los talleres de
Navidad, de reciclaje o de carnaval. Es
importante potenciar los recursos de
cada zona y hacer ver a los niños y niñas
el potencial existente en el medio rural.
Que valoren lo que tienen, y no se
fijen sólo en lo que tienen “los niños de
ciudad”. Así, en carnaval, se realizan
talleres de disfraces, pero también se les
habla del carnaval más antiguo, de las
mascaradas, se recogen historias de la
zona, se les habla de dulces típicos..., un
poco de todo.

Los talleres de Navidad se centran en la
elaboración de postales, adornos para el
árbol, etc; pero siempre teniendo en
cuenta las tradiciones de cada localidad.
En verano recogen juegos de calle y tradicionales, canciones, reciclado, cuidado del entorno ...
¿Por qué se trabaja fundamentalmente en el medio rural?
El medio rural tiene más necesidades y resulta más difícil que los niños y
niñas de los pueblos puedan acceder a
según qué actividades, que en la ciudad
están al alcance de cualquiera. No es
justo que tengan que desplazarse a la
ciudad para poder asistir a este tipo de
actividades. Por ello, es positivo que les
acerquemos allí estas actividades.



¿Cómo surgió la idea de estos talleres?
Coag Zamora, como entidad vinculada con la agricultura y la ganadería,
siempre ha estado muy pendiente de las
necesidades de la población del medio
rural, y fueron los propios padres los
que empezaron a demandar “talleres
para los chicos”. Más tarde, y con la
ayuda de CAS, este programa se articuló,
contando con la ayuda inestimable de
los ayuntamientos y, en algunos casos
de los colegios, CEAS de la zona, etc.
¿Cuánto tiempo llevan funcionando?
Yo llevo tres años trabajando con
Coag Zamora, pero los talleres infantiles
se iniciaron algunos años antes. Y la
perspectiva es que se mantengan en el
futuro, ya que la demanda cada año es
mayor. Además de estos talleres de animación, manualidades, etc; también se
dan clases de internet y de informática
para los peques.
¿En cuántas localidades se está presente?
No tantas como quisiéramos, ya que
los recursos son limitados.
Queremos que los talleres lleguen al
mayor número de pueblos posible, por
lo que se hacen más cortos y así poder
llevarlos a más lugares, al menos a un
pueblo en cada una de las comarcas
zamoranas.

Con este programa se pretende

Que los niños conozcan las costumbres, las tradiciones, el entorno, la
naturaleza y valores de su pueblo, que lo respeten y protejan.
Favorecer el diálogo, el encuentro entre los niños, recuperar la tradición
del juego cooperativo, del juego en la calle.
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agenda

nuestra vida

U.C. COAG de Zamora
Cata y elaboración de vino | En
marzo se van a iniciar varios cursos
de cata y elaboración de vinos por
toda la Comarca de Tierra del Vino,
dando así respuesta a una necesidad formativa muy demandada en
la zona en la que se ubica la mayor
parte de la producción vitivinícola
de la provincia de Zamora. Estos
cursos se desarrollarán en diferentes bodegas de la citada zona.

CDR Tierra de Campos
Marzo con las Nuevas tecnologías | se tiene previsto realizar cinco
cursos de “Informática Básica e
Internet”, uno en Ampudia y otro en
Villanueva del Campo para personas entre 16 y 65 años, dos en
Villalba de los Alcores, para el sector
de la madera y para jóvenes y otro
en Peñafiel para el sector textil

CDR Ancares, Lugo

Asociación Grío, Zaragoza

XVIII JORNADAS DE LA MUJER, 4,5 ,7 Y 8 DE
FEBRERO | El día central Santa Águeda, el 5

FERNANDO SE VA... PERO SIEMPRE ESTARÁ.|
Lleva 13 años en el colectivo de Ancares,
desde que terminó la carrera; ahora se va y
parece que agradecido: “agradecer todo lo
que de bueno viví entre vosotros y me gustaría animaros a seguir trabajando por la
mejora de la vida en la zona y por la mejora de la cooperativa”, decía en su carta a
los socios de la cooperativa. De la cena con
los del CDR Ancares nadie recuerda nada,
los cambios con juerga son más fáciles.

de febrero, se celebra con la chocolatada
típica en diferentes pueblos. Se recuperó
esta tradición hace 18 años en la ribera del
Grío, desde los grupos de mujeres con los
que trabajaba la asociación. En los últimos
años, además del chocolate las mujeres se
reúnen para comer o cenar en sus localidades, dando lugar a una celebración
intergeneracional entre las mujeres. A
parte de esto, se realiza un concurso de
postres y tapas, como encuentro de las
mujeres de todos los pueblos alternando
cada vez en una localidad.
U.C. COAG de Zamora

 CDR Tierra de Campos

ÉXITO EN TRES CURSOS DE SOLDADURA | Se
están llevando a cabo tres talleres de soldadura en las localidades de Argujillo,
Montamarta y Villabuena y para profesionales del campo.

CODINSE, Nordeste de Segovia

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRINO | Desde
hace un par de meses el Colectivo colabora con otras doce asociaciones de toda
Castilla y León en el proyecto de cooperación denominado TRINO (Turismo Rural
de Interior y Ornitología). Los objetivos de
este proyectos son, por un lado la protección de las aves y por otro utilizarla como
recurso turístico. Tierra de Campos tiene
una avifauna muy rica, con especies que
no hay en otro lugares como la avutarda,
además de otras especies protegidas
como el cernícalo primilla. El proyecto acaba de echar a andar, como primer paso se
pretende hacer un recuento de todas las
especies que podemos encontrar en un
simple paseo por Tierra de Campos.

Jornadas de Asociacionismo de
ámbito local de pueblos del
Nordeste de Segovia. Se celebrarán
en la localidad de Campo de San
Pedro. Su objetivo es colaborar con
todas las asociaciones asistentes
para ayudarlas en sus cometidos y a
la vez promover la participación en
el proyecto común de nuestra
Comarca.

CURSO DE AUTOCONTROL EMOCIONAL | Ha
finalizado la segunda parte del curso en
Villanueva del Campo (Zamora), en está
ocasión centrado en la agresividad. Se han
tenido que hacer dos grupos por la cantidad de personas interesadas. Todas mujeres, casi todas bastante mayores. Han sido
unas alumnas excepcionales, con unas
ganas enormes de aprender y crecer .

Día de la mujer trabajadora | La
Asociación de Mujeres de Villalpando - ASMUVI - (Zamora), celebrará el
8 de marzo con una charla sobre la
autoestima, el Colectivo tratará el
tema incluyendo alguna dinámica
para que resulte más ameno.

CDR Ancares, Lugo
El carnaval se celebrará, como
en años anteriores, en colaboración
con el colegio de Doiras. Este año se
va a revivir una “polavila” en una
palloza, asistirá gente mayor de la
zona que cantará, tocará la pandeira
y contarán leyendas. A la fiesta
todos van disfrazados.

SIGUIENDO LA TRADICIÓN | Especialmente
los niños y niñas de los municipios de
Muga de Alba, Fuentespreadas y Muelas
del Pan celebran el carnaval apoyándolo
con los talleres de máscaras y disfraces del
programa con cargo al IRPF del Ministerio.

NUEVOS CONOCIMIENTOS, NUEVAS HERRAMIENTAS | El pasado día 2 de febrero finalizó el
curso de Ofimática Aplicada a las
Explotaciones Agrarias, que tuvo lugar en
Peleas de Abajo y en el que participaron
15 personas de la localidad, todas ellas
dedicadas a la actividad agraria.
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Llano Acoge, Granada

ENCUENTRO CON MEDIADORA INTERCULTURAL
| El día 1 de febrero Llano Acoge se reunió con la mediadora intercultural de
Granada Acoge. En el encuentro se le
informó plenamente de la situación
actual en el ámbito escolar local. La reunión terminó con el compromiso de
comunicación de esta profesional sobre
la actuación concreta que llevará a cabo,
una vez tomado el primer contacto con
los centros escolares de la zona. Llano
Acoge considera importante esta colaboración para dar respuesta apropiada
a las necesidades de convivencia entre
los escolares, así como apoyo extra a
aquellos que sufren un retraso escolar
debido principalmente al idioma.

 Asociación Zaragata, Cáceres

ESCUELAS DE PADRES Y MADRES | Después
de cuatro años intentandolo y después
de salvar los problemas de protagonismo de un AMPA sobre otra o viceversa,
este año junto con el apadrinamiento
del ayuntamiento, cuatro AMPAs (de primarias, un instituto y un colegio concertado) y las catequistas, se han convocado once sesiones donde se tratarán los
siguientes temas: Presentación Escuela
de Padres y madres. Papel de los padres
ante la educación. Estilos educativos.
Gestión del tiempo en educación.
Presión social y educación. Educación
en normas y disciplina. Cómo mejorar
las relaciones con tus hijos. Prevención
de conductas de riesgo: alcohol y otras
drogas. Educación de las emociones.

ENCUENTRO CON LA PASTORAL OBRERA | En
Granada, el día 18 de febrero la asociación participó en un encuentro con la
Pastoral Obrera del Arzobispado de
Granada con la participación de todos
los colectivos implicados en este campo;
en la misma se analizó la situación
socio-laboral de los inmigrantes en la
provincia.
Escuelas Campesinas de Ávila

TRADICIÓN ORAL | De enero a mayo en la
zona de Piedrahita y en el Alto Alberche
Escuelas realiza una serie de actividades formativas dirigidas a toda la población, principalmente adultos. En el
transcurso de la actividad se comparten
conocimientos, todo el mundo es importante al igual que sus experiencias y sus
vivencias, que se recogen de la tradición
oral y se plasman en los trabajos en las
aulas: libros de experiencias, de poesías
y con fotografías, con la ayuda siempre
de las nuevas tecnologías.

Escuelas Campesinas de

Palencia
X JORNADA DE ADIVAL | Con la participación de unas setenta personas y con
el tema genérico de Despoblación, se
reunieron en Buenasvista para compartir la exposición vivencial de personas
de diferentes sectores de población.
Tuvo lugar una mesa redonda que analizó efectos y alternativas a la despoblación, y Julio López disertó acerca de la
evolución de la población en el Valle de
Valdavia; y por último, se expusieron 16
iniciativas de empleo, cultura, ocio, asistencia, así como un proyecto global
desde un pequeño municipio.
CODINSE, Nordeste de Segovia

LA CIGÜEÑA YA HA VISITADO CODINSE |,
“Víctor, el niño de Mª Mar, nuestra
Gerente, nació el pasado domingo día 12
de febrero.”
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 José Félix, Burgos

PREMIO
RURAL VIVO

CIFAES EN PRO DE UN MUNDO
- 2006 | “El elegido de este

año es un buen hacedor. Es un hacedor
de la defensa de su pequeño pueblo,
dinamizándolo culturalmente desde
hace un montón de años, o gestionando
la vida municipal desde su pequeño
ayuntamiento. Es un hacedor de la cultura campesina y de la construcción de
nuevos proyectos que impidan la muerte
del medio rural. Es un hacedor de una
agricultura viva, lo que ahora llamamos
(mal llamado) agricultura ecológica. Es
un hacedor de la solidaridad y de la
implicación en múltiples proyectos
colectivos (la asociación y la cooperativa
comarcal, las Escuelas Campesinas, la
COAG, el CAS, la Plataforma Rural, ...)
entre otros. Es un hacedor de Amayuela
de Abajo, siempre dispuesto a apoyar las
iniciativas que se van generando, apoyar
moral y económicamente. Es un hacedor!!. Se llama Jose Félix, es de Padilla de
Arriba, Burgos. Es el compañero de
Mamen, que también comparte, vive,
disfruta, se cabrea (y no la falta razón!!),
y goza de las hacendadas de Jose Félix...”

in-formativo
Nos lo recomienda:
ASAM | Excelente película de Isabel
Coixet “La vida secreta de las palabras”, en
la que se descubre dos temas impactantes: la desconocida vida en una plataforma petrolífera y el olvido de las víctimas
de la Guerra de los Balcanes. Destacar de
esta película el sobrecogedor poder del silencio que marca el argumento de una película que logra estremecer.
C.D.R. Tierra de Campos | “Las siete
leyes espirituales para padres: oriente a
sus hijos hacia el éxito y la realización”
Deepak Chopra. - Madrid: Edaf, D.L. 1998
Asociación Llano Acoge | Programa de
Televisión, “Con todos los acentos”, domingos a las 9.30 de la mañana.

experiencias
> El objetivo de tener más
cuota femenina en política
en las corporaciones locales debe estar siempre presente, para acelerar los
cambios que nos lleven a
una igualdad de oportunidades más real> >

Mujer rural ¿visible o invisible?
Uno de los objetivos de ISMUR es contribuir al análisis y debate
de la situación de las mujeres en el medio rural
que los niños y niñas no fueran otro
impedimento para su asistencia se facilitó un servicio de guardería, que finalmente no fue necesario.

PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO | Entre lo objetivos de Ismur se encuentra el
análisis de la situación económica, profesional y social de la mujer rural, el interés fundamental de Ismur es crear espacios de debate en los que participen las
mujeres como uno de los colectivos más
importantes en el desarrollo del medio
rural.

VISIBILIDAD O INVISIBILIDAD DE LAS
MUJERES | En este marco se organizó un
Foro para conocer la situación de visibilidad o invisibilidad de las mujeres en el
entorno rural. Contar con participación
en este tipo de acciones no es nada fácil
y para tratar de impulsar la presencia de
las mujeres se difundió la actividad por
la radio y se facilitó la asistencia alquilando un autobús que siguió una ruta
para recoger a mujeres. Para tratar de

FORMACIÓN E INFORMACIÓN |La actividad se llevó a cabo durante la tarde de
un sábado y consistió en una charla
impartida por una Doctora en Sociología
que realizó un repaso al papel de la
mujer rural, seguido de datos estadísticos sobre el reparto de su tiempo, tanto
para hacer tareas domésticas como para
ayudar en las explotaciones familiares.
Las conclusiones obtenidas fueron entre
otras: que la formación es una herramienta indispensable para construir el
futuro del mundo rural, la necesidad de
crear “redes” de información y cómo las
mujeres representan piezas claves en
las actividades complementarias a la
agricultura y ganadería. El objetivo de
tener más cuota femenina en política en



las corporaciones locales debe estar
siempre presente, para acelerar los cambios que nos lleven a una igualdad de
oportunidades más real.

PROFESIONALES EN EL MEDIO RURAL
| Seguidamente tuvo lugar una mesa
redonda formada por diferentes agentes sociales que actúan en el medio rural
para contribuir a su desarrollo, como
eran Agentes de Desarrollo Local,
Agentes de Inserción Laboral, Grupos de
Acción Local y una Agente de Igualdad
de Oportunidades. Las notas comunes
que surgieron en todas las intervenciones giraban en torno al papel protagonista que ocupan actualmente las mujeres en el futuro de los pueblos: son las
que movilizan la participación, las que
fijan población, las promotoras de nuevos yacimientos de empleo, etc.
¿La respuesta a la visibilidad o invisibilidad de la mujer según las ponencias y
las contribuciones de los asistentes?:
todavía hay facetas en las que la actividad de las mujeres no se ve y por las que
hay que luchar (Estatuto jurídico de las
mujer colaboradora en el EFA) y otras en
las que cada vez más somos protagonistas como agentes dinamizadores.

La mujer, protagonista del medio rural

Las mujeres a veces no son conscientes de las desigualdades y eso dificulta las acciones de fomento de la igualdad. Naturalmente también las
mujeres deben ser protagonistas ya que son imprescindibles en el medio
rural.
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voluntariado

A vosotras, mujeres del
campo y de la ciudad
JUAN RINCÓN ARES | A vosotras, mujeres
del campo y de la ciudad , que hicisteis
el amor y la lucha a partes iguales, a
vuestras manos manchadas de tinta y
tierra, a vuestra voz anónima y recluida,
a vuestra historia nunca contada, os propongo:
Seamos desde hoy cómplices contra
la historia, golpeando en la fragua del
presente el metal con el que se modela
el futuro, torciendo la voluntad siniestra
que preserva el privilegio de antaño.
Dejadnos firmar con vosotras hoy una
alianza renovadora que dure al menos
mil años, un contrato de besos milenarios, un tratado de amor y verdad que
encadene los siglos venideros.
Para que seamos con vosotras cómplices contra la ley, bajo ella , sobre ella,
aliados vigilantes de los artículos de la
ilusión por venir, insumisos eternos contra los renglones que perpetúan el olvido y la tragedia.
Seamos pues cómplices de los grandes momentos en la calle, en la finca
ocupada, bajo la pancarta, delante de un
micrófono o del objetivo de una cámara
pero seamos cómplices también empuñando los pañales cagados del futuro
común , mancomunados responsables
del fregadero, cousuarios del programa
de la lavadora, en comandita de destinos frente a la lista de la compra y a la
cocina por encender.
Y que rebusquemos juntos el diccionario, expurguemos las vocales mentirosas, publiquemos la palabra mediadora
que descorra la cortina de la traicionera
o masculina . Desnudemos la enciclopedia de nuestra historia reciente y profunda para descubrir tras el vocabulario
parcial y cicatero las mujeres que esconden los arteros renglones de los sumarios, cada gramo de dolor , de dignidad ,
de historia femenina que se oculta
detrás del eterno y arbitrario masculino
plural.
Seamos cómplices en el sindicato y
la escuela al trazar en la pizarra los renglones del convenio y la constitución

moral del futuro, la química del respeto
y la filosofía de la utopía pero también
cómplices en el bar, cuando ruge la
marabunta de la intolerancia , cómplices
para no contestar con sonrisas ni palmadas en el hombro a la ceguera del torturador doméstico clandestino y de sus
compinches.
Cómplices eternos en el tajo, en la
fábrica , la tienda y la oficina contra los
que desean acortar las faldas de los uniformes , los sueldos y los derechos pero
cómplices también contra los que dentro de nuestra trinchera de explotados
convierten la convivencia diaria con
vosotras en una caza de carne y a una
compañera en un trofeo que se pasea
asustada en un universo de miradas
enemigas.
Cómplices, por fin, y no socios, en el
amor, sin llevar la contabilidad de los
besos, en esa cooperativa de sueños que
firman las manos que caminan agarradas por la calle y sellan los labios que se
buscan libres, que se liquida cuando el
cariño se acaba sin más reparto de
beneficio que los recuerdos, sin más
derecho a reclamación que una docena
de suspiros perdidos, sin que el dolor
nunca deje más marcas en ningún cuerpo que las que imprime en los corazones rotos.
Os proponemos pues una alianza
que selle con caricias y con gestos la paz
entre vosotras y nosotros. Tomarnos de
las manos y ocupar juntos toda la tierra
que pisamos, el siglo que nos llega , el
milenio que estrenamos. Hagamos
borrón y cuenta nueva en la Historia que
por escribir nos queda enderezando los
renglones con palabras rectas y sencillas, cosiendo los retazos de la vieja historia roja y rota sobre urdimbres de hilos
renovados. Y caminemos juntos.

jrinconares@ono.com
http://spaces.msn.com/members/elcuadernodejuanrincon/

e n t r enosotros Febrero-2006 > 7

junta
directiva
DOS CITAS CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE CAS :

 .- PADILLA DE ARRIBA, BURGOS
Día:
Sábado 11 de marzo.
Hora:
A las 11 de la mañana.
Tema:

“Búsqueda de altarnativas al inmueble de CAS en esta
localidad”

 .- MATALLANA, VALLADOLID
Asamblea General Ordinaria
Días:
28, 29 y 30 de abril.
Tema:
“Introducción al análisis de los prejuicios y lastres culturales en nuestra sociedad”

TESTIGO DE
LA SIERRA
El castaño de la Tía
Vitoria es uno de los ejemplares
quepodemosencontrar dentro del
inventario de árbolessingulares
“Testigos de la Sierra”. Este
árbolcentenarioseencuentraen
los alrededores de San Miguelde
Robledo. Sus vecinos cuentan
que
Guerra Civil se
guardaba en el interior de su
tronco hueco todo aquello que
no se quería que fuera requisado, llegando a meter algún
cerdo. Otra de sus leyendas
habla de cómo servía de
escondite para los enseres
que eranconseguidos
durante la época
delestraperlo

ASAM -Salamanca
EDITA

FINANCIA

