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El Grupo de Mirada Feminista de
CAS continua en su objetivo de hacer de CAS una organización feminista referente. Para ello en este
mes de noviembre, acompañadas
por María Viadero Acha de la Asociación Mugarit Gabe, hemos compartido espacio de trabajo para seguir avanzando en igualdad.
También este grupo se suma a los
actos reivindicativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, mediante la difusión,
a lo largo de dos semanas, de un
cartel con un mensaje diferente
cada día que haga reflexionar, dando un paso más hacia la deseada
eliminación de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres: https://ong-cas.org/descargas/
interes/2020_Campa%C3%B1a%20
25N_comp.pdf.

a ONU Mujeres: La pandemia en la
sombra: violencia contra las mujeres
durante el confinamiento: https://
www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
a 25 años de la Declaración de Pekín:
avances y retrocesos en los derechos
de las mujeres. El coronavirus agrava
la violencia de género y puede suponer el empobrecimiento de millones
de mujeres: https://www.rtve.es/noticias/20201001/25-anos-declaracion-pekin-avances-retrocesos-derechos-mujeres/2043512.shtml.
aFiscalía General del Estado – Datos
del 2019, capítulo III.1: 59 mujeres asesinadas por su pareja o expareja de las
cuales 15 habían formulado denuncia
previa, https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/index.html

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

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
En este número han colaborado: Vanesa Morán Fernández, María Viadero Acha, Equipo Asoc. Mojo Picón de
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Adecasal, Escuelas Campesinas de Palencia, Ávila y Salamanca, Colectivo Tierra de Campos las asociaciones Alto
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editorial
Retroceso de los derechos de las mujeres en
tiempos de pandemia

E

ste año se cumple el 25º aniversario de la Plataforma de Acción de
Beijing y deberíamos estar celebrando los avances conseguidos en
materia de igualdad de género, pero la propagación de la COVID-19 está
haciendo peligrar los escasos logros de los últimos decenios. Según
el informe «Las repercusiones de la COVID-19 en las mujeres y niñas»
de Naciones Unidas, las consecuencias de la crisis provocada por la
pandemia afectan a estas en todas las esferas de su vida, especialmente en
comunidades rurales y marginadas.
La economía a nivel mundial está sufriendo una importante recesión,
el sector de los servicios es el que más pérdidas está soportando, y las
mujeres, sobrerrepresentadas en este ámbito, están de nuevo en situación
precaria ante sus empleos por cuenta ajena o en sus propios negocios. Esto
las ha hecho retroceder en los avances que habían conseguido en cuanto
a su participación en el ámbito laboral, lo que limita sus posibilidades de
mantenerse a sí mismas y a su familia, sobre todo en el caso de los hogares
encabezados por una mujer.
También debemos tener en cuenta la economía del trabajo de cuidados
no remunerado, ya que es un pilar fundamental en el mantenimiento
del sistema socioeconómico. Antes de la pandemia, a nivel mundial, las
mujeres dedicaban tres veces más tiempo que los hombres al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado. Actualmente, el aumento de
la demanda en este ámbito está profundizando las desigualdades que ya
existían en la división del trabajo en función del género.
En cuanto a la salud, las mujeres están más expuestas al virus debido
a la segregación ocupacional por sexo, ya que, en todo el mundo,
constituyen el 70% del sector sanitario, tanto del personal sanitario, como
del de servicios, todas ellas trabajando en primera línea con las personas
afectadas.
Dentro de la esfera de la salud y la seguridad de las mujeres, no
podemos olvidar la violencia que sufren por razón de sexo. Las cifras
nos muestran que la combinación COVID-19 y violencia de género está
siendo verdaderamente preocupante. Las denuncias se han duplicado
en estos meses con respecto al mismo periodo del año pasado, y esto
en las comunidades donde tienen acceso a recursos a los que recurrir.
No podemos imaginar qué ocurre en países o contextos afectados por
conflictos bélicos, en los que no hay mecanismos de control ante este tipo
de delitos.
Ante este panorama solo nos queda preguntarnos qué medidas tomarán
los gobiernos de todo el mundo para paliar este serio retroceso. ¿Contarán
con las mujeres y las organizaciones feministas para dar respuesta a todos
los retos que se plantean frente a esta devastadora crisis? Desde CAS
apostamos por situar en un lugar central a mujeres y niñas en elaboración
de políticas económicas y de desarrollo social; solo así, los resultados serán
mejores y más sostenibles para mujeres y hombres, la recuperación será
más rápida y volveremos a estar en condiciones de alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Según los datos que están
publicando entidades
como la Organización
Internacional del
Trabajo (OIT), la recesión
económica afectará
desproporcionadamente
a la vida económica y
productiva de las mujeres.

Las restricciones en la
movilidad han facilitado
que los agresores se
aprovechen de que
las mujeres no tienen
capacidad de pedir ayuda
o escapar y muchos de
los servicios de atención y
apoyo a las víctimas se han
reducido o cancelado.

entrevista
MARÍA VIADERO ACHA

«En el camino nos tocará
ir combinando esa mirada
feminista global en todo lo
que hagamos con acciones
concretas en todos los
ámbitos»

Incorporando perspectiva feminista y transformadora
La mirada feminista debe permanecer en todo el quehacer de la vida de cada persona
Consejo de Redacción | María Viadero Acha es trabajadora social, socióloga e investigadora feminista.
Es responsable de género de Mugarik Gabe desde hace más de quince
años, donde ha dinamizado procesos de formación y acompañamiento
para la incorporación de la perspectiva de género de manera transformadora en las prácticas y estructuras
organizativas, en otras entidades y
en la propia Mugarik Gabe. Además
participa en espacios de alianza con
el movimiento feminista y en el equipo de género de la Coordinadora de
ONGD de Euskadi.
Mugarik Gabe es una ONG de
solidaridad internacional que desde
1987 ha tenido una clara apuesta
por impulsar una cooperación
transformadora desde un enfoque
de derechos humanos. En estos
años su labor se ha centrado más
en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas, la
equidad de género y la apuesta
por modelos de vida sostenibles,
todo ello desde una perspectiva
feminista. La apuesta por la
equidad de género se concreta en
el impulso de estrategias para el
fortalecimiento del movimiento
feminista, de empoderamiento de

las mujeres y en la incorporación,
con avances y dificultades, de una
perspectiva feminista en todo su
quehacer, tanto en el apoyo al
movimiento campesino e indígena
como en su propio funcionamiento
organizativo.
Según el informe de la ONU, se han
perdido en siete meses de pandemia libertades conseguidas por las
mujeres en veinticinco años. ¿Qué
opinas de este retroceso?
Antes de la pandemia ya
nos encontrábamos en un
contexto de crisis. Una crisis
sistémica, nombrada incluso
como crisis civilizatoria que
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vincula la emergencia climática
junto con la humanitaria. Una
crisis que aumenta cada día los
desplazamientos forzados, la
pobreza, el hambre, las violencias y
las brechas de desigualdad en todos
los ámbitos, destruyendo toda vida
posible en nuestro planeta.
En la crisis anterior ya vimos
cómo las crisis son momentos
propicios para el aumento de
los privilegios para unos pocos
y específicamente en lo que a
las desigualdades de género se
refiere. Ya lo decía Simone de
Beauvoir: «No olvidéis jamás
que bastará una crisis política,
económica o religiosa para que
los derechos de las mujeres
vuelvan a ser cuestionados.
Estos derechos nunca se dan por
adquiridos, debéis permanecer
vigilantes toda vuestra vida». Así,
la crisis económica y los recortes
posteriores al 2008 tuvieron
grandes consecuencias sociales
(pobreza, paro…) pero con
impactos diferenciados en las
mujeres, por sus menores ingresos
y por el impacto en sus vidas del
recorte de servicios públicos.
La situación provocada por la
COVID-19 y la crisis económica que

mantener la apuesta por un
debate abierto y cuidado, que
ponga en valor la diversidad
dentro del movimiento y que
pueda seguir construyendo desde
ahí. Superando protagonismos,
posturas cerradas que niegan
a otras visiones o intereses de
instrumentalizar un movimiento
que está fuerte y cuyas acciones
son más necesarias que nunca.

está llegando como consecuencia
no van a ser menos. Durante este
año hemos visto algunas de las
evidencias más claras: un claro
ejemplo ha sido el aumento de
más del 60% de las peticiones de
ayuda a los servicios de asistencia
a víctimas de violencia de género
durante el estado de alarma
(datos del Ministerio de Igualdad).
Pero las violencias machistas y la
desigualdad se verán agravadas
por una crisis económica que
empeorará las situaciones actuales
de mayor vulnerabilidad en las
mujeres: jornadas reducidas,
dependencia económica de las
parejas, contratos precarios,
insuficientes pensiones de
viudedad…, además de existir el
riesgo de reducción de servicios
públicos y de cuidados que
acaban recayendo de nuevo en las
mujeres y en sus posibilidades de
participación política y social.
¿Cuáles son las líneas del debate
actual en el movimiento feminista y qué valoración haces de las
nuevas claves de reflexión que
está aportando?
El feminista es un movimiento
reconocido por su capacidad de
análisis crítico y construcción
de propuestas. Después de los
cambios de los últimos años

empezamos a hablar más de
feminismos que de un solo
feminismo, para poner en
evidencia la diversidad actual de
este movimiento, que ha sido
uno de los más fortalecidos y con
mayor capacidad de movilización a
nivel global.

« Las violencias machistas
y la desigualdad se verán
agravadas por una crisis
económica que empeorará
las situaciones actuales de
mayor vulnerabilidad en
las mujeres»
Son muchos los debates actuales
en el movimiento feminista: desde
los debates históricos, como la
prostitución o el abordaje de las
violencias machistas, pasando por
los retos actuales, con miradas
más actuales (ciberviolencias,
trabajadoras pobres…), hasta
otros más recientes relacionados
con las identidades de género y su
conexión con la construcción del
sujeto del feminismo o la necesaria
revisión del propio movimiento
desde una mirada antirracista y
decolonial.
Ante estos y otros retos, es
importante ser capaces de
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¿Cuáles serían las pautas a seguir
para interiorizar la mirada feminista en nuestras entidades?
Una de las claves es tomar
conciencia de que nuestras
organizaciones, a imagen de que el
mundo en el que vivimos, también
reproducen el machismo y que por
ello tenemos que ponernos manos
a la obra para convertir nuestras
organizaciones en estructuras que
tengan una clara apuesta feminista.
Este enfoque feminista en nuestras
organizaciones posibilitará que
seamos más capaces de contribuir
a ese cambio feminista que nuestro
entorno necesita.
Son procesos de cambio a largo
plazo y donde el componente
participativo es imprescindible
para que sea una apuesta de
toda la organización y no sólo de
aquellas que ya están convencidas.
En el camino nos tocará ir
combinando esa mirada feminista
global en todo lo que hagamos
con acciones concretas en todos
los ámbitos: la toma de decisiones,
la comunicación, los modelos de
trabajo…, revisando no sólo la
presencia de mujeres y hombres
en los mismos, sino los contenidos
y valores que reproducimos
en todos los espacios, para ver
si mantienen desigualdades
de género o se sitúan en la
construcción de nuevos modelos
sociales más igualitarios.

Almudena Montes y María del Mar Martín
Somos Almudena Montes y
María del Mar Martín, residentes
en la comarca del Nordeste de
Segovia. Desde principios del mes
de octubre estamos trabajando
en Codinse para desarrollar un
programa de apoyo a las personas
mayores y dependientes, con
el objetivo de que puedan
permanecer en sus casas

el mayor tiempo posible y garantizarles la atención necesaria.

Pedro Miguélez Casas
Soy Pedro de la Asociación El
Telar, ubicada en Xixón (Asturies).
Aunque ya conocía la asociación,
este año empecé a trabajar con
ellos en el Espacio comunitario de
aprendizaje, un espacio donde
chicos y chicas jóvenes vienen a
hacer las tareas y muchas otras
cosas. Además de lo académico
pretendemos que el proyecto

sirva para que aprendan a cuidarse, como grupo y a nivel perso-

Claudia Gutiérrez Molina
Trabajo en Escuelas Campesinas de Palencia y desde el
año paso soy alumna en la
Escuela de Acción Campesina
(EAC), que tiene la finalidad
de formar lideresas y líderes
jóvenes en el medio rural.
Dentro de los objetivos de la
EAC, realizar un plan de acción
campesino es uno de los princi-

pales focos de
atención. Con
ello vimos la
oportunidad
de hacerlo
desde CAS,
partiendo del
proceso de
transformar
sus políticas
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Para ello, además de aquellas actividades diarias que puedan necesitar (como hacerles la compra,
acompañarles al médico o ayudarles a cualquier cosa que demanden), hemos planteado una serie
de talleres que les ayuden a mantenerse en forma física y mental.
Este proyecto, que está financiado
por la Consejería de Empleo de la
Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
supone una gran ayuda a nivel
emocional para nuestros mayores.

«Lo que más me gusta
de trabajar con El Telar
es cómo aplican su visión
comunitaria»
nal, y a comunicarse, a reconocer
sus sentimientos y saber cómo
expresarlos. Lo que más me gusta
de trabajar con El Telar es cómo
aplican su visión comunitaria del
mundo en el día a día, creando
barrio y trabajando con las personas en la zona de Nuevo Gijón.

internas hacia un enfoque feminista, en trabajo conjunto con
el grupo de Mirada Feminista,
y demás entidades. En la EAC
detecté que en las organizaciones se está hablando más
de feminismo, identificando la
necesidad de implementarlo en
sus organizaciones. Me pareció
interesante poder sistematizar el
proceso que CAS está llevando
a cabo, para compartirlo como
ejemplo de transformación organizacional con mirada feminista.

protagonistas
Ana Alonso Curto
Participante en el Taller de
Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género de Matadeón de los Oteros (León).
Ha sido un curso muy interesante, sobre todo por los
argumentos de la monitora y
la participación y el debate de
la gente que tiene distintos
pareceres y con eso siempre

se aprende,
compartiendo.
Si tuviera
que elegir
algo de
todo el
taller, me
quedo
con los

Belén Rodríguez García
Trabajo como
técnico de
desarrollo
para el Ayuntamiento de
El Manzano
(Salamanca).
La localidad es
muy pequeña
y es de las

pocas de la provincia en el que
todo el equipo, tanto municipal
como el técnico, somos mujeres.
El trabajo es nuestro santo y
seña, el consenso y la buena
vecindad hacen de este municipio un lugar apacible donde se
respira colaboración. Cuando visitan nuestro pueblo siempre sonríen socarronamente, alegando

vídeos que se pusieron para
ejemplificar: te paras a analizar mejor cosas que has
visto ya y que te han pasado
desapercibidas o no les habías
prestado atención antes.
Me parecen importante estas
charlas para demostrar que
todavía sigue habiendo mucho
machismo, algo que, tengo
la sensación, no se va a ir tan
fácil. Conviene ir a charlas de
este tipo para aclararnos un
poco más las ideas.

que se nota que aquí «hay mujeres» por los constantes detalles
que te encuentras a cada paso y
a una gestión eficiente, medida
y consensuada. Nuestras redes
vecinales son de vital importancia , somos proactivas e implicadas. Nos sentimos mimadas y
apoyadas por nuestro entorno y
eso nos da fuerzas para seguir.
Gracias a todos nuestros vecinos.
Sin su ayuda esta  labor sería
más difícil. Gracias de nuevo,
seguimos trabajando.

Agustín Cornejo y Enrique Gómez
¡El buen pastor enseña el camino
a su rebaño andando por delante!
Agustín y Enrique son dos pastores de almas. Llegaron a Miajadas
(Cáceres) recién salidos del seminario. Pueblo de emigrantes de la
hostelería, ellos también se fueron
una temporada a currar a Lourdes.
Pueblo sin instituto público, y ellos
ocuparon el edificio hasta que

las autoridades intervinieron y se
comprometieron a su apertura
(les costó cinco duros de multa).
Iniciaron la animación socio
cultural y socio-económica,
formando animadores y líderes.
También iniciaron el sindicato
agrario y la escuela rural. Su
compromiso con el cuidado a
los mayores se concreta en una
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residencia que hoy es líder en el
cuidado de las personas mayores
y sus trabajadores. El mejor
agradecimiento que se les puede
ofrecer es continuar su andadura
con dignidad y humanidad.
¡Gracias!

nuestra vida
En Ávila
ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA
- 25N - | Con motivo del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia de Género hemos
desarrollado una actividad participativa y cooperativa de numerosos
grupos de edad, orientada a
fomentar la igualdad, el respeto y

En Segovia

vinculada al fomento de la lectura.
Y para poder llegar a más personas
hemos plasmado las ideas de los
adultos, junto con las creaciones
de los más pequeños de la casa,
en un mágico marcapáginas.
Y tal y como queda reflejado,
luchemos por la paz, la igualdad de
oportunidades, el respeto, la tranquilidad y la solidaridad para poder
crear juntos una sociedad más justa

y tolerante, con un valor imprescindible como es el de la empatía.

el cual se promueven diferentes
actos de sensibilización que se

llevan a cabo en la ciudad, como
son las reivindicaciones mensuales
en contra de la Violencia de Género.
Este año, además, dentro del
programa Mujer y Brecha Digital,
en torno al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, estamos difundiendo
contenidos digitales de prevención
y denuncia de la violencia de género
digital que hemos elaborado.

contexto está cargado de historia,
de cultura, y, por tanto, de valores, ideas, creencias, símbolos y
conceptos que pueden explicar
por qué en ocasiones la violencia
incluso se «ha naturalizado».
Con la finalidad de neutralizar las
actitudes sociales que toleran
y sostienen la violencia, desde
Adecasal y Asdecoba se ha creado
esta campaña a través de las redes

que pretende informar, sensibilizar y concienciar a la población
acerca de temas relacionados
con la violencia y que nos haga
reflexionar sobre nuestras propias maneras de pensar y actuar,
porque quienes no han tenido
la oportunidad de cuestionar los
roles de género ni las actitudes
y creencias vinculadas a ellos no
serán capaces de modificarlos.

nicarnos, compartir y debatir ideas
sobre el contenido del 25N. Hemos
analizado este párrafo: «…Eran las figuras masculinas las que ejercían ese
dominio sobre las mujeres. El padre y
hermanos cuando ellas eran jóvenes
y convivían con la familia y, posteriormente, el marido e incluso el suegro, cuando se casaban y pasaban
a crear su propia familia. A muchas

de nuestras abuelas se las obligó a
silenciar sus palabras. Ellas, a su vez,
les dijeron a sus hijas que las cosas
eran así, que había que ser sumisas,
recatadas, pacientes, decentes y dispuestas». Hemos elaborado un documento sobre la violencia machista
sufrida por las mujeres. Y escuchado
cuentos narrados por Charo Jaular,
La Princesa que no Comía Perdices.

ISMUR - Sensibilización permanente
- | Uno de los pilares principales
de Ismur Segovia es promover la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Junto a otras
organizaciones, participamos en el
Consejo Municipal de la Mujer del
Ayuntamiento de Segovia, desde

En Salamanca
ADECASAL - Campaña Píldoras
contra la Violencia - | Entender las
razones últimas que están detrás
de la violencia que se ejerce contra
las mujeres supone profundizar
en las relaciones entre mujeres y
hombres y en el contexto donde
tales relaciones se producen. Ese

En Salamanca
ASAM - Curanderas del olvido - | Losgrupos de mujeres de la Sierra de
Francia y Presierra este año, el día
25N, nos hemos quedado en casa.
En los meses de covid-19 aprendimos
a manejar las plataformas online y
este soporte nos ha facilitado comu-
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En CANTABRIA
ASOCIACIÓN LA COLUMBETA Premio Menina del Gobierno de
España - | Los proyectos para la
eliminación de la violencia de
género y para la prevención y
detección del maltrato infantil
que ejecuta la Asociación La
Columbeta son reconocidos con

En PALENCIA

el Premio Menina del Gobierno
de España. Este premio viene a
hacer un reconocimiento formal
a la trayectoria de la asociación.
Así la Delegación del Gobierno
en Cantabria, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
entrega el citado premio en
Santander el 25 de noviembre
a la Asociación La Columbeta,
de Género con el que se pretende
sensibilizar a la población sobre este

tema, recibiendo los ayuntamientos una asignación para realizar
actividades. Escuelas Campesinas
de Palencia ha estado en diecisiete
pueblos, realizando cine-fórum al
aire libre, con espacios de debate y
pinturas murales en las paredes de
los pueblos con versos optimistas
y llenos de futuro de Andrea Valbuena Rodríguez, una joven poeta
orgullosa de sus raíces rurales.

participando en el primer
concurso de dibujos que la
entidad realiza, enfocado para
niños y niñas en edad escolar.
El objetivo de este concurso
es, por una parte, desarrollar la
creatividad para plasmar ideas
mediante una actividad artística,
y, por otra, el sensibilizar y concienciar sobre la importancia de
poner en práctica valores como

el respeto,
la igualdad
y la solidaridad para
acabar con
esta lacra
social que se
está viendo
agravada en
tiempo de
pandemia.

que se producen. Cambios en
cuanto a sus inquietudes y expectativas de futuro, crianza de sus

hijos e hijas, etc. Desde la asociación se les ofrece formación en el
idioma y las nuevas tecnologías.
Ellas nos enseñan cómo viven en
hermandad entre las mujeres, la
confianza mutua, la cohesión e
identidad de grupo, esto que ahora
llamamos sororidad y que estas
mujeres tienen impregnada de
manera natural en su adn cultural.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA
- Contra la violencia de género - | En
2017 los Grupos Parlamentarios,
las comunidades autónomas y las
entidades locales representadas
en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el
Pacto de Estado contra la Violencia

En Ávila
AMUCA - Concurso de dibujo - |
Con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, Amuca ha ofrecido a
los más jóvenes la oportunidad
de expresar lo que les sugiere
el término violencia de género

En Zaragoza
ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Ejemplo
de sororidad - | Desde hace ya
varios años trabajamos con mujeres de origen migrante en Ariza,
concretamente provenientes de
Marruecos. En este tiempo son
muchos los cambios que sentimos

visibilizando así una asociación
con presencia en el mundo rural.

«La sororidad entre
mujeres marroquíes
surge de manera natural
heredadas de su cultura»
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experiencia
El feminismo no es solo un
contenido sino que forma
parte de la esencia de lo que
hacemos

Cuidados, comunidad y transformación social
Repaso de prácticas, reflexiones y principios de procedimiento desde la perspectiva feminista
que enmarcan nuestra acción cotidiana
Asociación Mojo Picón de Canarias | Una perspectiva tanto política
como organizativa nos permite ir generando espacios de transformación
social en los que poner en el centro
la vida, frente al sistema capitalista,
heteropatriarcal y sostenido por políticas y economías ligadas a las guerras, la destrucción del planeta y la
muerte.
Quizá el primer paso sea explicar
que el feminismo al que nos referimos es interseccional, transversal
y tiene su ancla en los cuidados. Es
decir, entendemos el feminismo
no solo como un contenido o un
objetivo, sino como un principio de
procedimiento que está siempre
presente en todos los niveles en los
que trabajamos, desde las relaciones afectivas que construimos a
la organización de actividades y
proyectos.
Algunos principios de procedimiento claves para nuestro funcionamiento son:
4Contribuir a la generación
de saberes propios a través de la

reflexión y la acción. Necesitamos
espacios en los que debatir y reflexionar, lejos del bombardeo informativo y con tiempos suficientes
para que todas podamos compartir,
aprender y aportar.
4Cuidados, apoyo mutuo y sororidad. Un lugar donde cuidarnos,
más allá de las acciones y actividades a realizar, donde sentirnos escuchadas, comprendidas y compartir
nuestras cotidianidades, desde la
máxima feminista de «lo personal
es político». Defendemos los bailes,
las risas, los tiempos compartidos,
la complicidad, el cariño y las redes
que tejemos.
4La transformación social. Nos
negamos a seguir viviendo en un
sistema machista, desigual, colonial, injusto, racista, academicista,
cis-heteronormativo y depredador.
Estamos transformando nuestra
realidad, desde lo chiquito, lo cercano y cotidiano para construir relaciones libres, basadas en la igualdad, el
respeto a la diversidad de cada una
y la justicia social sin diferenciación
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de clase, género, sexo o discriminación alguna por el lugar de origen.
4Una economía social, transformadora y feminista que esté al
servicio de las personas y no de los
poderes económicos. Que sea respetuosa con las personas y el medio
ambiente. Que ayude a construir
otro marco de relación entre las
necesidades y su satisfacción. Una
economía que ponga en el centro la
vida, defendiendo como eje central
una Renta Básica de las Iguales para
generar comunidad y una vida digna
para todas las personas.
4El desarrollo sostenible. Asumimos los planteamientos y las luchas
del movimiento ecofeminista contra
la destrucción de nuestro territorio
canario y de nuestro mundo.
4Tejer redes con otros colectivos, organizaciones y grupos de Tenerife, Canarias y el resto del mundo
con los que compartamos objetivos
comunes y estén en sintonía con
nuestros principios y luchas por el
mundo que reclamamos para todas.
Esto se concreta en diversas ac-

Con alas
de libro
tuaciones en los distintos niveles de
trabajo y transformación social en
los que nos movemos.
Mirando hacia dentro | La
organización de la asociación
es asamblearia y horizontal,
nos formamos y cuidamos para
generar dinámicas asamblearias
que faciliten la comunicación
igualitaria y sin caer en juegos
patriarcales de acumulación de
poder. Y, por supuesto, utilizando
un lenguaje inclusivo no sexista.
Existe además un grupo no mixto
interno, un espacio de empoderamiento, reflexión y aprendizaje en
el que las mujeres (e identidades
disidentes) nos juntamos para trabajar en torno a nuestros intereses.
Este grupo es permeable y genera
también actividades mixtas dentro
de la asociación, siendo de alguna
manera semilla de la que van surgiendo distintos proyectos.

Estamos transformando
nuestra realidad, desde
lo chiquito, lo cercano y
cotidiano para construir
relaciones libres, basadas
en la igualdad, el respeto a
la diversidad de cada una y
la justicia social
Mirando hacia fuera | Siempre
que podemos, en las actividades
tratamos de garantizar un espacio
de cuidados para la infancia, intentando facilitar la asistencia de per-

Junta Directiva
Este mes destacamos dos temas en
la entidad: la formación «Avanzando
en igualdad» y la grata sorpresa por
la asignación directa del Ministerio

sonas con menores a cargo. Pero
no solo valorándolo como espacio
asistencial sino tratando de convertirlo en un espacio educativo.

Por otro lado, a la hora de buscar
ponentes tratamos también de buscar no solamente la paridad, sino
también la cercanía y la horizontalidad en la relación. Además, el reparto de tareas en el espacio cuando
se realizan actividades siempre es
equitativo y vamos rotando de una
función a otra.
Para finalizar, nuestra organización
y modo de trabajar es feminista porque nosotras lo somos, tratando de
aprender por el camino y de mejorar
en todos los aspectos que vamos detectando. El feminismo no es solo un
contenido sino que forma parte de
la esencia de lo que hacemos. Todas
las iniciativas de transformación social en las que participamos buscan
construir desde abajo y en el presente, en lo chiquito y tejiendo redes, un
mundo más justo y que ponga en el
centro la vida y los cuidados. Y ahí
seguimos, en continua reflexión,
encuentro y disfrute. Como se dice
por esta tierra, al golpito.

de Derechos Sociales y Agenda 2030
por las que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito
estatal, mediante el Real Decreto-ley
33/2020, de 3 de noviembre.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS
CARRETAS | En el Palomar, para salvar
un tramo en el declive que lleva al prado, hay, resuelto con una piedra plana, un pequeño escalón; pues bien,
entre el peralte y la huella crece una
malva constante y pedagógica: no
hay día en el que no la pisemos alguna
vez, y en ese momento adolece; pero
no hay mañana siguiente en la que la
malva no esté de nuevo explayada,
lozana, digna, sin señal de humillación alguna. Someter con el pie a ese
retoñito rampante de dragón a una
dragoncilla de flor violeta que sonrie,
conduce a reflexionar, pues los dragones, según la ciencia de lo fabuloso,
son guardianes de secretos y constituyen el puente a otros mundos.
Para respetar a la quimera malva barajamos opciones: desplazarla sacándola de raíz para proponerle otro lugar;
limitar las expansiones de sus hojas;
procurar que el tallo permanezca semilampiño… Como nuestro palomar
además de tener malvas es también
una librería, y sin desviarnos de la verdad podemos decir que pisamos libros —también invaden las escaleras
que llevan a la segunda planta—, hemos escardado en ellos para entender no solo de dragones sino incluso
de malvas: «Su jugo, cocido con las raíces, ayuda frente a todos los venenos
mortales» dijo Dioscórides; y Goethe,
precursor de la psicología del color,
que analizaba su fascinante efecto
en la conducta humana, escribió del
violeta que es el color de la madurez
y la experiencia, que suscita profundidad, misticismo, misterio, intuición y
magia… De modo que, por ejemplo,
las sufragistas inglesas, referentes del
feminismo, lo adoptaron en 1908, junto al verde y al blanco, como símbolo
de libertad y dignidad… Dejaremos
que nuestra malva ocupe su escalón
y fabricaremos uno aledaño, aún sabiendo que en su perímetro crecerá
otro ensueño.

Campaña completa en la web de CAS: www.ong-cas.org

Subvencionado por:

