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Este año hemos iniciado el desarro-
llo del programa Mujeres rurales supe-
rando la brecha digital, financiado por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, con cargo a la convo-
catoria del IRPF 2018. Han comenzado 
las primeras sesiones de coordinación, 
planificación y difusión del mismo. En-
tre otras acciones territoriales vamos 
a compartir: la elaboración, recopila-
ción y difusión de manuales y guías de 
fácil acceso a Internet y para realizar 
trámites administrativos; la visualiza-
ción y reivindicación del derecho a In-
ternet de calidad; actividades para la 
prevención y denuncia de la violencia 
de género a través de las tecnologías, 
etc., todo ello en coordinación con el 
Grupo de Mirada Feminista de CAS, 
que hará un seguimiento del progra-
ma con mirada crítica permanente 
desde la perspectiva de género, plan-
teando alternativas.

aMercedes Gómez Blesa | Ensa-
yo, La razón mediadora: Filosofía y 
Piedad en María Zambrano (2008), 
con el que obtuvo el Premio Gran 
Vía de Ensayo y por el que fue fina-
lista de los VII Premios de la Crítica 
de Castilla y León. En 2007 publicó 
Las Intelectuales Republicanas: la 
conquista de la ciudadanía y en 2009 
con ampliación en 2018: Modernas y 
vanguardistas: Mujer y democracia 
en la II República.
aEl pasado 8M también fue históri-

co en los pueblos de España, podemos 
ver imágenes recogidas en: https://
verne.elpais.com/verne/2018/03/10/ar-
ticulo/1520701788_296853.html.
aGrupo de Mirada Feminista de 

CAS recomienda las lecturas del li-
bro de Chimamanda Ngozi Adichie: 
Todos deberíamos ser feministas; y 
el artículo de Alda Facio: Feminismo, 
género y patriarcado.

Novedades Enred@ndo

entregrupos

Fé de erratas: En 
el núm. 135- versión 

papel hay un error en 
el autor de la sección 
experiencia. En la pag. 
10 Dónde dice: Santiago 
Campos Fernández de 
Piérola, debe decir: 
Federico Fernández.
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Caminando hacia la igualdad real entre  
hombres y mujeres

 Una sociedad justa y 
equilibrada solamente 
puede venir de la mano 
de una educación igualita-
ria que no discrimine por 
razón de sexo y que tra-
baje por la eliminación de 
los roles y estereotipos de 
género. 

Mujeres y hombres sola-
mente podrán desarrollar 
todo su potencial como 
personas cuando no exista 
ninguna idea creada y pre-
concebida que les imponga 
cómo han de ser y cómo 
han de comportarse.

editorial

Un futuro en igualdad real entre hombres y mujeres solo puede 
ser fruto de una educación igualitaria que no discrimine por 

ninguna razón, pero en el caso que nos ocupa, que no discrimine, 
especialmente, por razón de sexo. 

Nuestras niñas y niños son el futuro de la sociedad, son perso-
nas pequeñas que llegan a un mundo desequilibrado, inestable, 
repleto de estereotipos que interiorizan a través de la sociali-
zación, un proceso mediante el cual los agentes socializadores 
principales (familia, escuela y medios de comunicación) tendrán 
en su mano la labor fundamental de transmitir las ideas primor-
diales que componen la realidad a las nuevas generaciones y, por 
tanto, en sus manos está el porvenir de una sociedad más justa y 
equilibrada. 

Los niños no lloran, el rosa es de niñas, los hombres son unos 
insensibles, las chicas son unas cotillas, los hombres son unos 
salvajes, las niñas bonitas no se enfadan, el fútbol es cosa de hom-
bres, las mujeres conducen fatal, los chicos prefieren jugar con los 
coches, las muñecas son para las niñas, mamá es la que limpia… 
una larga lista, interminable, de mensajes que se lanzan a nues-
tros niños y niñas y echan raíces en sus mentes construyendo su 
imaginario social, el mismo con el que tendrán que enfrentarse a 
la realidad del día a día y que sitúa a hombres y mujeres como dos 
seres extraños el uno del otro, con un claro desequilibrio hacia el 
sexo femenino, cimentado sobre los anaqueles de la historia, que 
invento tras invento ha forjado a fuego una idea trastocada del 
papel de hombres y mujeres. Pensemos, si no, en el célebre mito 
de la caja de Pandora o el famoso mito de Adán y Eva contado 
a nuestras niñas y niños desde su más temprana infancia, en los 
que se fundan estereotipos que han llegado hasta nuestro tiempo 
para coartar e infravalorar a las mujeres. O, aún peor, en la rea-
lidad que se vivió durante la Inquisición cuando muchas mujeres 
murieron quemadas por ser acusadas de «brujas», término que ha 
llegado hasta nuestros días: Cuidado con esa, que es una bruja. 

Las diferentes personas que formamos Colectivos de Acción 
Solidaria nos situamos en contra y denunciamos este sistema 
opresivo y desigual que de manera encubierta promueve y propi-
cia la violencia hacia las mujeres y avala y permite el sufrimiento y 
el miedo de la mitad de la población. 

Nuestros colectivos, tal y como vienen haciendo, trabajarán 
día a día en favor de la eliminación de los estereotipos de género 
para, con ello, defender no solo los derechos de las mujeres, los 
cuales se han visto coartados, sino de toda la población en gene-
ral, porque, no olvidemos que los compañeros varones también 
tienen mucho que perder por culpa de unos estereotipos que, de 
una manera u otra, los insulta, los coarta y les impone cómo ser y 
cómo actuar. 
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Consejo de Redacción | Mercedes es 
Doctora en Filosofía, ha centrado sus 
investigaciones en el ámbito del pen-
samiento español contemporáneo, 
dedicando especial atención a la obra 
de las intelectuales de la II República 
y, muy especialmente, a la de María 
Zambrano.

¿Qué visión tienes de los movi-
mientos feministas a nivel mun-
dial?

Según muchos expertos y teóricos 
feministas, estamos inmersos en 
lo que se ha denominado como la 
«Cuarta Ola» del feminismo, surgido 
a partir de los años ochenta del siglo 
XX, con la entrada de los feminismos 
descoloniales, que propusieron 
tomar en cuenta la intersección, a 
la hora de analizar la situación de la 
mujer en el mundo, de las nociones 
de género, etnia y clase social. Hoy 
se dejan a un lado el esencialismo y 
las estrictas definiciones de épocas 
anteriores para abogar por teorías y 
pensamientos más flexibles, capaces 
de reconocer la creciente diversidad 
de las sociedades en un mundo.

En los dos últimos años, el 
movimiento #MeToo, que han 
protagonizado las artistas 
americanas contra la violencia 
de género en el mundo del cine 
y que se ha hecho extensivo a 
buena parte de Occidente y a otros 

ámbitos profesionales, ha dado un 
gran impulso a las reivindicaciones 
feministas. Existe el riesgo de que se 
banalice el feminismo y que devenga 
en un movimiento tan abierto a todo 
el mundo que pierda las directrices 
y acabe siendo deglutido por el 
neoliberalismo como una moda que 
se comercializa. Ya existen camisetas, 
bolsos, cosmética, etc. que adoptan 
lemas feministas para aumentar sus 
ventas, restando, con ello, su poder 
crítico y transformador. Esperemos 
que sepamos poner también freno a 
esto. 

Los grandes retos para esta cuarta 
ola del feminismo son muchos: lograr 
la sororidad entre mujeres que, por 
sus diferentes orígenes nacionales, 
étnicoso religiosos tienen también 

formas muy diversas de entender sus 
luchas; luchar contra el patriarcado 
que se ampara en el neoliberalismo 
que precariza el trabajo de las 
féminas y les pone cortapisas para 
ocupar los puestos más altos; dar 
visibilidad a los éxitos alcanzados por 
mujeres para que las niñas cuenten 
con referentes femeninos que les 
puedan servir de ejemplos positivos. 
Acabar con los feminicidios, con 
las mutilaciones genitales, con los 
matrimonios impuestos, acabar con 
el analfabetismo femenino, etc...
Todavía hay mucha tarea por hacer.

¿Qué repercusiones ha tenido el 
año pasado el 8M? 

La huelga feminista del año 
pasado marcó un hito en la lucha 
del feminismo en España, pues el 
enorme seguimiento que tuvo puso 
en evidencia la fuerza que tienen las 
mujeres como grupo transformador 
de la sociedad. Ya nadie duda del 
poder del feminismo como agente 
de regeneración social. Hoy en día 
los partidos que gobiernen, antes 
de tomar cualquier decisión política, 
no van a tener más remedio que 
contar con la opinión de las mujeres, 
porque, de lo contrario, podríamos 
llegar a paralizar el país. Pero creo 
que este activismo debe marcarse 
unas metas claras, debe plantearse 
los fines de su actuación y eso 

MERCEDES GÓMEZ BLESA «La desigualdad que  
todavía se da en nuestra  
sociedad tiene que ser com-
batida también con leyes».

entrevista

La fuerza del 8M
Hay que volver a demostrar el poder que tenemos las mujeres cuando decidimos sumar 
nuestras fuerzas y reivindicaciones
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requiere y exige meditar sobre los 
modelos de mujer que queremos 
abanderar, sobre las formas sutiles 
en las que se enmascara hoy en día 
el machismo, sobre cuáles son las 
mejores estrategias para conseguir 
los objetivos.

¿Existe un riesgo de retroceso en 
las conquistas de igualdad?
Por supuesto, el enorme avance al-
canzado por el feminismo en estos 
dos últimos años puede sufrir un 
enorme retroceso si sube al poder la 
coalición de partidos de derechas, a 
tenor de las exigencias de Vox en An-
dalucía de derogar la Ley contra la vio-
lencia de género para seguir dando su 
apoyo al nuevo gobierno del PP, o el 
anuncio de Casado de querer abolir la 
ley del aborto actual para retrotraer la 
ley del aborto de 1985. Estos políticos 
son reos de prejuicios religiosos que 
obliteran la libre elección de la mujer 
y de la pareja a decidir cuándo libre-
mente quieren tener un hijo, viran 
hacia un conservadurismo que sitúa 
en la familia tradicional heterosexual 
el núcleo social, haciendo caso omiso 
a otros tipos de relaciones y de nue-
vos modelos familiares presentes en 
nuestra sociedad.

¿Cómo incorporar valores feminis-
tas para otro modelo de sociedad? 

Yo creo que hay dos vías posibles 
que deben ir de la mano: por un 
lado, el papel tan importante que 

tiene la educación en el seno de la 
familia y en la escuela para crear y 
fomentar estereotipos y patrones 
de comportamiento basados en la 
igualdad de género, acompañada, 
además, de una necesaria educación 
sexual que tenga como objetivo 
primordial la normalización de las 
relaciones humanas; por otro, deben 
fomentarse políticas igualitarias 
por parte del Estado que eviten 
situaciones de discriminación 
de género, materializadas en 
campañas publicitarias encaminadas 
a despertar una sensibilidad que 
condene cualquier conducta 
violenta hacia el otro sexo y rechace 
comportamientos vejatorios y 
excluyentes hacia la mujer. La 
desigualdad que todavía se da 
en nuestra sociedad tiene que 
ser combatida también con leyes 
que castiguen a las empresas y a 
los sujetos que incurran en estas 
conductas discriminatorias.

¿Por qué debemos las mujeres pa-
rar de nuevo el próximo 8M? 

Hay muchos motivos por los que 
debemos ir a la huelga. En primer 
lugar, creo que es esencial volver 
a salir a la calle para afianzar la 
fuerza adquirida el año pasado, hay 
que volver a demostrar el poder 
que tenemos las mujeres cuando 
decidimos sumar nuestras fuerzas 
y reivindicaciones; por ejemplo, la 
respuesta que dimos las mujeres tras 
conocer la sentencia de la manada 
que conllevó la modificación del 
Código Penal sobre la distinción entre 
abuso y violación. Pero tenemos 
otros muchos temas pendientes 
como: la falta de medios económicos 
y de decisión política para acabar 
con la lacra de la violencia de género; 
la desprotección en la que quedan 
los niños y niñas de madres que 
han muerto a manos de sus parejas 
o exparejas; la escasa formación 

de los jueces en esta materia; la 
discriminación laboral de las mujeres 
a causa de las bajas por maternidad 
que las aleja de los puestos de mayor 
responsabilidad en las empresas, 
además de sufrir una discriminación 
salarial; la necesidad de que el 
Estado asuma y costee la Ley de 
dependencia para que no recaiga 
sobre las espaldas de las mujeres el 
cuidado de las personas mayores o 
con discapacidad; luchar contra la 
medicalización del cuerpo femenino, 
clasificando como enfermedades 
los desarreglos propios de nuestro 
sexo (menstruación, menopausia); 
el derecho al aborto libre, sin 
restricciones; la laxitud con la que 
se combate la trata de blancas; 
la cosificación de la mujer en la 
publicidad; la falta de referentes 
femeninos en los libros de texto, etc. 

¿Cómo ves a los jóvenes en cuan-
to a feminismo, estereotipos,...? 

Tengo una sensación ambivalente, 
porque, por un lado, veo cómo 
las chicas cada vez están más 
empoderadas y se despierta 
en ellas el orgullo de ser mujer 
y su conciencia feminista, muy 
reivindicativa; pero, por otro lado, 
muchas de ellas son incapaces 
de detectar comportamientos 
de sus compañeros que podrían 
ser clasificados como violencia de 
género. Me preocupa que la mayor 
parte de las letras de reguetones 
que escuchan los chavales son 
abiertamente machistas, donde 
la mujer es un mero objeto sexual 
al servicio del hombre, y esto 
es aceptado acríticamente por 
muchas jovencitas. Es necesario 
e imprescindible introducir en 
el currículum de secundaria una 
asignatura de educación sexual que 
enseñe a gestionar las emociones tan 
encontradas que se experimentan 
durante la adolescencia.

entrevista

«Este activismo debe  
marcarse unas metas 
claras, debe plantearse los 
fines de su actuación y eso 
requiere y exige  
meditar sobre los modelos 
de mujer que queremos 
abanderar». 
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protagonistas

Emprendedora rural en Segovia, 
copropietaria de la agencia de 
publicidad Alea Comunicación y 
el periódico digital esCuellar.es.
Las nuevas tecnologías impulsan 
el empoderamiento de las muje-
res del medio rural, reduciendo 
la brecha digital existente por 
ser mujeres y por el entorno en 

el que residen. Los disposi-

tivos digitales permiten acercar 
servicios que tradicionalmente 
requieren desplazamientos 
a zonas más pobladas y tam-
bién mostrar los encantos y 
productos del mundo rural 
más allá de sus fronteras.
Cada vez surgen más empren-
dedoras interesadas en poner 
en marcha sus negocios online 

y disfrutar de las ventajas de 
vivir en el pueblo sin renunciar a 
desarrollar su carrera profesio-
nal. Estos avances amplían las 
opciones para que las nuevas 
generaciones no tengan que 
abandonar el mundo rural en 
busca de su futuro.  Este deseo, 
aún hoy, se ve frustrado por 
la deficiencia en el acceso a 
internet de las zonas rurales, 
materializada en una clara des-
igualdad entre las residentes del 
medio rural y los del urbano.

Nuria Pascual Mayo

Yo antes 
vivía en 
Barce-
lona y 
trabajaba 
en una 
oficina. El 
trayecto 
me duraba 
una hora, 

tenía la sensación de que solo 
trabajaba, no vivía. Me planteé 
volver a Villamoronta (Palencia), 
para tener más tranquilidad. Al 
volver, empecé a trabajar en 
la empresa ganadera familiar. 
Me gusta mi trabajo y estoy 
encantada, aunque sea esclavo 
y haya que trabajar todos los 
días. Nadie me manda, sé lo que 

tengo que hacer y las decisiones 
las tomamos entre todos. Para 
mí es duro ser mujer rural, pero 
me compensa. Me ofrece más 
ventajas que desventajas. El 
futuro de la mujer rural es com-
plicado, son trabajos duros. El 
futuro es poco halagador, cada 
vez hay menos ganaderías, y la 
mayoría no viven en los pueblos, 
solo vienen a trabajar. Otra 
traba son las administraciones, 
nos ponen muchos obstáculos 
para mejorar nuestros negocios.

Puri Calle Treceño

Mujeres de la zona Alber-
che Pinares (Ávila) son las 
protagonistas en los cursos 
de alfabetización y aprendi-
zaje de castellano, al mismo 
tiempo que se encargan de 
conciliar la formación con el 
cuidado de los hijos e hijas. 

Fatima, Laila, ,Soumaya, Aicha, 
Soadia, Fatiha, Ouisa, 

Nadia, Nabila,… son alguna 
de las quince mujeres que 
participan en este grupo y que 
contribuyen en gran medida al 
desarrollo rural de Las Navas del 
Marqués y la Cañada, municipios 
en los cuales viven. Interesadas 
en formarse, aprender, realizar 
actividades, transmisoras de 
valores familiares y educativos. A 

las cuales se las presentan nue-
vos retos sociolaborales y edu-
cativos. Y sabedoras que tienen 
una gran responsabilidad que es 
trasmitir valores familiares y edu-
cativos a nuestros hijos e hijas.

 Mujeres zona Alberche Pinares
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protagonistas

Mundo rural, mundo 
fascinante!
Gente buena, fuerte y soli-
daria donde las haya. Llegué 
por tierras del bajo Tormes, 
(Salamanca) como directora 
de un centro residencial, en 
la localidad de El Manzano. 
Tuve una muy buena acogida, 
tanto de los residentes como 
de las trabajadoras y habitan-

tes de la zona. Me encontré 
con hospitalidad, bondad 
y sabiduría. Personas con 
muchas experiencias vividas, 
muchas por vivir y también 
deseos y anhelos por cumplir.
Las mujeres de la zona 
son trabajadoras, capaces, 
inteligentes, amables...son 
un ejemplo de superación, 
de capacidad, de tenacidad 

y con mucho potencial de 
aprendizaje, el cual se persi-
gue reforzar y desarrollar.
Hoy formo parte de un gran 
proyecto en el que poco a 
poco se irán introduciendo 
las nuevas tecnologías en el 
trabajo diario de la residencia, 
de esta forma contaremos 
con nuevas herramientas para 
intentar frenar el deterioro 
físico y cognitivo de los mayo-
res… todo un problema al 
que urge mirar de frente.

Yolanda Ortiz

Desde Ariza (Zaragoza) quiero 
con estas líneas hacer un 
homenaje a tantas mujeres que 
a través del tiempo, continúan 
luchando por un mundo dife-
rente y más humano. Un día oí 
que «quien educa a una mujer, 
educa a una familia».Tengo 77 
años y ésta ha sido mi opción 
fundamental: trabajar por y para 

la mujer desde el medio rural: 
en la educación de adultos, 

mesas redondas, celebrar el día 
internacional de la mujer en la 
escuela y formación en grupos 
en la Iglesia. Porque sueño con 
un mundo en el que las mujeres 
tienen que encontrar, ocupar 
y proteger su propio espacio. 
Nada de mujeres encorvadas, 
sino de pie y con dignidad. Basta 
ya de tanta mujer sufriendo 
violencia y…. dichosa la mujer 
que canaliza sus energías en 
hacer del mundo un ban-
quete de hermanos.

Soy Presidenta de la Asocia-
cion de Mujeres de Lloreda 
de Cayon en Cantabria.
Un grupo de mujeres del 
pueblo nos reuníamos para 
hacer actividades apoyadas 
por el ayuntamiento y poco a 
poco nos fuimos animando a 
formar una asociación. En julio 
de 2016, se creó la Asociación 
Amullo y actualmente somos 

52 socias 
y cre-
ciendo. 
Hacemos 
activi-
dades 
variadas 
y de dife-
rentes 
campos: 
gimna-

sia, estimulación cognitiva, 
zumba, manualidades diver-
sas, risoterapia, charlas sobre 
diferentes temas; manejo 
de Internet, tablet y móvil; y 
una vez al mes una merienda 
para celebrar los cumpleaños 
de socias. También hacemos 
dos o tres excursiones con 
viajes culturales al año.
Nuestros planes de futuro 
son seguir creciendo en 
número de socias y que 
participen activamente.

Conchita Fraile Blázquez

María Ángeles Ruiz Sierra
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nuestra vida

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Mujeres 
formando comunidad digital - | El 5 
de febrero de 2019, día Internacio-
nal de Internet Segura, dentro del 
marco del Proyecto comarca digi-
tal, que el C.D.R. de Tierra de Cam-
pos tiene y en colaboración con 
Red CyLDigital, se reunió un grupo 

de mujeres para recibir formación 
por Webinar sobre Uso seguro de 
internet: precauciones y métodos 
de protección. Participaron 30 
mujeres del territorio Campos 
y Torozos, las cuales tuvieron la 
oportunidad de conocer medidas 
de prevención y métodos de 
protección para un uso seguro de 
internet, de aprender a defender 
sus equipos con antivirus y firewall 

(cortafuegos) y de identificar al 
software malicioso (MALWARE). 

CODINSE - Renueva su sello de 
calidad - | La entidad ha renovado 
por tres años el sello 200 + Com-
promiso a la Excelencia Europea 
del Sistema de Gestión de Calidad 
EFQM. El sello fue otorgado al 
grupo de acción local por primera 
vez en noviembre de 2012, y desde 

entonces se ha trabajado en 
diferentes proyectos de mejora.

La renovación del plan estraté-
gico, la elaboración de la carta de 
servicios de CODINSE y la mejora 
de la motivación del equipo 
técnico han sido las tres áreas de 
mejora en las que se ha trabajado 
durante el último año para la 
renovación del sello, que fue 
concedido el pasado 15 de febrero 
en la jornada de validación por 
parte del organismo evaluador. 

ASOCIACIÓN EL TELAR - El barrio 
hacia el 8M - | El lunes 11 de 
febrero celebramos en colabora-
ción con la asociación de vecinos 
del barrio una actividad inicial, de 
cara a esta fecha tan significativa 
del 8M. La actividad consistió 
en la proyección de un pequeño 

corto que lleva por título Un 
futuro de cuidado y tras verlo, 
compartir las informaciones sobre 
cómo se está preparando el 8M 
en Asturias y plantearnos si que-
remos hacer algo juntas. El grupo 
que nos reunimos decidimos 
empezar a convocar a más muje-
res cercanas para que se sumen y 
volver a vernos en torno a un café 
tertulia y empezar a dar forma 

a nuestras 
ideas. En el 
barrio cami-
namos jun-
tas hacia el 
8 de marzo. 
Porque si 
las mujeres 
paramos, 
se para el 
mundo. 

E
 

AMUCA - Acompañando en la for-
mación de las mujeres rurales - | Las 
mujeres son los pilares de los 
pueblos, y asesorarlas, formarlas 
y ayudarlas para que esas 
emprendedoras se queden en su 
pueblo es nuestra prioridad.
A lo largo del 2018 realizamos 
varios encuentros de mujeres 
con la ponencia de ganaderas 
de vacuno, aves y conejos, des-

tacando el realizado en Horcajo 
de las Torres, con 15 mujeres con 
ganas de trabajar o emprender.
Este año queremos realizar 
varios talleres sobre uso de 
nuevas tecnologías y redes 
orientado al empleo, mujer y 
tecnología, además de seguir 
asesorando y formando a 
mujeres interesadas en su incor-
poración a la empresa agraria.

En Ávila

En Segovia

En Valladolid

En Gijón
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nuestra vida

ADECASAL- Los ayuntamien-
tos dicen no a la violencia de 
género - | La Violencia de género 
como problema estructural 
que tiene nuestra sociedad 
hace que las administraciones 
se impliquen en su lucha. 
Desde Adecasal se apoya 

la realización de programas 
que tengan como finalidad el 
desarrollo de las medidas del 
Pacto de Estado en materia 
de violencia de género. 
En el medio rural, se plantea la 
posibilidad de llevarlo a cabo 
como un proyecto conjunto, 
coordinando el trabajo con 
los distintos ayuntamientos y 
utilizando los recursos en una 

gestión compartida y solidaria.
Se planifican las actividades 
en las que se abordará el tema 
realizando diferentes talleres 
de sensibilización y de informa-
ción; para ello se contará con 
la colaboración de distintos 
profesionales en la materia y 
entidades de la provincia que 
trabajan en la atención a las 
víctimas de violencia de género.

En Canarias

ASAM - Encuentro en Aldeanueva - | 
Nos hemos juntado en Aldeanueva 
para debatir y organizar el pro-
grama Mujeres rurales superando 
la brecha digital. Nuestra situación 
laboral es diferente, como lo son 
también nuestras relaciones afecti-
vas, nuestro estilo de vestir, 

nuestros gustos gastronómicos 
o nuestro corte de pelo. Somos 
muy diversas, pero todas nos 
sentimos mujeres rurales, fuertes 
y soñadoras. Este año aprende-
remos a utilizar más y mejor las 
TIC. Seguiremos, incansables, 
denunciando la discriminación que 
sufrimos las mujeres rurales en 
el acceso a las TIC. Plantearemos 
soluciones. Elaboraremos manua-

les que nos ayuden a cerrar la 
brecha digital, porque nos duele. 

En Salamanca

En Salamanca

En Salamanca

ASOCIACIÓN MOJO PICÓN DE 
CANARIAS - Calentando motores 
para el 8M -| Con el impulso 
que nos dio la gran afluencia 
de mujeres a las actividades 
organizadas el año pasado 
en torno al 8 de marzo, este 
año llevamos ya unos meses 

calentando motores para volver 
a las calles. Somos un grupo de 

mujeres del norte de Tenerife 
con identidad propia tanto 
por ser mujeres de Canarias, 
como por vivir en un lugar de la 
isla donde lo rural y lo urbano 
están en simbiosis constante. 
Realizamos performance, 
asambleas abiertas, talleres… Y 
así seguiremos hasta la huelga del 
8M y más allá. Recuerda: el 8 de 
marzo, nos vemos en las calles.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA - Con Miren Koldobi - | El 13 
de febrero celebramos en Monle-
ras la Jornada Cómo defender los 
derechos sociales, como parte del 
proceso que estamos impulsando 
Adecasal, Asdecoba, Escuelas 
Campesinas, Algo Nuevo y Todo 

Servicios. Miren nos ayudó en la 
reflexión, desmenuzando los meca-

nismos de dominación del sistema 
para después situarnos en la pers-
pectiva de los derechos humanos, 
invitándonos a activar el poder de 
transformación social que tenemos 
en nuestras manos. Subrayó dos cla-
ves: el principio esperanza (una acti-
tud necesaria para resistir, actuar y 
transformar) y la fuerza de la comu-
nidad, desde la que recuperar la 
soberanía que nos han arrebatado.
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Noticias parodiadas sobre  
estereotipos de mujeres
El 8M seguiremos parando hasta el día que consigamos entre 
todos y todas la igualdad real

Grupo Mirada Feminista de CAS | 
Este grupo de trabajo de CAS esta-
mos trabajando para visibilizar las 
desigualdades que aún hoy en el si-
glo XXI siguen existiendo entre hom-
bres y mujeres. Con motivo del 8 de 
marzo estamos editando un vídeo 
parodiando, con algunas noticias, es-
tas desigualdades, esperamos que os 
guste y nos ayudéis a difundirlo. Lo 
encontraréis en el canal de youtube 
de CAS. 

4Una niña de 
seis años pide 
de regalo de 
c u m p l e a ñ o s 
un camión | 
Una niña de seis 
años ha pedido 
a sus padres 

que la regalen para su cumpleaños 
un camión y herramientas para arre-
glarle. Los padres han pedido hora 
para el psicólogo infantil en cuanto 
han escuchado la petición de la niña. 
«Queremos atajar el problema cuan-
to antes, no nos gustaría que nuestra 
niña se convierta en un marimacho», 
han declarado sus padres.
aRealidad - Hay juguetes de niños y 
de niñas que se asocian con los roles 
que debe, según nuestra sociedad, 
cumplir cada uno de los sexos, las ni-
ñas juguetes delicados, muñecas/os 

que desarrollen su papel de cuidado-
ras, y los niños juguetes en los que se 
potencie su fuerza.

4Descubierta 
la hormona 
que produce 
en los hom-
bres la aler-
gia al agua de 
fregar | Recien-

tes estudios de la universidad de Wa-
terfall en Wisconsin han descubierto 
que el agua de fregar produce urtica-
ria en las manos de los hombres de-
bido a una hormona masculina que 
recibe el nombre de cuentocina. Las 
autoridades sanitarias recomiendan 
a todos los hombres no fregar e inclu-
so no recoger la mesa, «por si acaso» 
ha declarado Álvaro Fairy, secretario 
de estado para las tareas domésticas.
aRealidad - Se considera que las 
mujeres están más capacitadas que 
los hombres para realizar las tareas 
domésticas, sin embargo esto es 
solo una cuestión cultural, no existe 
ningún gen que determine que ten-
ga que ser así, sino que es fruto de 
la práctica: se nos da mejor aquello 
que practicamos. La realidad es que 
las mujeres dedican más tiempo a las 
tareas domésticas y que a ellas se les 
atribuye la responsabilidad del traba-
jo doméstico y de los cuidados.

4 Madre de 
siete hijos al-
canza la pre-
sidencia de 
su país | Los 
ciudadanos de 
la república de 
Karajostán han 

decidido en los comicios presidencia-
les darle contra todo pronóstico la je-
fatura de su gobierno a la candidata 
Olga Kurenko, que obtuvo el puesto 
con un estrecho margen de un 1% 
frente al otro candidato, un hombre 
de 90 años, conocido por sus escán-
dalos de corrupción y que falleció dos 
días antes de las elecciones. Kurenko 
ha respondido a las reticencias de 
parte de la opinión pública que sus 
dos hijos mayores ya son indepen-
dientes, «aunque siguen viniendo a 
casa a comer», y que se siente muy 
apoyada por parte de su marido pues 
«a veces ayuda en casa». La comuni-
dad internacional, ya ha mostrado su 
apoyo a Kurenko ofreciendo que a las 
reuniones de los organismos interna-
cionales pueda acudir su marido.
aRealidad - A menudo se considera 
a las mujeres menos capacitadas para 
puestos de liderazgo y más capacita-
das para tareas domésticas. Además 
la maternidad se muestra a menudo 
como un impedimento para las muje-
res para crecer en su carrera.

experiencia

Se considera que las mujeres 
están más capacitadas que 
los hombres para realizar las 
tareas domésticas, sin em-
bargo esto es solo una cues-
tión cultural, no existe nin-
gún gen que determine que 
tenga que ser así sino que es 

fruto de la práctica



4 Un estudio 
ha demostra-
do, que las 
mujeres con-
ducen mal y 
son un peli-
gro incalcu-
lable | Según 

un estudio realizado rigurosamen-
te por un grupo de eminentes cien-
tíficos, todos ellos hombres, se ha 
podido demostrar que las mujeres 
son torpes y perguñas conducto-
ras. Algunas de las razones que los 
han llevado a esta conclusión son: 
su cabeza va más pendiente de mi-
rar a los chicos que van por el arcén 
que a la calzada. No son capaces de 
mantener una conversación sobre 
coches durante más de dos minu-
to. Les da miedo tocar el claxon, 
por si acaso suena. Ellas, habitual-
mente solo conducen cuando van 
a la compra o a buscar a los niños 
al colegio, su única finalidad es que 
las vean ante el volante como mu-
jeres modernas y liberadas.
aRealidad - En muchas ocasiones 
se sigue considerando a la mujer 
mala conductora, aunque las esta-
dísticas desmientan este respecto 
arrojando mayor número de acci-
dentes provocados por hombres.

4Una mujer ganadora de la 
bota de oro de la liga 2018-2019 
| Mañana se entregará la bota de 
oro de la liga 2018-2019 a la juga-
dora española Carmen Sánchez 

que forma parte del equipo Fútbol 
Club Femenino de Monleras. La ju-
gadora fue la mayor goleadora en 
la pasada temporada consiguiendo 
un total de 54 goles con su club, su-
perando con creces a los favoritos 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. 
Además, ha superado el récord de 
la Bota de Oro que hasta ahora lo 
ostentaba Messi, único jugador, 
hasta la fecha, en conseguir 50 go-
les en una temporada con su club 
en competición de liga, desde que 
se instauró el trofeo en 1967. Los ju-
gadores de los equipos masculinos 
de liga han felicitado a la ganadora, 
aunque se muestran sorprendidos 
de la excepcional proeza consegui-
da por esta jugadora. 

aRealidad -  El 
fútbol es el de-
porte masculi-
no por excelen-
cia. En general, 
se considera 
que las muje-
res están me-

nos capacitadas para el deporte 
que los hombres. Como sociedad 
no alentamos a las mujeres a prac-
ticar todo tipo de deportes desde 
pequeñas. Las mujeres no tienen 
cabida, ya desde categorías infe-
riores, donde juegan con niños más 
pequeños, una categoría por deba-
jo de los niños. El fútbol femenino 
es invisible en la sociedad, logre los 
títulos que logre.

Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar 
desde el Rincón Escrito, su 
librería en el Palomar de Vi-
llanueva de las Carretas en 
Burgos | Pues cátate que es-
tamos cavando en Menguadita 
Crece - que así se llama la pe-
queña huerta del Palomar, por-
que tiene tendencia a medrar 
añadiéndose retales de terre-
no al menor de nuestros des-
cuidos -, cuando recuerdo que 
he de hacer una columna para 
entre todo CAS. «Figúrate, Na-
veganta», digo a mi compañera 
librera, «figúrate, que por estar 
con el santo al cielo, se me ha 
olvidado la columna. Así que a 
escribirla me escapo ahora mis-
mo». Al punto dejo a la librera 
con el azadón, me voy al papel 
y con un bolígrafo «Pilot» de 
tinta negra comienzo a hacer 
surcos sembrando letras.
Cuando se aproxima la prima-
vera, en estos libreros del Palo-
mar que escriben, puja irresisti-
ble el deseo de hacer nidos, así 
que horadamos los caballones 
que con la zacha hemos levan-
tado y ponemos en el hueco, 
cual huevos reducidos, guisan-
tes, habas, judías…, para que 
prosperen. De manera que 
unas veces se nos figura ser 
aves de las que anidan en tie-
rra; otras, tortugas que inclu-
so cavan; otras, en fin, somos 
bibliopolas, que también por 
este culto nombre se conoce 
a los que vendemos libros… Y 
abriré uno a propósito, en aca-
bando de hacer la columna, por 
donde dice Fray Luis de León: 
Del monte en la ladera, / por mi 
mano plantado tengo un huer-
to,/ que con la primavera / de 
bella flor cubierto / ya muestra 
en esperanza el fruto cierto.

Junta Directiva 
Este mes la Comisión Permanente 
de CAS ha realizado una valoración 
del encuentro celebrado en Valde-
vacas de Montejo (Segovia) los pa-
sado 8 y 9 de febrero, pues el tema 

trabajado Modelo de intervención 
social en CAS para un tiempo distinto 
será el que continuaremos trabajan-
do en la Asamblea que se celebrará 
los días 5, 6 y 7 de abril en Medina 
de Rioseco (Valladolid), acogidos 
por la entidad asociada Colectivo  
Tierra de Campos.
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Subvencionado por: 

Es urgente erradicar las violencias para que 
las mujeres podamos elegir la vida que  

queremos vivir

Las violencias machistas son una forma de dominación. Es intolerable que no podamos 
ser autónomas, dueñas de nuestras vidas, de nuestros cuerpos; que expresarnos o sim-
plemente caminar por las calles nos produzca miedo. No estamos dispuestas a consentir 
más manifestaciones de violencia contra las mujeres. Decimos BASTA a todas las violen-
cias que sufrimos en todos los ámbitos y espacios de nuestras vidas: en el hogar, el tra-
bajo, los espacios públicos: transporte, calles, plazas; con la pareja, la familia, el entorno 
laboral, la sociedad y las instituciones del Estado. Los asesinatos son la parte más visible, 
el extremo, lo más radical de la violencia de género. Hasta llegar ahí hay mucha agresión 
y mucha violencia, tanto implícita como explícita. 
Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, la total aceptación de nues-
tra diversidad.
Exigimos mejores condiciones laborales y no cobrar menos que los hombres por el 
mismo trabajo.
Exigimos las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos 
obligan a sufrir pobreza en la vejez.
Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin 
ningún tipo de presión estética. ¡Basta ya de ser utilizadas como reclamo!
Exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista, libre de valores 
heteropatriarcales que perpetúan la violencia contra las mujeres.
Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política.
Exigimos PAZ.

(Este texto está basado en el manifiesto del movimiento feminista del 8M de 2018) 

«El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas» - Ángela Davis -


