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editorial
Después de un año de su publicación...
Es posible pensar y preguntarse el porqué seguir hablando de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, del por qué es necesaria una Ley que haga prevalecer este principio. No hay que moverse mucho para escuchar voces que gritan el “bienestar de las mujeres”, ese “están o estamos mejor que
nunca”, y la dura realidad es que aunque el cambio sí que se ha producido, en muchos campos seguimos viviendo en un mundo en el que la igualdad de oportunidades no es del todo real.
Aún estamos hablando de diferentes salarios por igual trabajo, ocultando la maternidad por miedo a
los despidos, los contratos más precarios están siendo ocupados por mujeres, el porcentaje de desempleadas es muchísimo más elevado que el de desempleados…. los puestos o cargos de representación
y de responsabilidad siguen siendo copados mayoritariamente por hombres… y ciertamente no es suficiente con afirmar que a nadie se le prohíbe participar, porque lo que sucede es que las mujeres hoy día
siguen teniendo más dificultad, trabas semejantes a las de otros tiempos, aunque eso sí, adaptadas a
otra realidad, una realidad más cambiante, y por todo esto, y por otras muchas razones que no escribo
entiendo que es una buena noticia para las mujeres, y también para los hombres el que haya una Ley
Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres , y que el próximo 23 de marzo conmemoremos
el primer año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Entiendo que es un motivo de celebración, ya que por primera vez, que yo recuerde, la Ley establece
principios de actuación de los Poderes públicos y de aplicación obligatoria a favor de todas las mujeres,
cualquiera que sea su nacionalidad. Supone por tanto, la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres, eliminando todo principio de discriminación.
Esta Ley considero que al plantear “acciones positivas” está en la línea de intentarlo, de establecer
estrategias y acciones que realmente ayuden a que la igualdad se produzca. Hablamos de “acciones
positivas” cuando plantea medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad:
La inversión de la prueba, algo tan importante y deseado como que sea la parte demandada quien
debe probar la ausencia de discriminación, no al contrario como ha venido ocurriendo.
La obligatoriedad de una participación equilibrada entre hombres y mujeres.
Medidas que concilien la vida laboral, personal y familiar.
La implantación obligatoria de un lenguaje no sexista, así como la adecuación de las estadísticas y
estudios incluyendo la variable de sexo.
La transversalidad en cada una de las acciones administrativas que se realicen en pro de la igualdad: en la educación, en el ámbito de la creación y producción artística, en la sociedad de la información, en la política de salud, en el deporte, en el desarrollo rural…
CAS, como organización que lucha por la conquista real de esa igualdad de oportunidades, deseamos
que llegue el momento en que no sea necesaria ninguna medida de “acción positiva”, ninguna conmemoración de Día Internacional, ni de la mujer trabajadora, ni de la violencia, porque entonces, ya estaremos en la misma línea de partida y habremos conquistado ese derecho fundamental para todas las personas: la igualdad, pero mientras existan discriminaciones, diferencias de trato, violencia contra alguien
por razón de poder, de fuerza… se hace necesario seguir luchando, proponiendo acciones positivas y
todo lo que sea necesario para que el equilibrio de partida se produzca.

En este número han colaborado: Natividad García Hernández, Beatriz Pontijas Ramiro, Esteban Vega Doncel, Sira del Val Sarabia y
los colectivos: Asam, Codinse, Ismur, Asociación Alto Jalón, C.D.R. Ancares, Escuelas Campesinas de Palencia, U.C. Coag de Zamora,
C.D.R. Tierra de Campos, Escuelas Campesinas de Ávila.
Consejo de redacción: Junta directiva de CAS. Dirige: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org | Depósito Legal: VA 7171999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “ Panadería La Peregrina”. Autora: Auxiliadora Delgado Ibarlucea.
Imagen de contraportada: “ 30 de enero, día mundial de la no violencia”. Autora: Escuelas Campesinas de Ávila.

e n t r enosotros Febrero 08 > 2

entrevista
MONTSERRAT ARRANZ CÁRDABA

La formación, una asignatura
pendiente en el medio rural
personal y económica. Tuve la suerte de empezar a
trabajar incluso antes de
obtener el título y ahora
soy profesora en un Instituto. Tengo que reconocer
que ha sido duro; estudiar
a distancia requiere una
alta dedicación, una mayor
fuerza de voluntad, y no
menos tesón. Pero el fin
justifica los medios y creo
que la educación a distancia es una posibilidad de
formación que tenemos
las mujeres.
BEATRIZ PONTIJAS RAMIRO | Montserrat es
presidenta de la asociación de mujeres
ISMUR, en Segovia.
- ¿Nos cuentas un poco quién eres?
Soy una mujer de 47 años que abandonó el pueblo a los 12 para estudiar en
Zaragoza en una Universidad Laboral,
era una oportunidad para mi familia.
Solo podía venir en vacaciones, lo que
suponía el desarraigo a mi gente y a mi
pueblo, fue muy duro, pero era necesario para mi formación, algo que yo siempre he valorado. A los 18 años sufrí un
cáncer. Aunque era muy agresivo, lo
pude superar con un gran esfuerzo físico
y moral, pero truncó mi trayectoria formativa. Estudiaba una ingeniería en
Madrid cuando empezó todo y vine al
pueblo a recuperarme, casarme y tener
una hija. A los 25 años inicié Ciencias
Económicas a distancia, por la UNED, y
en seis años me licencié. Para mi era muy
importante la obtención de un título y
más viviendo en un pueblo.
Siempre he sentido la necesidad de
trabajar por tres razones básicas (aunque haya miles más): la aportación de
ingresos a mi familia, el reconocimiento
de mi valía personal y mi independencia

- ¿Has encontrado trabas laborales por
vivir en un pueblo tan pequeño?
Siempre he dicho y mantengo que
“vivir en el medio rural es duro, pero si
además eres mujer, es doblemente duro”. Intenté buscar trabajo en la empresa
privada, consciente de que era una mujer con cargas familiares, recién titulada,
mayor de 30 años y que vivía en un pueblo con escasas posibilidades labores
en un radio de 40 km. A pesar de ello lo
intenté y sufrí sus consecuencias, en dos
ocasiones, al final del proceso de selección, me encontré con la famosa frase
“Lo sentimos mucho, pero siempre pensamos en un chico”. Esto desanima mucho y te hundes. Pero ellos se perdieron
la posibilidad de contar con una gran
profesional.



> Vivir en el medio
rural es duro, pero si
además eres mujer, es
doblemente duro. La
desigualdad sigue
existiendo en el
subconsciente de las
personas y aflora en
cuanto “raspas un
poquito”
>>

- ¿Crees que una mujer puede aspirar a
un puesto de responsabilidad?
Los puestos de responsabilidad los
tenemos en la familia, respondemos por
todo. El acceso de una mujer a un puesto
de responsabilidad es muy complicado,
y no es una cuestión de creencias, sino
un hecho constatado. Para que una mujer pueda acceder a un puesto de responsabilidad, además de necesitar una
buena formación, tiene que demostrar
su competencia y valía, y solo quizás, en
este mundo tan competitivo, se reconozcan las mismas. Si a esto le unes que en
nuestro medio son escasas las posibilidades de promoción y la existencia de
puestos de responsabilidad, entenderás
por qué son pocas las mujeres que lo
tienen. Pero yo no creo que sea imposible, es como todo, cuestión de voluntad,
tesón, y estar dispuesta a escuchar muchas de esas “frases famosas que no son
precisamente flores”.
- ¿Justificas la discriminación positiva?
Creo que se hace necesaria, no que
sea buena, es lamentable que tengan
que diseñarse estas medidas, mientras
la sociedad no considere como iguales a
hombres y a mujeres. La discriminación
es una actitud que existe en nuestra
sociedad, es cierto que no está de moda
reconocer la desigualdad, pero sigue
existiendo en el subconsciente de las
personas y aflora en cuanto “raspas un
poquito”.

La formación y la libertad

Son dos cosas muy importantes para el desarrollo personal y social de la
mujer, la primera se puede adquirir, la segunda, debido a la gran rivalidad, se
tiene que ganar y está condicionada por la primera. Yo animo a las mujeres a que
se queden a vivir en los pueblos, que se formen y busquen un puesto de trabajo,
con ello mejorarán su vida y la de los que les rodean.
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agenda
CODINSE, Nordeste de Segovia

En breve comenzará un curso de cuentacuentos en Campo
de San Pedro, dirigido a las educadoras de los seis centros de educación infantil de la Comarca Nordeste de Segovia.

U.C. COAG de Zamora

Durante este primer semestre se impartiran al menos 20 cursos, para dar respuesta a las demandas que inciden y pretenden
completar la preparación y formación ocupacional de las gentes del
medio rural.

nuestra vida
Asociación Alto Jalón, Zaragoza

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS | El día 23 de
enero se llevó a cabo en Ariza, un curso
intensivo sobre “El Cuento y los Juegos Musicales”, abierto a todos los educadores de
la comarca e impartido por el SAL Cáritas
Diocesana (servicio al aire libre) Escuela
de Formación de Zaragoza.
LOS CARNAVALES EN ARIZA | El sábado 16
de febrero los niños y niñas de la ludoteca
participaron en los carnavales con un gran
espectáculo de bailes, destacó la temática
del “agua”; demostraron a los padres y
amigos que la preparación y el esfuerzo en
grupo es muy importante.

Escuelas Campesinas de Ávila

En los meses de marzo y
abril se continuará con los Talleres
de Tolerancia en los Institutos y
Colegios de la zona del Valle del
Tiétar.

 CODINSE, Nordeste de Segovia

TALLERES MEDIOAMBIENTALES | Dirigidos
a niños y niñas de primaria de los colegios
de Campo de San Pedro, Cerezo de Abajo y
Carrascal del Río. Durante todos los miércoles de los meses de febrero, marzo y
abril se realizarán estos talleres en las tres
localidades con el objetivo de sensibilizar
y educar a la población infantil en el respeto al medioambiente.

ISMUR, Segovia

En Navas de Oro se celebrará
el Día de la Mujer Trabajadora con
un taller de “Risoterapia y gestión
del estrés”.
La exposición “Tierras Vivas” estará durante el mes de
marzo en las localidades de Sangarcía, Fuentesaúco de Fuentidueña, Nava de la Asunción y Cuéllar.

Escuelas Campesinas de
Palencia

En colaboración con Cáritas
celebrará en Arenillas el próximo
15 de marzo su V Encuentro Comunitario. Será la segunda parte del
celebrado el año pasado, que versó acerca de la Ley de Dependencia.

CDR Tierra de Campos

A mediados de marzo se
comenzará el proyecto de “Apoyo
psico-físico para el envejecimiento activo en el medio rural”
subvencionado por La Caixa.
La exposición Las Aves de
Castilla y León, promovida por la
Fundación Patrimonio Natural en
colaboración con el Proyecto
TRINO, visitará Medina de Rioseco
del 16 al 31 de marzo.

 ISMUR, Segovia

LA EXPOSICIÓN “TIERRAS VIVAS LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN” | Complementan la exposición: talleres infantiles, visitas guiadas para grupos de jubilados, mujeres... y charlas
debate sobre “Los efectos del manejo agrícola sobre la erosión del suelo” de la mano
de Saturnino de Alba Alonso, experto en
edafología aplicada y conservación de los
suelos.
PROYECTO DE ATENCIÓN A MAYORES | Ismur
presenta a los ayuntamientos el proyecto
de mayores de CAS, que se llevará a cabo
en las comarcas de Segovia Sur, Cuéllar y
Nava mediante la realización de talleres
de recuperación y transmisión del patrimonio histórico y cultural a través de las
nuevas tecnologías. Además con las mujer
y jóvenes se realizarán talleres de nuevos
yacimientos de empleo, analizando las
posibilidades de empleo en servicios de
mejora de la vida cotidiana, sociales, medioambientales... fomentando en todo momento el modelo de atención a mayores
de envejecer en el pueblo y en casa.
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 CDR Ancares, Lugo

PLAN AVANZA | El CDR Ancares integrado en CAS y en el marco del Plan Avanza
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lleva desde octubre acercando las
nuevas tecnologías al Concello de Cervantes en la provincia de Lugo. La base del
proyecto es “el profesor en casa”, en este
caso el monitor acerca a través del Aulamóvil, a todas aquellas personas con dificultades para poder participar o acceder a
este tipo de contenidos. Las personas participantes (principalmente niños, mujeres
y mayores) están ilusionadas ya que para
la inmensa mayoría es la primera vez que
entran en contacto con las nuevas tecnologías, ello y el enorme aislamiento hace que
se intervenga en los cursos cada vez de
forma más activa. San Román es el lugar
del centro base de atención permanente,
Vilar de Mouros, Doiras, Santo Tomé, Donís, Piornedo, Aucella etc..., están siendo
testigos participes de las TIC, manejo de
ordenador, windows, internet...

Escuelas Campesinas de Ávila

Escuelas Campesinas de Palencia

LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
MEDIO RURAL | ADIVAL junto con Escuelas
Campesinas de Palencia celebró el 16 de
febrero su Jornada de trabajo. Este año se
centró en la de reciente Ley entrada en
vigor. La ponencia corrió a cargo de Ángel
de Prado y fue un buen testimonio de contenido y claridad. La mesa redonda corrió
a cargo de personas vinculadas a diferentes aspectos de la vida rural (agricultura,
sanidad, TIC, medio ambiente, asociacionismo, entidades locales,...)
Por la tarde se contó con una charla
acerca del patrimonio natural y exposición
de experiencias rurales innovadoras.
Unas setenta personas ratificaron la
consolidación de este encuentro de invierno, el duodécimo.

JORNADAS SOBRE LA PAZ | En el CRA de
Ulaca con la participación de todos los
alumnos, se han realizados juegos, dinámicas y actividades, han tenido especial
protagonismo los alumnos de nacionalidad extranjera que han enseñado al resto
como se dice Paz en sus respectivos idiomas y juegos de sus países, se ha conseguido que todos sean protagonistas en un
día festivo.

ACDR Tierra de Campos

PROGRAMA DE APOYO AL TRABAJO INTELECTUAL | Desde hace un mes se está llevando
este programa con alumnas y alumnos de
1º de ESO del Colegio de San Vicente de
Paúl de Medina de Rioseco. Son siete los
participantes a quienes se ayuda con sus
tareas escolares, resolviendo dudas y
reforzando aprendizajes, les enseñan técnicas de estudio para que rentabilicen las
horas que dedican al mismo e informática
para que el ordenador sea una herramienta en su aprendizaje.

 U.C. COAG de Zamora

pación de 21 jóvenes que desean iniciarse
en la actividad agraria y acogerse a los
diferentes tipos de ayudas que tras la realización de dos módulos de tipo teórico
con una duración total de 170 horas, podrán finalizar su formación con la realización de 30 horas de prácticas en una escuela de capacitación según su orientación productiva.

ASAM, Salamanca

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEL MEDIO
RURAL | Ser mayor, no es sinónimo de enfermedad, es natural y necesario y lo importante es saber envejecer, disfrutar de esta
etapa de la vida con la misma ilusión que
las anteriores fijándonos nuevas metas,
sueños, retos…
Prolongar la autonomía de nuestros
mayores es fundamental, y para ello surge
el Proyecto de Atención- Apoyo a Mayores
y Cuidadores de Personas en Situación de
Dependencia en el Medio Rural. Pretende
realizar actividades en el marco de la prevención del envejecimiento y retraso de
las situaciones de dependencia; organizar
un servicio de información, formación,
dinamización y asesoramiento a la población en materia de Ley de Dependencia;
actividades dirigidas a la difusión, reconocimiento y sensibilización que dignifique
la figura y el trabajo de los cuidadores profesionales o no; coordinar acciones con
distintas entidades para que en un futuro
se encarguen de gestionar y organizar los
servicios a la población comarcal; y por último, transferir y difundir el “Modelo Rural
de Atención a personas en situación de dependencia” sensibilizando a la población
sobre la problemática de los mayores.

in-formativo

LEY DE DEPENDENCIA | Durante los
pasados días 2, 4 y 5 de febrero y manteniendo la tradición e ilusión del carnaval,
se han desarrollado tres talleres de máscaras y disfraces dirigidos a niños y niñas
de las localidades zamoranas de El Maderal, Cubillos y Peñausende. Con una participación de 45 niños en total.
CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA
AGRARIA|Este año se cuenta con la partici-

persona puede intentar descubrir cual es
el ave desconocida accediendo a la web:
www.cdrtcampos.es/trino

Nos lo recomiendan:

PROYECTO TRINO | Desde enero los
centros educativos de Campos y Torozos
participan en el Concurso “El Ave Desconocida”. Consiste en acertar un ave mensual publicada en la página web del Colectivo Tierra de Campos. De esta forma, el
alumnado podrá aprender sobre las aves
de su entorno más cercano y comprender
el valor de su patrimonio natural. Al final
de curso, las clases que más hayan acertado, ganarán un premio. Además cualquier
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ASAM | Para las entidades que trabajan
en temas de Inmigración es interesante la
página www.migrar.org pues se pueden
hacer todo tipo de consultas legales y encontrar información sobre Inmigración
U.C. COAG DE ZAMORA | Cine: comedia
“Juno” del Director: Jason Reitman. Una
joven de 16 años es, según los adultos que
la rodean, más inteligente de lo que le
conviene, está embarazada sola con su
problema pero ya ha tomado una decisión: tendrá el niño y lo dará en adopción.
Su padre y su madrastra están de acuerdo.
Ahora hay que encontrar padres adoptivos adecuados.

experiencias

Mujer, rural y emprendedora
Esteban Vega Doncel plantea algunos
temas sobre los que Sira comenta. Sira
de Val Sarabia es una mujer que ha pasado hace tres años de ejercer la psicología a crear una panadería en su localidad natal Carrion de los Condes en Palencia, sin abandonar su voluntariado y
compromiso social.

SOBRE LA MUJER RURAL DE HACE
UNAS DÉCADAS | Bueno, teniendo en
cuenta que yo ya tengo cuatro décadas
esa mujer podría ser yo. Sin embargo,
creo que la edad no tiene demasiado
que ver con cómo somos las mujeres. Lo
que somos las mujeres está más relacionado con la educación y formación que
hemos recibido a lo largo de la vida, con
las personas significativas que se nos
han cruzado en nuestro camino, con la
familia que nos ha cuidado y querido,
con el lugar donde hemos vivido… Todo
eso determina cómo somos, cómo nos
sentimos, a qué aspiramos, con qué
soñamos… de hecho, yo no tengo nada
que ver con algunas de mis quintas;
algunas de ellas tienen mucho que ver
con cómo era mi madre; alguna de mis
sobrinas segundas también; otras mayores que yo (algunas ya fallecidas) van
siete pasos por delante que todas nosotras juntas. Esto es, precisamente, lo que
provoca el dinamismo que hace cambiar
las cosas hacia atrás y hacia adelante.
CAMBIOS PARA LA MUJER DE NUESTRA
TIERRA | Bueno, no sé si en tres años
puede darse un cambio apreciable por
mí desde el pequeño mundo en que me
muevo.

En mi entorno puedo asegurarte que
sí han variado las circunstancias de algunas mujeres de nuestra tierra. En tres
años, siete mujeres de pueblos pequeños se han incorporado al mundo laboral (a mi empresa). Algunas de ellas no
habían trabajado nunca o lo habían dejado para cuidar a sus hijos e hijas; otras
han mejorado sus condiciones laborales
y otras la han estabilizado.
A nivel personal, y como mujer de
esta tierra que soy, he demostrado que
es posible que una mujer monte una
empresa en un sector desconocido para
ella en un medio reticente a que la mujer
emprenda nada, sin un apoyo económico inicial y con un personal integrado en
su totalidad por mujeres (siete después
de tres años) muchas de ellas entraditas
en edad, sin formación en el sector, con
un horario de perros, con hijos a su
cargo, de pueblos pequeños y con sus
propios problemas de vida.
Como ves, Esteban, no he dejado
estas acciones sociales, sino que he
implicado mi vida entera en ellas, de
lunes a domingo y desde las cuatro de la
mañana. Ello me ha dado otra visión de
las cosas:



Día a día convivo con un grupo de
mujeres rurales, mínimo ocho horitas
que dan mucho de sí, cada una con
nuestra historia.
Tengo un público en la venta
,femenino y masculino, diario que me da
feedback diferente al anterior y al que
tengo acceso habitual para decir y
expresar lo que quiera (con cuidado, eso
sí, no me quede sola y tenga que cerrar)
y que me integra mucho más en la vida
de mi pueblo y en su comarca.
Hasta me ha acercado al mundo
de la inmigración con facilidad dada mi
ubicación en el mercado del pueblo así
como por ser una posible fuente de trabajo para ellos y ellas.

SOBRE SER MUJER, RURAL Y
EMPRENDEDORA |
Ser rural me ha favorecido a la hora
de montar la empresa: he tenido algunas
ayudas económicas gracias a ello. En
otras me ha perjudicado pero no de
forma insalvable: menos proveedores,
proveedoras, precios más altos, …
Ser mujer me ha dado poca credibilidad ante los comerciales cuando he
tenido que comprar maquinaria y no me
ha dado beneficio en las ayudas.
Ser emprendedora me ha añadido
nivel, sí, sí, nivel, categoría. La perdí
cuando estuve trabajando de panadera
y la gané cuando monté la empresa. Ha
sido patente el cambio en el trato de las
personas hacia mí como psicóloga,
como curranta y como empresaria. Toda
una experiencia de análisis sociológico
sobre las categorías sociales, os lo aseguro.

LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO

Los ritos y celebraciones son siempre necesarios; lo son a nivel personal y
mucho más a nivel social. Marcan un antes y un después ante una persona o un
hecho. Significan asentar una serie de cosas ante los demás y marcan un paso
adelante . Cuanto más grande y más compartida sea la celebración más difícil será
volver atrás. Nunca será suficiente y todas y todos deberemos recordarlo. La
memoria es muy importante. Sin ella estamos perdidos y perdidas.
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> Es posible que una
mujer monte una
empresa en un sector
desconocido para ella
en un medio reticente a
que la mujer emprenda
nada, sin un apoyo
económico inicial y con
un personal integrado en
su totalidad por mujeres
>>

Me ha dado también problemas. No
es lo mismo emprender en un trabajo
que puedes hacer tu sola que con personas a tu cargo. Las relaciones laborales
son complejas, nada fáciles. Ojalá todos
y todas pudiéramos pasar por ser autónomos/as alguna vez: trabajar para un
jefe/a es malo pero ser tú el jefe/a todavía peor; sobre todo si tratas de equilibrar un poco el asunto.
Si además de ser mujer, rural y emprendedora , perteneces a una organización y tienes un montón de amigos y
amigas solidarios, el tema económico no
supone ningún problema a la hora de
emprender. Aprovecho la ocasión para
daros las gracias a todos/as los/as que
me apoyastéis o tuvistéis ganas de
hacerlo.

SOBRE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
QUE DEBERÍAN MARCARSE PARA
ACERCARSE A LA IGUALDAD PLENA DE
GÉNERO | Yo creo que la igualdad se
demuestra haciendo más que diciendo.
Los cambios se producen mejor desde la
praxis. Aunque son importantes, no bastan las leyes o declaraciones de intenciones. Creo, sinceramente, que todos
los sindicatos, colectivos sociales, partidos y entidades públicas tengan en la
junta directiva una mayoría importante
de mujeres. Nada de esperar a que
“estén preparadas” . Cuando estén ya se
les ayudará, si es necesario, pero primero que estén; por Decreto si hace falta. En
mi empresa nadie sabíamos del pan, ni
de pasteles ni de la venta. Hemos tenido
muchas ayudas, sí. Pero aquí estamos,
demostrando que valemos como mínimo tanto como los otros panaderos y
pasteleros. Eso sin tener en cuenta que

según algunos/as somos la única empresa del sector en el medio rural que ofrece lo mismo que en una “capi” . ¡Ahí es
nada!

SOBRE LAS REIVINDICACIONES DE LA
PROPIA MUJER TRABAJADORA PROTAGONISTA DE SU HISTORIA | Protagonistas, las mujeres, te aseguro que ya lo
somos . Aparecemos en el título , en el
subtítulo y en las notas a pie de página.
Lo que debemos es darle un color fosforito para que se nos vea y dejar algún
título que otro para los hombres. Los
pobrecillos están “tan limitados”… Tenemos que dejarles un sitio en la historia; que no se cansen tanto apareciendo
en los medios por no desgastar nuestra
imagen; que no cobren más porque no
se saben administrar, dándoles un poco
de confianza para que aprendan; dejándoles disfrutar más de los hijos y las
hijas; dejándoles tomar decisiones poco
a poco: como qué comemos hoy, qué hay
que comprar mañana; haciendo que no
desgasten tanto su nombre o su rostro
sacrificándose por nosotras en acontecimientos en los que nosotras también
participamos y en los que no nos apetece figurar…
En fin, muchas cosas que quedan todavía y que, aunque ya estén escritas en
el papel, hay que darles vida.
También y ya sin ironía y sin entrar en
comparaciones con los hombres nos
queda mucho camino por recorrer. Ayer
mismo y en una de las empresas con
más trabajadores/as de la zona se les
imponía unas condiciones que, cuando
menos, precisaban de una explicación y
negociación. Nadie, por miedo, ni mujeres ni hombres, protestaron o pidieron
negociar. Lo que no sé es si esto pasa
solo en el medio rural y solo a las mujeres. Mucho me temo que no.

junta
directiva
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN LA
SEDE SOCIAL DE MADRID.

LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE COLECTIVOS DE
ACCIÓN SOLIDARIA SE CELEBRARÁ
ENTRE EL 18 Y 20 DE ABRIL DE
2008 EN MIAJADAS, CÁCERES.
EL TEMA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SERÁ: “EDUCACIÓN Y POLÍTICA”.
GUIARÁ EL ESPACIO MANUEL
COLLADO.

Atención a mayores en el medio
rural: Representantes de los colectivos de CAS que están trabajando
en sus respectivas comarcas sobre
el Proyecto y modelo de CAS de
atención a mayores en su pueblo y
en su casa, se reunieron el pasado
día 16 de febrero en Madrid, para
conocer, valorar, coordinar y hacer
un seguimiento del mismo en las
diferentes zonas.

Universidad Rural Paulo Freire:
El segundo fin de semana de febrero se celebró en Cerezo de Abajo
en Segovia el V Encuentro del
Proyecto de Cooperación Interterritorial de la Universidad Rural,
al mismo fueron invitados como
colaboradores de este proyecto
varios miembros CAS, entre ellos la
Presidenta Natividad García H.
e n t r enosotros Febrero - 2008 > 7
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