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Nina Infante Castrillo
Ingeniera defensora de los derechos de la
mujer , comprometida en la lucha por la
igualdad.

Asociación Nuevos Horizontes 
Lleva en Palencia veintitrés años al lado de
las mujeres maltratadas, hoy gestiona una
Casa de Acogida.

SACA
TARJETA ROJA
AL
MALTRATADOR

¡Que el 25 de noviembre
deje de ser una fecha de

necesaria reivindicación!
50% del poder
50% del trabajo
50% del salario
0% de violencia 

5 de diciembre, 
Día Internacional del

Voluntariado



25D, Día Internacional para Acabar con la Violencia de
Género

Todos y todas los y las que leemos estas línea provenimos de un mismo paradigma educativo,
cultural, social, económico, político y religioso que ha favorecido y sostenido un modelo de com-
portamiento y pensamiento de inferioridad de la mujer. 

Afortunadamente todo un movimiento feminista, muchas veces criticado, ha conseguido gran-
des avances que nos han acercado a una sociedad más igualitaria. 

Mujeres y hombres (muchos y muchas de los y las cuáles, estadísticamente hablando y psico-
lógica y físicamente padeciendo, habremos sufrido violencia por ser mujeres) somos incapaces
de concebir una sociedad en la que no tengamos las mismas oportunidades. 

Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos de ese otro modelo anterior esclavizador y
empobrecedor que sigue matando activa y pasivamente solo por ser de diferente sexo. Todos los
días nos lo recuerdan los informativos con personas reales que acabaron con la muerte y vivie-
ron sin esperanza.

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en el
primer encuentro feminista de Latinoamérica, que se celebró en Bogotá en julio de 1981. En este
encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad,
los malos tratos y los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual, y la violencia en
general hacia las mujeres, incluida la tortura y abusos sufridos por prisioneras políticas. Se eligió
este día para no olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas asesinadas en 1960
a manos de la policía secreta del dictador Trujillo, en la República Dominicana. El pasado año la
ONU dio carácter oficial a esta fecha.

Un fenómeno difícil de entender por algunas personas que, incluso, atribuyen parte de la
culpa a las víctimas por soportar y no escapar de la situación como si tan fácil fuera. No son cons-
cientes del lavado de cerebro y destrucción de la personalidad a la que son sometidas estas muje-
res, que las hace sentir merecedoras de esa situación e incapaces de resolverla de ninguna mane-
ra más que de “portarse bien”. Un ”portarse bien” que no les sirve para nada, que las aleja de sus
círculos de amistades, familiares, etc, que las aísla y las hunde , aún más, en ese pozo sin salida.

Es por ello, que la finalización de este problema requiere de una actuación conjunta e integral
que reconstruya a estas mujeres víctimas de esta situación de violencia, que reconstruya sus cír-
culos sociales, que reconstruya también la visión de las mujeres por parte de sus maltratadores
así como la visión social sobre el fenómeno. Una actuación integral en la que es fundamental el
aspecto educativo desde la más tierna infancia, no solo en el ámbito escolar sino también en el
familiar. Por supuesto son fundamentales medidas políticas, económicas y sociales que faciliten
la vida de estas mujeres y el castigo rehabilitador para sus maltratadores así como cambiar el
escenario de forma más igualitaria para que haya una total visibilidad de las mujeres. 

Sin duda que las religiones, en este país principalmente la católica, pero todas en general, tie-
nen un papel determinante modificando sus mensajes, escenarios, estructuras hacia la igualdad
y aumentando la visibilidad de las mujeres.

Queda por mencionar la vital importancia que tiene que desde todos estos ámbitos se denun-
cie y castigue cualquier situación de violencia por muy dentro que esté de sus instituciones. 

Evitar el maltrato es tarea de todos y todas. No vendría mal repensarnos para ver si todavía
queda en nosotros y nosotras parte de ese modelo esclavizador base de estas situaciones de vio-
lencia para tomar consciencia y acabar con él.
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SIRA DEL VAL SARABIA | Nina Infante es
experta en Agentes de Igualdad de
Oportunidades y Cooperación, es Pre-
sidenta del Forum de Política Feminista y
de la Plataforma de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres de Castilla y León,
ha sido concejala del Ayuntamiento de
Valladolid,...

- ¿Por qué es necesario este día en pleno
siglo XXI, Nina?

La violencia de género tiene un obje-
tivo claro, el de inferiorizarnos y atemo-
rizarnos para ejercer sobre nosotras un
control férreo que afirme el poder pa-
triarcal. Consigue en muchos casos para-
lizarnos, destruir nuestra autoestima y
nuestra capacidad de reacción. Debe-
mos romper esta cadena que se nos im-
pone, descubrir los mecanismos de
opresión y acabar con ellos. Debemos
impulsar un debate social profundo pa-
ra cuestionarnos todas las estructuras
que reproducen y mantienen esta situa-
ción de discriminación de las mujeres.
Es necesario, recordar a la sociedad del
siglo XXI que esta situación existe. 

Las agresiones y asesinatos de muje-
res aparecen a diario en nuestros perió-
dicos, son tan cotidianos que empiezan
a asumirse como algo inevitable. Pero no
hay nada de inevitable en la violencia
de género, y lo cierto es que no se está
haciendo todo lo posible para com-
batirla.

- ¿Qué piensas que tiene que pasar para
acabar con esta lacra tan inmersa?

Considero fundamental la educa-
ción: 
�En la familia, educación en igualdad,
en el respeto a todos lo miembros de la
familia mujeres y hombres por igual, va-
lorar las tareas y actividades de unas y

otros de igual forma. Esto incluye la
participación en las asociaciones de
padres y madres de forma que la educa-
ción escolar se refuerce con la familiar y
a la inversa.
�En el ámbito educativo: que el profe-
sorado esté sensibilizado con la desi-
gualdad existente y tome postura ante
ella, trato igual a escolares sean de un
sexo u otro en el aula, en los patios etc.
Revisión de los textos escolares, no omi-
sión en las materias de las aportaciones
de las mujeres a lo largo de la historia a
nivel científico, laboral, literario etc.

- ¿Cómo crees que las distintas religiones
deben contribuir también a acabar con
este y otros tipos de violencia?

Tomando postura de rechazo firme,
ante los actos violentos, por ejemplo an-
te los casos de pederastia sobre todo
dentro de los curas y otros miembros
pertenecientes a la iglesia, cuando hay
ataques desde los ejércitos hacia la
población civil, o en la guerras cuando
se toma a las mujeres como rehenes, vio-
lándolas y matándolas o cuando una
mujer es asesinada. ¿Por qué solo salen
y animan a la gente a manifestarse con-
tra el derecho al aborto? 

- Los casos con final mortal que salen a la
luz no parecen disminuir, ¿Qué está
pasando?

Las desigualdades entre hombres y
mujeres son la principal causa de la vio-
lencia. Creo que el conflicto en las rela-
ciones en la pareja se ha incrementado
por el cambio que se ha producido en
las mujeres y no ha sido el mismo en los
hombres. Persiste aún la mentalidad de
los roles tradicionales que los hombres
se resisten a erradicar y las mujeres tra-
tan de ejercer los derechos como perso-
na que las leyes recogen y que con tanto
esfuerzo se han ido consiguiendo.
Es necesario trabajar desde todos los
medios para que los hombres compar-
tan los trabajos fuera y dentro del hogar
para que las relaciones sean de igualdad
y más placenteras.

- Desde tu participación en diversas aso-
ciaciones tendrás una visión amplia de
qué modelo impera en ellas así como si
difiere el discurso y la acción en el senti-
do que aquí nos ocupa. Todavía hoy se
oyen comentarios jocosos de personas
que parecen tener un discurso totalmen-
te igualitario. ¿Qué nos puedes decir
desde tu experiencia?

Existen asociaciones de varios tipos:
dentro del movimiento de mujeres tene-
mos las que dedican su esfuerzo a la
actividad cultural, las que trabajan por la
acción social y las reivindicativas de de-
rechos. Afortunadamente se van reali-
zando estudios y logrando estadísticas
que nos sitúan sobre las opiniones de la
sociedad, los avances o retrocesos. Por
ejemplo, el barómetro 2831 del CIS en
marzo de 2010 muestra opiniones públi-
cas interesantes: el 53,8% de la pobla-
ción califica las desigualdades que
actualmente existen entre hombres y
mujeres en nuestro país como bastante
o muy grandes, aunque el 78,5% cree
que son menores que hace diez años. El
94,9% está bastante o muy a favor de la
plena igualdad entre hombres y muje-
res, en los salarios (76,6%), las posibili-
dades de compaginar la vida laboral y
familiar (73,5%), el acceso a puestos de
responsabilidad en las empresas
(65,7%), las perspectivas de promoción
profesional (60,2%) y las oportunidades
para encontrar y conservar un empleo
(53,6%).

entrevista

NINA INFANTE CASTRILLO
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El día 25 de noviembre se
celebra el Día Internacional
en contra de la Violencia de
Género



nuestra vidaayudan a comprender y afirmar que un
nuevo mundo rural es posible, aquí y
ahora.

�ASAM - I Congreso Nueva Imagen del
Medio Rural | El I Congreso Nueva Imagen
del Medio Rural, ha sido organizado por
ASAM junto a la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca, y
se ha celebrado los días 21, 22 y 23 de
octubre en Candelario, con una alta parti-
cipación de estudiantes, profesionales del
medio rural, nuevos vecinos, población lo-
cal y personas interesadas en vivir en un
pueblo. Se sitúa dentro del área de sensi-
bilización a sectores de interés, con él se
ha pretendido transmitir un mensaje al
universitario para que valoren el medio ru-
ral como un lugar de vida y trabajo, donde
existen oportunidades laborales más allá
de los sectores tradicionales y donde es
posible la creación de redes sociales que
promuevan un modo de vida alternativo.

�”Labrando” | ASAM y la Junta de Cas-
tilla y león, están desarrollando el proyec-
to “Labrando”, cuyo objetivo es promover
la inserción y orientación laboral de las
personas en desempleo de la Comarca
Sierra de Béjar-Francia. Para dar respuesta
a estas demandas, se han puesto en mar-
cha varias oficinas de información y ase-
soramiento en toda la comarca. En su Cen-
tro “Rednacimiento” de Fuentes de Béjar
se imparte un curso de acceso a las nuevas
tecnologías, orientación y búsqueda de
empleo por internet, destinado a pobla-
ción en general que está en situación de
desempleo o quiera mejorar su situación
laboral.

�U.C. COAG DE ZAMORA - XIX Encuentro
de Mujeres de COAG - | Durante los días 26
27 y 28 de octubre tuvo lugar el XIX En-
cuentro de Mujeres de COAG en Utiel, con
el título "2013: Política Agraria y Alimentaria
con Mujeres". Entre otras conclusiones: 1.-
La exigencia de una ley orgánica, que reco-
ja todos los derechos de las mujeres rela-
cionadas con el mundo rural, como un pri-
mer paso para avanzar hacia la igualdad
de género en el sector agrario; 2.- La pues-
ta en marcha de la paridad en la Política
Agraria Común (PAC); 3.- La eliminación del
lenguaje sexista de la misma, que conside-
ran que es "discriminatoria" con las muje-
res.

��ANA MARÍA BENITO ZÚÑIGA | “Soy la pre-
sidenta de Ceres Zamora, una asociación
de mujeres que nació dentro de Coag , para
defender y mejorar la situación de las
mujeres del mundo rural. He tenido oca-
sión de participar en el Encuentro de muje-
res de Coag, que ha tenido lugar en Utiel,
junto a otras 250 mujeres que hemos asisti-
do de toda España. Y como suele ocurrir en
estos casos la experiencia ha sido muy enri-
quecedora. El trabajo ha sido intenso,
hemos realizado talleres, organizado deba-
tes muy acalorados y puesto en común
experiencias e ideas. Puedo destacar entre
otras conclusiones a las que llegamos, que
la creación de políticas que aumenten la
independencia económica de las mujeres
es también positivo para la lucha contra la
violencia de género que en el medio rural
se recrudece ante el aislamiento geográfico
y la presión social. Así mismo se ha pro-
puesto como horizonte para 2013, la exi-
gencia de que los futuros proyectos en
materia de desarrollo rural sirvan con
coherencia para resolver las demandas
que tiene el medio urbano del medio rural
y viceversa y para cumplir con la cohesión
territorial que tenemos como ciudadanas
Europeas con iguales derechos que las que
habitan en el medio urbano.

�ISMUR - ��
PATRICIA SÁNCHEZ
GARCÍA, TERAPEUTAO-
CUPACIONAL DE ISMUR
“Llevo desde el mes
de abril recorriendo
diversos pueblos y
hogares, para reali-
zar el programa de

atención a los mayores, centrado en la
rehabilitación cognitiva con ordenadores,
en este tiempo además de comprobar las
grandes deficiencias que aún sufre el
medio rural en este sentido, creo que cada
día son más necesarios los programas so-
ciales dirigidos a los mayores, que nos
aportan grandes satisfacciones persona-
les, basados en su continuo agradecimien-
to”. 

�ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA - I
Foro de Experiencias de Desarrollo Rural. |
Como parte del proyecto de dinamización
socio-comunitaria denominado “Revitali-
zar a las personas, revitalizar nuestros
pueblos” que están desarrollando de ma-
nera coordinada en cinco localidades del
Bajo Tormes, se han propuesto organizar
cada trimestre una jornada destinada a
profundizar en la realidad del mundo ru-
ral, en la que se presenten y contrasten ex-
periencias innovadoras e iniciativas de
desarrollo que puedan servir de guía, de
motivación o de revulsivo para la refle-
xión y la acción. La primera de las jorna-
das de este curso se celebró en Monleras
el pasado 23 de octubre. Allí se tuvo la
oportunidad de conocer de primera mano
cuatro impresionantes testimonios de
personas emprendedoras que han apos-
tado por desarrollar un proyecto innova-
dor en pueblos pequeños, aportando una
visión diferente de lo habitual. Las expe-
riencias reunidas en ese foro (Asociación
de municipios del Alto Alagón; La Setera,
quesos de cabra y vinos de autor; Crea-
ciones Artísticas Duende; experiencia de
participación comunitaria en Monleras)
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EN EL BAJO TORMES, SALAMANCA

EN LA SIERRA DE BÉJAR Y FRANCIA,
SALAMANCA

EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

EN FERMOSELLE, ZAMORA



� E S C U E L A S
CAMPESINAS DE
ÁVILA - Taller de
Empleo en “El
Rondón”- | En
noviembre ha
comenzado el
Taller de Empleo
y tendrá una du-
ración de seis
meses. Partici-
pan diez muje-

res mayores de veinticinco años. La for-
mación que van a recibir está relacionada
con la hostelería, módulos de cocina, pre-
vención de riesgos laborales, atención al
cliente, manipulación de alimentos, etc.
La innovación de este proyecto reside en
su obra social denominada “Cocina con
corazón”, puesto que se elaboran y distri-
buyen 30 menús diarios entre las familias
con mayores necesidades que residen en
la localidades de Cebreros, El Hoyo de
Pinares y Navalperal de Pinares. Se cuenta
con la colaboración de los Ayuntamientos
de los respectivos municipios, el Equipo
de CEAS de la Zona, la Diputación y se está
buscando la colaboración de empresas de
la zona con el fin de conseguir su implica-
ción en el proyecto.

�C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Despertan-
do la creatividad en la juventud - | Recien-
temente ha finalizado en Magaz de Pisuer-
ga (Palencia) un taller de actividades artís-
ticas dirigidas a jóvenes entre 12 y 18
años. Han sido cuatro sesiones de dos
horas de duración. Cada sesión ha estado
dedicada a un tema, el primer día diseña-
ron el logotipo del grupo como si se trata-
ra de un club para fomentar las relaciones
entre los participantes. La segunda y ter-
cera sesión fueron para las “camisetas hip-
pies”, las tiñeron formando círculos y ra-
yas y las pintaron después. El último día
se hizo un taller de henna. El objetivo de
estas actividades ha sido el de despertar e
incentivar la capacidad creativa de los y
las jóvenes.

��Marta Barona
Encinas | “Tengo siete
años y voy al colegio
de Ampudia, en Pa-
lencia. He participado
en los talleres de co-
nocimiento de la fau-
na de Tierra de  y de

Montes Torozos. En los talleres he hecho
con barro huellas de lobo, zorro, tejón,
ardilla y perro. Ahora que están secas las
tengo en casa, de recuerdo. También he
visto egagrópilas, que son las bolitas que
las lechuzas regurgitan y que contienen
trozos de los animales que se comen, los
huesos de los ratoncillos o plumas de
algún pájaro. Lo que más me ha gustado es
el taller de huellas porque así cuando las
veamos en el campo los distinguiremos.
También me ha sorprendido mucho lo que
había dentro de las egagrópilas, los huesos
y otras cosas. Me encantaría hacer más
actividades sobre fauna porque me lo he
pasado genial y he aprendido muchas
cosas.”

�CODINSE - Curso de Intervención en
la atención sociosanitaria en institu-
ciones- | Con el objetivo de formar a per-
sonas en la comarca nordeste de Segovia
para trabajar en la atención a personas
mayores y dependientes, se ha iniciado un
curso de formación en la localidad de
Riaza. Este primer módulo consta de
setenta horas y va dirigido a veinte partici-
pantes. La idea es seguir formando a estas
personas de cara a que obtengan el certifi-
cado de profesionalidad y así poder abrir
una nueva vía de trabajo y/o mejorar la
formación del sector.

�C.D.R. ANCARES - Aprendiendo de
nuestros mayores | El 23 de noviembre
finalizó el curso de “Telares de Baixo Lizo”
impartido por una de las pocas personas
de la zona que quedan que saben hacerlo.
Las participantes en el curso quedaron
impresionadas al poder comprobar de
cerca el trabajo, inteligencia y paciencia
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que hay detrás de cada hilo de las mantas
que hacían las abuelas. Se ha llegado a
una conclusión: “Mucho nos queda que
aprender de nuestros mayores”

�Magosto | Como es tradición en esta
zona, el día 31 de octubre se celebró el
magosto organizado por la Asociación
Cultural “Os xardois” en Degrada . Fue un
evento que ilusionó mucho, estas activi-
dades en las que la gente participa siem-
pre acaban siendo exitosas. “Una vez
más comprobamos que juntos sabemos y
podemos. Alentador ¿No es cierto?”.

�A. ALTO JALÓN - ��CONCHITA FRAILE- |
“El mes de octubre es ideal para estar con
los “ahigos” y “carasoles”. Los abuelos
conocen bien, son los maestros en la
orientación, saben donde pega el sol y no
da el viento, hemos ido una vez por sema-
na buscando estos rincones, impregnán-
donos de los rayos del sol y de la belleza
de otoño. Hemos recordado refranes, me
han dado normas sobre la rehabilitación
de mi brazo… ¡Cuánta sabiduría!, qué
sencillez, la del pueblo, que belleza de
colores en una tarde de otoño”

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE

URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO. Los romanos
escribían sus textos en la parte viva de la
corteza de los árboles, en la parte inte-
rior, en el “liber”. De “liber” deriva “libro”.
¿Escribirían también, como nosotros, y
trazarían en la parte muerta de la corteza,
en la parte exterior, mensajes dulces de
amor, corazones transverberados?
¿Cuántas veces los árboles con el viento y
el cierre de cada otoño perderán las
hojas, conservando en cambio en su
rotundo y permanente lomo las señales
del enamoramiento?... Si pasados los
años pudiéramos abrir esas marcas como
las portadas de los libros, y continuar
leyendo dentro, ¡cuántas historias de
terror encontraríamos! Consumido ya
noviembre, se posa en esta columna un
libro que publicó en 2005 la Fundación La
Caixa: “Violencia: Tolerancia cero”.

Con alas de libro

EN MAGAZ DE PISUERGA Y AMPUDIA,
PALENCIA

EN LOS ANCARES, LUGO

EN LA ZONA ALBERCHE PINARES, ÁVILA

EN RIAZA, SEGOVIA

EN ARIZA, ZARAGOZA



experiencias

Asociación Nuevos Horizontes
Gestiona una Casa de Acogida para mujeres víctimas del maltrato

MARÍA JOSÉ SALVADOR PEDRAZA | La
Asociación Nuevos Horizontes, que en
sus orígenes tuvo la denominación ini-
cial de "Eva Luna", nace en el año 1986
para abordar precisamente la falta de
recursos, en nuestra provincia y entor-
no, para mujeres víctimas de maltrato en
aquel momento. Un año después, exac-
tamente en julio de 1987, se pone en fun-
cionamiento bajo la titularidad de nues-
tra organización, como entidad privada
sin ánimo de lucro, la primera Casa de
Acogida de Palencia que es además uno
de los servicios de este tipo pioneros en
nuestra Comunidad Autónoma. Por lo
tanto, este recurso lleva funcionando
ininterrumpidamente desde hace más
de veintitrés años.

En sus primeros años de creación el
centro funcionó con subvenciones de
las administraciones públicas, pero
sobre todo gracias a la dedicación de la
Asociación y sus recursos de voluntaria-
do, atendiendo al año a un promedio de
ocho a diez mujeres víctimas de violen-
cia de género o en desamparo, con sus
respectivos menores.

Posteriormente, hace aproximada-
mente catorce años el Ayuntamiento de
Palencia asumió la titularidad del Centro
que pasó a ser por tanto, y esto es muy
importante, un Servicio Público. Actual-
mente La Casa de Acogida está integrada
en el Red de Atención a la Mujer de
Castilla y León y en su funcionamiento
se implica, aparte del propio Ayunta-
miento mencionado, la Administración
Autonómica y la Diputación Provincial
de Palencia. La Asociación Nuevos Hori-
zontes es así en el presente una simple
entidad gestora del servicio, a través de

contratación administrativa otorgada
por concurso público. 

La sede del centro en nuestra capital
palentina, por razones de seguridad
debe mantenerse en el anonimato, pero
se trata de una vivienda normalizada,
con capacidad para ocho personas, pero
distinguiendo que los espacios son fun-
damentalmente para tres mujeres y sus
respectivos hijos o hijas . Es decir, que la
ocupación máxima se refiere al caso de
tres mujeres con su núcleos familiares
de menores a cargo .

A lo largo de los años se ha trabajado
con un número aproximado de 200 per-
sonas y en la actualidad este centro es
un recurso todavía necesario y consoli-
dado en nuestra realidad , para atender
a las mujeres que se encuentran en peli-
gro o grave situación de seguridad para
su integridad física. En el servicio se
complementa el tiempo de estancia de
aproximadamente seis meses , como
promedio, con recursos de apoyo psico-
lógico, orientación jurídica y acompaña-
miento social, así como en la búsqueda
de un empleo para llevar una vida inde-
pendiente y normalizada.

YA BASTA DE AGUANTAR | Los conflictos
relacionados con la aparición de la vio-
lencia de género pueden ser debidos a
problemas de falta de madurez, ajustes
de convivencia defectuosos, problemas
de alcoholismo o toxicomanías, relacio-
nes de manipulación o dominio patóge-
nas pero, en cualquier caso y esto es lo
importante, siempre van a estar presen-
tes otras variables de tipo cultural basa-
das en los valores de una cultura ma-
chista dominante, que todavía persiste.

Personalmente, desde el bagaje de una
trayectoria humana y profesional que
me ha permitido, el contacto directo con
muchas personas maltratadas que no
son para mí anónimas, sino muy cerca-
nas y reales, más que transmitir en estas
líneas los detalles morbosos de tanta
desgracia injusta, que siempre debe
tener oportuna respuesta jurídica, penal
y social, quiero destacar la capacidad
interna de las mujeres para sobrevivir
cada día y mejorar.

Porque ya basta de aguantar. Hay
salida para las víctimas de violencia de
género, aunque hayan sufrido graves
circunstancias que han coartado sus po-
sibilidades vitales y de desarrollo per-
sonal, es importante saber que existe en
este momento una Red de Atención
integral que les facilita el apoyo para re-
cuperar su vida, aunque tengan que so-
brellevar siempre una importante carga
mental y emocional.

Sabemos que muchas mujeres se
pueden encontrar solas en su lucha ca-
llada y por eso debemos animarlas a po-
nerse en contacto con servicios de infor-
mación, Centros de Acción Social o Pro-
gramas de Apoyo a Mujeres, o con el te-
léfono gratuito y totalmente confiden-
cial: 900 333 888, para que esas historias
de injusticia individual, con la debida
ayuda puedan superarse.

Todos estamos implicados frente a
la violencia de género y dibujando su
radiografía podemos tener una muestra
de los valores de nuestra sociedad y los
defectos que todavía perviven a nuestro
lado, fruto de una cadena histórica de
desigualdad machista para las mujeres
que ya debe de ser superada. 
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En la actualidad este centro es
un recurso todavía necesario
y consolidado en nuestra 
realidad, para atender a las
mujeres que se encuentran en
peligro o grave situación de
seguridad para su integridad
física>>
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900 333 888



hecho constatable como lo refleja que
todavía hoy exista en España un cuatro
por ciento de mujeres analfabetas frente
a un dos por ciento de hombres en esta
situación y que a pesar de la creciente
incorporación de la mujer al trabajo, se-
gún las estadísticas oficiales, el salario
medio del colectivo femenino sea toda-
vía inferior al de los varones, así como la
tasa de desempleo en las mujeres es
mucho más elevada que la masculina.
Esto resulta especialmente significativo
si tenemos en cuenta la importancia que
tiene la formación y la independencia
económica, tanto para las condiciones
de autonomía personal como de recono-
cimiento y valoración social.

La violencia de género contra las mu-
jeres y la violencia doméstica en gene-
ral, suponen uno de los comportamien-
tos humanos más destructivos para la
realización personal y la convivencia
social. Los malos tratos pueden darse, y
de hecho estadísticamente se dan, en
cualquier familia o en cualquier pareja,
con independencia de su estatus social
o económico, si bien cuando se asocian
variables de falta de recursos o bajo ni-
vel cultural, las consecuencias del pro-
blema se acrecientan, llevando a las mu-
jeres victimas a situaciones de gran
desamparo y vulnerabilidad.

Es importante remarcar de nuevo
que generalmente los agresores son per-
sonas con plenas facultades y jurídica-
mente responsables de sus actos. Por
eso, como hemos dicho ya, una premisa
básica es no considerar al violento, a
priori, como un enfermo, ni justificar
nunca su actuación, sino luchar siempre
contra la violencia en sus distintas mani-
festaciones para que la tolerancia frente
a este problema sea por parte de todos y
cada uno de nosotros y nosotras cero.

MARÍA JOSÉ SALVADOR PEDRAZA | Hoy, ya ins-
taurados en el tercer milenio, cuando
colectivamente nos sentimos en nuestra
“avanzada“ sociedad, orgullosos del
progreso alcanzado, siguen siendo esca-
lofriantes las cifras que indican que
cada año en el último lustro han muerto
entre 50 y 80 españolas a manos de sus
parejas y que aproximadamente otras
800.000 sufren continuas agresiones
físicas y emocionales.

Esta es la huella que día a día van
dejando las dramáticas historias de vio-
lencia de género que, con distintas mu-
jeres como involuntarias protagonistas,
ocupan por unos minutos un primer pla-
no de las noticias de los medios de co-
municación. Son rostros que dejan de
ser anónimos para acercarnos a una rea-
lidad que ha sido inseparable compañe-
ra de viaje para muchas mujeres en el
devenir de la humanidad a lo largo de
los siglos.

Los datos demuestran que esas his-
torias particulares que al hacer noticia
pública nos sobresaltan, no son casos
puntuales o aislados, sino que por el
contrario algunos miembros de nuestra
sociedad, tal vez ciudadanos aparente-
mente dignos y responsables, siguen
negando a las mujeres los más elemen-
tales derechos a la libertad, igualdad,
seguridad e integridad física y psicológi-
ca que las leyes le reconocen.

Y este tema, aunque se dé en el ám-
bito doméstico o íntimo, no puede ser
un tema personal o privado sino que es
un problema social que tiene su origen
en la pervivencia, todavía en este año
2010, en las distintas capas de la socie-
dad, de trasnochados tópicos sexistas
respecto de los papeles de los hombres
y las mujeres. Las diferencias de oportu-
nidades siguen siendo en la práctica un

Entre personas voluntarias 
junta

directiva

eennttrreenosotros Noviembre - 2010 > 7

Se sigue negando a la mujer
el derecho fundamental de
integridad y de igualdad

LAS PERSONAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
CAS  SE HAN REUNIDO, ESTE MES DE NOVIEMBRE,
EN UNA OCASIÓN EN LA ESCUELA DE TURISMO
RURAL- HOTEL “EL RONDÓN” EN CEBREROS,
ÁVILA.

�Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad l El Ministerio comunicó a CAS
la resolución de la convocatoria del IRPF,
bajando el crédito concedido en un uno
por ciento respecto del año anterior. La
Comisión acuerda realizar un reajuste
en alguna de las cantidades asignadas a
las entidades ejecutantes. Destacar que
este año la entidad Adecasal contará con
presupuesto para llevar a cabo su pro-
grama de atención a mayores en el 2011.

�Calidad l Durante el mes de noviem-
bre CAS ha definido los puntos fuertes y
áreas de mejora de la entidad y ha
comenzado a trabajar según los proce-
sos definidos; así mismo seis personas
han tenido que evaluar la entidad de
forma individual y luego llegar a un con-
senso en una reunión presencial cele-
brada el 16 de noviembre en Valladolid,
a través de la herramienta Perfil del Club
de Excelencia. 

Al voluntariado de CAS en la
celebración el 5 de diciembre,
Día Internacional del volunta-
riado:

¡Felicidades por vuestra    
forma de ser, de ver y de sentir

el mundo!
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“La inmensa tristeza”

Iniciativa Social deMujeres Rurales (ISMUR)

La desigualdad y las
relaciones de poder de
los hombres sobre las
mujeres, favorecen más
allá del moratón, la
inmensa tristeza...el
maltrato psicológico.  

Aunque pasen los
años, todavía impacta
ver la cara triste de la
víctima de maltrato y de
sus hijos, una mirada
que expresa una triste-
za jamás vista, una rigi-
dez, una tensión en el
rostro, una tristeza en el
mirar, una resignación
al destino que cuesta
muchísimo quitársela,
por eso es necesario
seguir luchando todos
los días para que ningu-
na mujer tenga que
pasar por esta situación.




