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Con la apertura del curso escolar y el fi-
nal de las vacaciones nuestros progra-
mas de interés general para atender 
a fines sociales en el ámbito de la co-
munidad de Castilla y León y Aragón, 
con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF), retoman el rit-
mo habitual de antes del verano. En-
tre otros, se llevan a cabo los siguien-
tes programas: el que contempla 
actuaciones destinadas a las personas 
en riesgo o situación de exclusión so-
ciolaboral, apoya a la población más 
vulnerable social y económicamente, 
promociona la inserción socio laboral 
de los jóvenes, concilia la vida familiar 
con hijos e hijas de 0 a 3 años, desarro-
lla en servicios educativos, fomenta la 
integración personal, social y laboral 
de las mujeres, en situación de exclu-
sión social y/o especial vulnerabilidad, 
Envejecer en CAS-a, etc.

aEn julio acompañadas por una 
profesional de Pandora Mirabilia 
S.COOP. Madrid se llevó a cabo el 
Taller: ¿Cómo introducir la perspec-
tiva de género en nuestros organiza-
ciones y programas?, con el apoyo 
al movimiento asociativo y funda-
cional de ámbito estatal del Institu-
to de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades.
aA comienzos del verano y en la 
misma línea, para avanzar en la 
mejora continua en las entidades, 
facilitar la formación a las personas 
voluntarias y técnica, se celebraron 
dos sesiones de trabajo donde se 
facilitaron la transferencia de cono-
cimiento, mejorando y compartien-
do herramientas de la tecnología 
de la información y comunicación, 
en la red de CAS, en el marco del 
programa de Apoyo al Voluntaria-
do, Aún es tiempo de esperanza.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Las mujeres rurales siguen buscando un  
horizonte más justo e igualitario

La nueva PAC y sus 
promotores (hombres en 
su mayoría) sigue siendo 
muy miope al no tener en 
cuenta una perspectiva de 
género global, integral y que 
de forma transversal y no 
en un recóndito hueco de la 
inclusión social y desarrollo 
económico.

Las soluciones a 
pequeña escala no 
son suficientes. Deben 
estar acompañadas por 
iniciativas de instituciones 
a gran escala que inviertan 
en un futuro diferente en el 
que las mujeres y las niñas 
participen y beneficien 
igualmente a hombres y a 
niños.

editorial

Cada año las mujeres rurales de todo el mundo tienen un día que las 
recuerda, pero todos los días del año, millones de mujeres siguen 

trabajando desde la invisibilidad, la carencia de derechos, desde el 
sobreesfuerzo y la incertidumbre del día a día.

El trabajo en la agricultura y la ganadería en los países desarrollados 
en todo el mundo lo llevan a cabo un 43% de mujeres rurales que lo 
hacen muchas de veces con baja protección, falta de seguridad perso-
nal en los ingresos, mal remuneradas, escasa visibilidad y poca presen-
cia en las políticas y decisiones que les afectan en su día a día.

Cada año, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de 
octubre, ONU Mujeres insta a la comunidad internacional a trabajar 
con las mujeres y las niñas rurales en todo el mundo, y a invertir en 
infraestructura, servicios y protección social sostenibles para cambiar 
radicalmente sus medios de vida, bienestar y resiliencia. 

En el campo de nuestro país también las mujeres siguen estando 
infrarrepresentadas, con escasas posibilidades de ser acreedoras y 
dueñas de las decisiones que les afectan cada día en materia de precios 
en sus productos, de condiciones laborales y salariales, en seguridad 
alimentaria, en acceso a tierras, a puestos de responsabilidad en las 
organizaciones agrarias o en los consejos rectores de las cooperativas... 
Y en algunos casos, no porque se les niegue directamente ese acceso, 
sino porque son tantos los obstáculos y trabajos que deberían ser com-
partidos y no lo son en su día a día, que muchas mujeres deben decidir 
entre esa visibilidad a costa de un grandísimo esfuerzo personal o la 
invisibilidad que les deja algún rato más para poder «vivir sin perecer». 

En esta ocasión podemos poner la vista en la nueva PAC, la refor-
ma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) prevista para 2020 y que 
parece no aportará cambios en materia de género. Seguirá ignoran-
do a tantas y tantas mujeres rurales de Europa que siguen mante-
niendo vivo, aunque cada vez menos, nuestro medio rural, lleno de 
posibilidades pero también lleno de carencias.

La nueva PAC y sus promotores (hombres en su mayoría) sigue 
siendo muy miope al no tener en cuenta una perspectiva de géne-
ro global, integral y que de forma transversal y no en un recóndito 
hueco de la inclusión social y desarrollo económico, haga posible 
que las mujeres se sientan a gusto, empoderadas y con garantías 
de ser tenidas en cuenta como habitantes y creadoras de riqueza 
en un medio rural cada vez más vaciado, en el que ellas son impres-
cindibles si se quiere que haya una nueva generación de hombres y 
mujeres agricultores, agricultoras, ganaderas y ganaderos que sigan 
produciendo alimentos para toda la humanidad.

Como decía el comunicado de ONU Mujeres en este día del año 
pasado «Las soluciones a pequeña escala no son suficientes. Deben 
estar acompañadas por iniciativas de instituciones a gran escala que 
inviertan en un futuro diferente en el que las mujeres y las niñas 
participen y beneficien igualmente a hombres y a niños».
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María Sánchez rodríguez | María es 
una joven veterinaria de campo, es-
critora y poeta que con su libro Tierra 
de mujeres ha provocado la reflexión 
y mostrado otra mirada de los me-
dios rurales, deseamos también con 
esta entrevista despertar el interés y 
pasión por la vida en el campo.

¿Qué te motivó a escribir el libro 
Tierra de mujeres? 

Un motivo es que ya estaba 
cansada de la imagen que daban en 
los medios de comunicación y que 
no tenía nada que ver con la que yo 
veía de los medios rurales -me gusta 
más hablar en plural-, esa imagen del 
rural que oscila entre dos extremos 
donde la gente va a desconectar y 
solo hay silencio o la de la ignorancia, 
el analfabetismos, la violencia...

Otra razón han sido ellas, el 
darme cuenta que no conocía 
la historia de las mujeres de mi 
familia, básicamente porque 
vivimos y venimos de un sistema 
heteropatriacal, donde ellas no 
contaban, no tenían derecho a 
decidir, no eran titulares de nada.

Otro motivo ha sido el servir de 
altavoz para las mujeres rurales y 
que se sintieran reconocidas en el 
libro, y que en ese encuentro con 
el libro y las presentaciones, ellas 
pudieran hablar y que contaran por 
sí mismas su historia, su día a día.

¿Las mujeres siguen invisibilizadas 
en el medio rural y al frente de las 
explotaciones agropecuarias? 

Por supuesto que siguen 
invisibilizadas y aunque ya estamos 
hablando de titularidad compartida 
y hay muchas mujeres que están 
al frente de su ganadería, de sus 
tierras, el porcentaje es bastante 
menor si lo comparamos con el 
porcentaje de las tierras o granjas 
en las que están al frente hombres. 

Hay muchísimas mujeres que 
trabajan en el campo, tanto en 
tierras como en la ganadería 
echando una mano pero no son 
reconocidas, no se contabiliza su 
trabajo y lo vemos como normal, 
ellos lo ven como normal; o sea 
que no solo cargan con las tareas 

domésticas, con el cuidado y la 
crianza de los niños y del marido, 
que encima tienen que ir al campo 
a ayudarles a ellos, y ellas en 
ningún momento son titulares ni 
cotitulares, ¿dónde va todo ese 
trabajo que se invisibiliza?

¿Existen diferencias según el te-
rritorio? 

No tengo datos. Sí que es verdad 
que me he encontrado con algunas 
afirmaciones, de hombres, en 
Galicia o el País Vasco que decían 
en su casa había un matriarcado, 
pero yo lo considero un falso 
matriarcado, porque yo siempre 
lanzo las mismas preguntas ¿a 
nombre de quién estaba la casa, 
la tierra? ¿quién tenía cuenta 
bancaria? Hasta hace poco las 
mujeres en este país no podían 
abrir una cuenta bancaria sin 
pedirle permiso al marido, debemos 
de replantearnos estas cosas.

¿Cuál debería ser la reivindicación 
para este 15 de octubre?

Para mí hay muchas y una de 
ellas es la de seguir peleando por 
la titularidad compartida, por tener 
acceso básico a servicios mínimos 
en las comarcas: a la educación, 
a la comunicación, a internet, 
al médico, a la sanidad, a cosas 
básicas; pues parece que seguimos 

MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ «Que se les escuche a 
ellas, que ocupen  
altavoces y plataformas, 
creo que es fundamental, 
la igualdad»

entrevista

La mirada de una joven veterinaria de campo 
El 15 de octubre celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales
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siendo ciudadanas de segunda.
Otra revindicación importante 

es que se les escuche a ellas, que 
ocupen altavoces y plataformas, 
creo que es fundamental, la 
igualdad. Y que tengan ayudas 
para emprender ellas solas sus 
proyectos.

¿Ves diferencias entre ganaderías 
dirigidas por hombres y mujeres?

Sí, en mi trabajo hicimos un 
estudio de una tesis de una mujer 
de Venezuela que analizó la galería 
donde ordeñaban las mujeres y 
estaban las mujeres, y descubrió 
que las cabras daban más leche y 
presentaban menos enfermedades. 
Con una alumna de prácticas 
hicimos un estudio en toda la 
ganadería de la raza florida donde 
había mujeres, y comparamos 
varias ganaderías donde había 
participación activa de mujeres con 
otras ganaderías donde no había 
mujeres; primero descubrimos que 
había ganadería donde se suponía 
que no había mujeres que sí iban 
las mujeres a echar una mano a 
ordeñar, a cuidar los cabritos, a 
las parideras, -cosas que insisto 
y recalco en la invisibilización 
y en el no reconocimiento de 
este trabajo-, y en los resultados 
descubrimos que dónde hay 
mujeres, mueren menos cabritos 

al nacimiento, tienen menos 
enfermedades, dan más leche y 
además duran más años. 

Así que sí, sí hay diferencia. 

¿Cuál consideras que es el papel 
de las mujeres en la alternativa 
por un mundo rural vivo? 

Para mí es fundamental, el ir 
abriendo y haciendo el camino; las 
que están recuperando razas en 
peligro de extinción, conservando 
bancos de semillas, luchando contra 
las macrogranjas, incentivando 
grupos de consumo, proponiendo 
huertos, proponiendo espacios 
de cuidado y otros modelos de 

consumo y de producciones, son 
mujeres y la mayoría son mujeres 
que provienen del medio rural. 

¿Qué habría que hacer para pro-
mover la sororidad entre las mu-
jeres del medio rural? 

Creo que habría que crear y 
cuidar espacios para las mujeres. 
Para mí el simple hecho de salir 
por la noche a tomar el fresco con 
tus vecinas ya es un espacio de 
sororidad en el medio rural, yo le he 
visto con mi abuela, con mi madre, 
con mi tía y yo misma, en verano 
cuando sacamos la silla; no sé, 
tareas como tejer, o simplemente 
reuniones donde ellas cuenten y 
tomen participación y decisiones 
activas de su entorno y su pueblo, 
creo que todo ese tipo de iniciativas 
son buenas para la sororidad.

¿Cómo hacer de los pueblos espa-
cios social y culturalmente atrac-
tivos para optar por quedarse a 
vivir en ellos?

No tengo soluciones para estas 
cosas yo en Tierra de mujeres lo 
digo, no soy socióloga, no soy 
política soy simplemente una 
veterinaria de campo que trabaja 
en el campo, que ve lo que siente 
y lo que piensa, yo creo que es 
fundamental para que un pueblo 
sea atractivo que tenga acceso 
a servicios básicos mínimos por 
comarca; primero es crear un 
espacio donde vivir dignamente 
con acceso a los mismos servicios 
que hay en la ciudad, no somos 
ciudadanos de segunda, y una vez 
que esté eso, volverán iniciativas 
culturales y sociales y que no se 
nos olvide que nuestro medio rural 
y nuestros pueblos son cultura, la 
cultura no solo está en las ciudades 
también está en nuestros medios 
rurales y ya va siendo hora de que 
le demos valor.

entrevista
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protagonistas

Me llamo Ikrame mediadora 
intercultural en la Mancomuni-
dad de Servicios Siete Villas (Can-
tabria). Junto a la trabajadora 
social América llevamos a cabo 
un proyecto de inclusión con 
mujeres árabes, cuyo objetivo 
es favorecer la convivencia utili-
zando métodos inclusivos, prin-

cipalmente el lenguaje como 

herramienta para conseguir 
otras habilidades y destrezas y 
trabajando de forma transversal 

la igualdad y el empoderamiento.
Actualmente participan catorce 
mujeres con menores a su 
cargo. La actividad diaria se 
realiza de lunes a viernes en el 
Ayuntamiento de Escalante, 
con alfabetización y diversos 
talleres, uno de estos ha sido el 
taller de TIC desarrollado por La 
Columbeta dentro del programa 
Itinerarios Individualizados de 
Inserción Laboral, que ha apro-
ximado las nuevas tecnologías 
para el acceso al mundo laboral.

Ikrame Ouabbou

Desde el mes de marzo de este 
año, he sido la coordinadora de 
los talleres enfocados al Pacto 
de género estatal realizados por 
las compañeras de Escuelas Cam-
pesinas en catorce municipios de 
la zona norte de las provincias 
de Palencia y León. Desde lo 
profesional, ha supuesto un reto 

enorme acercar esta temática 

a nuestras zonas rurales, si bien 
los resultados conseguidos han 

superado cualquier expectativa. 
Hemos logrado visibilizar en las 
mujeres el trabajo no remune-
rado realizado en sus hogares y 
en las labores de la producción; 
debatimos temas como el 
sexismo, desigualdad y roles de 
género con jóvenes; desmitifica-
mos mitos sobre el amor román-
tico y a través del juego como 
herramienta didáctica para los 
más pequeños, concienciamos 
de la importancia de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Claudia Gutiérrez Molina

Soy nacida y criada en Madrid 
aunque es mucho mayor el 
tiempo que llevo viviendo en un 
pequeñísimo pueblo segoviano.
Cuando yo llegué a Basardilla, 
en los años 80, existía una dife-
rencia abismal entre la capital y 
las aldeas. Esta diferencia se fue 

corrigiendo y se llegó a vivir 
una época casi de esplen-

dor pero ahora, sin embargo, 
tenemos unos pueblos muy boni-

tos y cuidados, pero semivacíos.
Esto me reafirma en la idea de 
luchar por su mantenimiento, 
y desde ISMUR llevamos en 
nuestra esencia la mejora de 
las condiciones de las mujeres 
y luchamos por la igualdad 
de género. Creo firmemente 
que solo perteneciendo a 
los movimientos sociales 
nacidos para mejorar la vida 
de las personas, los pueblos 
y la sociedad tendremos el 
futuro que nos merecemos.

Asun García Rodríguez
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Me llamo Pilar, tengo 87 años. 
He nacido y he vivido toda 
mi vida en Ariza (Zaragoza). 
Hemos sido trece hermanos, 
a los catorce años me quedé 
sin padres. Ahora tengo la 
suerte de vivir con mi hija y mi 
yerno, y los fines de semana 
vienen mis nietos y biznietos 
y soy muy feliz con ellos. 
El valor más importante 

para mí es la familia.
A lo largo de toda mi vida he 
sido mujer agricultora y gana-
dera, trabajando en el campo 
y cuidando las vacas. Mujer, 
ama de casa, atendiendo el 
corral y las tareas domésticas. 
Ahora sigo siendo una 
mujer activa, ya que no 
puedo estarme quieta, leo, 
hago sopas de letras y sigo 

cocinando. Mujer religiosa, 
me gusta ir a la Iglesia.
Soy feliz viviendo en mi 
pueblo, y si volviera a nacer, 
viviría en mi casa, en mi 
barrio y en mi pueblo.

Pilar Ortiz Tirado

Vine de Colombia con veintiséis 
años y he vivido entre Murcia 
y El Llano casi diecinueve. Vivo 
cerca de Zafarraya, trabajando 
como peona en un cortijo 
junto a Alberto, mi esposo. 
No todas las mujeres se relacionan 
en condiciones de igualdad con 
el resto de mujeres y en general 
con la sociedad por factores cul-

turales, religiosos etc. Necesitan 
aprender el idioma, pues de esto 

depende su socialización a todo 
tipo de niveles, no solo laboral.
En la Asoc. Llano Acoge estamos 
estudiando para ver dónde se 
puede hacer una labor con todo El 
Llano de Zafarraya en la que tanto 
los españoles como los extranje-
ros pueden trabajar en conjunto.
En esta zona, CAS y Llano Acoge 
tienen la labor de sensibilizar a la 
comunidad para la aceptación de 
los migrantes, guiar y mantener 
el proceso de acoplamiento de 
la comunidad de migrantes.

Mónica María Lopez Nanclares 

Empecé a hacer queso con once 
años, cuando salía de la escuela, a 
mediodía. De la escuela salí antes 

de cumplir los catorce porque 
hacía falta en casa. He sido la 
última en hacer queso en mi 
pueblo, Añover de Tormes (Sala-
manca). El queso era siempre para 
consumir en casa, conservado 
en aceite o envuelto en parafina. 
Trabajé como un muchacho con 
mi padre: a serrar, al revezo, a 
trillar, a meter paja, a arrancar 

nabos. Cuando llegaba del campo, 
a hacer las cosas de casa con mi 
madre. Me casé y tuve que apren-
der a ordeñar y a cuidar la huerta, 
eso eran cosa mía. Y a punto de 
dar a luz ordeñando o cavando en 
la huerta. Como mujer de pueblo 
he tenido que hacer a todo fuera 
y dentro de casa. Más horas de 
trabajo cada día que los hombres. 
Siento orgullo de ser de pueblo. 
Me gusta seguir aprendiendo 
y viajar. Ahora que puedo, 
aprovecho para hacerlo.

Angelita: en la resistencia

protagonistas



todoCAS Septiembre - 2019 > 8

nuestra vida

EL TELAR - La acción social comu-
nitaria- | El pasado 4 de julio 
nos juntamos para celebrar la 
asamblea anual. En ella, además 
de compartir todo lo realizado 
en el 2018 y las cuentas, pusimos 
en común las dificultades que 
nos vamos encontrando, los 

avances que creemos que vamos 
teniendo y aquellos retos que 
nos plantemos en este 2019.
Quisimos aprovechar la ocasión 
para tener un espacio de reflexión 
conjunta sobre las claves, dificulta-
des, potencialidades de la acción 
social comunitaria en nuestros 
entornos. Para ello nos acompa-
ñaron personas del barrio de Coia 
en Vigo, que día a día comparten 

vida y luchas con sus vecinos y 
vecinas. Desde aquí gracias a 
Diego y a María. Además, abrimos 
la invitación a otras entidades y 
personas que en Asturias están 
también implicadas en estas 
aventuras. Así, salimos de nuestros 
equipos y abrimos perspectivas, 
generamos relaciones y alianzas, 
que al fin y al cabo, creemos que 
es lo realmente transformador.

ESCUELAS CAMPESINAS DE 
SALAMANCA - Taller de arte 
y compromiso. Programa de 
Jóvenes - | El artista Fernando 
Sánchez Blanco y un equipo 
de trabajo conformado por al 
menos treinta adolescentes y 
niños han realizado en Monleras 

un espectacular mural de 26 m2, 
que aporta una nueva dimensión 

artística al parque municipal.
Desde hace años este artista 
viene desarrollando un pro-
grama de actuaciones artísticas 
en el entorno del pueblo, rea-
lizadas con vecinos de todas 
las edades. Según Fernando 
Sanchez Blanco «este tipo 
de actuaciones, y en especial 
con los más jóvenes, siembra 
futuro en el mundo rural».

 ASDECOBA - Salpicón de verano - | 
En julio hemos continuado traba-
jando en nuestro proyecto integral 
con los más pequeños. Intentamos 
seguir trabajando la educación en 
valores y la identidad de grupo 
desde un clima lúdico y veraniego. 
Para ello nos desplazamos a las 

piscinas del barrio y allí repartimos 
la mañana entre juegos, tareas 
de repaso educativo (que para 
todo hay tiempo) y el baño que 
nos permite profundizar en los 
diferentes objetivos de trabajo que 
nos planteamos: culminar las acti-
vidades y lo trabajado en el curso, 
permitir el desarrollo de activida-
des lúdicas a familias vulnerables, 
toma real de responsabilidades 

en el desarrollo de actividades del 
entorno, fomentar el desarrollo 
comunitario y la identidad de 
grupo, fomentar el asociacio-
nismo, etc. Como todos los años la 
experiencia ha sido muy positiva, 
y nos lo hemos pasado genial. De 
hecho planteamos la posibilidad 
de ampliar la oferta un mes más. 
Así que como cada verano… 
¡Nos vemos en la pisci!

CODINSE - Un reconocimiento más 
que merecido - | Coincidiendo con 
las fiestas patronales Saldaña 
de Ayllón celebró su particular 
homenaje a las mujeres rurales. 
Tres escenas en gres, simboli-
zando la vida del trabajo de las 
mujeres en el campo, realizadas 
por el ceramista Toño Navarro, se 
colocaron en la pared de entrada 
a la Asociación El Encinar, junto 

a una placa conmemorativa.
Al finalizar el acto se entregó una 
rosa a las mujeres mayores de 
ochenta años. El homenaje, orga-
nizado por la Asociación El Encinar, 
se realizó a propuesta de un grupo 
de mujeres como muestra de agra-
decimiento a sus madres y abuelas, 
cuyo trabajo ha estado invisibili-
zado en muchas ocasiones, sin que 
su esfuerzo haya sido reconocido.

En Segovia

En Salamanca

En Gijón

En Salamanca
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ASOCIACIÓN CULTURAL GRÍO - 
MujeRes con mayúsculas - | Vivo en 
el mundo rural y estoy rodeada 
de mujeres rurales, que son 
trabajadoras, fuertes, decididas, 
emprendedoras, luchadoras, 
invencibles,…Mujeres que han 
apostado por la vida en el pueblo, 

que trabajan las tierras con 
sus familias, o que buscan otro 

tipo de desarrollo alternativo, 
pero desde el mundo rural.
Que no se han dejado vencer, 
por los problemas y que han 
sido capaces de crear desde un 
mundo «hostil» un entramado de 
proyectos que han dado vida a 
mi localidad y muchos puestos de 
trabajo. Somos un 85% de mujeres 
las que damos vida e impulsamos 
la Asociación Cultural Grío.

ASAM - Encuentro interzonal de 
Mujeres para hablar de Mujeres - | 
En mayo 180 mujeres acudimos al 
Encuentro Interzonal de Mujeres 
2019, en el municipio de Tamames.
Hablaron las protagonistas, 
las sabias, las trabajadoras, las 
mujeres. Ellas, qué a pesar de la 

indiferencia, las dificultades y el 
olvido decidieron quedarse en 
el pueblo y trabajar y vivir de un 
oficio o artesanía tradicional.
Macú. Vive en La Alberca. Ella, es 
albañila, ganadera, horticultora y lo 
que se tercie. Gestiona una tetería 
diseñada y decorada por ella.
María. Albercana. Artesana del 
bordado serrano en diferentes 
soportes: tela, madera y barro. 

Promotora del museo La Casa 
Albercana Satur Juanela.
Casimira. Natural de Valdehijaderos. 
Ganadera de vacuno en extensivo.
Elena. Viticultora. Sus viñedos 
están en Santibañez de la Sierra. 
Mari Luz. Albercana. Elabora choco-
lates, turrones y dulces tradicionales.
Vicen. Vino de Cespedosa de Tor-
mes. Alfarera por tradición familiar. 
¡Hermosas historias de mujeres rurales!

En Zaragoza

En Salamanca

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS- l 
Servicio de asesoramiento empre-
sarial en Campos y Torozos- | 
Esta asociación en el marco del 
Proyecto de Cooperación Regio-
nal +Empresas +Empleo ofrece 
un apoyo directo a las personas 
emprendedoras de 22 municipios 

del territorio Campos y Torozos, 
en la provincia de Valladolid. 
Se pretende aportar a las per-
sonas emprendedoras toda la 
información que precisen y que se 
considere necesaria para la toma 
de decisiones en su proceso de 
puesta en marcha de una empresa 
o bien de la ampliación/moderni-
zación del negocio que regenten, 
en el territorio Campos y Torozos.

Desde el 1 de enero de 2018, 
se ha atendido a 29 personas 
en sus solicitudes de informa-
ción-orientación, asesoramiento, 
formación, acompañamiento y 
seguimiento. Las mujeres han 
participado mayoritariamente 
en este servicio de asesora-
miento empresarial, actuando, 
así como motor del desarrollo 
socioeconómico del territorio.

En Valladolid

ZARAGATA - ¡Cuenta movilidad! - | 
Por cuarto año consecutivo, Zara-
gata participa en la semana euro-
pea de la movilidad a través de sus 
cuentos para el fomento de los 
transportes alternativos. El lema 
de 2019 es «camina con nosotros».
Los niños y las niñas participan con 
sus padres y con sus vehículos con 
ruedas bien sean triciclos, bicicle-
tas, patinetes,… o andando. Reco-

rremos las calles del pueblo para 
que ir descubriendo calles, plazas, 
o el Palacio «Centro cultural». El 
objetivo es concienciar a la pobla-
ción a través de los más pequeños 
que siempre son mejores emba-
jadores del sentido común.
Al terminar las contadas en 
todos los sitios se les invita a una 
merienda con frutas y zumos 
para fomentar su consumo.

En Cáceres

nuestra vida
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experiencia

El sentido del arraigo al pueblo 
Activismo rural para curar las heridas del abandono político

Virginia Hernández Gómez- | Nací 
hace 30 años en Valladolid y desde 
2015 soy la alcaldesa de San Pelayo, 
un pueblo de 50 habitantes en la 
comarca de los Montes Torozos. 

Soy hija de la generación de 
padres que huyó del pueblo a la 
ciudad cuando tuvo que formar 
una familia. Si miramos hacia atrás, 
al menos de donde yo vengo, solo 
se quedaron en el pueblo las fami-
lias vinculadas a la ganadería. A la 
generación de mis padres y a las 
anteriores, les grabaron a fuego 
que el sitio del que ellos procedían 
no era lugar para criar a las hijas 
que estaban por venir. Y antes de 
eso ya les habían grabado a fuego 
que en la ciudad las personas se 
desarrollaban y prosperaban y en el 
pueblo quedaba lo rústico y cateto.

Poco se habla de ese exilio 
forzoso del campo a la ciudad. Y 
aunque socialmente se ha asumido 
ese movimiento como algo propio 
y natural, algo debe quedar en las 
personas que se ven obligadas, 
aunque crean que eligen, a ha-

cerlo, porque siempre llevé como 
bandera el nombre de mi pueblo, 
siempre sentí un profundo arraigo 
y siempre me imaginé luchando 
por él. Aunque yo nací ya exilia-
da, siempre me sentí de pueblo. 

Decidí presentarme a la alcaldía 
de San Pelayo porque creía que 
mi pueblo estaba absolutamente 
abandonado por su administración 
local y no solo lo estaban dejando 
morir, sino que lo estaban matan-
do. Pero me he convertido en una 
activista rural porque tras acceder 
a la alcaldía me he hecho cons-
ciente de que nuestros pueblos 
están abandonados por toda la 
administración, y además ahora soy 
consciente del gran potencial que 
tiene nuestro medio rural, inclui-
do mi pequeño y pobre pueblo.

Cuando decidí que quería ser 
alcaldesa de San Pelayo, creía, como 
nos hacen creer, que los pueblos 
estaban heridos de muerte y que 
no podíamos hacer mucho más que 
aplicar paliativos… Sin embargo, 
en mis primeros años como cargo 

Me he convertido en una 
activista rural porque tras 
acceder a la alcaldía me he 
hecho consciente de que 
nuestros pueblos están 
abandonados por toda la 
administración, y además 
ahora soy consciente del 
gran potencial que tiene 
nuestro medio rural

público he podido comprender que 
nuestros pueblos no mueren por 
causas naturales, sino que los ma-
tan. Lo que ahora llaman la España 
vacía es, en realidad, la España va-
ciada. Y lo que nos dicen son causas 
demográficas son causas políticas. 
Los pueblos no se vacían, los vacían.

Empecé trabajando por mi pue-
blo, pero enseguida comprendí que 
esta situación se extendía mucho 
más allá del término municipal. 
Entendí la desgracia de la España 
rural despoblada, pero también 
las fortalezas y potencialidades de 
nuestros pueblos, y que eran ne-
cesarios cambios profundos y de 
gran calado en nuestra manera de 
pensar y hacer. Tenemos que sacu-
dirnos la pena y el lamento y actuar 
de manera propositiva y sin miedo 
a cambiar, solo así evitaremos el 
final al que nos han destinado.

Este país sufre una tremenda cri-
sis territorial: la gente se amontona 
en poquitos lugares que empiezan 

 Tenemos que sacudirnos 
la pena y el lamento y ac-
tuar de manera propositiva 
y sin miedo a cambiar, solo 
así evitaremos el final al 
que nos han destinado
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a ser invivibles, mientras el centro 
peninsular se vacía. Vivimos en el 
epicentro de esa sangría poblacio-
nal, y no es ya que queramos mucho 
a nuestros pueblos, es que la despo-
blación es un problema de estado 
de primer orden, y la repoblación 
del medio rural la única solución; 
no solo para corregir los desequi-
librios territoriales, sino porque 
solo a través de la repoblación de 
nuestros pueblos garantizaremos 
una custodia eficaz del territorio, 
cuestión fundamental para las 
generaciones venideras, para frenar 
este devastador cambio climático y 
combatir la crisis medioambiental, 
alimentaria y de escasez de materias 
primas a la que nos enfrentamos. 

Siempre he defendido que 
lo que necesitamos es rura-
lizar la vida en la ciudad, en 
vez de urbanizar el campo.

Pero para eso es imprescindible 
que los recursos lleguen directa-
mente a las personas que habitan 
en el medio rural y sea en ese mis-
mo medio rural donde se piensen 
y desarrollen las políticas dirigidas 
a nuestros pueblos. Es imprescindi-
ble que mujeres y jóvenes no sigan 
marchándose de nuestros pueblos; 
por eso hay que legislar, y también 
poner en marcha mecanismos efec-
tivos para su implantación, ponien-
do el foco en las mujeres rurales. 
Pero en los despachos donde se 
legisla huele mucho a Channel nº5 
y poco a caca de vaca y por eso se 
cierran escuelas y oficinas bancarias, 
desaparece la figura del médico 
rural y las líneas de transporte, etc.

Es imprescindible que se acome-
ta una reforma integral del campo, 
se intervenga el mercado de vivien-
da rural, se garantice la banda ancha 
para toda la población, el transporte 
público continuo y se trabaje en un 
cambio cultural que deje de margi-
nar y despreciar lo rural.

Pero es que los mismos que 
dicen estar preocupadísimos por 
la despoblación nos niegan apoyo 
administrativo, legislan para que 
no podamos gastar siquiera los 
recursos del propio Ayuntamiento 
en servicios para los vecinos, nos 
obligan a cumplir los mismos plazos 

legales y administrativos que los 
grandes municipios y recortan más 
y más aquellos servicios que a duras 
penas nos siguen prestando.

Dicen que apoyan el empleo rural 
pero aquí seguimos esperando In-
ternet y cobertura telefónica. Dicen 
que quieren favorecer el asenta-
miento de mujeres y población jo-
ven pero no han puesto en marcha 
ni una sola directriz que favorezca la 
adquisición de vivienda en nuestros 
pueblos que cada vez se parecen 
más a un campo de guerra arrasado. 

¡Eso sí! Para disfrazarnos de 
personajes históricos y hacer un 
teatrillo para la gente que viene de 
la ciudad algo de dinero sí nos dan. 

¡Nos engañan! Claro que no 
existe una varita mágica, pero se 
pueden hacer cosas. Empecemos 
por reivindicar una regulación que 
contemple el «hecho diferencial» 
de los pueblos más pequeños, con 
un régimen jurídico dimensionado 
y una gestión administrativa que 
debe tener en cuenta su tamaño y 
peculiaridades, al igual que ocurre 
en el otro extremo de la dimensión 
territorial con la Ley de Grandes 

Necesitamos simplificar 
administrativa, burocrática 
y legislativamente, con el fin 
de facilitar el desarrollo de 
proyectos e iniciativas pú-
blicas o privadas que contri-
buyan a la reactivación del 
medio rural

Ciudades. Necesitamos adecuar la 
Ley de Bases del Régimen Local a 
los pequeños municipios, todo ello 
para definir con claridad las medi-
das a aplicar y el marco competen-
cial, para desarrollar las mismas y 
dotarlas presupuestariamente. Y 
ni que decir tiene derogar la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local.

En suma, necesitamos simplifi-
car administrativa, burocrática y 
legislativamente, con el fin de fa-
cilitar el desarrollo de proyectos e 
iniciativas públicas o privadas que 
contribuyan a la reactivación del 
medio rural. Para que los Ayunta-
mientos podamos enfrentar este 
problema de cara y no depender 
de macro administraciones que 
no son conocedores de nuestra 
realidad. 

La ilusión que caracterizó los 
primeros meses del mandato 
pronto empezó a convertirse 
en un profundo enfado. Cuando 
decidimos dar el paso de entrar 
en política institucional no tenía-
mos grandes ambiciones, ahora 
me doy cuenta de hasta qué 
punto ha calado el discurso de 
que tenemos incluso más de lo 
que merecemos… Nos confor-
mábamos con los recursos que 
nos llegaban al Ayuntamiento, 
e incluso estábamos agradeci-
dísimas de que llegase lo poco 
de lo que podíamos disponer.

experiencia



Subvencionado por: 

huelga de hambre por la dignidad 
Eduardo Arrebola no es Superman. Tiene 65 años y lleva 38 haciendo Educación 
de Adultos, sobre todo con personas inmigrantes. Por respeto intercultural, va 
a rezar los viernes a la mezquita y los domingos a la iglesia. Quiere secar con su 
presencia el océano que abren otros haciendo bandera de las diferencias.
El día 9 de agosto, el Alcalde de Ventas de Zafarraya le exigió que entregara la 
llave del Centro de Adultos donde impartía, junto con voluntarias y voluntarios 
de la Asociación Llano Acoge, clases nocturnas de idioma, cultura general y 
educación vial para más de cien personas diariamente, entre los tres pueblos 
de la zona… Hombres y mujeres de África aspirando a ser algo más que mano 
de obra, sentirse respetados y conseguir algún papel para documentarse. 
Eduardo realizó una huelga de hambre de nueve días - pese a todas las goteras 
que puede tener - porque pensaba que el cierre de la escuela nocturna 
de Ventas de Zafarraya era un «inadmisible cierre antihumano». Fue una 
decisión personal que algunos de sus amigos no vimos tan acertada pero 
que despertó una ola de solidaridad en Granada y en otros puntos. 
A Eduardo le quedaban apenas tres semanas para jubilarse y se ha jugado la salud 
- pensemos que no la vida - en recuperar la dignidad de quiénes más lo necesitan. 
Eduardo dejó su huelga de hambre. Empieza otro curso y son necesarios otros 
esfuerzos, otros proyectos de Llano Acoge. Mientras, la alcaldía de Ventas, 
la Consejería de Educación, la iglesia local, los partidos y los demás agentes 
sociales del Llano, no han acabado aún su huelga de silencio e indignidad.


