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AMASOL agradece a todas las per-
sonas que apoyaron la iniciativa 
de un grupo de mujeres que quiso 
hacer algo diferente, algo para ellas 
mismas. A las socias por su parti-
cipación de una u otra forma para 
que este libro viera la luz. A las per-
sonas, que sin ser socias, también 
han colaborado con sus opiniones y 
puntos de vista.

Gracias a Pablo y a Rocío, dos soña-
dores que nos contagiaron, porque 
sin ellos este libro no existiría. Y a 
Helena, por estar detrás de la cá-
mara y por sus aportaciones en el 
proceso de edición del libro.

A las diferentes corporaciones muni-
cipales donde la asociación siempre 
encontró apoyo, desde sus comien-
zos hasta hoy.
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Querida lectora, querido lector, an-
tes de que empieces a pasar las 
hojas y leer nuestro relato, nos gus-
taría presentarnos.

Somos una Asociación Cultu-
ral de Mujeres que celebra su 
decimoquinto aniversario. Para si-
tuarte, empezamos al ritmo del 
‘Corazón partio’ de Alejandro Sanz 
y con el susto de ‘Abre los ojos’ de  
Amenábar.

Pertenecemos a una generación en 
la que a la mayoría de las mujeres 
se nos cerraban las puertas del sa-
ber, pero somos las trasmisoras de 
la cultura, los conocimientos y los 
valores que alimentan las raíces de 
la sociedad, y que nos hacen progre-
sar hacia la igualdad de derechos y 
obligaciones de todas las personas.

De los tres ejes que dan sentido a 
nuestra existencia (el tiempo para 
la familia, el tiempo para el trabajo 
y el tiempo para nosotras mismas) 
nuestra asociación quiere ocupar 
ese tercer ángulo del triángulo de 
nuestra vida. Aquí venimos a diver-
tirnos, a compartir conocimientos, 
en definitiva, a disfrutar. Hemos 

aprendido que lo primero y fun-
damental es tener fe en nosotras 
mismas y en nuestras posibilidades, 
que hay que mirar al suelo, pero 
también a las estrellas.

Desde esta asociación cultural, con 
un único mandato estatutario, “tra-
bajar por el bienestar y el progreso 
de las mujeres”, queremos dar las 
gracias a los hombres que han sido 
generosos con nosotras, que nos 
han echado no una mano, sino las 
dos. Gracias a nuestros maridos, 
nuestros compañeros y nuestros  
hijos.

Y a todas las socias de AMASOL 
que han sido, son y serán:

Este saludo va dirigido a nosotras 
como parte principal del libro, el 
cual, como todo lo importante, en 
este caso la celebración de los quin-
ce años de la Asociación, empieza 
con un deseo, un sueño que tuvo 
alguien y que nosotras secundamos.

Hoy este sueño es una realidad y 
el libro está en nuestras manos. 
Es nuestro y como algo propio lo 
leeremos, nos recrearemos, nos re-

Saludo de AMASOL
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conoceremos, reviviremos tiempos 
y situaciones que harán aflorar los 
recuerdos.

Algunas tenemos quince años más 
de arrugas, de canas, pero tam-
bién de experiencias de vivencias 
enriquecedoras. Otras aún no tene-
mos canas y con nuestra juventud, 
conocimientos y energía damos a 
AMASOL un aire nuevo, moderno.

Cuando se cierra la edición de este 
libro somos un total de 278 so-
cias. A lo largo de estos años han 
pasado por la asociación muchas 
mujeres que hoy no son socias por 
diferentes motivos. Ellas han hecho 
camino, han formado parte de este  

colectivo, ellas y nosotras hemos 
hecho, estamos haciendo historia.

Por la junta directiva de AMASOL 
pasaron: Mª Ángeles, Marián, Tere, 
Pilar, Gema, Vanesa, Ángela, Amor, 
Ana, Mariví, Mar e Isabel, que die-
ron lo mejor de sí mismas y pusieron 
su tiempo y su esfuerzo al servicio 
de las demás.

Hoy la Directiva está formada 
por: Nieves, Aurora, Blanca, Ana,  
Consuelo, Pilar y Elvira.

Saludos y feliz lectura.

La Junta Directiva
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La asociación AMASOL ha sido, y 
es, un punto de encuentro y parti-
cipación para cientos de mujeres; 
mujeres cuya vida, en muchos ca-
sos estaba limitada al cuidado de su 
familia y a las tareas domésticas. 

En estos quince años de vida, han 
logrado construir un espacio de 
amistad, de ocio y de conocimien-
to, un espacio de relación que ha 
contribuido a reforzar el papel cen-
tral que ocupa la mujer en nuestra 
sociedad. 

El trabajo, la entrega y dedicación 
de todas estas mujeres en el deve-
nir de esta asociación pionera en 
la comarca, es un referente para 
todo el tejido asociativo del entor-
no. Su evolución es la evolución de 
una sociedad, en la que gracias al 
ejemplo de mujeres como las de 
AMASOL se ha conseguido avanzar 
decisivamente en la igualdad, con 
mujeres más seguras, formadas e  
independientes.

Este libro que tienes en tus manos 
nos permite, a través sus vivencias, 
conocer de primera mano cómo vi-
vían y viven estas transformaciones, 

cómo perciben la realidad y cómo 
sienten. 

Sus experiencias nos permiten 
visualizar la importancia del aso-
ciacionismo, la importancia de unir 
esfuerzos para conseguir hacer una 
sociedad más participativa, más 
justa y más igualitaria.

Desde estas líneas, en nombre 
del Ayuntamiento de Medio Cu-
deyo, quiero felicitaros por estos 
quince años de trabajo y amistad, 
agradeceros vuestra permanente co-
laboración con todas las iniciativas 
municipales y reconoceros vuestra 
contribución a la vida y a la historia 
de nuestro municipio.

Felicidades AMASOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Antonia Cortabitarte 

Alcaldesa de Medio Cudeyo

Saludo de la alcaldesa de Medio Cudeyo
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El Movimiento por la Paz-MPDL es 
una organización de Desarrollo, Ac-
ción Social y Ayuda Humanitaria, 
creada en 1983. A lo largo de sus 
treinta años de andadura ha traba-
jado por la defensa de los derechos 
de las personas, el acceso a los re-
cursos, el reparto equitativo de la 
riqueza, la justicia social y la sos-
tenibilidad ambiental. Tanto a nivel 
internacional, a través de proyectos 
de Cooperación al Desarrollo, como 
en el estado español, desde de su 
departamento de Acción Social.

El hecho diferenciador de Movi-
miento por la Paz, lo que le sitúa en 
un plano de actuación específico, es 
su intención explícita de contribuir 
a la mejora de la convivencia entre 
las comunidades, organizaciones y 
personas con las que trabaja. Esto 
es así porque MPDL ha ligado su 
estrategia de acción al concepto de 
Cultura de Paz, una corriente ideo-
lógica y metodológica que se puede 
resumir en el lema ‘La Paz es mu-
cho más que la ausencia de guerra’.

Así, se entiende la Paz como un 
horizonte hacia el que caminar; un 
camino en el que todas las perso-

nas tenemos responsabilidades y 
elementos que aportar; un proceso 
en el que se trata de sustituir la vio-
lencia, en sus distintas formas, por 
el diálogo como herramienta para 
la resolución pacífica de los conflic-
tos; un compromiso por afrontar los 
conflictos como oportunidades para 
el crecimiento personal y para la 
transformación social.

Este enfoque permite, por un lado, 
realizar un análisis crítico y contex-
tualizado de la realidad sobre la que 
actúa la organización, vinculándolo 
al mismo tiempo con problemáticas 
globales y, por otro, poner sobre la 
mesa propuestas realistas y concre-
tas para transformar dicha realidad.

Para asumir el reto de traducir los 
postulados de la Cultura de Paz en 
propuestas de carácter pedagógico, 
en los ámbitos formal y no formal, 
desde hace quince años funciona 
el Área de Educación y Sensibiliza-
ción, dentro del Departamento de 
Acción Social. 

En el 2010 y después de mucho 
trabajo, Movimiento por la Paz re-
cibe financiación por parte de la 

Saludo de MPDL
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Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para poner en marcha un 
proyecto denominado Red Ciudada-
na por la Paz. Entre sus objetivos 
está promover, impulsar y orientar 
procesos e iniciativas encaminadas 
a la mejora de la convivencia, a tra-
vés de acciones de sensibilización y 
de capacitación.

Uno de los ámbitos en los que se 
ha venido desarrollando la Red 
Ciudadana por la Paz es el Tejido 
Asociativo. El trabajo con asocia-
ciones se construye a partir de un 
análisis participativo de los intereses 
y necesidades de cada asociación 
adherida a la Red. Los resultados 
se utilizan para programar acciones 
de formación y capacitación que 
permitan a personas y colectivos 
desarrollar actuaciones orienta-
das a la mejora de la convivencia.  

Asimismo, la Red Ciudadana por la 
Paz trata de incorporar, visibilizar y 
difundir ejemplos de buenas prác-
ticas en materia de mejora de la  
convivencia.

Es en este marco en el que se inicia 
la colaboración entre Movimiento 
por la Paz-MPDL y la Asociación 
Cultural AMASOL. Cuando el perso-
nal técnico de MPDL conoció a este 
grupo de mujeres y su trayectoria 
supo que era necesario contar su 
historia, como ejercicio de reconoci-
miento de una labor que, sin duda, 
ha contribuido a fomentar esa idea 
de Paz a la que se hacía referencia 
con anterioridad.

Movimiento por la Paz-MPDL te in-
vita a disfrutarlo, a emocionarte, a 
reflexionar, a reconocerte, a tomar 
conciencia, a asociarte, a participar, 
a ser mujer.

Movimiento por la Paz - MPDL  

Área de Educación y Sensibilización
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La Asociación Sociocultural AMA-
SOL está ubicada en el municipio 
de Medio Cudeyo, en la comarca de 
Trasmiera, en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. Su capital es 
el pueblo de Valdecilla y Solares la 
localidad con mayor población. Con 
alrededor de 7.500 habitantes, el 
municipio está situado en el arco de 
la bahía de Santander, a 15 km de 
la capital, en una zona bien comu-
nicada por carretera y ferrocarril.

En un entorno natural privilegiado, 
a medio camino entre el Mar Cantá-
brico y los montes de los Valles del 
Asón y del Pas, parte del municipio 
se sitúa a los pies de Peña Cabarga,  

uno de los lugares más emblemáti-
cos de Cantabria, y cerca de algunos 
centros turísticos de la Comunidad 
Autónoma, como Liérganes o Somo. 
Su economía se ha basado, histó-
ricamente, en el sector primario, la 
industria y el comercio. Durante las 
últimas décadas, como en el resto 
de la región, el sector servicios ha 
ganado protagonismo.

La Finca del Marqués de Valdecilla y 
el Balneario de Solares son sólo dos 
de los reclamos de este municipio, 
que cuenta con un importante patri-
monio arqueológico, arquitectónico, 
escultórico, etnográfico y pictórico.

Introducción

Contexto
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Este libro es, en parte, fruto de una 
coincidencia. Dos personas, Ro-
cío y Pablo, coinciden a finales de 
2011 en las jornadas ‘Otras mira-
das, otras alternativas’ organizadas 
por la Coordinadora de ONGD en 
la Casa de la Solidaridad José Félix 
García Calleja, en Santander. Pablo, 
el técnico de la Red Ciudadana por 
la Paz en Cantabria, escucha a Ro-
cío decir que trabaja como Técnica 
de Igualdad en el Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo. Él sólo la conoce de 
vista pero, pensando en que quizás 
le pueda ayudar a tomar contacto 
con el personal técnico del ayunta-
miento y esto le permita abrir una 
línea de trabajo en el municipio, se 
acerca a ella y le cuenta toda la ‘pe-
lícula’. Es decir, los objetivos de la 
Red Ciudadana por la Paz.

Las coincidencias existen, pero no 
determinan la realidad. Suponen 
una oportunidad que, si se dan las 
condiciones adecuadas, pueden 
desembocar en hechos trascen-
dentes. En este caso, ocurrió así.
Después de un par de correos 
electrónicos, Rocío invita a Pablo 
a participar en la celebración en 
Solares del 25 de Noviembre, Día 

Internacional por la Eliminación de  
la Violencia contra la Mujer. Ese 
día Pablo conoce a las mujeres de 
AMASOL. Rocío le comenta su idea 
de hacer algún tipo de actividad 
para conmemorar el 15º aniversario 
de la asociación. Por desgracia, su 
contrato terminaba a los pocos días. 
No así su interés y su compromiso.

Sin saber muy bien cómo, quizás 
estimuladas por el ánimo y el inte-
rés que transmiten las mujeres que 
forman parte de la junta directi-
va, las cuales ven la necesidad de 
contar su historia para sensibilizar 
a la ciudadanía sobre las ventajas 
de asociarse, quizás llevadas por el 
entusiasmo derivado de haber en-
contrado una vía de colaboración, 
o por cierta adicción a meterse en 
líos, dos meses después se habían 
embarcado, junto con AMASOL, en 
un proyecto de investigación cuyo 
objetivo formularon así: “Visibilizar 
la importancia del tejido asociativo 
en la municipalidad y el impacto 
específico que tiene para las muje-
res el asociacionismo”.

Veinte palabras que difícilmente 
pueden resumir lo que se pretendía 

Origen y desarrollo de la idea
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conseguir y, mucho menos, los re-
sultados obtenidos.

Pero, en realidad, el embrión del 
proyecto comenzó a gestarse en la 
segunda mitad del año 2011. La 
junta directiva de AMASOL conside-
ró que era una buena idea celebrar 
su decimoquinto aniversario. Rocío 
les había propuesto hacerse un ho-
menaje: pensar, escribir y publicar 
su historia. Ellas valoraron esa op-
ción y, viendo que podía traducirse 
en algo lo suficientemente intere-
sante como para ser compartido, 
aceptaron. A partir de ahí, lo primero 
era identificar las necesidades e in-
tereses de las socias, es decir, cómo 
querían contar su historia, qué les 
parecía importante, quién debería 
aparecer en el libro, etc. Para reco-
ger esa información se elaboró un 
cuestionario que fue distribuido en-
tre todas las socias. Los resultados 
sirvieron para diseñar un plan con 
varias líneas de trabajo. Por un lado, 
recopilar información sobre las acti-
vidades realizadas por la asociación 
a lo largo de su andadura. También, 
diseñar una secuencia de talleres 
formativos que permitiera a todas 
las socias que lo desearan recordar 
cómo fueron los inicios, reflexionar 
sobre el valor de la labor realizada 
por la asociación y poner en co-
mún sus vivencias personales. Por 

último, organizar entrevistas con 
personas que, por diversos motivos, 
han tenido una presencia significa-
tiva en las distintas etapas que ha 
vivido AMASOL.

Pero hay que decir que este libro no 
es una investigación sociológica ni 
antropológica. No es un ejercicio de 
pedagogía social ni ha supuesto una 
intervención socioeducativa dirigida 
al desarrollo de las capacidades de 
las participantes. No se ha utilizado 
el método científico propio de las 
ciencias sociales ni se ha seguido 
ningún paradigma. Tampoco se ha 
elaborado un material formativo o 
de sensibilización al uso. Aunque 
todos estos elementos y disciplinas 
han estado presentes y forman parte 
del bagaje del personal técnico que 
ha facilitado el proceso. Lo que no 
es obstáculo para haber sido elabo-
rado desde la humildad, la sencillez 
y la sinceridad, con pocos medios y 
mucha voluntad y compromiso.

Se trata de un análisis cualitativo 
del impacto que AMASOL ha teni-
do en el municipio y en las mujeres 
que han pasado por la asociación. 
Un análisis hecho por las personas 
que han formado parte de sus quin-
ce años de historia: algunas de sus 
socias, veteranas y recién llegadas, 
cargos políticos y personal técnico 
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del ayuntamiento, con el apoyo téc-
nico y la dinamización de un equipo 
de tres personas: Rocío, Pablo y  
Helena, voluntaria de Movimiento 
por la Paz.

Es el fruto de un ejercicio de re-
flexión colectiva en torno a dos 
elementos que permiten valorar ese 
impacto: los cambios que AMASOL 
ha generado en la vida social y cul-
tural del municipio, y los cambios 
que la participación en la Asocia-
ción, en sus distintas formas, ha 
contribuido a generar en las muje-
res del municipio, en su Sentir, en 
su Pensar y en su Actuar. Un relato 
coral que se articula desde la di-
versidad de vivencias, opiniones, 
percepciones, historias personales 
y posiciones ideológicas que inte-
gran AMASOL y su entorno. Cada 
mujer, cada persona vinculada a la 
asociación, ha vivido AMASOL de 
una manera.

De hecho, puede que la primera 
aportación que hace este trabajo 
a la construcción de un modelo de 
convivencia pacífica es su capaci-
dad para conjugar todos esos puntos 
de vista. El libro se construye a tra-
vés de un proceso en el que cada 
una aportó todo lo que tenía. Cada 
socia que ha participado activa-
mente en esta actividad lo ha hecho 
estableciendo sus propios límites, 
aportando lo que ha considerado 
oportuno. Esforzándose, pero sin 
forzar nada. Una labor de equipo y 
un ejercicio de convivencia, desa-
rrollado en un clima de confianza 
y aceptación incondicional, impres-
cindible para poder expresarse con 
libertad. Más importante aún debido 
al alto componente emocional sub-
yacente a todo el proceso. Ilusiones, 
sueños, enfados, inseguridad, ale-
gría, decepción, frustración, deseos, 
entusiasmo y valores son tan solo 
unos cuantos de los ingredientes de 
esta deliciosa receta local. 
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La historia se nutre de la informa-
ción recogida por dos vías distintas. 

Por un lado, las entrevistas persona-
les realizadas a más de una docena 
de personas, hombres y mujeres, 
que han formado parte de la vida de 
la asociación. Personas elegidas por 
las socias y por el personal técnico 
que ha colaborado en la elaboración 
del libro. En estas conversaciones 
se partía del primer recuerdo que 
cada interlocutor tenía de AMASOL 
y se repasaba su relación con la 
asociación. La charla giraba en tor-
no al valor que tiene asociarse, a la 
labor de integración social que ha 
realizado AMASOL, al crecimiento 
personal que han experimentado 
muchas mujeres gracias a su parti-
cipación en la misma. Se habló de 
relaciones de género, del papel de la 
mujer en la sociedad, de participa-
ción ciudadana, de la relación entre 
el tejido asociativo y la administra-
ción local.

Por otro, los relatos en primera 
persona de un grupo de socias. Mu-
jeres que han hecho un importante  
esfuerzo de reflexión personal sobre 
lo que AMASOL ha supuesto para 

ellas, cómo las ha cambiado, enri-
quecido, liberado y mejorado.

Sus Historias de vida. Sus vidas y la 
vida de AMASOL, escritas desde el 
compromiso, superando la idea de 
‘implicarse’, logrando ‘involucrarse’ 
a través de un ejercicio personal, 
hecho por y para cada una de ellas. 
Pero también grupal, para fortalecer 
la relaciones entre las participantes 
y con la capacidad de influir en el 
resto de la asociación, por el tipo de 
dinámicas de auto reconocimiento 
que genera. Diseñado, en última 
instancia, para acercar las experien-
cias de AMASOL a la comunidad de 
Medio Cudeyo y a las personas que 
lean el libro. Una metodología que, 
sin vocación de serlo, se convirtió en 
terapéutica. Quizás, incluso, catár-
tica. Porque, a través del recuerdo 
de las propias vivencias, afloraron 
emociones ocultas que todas las 
participantes comprendieron y com-
partieron, en un momento mágico 
cargado de empatía. Evitando pre-
juicios y etiquetas. Escuchando y 
aceptando. Acompañando.

La materia prima
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Primera parte. Los comienzos

Toda historia tiene un principio, en 
ocasiones difuso, difícil de concre-
tar. En la primera parte del cuerpo 
principal del libro se puede descu-
brir el germen y los primeros pasos 
de AMASOL, a través de testimonios 
de socias fundadoras y de otras que 
se incorporaron más adelante, las 
cuales reflexionan sobre los obstá-
culos encontrados y la forma en que 
se superaron, sobre cómo arraiga 
en la vida del municipio y cómo se 
genera el sentimiento de identidad 
que todo colectivo requiere para 
poder consolidarse y mantenerse 
en el tiempo. Con el fin último de 
establecer la base sobre la que se 
construirá el futuro inmediato de 
AMASOL porque, como decía una 
compañera, “es importante saber 
de dónde vengo, para saber a dón-
de voy”.

Cada relato está precedido de un 
breve texto que lo contextualiza en 
el marco del trabajo realizado y que 
señala algunos aspectos del mismo 
que se han considerado de especial 
relevancia.

Segunda parte. El camino

AMASOL ha sido un espacio de so-
cialización para mujeres que habían 
dedicado su vida a tareas relaciona-
das con la vida familiar (cuidado de 
los hijos y las hijas, de los maridos 
y de los mayores, tareas domésti-
cas y en el campo); de integración 
social para mujeres venidas de 
otros municipios o territorios del 
estado; de recuperación emocional 
para mujeres en proceso de duelo 
o con dificultades para establecer 
relaciones sociales; de apertura y 
desarrollo de las capacidades per-
sonales; de aprendizaje, formación 
y capacitación; de crecimiento per-
sonal y mejora de la autoestima. 
Un camino recorrido por muchas 
mujeres que, de manera incons-
ciente, permitían a la asociación 
crecer, madurar y proyectarse hacia 
el exterior. 

Los testimonios de cuatro socias 
nos ayudan a entender esa evo-
lución personal y colectiva. Una 
pequeña fábula contada en cuatro 
partes, con la idea de cambio como 
hilo conductor, sirve para introducir 
cada uno de ellos.

Estructura del libro
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Tercera parte. Las huellas

Quince años es mucho tiempo. Al 
echar la vista atrás, los cambios son 
evidentes pero, ¿cómo han de inter-
pretarse? En esta tercera parte, el 
discurso acerca del poder trasforma-
dor de AMASOL se hilvana a partir 
de los comentarios de más de una 
docena de personas que quisieron 
colaborar en la elaboración de este 
homenaje, este reconocimiento, 
esta celebración. Sus aportacio-
nes reflejan la impronta que deja 
AMASOL, su contribución a la vida 
municipal y el efecto de los cambios 
individuales sobre la comunidad, 
profundizando sobre lo que este 
grupo de mujeres ha conseguido y 
sobre lo que queda por hacer.

Cuarta parte. La historia de  
AMASOL con Perspectiva de Paz

Movimiento por la Paz MPDL apor-
ta una visión sobre AMASOL como 
grupo de mujeres que trabajan por 
construir una Cultura de Paz así 
como su interpretación de los quin-
ce años de la asociación, valorando 
su aportación a la configuración de 
una nueva visión sobre el papel de 
las mujeres en el ámbito municipal 
y su labor como agente promoto-
ra del cambio personal. Al mismo 
tiempo, se realizan aportaciones so-
bre la idea de ‘participación’, como 
un proceso en el que AMASOL ha 
plantado una semilla que ha dado 
muchos frutos, y a la que le quedan 
por dar otros muchos, debido a la 
trayectoria de constante evolución 
y enriquecimiento de la asociación.
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Como en este pueblo no había nada, quisimos hacer 

algo para todas las personas. Yo vivía debajo del al-

calde. Hablé con él un par de veces, diciéndole que 

queríamos formar una asociación y que no tenía-

mos local. Él dijo que era muy difícil, que pedíamos 

cosas muy raras. Pero yo insistía, cuando me lo en-

contraba por la escalera. De tanto insistir, un día 

me dijo que subiera al ayuntamiento. Al llegar al 

ayuntamiento me pareció muy mal algo que oí decir 

«vamos a darles a estas un local, porque en un mes 

se van a aburrir». Eso me llegó al alma. Bajé y se lo 

dije a las compañeras. Pero, a día de hoy, después 

de quince años, seguimos con ‘los locales’, porque 

todavía no nos hemos aburrido.

Empezamos a bailar sevillanas. Después, ya que yo 

sé coser cuatro cosas, dije «vamos a poner una clase 

de costura, para que venga más gente». Y así empe-

zamos a hacerlo, trabajando unas y otras, íbamos y 

veníamos, a todo el mundo pedíamos. Y así se fundó 

la asociación.

Amor Maestro Hernández es socia fundadora de AMASOL. 
Ha formado parte de la junta directiva y lleva muchos años como profesora del 
Taller de Labores que la asociación pone en marcha cada curso, por el que han 
pasado decenas de mujeres. 
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Cuando iniciamos un proyecto nue-
vo estamos corriendo un riesgo. Nos 
exponemos al juicio público, nos 
jugamos el prestigio y la credibili-
dad, podemos perder el anonimato. 
Además, hemos de realizar un es-
fuerzo extra del cual desconocemos 
si merecerá la pena y, de manera in-
directa, hacemos a nuestro entorno 
partícipe de la nueva situación, con 
todo lo que ello puede suponer.

Da vértigo, mucho vértigo, sobre 
todo si el proyecto está bien defini-
do, si es muy ambicioso, si se han 
valorado los riesgos, si conocemos 
cuál será nuestro grado de impli-
cación. Y ese vértigo se traduce, a 
veces, en miedo. Un miedo que nos 
paraliza y evita que demos un paso 
hacia delante.

Esto sucede, en gran medida, porque 
el sistema social, del que formamos 
parte, no facilita que vivamos expe-
riencias en las que superemos con 
éxito nuestros miedos. Al contrario, 
el miedo es un instrumento de con-
trol social. Así lo expresa José Luís 
Sampedro “El miedo hace que no 
se reaccione. El miedo hace que 
no se siga adelante. El miedo es, 

desgraciadamente, más fuerte que 
el altruismo, que la verdad, más  
fuerte que el amor”.

A veces, afortunadamente, ocurre 
que nos embarcamos en un pro-
yecto que, sin haberlo pretendido, 
supera nuestras expectativas. Cree-
mos que no vamos a exponer nada, 
que el esfuerzo no va ser titánico o 
que no tenemos nada que perder, y 
no somos conscientes, si quiera, de 
que estamos dando un paso adelan-
te. Entonces, los riesgos no son tan 
evidentes.

En estos casos, el vértigo es distin-
to. Se produce pasado un tiempo, 
cuando nos permitimos hacer un 
alto en el camino para reflexionar 
sobre nuestra trayectoria. Y tiene 
efectos distintos. Produce satisfac-
ción, orgullo, tranquilidad, porque 
recordamos cómo fuimos superando 
los obstáculos que nos encontramos 
por el camino, nos permite situar los 
sinsabores en el lugar que les corres-
ponde, le ponemos cara y nombre a 
todas las personas que conocimos, 
hacemos una lista de todas las ac-
tividades realizadas y descubrimos, 
en cada una de nosotras, todos los 

Primera parte. Los comienzos
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aprendizajes adquiridos. Pensamos 
‘Podría haberme caído’. Pero no.’ Y 
si me caí, me levanté’.

Este libro pretende, entre otras 
cosas, poner en valor la labor rea-
lizada por AMASOL a lo largo de 
sus quince años de historia. Y, para 
empezar, hay que reconocer su va-
lentía para, de forma más o menos 
consciente, empezar a caminar. Es 
cierto que algunas de ellas ya tenían 
experiencia en la organización de 
actividades culturales o que habían 
participado en otras agrupaciones 
o colectivos. Quizás podamos en-
contrar ahí la explicación, en parte, 
a la ausencia de miedo. Sin em-
bargo ninguna se esperaba que, lo 
que empezó como una solución a 
al problema que suponía encontrar 
un espacio en el que poder bailar, 
terminaría por convertirse en la 
asociación de referencia en el muni-
cipio por número de asociadas, por 
cantidad y calidad de sus activida-
des y por su presencia en la vida de 
la comunidad.

Los comienzos, como se puede 
observar en este libro, muchas ve-
ces se dan por casualidad, porque 
alguien nos anima, porque una ami-
ga reconoce en nosotras valores o 
capacidades en las que nosotras 
mismas no hemos reparado. O por-

que interpreta, gracias a un ejercicio 
de empatía, que involucrarnos en 
un proyecto nuevo puede ayudarnos 
a cubrir una o varias de nuestras 
necesidades. Y, ante esta situación 
poco habitual, acabamos dando un 
paso adelante.

La historia de AMASOL es la historia, 
heterogénea y diversa, de muchos 
comienzos individuales. Una histo-
ria que empiezan a contarnos Tere, 
Aurora, Teresa y Pilar. Ellas nos van 
a ayudar a ponernos en su lugar y 
a entender el contexto específico en 
el que AMASOL nace y empieza a 
caminar. Nos hablan de las barre-
ras que se encontraron al principio, 
en distintos ámbitos: escepticis-
mo, carencia de infraestructuras, 
prejuicios entre los y las vecinos y 
vecinas y falta de predisposición a 
participar, entre otros. También nos 
hablarán de los buenos momen-
tos, la cobertura institucional, los 
aprendizajes adquiridos, el apoyo 
mutuo, las satisfacciones, el cora-
je, de la fuerza y de la unión como  
herramienta.

 
 
 
 
Área de Educación y Sensibilización.  

Movimiento por la Paz - MPDL. Cantabria



22 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana

Siempre fui una mujer con inquietudes metida en todo lo que era ayu-
dar a los demás: carnavales, cabalgata de reyes o fiestas, talleres de 
niños, del municipio, AMPA o Escuela de padres.

Si me dicen hace quince años que un grupo de mujeres que solo 
queríamos bailar sevillanas se convertiría en una Asociación con unas 
raíces bien asentadas en nuestro municipio, respetada por todas las 
personas, con tantas actividades desarrolladas y tantas socias, con 
una identidad propia, independiente,…, seguro que me rio, porque no 
era esa la idea.

Nuestras niñas hacían una actividad extra escolar de bailes de se-
villanas en el colegio Marqués de Valdecilla y nosotras, las madres, 
también queríamos aprender a bailar. Se nos ocurrió pedir un local al 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo y la concejala de cultura, Mª Eugenia 

AMASOL es un ‘ser humano’. Con las 
emociones a flor de piel y un rostro 
que refleja una vida vivida intensa-
mente, describe su biografía como 
un proceso duro y enriquecedor, un 
camino recorrido en compañía y en 
permanente interacción. Consciente 
de que la honestidad es una actitud 
liberadora a la vez que generadora 
de conflicto, lo cual ha de aprove-
charse para el crecimiento personal 
y la evolución colectiva. Conse-
cuente con el hecho de que algunas 
heridas tardan en cicatrizar.

Condicionada por el contexto en el 
que nace y crece, pero con respon-
sabilidad y capacidad para tomar 
decisiones y establecer priorida-
des. Con altibajos en su ciclo vital 
derivados, en parte, de su esencia 
multiorgánica. Sujeta al paso del 
tiempo pero con poder para aprove-
char lo mejor de cada etapa. Pero, 
sobre todo, es un ser social, cuya 
existencia se nutre de las influen-
cias de muchas personas. 

Muchas protagonistas de una sola vida
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Ausín, nos dio todas las facilidades. Durante un mes, bailamos en 
el Pabellón Polideportivo Ramón Pelayo (hoy Centro Cultural Ramón 
Pelayo).

Pensamos en seguir bailando y la concejala nos dijo que si queríamos 
un local tendríamos que convertirnos en asociación. Dicho y hecho. 
Mª Eugenia nos ayudó en todo: preparar estatutos, nombrar directiva, 
etc., y en febrero de 1997 tenemos la Asociación Cultural AMASOL.

 

Empezamos con mucha ilusión pero sin tener ni idea. Las cartas se 
escribían a mano y las repartíamos nosotras.

Teníamos un local en la parte de arriba del antiguo pabellón polidepor-
tivo. No había agua. Lupita y las chicas subían calderos para limpiar 
y para hacer los trabajos. Teníamos de vecina de pasillo a Cristina, la 
bibliotecaria, con la que compartíamos problemas. También estaba 
José Luis, el conserje, que siempre nos atendió muy bien.

Era imposible el silencio, tratando de hacer Tai Chi para relajarnos con 
el ruido de los niños jugando. Por no hablar de los chicos jugando al ba-
loncesto o de cuando un grupo de rock utilizaba las instalaciones para 
ensayar. Compartiendo espacios, seguimos adelante. Con la ilusión, la 
alegría y el entusiasmo por lo que hacíamos y por lo que ya teníamos.

Y llegó un momento que esperábamos. Tenía que llegar. El cierre del 
pabellón, para restaurarlo. De hoy para mañana a empaquetar. Pero 
luchamos para tener un local. Y así fue. Hace cinco años nos cedieron, 
no uno, sino dos locales continuos en los bajos de Los Tilos. Esto para 
la Asociación fue un logro. Ya podíamos hacer cursos y talleres. Sin 
ruidos, con baño, luz, agua… El local pequeño se utiliza para labores, 
bolillos y reuniones de la junta directiva. Recuperamos dos armarios del 
antiguo local y gracias a una subvención de la Dirección General de la 
Mujer tenemos mesas y sillas, y libros con temática de la mujer. En el 
local grande: pilates, danza del vientre, inglés, aerobic, yoga, etc.



24 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana

Los proyectos iban saliendo y poníamos orden a las cosas, sin ser 
conscientes de la importancia de lo que hacíamos, que con el tiempo 
supondría echar las raíces de AMASOL. Y llegaron las convocatorias 
de subvenciones. ¿Cómo lo hicimos? María Eugenia Cadelo y Santi 
Saro, de la Agencia de Desarrollo Local, con el mismo entusiasmo y 
ganas de tirar para adelante que nosotras, nos avisaban de todo lo 
que nos podía interesar, siempre pendientes para que la asociación 
estuviese la primera en todo.

Preparamos nuestra primera charla y no vino nadie. Nosotras con 
nuestros hijos. Nos dimos cuenta que no nos conocía nadie. Em-
pezamos haciendo carteles, pero no sabíamos utilizar el ordenador 
y nuestras hijas eran pequeñas y no podían ayudar. Pero estaba la 
oficina de información juvenil y Nacho Vega comenzó a ayudarnos ha-
ciendo los carteles, con las letras de la Asociación Cultural AMASOL 
en grande. Nosotras los pegábamos por todo el pueblo. Y todo el día 
corriendo de aquí para allá repartiendo en mano las cartas para las 
socias porque ni para sellos. Escritas a mano, por cierto. Las compa-
ñeras nos daban ideas y nos ayudaban en todo, con buena cara.

Llegó la informática. El primer taller lo hicimos con Ignacio, hijo de 
Amor, que es informático. Compramos nuestra primera pizarra para 
cursos. El ‘ciber’ que lo llevaba Elena Paz fue pieza clave para los 
siguientes cursos. Fueron todos un éxito. Teníamos curiosidad por 
aprender, nos costaba mucho, pero insistíamos y repetíamos. Hoy no 
lo hacemos nada mal. Descubrimos la importancia de que todas nos 
podíamos aportar cosas unas a otras.

En una asamblea a Lupita se le ocurrió que podíamos hacer algo 
con flores y salió los centros de navidad. Un éxito y un referente en 
la asociación, como también lo han sido los cursos de cocina, tan 
importantes. Dejábamos la información en la Agencia de Desarrollo 
Local, Oficina de Información Juvenil, Ciber y Biblioteca, con Cristina. 
Estos espacios servían de enlace con las mujeres que tenían interés 
por hacer cosas diferentes.



25Primera parte. Los comienzos

Con la ayuda del ayuntamiento, en especial Víctor Castillo, aprendi-
mos a cuadrar gastos. Y cuánta fotocopia, cuánta paciencia por parte 
de todos. Si pedíamos algo se desvivían por atendernos. Si llamabas 
a Javi, ahí estaba para solucionarlo todo y ayudarnos. Para el ayunta-
miento somos importantes ya que contribuimos a dinamizar parte de 
la vida social y cultural del municipio. Siempre cuentan con nosotras 
y estamos agradecidas porque están a nuestra disposición para ayu-
darnos en todo.

Recordar San Juan, cuando empezamos en el parque del ferial, trae 
buenos recuerdos. Nos juntamos unas pocas y, sin pensarlo, hicimos 
una hoguera. Buscamos madera por el río, las cajas de fruta. La que 
tenía algo para quemar, era el momento. Una trajo chorizo, otra bebi-
da y así pasamos una noche mágica. Y al año al siguiente lo hicimos 
bien, con permiso, con el muñeco que hacían los niños del ferial y 
luego les dábamos chuches. Con barbacoa, sangría y música. De ‘DJ’ 
estaba Luci. Y cada año mejorando, hasta que la hicimos nuestra fies-
ta de fin de curso, con exposición de labores, bolillos, fotografía,…, 
fruto del trabajo en los talleres durante todo el curso.

Las primeras excursiones fueron de un día y llenábamos medio autobús 
con nuestros niños y familia. Mariví, que estaba en la junta directiva, 
empezó a organizar excursiones de fin de semana. Todo un éxito. Tam-
bién nos lo currábamos poniendo carteles y el boca a boca, que es lo 
que mejor funciona. Sí que lo hemos pasado bien siempre viendo el 
lado cultural. Ahora está Elvira que lo hace con el mismo entusiasmo.

Amor. Maestra con historia, la única profesora que lleva quince años 
dando clases y participando en talleres. A pesar de que la vida te trae 
momentos buenos y no tan buenos, es de valorar su esfuerzo y la 
fuerza que transmite a sus alumnas y en las concentraciones llevando 
AMASOL como bandera.

Trabajamos mucho para tener la Asociación pero, como en la vida, 
hay altos y bajos. Después de algunos cambios en la junta directiva, 
en septiembre del 2000 salgo elegida presidenta. Siempre fui la cara 
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y la voz de AMASOL. Ya no paramos de volar cada año más alto. En 
los momentos bajos siempre ha estado la familia, sobre todo mi ma-
rido Lipe. Sin él no habría logrado mantenerme tantos años en activo. 
Y mis hijos, los mejores, cuántas veces me decían “Mamá, por qué 
nuestro teléfono esta en los carteles de AMASOL”.

Después de 14 años en la directiva es hora de decir adiós. No a la 
Asociación, sí a la responsabilidad. Es tiempo para mi familia, mis 
amigos y para mí. No es lo mismo crear que participar en lo que te 
gusta y te motiva. La vida son etapas que se viven intensamente y 
ésta la viví al 100%. Con sus altos y sus bajos. Pero mereció la pena. 
Di mi corazón, pero a mí me dieron más todas las mujeres que con 
los años han pasado. He crecido como persona, han formado parte de 
mi vida mujeres con historia, con nombres y apellidos, con alegrías y 
problemas. Me dieron su amistad y cariño y siempre les agradeceré 
que participasen y estuviesen. Recordarán que les decía “Puede que 
hagamos las cosas mejor o peor, pero sin vosotras no hay Asociación”

Crear AMASOL con otras mujeres ha sido gratificante y he crecido 
como persona, se lo recomiendo a todas. Y creo que el médico de 
familia también.

OS QUIERO. GRACIAS.

Tere Parra
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Mirar atrás me trae emociones, risas y llanto. Tantas 

mujeres e historias. Recordar tantas cosas vividas 

con muchas compañeras, cómo nos hemos animado 

y escuchado unas a otras cuando lo necesitábamos. 

Esta es la asociación que quiero que veamos todas: 

amistad, alegría, compañerismo.

La mujer trabaja, educa, cocina, limpia, cuida de sus 

mayores,… y, a nosotras ¿quién nos cuida? Nosotras 

las mujeres, que tenemos los mismos problemas e 

inquietudes, tenemos ahí las asociaciones, punto de 

encuentro, espacio para nosotras y nuestra mente, 

para estar más felices, para dedicarlo a los demás.

Los tiempos cambian y todo evoluciona pero creo 

que, antes que toda la cultura, todo lo que aprendas 

no sirve de nada si no hay compañerismo, amistad, 

apoyo de unas a otras, donde expresarte libremente 

y saber que estás ahí. Y luego, todo lo demás.

Tere Parra es socia fundadora de AMASOL y ha formado parte de la junta directiva 
desde 1997 hasta 2011, como secretaria y presidenta.
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AMASOL se ha nutrido de mujeres 
que han utilizado y desarrollado 
la capacidad de decidir sobre sus 
propias vidas, encarando con res-
ponsabilidad los cambios que se 
han producido en la familia o el 
trabajo. Quizás por esto se convirtió 
en un espacio que favorecía que esa 
dinámica se reprodujera, fortale-
ciendo a las mujeres que ya habían 
dado el paso y dando una primera 
oportunidad a las que se asomaban 
a esa nueva forma de afrontar su  

vida. Es el caso de aquellas a las 
que cambiaron de ciudad, de cultu-
ra, alejándose de su entorno familiar 
y de amistades. Esta situación de 
cambio, adaptación e integración es 
muy exigente y se supera mejor si 
se le hace frente de manera activa, 
cuando la persona que migra se es-
fuerza y la comunidad de acogida 
pone los medios para que ese es-
fuerzo se vea recompensado, labor 
que AMASOL desarrolló desde su 
fundación. 

Llegué a Solares por traslado familiar. Todo ello supuso un cambio 
radical en mi vida personal y familiar. En los primeros meses, una 
persona me habló de AMASOL e inmediatamente me hice socia, en 
Octubre de 1997. Pronto me integré y comencé a formar parte de la 
directiva. Todo fue muy rápido.

Al principio, todo fue muy difícil tanto para la Asociación como para 
mí. Era un mundo desconocido, pero estar en AMASOL me ayudó 
a integrarme en el pueblo, a conocer gente tan distinta y, a la vez, 
tan necesaria para mi vida en proceso de adaptación. Lo necesitaba 
después del cambio tan grande y brusco que supuso el dejar mi vida 
anterior y llegar a una sociedad tan distinta a la que estaba habituada, 
bien sea por costumbres o por el clima.

A partir de ahí, AMASOL empezó a caminar por sí sola, aunque con 
muchas dificultades. Los comienzos fueron duros por la incompren-
sión de algunas personas, diciendo alguna vez «Qué querrán estas 

Un espacio para la integración social
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mujeres, en lugar de estar en sus casas limpiando.» Pero gracias a 
personas comprometidas en el ayuntamiento todo se fue desarrollan-
do con entusiasmo y alegría entre todas las socias. Con el empeño y 
esfuerzo por parte de todas, fue ocupando un lugar importante en el 
entorno del municipio. Y comenzó a crecer de manera espectacular. 
AMASOL, un pequeño grupo de mujeres, pasó a ser referente en todo 
el Municipio, ayudando después a otras asociaciones que se han ido 
creando a lo largo de estos quince años de andadura.

Pertenecer a la asociación me ha servido para conocerme a mí misma, 
para saber cómo afrontar en mi vida las dificultades que se presentan 
día a día y cómo resolver los problemas en unión de todas las com-
pañeras, aunque a veces no haya sido nada fácil. Ante la dificultad, 
con unidad se puede solucionar todo. AMASOL me ha enseñado que 
la unión hace la fuerza y no hay nada que se deba dejar de hacer o 
conseguir.

Doy las gracias a la Asociación por ayudarme a conocerme como 
persona, como mujer y, sobre todo, por ayudar a otras mujeres a su-
perarse y relacionarse con el mundo en que vivimos. Muchas gracias 
AMASOL, por darme la oportunidad de conocer a grandes personas 
que hacen que la vida sea más feliz. 

 
 
Aurora Góngora, andaluza de Almería en Solares, ha formado parte de la Directiva 

prácticamente desde los comienzos como vocal, secretaria y vicepresidenta.
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Mi vida tuvo un cambio un poco brusco. Trabajas, con la crisis te que-
das en la calle y cambias de ciudad por traslado familiar de trabajo. 
Yo, mayor para volver a empezar y hacer amigos. Cuando tienes niños 
pequeños siempre es más fácil. Los míos mayores y no cambian de 
ciudad. Mi marido ya llevaba 5 años en Solares pero sólo conocía a 
sus compañeros de trabajo. Llego yo, y la revolución. Lo primero, me 
voy al Ayuntamiento para informarme de las actividades. Me apunto 
a todos los cursos de informática. Un día, hablando con Elena, me 
dice que me apunte en AMASOL y me da el teléfono. Yo no llamo, me 
da un poco de corte. Otro día, en la piscina, una socia me vuelve a 
hablar de AMASOL. Pero sigo sin decidirme, hasta que hago un curso 
de inglés y conozco a Cristina. Durante unos días que vamos a clase 
hablamos bastante de todo y me llevó a conocer la asociación.

Doy gracias por conocer esta asociación que me abrió las puertas para 
conocer a mucha gente y a participar en unos cursos y excursiones 
maravillosas. Estoy encantada de pertenecer AMASOL. Les recomien-
do a todas las personas que no pertenecen al pueblo y llegan de nuevo 
que se asomen a conocer AMASOL es una manera de hacer cosas y 
conocer gente, Solares y sus alrededores.

Muchas gracias por estos cuatro años.  
Bicos para todas.
 
 
 
Teresa Catoira, gallega, a caballo entre A Coruña y Solares, socia desde 2011.
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DE AMASOL A MUJER

Ven MUJER socia y amiga.

Por ser tú. ¡Se bienvenida!

MUJER de mar, campo u oficina,

Ven, no a servir, sino a ser servida.

Hoy AMASOL, se siente,

Como una quinceañera adolescente.

MUJER con mayúsculas, te escribo,

Pues llevas MUJER de nombre y apellido.
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Esto comenzó hace muchos años, incluso más de los que me gustaría 
admitir, cuando Josefina Sierra Presmanes, presidenta y fundadora de 
la Asociación de Amas de Casa Altamira, la más antigua de Cantabria, 
me dijo «Si consigues 10 personas en Solares podemos hacer la aso-
ciación también allí.» No le interesó a nadie, entonces unas mujeres 
asociándose eran un grupo de chifladas con poco que hacer en su 
casa. Que bastantes años después se crease AMASOL tiene mucho 
mérito para sus fundadoras.

AMASOL comenzó con un grupo de personas con inquietudes culturales 
y conciencia social, al que se incorporan personas venidas de otras co-
munidades y otras comarcas que querían hacer cosas juntas y no echar 
de menos a sus amigos y familia. A partir de ahí, las demás nos fuimos 
incorporando a medida que nuestro trabajo nos lo ha ido permitiendo.

Se puede contar la historia de 
una persona o de una organiza-
ción destacando los grandes hitos 
de su vida, poniendo el acento en 
los cambios de carácter cuantita-
tivo, en los objetivos alcanzados o 
en los recursos empleados. Todo 
tan grande que termina por difu-
minar la realidad, acercándose a 
la ficción, de tal manera que nos 
cuesta reconocernos en el relato. 
Este no es el caso. Aquí se cuenta 
desde los detalles más persona-
les, los que marcan el día a día y 
parecen insignificantes, pero que 
arrojan luz sobre el proceso. Los 
que permiten que las emociones, el  

combustible de la conducta huma-
na, se manifiesten. Esos detalles son  
el mejor ejemplo de lo que supone 
luchar por lo que se quiere y de las 
vivencias que se van acumulando. 
La ventaja de este enfoque es que 
la sencillez se empareja con la sin-
ceridad. Lo que se siente siempre 
es cierto, nadie lo puede discutir. 
Esa certeza es la que, a lo largo de 
estas páginas, permite compren-
der un poco más la realidad de 
las mujeres que, de distintas for-
mas, contribuyeron a que AMASOL 
empezase a caminar, generando 
un proceso de retroalimentación  
Mujer - AMASOL - Mujer. 

La importancia del “proceso” 
por encima del “suceso”
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En mi caso, coincidí en el trabajo con una socia que me habló de la 
asociación. Me dijo «Tienes que asociarte, hay muchas actividades y 
unas señoras con muchas ganas de divertirse.» Lo pensé durante un 
verano y en otoño decidí apuntarme, pensando en las clases de baile. 
Cuando me enteré que eran a las 20:00, en la Mies del Corro, decidí 
esperar un poco.

Comencé participando en los talleres de memoria y nutrición de la 
Dirección General de la Mujer, los talleres de la cocina europea y otros 
de Arco Iris. Las recetas de Navidad del curso de cocina, los centros 
de Navidad de María Jesús, ¡qué maravilla! Las excursiones a pie 
por los caminos del municipio. Las excursiones con arte: rupestre, 
románico, gótico; Comenzó el nuevo año y los nuevos proyectos: la ex-
cursión de día a una ciudad cercana, la excursión de fin de semana…

Llegó la asamblea de primavera, se estaba renovando la junta direc-
tiva y se incorporaron dos personas, por lo que faltaba una vocal. 
La misma persona que me habló de la asociación, miembro de la 
directiva, me dice que seguramente me interesaría ocupar la vacante. 
Le respondí que sí, con ironía y sin ninguna intención. Llevaba poco 
tiempo de socia y me parecía una broma. Desde luego hay personas 
que llevaban más tiempo y que estaban cualificadas. El caso es que 
cuando finalizó la asamblea yo era la última vocal. Esa persona que 
me presentó la asociación es Teresa Parra Manzano, una de las socias 
fundadoras. Nunca la estaré lo suficientemente agradecida ¡Muchas 
gracias Tere!

Si hay algo que me gusta del trabajo en la asociación es el proceso de 
creación de los nuevos proyectos. Es algo fascinante. En la asamblea 
proponemos a las socias varias opciones y se elige la más votada. So-
bre todo las excursiones, que van tomando forma poco a poco, con la 
opinión de todas. Mi primera excursión fue a los Pozos de Noja, en 
Miera. No podía imaginar que tan cerca de casa hubiera un lugar tan 
impresionante, donde un bocadillo y un café caliente resultase algo ex-
traordinario, después de una larga caminata. El último fin de semana 
de mayo es nuestra excursión grande. Mi primer fin de semana fue a 
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Burdeos. Estaba muy feliz ya que desde que estudiaba francés en la Es-
cuela de Idiomas quise hacer un viaje a Francia. Pude cumplir mi sueño.

AMASOL es un asociación de mujeres pero no sería lo mismo sin la 
colaboración de los maridos, siempre dispuestos a echar una mano 
cuando hay que arreglar chapuzas o cargar con mucho peso, buscar 
maderas para San Juan y montarlas de manera que parecen profesio-
nales, son tan extraordinarios como sus esposas.

Este año estamos bastante entretenidas con el proceso de creación 
del libro del decimoquinto aniversario. Todavía no tenemos conciencia 
de la envergadura que esto tiene. Es apasionante. Las charlas con 
las socias fundadoras, con las antiguas juntas directivas, con socias 
mayores del municipio que son una historia viva, con las concejalas 
de cultura con las que hubo buena sintonía, con la alcaldesa que nos 
hizo notar el gran valor de la asociación en los vecinos aunque no 
formasen parte directa de ella.

Me he unido a un grupo de personas muy trabajadoras y con muchas 
inquietudes. Muy generosas que ofrecen su tiempo y su trabajo des-
interesadamente.

Gracias CHICAS

Pilar Bolívar, natural de Marina de Cudeyo aunque vive en Solares. 
Socia de AMASOL desde hace dos años y forma parte de la Directiva como vocal.





36 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana



37Segunda parte. El camino

Segunda parte. El camino

La mayor parte de las veces no es 
difícil caminar, lo difícil es salirse del 
camino, ese camino por el que via-
jamos de la mano de la experiencia 
de unas y el “deber ser” de otros. 
Gran parte del tiempo avanzamos o 
retrocedemos sin advertir que existe 
un borde en ese camino que pode-
mos cruzar sin más dificultades de 
las que empecinadamente creamos. 
Con demasiada frecuencia recorre-
mos espacios ya recorridos y nos 
detenemos ante límites perfectamen-
te delimitados porque la experiencia 
de unos se olvidó de contarnos algo 
y el “deber ser” de otras miró para 
otro lado.

Afortunadamente, no todo es así. 
Existen momentos en los que nos 
detenemos, instantes en los que nos 
preguntamos y ratos en los que mi-
ramos. Y es ahí donde podemos ver, 
a través de las rendijas que dejan los 
muros de la obligación, la responsa-
bilidad y la vergüenza, los campos 
sembrados de una fruta indefinida, 
cambiante y placentera. Como todo 
buen fruto que se (a)precie, no es 
sencillo recogerlo, crece en lo más 
alto y se rodea de fieles espinas, re-
presentando pomposamente ser un 

manjar prohibido. Sin embargo, todo 
es apariencia, un artificio tan bien 
elaborado que logra construir por sí 
mismo una realidad naturalmente 
incuestionable. Incluso acercarse a 
este fruto es una ardua tarea, aban-
donar el camino trazado y conocido 
es duro, pero cambiar la dirección 
del viaje es necesario y es el inicio 
de un proceso que no se detendrá 
jamás.

Este nuevo viaje es, a la vez, indi-
vidual y colectivo, propio y ajeno, 
entretejido mediante lo privado y lo 
público, lo social y lo personal. Po-
demos llamarlo empoderamiento, 
autonomía, soberanía o “estoy hasta 
las narices de tener que hacer esto, 
me niego”. En este proceso, lo colec-
tivo, lo ajeno, lo público y lo social 
van a adquirir un papel relevante. 
Aquí se definirán las relaciones, los 
posicionamientos y los intereses 
comunes. Son espacios de acerca-
miento y visibilización de lo íntimo, 
lugares donde compartir, territorios 
de (de) construcción.

Inmersa en esta multiplicidad de 
esferas se encuentra AMASOL, ar-
ticulándose como un proceso en sí 
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misma. Está definida, organizada e 
institucionalizada como una asocia-
ción entre personas -mujeres en este 
caso-, con unos objetivos comunes, 
con una jerarquía de funcionamien-
to y unas actividades que realizan. 
Habitualmente, estos objetivos 
comunes son medidos a través de re-
sultados específicos hacia el exterior: 
la capacidad de gestión, el trabajo 
que lleva a cabo y la incidencia de 
sus acciones en su entorno, todo ello 
dentro de un obligado registro buro-
crático.

Estamos tan preocupados/as del 
“hacer” que olvidamos demasiadas 
veces que quienes forman estos 
procesos son las personas. Las iden-
tificamos con la organización, las 
mimetizamos con ella, pero dejamos 
a un lado la parte más importante: 
a ellas mismas. Quiénes son estas 
mujeres, qué piensan, cómo se sien-
ten. Aquí se articulan lo colectivo y 
lo individual, lo privado y lo público, 
relacionándose y retroalimentándose 
mutuamente. Aquí los bordes se di-
fuminan y las categorías pierden su 
rigidez.

Ellas son la Asociación y la Asocia-
ción es la suma de todas y cada una 
de ellas. Sentarme con estas muje-
res a hablar de sus experiencias, de 
sus deseos, de sus sueños, de sus 

encuentros, de sus desencuentros 
y de tantas otras cosas ha sido un 
ejercicio personal muy intenso. He 
aprendido mucho. Mucho más de 
lo que haya podido enseñar. Hemos 
vivido momentos emocionantes, 
momentos divertidos, momentos 
nostálgicos. Hemos trabajado los 
recuerdos, las ganas, las ilusiones, 
las decepciones, los miedos. Hemos 
compartido, hemos dado y hemos 
recibido.

Nos hemos conocido. Hemos cam-
biado un poquito nuestros mundos.

Existe un dicho que dice: “lo que se 
conoce se ama, y lo que se ama se 
cuida”. Esta es la intención de este li-
bro. Poner un nombre, un rostro, una 
identidad a las mujeres de AMASOL, 
conocerlas, y a partir de ahí, amarlas 
y cuidarlas. Es un reconocimiento a 
la fortaleza, la valentía y el trabajo 
de cada una de estas mujeres. Pero 
no solo a esto. Es un homenaje a su 
generosidad como personas, a sus 
cuidados, a sus cariños y a sus res-
ponsabilidades durante años. Es una 
deferencia hacia sus “no”, sus pro-
testas y sus desvergüenzas.

Es un agradecimiento por cambiar 
un poco el mundo.
 
Rocío Pérez Gañá
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Hace unos 7 u 8 años que nos conocemos, coincidiendo con una 
noche oscura de mi vida. Una vecina me habló de ti y, con ella, 
empecé a Pintura y Restauración.

Hice el camino a la inversa, al principio lo pintaba todo de negro, 
marrón y gris, tal como yo me sentía. Gracias a Mª Jesús empecé a 
jugar con los colores. El pincel ya no se peleaba con la madera y mi 
torpeza podía pasar por originalidad. Compartimos tardes con el Pan 
de Oro y nos asombrábamos con la magia de las vidrieras. A partir de 
aquí cambié el color de mis cristales, los cambié por el de otras com-
pañeras, que me han enseñado a ver a través del verde de las cosas 
por aprender; del azul de la inmensidad de las cosas por hacer; del 
naranja de dialogar, discrepar y acordar; Que dentro de ti hay muchos 
colores y eso hace que el cuadro sea más complejo pero, sin duda, 
más hermoso.

Creo que tu presente y, sobre todo, tu futuro dependen de todas 
nosotras, de que sepamos transmitir a otras mujeres el valor de la 
humildad, tal y como en el siglo XVI nuestra Teresa más universal 
la definía: «la humildad es la verdad, es reconocer nuestros talentos 
y no tener miedo a desarrollarlos, para después compartirlos con la 

Se veía fea y eso le ponía triste o, 
tal vez fuera a la inversa. Así que 
empezó a tejer su capullo, en parte 
porque pensaba que no era capaz 
de hacer otra cosa, o eso le ha-
bían contado, en parte porque así 
se protegía, o eso creía. Pero, una 
vez terminada su labor, se quedó 
sin nada que hacer, a oscuras, y 
tuvo tiempo para pensar. Dejó de 

trabajar y se puso a reflexionar. Se 
aburría y le picó la curiosidad. ¿Qué 
encontraría ahora fuera? Y, haciendo 
una demostración de gran fortaleza, 
pese a su pequeño tamaño, rompió 
su cobertura, aquella que tanto le 
había costado crear. Tenía miedo de 
lastimarse al caer al vacío pero, de 
manera inesperada, descubrió que 
poseía dos pares de alas.

Carta abierta a AMASOL
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sociedad». Opino que ésta es tu principal misión. Más allá de las acti-
vidades y de las personas, está la tarea de hacer avanzar a la sociedad 
hacia la igualdad, enseñándonos a valorarnos a nosotras mismas y a 
nuestro trabajo.

A partir de aquí, el futuro lo veo de color blanco, del blanco de la 
unión de todos los colores, todos diferente, pero con el objetivo común 
de derrotar a la oscuridad de la ignorancia y de la injusticia”.
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Una joven llamada AMASOL

14 DE SEPTIEMBRE DE 1999: fecha crucial en mi vida y en la de 
mi familia. Llegamos a Solares dejando atrás una vida ya construida, 
cómoda, quizá ya algo monótona, pero muy controlada, ‘sin sobre-
saltos’. Lo tenía todo a una distancia de 500 metros: mi casa, mis 
padres, mis hermanos, mis amigos desde la infancia, el colegio de 
los niños, el trabajo de mi marido, mi propio trabajo. Ni siquiera me 
había planteado cambiar nada. Y, de repente y casi sin premeditación, 
mi marido se presenta a una oposición y, contra todo pronóstico pues 
había sólo una posibilidad, saca la plaza. ¡¡¡CRACK!!! Esto es lo que 
hizo nuestra vida, la de toda la familia. Unos lo llevamos mejor, otros 
necesitamos tiempo para adaptarnos a la nueva situación, otros inclu-
so no fueron capaces, de todo hubo.

Algo que yo echaba especialmente de menos era conocer a la gente 
con quienes me cruzaba, ir a la compra y volver a casa corriendo  
porque se me había hecho tarde charlando con alguna amiga o ve-
cina, salir a dar una vuelta y encontrar siempre a alguien con quien 
tomar un café y, sobre todo, mi trabajo. Los principios fueron duros y 
de muchas lágrimas pero entonces conocí a una, creo yo, adolescente 

Aunque la posibilidad de ser libre 
implicaba asumir riesgos, a pesar 
de que suponía dejar atrás una vida 
de seguridad y protección, no podía 
dejar de sentir la necesidad de vo-
lar, de marcarse objetivos y tratar 
de alcanzarlos. No esperaba que 
fuera así pero su nueva situación 
le proporcionaba una satisfacción 
muy placentera. Cada aleteo, por 
vacilante que fuera; la posibilidad 

de verse reflejada en las gotas de 
la lluvia y reconocerse en plenitud; 
la expectativa de poder compartir 
sus viajes con otras mariposas; su 
capacidad para aprender y enseñar. 
Y gracias a esa satisfacción pudo 
sentirse a sí misma de otra mane-
ra. Bella. Y se reconoció, era la de 
siempre. Y, al asumir su condición, 
se dio cuenta de que tenía toda la 
vida por delante.
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AMASOL. Digo adolescente porque creo que tenía muchos rasgos co-
munes con esa etapa de la vida:

•	 Mayor homogeneidad entre compañeras: ya llevaba unos años de 
andadura y pienso que, en su mayoría, tenían un objetivo común, 
sabían cuál era el camino para alcanzar la edad adulta.

•	 Mayor capacidad para pensar de forma hipotética sobre el pre-
sente y el futuro: al entender y compartir los hechos que han ido 
ocurriendo en los primeros años de andadura, adoptan una clara 
conciencia social, la niña que era va creciendo al mismo tiempo 
que sus expectativas.

•	 Menos egocentrismo, pero muchas contradicciones: a menudo, 
como adolescente que es, en ocasiones viola principios y valores 
que ella misma reivindica.

•	 Forman su propia identidad: se experimenta con distintos as-
pectos, valores, papeles que debe jugar dentro de la sociedad, 
actividades, etc.

•	 Cierta vulnerabilidad ante posibles problemas, trastornos o con-
flictos que van surgiendo pero que, de una manera o de otra, unos 
mejor y otros peor, se van resolviendo.

•	 Relaciones con ‘los padres’: al principio de la etapa surgen mu-
chos conflictos pero, al final, el respeto de unos y otros hace que 
se vayan comprendiendo en sus distintas opiniones, lo que no 
quiere decir que ambos, padres e hijos, deban pensar igual. Pero 
sí se busca un acercamiento, unos valores comunes por los que 
luchar, unas mismas expectativas, cada uno con su personalidad, 
mejorando así la convivencia.

•	 Relaciones con las amigas: son encuentros cada vez más frecuen-
tes a través de las muchas actividades que se van creando y esto 
es clave para el desarrollo de la identidad de la propia AMASOL.

Así conocí yo a AMASOL o, al menos, así fue mi percepción en ese 
momento. Pero, como todas, ha ido creciendo, haciéndose mayor y 
hoy, creo yo, es una bonita joven que sigue formándose, con muchísi-
ma ilusión y no poco entusiasmo.
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No todo es de color de rosa, por supuesto, pero así es la vida: nos 
caemos pero nos levantamos de nuevo y así vamos llegando a la ma-
durez. Lo importante es la huella que va dejando en los demás, en su 
entorno. No sólo en Solares, porque su ‘aventura’ trasciende esos lími-
tes, ya que somos muchas las que hablamos de ella, las que ponemos 
énfasis al hablar de sus bondades para que otras tomen su ejemplo 
en otros lugares pues tiene amigas en Palencia, Valladolid, Bilbao, Al-
mería, Asturias… Como no puede ser de otra manera siendo como es 
una chica extrovertida, acoge a todas, vengan de donde vengan, sean 
como sean, jóvenes, menos jóvenes, mayores. Con todas se relaciona, 
a todas ayuda, con todas habla, a todas escucha. Con ella hablamos 
de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestros sueños…
Nos hace sentirnos unidas, que no estamos solas, escucharnos unas a 
otras, sentirnos más fuertes y que formamos parte de algo importante.

Pero AMASOL no nos beneficia solo a nosotras, las mujeres. Solares no 
sería lo mismo sin AMASOL y no solo en lo que concierne directamente 
a las mujeres sino también al resto, puesto que el hecho de que la mu-
jer se encuentre bien consigo misma, satisfecha con su vida, se sienta 
integrada en la vida de su pueblo, se relaje con sus vecinas, repercute 
directamente sobre la vida familiar. Me consta que muchas de las mu-
jeres que participan en AMASOL, si no fuera por la Asociación, nunca 
participarían en nada.

Y ¿cómo será su vida adulta? Pues supongo y espero que sea una 
persona bien formada, responsable, reivindicativa, consciente de sus 
responsabilidades, capaz de tomar decisiones y auto dirigirse, que 
recoja las inquietudes de las mujeres de Solares, que siga luchando 
por su independencia y su funcionamiento democrático, que fomente 
la participación de las mujeres en todos los ámbitos en condiciones 
de igualdad.

Esto es lo que le deseo para el futuro y no me cabe la menor duda de 
que así será.
 
Cristina Molina, asturiana afincada en Solares (de la empresa Arco-Iris). 
Socia de AMASOL desde el año 2000.



44 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana

Experiencia de vida

No había olvidado las etapas más 
oscuras. Todavía podía ver las cica-
trices, incluso sentir algunas heridas 
sin cerrar. Ella tenía una teoría. Sus 
colores, las figuras geométricas de 
sus alas y la forma en la que esta-
ban dispuestas, el estilo de volar o 
las preferencias a la hora de elegir la 
flor en que posarse, eran la manera 

en que se manifestaba su esencia en 
esta nueva fase, gracias al periodo 
de reflexión que vivió y a su decisión 
de salir y ser feliz. Sentía que había 
aprovechado la oportunidad y, sin 
renunciar a ser ella misma, había 
elegido cómo quería ser.

No sabría decir cuándo decidí empezar a dejar de tener miedo, miedo 
de expresarme, miedo del ridículo, miedo de lo que los demás pensa-
ran de mí, miedo del propio miedo. He dicho decidí, no que lo haya 
conseguido, estoy en ello. Y para eso, para saber dónde estoy y a 
dónde voy, es necesario reflexionar de dónde vengo. Mi vida es tan…
’normal’ que aburre, por eso no es mi vida lo que quiero contar, pero 
es necesaria, como digo, esta reflexión.

De haber estudiado más allá de los 14 años me habría gustado el 
campo de la Historia y la Geografía, por aquello del orden, de colocar 
cada cosa en su sitio, para entender, para ubicarme.

Hay una cosa que tenía muy clara cuando era niña, que los mayores 
siempre tenían razón, porque todo lo hacen por tu bien, para que 
seas una mujer de provecho. Por eso cuando jugabas te decían que 
no perdieras el tiempo, así que yo estaba convencida que sería ‘una 
mujer muy provechosa’. Tu maestra te muele a palos, por aquello de 
que las letras con sangre entran y yo me decía ¡pues sí que me están  
metiendo letras! Así que con este bagaje cultural, emocional, y bas-
tante confusa, empiezas a trabajar a los 14, emigras a los 18, te 
casas a los 21, tienes dos hijas antes de los 30, sigues trabajando…y 
cuando quieres darte cuenta tienes 40 y en esas noches (hace ya 
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mucho que dejaste de rezar) sientes que tu cabeza es como una olla 
a presión que temes explote y salpique a alguien. 

Te dices: «Como no me salve yo…»También te respondes: « tienes un 
marido estupendo y que te quiere mucho. Tienes unas hijas de las 
cuales te sientes orgullosa, salud, trabajo...»

Mucho más de lo que tienen otras mujeres.

Sí, pero ¿Y YO? Tengo, pero… ¿SOY? 

Esta pregunta es la cuestión que nos ocupa. No sé quién se pregun-
taba:

¿Y por qué?

¿Y por qué no?

¿Y por qué no yo?

¿Y por qué no yo ahora?

El ayer ya no está, así que este es mi momento, porque mañana…
quién sabe.

No podemos hacerlo solas, pero juntas…podemos sacar ESO que 
tenemos dentro.

Recuerdo, hace ya muchos años, en 1981, cuando llegué a Solares. 
Volvía de Francia a primeros de febrero con mucha ilusión, ganas de 
trabajar y pensando, inocente de mí, que sería bien recibida. Venía 
del: “S’il vous plait” y el “merci” a todas horas y me encontré con 
una situación de desencanto, parecida a la de ahora. Aquí lo que 
sobraba era gente con ganas de trabajar y lo que faltaba era trabajo. 
Pocos días después nos regalaron el 23F y yo me dije que no pensaba 
marcharme otra vez, aquí tenía mi casa y este pueblo, bonito o feo, 
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grande o pequeño, sería el mío. Aquí vinimos mi marido, nuestra hija 
Laura de 5 años y yo. Un año después nacería, Raquel.

Por mucho que trabajemos dentro y fuera de casa, nuestros hijos 
siempre son lo primordial, los que te obligan a salir y relacionarte con 
otras madres y padres. Recuerdo que en una reunión ordinaria en el 
colegio se pedía gente para renovar la directiva, todos callados, como 
siempre. Kika, que ya estaba en la directiva me dijo «anímate», yo 
le contesté que tenía mucho trabajo y poco tiempo, ella me dijo: «Si 
quieres, puedes». Esa frase, aparentemente simple, la he aplicado 
en infinidad de ocasiones, porque yo, sí que quiero, luego puedo. Así 
entré a formar parte de la Directiva de la Asociación de Padres del 
Colegio Público Marqués de Valdecilla, primero de vocal, luego de 
secretaria. También participé en la Escuela de Padres.

Después de esta etapa, y con una edad un tanto delicada, se produce 
una especie de vacío que, como decía al comienzo, tienes que llenar si 
no quieres correr el riesgo de que incluso tu salud se resienta. Tu fami-
lia sigue siendo lo más importante, de acuerdo. Pero si lo das todo, si 
no guardas nada para ti, si te vacías, eres eso, un recipiente vacío. Por 
eso creo que necesitamos un espacio, un lugar para SER, para ESTAR.

La poetisa uruguaya Simone Seija Paseiro, en su poema ‘Cuando las 
cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego’, dice entre otras 
cosas: «Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las idas para afuera en 
vacaciones, el patio de un colegio, el cobertizo donde jugábamos en la 
infancia, el salón de una casa, el corredor de una facultad, un café en 
el parque, la señal de alarma de que alguna nos necesita…» La señal 
de alarma la pulsé yo pero, aunque sabía que existía una Asociación 
de mujeres, nunca me había acercado a ella. Este era el momento, 
quería hacer ejercicio físico y el yoga me pareció lo más adecuado. 
Entré a formar parte de este colectivo exactamente el 28 de marzo de 
2003 y en la Asamblea General del 27 de septiembre de 2005 entré 
a formar parte de la Directiva como vocal, junto con Nieves Pellón e 
Isabel Aspiazu. Nos acogieron con los brazos abiertos y yo me sentí 
enseguida una más. Mi cometido principal fueron las excursiones, 
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hasta ese momento las había organizado Mariví, que lo había hecho 
muy bien, pero fue una de las salientes de la Directiva, así que, como 
si quiero, puedo, y sí quería, pues pude. Desde octubre de 2007 y 
hasta el día de hoy, soy la secretaria de AMASOL.

La Asociación ya llevaba funcionando seis años cuando yo me asocié 
y casi ocho cuando entré a formar parte de la Directiva. Una cosa tuve 
siempre muy clara, que estaría para trabajar por el bien común, apor-
taría lo mejor que yo supiera o pudiera. Este compromiso, en cierto 
modo, me ha obligado a, por ejemplo, familiarizarme un poco con las 
nuevas tecnologías, en alguna ocasión hablar en público, pero sobre 
todo a conocer personas, sentir que tus problemas son comunes, no 
únicos y que esos problemas, compartidos, son menos. Hacer ami-
gas. Hay momentos tensos en algunas reuniones, por qué no decirlo, 
pero la amistad está ahí, y eso ya es inquebrantable.

¡Cuántos buenos momentos!, recuerdo especialmente la excursión de 
fin de semana a Zamora, la tierra que me vio nacer, estar allí con 
mi gente de aquí, aquel paseo por Los Arribes del Duero… Cómo he 
disfrutado aprendiendo en nuestras “Salidas Con Arte” apreciando las 
maravillas que tenemos en Cantabria. El Rupestre, El Románico, El 
Gótico… y lo que falta.

Me emociona especialmente el homenaje a las mayores. Dicen, ¡es la 
primera vez que me hacen un homenaje! Después de 80 años de vida 
seguir activas dando tanto a los demás, creo que se lo merecen: Am-
paro, Marina, Mª Jesús, Curri, Esperanza, Encarna. Y las que vendrán. 

Las actividades en grupo: La Autoestima, La Memoria… ¡cómo esta-
mos creciendo como mujeres, como personas! La clase de Pilates a la 
que asisto: ‘mens sana, in corpore sano’.

Estoy encantada de haber involucrado a la familia. Todos reciben algo 
de AMASOL. La satisfacción y agradecimiento por algún trabajo rea-
lizado en el caso de Luis junto con otros maridos, la ayuda de Laura 
que tantas veces nos ha sacado de apuros y Raquel encantada de 
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hacernos conocer con sus catas ese mundo tan fascinante que es el 
de los vinos.

Me viene a la memoria lo que escuché decir hace mucho tiempo a un 
tal Cornejo: «para hacer una tortilla de jamón se necesitan dos per-
sonajes, la gallina y el cerdo, la gallina se involucra pero el cerdo se 
compromete». Os aseguro que yo soy cerdo en esta historia. Eso no 
quiere decir que la tortilla salga siempre bien.

Es de bien nacidos ser agradecidos. Yo estoy agradecida a AMASOL, 
he aprendido mucho de mucha gente, he conocido su historia, su cre-
cimiento, su evolución, he formado parte de ella en los últimos años. 
Sé lo que es trabajar en equipo, apoyar una decisión, aun estando en 
desacuerdo, porque ha sido aprobada por mayoría. Eso nos hace ser 
también más democráticas. Intento ser coherente, decir lo que pienso 
y hacer lo que digo.

Soy optimista en cuanto al futuro de AMASOL, está afianzada, tiene 
madurez y socias lo suficientemente preparadas y responsables para 
que siga muchísimo tiempo más. El asociarse es una tendencia. Espe-
remos que la siguiente generación tenga tiempo para dedicarlo a esta 
comunicación entre mujeres, a este «juntarse alrededor del fuego».

Volviendo al comienzo de este relato, la Asociación Cultural AMASOL, 
entre muchas cosas, ha sido una vía para empezar a encontrarme y, 
ahora que lo he hecho, no pienso perderme. Me he subido a ese tren, 
cada vez con menos miedo. Puedo poner mi granito de arena. No soy 
invisible. ¡Que nadie se atreva a matar mis sueños, adormecer mi 
entusiasmo o cortar mis alas!
 
 
Elvira Lorenzo Vicente, socia desde 2005,  
secretaria de AMASOL desde 2007.
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Se sentía madura. Era extraño 
porque, no hace tanto, le hubiera 
resultado una ingenuidad pensar 
que podría llegar verse a sí misma 
de esa manera. Esbelta, segura en 
el vuelo y consciente de que sus 
límites sólo los definía ella, con 
capacidad de decidir de qué flores 

se alimentaba o a cuáles ayudaba 
a reproducirse. Entonces apareció 
un nuevo reto. Se puso en el lugar 
de las que no habían dado el paso 
y se sintió responsable. Creía que 
era importante que aprovecharan 
su propia oportunidad, así que les 
contó su historia.

Queridos nietos

Os voy a contar una historia. Y digo historia porque es verídica. En 
el municipio de Medio Cudeyo, donde siempre he vivido y vivo, sus 
habitantes siempre hemos sido individualistas, apáticos y poco cola-
boradores, nos ha costado participar, unirnos para ayudar en diferentes 
eventos, fiestas, reuniones, etc., y hacer más fácil la convivencia. No 
sé si esto lo entenderéis mis niños, aún sois pequeños, algún día lo 
llegaréis a comprender.

Cuando mis hijos, o sea vuestros padres, se hicieron mayores, yo 
tenía más tiempo libre y necesitaba llenar ese tiempo, puesto que en 
mi cabeza bullían un montón de ideas y se agolpaban diversas in-
quietudes. En pocas palabras: tenía hambre de saber, de aprender, de 
comunicarme. Entonces sucedió algo maravilloso, ahora hace quince 
años. Unas mujeres jóvenes, atrevidas, emprendedoras, con iniciativa 
y visión de futuro crearon con mucha ilusión la asociación cultural 
AMASOL. Trabajaron mucho, pasaron apuros, lucharon contra viento 
y marea y lo lograron. Poco a poco y con la mejor publicidad, la del 
boca a boca, nos fuimos inscribiendo. A veces un grupo de amigas, 
otras individualmente. 

Al principio estábamos a la expectativa, ya que no sabíamos cómo 
iba a resultar o si se iban a cumplir nuestras inquietudes. Éramos un 
grupo pequeño que día a día se fue haciendo importante. Para mí, 
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niños, pertenecer a la asociación ha sido y es una experiencia posi-
tiva y enriquecedora, gracias a ella he conseguido hacer actividades 
en talleres y cursillos que de otro modo quizás no hubiera logrado. 
Como por ejemplo cursillos de protocolo, memoria, lectura, cocina, 
natación, labores, centros florales, baile. Y cómo no, ‘nenín’, clases 
de inglés, que sabes lo que me gusta y a veces practicamos juntos, 
¿te acuerdas? Y así, un largo etc. En los que he participado han sido 
verdaderamente gratificantes y, además de ser amenos y divertidos, 
todos me han aportado nuevos conocimientos.

Por supuesto ha habido luces y sombras, como en toda vida. Incluso 
yo he pensado borrarme más de una vez por diversas circunstancias 
que ahora no vienen a cuento. Tengo que reseñar que gracias a los 
consejos de mi esposo no lo hice, y le estoy agradecida por ello. Estoy 
segura que los pequeños conflictos o distintos puntos de vista se han 
solucionado con mucho diálogo y buena voluntad, porque en la diver-
sidad está el enriquecimiento.

En estos quince años ha habido distintas directivas, con unas he em-
patizado mejor que con otras. Todas las personas somos distintas, por 
eso hay que respetar y aceptar a cada una como es. Esto, mis niños, 
se os tiene que quedar bien grabado para que a lo largo de vuestra 
vida os sea más fácil comprender a los demás y así, contribuir a una 
mejor convivencia y, por lo tanto, a ser más felices.

Mis tesorines. Os diré que también he cambiado impresiones con 
personas conocidas y otras nuevas que he descubierto a través de la 
asociación, incluso de otras asociaciones. Todas muy interesantes y 
de las que he aprendido algo nuevo, con lo cual he perdido timidez y 
he ganado seguridad y autoestima. Por lo tanto, animo desde mi expe-
riencia a que os unáis a la asociación. A nivel individual muy poco se 
puede conseguir. Juntas y unidas tendremos un sinfín de posibilidades 
de lograr lo que nos propongamos.

¡Ah! Niños, se me olvida. Esta faceta que no puedo dejar de mencio-
nar y es el entusiasmo de estas personas que con su buen hacer y 
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ganas de agradar organiza excursiones y viajes de los que queda un 
recuerdo imborrable por su origen cultural y compañerismo.

Queridos peques. Me gustaría finalizar esta historia formulando un 
deseo. En el futuro desearía que AMASOL siguiera creciendo en so-
cias, y éstas a su vez, creciendo como personas. En la que todas, 
desde la primera hasta la última, fuéramos igual de importantes, 
aportando nuevas ideas, nuevos retos, para así lograr una asocia-
ción fuerte y sólida, capaz de agradar y emocionar a todo aquél que 
participe y la conozca.

Animaos. Dad un paso adelante.
 
 
 
Pilar Aja, socia de AMASOL desde el año 2000.
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Tercera parte. Las huellas

Huellas imborrables de mujeres 
que, aunque se apartaron de ese 
camino al que hacía referencia an-
teriormente Rocío, no son difíciles 
de seguir, porque lo hicieron con 
prudencia, de manera gradual, sin 
perder de vista a aquellas com-
pañeras que aún estaban en el 
“debe ser”, para que su transi-
ción, su proceso, fuera consciente 
y voluntaria, lo cual ha sido po-
sible gracias a la polivalencia de 
la Asociación, a sus múltiples es-
pacios, momentos y facetas, a la 
diversidad de posibilidades que ha 
ofrecido a lo largo de sus quince 
años de historia.

AMASOL es una asociación de 
mujeres pionera en el municipio 
tanto por su antigüedad como por 
su trayectoria de participación e 
integración ciudadana. Su inci-
dencia es claramente visible tanto 
a nivel institucional como en el 
resto de tejido asociativo y entre la 
población. Por ello consideramos 
que era clave recoger todas estas 
experiencias de participación para 
reconocer y visibilizar este trabajo 
y que pueda ser un conocimiento 
útil para otras asociaciones y or-

ganizaciones. Es imprescindible 
destacar la entrega y dedicación 
de las mujeres de Solares en su 
labor de construcción, desde cero, 
de una asociación precursora en la 
comarca, que se ha convertido en 
referente para todo el tejido aso-
ciativo de su entorno. Y si tiene 
valor poner en marcha una inicia-
tiva de este tipo, quizás sea más 
importante si cabe la constancia, 
el entusiasmo y la capacidad de 
superar dificultades que implica 
mantener una organización a lo 
largo de quince años.

El impacto que AMASOL ha teni-
do sobre las vidas de las mujeres 
que han participado, de una u 
otra forma, en las actividades que 
la Asociación ha desarrollado es, 
al mismo tiempo, evidente y difí-
cil de medir. Por un lado está lo 
que han contado las personas que 
han aportado su testimonio para 
elaborar este libro, además del 
registro cuantitativo y cualitativo 
de las actividades desarrolladas 
por la asociación. Por otro, existen 
una serie de pequeños y grandes 
impactos intangibles; una siem-
bra cuya cosecha desconocemos 
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cuándo se producirá; cambios en 
los valores, actitudes y conductas 
que están latentes; aprendizajes 
que se pueden generalizar a otros 
contextos y transmitir a otras per-
sonas.

AMASOL ha sido un espacio de en-
cuentro, de disfrute del ocio y del 
tiempo libre, de relajación, entre 
otras muchas cosas, para algunas 
mujeres cuya vida estaba limitada 
a las tareas domésticas. Ha permi-
tido que mujeres procedentes de 
otras comarcas de Cantabria o de 
otros territorios del estado español 
encontraran un lugar y un grupo de 
personas que les permitieran inte-
grarse, de forma activa, en la vida 
de la comunidad. Aunque quizás 
su mayor valor haya sido permitir 
a las mujeres del ámbito rural in-
tegrarse en la vida de los núcleos 
de población, sin renunciar a sus 
señas de identidad.

También podemos hablar de AMA-
SOL como estructura generadora 
de bienestar entre las mujeres del 
municipio. En ella, algunas mu-
jeres han encontrado nuevas 
motivaciones vitales, han podido 
desarrollar su propia identidad 
personal y un sentido de pertenen-
cia a su entorno, contribuyendo, al 
mismo tiempo, a la construcción, 

el enriquecimiento y la difusión de 
los valores propios del contexto 
sociocultural en el que AMASOL se 
ha desarrollado. Además, ha su-
puesto para ellas una oportunidad 
de aprendizaje, participación y 
convivencia, en la que han podido 
desarrollar su creatividad a partir 
de múltiples actividades, aportan-
do y compartiendo conocimientos, 
convirtiéndose en protagonistas de 
su propio proceso de aprendizaje 
y, por extensión, en dinamizadoras 
de la vida cultural del municipio.

Dentro de su espíritu integrador, 
AMASOL se ha caracterizado por 
su respeto a la diversidad y a la 
pluralidad, siendo una asociación 
muy heterogénea, en la que se 
han establecido distintos niveles 
de participación, conjugando los 
intereses y necesidades individua-
les y colectivas, dando un ejemplo 
de cultura democrática. Esta sóli-
da estructura, construida desde la 
sencillez, la humildad y el altruis-
mo, y que tiene en sus cimientos 
cariño, amistad, apoyo mutuo y 
calor humano, ha permitido estre-
char los lazos afectivos entre las 
socias y también entre las muje-
res que no han pertenecido a las 
Asociación pero que sí han parti-
cipado en sus actividades, por lo 
que las relaciones se han hecho 
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más fuertes. Esta fortaleza se ha 
trasladado también a su modelo 
de trabajo, el cual parte de la idea 
de que “se consigue más actuando 
colectivamente que individual-
mente”.

Todo esto ha convertido a AMA-
SOL en un entidad que contribuye 
a satisfacer las necesidades de sus 
socias, tales como conocimien-
to mutuo y de una misma, apoyo 
emocional y moral, compañía y 
escucha, creación de espacios 
“para nosotras” en los que poner 
en común inquietudes e intereses 
afines y poner en marcha iniciati-
vas para atenderlos, siempre con 
la vista puesta en buscar nue-
vos horizontes, nuevos objetivos, 
nuevos retos y desafíos, adaptán-
dose a las nuevas realidades que 
la sociedad en constante cambio 
presenta ante sus ojos. En defini-
tiva, AMASOL ha contribuido al 
desarrollo de “mujeres más libres 
y más satisfechas”, lo cual, según 
ellas mismas, construye “familias 
más felices”. Ha permitido a mu-
chas mujeres alcanzar sus sueños. 
Sueños que, en ocasiones, ni si-
quiera se habían imaginado que 
podían llegar a ser soñados.

Pero en esta tercera parte no se tra-
ta solamente de identificar lo que 

la Asociación ha aportado a todas 
las mujeres que, de una u otra for-
ma, han estado vinculadas a ella. 
Es imprescindible destacar lo que 
AMASOL ha aportado al Municipio 
de Medio Cudeyo. Como organi-
zación pionera, AMASOL abrió el 
camino para otras asociaciones 
que, a lo largo de estos años, han 
podido aprovechar su experiencia, 
sus métodos de trabajo, el tipo de 
actividades que desarrollan y su 
compromiso con el desarrollo so-
ciocultural del municipio. Porque 
AMASOL siente el municipio como 
algo propio, se siente responsable 
de lo que ocurre en él. Así, ha con-
tribuido a estrechar los lazos entre 
los distintos pueblos del munici-
pio, ha participado activamente en 
aquellas actividades en las que los 
y las responsables políticos muni-
cipales le han solicitado apoyo y 
colaboración, llegando a convertir-
se, en determinados asuntos, en 
un puente entre el Ayuntamiento y 
la ciudadanía.

Para finalizar, recordamos a una 
de las socias cuando expresaba 
su opinión acerca de lo que para 
ella ha supuesto este proyecto: 
“Sabiendo de dónde vengo, sabré 
mejor a dónde voy”. Bajo esta pre-
misa, se considera que el proceso 
de reflexión que ha precedido a 
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la edición y publicación del libro 
de AMASOL supondrá un nue-
vo impulso para la Asociación, 
fortaleciéndola, haciéndola más 
consciente de cuál ha sido su con-
tribución a la vida del municipio. Y 
no cabe duda de que este fortale-
cimiento beneficiará también a la 
ciudadanía y a las instituciones de 
Medio Cudeyo.

De hecho, consideramos que ha 
sido un ejercicio de responsabili-
dad colectiva de AMASOL hacia 
la sociedad, al trasladar la impor-
tancia y la trascendencia que han 
tenido sus vivencias, experiencias, 
aprendizajes, altibajos, relaciones 
y actividades. A nivel individual, 
colectivo y comunitario. Se puede, 
es posible, y eso ha de facilitar el 
camino a otras mujeres y asocia-
ciones.

Y así nos lo explican, en las páginas 
siguientes, Laura, Amor, Cristi-
na, Juanjo, Encarna, María, Eva 
Cea, Kika, Marga, María Eugenia, 
José Enrique y Eva Villa; personal 
técnico municipal, responsables 
políticos, socias, personas vincu-
ladas al movimiento asociativo. 
Sus perspectivas, experiencias 
particulares, momentos perso-
nales y aprendizajes nos ayudan 
a articular un discurso que pone 

de manifiesto el protagonismo de 
AMASOL durante los últimos quin-
ce años. Protagonismo en la vida 
de cada una de ellas, en su entor-
no más cercano, pero también en 
la vida de la comunidad, en la ac-
tividad sociocultural del municipio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Educación y Sensibilización.  

Movimiento por la Paz - MPDL. Cantabria
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Tere Parra

Con todas ellas echamos las raíces de la ASOCIA-

CION CULTURAL AMASOL. Esas raíces fuer-

tes, como todas las mujeres que hemos hecho de  

AMASOL parte de nuestra vida, algunas veces olvi-

dándonos de nuestra familia para dedicar más tiem-

po a nuestras compañeras; raíces que nadie puede 

destruir, que todas queremos ver envejecer; raíces 

que han visto y verán pasar a muchas mujeres con 

diferentes problemáticas e inquietudes y que, de di-

ferentes maneras, para todas ha sido útil. AMASOL 

siempre a su servicio, siempre refugio de la amis-

tad, generadora de vínculos y unidad entre mujeres 

de diferentes municipios.



58 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana

Durante la entrevista realizada a Amor y Encarna, ésta última da la 
clave sobre uno de los papeles que ha jugado AMASOL como espa-
cio de encuentro: “Yo vivía en Hoznayo. Me quedé viuda y ya no me 
gustaba estar allí sola, así que me vine a vivir aquí. Y esta señora 
(por Amor), no me dejaba en paz.” Amor dejando claro, también 
con su gesto, el trabajo que le costó convencerla, dice: “Cuatro años 
luchando para que viniese a la asociación”. Y Encarna, continua “Y 
yo, como no la conocía bien, decía «pero para qué voy a ir yo allí». 
Finalmente, nos conocimos y empecé de profesora de Bolillo.” 

Al preguntarle a Encarna para qué le había servido, ella responde: 
“Para mucho. Aquí tengo unas amigas, que antes no conocía, que 
me cuidan, me traen y me llevan, como si fuera una niña. Estoy en-
cantada, me alegro mucho de haber venido. ¡A ver qué hago yo sola 
en casa!” Y no sólo ha sido un espacio de encuentro, con resultados 
terapéuticos, sino un espacio para divertirse porque, como nos decía 
Amor “Nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy 
bien, y nos hemos reído mucho, mucho, mucho.” Para muchas muje-
res que se acercaron a AMASOL, ese reírse “mucho, mucho, mucho” 
era algo nuevo, un cambio en su vida.

 
Laura Romero Lorenzo ha vivido AMASOL desde una triple perspec-
tiva. Como hija de socia, como socia y como trabajadora municipal 
en el área de cultura. Así explica cómo ha cambiado la imagen que 
las mujeres tienen de sí mismas gracias a participar en la Asociación: 
“Ha habido un cambio fundamental. Cuando decíamos «esa mujer es 
de AMASOL», eran mujeres que, de alguna manera, habían decidido 
salir de sus casas. En lugar de hacer actividades ‘propias de amas de 
casa’, las veíamos participar de otras actividades. Yo entiendo que las 
asociaciones, en particular las de mujeres, como AMASOL o Torre Al-
varado, sus reuniones, han permitido a las mujeres hacer actividades 

Mujeres en desarrollo
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que salen de las propias del entorno familiar. Actividades que quizás 
no se habían planteado. Se han abierto muchas puertas”.

Y añade: “Además de socia, soy hija de socia. Las conversaciones 
que yo podía tener con mi madre hace años, antes de que ella estu-
viera en AMASOL, tenían que ver con asuntos familiares. Desde que 
está en AMASOL, aparecen las cuestiones extra familiares: que si 
tenemos reunión, que si tenemos un curso, que si una subvención. 
Es una vía para conocer a otras personas, sobre todo para aquellas 
que tiene dificultades para establecer lazos de amistad, para abrirse. 
Muchas mujeres se han hecho amigas por pertenecer a la asociación, 
comparten experiencias, tienen un punto de conexión. Además les ha 
permitido vivir situaciones nuevas, como relacionarse con la Admi-
nistración Pública, lo cual te permite adquirir habilidades que puedes 
trasladar a otras situaciones.”

 
En la misma línea va la aportación de Kika Fernández, concejala du-
rante dos legislaturas: “AMASOL, y todas las otras asociaciones, han 
sacado a las mujeres de casa. Les ha permitido darse cuenta de que 
pueden hacer cosas, solicitar subvenciones, utilizar un ordenador, di-
vertirse. Si te quedas en casa, pierdes hasta la capacidad de hablar, 
de intercambiar ideas, te atrofias. De esta manera, salen y se dan 
cuenta de que tienen mucho que aportar.”

Y continúa: “Este tipo de asociaciones, a nivel emocional, ayuda una 
barbaridad. A lo mejor la gente se siente sola, o tiene problemas y le 
resulta muy difícil afrontarlos, y ahí encuentran acogimiento, otras 
cosas que hacer que te distraen. A lo mejor te das cuenta de que la 
actividad, por sí misma, te ayuda. Además, como aprendes a bailar, 
o informática, o sobre temas de género o cooperación, te planteas 
cosas que no te habías planteado antes. En los temas de género, 
cuando la Dirección General de la Mujer organizaba alguna actividad 
en Santander, siempre acudía un grupo de AMASOL, que se encon-
traban con otras asociaciones de Cantabria, una oportunidad que no 
habrían tenido de no haber estado en la Asociación. Y al transmitir lo 
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que aprendes, te conviertes en agente, y creas red. Primero dentro de 
tu Asociación, luego con la retroalimentación que surge del contacto 
con otras asociaciones.”

Tanto el diseño y la organización de actividades formativas y lúdicas, 
como la participación en las mismas, han contribuido al desarrollo 
de las capacidades de las mujeres del municipio. Kika afirma que, 
tras pasar por AMASOL, las mujeres están más y mejor formadas: “Si 
limitas tu actividad a un solo ámbito nunca vas aprender otras cosas. 
Cuanto más te muevas, más conflictos vas a tener que afrontar, más 
cosas tienes que resolver y más vas a aprender. Y yo creo que eso es 
muy positivo para todas.”

 
Cristina, socia de AMASOL y profesora de diversos talleres a lo largo 
de diez años, tras reflexionar sobre cómo su madre se decidió, des-
pués del fallecimiento de los familiares a los que atendía, a desarrollar 
una inquietud que siempre tuvo en relación a la pintura, señala entre 
las causas para no participar en asociaciones a una mezcla de “ago-
bio” por todas las responsabilidades familiares y de “acomodación y 
falta de empezar”. Pero también dice “cuando alguien empieza a ha-
cer una actividad luego ya le lleva a hacer otra. Mi madre decía: « ¡Jo! 
es que es un día a la semana nada más, ya podía ser más». Pueden ir 
de dos a cinco horas. Mi madre está las cinco horas y de pie, teniendo 
las rodillas fastidiadas, pero allí no le duelen las rodillas. Quiero decir, 
que lo mismo que ella ha ido poco a poco, ha hecho algún viaje, se 
ha apuntado a una asociación, va a una comida con gente de su edad, 
ha ido gradualmente saliendo de casa. Y yo creo que muchas veces es 
eso, cuesta dar ese paso. Pero cuando la gente lo da dice, « ¡Uy! ¡Pero 
mira qué bien estoy! Hablo con otra gente, conozco a otra gente.» A 
veces es el miedo, el ir sola, no tener a nadie que te acompañe”

Sobre esta oportunidad que brinda participar en el tejido asociativo, la 
labor de acompañamiento que realiza AMASOL que hace a las muje-
res sentirse más fuertes y seguras, habla Lara Sastre Correa, Concejal 
de cultura y participación ciudadana en la actualidad: “Veo una mu-
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jer más segura, con ganas de aprender, de seguir formándose, más 
abierta y, sobre todo, sociable. De AMASOL ha recibido mucho apoyo 
y cariño.” Un paso que es, como dice Cristina, sólo el primero. Les 
permite darse cuenta de que pueden hacer otras cosas. “Sí, moverse, 
o llamar por teléfono a no sé dónde. Hay gente que está todo el día en 
casa y no lleva los papeles de la casa, porque los lleva el marido. Es 
que a veces es meterte tanto en casa que llega un momento que no 
eres capaz de solucionar nada por ti misma.”

 
Juanjo Perojo, alcalde durante dos legislaturas, realiza un apunte so-
bre esta faceta de la Asociación como espacio de aprendizaje, “es 
difícil hacer algo cuando no lo has hecho nunca, cuando no sabes 
cómo o te lo han hecho”. Pero cuando AMASOL ha realizado ac-
tividades de formación o de capacitación, se produce un efecto de 
empoderamiento, de enriquecimiento personal. Para él, “AMASOL ha 
sido un espacio que ha permitido a las mujeres del pueblo su desarro-
llo y enriquecimiento intelectual. Les ha permitido crecer”.

 
Descubren sus propias potencialidades, las desarrollan y su actitud 
y su conducta cambian. Son mujeres más completas, más seguras, 
conscientes de todo lo que pueden aportar y comprometidas con ha-
cerlo. Y, desde ese compromiso, las mujeres de AMASOL, con las 
experiencias vividas y los aprendizajes adquiridos, han terminado por 
actuar como modelo. Como dice María Higuera Cobo, concejala du-
rante una legislatura: “Las mujeres que empezaron tienen el mérito 
de haber animado a otras mujeres a conocerlas y a participar. Ellas 
lograron que la Asociación tirara para adelante”. Un ejemplo nos lo 
da Nieves Pellón, actual presidenta de AMASOL: “Hace 7 años, no 
siendo socia, pasé una etapa de mi vida delicada de salud. Recuerdo 
muy bien que estaba en el mercado, acompañada de mi cuñada, pues 
no podía valerme yo sola. Me encontré con Amor y me animó para 
que fuera a una asamblea. Yo, que enseguida me dejo convencer, fui 
y salí de allí como vicepresidenta, pues como ya he dicho antes, en-
seguida me dejo convencer. Por tanto y de esta manera tan particular 



62 AMASOL. 15 años creando espacios de participación ciudadana

estoy en la directiva. La presidenta en ese momento era Tere, eficiente 
y buena persona. En el año 2011 Tere renunció al cargo y teníamos 
que nombrar una nueva presidenta. ¿Yo? ni soñarlo. En primer lugar 
porque no se me pasaba por la imaginación, lo segundo porque no 
estoy preparada para ello, en comparación con mis compañeras, tan 
valiosas. Pero me eligieron y aquí estoy, de presidenta y sin merecerlo. 
Quisiera, con la ayuda de mis compañeras y sobre todo de las socias, 
que son más de 260, hacer las cosas bien.”

 
Pero no son sólo modelo, se convierten en transmisoras de conoci-
miento, como hacen Amor, Encarna, María Jesús o Cristina, pasando 
de la dinámica de ´me beneficio de la asociación, recibiendo’ a ‘par-
ticipo en la asociación, aportando’. Comparten lo que saben, lo que 
tienen, lo cual implica darle a esto un valor, una importancia. Un 
modelo que favorece el surgimiento de otras asociaciones de muje-
res en el municipio, gracias también al empeño del ayuntamiento, 
lo cual produce un cambio de actitud entre las mujeres, como nos 
cuenta Kika: “Ellas arrancan, empiezan a hacer otras actividades; no 
están esperando a que el ayuntamiento les traiga la actividad, sino 
que la organizan ellas mismas; se relacionan, debaten”.

Así, AMASOL ha sido un ejemplo de lo que nos decía Elvira unas 
páginas más atrás “sí que quiero, luego puedo.” El PODER reside, en 
parte, en la voluntad, en dar el primer paso adelante.
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Cuando le preguntamos a Encarna, la profesora de encaje de bolillo, 
sobre cuál es la aportación de AMASOL a la vida del municipio, nos 
respondió de forma clara y contundente: “Juntar a mujeres”

Quizás ni ella misma sea consciente de la trascendencia que tiene 
su apreciación, en una sociedad en la que apenas existen, y menos 
hace quince años en Solares, espacios para que ‘se junten’ las mu-
jeres.

Y Amor nos explica en pocas palabras, cuál era la realidad del pue-
blo entonces: “Como no había nada, AMASOL ayudó a enriquecer la 
vida cultural del municipio. Ayudando en las fiestas, en la cabalgata. 
Siempre estábamos cuando nos lo pedían. Antes sólo podíamos ir a 
pasear al balneario, porque no teníamos ni parques. Era «de morir-
se», yo cogía el tren y pista. A partir de tener AMASOL, ya tuvimos 
algo que hacer”. Y ese “algo que hacer” por y para una misma se 
transforma, por la propia inercia que genera el movimiento asociati-
vo pero también por la voluntad de estas mujeres de aprovecharla, 
en algo que hacer por y para las demás.

 
Una de las labores que desarrolla AMASOL, conscientemente, es la 
de dinamizar del tejido asociativo. Eva Villa, responsable de la Es-
cuela Municipal del Folclore, nos contó cómo surgió la Fiesta de las 
Asociaciones, en el año 2004, un momento de auge del movimien-
to asociativo en el municipio: “Un día dije, bueno, por qué no nos 
reunimos todos. Pero que sea apolítico, no puede intervenir el ayun-
tamiento, somos nosotros, lo hacemos nosotros. No necesitamos gran 
cosa porque lo mejor para no tener líos es que cada asociación prepare 
su propia comida y lo organice a su manera. Cada año lo organiza una 
asociación y cada año un pueblo de los diez que componen el ayunta-
miento de Medio Cudeyo, así todo el mundo tiene opción de conocer 

AMASOL se proyecta hacia el exterior
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todos los pueblos”. Y añade “Lo hacemos con el afán de conocernos, 
intercambiarnos comida, se hacen juegos, lo que es una convivencia”. 
Al preguntarle cuál es la utilidad de este tipo de actividad, nos dijo: 
“Nos une, nos conocemos muchísimo más, otras asociaciones se dan 
a conocer. Es muy raro que en Solares se reúnan doscientas personas 
si no es con un fin, que den comida gratis (se ríe) o que sea la fiesta 
de su pueblo. Sin embargo, la gente nos lo pide.”

Eva también descubre un nuevo elemento de integración que es fa-
cilitado por la creación de espacios colectivos de interacción: “Hay 
una cosa que a mí me gusta mucho. En mi campo (el folclore) son 
gente joven pero vienen con sus padres y a su vez vienen abuelos, 
éstos se ponen a jugar a las cartas, los jóvenes intentan escabullir-
se… pues lo que era antiguamente. En nuestro grupo, normalmente, 
viajamos todos juntos. Entonces se rompe la barrera. Por qué un 
abuelo no va a enseñar a bailar, o hacer ‘estaba el señor don gato’ 
o ‘la cantinerita niña bonita’. Además, en el grupo, todo el mundo 
cuida de todo el mundo, tú puedes venir con el niño pequeño que 
sabes que una mediana o una mayor le echa un ojo. Porque yo creo 
que hemos perdido la calle y esa parte que había en los pueblos, que 
salía un crio a la calle y tú sabías que la abuela, la tía o alguien, si 
subía a un árbol le llamaba la atención y te le bajaba, sabía dónde 
estaba, te los controlaba.”

 
Kika aporta otro punto de vista sobre esa labor de dinamización 
social, de “crear redes”: “Los ocho años que yo estuve en el ayun-
tamiento la relación fue muy buena, muy activa, siempre pudimos 
contar con ellas. Y, además, ayudamos a que se formaran más aso-
ciaciones: en Heras, en Santiago, en Hermosa y en Sobremazas. 
Entre ellas, AMASOL ha sido un modelo de actividad y ha fomentado 
muchas actividades. Y, al tener el ayuntamiento relación con AMA-
SOL, entre ellas se relacionaron mucho, promovieron la celebración 
del Día de las Asociaciones, etc. Han sido muy activas, muy cons-
tantes y muy de «yo te doy, tú me das»”
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Desde el principio, la asociación se encargó de poner a disposición 
de todas las mujeres del municipio actividades de formación y de 
ocio, cubriendo necesidades que la administración municipal no po-
día afrontar o no había detectado. Kika nos habló de este asunto: 
“AMASOL hacía actividades que el ayuntamiento no hacía, como 
manualidades, bailes de salón, restauración, a las que yo asistía 
como una socia más. A partir de ahí, el ayuntamiento empezó a 
organizar actividades sabiendo que podía contar con AMASOL, que 
ellas iban a participar en todo lo que organizara la concejalía de 
servicios sociales, y era un método muy bueno de difusión. A través 
de la asociación, que actuaba como una red, eran ellas las que más 
gente nos traían a las actividades.”

 
Estas actividades se convirtieron en un recurso para Marga y Eva, 
trabajadora social y educadora social respectivamente de los Servi-
cios Sociales de Atención Primaria: “Hemos tenido casos de mujeres 
con alguna problemática social o personal, con depresión, a las que 
hemos acompañado o invitado a participar en los talleres o activida-
des de AMASOL: yoga, cocina, flores secas. Con la gran variedad de 
talleres que realizan, si alguna vez tenemos que animar a alguna de 
las mujeres con las que trabajamos a salir de su casa, a relacionar-
se, AMASOL es un punto importante.”

En cuanto a las necesidades que AMASOL ha ayudado a satisfacer, 
nos dijeron: “Sobre todo, habilidades sociales, comunicación, evitar 
aislamiento, soledades. Mujeres que en un momento se han queda-
do solas y no tenían una red de amigas. Para personas nuevas en el 
municipio, que quieren hacer algo y no conocen a nadie, AMASOL 
es un punto de partida. Lo es por esa apertura que tiene ellas y por 
la variedad de actividades que hacen. Además, hemos tenido la 
oportunidad de hablar previamente con ellas sobre las necesidades 
de apoyo de esas personas, para que puedan reforzar la interven-
ción de servicios sociales.” Para ellas, la acogida de AMASOL es 
espectacular. Consideran que socias y junta directiva “Entienden las 
necesidades de cada persona a la que derivamos desde Servicios 
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Sociales y no la van a juzgar. Nos dan información de cómo la ven 
y se comprometen a seguir apoyándola.” Esto contribuye a crear un 
ambiente de confianza, en el que cada una puede seguir su ritmo de 
adaptación.

 
Sobre este aspecto, Amor nos confirmó esa labor, con su particular 
punto de vista: “Hemos llegado a hacer cosas muy buenas, muy 
importantes. Hemos acogido a mujeres con depresión, a las que 
recibíamos con velas para que se les fuera el ‘mal karma’, y acabá-
bamos todas ‘turuletas’”.

 
Cristina destaca el papel que ha desempeñado AMASOL como 
espacio de acogida, de aceptación incondicional en un clima de 
confianza: “Esa es una cosa que me gusta de AMASOL. Cuando hay 
una persona nueva o alguna persona que tiene un problema, la ma-
yor parte de la gente enseguida dice: «¡Oye! vamos a llamar a ésta 
que se ha quedado sola, vamos a llamar a esta que se ha operado 
de…» Incluso te vas a tomar un café con ella. No la conocías prácti-
camente de nada pero, como estaba en la asociación… La gente se 
respalda cuando tiene un problema.”

 
En esta misma línea, Mª Eugenia Ausín Carrera, concejala durante 
cuatro legislaturas en el periodo en el que nació la Asociación, re-
flexiona sobre cuáles son las necesidades que tiene la mujer que se 
acerca a AMASOL: “Necesita intercambio, necesita reconocimiento, 
necesita sacar de ella cosas que en sus día a día no puede, necesita 
enriquecimiento, necesita sonreír al sitio en el que está, que le da co-
sas y al que le puede devolver cosas, necesita vivir, vivir en plenitud, 
con un equilibro grande. Además de la casa y la familia, todas tene-
mos dentro cosas que, a veces, ni si quiera sabemos que están ahí.”
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En esta labor social de AMASOL, la colaboración con el ayuntamien-
to ha sido muy importante. El trabajo de creación de redes termina 
por estrechar los lazos de colaboración entre las mujeres, la asocia-
ción y el municipio.

Laura, cómo técnica municipal, nos habló de la importancia de 
la relación de la asociación con el ayuntamiento. “Es una carac-
terística de AMASOL haber tenido una estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento. AMASOL es una especie de difusor, que ayuda al 
Ayuntamiento en sus labores de comunicación de los eventos que 
organiza. No sólo internamente, a través de cartas, sino entre veci-
nas, entre amigas, informan al resto de mujeres de las actividades 
que se realizan.”

 
Para Lara Sastre: “El apoyo es mutuo. La colaboración entre ambos, 
asociación y ayuntamiento es envidiable. Nosotros ponemos nuestro 
granito de arena siempre que podemos y ellas colaboran en el día a 
día con todas las actividades programadas. Son ellas las que diaria-
mente nos ayudan y apoyan, nos animan a seguir trabajando en el 
empeño de hacer una sociedad más formada. Aunque los concejales 
comprobamos, en más ocasiones de las que quisiéramos, que nues-
tras salas permanecen vacías, mujeres como las de AMASOL nos 
recuerdan que no podemos rendirnos, que es necesario posicionar 
el concepto de cultura como algo inherente al ser humano, que nos 
forma como personas, algo que resulta necesario para el crecimiento 
personal y la mejora de la calidad de vida.”

 
La proyección comunitaria de la asociación ha influido, también, en 
la visión que existe en el municipio sobre el papel que han de des-
empeñar las mujeres en la sociedad. Según Laura: “Ha cambiado la 
imagen de lo que era la asociación. Al principio, como mujeres que 
«están todo el día por ahí, que no están en su casa, que no hacen 
lo que tiene que hacer». Al cabo del tiempo, se ha dado la vuelta 
esa imagen de mujer que no cumple su rol como ama de casa, para 
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verlas como personas que participan, que colaboran y que se las 
reclama para muchas cosas, desde el Ayuntamiento o el gobierno 
regional. De ser personas que ‘no cumplen con lo que tienen que 
hacer’ a ‘qué bien lo que están haciendo’.”

Esto tiene que ver con su iniciativa al ejercer su derecho a la partici-
pación social. El cambio personal se proyecta hacia el exterior, a la 
comunidad. Laura continúa diciendo: “Yo, personalmente, he oído 
comentarios del tipo «Estas mujeres, ¿no tendrán deberes?» Ahora 
mismo me da la sensación de que, aunque en estos años haya cam-
biado la mentalidad en general, el hecho de que en un pueblo se 
haya producido ese cambio se debe en parte a ellas, que han roto 
una lanza a favor de las actividades que pueden hacer las mujeres y 
que no son tan extrañas.”

En este sentido, a pesar de los avances que se han producido en 
un contexto social muy específico, falta mucho por hacer. Así nos lo 
comenta Marga: “Todavía se nota mucho. Parece mentira. Acaba de 
terminar un Programa de Formación, específico para mujeres. En las 
entrevistas hay muchas mujeres, incluso alrededor de los cuarenta 
años de edad, cuyas expectativas son familiares exclusivamente, no 
tienen muchas redes, repiten los mismos roles de su madre o de su 
abuela.” Y añade:”Hace poco, en 4º de la ESO de un instituto, en 
unas actividades sobre Igualdad, les hicieron la pregunta ¿Cómo te 
ves tú dentro de 20 años? Todos los chicos se veían en relación a su 
profesión y todas las chicas en relación a su familia. Es muy signifi-
cativo de que no han cambiado tanto las cosas. Se ha evolucionado, 
pero queda mucho por hacer”.
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LAS EDADES DE LA MUJER

Tierna edad, savia nueva. Efímera primavera.

Exprime tus sueños, vuela…

Empieza a despuntar la sementera.

Es el estío y toca, amar de otra manera.

Hembra fecunda, prendido a tu pecho está, cual fruto.

Tu continuidad para mañana, tu obra en bruto.

Dorada madurez, repleta vida…

Madre de manos múltiples, altiva.

Como hija natural de la deidad Shiva.

¿Cuándo te has tornado encanecida?

Naciste seda y porcelana fina. Edad serena, que se abriga,

Del duro invierno de la vida.

LAS EDADES DE LA MUJER

Tierna edad, savia nueva. Efímera primavera.

Exprime tus sueños, vuela…
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Nunca estaremos suficientemen-
te agradecidas a las mujeres de 
AMASOL por habernos permitido 
realizar con ellas este viaje, por 
habernos hecho partícipes de esa 
mirada hacia dentro y hacia fuera, 
un chequeo a su estado de salud 
actual que demuestra que cuidar 
cuerpo y mente alarga la vida.

El agradecimiento no sólo tiene 
que ver con la calidez de su aco-
gida, con la incondicionalidad de 
su confianza en la propuesta que 
les hicimos o con su implicación 
en el proyecto. Es un agradeci-
miento desde el plano profesional. 
El trabajo que hemos hecho nos 
ha permitido encontrar referen-
cias, pruebas, ejemplos, de los 
elementos teóricos con lo que 
nos manejamos en el día a día. 
Además, nos ha ayudado a con-
firmar que los valores y actitudes 
y conductas que promueve la Red 
Ciudadana por la Paz están pre-
sentes en la sociedad, a pesar 
de esa especie de ‘nube gris’ que 

todo lo cubre en la época que es-
tamos viviendo.

Cuando surgió la idea de realizar 
esta reflexión colectiva y volcar los 
resultados en el libro, tuvimos la 
certeza inmediata de que existían 
lazos evidentes entre la esencia de 
la Red Ciudadana por la Paz y los 
objetivos del proyecto. Ahora es el 
momento de visibilizar ese víncu-
lo. Lo haremos de manera acorde 
a la magnitud del trabajo reali-
zado y a nuestras capacidades y 
sin establecer verdades absolutas 
ni alcanzar conclusiones definiti-
vas. Se trata de aportar una serie 
de breves reflexiones que puedan 
ayudar a las personas que hayan 
leído el libro a comprender las ra-
zones por las que consideramos 
que AMASOL, como institución, 
y las mujeres que han formado 
parte de su trayectoria, han con-
tribuido a la construcción de una 
Cultura de Paz en el Municipio de 
Medio Cudeyo.

Cuarta parte.  
La historia de AMASOL  

con perspectiva de Paz
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Vamos a realizar un análisis crí-
tico de la realidad que ha vivido 
AMASOL, de los obstáculos que 
se encontró y de su forma de  
superarlos, de las dinámicas de 
cambio generadas y de los logros 
conseguidos, y del camino que 
queda por recorrer. Siempre des-
de un punto de vista particular, 
entendiendo la discrepancia y 
con ánimo de generar un debate 
que permita seguir configurando 
un modelo de sociedad más justo 
y solidario.
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Un elemento que define a las 
sociedades, las comunidades o 
cualquier forma de organización 
colectiva, es su tendencia a satis-
facer las necesidades individuales 
de sus integrantes. Hacerlo de 
una manera justa, equitativa, in-
dividualizada, es una condición 
indispensable para articular un 
modelo de convivencia pacífica. 
Si esto es así, AMASOL acertó 
de pleno. Ha quedado patente 
que AMASOL ha venido a cubrir 
y satisfacer un amplio abanico 
de necesidades, latentes o ma-
nifiestas: desarrollo personal, 
emocional, psicológico, intelec-
tual, físico; necesidad de “sacar 
algo que tengo dentro”, es decir, 
dar rienda suelta a sueños, in-
quietudes, creatividad, deseos, 
anhelos, aspiraciones; cubrir 
carencias en las relaciones per-
sonales, en el bagaje cultural, en 
la capacidad de llevar las riendas 
de la propia vida; sentirse bien, 
acompañada y acompañante, 
escuchada, aceptada, apoyada, 
tenida en cuenta, comprendida, 
integrada, segura, respetada, no 
juzgada; superar el duelo, la de-

cepción, la ansiedad, la tristeza, 
el dolor, la rabia; compartir la 
alegría, el entusiasmo, la satisfac-
ción, la confianza, la paz…

…aunque todo empezó queriendo 
bailar sevillanas.

Cada mujer que se acercaba a 
AMASOL, motivada por la existen-
cia de una o varias necesidades 
insatisfechas, estaba dando un 
paso adelante. Un nuevo comien-
zo que contribuía a revitalizar 
la asociación, a recargarla de la 
energía propia de los comienzos. 
Al mismo tiempo, cada una de 
ellas se estaba reivindicando a sí 
misma. La necesidad de autoafir-
mación y de auto reconocimiento 
es uno de los motores fundamen-
tales de nuestras acciones en el 
día a día.

La satisfacción de las necesi-
dades está ligada al ejercicio de 
los derechos de las personas. El 
primero, el derecho a participar. 
Como decía Amor: “Tener una 
asociación es un derecho para las 
mujeres. No sé por qué había que 

Necesidades
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insistir tanto para que nos ayuda-
ran. Aunque, al final, lo hacían.” 
Las mujeres de AMASOL, tanto de 
forma explícita como a través de 
su labor diaria, han reivindicado 
su derecho a participar, a tener 
un espacio propio, de desarrollo 
personal, desde un punto de vista 
integral, a todos los niveles.

Además de trabajo duro, 
dedicación, compromiso, respon-
sabilidad, entrega, inteligencia, 
equilibrio y paciencia, puede que 
una de las claves del éxito y la 
longevidad de AMASOL haya sido 
su capacidad de escuchar, com-

prender y poner los medios para 
satisfacer las necesidades de las 
mujeres del municipio. Y esto lo 
ha hecho, en ocasiones, como 
nos han comentado María, Kika, 
Juanjo o Laura, cubriendo un hue-
co que la administración local no 
llenaba. Puede que no se haya 
dado un proceso participativo ple-
namente consciente de análisis 
de necesidades de las mujeres 
del municipio, puede que no se 
haya establecido una estrategia 
definida, pero empezaron por el 
principio. Preguntarse ‘Y yo, ¿qué 
quiero?, ¿qué necesito?’.
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“La gente de Solares es poco par-
ticipativa”. Esta frase, con algunos 
matices, ha sido repetida por la 
mayoría de las personas que han 
participado en este proyecto. “Nos 
cuesta mucho que la gente venga 
a las actividades”, “La gente no 
quiere ser de la junta directiva”, “La 
gente de aquí es muy suya, muy re-
traída”, “Las mujeres tienen mucho 
que hacer. Entre el trabajo, la casa, 
los niños, los abuelos.”

¿A qué se deben tantas dificulta-
des? Marga lo explica así: “Nos falta 
educación para la participación. 
Hay poca gente que se mueva por 
intereses generales, teniendo más 
peso los particulares. La participa-
ción, como valor democrático, es un 
déficit.” 

Trataremos de aportar alguna idea 
que ayude a comprender el origen 
de ese déficit en la educación para 
la participación. En primer lugar, 
existen interpretaciones diversas, 
incluso contradictorias, sobre lo 
que significa participar. Nuestra 
aportación parte de la idea de que 
participar es el modo en el que el in-
dividuo se vincula con la sociedad, 

el tipo de relación que establece 
cada persona con su entorno físico, 
social y cultural. Esta relación está 
condicionada por las posibilidades 
de participación que ofrece la socie-
dad y por la voluntad individual de 
comprometerse.

Según la clasificación que hace Ro-
ger Hart sobre los distintos niveles 
de participación, podemos hablar 
de ‘falsa participación’, cuando 
la población es manipulada para 
formar parte de acciones ajenas a 
sus intereses, cuando participan de 
forma decorativa o simbólica. La 
‘verdadera participación’ se produce 
a distintos niveles, desde aquellos 
más bajos en los que la población 
es simplemente informada o con-
sultada sobre las actuaciones que 
le afectan hasta situaciones ideales 
en los que es la propia población la 
que se organiza, decide y desarrolla 
acciones de las que es totalmente 
protagonista, llegando a favorecer la 
participación de otras instituciones 
o agentes.

La educación para la participación 
debería partir de un posicionamiento 
previo sobre el tipo de participación 

Participación
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que se quiere generar. Si nuestro 
objetivo es generar dinámicas par-
ticipativas verdaderas en las que las 
personas actúan de manera volun-
taria y autogestionan sus propios 
procesos, es preciso analizar el mo-
mento y el lugar del que partimos 
y establecer mecanismos de partici-
pación graduales que permitan que 
todas las personas se incorporen en 
función de sus necesidades y posi-
bilidades. La participación ha de ser 
incluyente, horizontal, generadora 
de igualdad, emancipadora y orien-
tada a fortalecer verdaderamente 
las comunidades.

En segundo lugar, creemos que la 
sociedad de la urgencia en la que 
vivimos, en la que todo sucede tan 
rápido que no nos damos cuenta 
de cómo sucede, es un obstáculo 
para que arraigue la cultura de la 
participación. Participar requiere de 
tiempo: para identificar las propias 
necesidades, para escuchar y com-
prender a las demás y para tomar 
decisiones compartidas orientadas a 
la satisfacción de esas necesidades. 
Pero constantemente delegamos en 
otras personas para que decidan 
por nosotras sobre temas tan diver-
sos y complejos como la calidad de 
los alimentos que consumimos o la 
educación que reciben nuestros hi-
jos e hijas en las escuelas. 

Participar implica cambiar ese 
sometimiento a las urgencias exter-
nas y determinar el propio ritmo de 
las cosas, dejar de pensar en los 
resultados para darle importancia a 
los procesos. Sólo así, con tiempo 
y de manera consciente, es posible 
articular procesos que permitan 
asimilar ideas y formas de actuar 
necesarias para esa ‘participación 
verdadera’. Valores como el altruis-
mo, la solidaridad o la cooperación; 
habilidades de comunicación como 
la empatía, la escucha activa o 
la asertividad; conductas como el 
consenso, la resolución pacífica 
de conflictos, el compromiso con 
la comunidad o la responsabili-
dad individual y colectiva. Es una 
cuestión de coherencia, ya que a 
participar sólo se puede aprender 
participando. Así, la participación 
plena no es sólo un objetivo de-
seable sino que es un medio que 
permite crecer como persona y de-
sarrollarse a nivel comunitario. 

En tercer lugar, existe un elemen-
to de carácter estructural que no 
podemos eludir, aunque no vaya-
mos a profundizar en él. Nuestro 
modelo productivo no es participa-
tivo, nuestro modelo de desarrollo 
económico no necesita de nuestra 
participación activa. Podríamos de-
cir, recordando a Hart, que vivimos 
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una ‘falsa participación’, simbólica 
o decorativa. Nuestra capacidad de 
intervenir directamente en la toma 
de decisiones sobre lo que afecta 
a nuestras vidas en los ámbitos 
económico, educativo y cultural es 
limitada.

Ese mismo modelo productivo, con-
vertido en convención social, limita, 
nuestro tiempo disponible para de-
sarrollar actividades dentro del 
marco del asociacionismo. Esto nos 
decía Amor cuando le preguntába-
mos por las razones que dificultan 
la incorporación de mujeres jóvenes 
a la Asociación: “Es imposible. La 
vida de hoy las tiene muy atarea-
das, trabajan, tienen que criar a los 
hijos, está la economía muy mal 
y no tienen tiempo. Ellas lo dicen. 
Quieren pero no pueden. Tienen a 
sus hijos metidos en muchas cosas 
y no les dejan jugar en la calle, ser 
libres. Acaban estresados las ma-
dres y los niños.” 

En la escala de valores sociales, el 
altruismo, la cooperación, el senti-
do de lo público o la autogestión, 
no figuran en los primeros puestos 
del ranking. Por ello, determina-
das conductas asociadas a estos 
valores no gozan de verdadero 
prestigio social ni proporcionan 
reconocimiento: la solidaridad, el 

diálogo, la noviolencia o la coope-
ración.

Para finalizar, y derivado de todo lo 
anterior, hay que añadir que está 
mal visto ponerse en el foco públi-
co, exponerse a la crítica. El que 
participa es porque tiene afán de 
notoriedad y lo adecuado es pasar 
desapercibido. Por todo ello, nos 
falta naturalidad, hábito de orga-
nizar actividades colectivas. Como 
decía Tere Parra: “nos puede dar 
hasta pánico, porque hacemos un 
mundo de ello”. 

En ese contexto, en el que factores 
individuales y sociales se retroali-
mentan es difícil que estructuras 
sociales como la familia, el siste-
ma educativo, las administraciones 
públicas o las empresas estén em-
papadas de una cultura participativa 
real. Por eso tiene aún más valor lo 
conseguido por AMASOL. En un en-
torno en el que encontraron apoyos 
y resistencias, aprovecharon los pri-
meros y, con paciencia y capacidad 
de diálogo, transformaron las se-
gundas en oportunidades. 

Crearon una escuela de parti- 
cipación. El reparto de responsa-
bilidades, la participación activa, 
atendiendo a las posibilidades de 
cada mujer, es la vía para que un 
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colectivo sea rico. Cualquier proce-
so de toma de decisiones puede ser 
enriquecedor, desde planificar una 
excursión hasta poner en marcha 
un curso. Crearon una escuela de 
convivencia, que ha servido para 
estrechar lazos, para desarrollar 
la empatía y la capacidad de es-
cucha, así como la asertividad, el 

altruismo y la solidaridad. Como 
respondieron Amor y Encarna, 
las dos al mismo tiempo como si 
lo hubieran preparado, cuando 
les preguntamos sobre lo que se 
aprende participando en una aso-
ciación “A convivir y a compartir. A 
ayudarnos.”

Aunque hemos hablado de los va-
cíos que vino a llenar AMASOL en lo 
referente a la oferta sociocultural del 
municipio, hay que destacar que, a 
lo largo de estos quince años, tanto el 
personal técnico como los sucesivos 
responsables políticos han atendi-
do, ayudado, escuchado, recibido 
y contado con AMASOL de manera 
inequívoca. Es más, han existido 
estrategias específicas orientadas al 
desarrollo y fortalecimiento del teji-
do asociativo del municipio, siempre 
desde las perspectivas ideológicas 
de cada corporación. Los responsa-
bles políticos del municipio vieron, 
desde el principio, el potencial de 
las fundadoras de la Asociación. 
Nos lo cuenta José Enrique Caci-
cedo Gómez, alcalde en el periodo 
(1983-1999): “Cuando aquel grupo 
de mujeres se acercan al Ayunta-
miento a solicitar un espacio lo 

vimos como una mina, como algo a 
aprovechar para fomentar el asocia-
cionismo y realizar actividades para 
toda la comunidad, para generar si-
nergias. Y les abrimos las puertas, a 
ver qué pasaba.”

El feedback entre AMASOL y 
Ayuntamiento ha sido continuo y en-
riquecedor. Esta relación ha servido 
para vertebrar el desarrollo de ambas 
instituciones. Así, el Ayuntamiento, a 
lo largo de las sucesivas legislaturas, 
tomó conciencia de las necesidades 
e intereses de las mujeres del mu-
nicipio y trató de ayudar a crear las 
condiciones para satisfacerlas.

Y AMASOL consolidó, aún más 
si cabe, su compromiso con el  
municipio y, no sólo con las mu-
jeres sino con toda la ciudadanía, 
definiendo sus señas de identidad.

El poder trasformador del asociacionismo
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En esta relación con el Ayuntamien-
to, se ha producido una devolución 
de la confianza que los y las res-
ponsables políticas y el personal 
técnico demostraron. La Agencia de 
Desarrollo Local, la Biblioteca, la 
Casa de Cultura o el Telecentro lo 
sostienen personas. La propia diná-
mica de la Asociación llevo a esas 
y otras personas a involucrarse en 
los asuntos de la misma, a echar 
una mano, a que el espíritu altruista 
de AMASOL tuviera un ámbito en el 
que crecer y desarrollarse, entran-
do a formar parte de un entramado 
sólido, basado en la confianza y el 
apoyo mutuo, en el que subyace el 
profundo respeto por las acciones 
puestas en marcha por AMASOL y 
por las personas que constituyeron 
la asociación en los inicios.

Superando algunas resistencias 
dentro y fuera de la administración 
local, derivadas de la ignorancia, 
los prejuicios, la falta de cultura 
asociativa, etc., AMASOL ha con-
tribuido a formalizar y normalizar 
esa cultura del asociacionismo. Es 
una asociación pionera, porque no 
aprendió de nadie. Antes que ellas, 
como dice Amor “No había nada”. 
Una asociación sin apenas refe-
rentes, que contó con el apoyo del 
Ayuntamiento en forma de acciones 
de capacitación. Después de quince 

años, ellas son el referente. Y no se 
puede dar marcha atrás. 

Pero queda mucho por hacer. Salvo 
pequeñas acciones y micro expe-
riencias, nadie nos prepara para 
participar en una asociación. No 
existen espacios donde entrenar, 
poner en práctica y desarrollar las 
capacidades que todas las personas 
tenemos para participar, ni se dan 
procesos generalizados de parti-
cipación que involucren a amplios 
sectores sociales ni a comunidades 
completas. Se llevan a cabo expe-
rimentos controlados, dirigidos, 
diseñados por otros. 

Enseñar y aprender a participar 
no es una prioridad. No está en la 
agenda. Pero, aunque participar no 
es lo mismo que asociarse, el po-
der transformador del ‘hacer cosas 
juntas’ tiene una fuerza arrolladora 
que supera todas las expectativas: 
de la administración pública, de 
las personas que se organizan y se 
asocian, de la sociedad en general. 
Cuando el tipo de transformación 
que ha supuesto AMASOL en todos 
esos niveles se reproduce a nivel 
global, estamos hablando de gene-
rar cambio social. Como decía José 
Enrique, “Ojalá existiera una AMA-
SOL en cada municipio”.
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La elaboración de este libro se ha 
prolongado durante dieciséis meses. 
Ha sido un proceso lleno de emo-
ciones, a lo largo del cual se nos ha 
puesto la piel de gallina en multitud 
de ocasiones. Hemos querido ha-
cer un reconocimiento de las cosas 
buenas de la vida, de lo que hemos 
disfrutado, sin vergüenzas. AMASOL 
ha sido protagonista de una etapa 
de la historia de Medio Cudeyo y 
ha permitido a muchas mujeres ser 
protagonistas de su propia vida, de-
recho que, en algunos casos, estaba 
siendo vulnerado.

Con las mujeres del pueblo como 
protagonistas, la labor del equipo 
técnico ha sido poner a dialogar, 
no sólo de manera presencial sino 
también en el libro, a las personas 
que las propias socias eligieron para 
contar la historia. Esto ha resultado 
en un relato heterogéneo, diverso, 
personal, colectivo, que ha servido 
para poner en valor la apuesta de las 
mujeres de AMASOL por cambiar 
sus vidas, por favorecer que otras 
mujeres tuvieran un espacio en el 
que cambiar sus vidas, destacando 
el esfuerzo por dar respuesta a sus 
propias necesidades de desarrollo 

intelectual y el impacto de sus ac-
ciones en el municipio. Sin ponerse 
medallas pero sin quitarse impor-
tancia.

Un trabajo que supone un punto 
y seguido en su andadura. Ahora 
se trata de establecer nuevas me-
tas, nuevos retos, nuevas líneas de 
trabajo, desde la evaluación y la au-
tocrítica, para seguir avanzando en 
el camino de la restitución de un re-
parto equitativo de los roles sociales, 
reparto adulterado por el modelo de 
sociedad patriarcal, impuesto hace 
unos pocos miles de años, tras otras 
muchas decenas de miles en los 
que las mujeres ocupaban un lugar 
central en familias, comunidades, 
sociedades, culturas…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Educación y Sensibilización.  

Movimiento por la Paz - MPDL. Cantabria.

Consideraciones finales
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La Asociación Cultural AMASOL viene 
realizando, desde sus comienzos, ac-
tividades diversas, donde cada socia 
encuentra su espacio, su momento, que 
puede ser de aprendizaje, para estar en 

forma, para viajar, para encontrarse con 
compañeras. Por los locales de la Asocia-
ción han pasado muchas mujeres para 
variadas actividades:

•	 Punto de cruz, ganchillo, bordados y 
un largo etcétera de preciosos trabajos 
realizados con tesón y entrega. Amor, 
la profesora, ha mimado siempre al 
gran número de alumnas que asisten 
a tan laboriosa actividad.

•	 Encarna, profesora de bolillos, con 
su larga experiencia en esta delicada 
labor hace que los encajes sigan pre-
sentes entre nosotras.

•	 Marga, experta profesora en el in-
trincado arte de ese puzle que es el 
patchwork, con un resultado siempre 
sorprendente. 

•	 Gracias a María las mujeres que lo 
desean asisten a Pilates y baile de 
sevillanas. Estar en forma y divertirse 
al mismo tiempo es primordial y esta 
profesora experta lo consigue en la 
asociación.

•	 Con Paula, las alumnas de aeróbic se 
lo pasan estupendo. Mucha marcha y 
mucha música para estar así de bien.

•	 Más tranquilas, las chicas de yoga 
disfrutan, gracias a Sol, de unos mo-
mentos de comunión entre cuerpo y 
mente.

•	 Y por qué no, una pincelada de Oriente 
en nuestra asociación. Esto lo consigue 
Zhor, que da a conocer la belleza de 
esta danza.

•	 Aprender inglés es casi una obligación 
hoy día, si no, que lo digan las alumnas 
de Ana que ya han viajado a Inglaterra 
y han podido demostrar lo aprendido.

•	 Las socias han podido reparar muebles 
y accesorios, así como pintar y dibu-
jar de la mano experta de Mª Jesús, 
siempre creativa y dispuesta a hacer 
de cada mujer una artista.

•	 Se ha bailado y mucho con Raúl. 
Los bailes de salón han sido para la 
asociación una actividad con mucha 
aceptación y gran número de alumnas, 
hasta el punto que hoy esta actividad 
es una asociación por sí misma.

•	 No podemos olvidar las clases de 
cerámica, Tai Chi, gimnasia de mante-
nimiento, masajes, batuka…

Anexo. Memoria de actividades
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Los cursos impartidos desde esta asocia-
ción suponen un logro por su variedad y 

la respuesta tan positiva por parte de las 
socias.

Algo fundamental para las socias han 
sido y siguen siendo las actividades 
subvencionadas por Medio Ambien-
te y Dirección General de la Mujer. Los  

diversos y variados talleres han propor-
cionado conocimiento y momentos de 
ocio a muchísimas mujeres. Sirvan como 
ejemplo estos talleres:

•	 Cocinar, algo tradicionalmente tan co-
mún entre las mujeres, en AMASOL 
se viste de fiesta las vísperas de Navi-
dad. Jesús nos sorprende con nuevas 
recetas y trucos, siempre bienvenidos. 
Gracias, cómo no, a la colaboración 
del Colegio Marqués de Valdecilla al 
prestar sus instalaciones para realizar 
esta actividad.

•	 Raquel con sus catas despierta los 
sentidos para mejor apreciar los vinos. 
Disfrutar y aprender al mismo tiempo.

•	 También cerca de Navidad, las socias 
de AMASOL visten sus mesas de fiesta 
con centros navideños, y en agosto con 
centros medievales para celebrar “La 
Cantiga”; todo esto con Mª Jesús al 
frente y su “ayudante” Ramonita.

•	 Animación a la lectura y técnicas bási-
cas de escritura. 

•	 Violencia de género en la familia.

•	 Habilidades sociales.

•	 Aproximación a las nuevas tecnologías.

•	 Comunidad autónoma de Cantabria, 
Historia de una región.

•	 Agricultura ecológica para todas.

•	 Abre tu mente: Aprendo a quererme. 
Rompiendo moldes.

•	 Estimulación temprana.

•	 Trazos de nuestra vida.

•	 Apuesto por mí: Educación para la 
salud. Crisis vitales. Control del pen-
samiento.

•	 Mujer joven y…madre: Asunción de 
nuevos roles. Defensa ante la influen-
cia mediática. Nuevos modelos de 
familia.

•	 Activa tu mente.

•	 Reflejos de mujer.

•	 Más vale prevenir I y II.

•	 En primera persona I y II. Crecimiento 
personal. Promoción de la salud.

•	 Nuestra mente también en forma.

Dos encuentros se han realizando en las 
llamadas “Jornadas de recital poético” 
de la mano de la presidenta de la So-
ciedad Cántabra de Escritores, Mª Delia 
de los Ángeles Laguillo, así como de 

otras figuras relevantes en este campo. 
Además de recitar poesía, hay Cuen-
tacuentos y las socias participan en 
pequeñas escenas teatrales y con poe-
sías propias.
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La Asociación Cultural AMASOL también 
ha viajado y mucho:

A pie, en tren o en autobús. De Bárcena 
a Pesquera por la Calzada Romana, Los 
Pozos de Noja en Liérganes, Casar de Pe-
riedo y Puente San Miguel, San Pedro de 
Rudagüera, Villalcázar de Sirga, Fuete Dé, 
Cueva de El Soplao, Cueva de Pozalagua y 
Carranza…, Asturias, Bilbao, San Sebas-
tián, Vitoria, La Rioja, Burgos, Palencia, 
León, Salamanca, Segovia, Ávila, Pam-
plona, Toledo, Cuenca, Zamora, Cáceres, 
Madrid, Burdeos…Estas excursiones 
de un día o de fin de semana han sido 
siempre bien acogidas por las socias y fa-
milias. No ha quedado catedral o museo 
de interés que AMASOL no haya visitado, 
formándose e informándose y disfrutando 
de lo mucho que estos lugares ofrecen 
al visitante. Se han realizado lo que lla-
mamos “Salidas con ARTE” primero fue 
El Rupestre, le siguieron El Románico y 
El Gótico. Estos viajes tan entrañables,  

hicieron que los viajeros y viajeras conocie-
ran de Cantabria su lado más “artístico”. 
La asociación aprovecha estos viajes para, 
si en ese momento una socia ha cumplido 
los 80 años, reciban un cariñoso home-
naje bien merecido por la dedicación a su 
familia, a su trabajo fuera de casa, su en-
trega durante tantos años.

Estas actividades han sido y siguen siendo 
posibles, en buena parte, gracias a la ayu-
da económica que durante quince años 
AMASOL ha recibido del Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo. Al tiempo, nos enorgullece 
decir que esta administración siempre ha 
podido contar con la asociación para cual-
quier evento de interés en el municipio.

Hace cinco años AMASOL celebraba sus 
diez años de andadura con una cena de 
gala. Hoy celebra sus quince con este li-
bro de historia y de historias, con juvenil 
alegría y las ilusiones intactas. Larga vida 
a AMASOL.

Fechas de celebración y participación activa.

•	 Fiesta fin de curso. Las mujeres de 
la asociación exponen los trabajos 
realizados durante el año, se invita a 
merendar a todas aquellas personas 
que deseen acercarse a sus instala-
ciones y a disfrutar de actuaciones, 
la quema del “juanón” y fuegos arti-
ficiales, por la gentileza de José Luis 
Herrera. (23 de junio)

•	 Día de las asociaciones. Se dan cita 
las diferentes agrupaciones del mu-
nicipio, momento de compartir, de 
cambiar impresiones… (Junio)

•	 La Cantiga 263 de Alfonso X el Sabio 
a Santa María de Cudeyo. En la que 
AMASOL confecciona centros medie-
vales para la decoración de las mesas 
y se une al desfile medieval. (Agosto)

•	 Cena o almuerzo de socias para des-
pedir el año. Encuentro por todo lo alto 
donde se come, se baila… También se 
juega a la lotería con el apoyo de la 
empresa Ruigómez en la impresión de 
las papeletas. Diciembre.

•	 Carnaval. Que no falten los disfraces y 
el buen humor. Febrero.








