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Koldobi Velasco Vázquez
Soy una persona en búsqueda de la 
verdad, la justicia y la paz, antimilita-
rista, no-violenta, feminista, antirra-
cista y ecologista

ISMUR, veinticinco 
años de andadura
Protagonistas de historias de 
mujeres compartiendo grandes 
alegrías y también, a veces, 
pequeñas penas
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Anímate y colabora con CAS:
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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
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aEl Grupo de Mirada Feminista 
de CAS, en Asamblea de 2020, co-
menzó un proceso para avanzar 
en igualdad en CAS; hemos conti-
nuado, el pasado 25 de marzo, con 
una sesión para analizar y revisar las 
políticas de CAS (Decálogo y Plan 
de Igualdad). Seguiremos los días 5 
de mayo y 8 de junio para trabajar y 
reflexionar, en sendas sesiones, so-
bre la estructura y los productos de 
CAS respectivamente. Así mismo, al 
finalizar esta primera sesión se pre-
paró un microvídeo con el objetivo 
de contagiar al resto de CAS en esta 
apuesta por hacer de CAS una enti-
dad más feminista.
aCon motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer el 
Grupo de Mirada Feminista de CAS, 
escribió un manifiesto que puedes 
escuchar en: https://www.youtube.
com/watch?v=lovlNoLJlr0

En la edición de este número de la 
revista ha colaborado el Grupo de 
Mirada Feminista de CAS, que, ha-
ciéndolo coincidir con la celebra-
ción del 8 de marzo Día Interna-
cional de la Mujer, optó por elegir 
como tema central de la misma el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número cinco, Igualdad de géne-
ro, propuesto por Naciones Unidas 
para lograr la igualdad entre los gé-
neros y empoderar a todas las mu-
jeres y las niñas. 
Desde este espacio, el Grupo de Mi-
rada Feminista de CAS invita a las 
diferentes personas de las entida-
des de CAS a sumarse a esta apues-
ta por la igualdad, a través de la re-
flexión y/o trabajo desde cada una 
de las entidades. En este proceso 
nos está acompañando María Via-
dero Acha, responsable de Género 
en la entidad Mugarik Gabe.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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El lugar donde vivimos las mujeres no debe 
ser un condicionante para nuestro desarrollo 
personal, social y político

Las mujeres líderes 
hemos brotado de la tierra 
como semillas germinadas, 
en resistencia a todos 
aquellos escenarios que 
atentan contra la vida y la 
de nuestros entornos.

El 8 de marzo las mujeres 
reivindicábamos nuestras 
luchas y resistencias, a 
pesar de todas aquellas 
intenciones de apagar 
nuestras voces. Y lo 
hacían en el contexto de 
una pandemia que ha 
dejado al descubierto 
todas aquellas carencias 
en el cumplimiento de los 
derechos vitales hacia las 
mujeres.

editorial

Las mujeres líderes, dentro de las diferentes estructuras de los 
sistemas en que vivimos, han sido invisibilizadas a causa del 

patriarcado. Paso a paso, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
el objetivo de las reivindicaciones ha sido el voto femenino y poder 
ocupar cargos públicos, reivindicando de esta manera los derechos 
ciudadanos de las mujeres y las niñas. Pero aún nos quedan muchas 
desigualdades que erradicar. 

Las mujeres líderes hemos brotado de la tierra como semillas 
germinadas, en resistencia a todos aquellos escenarios que atentan 
contra la vida y la de nuestros entornos. Desde los cuidados hemos 
sido las gestoras de una economía generadora de la vida, bienes y 
servicios, un papel clave en nuestras sociedades. 

Los liderazgos han tenido múltiples perfiles, culturas y raíces, 
no han tenido fronteras, evolucionando muchas veces desde 
lo individual a lo colectivo. Han impulsado movimientos que 
ellas mismas han venido tejiendo en contra de todas aquellas 
expresiones de violencia de género y desigualdades, creando un 
cambio en espacios asociados tradicionalmente a los hombres.

El pasado 8 de marzo las mujeres reivindicábamos nuestras luchas 
y resistencias, a pesar de todas aquellas intenciones de apagar 
nuestras voces. Y lo hacían en el contexto de una pandemia que ha 
dejado al descubierto todas aquellas carencias en el cumplimiento 
de los derechos vitales de las mujeres, además de evidenciar que los 
liderazgos feministas ponen y continúan poniendo los elementos 
esenciales de la vida en el centro de que son las mujeres las que 
mayormente ocupan ese lugar encargándose del trabajo de los 
cuidados (no es casualidad la falta de en espacios de servicios 
sanitarios, donde mayormente son ellas las protagonistas). 

Con motivo de esta celebración, ONU Mujeres lanzó la campaña: 
«Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 
Covid-19». La organización celebra los enormes esfuerzos realizados 
por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un 
futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de la 
covid-19, y resalta las deficiencias que persisten. (ONU Mujeres, Día 
Internacional de las mujeres 2021).

En pleno siglo XXI las mujeres y niñas líderes de todo el mundo 
continúan sin tener la suficiente representación en la vida pública 
y en espacios de toma de decisiones. A este ritmo de progreso, la 
igualdad de género entre representantes de gobierno tardará otros 
130 años (informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
2021).

Por eso en nuestras organizaciones debemos intensificar la lucha y 
continuar trabajando para lograr el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres, la erradicación de todo tipo de violencia de género y 
un mundo libre de desigualdades.
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Consejo de Redacción y G. Mirada 
Feministas de CAS| Koldobi se pre-
senta como: «Soy una persona en 
búsqueda de la verdad, la justicia y 
la paz, en proceso de crecer en pers-
pectiva antimilitarista, no-violenta, 
feminista, antirracista, ecológica y 
en permanente revisión de mis privi-
legios y vigilando las opresiones de 
las que soy cómplice para desarri-
marme, con un cartel constante de 
«en construcción, disfruten las mo-
lestias». Me encontré con el trabajo 
Social, con enfoque crítico y emanci-
patorio y no nos soltamos. Disfruto 
mucho facilitando procesos de co-
municación, de educación, tejiendo 
redes y trabajos organizativos».

¿Percibes que recientemente hay 
un retroceso en los derechos de 
las mujeres?

Vivimos en una situación, como 
dice Yayo Herrero, de guerra 
contra la vida, en que no hay 
paz para la vida, en un sistema 
capitalista, patriarcal, colonialista, 
racista, prostitucional, edadista, 
ecocida, homicida y militarista, 
donde lo que prima son los 
procesos de acumulación, en 
pocas manos, de la riqueza, del 
poder y de la propiedad, a costa 
de la desposesión de las mayorías; 
donde priman la desmemoria, la 

desregulación, la desmoralización, 
la explotación, las opresiones 
y las desigualdades. Primando 
estas estructuras de dominación, 
que privilegian también ese 
modelo de persona homogéneo, 
blanco, burgués, varón, adulto, 
heterosexual, urbano, flaco, 
sin sufrimiento psicosocial, sin 
diversidad funcional, lo que se 
hace a costa del desprecio, de la 
opresión, la eliminación de la vida y 
de sus gentes; y con una violencia 
que se ejerce especialmente 
en el cuerpo de las mujeres, un 
cuerpo que es arma de guerra, 
que es objeto sexual, objeto 
de control, de colonización, de 
objetivo militar, y a la que se nos 

somete a relaciones de jerarquía, 
obediencia y uniformidad. Hay un 
retroceso en los derechos porque 
en este contexto no hay posibilidad 
de derecho, de libertades y de 
democracia.

¿Cómo es posible que no se casti-
gue a políticos por sus discursos 
que incitan al odio y hostilidad 
contra las mujeres, y sí a feminis-
tas por luchar por los derechos de 
las mujeres?

El feminismo, como venimos 
planteando, es un elemento 
esencial ante la emergencia 
social; es importante porque 
cuestiona todas las desigualdades 
sistémicas y todas las políticas 
y leyes injustas. El feminismo 
propone erradicar todas las 
formas de violencia de género: la 
económica, la directa, la cultural 
y la estructural. El feminismo 
plantea entender e interpretar el 
mundo del cuidado, de lo común, 
y la sostenibilidad de la vida 
frente a este modelo que hemos 
definido como desposeedor y 
acumulador. El feminismo también 
es internacionalista, es global 
y nuestro objetivo es cambiar 
el mundo, es la búsqueda de la 
justicia, la igualdad y la paz. En esta 
lucha del movimiento feminista 

 KOLDOBI VELASCO VÁZQUEZ «Estamos a favor de la 
sostenibilidad de la vida 
y la revolución de los 
cuidados, de lo común, 
de lo comunitario, de lo 
público, de esta justicia 
social y ecológica que 
necesita de redistribución»

entrevista

El feminismo es esencial para sostener la vida
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estamos contra las opresiones, los 
mandatos de género, la división 
sexual del trabajo, la violación 
de los derechos y las libertades, 
la violencia, las desposesiones, 
las relaciones de dominación y 
esas estructuras de poder entre 
las que se encuentra el sistema 
político de gobierno y, sobre 
todo, contra las desigualdades. 
Las leyes, muchas veces, no 
defienden realmente la justicia; las 
leyes, muchas veces, defienden el 
orden establecido. Se potencian 
estos discursos de criminalización 
del feminismo porque estamos 
a favor de la sostenibilidad de 
la vida y la revolución de los 
cuidados, de lo común, de lo 
comunitario, de lo publico, de 
esta justicia social y ecológica 
que necesita de redistribución, 
que necesita de reconocimiento 
y de representación; y, por lo 
tanto, trabajamos a favor de la 
emancipación, de la capacidad 
de participación y de agencia; 
estamos a favor del proceso 
de interconexión, de lucha, de 
concienciación y empoderamiento. 
Por eso se ataca al feminismo y se 
intentan frenar estas conquistas 
que vamos consiguiendo.

¿Qué opinas de la importancia del 
liderazgo femenino para la trans-
formación social?

Destacaría nuestra capacidad de 
apropiarnos de la construcción de 
un poder colectivo, de un poder 
horizontal y horizontalizante, un 
poder en el que todas las personas 
podamos tener la capacidad 
de desplegar todas nuestras 
potencialidades y de compartir 
todas nuestras debilidades. 
Subrayo la importancia de un 
liderazgo feminista, un liderazgo 
que transforma esta realidad con 
nuevas claves y con claves que 

ponen realmente en el centro los 
elementos esenciales de la vida y 
las condiciones de vida. Por eso 
es tan importante que, en nuestro 
proceso de participación desde los 
feminismos, también pongamos 
en el centro cuestiones esenciales 
como la alimentación, como la 
renta básica de las iguales, como 
la lucha por los derechos y las 
libertades, la importancia de un 
tipo de participación que vele por 
lo común y que vele por vigilar el 
que todo llegue a todos y a todas.

 ¿Qué papel juegan o deben jugar 
las mujeres del medio rural en la 
lucha contra la despoblación?

El papel que jugamos las mujeres 
en el ámbito rural y en la lucha 
contra la despoblación tiene 
que ver con sostener aquellos 
elementos esenciales para la 
vida: la alimentación, los cuidados 
en las atenciones más básicas, 
aquellos elementos que son 
esenciales y no excepcionales; 
y ese es un papel que siempre 
es despreciado, ninguneado, 
invisibilizado y no reconocido, 
tampoco en retribución, porque 
son elementos fundamentales 
para la reproducción social. Pero 
deberíamos jugar un papel aún 
mayor: alentar y cuidar todas 
las posibilidades de vida que 
nos da la tierra, defendiendo 
los derechos y defendiendo la 
tierra y reivindicando esa visión 
tan importante que aporta el 
ecofeminismo.

¿Qué relación encuentras entre 
las mujeres y las guerras en el 
mundo?

Hay un primer apartado que 
tiene que ver con la guerra contra 
las mujeres y habría otra cara de 
la moneda, que es aquella de las 
mujeres contra la guerra. Por una 
parte, está ahí toda la situación 
de guerra contra las mujeres, de 
un sistema que está en guerra 
permanente contra las mujeres. 
Además en las guerras actuales hay 
una rapiña, una destrucción corporal 
de lo femenino, aunque también 
una rapiña a través de la trata y la 
comercialización. La violencia contra 
la mujer es un objetivo estratégico 
de este nuevo escenario de guerra, 
que ha pasado de ser un efecto 
colateral a ser un elemento central: 
no hay paz para las mujeres, hay 
una sexualización intensiva de 
la violencia y, en general, hay un 
genocidio hacia las mujeres.

También hay una feminización 
de la guerra, un control de las 
sociedades, de las comunidades, a 
través de la destrucción del cuerpo 
de las mujeres que sustentan 
esta organización social; se ejerce 
la crueldad con el cuerpo de las 
mujeres y acaban con el armado de 
la comunidad.

Existe, por otra parte, todo un 
movimiento fortísimo de mujeres 
contra las guerras, mujeres por la 
vida, en la lucha por la justicia, en la 
lucha por la paz, en la promoción de 
la cultura de la paz, en los procesos 
revolucionarios y no violentos por 
el cambio de estructuras, valores 
y actitudes que sustentan las 
injusticias. Están todas las luchas de 
las mujeres en todos los frentes: por 
el reconocimiento de los derechos 
sociales, por el fin de todas las 
formas de violencia, la lucha por 
el desarme mundial, la lucha 
antimilitarista y tantas otras.

entrevista

«El feminismo plantea 
entender e interpretar el 
mundo del cuidado, de lo 
común y la sostenibilidad 
de la vida»
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Durante varios años he trabajado 
en diferentes proyectos sociales 
en Cantabria, ahora soy colabora-
dora de la Asociación La Colum-
beta y desde 2019 formo parte 
de la Junta Directiva de CAS. El 
trabajo por la igualdad ha estado 
presente en toda mi trayectoria 
como un objetivo fundamental 

de desarrollo humano y he 

podido formar parte de experien-
cias muy enriquecedoras a nivel 
profesional y vital. Considero que 

las entidades del tercer sector 
debemos potenciar que las 
mujeres consoliden sus alianzas, 
que aprovechen sus recursos 
endógenos y sus capacidades, tan 
importantes sobre todo entre las 
mujeres rurales, e implicar a los 
hombres y sensibilizar a las muje-
res jóvenes. Las demandas actua-
les derivadas de la situación social 
no pueden hacernos pensar que 
la igualdad ya no es una prioridad.
No podemos permitirnos 
desandar el camino. 

Marta Mellado Puras

Participante del encuentro esta 
vez online: Nuestros pueblos se 
quedan sin mujeres. Nuevas Tecno-
logías como opción de futuro. El 8 
de marzo celebramos ese encuen-
tro desde Escuelas Campesinas de 
Palencia y nos encontramos con el 
primer problema: no todas pudie-
ron conectarse debido a la preca-

ria calidad de infraestructuras de 

Internet y otras comunicaciones.
En la formación se trataban temas 

diversos e interesantes, a la vez 
que actuales, como la venta de 
productos por Internet, modali-
dad de venta que se incrementa 
por la situación que ha generado 
la pandemia del covid 19. También 
se expusieron otros temas como 
las nuevas tecnologías, seguridad 
en Internet con la banca digital 
y la mejora de cobertura de tele-
fonía e Internet para favorecer 
la vuelta de las mujeres al medio 
rural para intentar revertir la 
situación de la España vaciada.

Begoña Franco Caballero

Con motivo del 8M Día Inter-
nacional de las Mujeres, el 
pasado 6 de marzo casi una 
veintena de personas se 
unieron para participar en el 
coloquio on line: Hablemos 
de transexualidad, organi-
zado por ISMUR dentro del 

programa Mujeres Rurales 
Superando la Brecha 

Digital, financiado por el 
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030. 
Para ello se introdujeron 
algunos datos sobre el 
feminismo y sobre cómo las 
diferentes posturas han ido 
teniendo en cuenta el tema, 
así cómo qué es la transe-
xualidad, como surge, cuáles 
son sus demandas y cómo 
se ha venido tratando a este 
colectivo, entre otras cosas. 
Todo ello, con el objetivo 
de crear un espacio para 
conversar y compartir.

ISMUR 

protagonistas
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Mónica Melero Rey | María 
estuvo aislada y confinada entre 
quince y veinte días en el pasado 
mes de enero. Considero, que en 
los momentos que corren, esto 
también forma parte de nuestra 
vida. Las experiencias que vamos 
viviendo a consecuencia de la 
pandemia creo necesario com-
partirlas, al igual que muy nece-
sario visualizar -con su 
consentimiento, claro- la 
reflexión que tras el confina-
miento compartió con las perso-
nas de Asdecoba, 
y que como compañera hago 
extensible su relato para su 
publicación en esta páginas 
de la revista EntretodoCAS. 
María del Arco Rodríguez | Hoy 
he recibido un sms del SACyL con 
el resultado de la PCR: negativo.
Como dirían los compañeros 
y compañeras de Topas: «me 
ha llegado el auto con la 
libertad». ¡Puedo salir a seguir 
peleándome con el mundo! 
Como os podéis imaginar, 
tantos días viendo pasar el 
tiempo dan para mucho, entre 
otras cosas para reflexionar, 
pensar, interpelar, cuestionar, 
etc. lo que estamos viviendo.
Tenemos que…
Después de casi quince días de 
encierro o confinamiento, como 

ahora se llama, cada vez tengo 
más claro que este «bichito» 
nos está poniendo a prueba 
a todas y todos. Sin duda, sus 
consecuencias no solo van a ser 
sanitarias, que están siendo muy 
graves. El número de fallecidos 
por COVID-19 no para de crecer. 
Las consecuencias económicas, 
sociales y, cómo no, políticas, 
a medio y largo plazo, están 
incidiendo, y mucho, en nuestra 
sociedad y nuestras vidas.
Esta situación, inevitablemente, 
ha irrumpido con fuerza en 
nuestras vidas de cada día, 
modificando pensamientos, acti-
tudes, formas de relacionarnos 
y de entender el mundo que nos 
rodea. Nada es como hace un 
año, todo ha cambiado y con 
el cambio el individualismo, la 
desconfianza del que tenemos 
a nuestro lado, la indiferencia 
hacia la otra persona, el miedo 
a lo que me pueda pasar a mí y 
a los míos, el resto de personas 
me dan igual, es su problema, 
etc., se han instalado en muchos 
de nosotros y nosotras.
El coronavirus nos ha hecho 
ser conscientes de que solas y 
solos no vamos a ningún sitio: 
mi salud depende no solo de lo 
que yo haga, el comportamiento 
y las actitudes de los demás son 
fundamentales. Necesitamos 
del otro, de las personas que 
tenemos cerca, de las que están 
un poquito más lejos, de las 
que tienen mejor «posición» 
que yo en la vida, del que vive 
en la calle y/o no tiene nada, 
del que …En definitiva, nos 
necesitamos todos y todas.

Esta enfermedad afecta a las 
personas más débiles y vulnera-
bles de nuestra sociedad (niños 
y niñas, personas mayores, 
personas enfermas, etc.) y 
algunas tenemos la suerte de 
estar cerca de muchas de ellas. 
Han vivido y están viviendo 
situaciones y/o experiencias 
que en muchos casos les deja-
rán secuelas y/o en el mejor 
de ellos malos recuerdos.
Tenemos que cuidarlas y no 
dejarlas de lado para «salvarnos». 
Tenemos que estar muy atentas, 
con los ojos y oídos bien abiertos 
para ver y oír el sufrimiento, 
la soledad, la amargura, la 
necesidad de tanta gente y no 
pasar indiferentes ante ello. 
Tenemos que impedir que 
ese individualismo, miedo e 
indiferencia se instalen en 
nuestras vidas para siempre. 
Tenemos que luchar contra la 
fatiga, el desánimo, el enfado, 
la ansiedad, la incertidumbre, 
para que no nos paralicen e 
impidan sacar lo mejor de cada 
uno de nosotros y nosotras. 
Tenemos que …
Podría seguir enumerando 
tantas y tantas cosas de lo que 
tenemos que hacer en estos 
momentos, pero creo que lo 
mejor que podemos aprender 
y hacer en esta situación es 
poner un poco de humanidad, 
cercanía, cariño y dignidad, 
a nuestro alrededor en medio 
de tanto dolor, sufrimiento 
y desesperación; sobre todo 
viendo que esta situación no 
va a ser algo excepcional. 
Tendremos más pande-
mias en el futuro.
Gracias a todos y todas por vues-
tro apoyo, cercanía y cuidados.

Mónica Melero y María del Arco

protagonistas
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nuestra vida

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGO-
VIA - Analizando la perspectiva de 
género - | Parte del programa Gente 
y tierra es el análisis de las caren-
cias y necesidades en los territorios 
con perspectiva de género. Así, se 
recogen, a través de encuestas, 
los recursos e infraestructuras 

considerados imprescindibles para 
tener una calidad de vida digna 
y cuáles serían los más urgentes. 
Con la participación de más de un 
70% de mujeres, compartimos su 
perspectiva a la hora de aportar 
soluciones a las necesidades 
detectadas. Hombres y mujeres 
coinciden en las necesidades bási-
cas. Es con esta mirada feminista 
con la que se buscan espacios 

de colaboración y redes de 
apoyo que vertebren el territorio 
para su posterior desarrollo.

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
- Con el Pacto de Estado - | Por 
tercer año consecutivo, la entidad 
colabora con numerosos ayun-
tamientos organizando distintas 
actividades en el marco del Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género. Un compromiso con la 

sociedad rural en la que trabaja-
mos, materializado en una variada 

programación para sensibilizar 
contra la violencia machista: 
retos on line, cinefórums, cuentos 
ilustrados, campañas de sensi-
bilización, charlas, concursos 
de pintura y murales que llenan 
de color los pueblos y que nos 
recuerdan la importancia de la 
igualdad y la necesidad de preve-
nir la violencia contra las mujeres.
En la foto, el mural de pintura.

ASOCIACIÓN EL TELAR - Actuando 
con perspectiva - | El año pasado 
iniciamos un trabajo de análisis de 
la participación de las chicas en 
nuestros proyectos de ocio juvenil, 
y registramos los momentos y los 
usos que hacían del espacio de ocio.
En este 2021 queremos profundizar 

en la perspectiva de género en 
nuestros proyectos y actividades 
de ocio. Para ello hemos arrancado 
con un taller con la consultora de 
género Igualdad a Bordo, en el que 
analizamos de manera crítica la 
participación en nuestro proyecto 
Zona joven de chicos y chicas. En 
el mes de marzo ponemos en 
marcha la fase de propuestas para 
animar a las chicas a participar 

más y que ellas también se hagan 
protagonistas del espacio.

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA 
- Formando en asistente personal - | 
Este mes de marzo ha comenzado 
el primero de los dos cursos que 
CAS, con Isabel Vega Crespo como 
formadora, tiene previsto impartir 
dentro del proyecto piloto Feliz 
en mi casa y en mi entorno en la 
línea de apoyo a las personas 
mayores de la Junta de Castilla y 
León. El proyecto está financiado 

a través de la convocatoria de 
subvenciones con cargo a la asig-
nación tributaria del 0.7% del IRPF.
En el mismo están participando 
quince mujeres de diferentes 
provincias de Castilla y León, 
que esperan encontrar, en 
esta formación de asistente 
personal, una oportunidad 
laboral y así poder permanecer 
en sus respectivos pueblos.

En Castilla y león

En Valladolid

En Segovia

En Gijón
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ASAM - Un vídeo para celebrar el 
día de la mujer - | La pandemia 
ha puesto en valor muchas de 
las cosas aprendidas con los 
programas de alfabetización 
digital en los pasados años y ha 
acelerado el uso de los móviles, 
los ordenadores y los encuentros 

virtuales a través de estos 
aparatos, además de facilitar la 

creación de redes de mujeres.
Fruto de todo este proceso 
y de la creatividad de los 
grupos de mujeres de Sierra de 
Francia, surgió la posibilidad de 
realizar un vídeo colectivo con 
secuencias creadas y grabadas 
por las mujeres de cada pueblo 
para celebrar el Día de la Mujer. 
https://www.youtube.com/
atch?v=U_ZxuhjJvmk&t=95s

CODINSE - Creando sinergías - | 
Codinse, en su apuesta por 
aportar servicios que contribu-
yan al desarrollo, ha ampliado 
la oferta en el Espacio Nordeste 
Coworking de Boceguillas con la 
adquisición de una impresora 3D.
Este espacio, que nació hace más 

de un año fruto de la colaboración 
entre Codinse y el Ayuntamiento 

de Boceguillas, fue concebido 
como un lugar para compartir 
experiencias laborales entre pro-
fesionales de diversa índole, faci-
litando la creación de estrategias 
para dinamizar el mercado laboral. 
La nueva impresora amplía hori-
zontes y está disponible para todo 
aquel que lo desee, previa petición 
a través del correo electrónico: 
info@nordestecoworking.com

En Salamanca

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA - Vídeo sobre igualdad en el 
Día de la Mujer - | En el marco del 
Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, varios municipios de la 
zona (El Manzano, Sardón de los 
Frailes, Monleras, Villaseco de los 
Gamitos, Encina de San Silvestre 

y Zafrón) nos coordinamos para 
desarrollar conjuntamente el pro-
grama con el nombre de Pueblos 
unidos a favor de la igualdad. El 
año pasado nos embarcamos en el 
proyecto de filmar y editar un vídeo 
en el que las mujeres de nuestros 
pueblos somos protagonistas, 
reflejando nuestra lucha por la 
igualdad. Encargamos la dirección a 
una periodista comprometida con 

la causa feminista, Nuria Cabezas.
https://www.youtube.com/
ch?v=9PzZt6kd8uI

En Salamanca

ASOCIACIÓN MOJO PICÓN DE 
CANARIAS - Apoyo a las personas 
migrantes en Tenerife - | De manera 
prioritaria, junto a la Asamblea de 
apoyo a las personas migrantes 
de Tenerife, hemos estado diaria-
mente visibilizando y denunciando 
la situación que se vive 

en el campamento de personas 
migrantes de Tenerife de Las Raíces, 
en La Laguna. Desde hace más de un 
mes, unas 1500 personas (entre ellas 
también menores) se encuentran 
retenidas en uno de los sitios más 
fríos, húmedos y ventosos al norte 
de la isla, vulnerando además los 
derechos humanos fundamentales 
y dejándolas expuestas a múltiples 
factores que ponen en riesgo su 

salud y sus vidas. Ante esto, un gran 
número de personas migrantes se 
ha salido del recinto como protesta, 
montando un campamento propio 
y autogestionado.También hemos 
estado prestando apoyo para que 
puedan acceder a una alimentación 
digna, a ropa de abrigo, calzado y 
a asesoramiento legal para gestio-
nar lo mejor posible su situación 
y que continúen su camino.

En Canarias

nuestra vida

En Segovia
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ISMUR, veinticinco años con las mujeres de los 
pueblos de Segovia
El largo y costoso, pero grato e insistente camino del feminismo desde nuestro medio rural segoviano

ISMUR | Resulta que este año Is-
mur cumple su 25 aniversario. ¡Ahí 
es nada! Y EntretodoCAS nos ofrece 
sus páginas para poder expresar, 
en unas pocas palabras, nuestra 
experiencia en esta andadura. Es in-
creíble lo deprisa que pueden pasar 
veinticinco años, la contradictoria 
sensación de haber hecho poco y 
mucho a la vez; sentir tristeza por lo 
aún no alcanzado y a la vez emoción 
y alegría por haber logrado algunas 
conquistas que vislumbrábamos 
utópicas al principio.

En aquel entonces, primavera 
de 1996, éramos las esposas, ma-
dres, hermanas… de los hombres 
que formaban el sindicato Unión de 
Campesinos de Segovia. Bullía en 
muchas de nosotras, desperdigadas 
en distintos pueblos y comarcas, la 
inquietud de hacer algo con noso-
tras mismas y por nosotras mismas. 
El sindicato fue la casa que «utili-
zamos» para poder echar a andar 
y llegar a todas esas mujeres. Aun-
que estábamos ligadas a la agricul-
tura y la ganadería, desde el primer 

momento tuvimos claro que Ismur 
debía ser algo más: diversa, trans-
formadora, innovadora y, segura-
mente, algunas otras cosas, pero 
claramente de mujeres y rural. Ello 
marcó la elección del nombre: Inicia-
tiva Social de Mujeres Rurales. Cada 
palabra era importante para noso-
tras por su carácter definitorio de lo 
que debía ser nuestra asociación y 
nuestro trabajo.

Nuestra motivación era el reto de 
visibilizar la situación de las mujeres 
rurales de cualquiera de los rincones 
de Segovia y tener la oportunidad y 
la capacidad de hacernos presentes 
en sus vidas para poder transformar 
algunas cosas. 

Queríamos formar parte de redes 
tan importantes y necesarias como 
CAS y de otras, a distintos niveles 
territoriales o sectoriales; apren-
der y desaprender aquello que nos 
conforma como personas y a la vez 
como colectividad; ir perfilando la 
dirección tomada a cada paso de es-
tos veinticinco años, teniendo muy 
claro que el factor ético debía estar 

Tuvimos claro que Ismur 
debía ser algo más: diversa, 
transformadora, innovadora 
y, seguramente, algunas 
otras cosas, pero claramente 
de mujeres y rural

presente de forma transversal en 
todos nuestros procesos y acciones; 
sentirnos protagonistas, en cierto 
modo, de las historias de otras mu-
jeres y de nosotras mismas..., han 
sido algunas de las grandes alegrías 
y también, a veces, pequeñas penas 
de este recorrido.

Hemos trabajado mucho y muy 
duro para tener el espacio y el reco-
nocimiento que hoy tenemos. Pri-
mero, por parte de nuestras socias, 
pero también por una gran parte de 
la sociedad rural de la provincia de 
Segovia. Además de las institucio-
nes, medios de comunicación, otras 
asociaciones y colectivos.

Hay muchos proyectos comunes 
entre Ismur y la gran mayoría de las 
entidades que componemos CAS, 
por lo que no mencionaremos lo 
que ya todas conocemos y vemos 
mes tras mes en nuestra revista En-
tretodoCAS.

Hay algo que entendimos desde 
el principio y que nos ha dado la cla-
ve de nuestro trabajo en Segovia: 
entender la sociedad que tenemos 

experiencia



Junta Directiva 
En marzo la Comisión Permanente 
de CAS se ha reunido en una ocasión 
para ocuparse esencialmente de dos 
temas: por una parte, la revisión de la 
subvención para la realización de acti-
vidades de interés general con cargo 

a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
convocatoria de 2017 y su revisión por 
la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, y por otra, la pla-
nificación y seguimiento de la ejecu-
ción de la subvenciones con cargo a 
la asignación tributaria del Impuesto 
sobre Sociedades del año 2020.

en el medio rural. Asumir que tene-
mos muchas personas mayores, a 
quienes dedicamos parte de nues-
tras actividades y esfuerzos. Traba-
jar con la juventud y con la infancia 
si queremos que luchen y participen 
por un medio rural más equitativo, 
sano y feliz, labor que hacemos jun-
to a Escuelas Campesinas de Sego-
via y a sus programas sociales.

En el ámbito sindical, además de 
trabajar por la presencia de las mu-
jeres agricultoras y ganaderas en las 
ejecutivas de nuestra organización 
UCCL, ha sido constante la lucha 
por fortalecer nuestra asociación a 
distintos niveles territoriales. Así, Is-
mur Segovia encabezó y propició la 
creación de Ismur Castilla y León y 
de la Unión de Mujeres Agricultoras 
y Ganaderas a nivel estatal. 

Hemos demostrado ser mujeres 
muy «todoterreno» apuntándonos 
a todo aquello que sabemos puede 
sumar dignidad y justicia para nues-
tro medio. Lo mismo estamos pre-
sentes en la Plataforma de la España 
Vaciada, que en la Medsap (Mesa en 
defensa de la Sanidad de Segovia), 
que en los Grupos de Acción Local 
de nuestra provincia, en los foros 
institucionales de igualdad, en me-
sas sectoriales relacionadas con el 
campo, al lado de otras entidades 
sociales de Segovia, colaborando 
con la Universidad, etc.

De cuando en cuando hacemos 
paradas reflexivas para ver qué nos 
dejamos por el camino: si tal vez la 

rutina nos puede, si nos sentimos 
tan abrumadas por las tareas diarias 
que desenfocamos nuestra meta 
feminista del principio, o si caemos 
en contradicciones de las que ape-
nas somos conscientes. Autocrítica 
oportuna para poder seguir adelan-
te con las fuerzas y convicciones ne-
cesarias para no sucumbir.

Acabamos este testimonio de 
nuestra experiencia con unas pa-
labras de Simone de Beauvoir que 
siempre nos gusta recordar para 
permanecer despiertas y atentas: 

No olvidéis nunca que bastará 
con una crisis política, económica 
o religiosa para que los derechos 
de las mujeres se cuestionen. Esos 
derechos nunca son adquiridos. 
Debéis permanecer alerta durante 
toda vuestra vida.

todoCAS Marzo - 2021 > 11

experiencia Con alas 
de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALO-
MAR DESDE SU RINCÓN ESCRITO, 
EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA 
DE LAS CARRETAS | Escribió 
Jenofonte: Durante el tiempo 
que los Navegantes del Palo-
mar tuvimos la librería en Urue-
ña, nos cupo el privilegio de 
conocer a Teodora gracias a la 
suave cocinera Amalia Cartón. 
A la sazón, moraba Teodora en 
la vivienda tutelada del Centro 
de Desarrollo Rural El Sequillo 
de Tordehumos. Ella solía apa-
recer en torno a las diez de la 
mañana por la cocina donde 
trabaja Amalia buscando cariño 
y el cafetito con el que la rega-
laba. Entonces Teodora pedía 
que le pusiese la cuenta,

9 8 7 6 
3 1 2 8

por ejemplo, que ella resolvía 
con esforzada aplicación y suti-
leza científica…

9 8 7 6 
 3 1 2 8
1 3 0 0 4

…Luego otra y otra y has-
ta diez más. Es aquí, precisa-
mente, donde asoma Albert 
Einstein. Por aquel entonces 
Teodora fumaba mucho y era 
habitual que por las calles de 
Tordehumos recogiese colillas, 
que a lo largo del día acababa 
rematando con placer. Einstein 
fumaba en pipa y era un fuma-
dor empedernido, que «incluso 
recogía las colillas de cigarrillos 
de la calle y les quitaba el taba-
co que quedaba para ponerlo 
en su pipa». Einstein dijo: 

Contribuye de alguna manera a 
un juicio calmado y objetivo en 
todos los asuntos humanos.



Subvencionado por: 

Retroceso en los derechos de las mujeres
Hay un retroceso en los derechos porque en el contexto en el que vivimos no hay 
posibilidad de derecho, de libertades, de democracia. Hay a veces un margen muy 
estrecho para la mejora de las condiciones de vida. Cada vez vemos que los Estados, 
que son los titulares de obligación, son los que menos garantizan, protegen y practican 
los derechos, ya que en esta situación de capitalismo y patriarcado los derechos de 
las mujeres siempre quedan relegados al último plano. Por eso cada vez hay más 
mujeres empobrecidas, más impacto de la pobreza y más dureza de la pobreza en 
las mujeres, más difícil el acceso a los derechos, más carga de responsabilidades 
más daño por los recortes de los derechos y de lo público, hay más situaciones de 
desempleo, más situaciones de trabajo de cuidado no reconocido y no remunerado.
 

 Koldobi Velasco 

Nº Reg. N. Asoc. 51175.

Declarada U.P Orden 02 /11/01

MANIFIESTO 

8 DE MARZO DE 2021 
GRUPO MIRADA FEMINISTA CAS

Cód: F04PE02      F.aprb: 10/10/13      Rev: 03

                   

 Leyes que garanticen condiciones laborales justas, equitativas y no discriminatorias,

que permitan una conciliación real.

 Alcanzar la igualdad en el acceso a las estructuras de poder y a la toma de decisiones 

para que todas las mujeres podamos liderar procesos de cambio hacia una sociedad 

más justa, solidaria y humana. 

 Erradicar la lacra de la violencia de género, así como la violencia en todas sus 

manifestaciones. Evidenciada en tiempo de la pandemia del COVID-19. 

 Potenciar y proteger la producción y los canales de comercialización de alimentos

tradicionales.  Sectores  donde las  mujeres  han tenido y  siguen teniendo un papel

clave  en  el  abastecimiento,  la  preservación  del  agua,  las  semillas,  la  tierra  y  la

biodiversidad. 

 La corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y espacios de la

vida. Extender la ética del cuidado también en situaciones de emergencia sanitaria,

social y medioambiental. 

``El lugar donde vivimos las mujeres no debe ser un condicionante para nuestro

desarrollo personal, social y político´´
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