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No solo es cosa de mujeres
E

xcepcionalmente para la época, Hipatia de Alejandría fue una de las primeras mujeres en la historia que
contribuyó al desarrollo de las matemáticas. Hija de Teón de Alejandría, célebre matemático y astrónomo,
se educó en ambiente académico y culto.
Es notable que Hipatia hubiese llegado a ser directora de la escuela platónica de Alejandría hacia el 400 d. C.
Se dedicó a la enseñanza de la filosofía y matemáticas. La casa de Hipatia se convirtió en un lugar de enseñanza
donde acudían estudiantes de todas partes del mundo romano, atraídos por su fama.
Su muerte se cree que fue motivo de la tensa relación entre el prefecto imperial Orestes y el Patriarca Cirilo.
Hipatia atrajo la ira de una población cristiana ansiosa por ver los dos reconciliados. Su carro fue asaltado en su
ruta a casa por una turba cristiana y brutalmente asesinada.
Triste relato el de la vida de esta mujer, que sigue siendo digna de admiración, ya que superó los límites sociales
de su época convirtiéndose en una gran filósofa y sabia en un mundo de hombres.
En ella, reconocemos algo que incluso hoy en día nos es cercano, por desgracia muy actual y que aún hoy suscita
debate. Se trata de la presencia de las mujeres en el ámbito de lo social, de lo laboral, de la educación, etc.
Así, la historia desde sus inicios esta marcada por el dominio de una parte de la población sobre otra por razón
de género. Esto ha supuesto la concepción de las personas y de su rol en la sociedad en función de su sexo, lo que
implica una división del trabajo y de los espacios, la creación de unos estereotipos, unas expectativas, el establecimiento de unos roles determinados, la suposición de unas habilidades o capacidades determinadas, etc.
Por ello, son necesarias políticas de actuación en las que se incida en los aspectos tradicionales que marca una
sociedad y que están fuertemente arraigados, es decir, romper las fronteras tradicionales de una sociedad en pro
del establecimiento de otro orden en el que no se concreten diferencias entre la población por razón de sexo, haciendo hincapié en los diversos sectores o ámbitos que componen dicha sociedad, como el laboral, familiar, social, etc.
A través de este nuevo número de la Revista Tiempo de Mujer, pretendemos alcanzar esa Igualdad y concienciar
tanto a los hombres como a las mujeres de la importancia de luchar por ella, ya que ésta, no solo es cosa de mujeres.
Un saludo para todas y todos. ■
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CONCEJALA DE IGUALDAD, SERVICIOS
SOCIALES Y SANITARIOS

Obstáculos
para la igualdad
E

l articulo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad
y a la no discriminación por razón de sexo. La igualdad entre hombres y
mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo la igualdad plena y efectiva
parece que aún no se ha conseguido. Si bien es cierto que en los últimos años las
mujeres españolas han protagonizado el mayor avance de toda la historia, pensamos que no se ha logrado esa igualdad entre mujeres y hombres.
Haciendo una breve valoración de la situación de las mujeres en nuestra sociedad,
podemos observar que en el mercado de trabajo, la tasa de desempleo femenino
es superior a la masculina, que se mantiene la precariedad laboral femenina y la
temporalidad, así como una desigual remuneración entre hombres y mujeres; que la
violencia contra la mujer por desgracia aún sigue siendo noticia que prácticamente
a diario aparece en nuestras pantallas; que la mujer va teniendo mayor presencia en
puestos de decisión, pero aun sigue siendo muy difícil romper ese “techo de cristal”.
Por ello, no debemos cejar en el empeño de mantener e impulsar políticas que
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, que creen conciencia de cambio
tanto en el hombre como en la mujer y que rompan esas estructuras instauradas
tradicionalmente, que impiden un cambio más rápido y permanente en la sociedad.
El Ayuntamiento de Tineo, es consciente que aún queda mucho por hacer , que
es necesario impulsar políticas, que entre otras muchas actuaciones, fomenten
la conciliación de la vida familiar y laboral, buscando la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres, faciliten la transmisión de valores y conductas igualitarias a
través de la educación y la implicación de los medios de comunicación, que fomenten la calidad de vida de las mujeres contribuyendo a la prevención y fomento de la
salud, la erradicación de la pobreza y exclusión social de las mujeres, que favorezcan
la participación en la toma de decisiones e impulsen la igualdad en las políticas de
empleo eliminando barreras y fomentando la participación en el mercado laboral
de las mujeres.
Por ello desde la Concejalía de Igualdad continuamos trabajando para lograr la
plena Igualdad entre hombres y mujeres, minimizando los efectos dramáticos en
muchos casos, de esa discriminación por razón de sexo y promoviendo cambios en
la conciencia social. ■
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María Cabo, directora de cine
"Aunque madrileña de nacimiento, mi corazón pertenece a Asturias. Mi padre se crió en Bustiello,
en plena Cuenca Minera. Recuerdo los veranos con olor a tierra húmeda y a leña y con sabor a las
casadielles de mi abuela María y a los chorizos de mi tía Josefina, la de Casomera. Recuerdo el culín de
sidra que me daban mis tíos cuando íbamos a visitar el lagar para ver a los terneros recién nacidos, y los
días de playa en Xivares, deseando volver al pueblo para juntarme con la pandilla a comer pipas en el
banco en la esquina. Han pasado casi 15 años desde entonces y aún sigo añorando aquellas vacaciones
de mi infancia y adolescencia en los que hacíamos apuestas sobre nuestro futuro. Soñaba con ser
periodista y trabajar en televisión. Ahora me dedico al mundo audiovisual y aunque he cumplido mi
sueño echo de menos el brillo de las Lágrimas de San Lorenzo bajo el cielo asturiano".

(Re)Tales
¿Cuándo y de dónde viene tu interés por el
cine?
Me enganché al cine con 18 años. Disfrutar de una
buena peli fue y sigue siendo el mayor de mis placeres. Mi
pasión creció y decidí formarme por mi cuenta haciendo
cursos de guión, narrativa audiovisual y documental. En
el 2000 comencé el Máster de “Historia y Estética de la
Cinematografía” en la Universidad de Valladolid y empecé a interesarme por el género documental. Tras varios
proyectos inacabados, inicié uno muy personal: convertir
la historia de mi abuela en un regalo audiovisual para
su 90 cumpleaños. Así nació “Zorionak zuri”, mi primer
proyecto documental.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades con
las que te has encontrado a lo largo de tu trayectoria profesional?
Además de la inestabilidad laboral, de trabajar a con-

trarreloj y del desequilibrio que provoca cambiar de trabajo cada tres meses, para mi lo más duro es realizar
contenidos por encargo que considero de dudoso interés y calidad. Por eso decidí probar suerte en el mundo
de la producción independiente; para poder contar mis
propias historias sin medios, pero también sin presiones.
¿Por qué crees que no hay más mujeres directoras de cine?
A pesar de que la presencia femenina en los estudios
de Comunicación Audiovisual es cada vez mayor, nueve
de cada diez largometrajes del cine español son dirigidos por hombres. Ante estas injustas evidencias, es fácil
comprender por qué muchas mujeres renuncian a esta
carrera de fondo antes de situarse en la línea de salida.
En el caso de (Re)tales, ¿crees que un director
hubiera tratado con tanta sensibilidad y profun- ➲

5

Tiempo de mujer

didad el tema de la maternidad?
No creo en el cine de hombres y en el cine de mujeres.
Creo en las historias que salen del corazón, sea femenino
o masculino. La clave de la intimidad que conseguimos
en los relatos que dan forma a este proyecto, es el resultado de nuestra implicación personal con las protagonistas y de nuestros propios cuestionamientos individuales.
Silvia y yo nos enfrentamos al concepto de maternidad
desde nuestros más profundos sentimientos. Es más
una cuestión de piel que de género.
Cuéntame un poco como surgió y por qué la
idea de hacer (RE)tales.
(Re)Tales surge de un cuestionamiento sobre la forma en que las mujeres de nuestra generación nos planteamos la idea de ser o no ser madres conviviendo con
estereotipos, exigencias, herencias culturales y biológicas y juicios ajenos. Creemos que hay una ruptura en los
modelos convencionales y nos interesaba profundizar
en ese cambio desde dos puntos de vista muy diferentes:
el de las dos creadoras.
En mi caso, inmersa en el difícil proceso de decidir si
ser o no madre, partía de una contradicción entre lo que
debería ser un acto natural y que yo vivo como un conflicto racional muy asociado con la pérdida de mi individualidad. Silvia, por su parte, que ha vivido la maternidad
de sus dos hijos de una forma natural e instintiva, sentía
un conflicto racional en cómo hacerla compatible con
los demás ámbitos llegando a recuperar un espacio y
tiempo propios.
Decidimos compartir nuestras interrogantes con
varias mujeres cercanas a nosotras, desde el afecto, la
admiración, el vínculo creativo… Mujeres españolas y
argentinas, madres y no madres y cuyas opiniones nos
ayudaran construir un relato común, vivo, que no ofreciera respuestas y que sin embargo generara muchas
preguntas… Entre los temas que nos interesaban estaban el conflicto instinto conciencia, el rol desprestigiado
de la maternidad, la dificultad de conciliación entre el
espacio personal y profesional, el cambio social provocado por la capacidad de decisión de las mujeres…
Elaboramos el proyecto y lo presentamos a varios
concursos y ayudas a la creación contemporánea. Como
fracasamos en nuestro intento de conseguir algún tipo
de subvención, decidimos ponernos manos a la obra para
hacerlo realidad con nuestros propios recursos. Nueve
meses más tarde, nuestra criatura veía la luz.
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Silvia y María Cabo, directoras de (Re)Tales.

¿Cuál es vuestra estrategia de difusión?
Desde que terminamos (Re)Tales, en enero de 2010,
hemos intentado difundir nuestro trabajo por todos los
circuitos posibles: festivales de cortometrajes, filmotecas, centros sociales y educativos, etc. Hemos ganado
varios premios y nuestro trabajo ha cruzado el Atlántico
proyectándose en Argentina, México y Guatemala.
Al no disponer de presupuesto, cualquier ayuda es
poca para dar a conocer el documental. Si te apetece verlo
completo, saber algo más acerca del proyecto o conoces
algún sitio donde podamos proyectarlo, escríbenos a
retalesdoc@yahoo.es y nos pondremos en contacto contigo. ■
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Manifiesto 25 de noviembre
de 2009 en Tineo, contra la
violencia hacia las mujeres
Hoy ha salido el sol… para casi todas. Pero no para Carolina, no para Marta,
no para Orfa Ediht, no para Cristina, no para Mª Socorro y así hasta 49.
49 mujeres asesinadas por ser mujeres. 49 mujeres víctimas de la violencia machista. Suma y sigue.

Y

aquí estamos un año más
para decir basta. Las
mujeres no pueden
seguir siendo un amasijo de
carne en manos de hombres que no las aceptan
como personas. No son el
juguete ni la posesión de
nadie. Su identidad no se
borra a golpes ni con su
muerte.
Cada una de las mujeres
asesinadas por la violencia de
género es una afrenta a toda la
sociedad. Todos y cada uno de los
asesinatos de este año, al igual que los
de años anteriores, son un insulto y un desprecio a esto que llamamos civilización.
Que nadie se engañe: quien disculpa, protege o ampara cualquier tipo de violencia contra ellas se está despreciando a si mismo. No hay término medio, o erradicamos
la violencia contra las mujeres o seguiremos siendo una
sociedad enferma. No podemos permitir que se mantengan posturas que las denigran, que las impiden desarrollarse como personas y que al final, muchas, y ya van 49,
acaben como guiñapos.
No podemos ni debemos caer en la tentación de disculpar a personajes como Enrique Lynch, que en su ya
triste artículo titulado Revanchismo de género habla de

“jalear la guerra de sexos, como desde hace décadas hace el feminismo mal encarado”. Este señor
dice lindezas como “incurrir
en feminismos implícitos
de cualquier índole es una
contradicción flagrante
de la función para la que
este Gobierno concibió el
Ministerio de la Igualdad.
Ninguna repartición pública debería alentar subrepticiamente a las mujeres a ser
más que los hombres…”. Dice
esto y mucho más. Enrique Lynch
podrá pensar que es un intelectual de
gran talla, pero lo único que ha demostrado
es ser un machista recalcitrante.
Opiniones como esta son responsables de mantener
mentalidades opresoras sobre las mujeres. El hilo conductor de estos mensajes, provengan de quien provengan, es siempre el machismo. La supremacía del hombre
sobre la mujer. Que nadie lo disfrace de otras cosas.
Todas estas muertes no son en vano. Las lloramos
pero nos dan fuerza para seguir adelante, para combatir
con toda la firmeza esta aberración social. Habrá un día
en que todas y todos veamos que la igualdad es algo real
y entonces no volveremos a llorar por ninguna mujer
asesinada por su compañero.. ■
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proyecto

E

l Proyecto de Cooperación para el Desarrollo
Rural Igualitario, IGUALAR, subvencionado por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, une a siete Grupos de Acción Local de diferentes puntos de la geografía española: Gran Canaria y La
Palma (Canarias), Montaña Palentina (Castilla y León),
Sierra Mágina (Andalucía), Valle Ese-Entrecabos (Asturias), Valle del Guadalhorce (Andalucía) y Zona Media
(Navarra). Colaboran el Instituto Navarro para la Igualdad y el Instituto Canario de la Mujer.
Los ámbitos de actuación en los que se centra el trabajo de Igualar, son la formación y sensibilización en
materia de igualdad de oportunidades, el conocimiento y análisis con enfoque de género de los territorios, la
visibilización del papel de las mujeres en el medio rural,
y el intercambio de experiencias y liderazgo en las iniciativas empresariales y asociativas.
El objetivo general del proyecto es avanzar en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo rural trabajando la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de forma coordinada, participativa, reflexiva y desde el enfoque de género. Se trata de visibilizar
la aportación de las mujeres al desarrollo económico,
social, político y cultural de los territorios implicados,
así como promover la participación de las mismas en
estos ámbitos.
Los objetivos específicos de Igualar son:
• Contribuir a la sensibilización y a la formación
en materia de igualdad de oportunidades de las
personas implicadas en la vida política y social
de los municipios y territorios que participan
en el proyecto.
• Sentar las bases para trabajar de forma coordinada, profesional y efectiva en el desarrollo
rural desde el enfoque de género, de manera
que la igualdad de géneros en los territorios de
actuación sea un hecho. Es decir, igual visibili-
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dad, empoderamiento y participación de ambos
sexos en todas las esferas de la vida pública y privada.
• Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y promover la creación de asociaciones y redes
de asociaciones entre las mujeres de los territorios en que se actúa, impulsando la incorporación del principio de igualdad de oportunidades
y la perspectiva de género entre sus objetivos.
• Promover y apoyar la creación y consolidación
de iniciativas empresariales de las mujeres en
el medio rural desarrollando sus habilidades y
capacidades emprendedoras.
Las personas destinatarias directas del Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Rural
Igualitario IGUALAR son:
• Aquellas implicadas en la vida política y social
de los municipios y territorios participantes en
el proyecto.
• El personal técnico de los Grupos de Acción Local
y otras entidades político-sociales.
• El tejido asociativo en general y de forma específica, las asociaciones y redes de asociaciones
de mujeres.
• Las mujeres emprendedoras y empresarias de
estas comarcas.
El proyecto se desarrolla entre el 1 de septiembre de
2009 y el 15 de noviembre de 2012. ■
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El Carbayón

Asociación de mujeres

Una tarde de sol, a finales de abril de 2009, después de un largo invierno, en medio de una conversación
coinciden Tina (la del bar del pueblo) y Mayte (alcaldesa de El Pedregal) en la necesidad de crear una
Asociación de Mujeres en el pueblo, tanto para hacer cursos, viajes, fiestas, como para compartir
ideas y, en fin, agruparnos y ... conocernos. Aunque vivimos en pueblos pequeños hay tanta actividad
laboral que algunas vecinas ni nos conocemos, aparte de lo largo que aquí se hace el invierno...

D

ejamos pasar el verano y en septiembre comenzamos a hacer reuniones hasta que, al final, con
la ayuda de una socia y vecina de honor “Clara”
que nos echó una mano con los trámites de los Estatutos,
se pudo hacer realidad. Al mismo tiempo, en la antigua
escuela de las niñas y con la colaboración del Ayuntamiento preparamos nuestro local de encuentro.
Cabe destacar las numerosas donaciones por parte
de la gente del pueblo: radiadores, calentador, cafetera,
fregadero… y las horas que dedicamos a la pintura y
restauración de muebles.

Al final, después de mucho trabajo, un 7 de diciembre
hicimos la inauguración de nuestra Asociación a bombo
y platillo. Después de la cena, como es tradición, la música corrió a cargo de una teclista adolescente que tenemos en el pueblo “Alicia”, porque pensamos que debemos
potenciar lo nuestro. A esta chica de tan sólo 14 años le
estamos muy agradecidas, pues colabora en todos nuestros eventos.
Somos medio centenar de socias, dedicadas a mucha
variedad de sectores (funcionarias, secretarias, amas de
casa, autónomas...), aunque, al vivir en pueblos ganade-
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ros, la mayoría dedicadas a la agricultura.
Hemos elegido cono nombre para nuestra asociación “El Carbayón” en honor al árbol más antiguo y más
mimado de El Pedregal que, además, lo tenemos justo en
la puerta de nuestro local, junto a la iglesia. Monumento
al que se le tienen hechas poesías por parte de nuestros
antepasados, una, en concreto, que tenemos en un cuadro en el local y que es de Amparo Fernández, abuela y
suegra de dos de nuestras socias.
Respecto a las actividades que llevamos a cabo, nos
gusta variar en nuestros festejos: hicimos cabalgata de
Reyes, celebramos Carnaval, la fiesta en honor a la Virgen de la O que hacía más de 50 años que no se celebraba y que decidimos hacerla patrona de nuestra asociación… Celebramos la fiesta del Picadillo, el 29
de octubre, para la cual se vendieron
vales y vino a tocar el Dúo Latino.
Todo ello por la noche a partir de
las 9:30.
Hemos hecho ya varios cursos: de postres de Navidad
(impartido por Esther Freile); informática (por Jorge); hicimos bolsos de cuero gracias a una compañera
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ya experta que, a pesar de estar muy atareada porque
atiende el bar del pueblo se ofreció durante varios meses
los sábados por la tarde para enseñarnos.
En estos cursos, durante la pausa del café, todas
damos muestras de nuestra habilidad para hacer postres.
Es objetivo de la Asociación hacer participar a todo el
pueblo de nuestros eventos y actividades. A todos ellos,
llevamos a los hombres del pueblo. También vamos
acompañadas de las niñas y niños, pues son nuestro
futuro y continuidad. Y, poco a poco, estamos intentando sacar a nuestros mayores de las casas para que se
relacionen, pero esto, sí que nos está costando más…■
Mayte Ruíz
(Presidenta Asociación de
Mujeres El Carbayón).

Tiempo de mujer

La Era de Collada
Asociación de mujeres

Después de varios años asistiendo a los cursos impartidos por COAG, de la buena acogida por las
asistentes y de las ganas de seguir realizando las labores aprendidas y no dejarlas en el olvido, con
el ánimo de nuestras monitoras y lo poco que les costó convencernos, acordamos reunirnos un día
por semana y seguir haciendo trabajos por nuestra cuenta.

L

o primero que hicimos fue acondicionar el
local donde nos reuníamos, la escuela de la
Parroquia. Para ello, solicitamos permiso al
Ayuntamiento que nos cedió el local y los materiales
necesarios para su arreglo. Con la ayuda de nuestros
maridos e hijos/as, arreglamos las paredes, los baños,
tapamos las grietas del suelo, pintamos, cambiamos
tuberías, luces, etc. Para completarlo, Coag nos proporcionó mesas y sillas.
Después de todo esto, decidimos dar otro importante
paso: crear una Asociación de Mujeres, La Era de Collada.
Somos 24 socias y gran parte de ellas seguimos reunién-

donos dos veces por semana, los lunes a las 4 de la tarde
y los miércoles a las 10 de la noche.
Las actividades que realizamos son todo tipo de
manualidades: mimbre, cuadros, pintura con tejas…
También nos divertimos jugando al tute, parchís, ajedrez… En fechas señaladas, celebramos pequeñas fiestas
como el amagüesto, cena del día de reyes… Pero, sobre
todo, hablamos de nuestras cosas.
Creemos que todas estas pequeñas actividades, nos
ayudan a tener más vida social, a comunicarnos y a compartir más momentos, en definitiva, a hacer más alegre
la vida en nuestros pueblos. ■
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Jornadas
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Mujer saludable
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8 de marzo

Día Internacional
de la Mujer
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la Concejalía de Igualdad, Servicios
Sociales y Sanitarios del Ayuntamiento de Tineo, se llevó a cabo un programa con diversas actividades
en torno al tema “Mujer y Salud”.

A

sí, el día 5 de marzo se inauguraron las Jornadas
“Mujer Saludable” con diversos talleres, conferencias, etc., todas ellas gratuitas y dirigidas a toda
la población en general y en especial a la femenina. El
primer taller llevó por título “Cuida tu espalda”. Taller
de hábitos posturales. Cervicales: mareos y vértigos.
Reeducación de suelo pélvico. Este taller, se desarrolló
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en la Casa de Cultura de Tineo y fué impartido por José
Manuel López Viña, Presidente de Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Asturias y las fisioterapeutas Rosa María
Martínez Rodríguez y María Cejudo Cieiras.
El taller estaba dirigido a todas aquellas personas que
padecen dolores musculares, que pasan largas jornadas
sentadas o haciendo movimientos repetitivos y que querían conocer mejor cuáles son los procesos que nos perjudican diariamente, así como profundizar en nuestro
conocimiento corporal. Así, Rosa Mª Martínez, hizo un
repaso muy sencillo de los malos hábitos que tenemos
adquiridos, a través de los trabajos domésticos como
ejemplo ilustrativo y María Cejudo nos dio pautas acerca de cómo mantener en buena forma el suelo pélvico.
El lunes 8 de marzo, en la plaza del Ayuntamiento
de Tineo a partir de las 11 de la mañana y en las jaimas
instaladas al efecto, la Asociación de Dietistas y Nutricionistas del Principado de Asturias y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Oviedo, con Ana Fernández Feito, diplomada en
enfermería al frente de un grupo de alumnos/ as de la
Escuela de Enfermería, se realizaron a todas aquellas
personas que lo desearon de forma gratuita un estudio
de Composición corporal, medición de grasa y agua corporal, consejos nutricionales y raciones recomendadas
y medición de nivel de azúcar en sangre y de tensión
arterial, respectivamente, todo ello supervisado por el

Tiempo de mujer

Clotilde García, Adina González y Pacita García, elegidas 'mujer del año 2010'.

médico Víctor Arbesú Méndez de Andés.
Este mismo día por la tarde en la Casa de Cultura a
las 17:30, se llevó a cabo un Taller de Primeros auxilios
domésticos, impartido por Raquel Díaz Bigotes, diplomada en enfermería, enfermera de urgencias de A.P y
Vicesecretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Asturias. Fue un taller práctico donde se aprendió a resolver cuestiones básicas y de urgencia como fracturas y
traumatismos, quemaduras, desvanecimientos y convulsiones, intoxicaciones por la utilización de productos
de limpieza, atragantamientos en niños y mayores, etc.
Seguidamente a las 19:00 h de la tarde, tuvo lugar la
charla- coloquio: “Las enfermedades reumatológicas en
la población femenina: Enfermedades óseas: osteoporosis. Enfermedades de las articulaciones: reuma. Enfermedades musculares: Fibromialgia.”, impartida de forma
magistral por el Dr. Francisco Javier Ballina García, Jefe
de la Unidad de Reumatología del Hospital Central de
Asturias. Gran éxito de ésta charla en la que el Dr. Ballina,
hizo un recorrido por los mitos más comunes sobre las
enfermedades reumatológicas de forma breve y sencilla,
para abrir posteriormente el turno de las preguntas a
las numerosas asistentes.
Siguiendo con el programa de actividades previsto
para la semana, el miércoles día 10, en la Casa de Cultura
de Tineo a las 17:30 h, se celebró un Taller de Prevención

de Estrés y Relajación Muscular, impartido por la psicóloga, Mercedes Rodríguez, en este taller se proporcionó
a las participantes información sobre el autocontrol
en situaciones estresantes y difíciles de la vida diaria
con la finalidad de conseguir un mayor dominio sobre
sí mismas. Se pretendía que la población conociera y
practicara “in situ”, diferentes técnicas de relajación, y
en particular la relajación muscular progresiva.
Al día siguiente, tocaba el turno de la alimentación
con el Taller Cocina Sana: Variedad de Ensaladas. Para ello,
se utilizaron las instalaciones del Centro de Formación
para el Consumo. Fue llevado a cabo por profesorado de
la Escuela de Hostelería de Pravia, y con la colaboración
de la responsable del Centro de Formación para el Consumo. Más de 20 mujeres participaron en la experiencia.
Como colofón a toda una semana de actividades el
viernes, a las 18:00 de la tarde tuvo lugar en el Cine Marvi la clausura final de las jornadas “Mujer saludable”. En
dicho acto se llevó a cabo la presentación del Boletín
Municipal de Salud y Prevención de Drogodependencias
del Ayuntamiento de Tineo y el homenaje a: Pacita García
de Casa Pertierra, Adina González de Casa Lula y Clotilde
García de Casa Emburria de Tineo, elegidas “Mujer del
Año 2010”, en reconocimiento a sus trayectorias profesionales en el mundo de la gastronomía y su gran labor de
expansión de la misma más allá de nuestro Concejo. ■
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Asociación grupo de teatro
“Soñadoras en Tineo”

L

a idea de crear un grupo de teatro o asociación, surgió
tras realizar un taller de teatro organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tineo. Aunque entre nosotras no había otra relación, la afición común
por el teatro y un ambiente de camaradería y amistad que
se había creado a lo largo del curso, nos llevó a plantearnos
la posibilidad de hacer más cosas juntas, y decidimos crear
una asociación (alguna de nosotras ya llevaba muchos años
intentando crear un grupo de teatro en Tineo).
La asociación está formada por 14 mujeres de distintas edades (de 20 a 65 años) y distintas profesiones, pero con un denominador común: el amor por el teatro. Todas tenemos bastantes
dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, nuestro
tiempo de ocio, a veces es tan escaso, que nos las tenemos que
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ingeniar para cultivar esa afición que tanto nos agrada.
En principio, hacemos esto porque nos gusta y nos divierte, pero una vez que empezamos a ensayar, queremos dar
todo lo que podemos. Tenemos un alto grado de responsabilidad y no queremos defraudar al público. Nos gustaría
contribuir a dinamizar la vida cultural de nuestro Concejo,
contactar con otros grupos de aficionados/as para intercambiar experiencias y representar en sus zonas y que ellos/as
vinieran a la nuestra.
Nuestro nombre 'Soñadoras en Tineo', refleja todo lo que
tenemos, sueños; éste del teatro se está llevado a cabo: tenemos nuestra asociación, hemos representado en Tineo, en
Pola de Allande, en Tuña y esperamos seguir muchos años
subiéndonos a un escenario.. ■
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Movimiento Salvadoreño
de mujeres MSM

a Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres MSM, fue creada en febrero de 1988, bajo un
contexto de guerra civil que el Salvador vivía.
Mujeres comprometidas con la lucha de este pueblo,
mujeres pensantes con visión de futuro y dispuestas a
luchar por cambios estructurales en este país, maduramos la idea de crear una organización de mujeres, donde todas tuviéramos un espacio. En nuestra asamblea
de constitución participamos mujeres de comunidades marginales de la periferia de San Salvador, mujeres
del sector laboral, mujeres de las zonas rurales, mujeres
profesionales, mujeres desempleadas y despedidas de
sus trabajos que en el tiempo de nuestro surgimiento
había muchas.
Hemos cumplido ya 22 años de lucha y experiencia. En
los últimos diez años implementamos un programa con
las y los jóvenes encaminado a construir una sociedad
sin violencia, conocedora de sus derechos y responsable.

Trabajamos en 5 departamentos y 11 municipios, en
zonas urbanas y rurales. Departamento de San Salvador, Municipios de San Salvador, San Marcos y Tonacatepeque, departamento de Usulután los municipios de
Jiquilisco y Nueva Granada, departamento de San Vicente los municipios de San Esteban Catarina y Santa Clara. Departamento de Sonsonate, Sonsonate Nahuizalco y San Julián, departamento de la Paz, municipio de
Tapahualca. Atendemos aproximadamente una población de 10.000 familias.
Muchos de los municipios son la base social de trabajo desde nuestro surgimiento, pero hemos ampliado
la cobertura geográfica a partir de las necesidades, los
recursos con que contamos, pero sobre todo a partir de
la organización y disposición de las mujeres a participar
en la búsqueda conjunta para resolver sus problemas.
En estos años, hemos adquirido mayor conocimiento
y capacidad para administrar de forma responsable y ➲
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transparente los recursos públicos y privados que gestionamos y que nos permiten contribuir a mejorar la
calidad de vida de las mujeres, transformar una sociedad excluyente en una sociedad con justicia, igualdad y
equidad de género.
En nuestro trabajo con jóvenes de ambos sexos buscamos organizarlos, y capacitarlos en diferentes temas:
conocimiento de su cuerpo, salud sexual y reproductiva,
el rescate de nuestra cultura y en grupos artísticos, etc.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres cuenta con
3 programas:

Programa de educación con
enfoque de género
Este programa tiene la responsabilidad de fortalecer
el tejido social implementando procesos de formación
a mujeres, hombres, niños y niñas y jóvenes de ambos
sexos, con la finalidad de lograr el desarrollo personal y
comunitario especialmente en la búsqueda del liderazgo de las mujeres, para hacer un trabajo de incidencia
política, negociación, resolución de conflictos, defensa y
exigencia de sus derechos, acompañamiento y denuncia
en casos de violencia de género.
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Este programa, incide con las autoridades locales a
fin de que implementen acciones dirigidas a mejorar la
condición y posición de las mujeres a niveles locales. Una
de las estrategias es la elaboración de políticas municipales para la igualdad de género, con un compromiso escrito de la municipalidad donde se compromete a
implementarla en su gestión municipal.
En el municipio de San Marcos, departamento de San
Salvador, funciona un Centro de Desarrollo Infantil “El
Jacalito”, destinado a la atención de las niñas y niños
menores de 6 años, hijos/ as de las mujeres trabajadoras
de las fábricas maquileras; contamos en el municipio
con una casa de atención a la mujer, y que además de ser
un espacio de encuentro entre las mujeres, es también
escuela de capacitación técnico vocacional.
Desde hace 5 años y en coordinación con otras organizaciones, impulsamos una campaña de prevención de
la violencia de género “Entre vos y yo una vida diferente”
donde hemos puesto en la agenda pública, el grave problema de violencia hacia las mujeres, los feminicidios,
o crueles asesinatos de mujeres. Estamos tratando que
las autoridades asuman con responsabilidad la prevención de la violencia. Este es un programa, con diferentes
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acciones que se puede ver en la página web:www.unavidadiferente.org

Programa de Desarrollo local
con enfoque de género.
El Programa de Desarrollo Local con Enfoque de
Género, está fuertemente vinculado al trabajo local.
Trata con las autoridades locales de proporcionar proyectos y herramientas técnicas a las mujeres, para aliviar el grave problema de desempleo. Las mujeres en
pequeños colectivos, se capacitan como pequeñas productoras de miel de abeja, como productoras de camarones, elaboradoras de pan, en la crianza de pollos de
engorde, de gallinas ponedoras, de ovejas pelibuey, de
tilapias, etc. Estas pequeñas productoras, trabajan en
colectivo y se distribuyen la ganancia equitativamente,
lo que les ayuda a aportar dinero a su hogar y mejorar
la alimentación de su familia.
En este programa se incorporan todas las acciones
encaminadas a conservar y proteger el medio ambiente, focalizado especialmente en la Bahía de Jiquilisco. El
MSM, consciente de la problemática del cambio climático, trabaja para convivir en armonía con la naturaleza contribuyendo así, a mejorar las condiciones de vida
de mujeres, hombres, niñez y juventud…, restaurando,
conservando y protegiendo los ecosistemas costeros
marinos.

Estamos contribuyendo a la sostenibilidad y manejo
del ecosistema por medio de acciones de organización
y educación para la sensibilización con las familias que
viven en las comunidades, con la finalidad de que protejan y hagan un manejo sostenible del Área Natural
Protegida.

Programa de Fortalecimiento Institucional
Este es un programa orientado al fortalecimiento
interno de MSM y constituye un soporte para los programas de Desarrollo Local, Educación y Capacitación
con enfoque de género.
En la actualidad el MSM, cuenta con un equipo de 25
personas especializadas, con una trayectoria de muchos
años y con vocación de servicio, identificadas con el grave problema de la desigualdad e inequidad de género.
Para lograr esto y mucho más, hemos contado siempre con el apoyo de la solidaridad, con el apoyo de la cooperación nacional e internacional, pero sobre todo con
un equipo de compañeras y compañeros, comprometidas/ os con la lucha. Continuamos creyendo que el cambio es posible. ■
Ana Isabel López
Directora Ejecutiva.
Movimiento salvadoreño de mujeres.
www.mujeresmsm.org
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Encuentro de Asociaciones
en La Palma

El CEDER Valle del Ese-Entrecabos y cuatro representantes de asociaciones de Mujeres de la comarca,
acudieron a un encuentro de asociaciones de mujeres de 7 territorios españoles. Enmarcado en el
proyecto Igualar, sirvió para debatir el papel de la Mujer en el desarrollo Rural.

A la izda., el encuentro en La Palma; en la foto de la derecha, Trinidad Lobato Fernández, representante de las Asociaciones de Mujeres.
de la comarca.

F

lor Álvarez Rubio, técnica del Valle del Ese-Entrecabos,
junto con Trinidad Lobato Fernández, representante de
las Asociaciones de Mujeres del Grupo de Acción Local y
vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Aquelarre de Tineo;
Yaiza Fernández Menéndez, Presidenta de la Asociación de
Mujeres Progresistas,de Valdés; Josefina Pérez Marqués, de la
Asociación de Mujeres Campesinas de Valdés y Estrella Méndez
Álvarez, de la Asociación de Mujeres Aquelarrede Tineo, acudieron los días 1, 2 y 3 de octubre a La Palma, para participar en
el Encuentro de Asociaciones de Mujeres del Proyecto Interterritorial Igualar, impulsado por siete grupos de acción local
españoles y liderado por Zona Media de Navarra.
En el encuentro que tuvo lugar en la Casa de Cultura de
San Andrés y Sauces, participaron representantes de treinta
asociaciones de mujeres de los siete territorios que participan
en el Proyecto: Asturias, Navarra, Palencia, Málaga, Jaén, Gran
Canaria y La Palma.
La jornada se celebró bajo la temática “De la invisibilidad al
protagonismo: modelos y referentes en las nuevas realidades
rurales”. Su objetivo fue contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo, promoviendo la creación de asociaciones y redes
de asociaciones entre las mujeres de los territorios en que se
actúa, impulsando la incorporación del principio de igualdad
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de oportunidades y la perspectiva de género entre sus objetivos.
Durante los dos días, las participantes analizaron la importancia de visibilizar lo femenino en el medio rural e intercambiaron sus experiencias con el objetivo de poder formular propuestas de trabajo conjunto, para llevar a cabo a lo largo del
desarrollo del proyecto de cooperación.
Tras la inauguración, Neus Albertos Meri, ofreció una
ponencia que, bajo el mismo título del Encuentro, analizó la
evolución del papel de las mujeres en el desarrollo rural desde
el punto de vista económico, social y político. A continuación,
las mujeres asistentes participaron en un panel de experiencias en el que pusieron en común sus experiencias de trabajo
en sus comarcas.
Tras este encuentro, uno de los territorios participantes,
Sierra Mágina, acogerá uno de creación de redes en 2011. Estas
actuaciones, se complementarán con el desarrollo de programas de formación dirigidas al tejido asociativo de cada uno de
los territorios sobre igualdad de oportunidades y creación de
redes; talleres de sensibilización territoriales para el reconocimiento a mujeres en el ámbito social y económico empresarial; talleres de sensibilización para la creación de redes en
cada territorio y exposiciones territoriales sobre creación de
redes asociativas. ■
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15 de octubre

Día Internacional de
la Mujer RuraL
E

l 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer
Rural, se celebra como homenaje a aquellas
mujeres que, desde el ámbito de poblaciones
rurales en todo el mundo, luchan por vivir con dignidad y porque la Igualdad real sea un hecho. La celebración del día Internacional de la Mujer rural, adquiere
un sentido especial en nuestro municipio.
Las mujeres rurales, vivimos en un entorno tradicionalmente muy masculinizado, compartimos con
el hombre la realización de las faenas del campo, pero
carecemos de remuneración y derechos sociales y además, solemos ser las que asumimos de forma exclusiva
la realización de las tareas domésticas y el cuidado de
los/las hijos/as y personas mayores.
Hoy en día, el trabajo de la mujer en las zonas rurales
se considera imprescindible para la economía. Según
la Organización Internacional del Trabajo, 428 millones de mujeres trabajan en el mundo en el sector de la
agricultura y la ganadería, sector imprescindible para
asegurar el suministro mundial de alimentos. Pero eso
no significa que esté reconocido como se merece, por ello
tenemos que seguir luchando por nuestra visibilidad. La
escasa valoración de nuestra contribución al desarrollo
rural, es la principal fuente de marginación.
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer Rural, se desarrollaron en el concejo de Tineo
las I Jornadas Itinerantes “Mujer Rural”.
Así, fueron numerosas la actuaciones que tuvieron
lugar con motivo de dicha celebración. Entre estas actividades, se llevó a cabo un ciclo de charlas en distintos
pueblos del concejo. Una de las charlas impartidas, en
La Mortera el 13 de octubre, Collada el 26 de octubre y en
Obona el 28 de octubre, llevó por título “Higiene alimentaria. Manipulación de alimentos y hábitos saludables”,
impartida por Marta María de la Fuente Mayo, técnica
de Salud y del PMSD del Ayuntamiento de Tineo.

Charla en La Mortera Jornadas Mujer Rural.

En élla, se trataron aspectos relacionados con la
correcta manipulación de los alimentos en el hogar, así
como aspectos básicos que conlleva una alimentación
saludable y equilibrada y los mitos más frecuentes relacionados con la alimentación.
Por otro lado, Flor Fernández García, técnica de Consumo y responsable de la OMIC (Oficina Municipal de
Información al Consumidor), impartió la charla “Resolución de dudas en materia de consumo. Derechos y deberes del consumidor” en La Mortera el 20 de octubre.
El viernes 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer
Rural, a las 17:00 horas en el Centro Social de Tuña, tuvo
lugar la lectura de un manifiesto con motivo de la celebración de este día, para posteriormente dar paso a una
representación teatral titulada “Hermanas sabias”, versión libre de las mujeres sabias de Molière (autor Javier
Villanueva) a cargo de la Asociación Grupo de Teatro
“Soñadoras en Tineo”.
Para completar las actividades, en la Casa de Cultura
de Tineo, entre el 4 y el 18 de octubre, tuvo lugar la exposición “Asturianas en América. Emigración y exilio”. ■
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Día Internacional
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Mujer Rural

