Quiénes integran
la Unión de mujeres
Asociación de Mujeres del Medio Rural SALVIA (Valencia)
Iniciativa Social de Mujeres Rurales ISMUR Castilla y León
La Unión de Mujeres Rurales de Madrid
Asociación de Mujeres Rurales de Extremadura “La Encina”
Área de las Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya
Asociación de Mujeres AMPLIA de Castilla La Mancha
Área de la Mujer de AGAMA Bajo Guadalquivir
La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, según establece en el artículo 6º de
sus estatutos, se encuentra vinculada a la Organización Profesional Agraria “Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos.
A lo largo de estos años hemos apoyado, participado y compartido las luchas y reivindicaciones de nuestra organización nacional, así como de sus distintas Uniones
territoriales y de los distintoss sectores y áreas de la Unión de Uniones, sintiendo
también nosotras el constante y decidido apoyo dentro de este proyecto común que
es la Unión de Uniones.
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Ana Mª Cuquerella
Q

uiero
dedicaros
unas letras (palabras) desde el cariño, a todas y todos los
que me habéis acompañado desde 2011 en esta
bonita aventura de luchar
por la mujer en la Unión
de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas.
Nuestro interés siempre ha sido colocar a la
mujer rural en el lugar
que le corresponde, es
decir, romper el techo de
cristal que nos ha cubierto durante años y situarnos en primera fila, en la
trinchera con la igualdad
merecida.
Hemos ido creciendo, no
solo en comunidades autónomas, sino también en número
de mujeres comprometidas y
emprendedoras.
En muchas de nuestras
Uniones, han ido alcanzando
mujeres
puestos
que hasta hace
nada nos parecían
imposibles.
Volviendo la vista
atrás, me produce
un gran cariño recordar los seis encuentros que
hemos realizado.
El primero en Valladolid, año
2011 sobre “ Alimentación y
envejecimiento activo”.
Después fue Valencia en
2012, donde trabajamos el
tema “Mujer y oportunidades
de empleo en el Medio Rural”.

En 2013 fue Cáceres donde
analizamos “Mujer y empresa
en el mundo rural”.
Todos ellos con ponentes de
relevancia y sobre todo mesas
redondas de experiencias vividas en primera persona por
muchas de vosotras, que nos
han aportado mucho.
Toledo fue nuestro cuarto encuentro bajo el lema
“Emprendedoras
en el mundo rural”,
en 2014. Tras Toledo, tuvimos
en 2015 Segovia un encuentro
donde trabajamos “La Participación de las mujeres en el
desarrollo rural”.
Y por último, nuestro VI Encuentro fue en Sevilla en 2017
“Participación de las mujeres
en órganos directivos”. Creo

Hemos logrado
visibilizar a la
mujer rural

Presidenta

que los frutos han sido
más que evidentes.
Hemos logrado visibilizar a la mujer rural,
frente a la administración, frente a nuestras
organizaciones y frente a nuestros compañeros sindicalistas.
Para mí, ha sido
todo un lujo que depositaseis la confianza
en mi persona, para
“presidir“ ésta organización.
Y como considero
necesario e importante el relevo en los
cargos en el momento
oportuno, quiero hacerlo ahora, dando las gracias a todas
por esos buenos momentos vividos y que hemos compartido.
Esas risas en las visitas organizadas, ese coleguismo
que nos ha hecho ser una gran
familia y esa ayuda que he tenido de vosotras para desempeñar el cargo.
Me emociona especialmente ver, el número de jóvenes,
como habéis ido incrementando, ya que sois nuestro futuro.
Todo mi deseo de prosperidad a mi sucesora.
Espero que haga la Unión
de Mujeres Agricultoras y Ganaderas más grande todavía
y que sepa que puede contar
conmigo para lo que quiera.
Un abrazo a todas.
¡VIVA LA UNIÓN DE
MUJERES!
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10 años después
E

s increíble lo deprisa que
pueden pasar 10 años,
la contradictoria sensación de haber hecho poco y
mucho a la vez; de creer haber conseguido grandes logros y parecer ser muy pocos;
tener la sensación de tristeza
por lo aún no conquistado y
a la vez la emoción y alegría
por lograr algunas conquistas
que vislumbrábamos utópicas
cuando este proyecto apenas
empezaba.
El camino recorrido por las
Mujeres agricultoras y ganaderas de la Unión de Uniones
aglutinadas en la Asociación
que ahora hace 10 años creamos no ha sido fácil. De casi
la nada hemos conseguido,
en gran medida, el reto que
nos marcábamos en cuanto a
trabajo para estar presentes
y hacer que se oyera nuestra
voz allá donde hubiera que
estar para visibilizar la situación de las mujeres rurales de
cualquiera de los rincones y
pueblos de nuestro país. Hemos tenido la oportunidad y la
capacidad de hacernos presentes y de estar en las mismas condiciones que el resto
de Asociaciones de Mujeres
rurales ligadas a otras organizaciones.
La trayectoria de La Asociación de mujeres agricultoras
y ganaderas de la Unión ha
sido muy positiva a lo largo
de estos años, creciendo en
socias, recursos y potencialidades. Hemos ido perfilando
la dirección que queremos to-
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Rosa Arranz García
Vicepresidenta

mar para los próximos
años, teniendo muy
claro que el factor ético debe estar presente de forma transversal en todos nuestros
procesos y acciones.
Hemos
trabajado
mucho y muy duro
para tener el reconocimiento que hoy tenemos por parte de
las administraciones,
instituciones, medios
de
comunicación,
otras asociaciones, y
por la sociedad en general, especialmente
la del medio rural.
Lamentamos mucho tener
que han devuelto a las mujeque decir que hemos sentido
res y su status en la sociedad
un retroceso en muchos de
a épocas pasadas. Siendo
los aspectos que harían avanmás grave aún el perjuicio a
zar a la sociedad en Igualdad,
las mujeres del medio rural.
sobre todo debido a los recorPara los próximos años setes presupuestarios en todo lo
guiremos trabajando todos los
que afecta a esa igualdad, entemas que son inherentes a
tendida de forma transversal,
nuestros objetivos, estando
pero también por una PAC inmuy pendientes de la evolujusta y no eficaz para nuestro
ción de cuanto sea necesario
campo y sus gentes;
para hacer posible la
debido, así mismo, a Seguiremos
igualdad y la justicia
la falta de represen- trabajando
en la sociedad en su
tatividad de la Unión
conjunto y con espetodos los
de Uniones, nuestra
cial atención a la rural
organización, tan in- temas que son y a nuestro trabajo diajustamente tratada inherentes a
rio como agricultoras y
en este tema. De
ganaderas. Para ello,
este modo, vemos nuestros
es imprescindible concomo los avances objetivos
seguir un mayor comque habían supuespromiso, tanto interno
to algunas leyes han llegado a
como externo. Lo lograremos
una involución claramente insi asumimos esto como un dejusta y de base no solo econórecho y un valor que nos hará
mica sino también ideológica
crecer.

No se puede frenar la España
vaciada sin contar con el 50%
de la población
Jose Manuel de las Heras

Coordinador Estatal de Unión de Uniones

L

a Unión de Mujeres
Agricultoras y Ganaderas cumple,
nada más y nada menos, que 10 años, las
mismas velas que apagaba Unión de Uniones
el pasado noviembre.
Entonces
nuestro
lema fue “abriendo caminos”, que bien vale
ahora también. Porque
si para Unión de Uniones estos diez años han
sido de mucho, muchísimo trabajo, para la
Unión de Mujeres Agricultoras
y Ganaderas ha sido el doble,
o el triple.
Gracias a ese esfuerzo, aquí
estamos hoy, celebrando haber
llegado hasta aquí, haciendo
este alto, y divisando que, en
ese camino quedan aún por
abrir muchos tramos, mucho
por recorrer, conquistar y sacar
a la luz.
Y es que el medio rural está
envejecido y la despoblación –
íntimamente relacionada con
el envejecimiento - , está inundándolo todo. Las inversiones
públicas brillan por su ausencia
mientras que desaparece la
vida de las plazas y las voces
de las calles y se origina una
especie de círculo vicioso que
no se acaba: la falta de ayudas
para el relevo generacional o la
incorporación de la mujer así
como la ausencia de buenos
servicios de comunicación e
infraestructura hacen que muchas personas tiren la toalla y
prefieran seguir masificando
las ciudades, pero con como-

didades.
Estamos ante un nuevo éxodo rural y quienes hacen política parece que no
quieren darse cuenta.
La mujer tiene mucho que decir en todo
esto, porque, muchas
veces, siente la doble
brecha, la de género
y la de la ruralidad, sin poder
acceder a una igualdad de
oportunidades en los pueblos.
Su lucha por la visibilidad, por
el reconocimiento de las tareas que ha ido desarrollando
a lo largo de los años se vuelve
necesaria y es el epicentro, en
muchos casos, de la lucha contra la España vaciada.
Porque es evidente que el
sector agrario y el medio rural
no se ha desarrollado, ni mucho menos, en la misma medida que el resto de las zonas
urbanas a la hora de incluir a
la mujer y todas las personas
que trabajamos en el sector
somos cómplices de ello. Por
fortuna, muchos de los movi-

mientos que se han
vivido a nivel global
en la defensa de la
mujer y la igualdad
de género – pienso, por ejemplo, en
el #MeToo – han
llegado, de alguna
manera, también al
medio rural, para,
entre otras cosas,
quitar estereotipos
o poniéndolos en
evidencia para iniciar una reflexión
conjunta de la rea-

lidad.
Sea como fuere, seguimos
siendo desgraciadamente un
sector en el que
las mujeres tienen
menos empleos remunerados, que los
hombres,
menos
cargos representativos en las empresas
agrarias, en las cooperativas, y
en la titularidad de las explotaciones. Esa limitación para
nuestro desarrollo ni es justa ni
nos la podemos permitir.
La ley de la titularidad compartida, por su parte, todavía
tiene mucho que mejorar, pero,
sobre todo, no tanto desde el
punto de vista administrativo,
sino desde el punto de vista
de la promoción, de exigir una
transformación profunda y real,
al igual que la PAC y su futura
reforma, deben ir al encuentro
de la inclusión, la integración y
el desarrollo.
Porque ninguna sociedad
puede avanzar libremente dejando atrás a un 50 %.

Estamos ante
un nuevo
éxodo rural
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Mª Teresa Puga Marín
Médica cirujana especialista en ginecología

M

aría Teresa Puga Martín es médica cirujana
especialista en ginecología. Miembro fundador de
la Fundación Mujer, Paz y Desarrollo. Directora Ejecutiva
de los programas SOS Mujer,
violencia intrafamiliar y equidad de género: Medios de Comunicación y Violencia; Educación y Violencia. Salud y
Violencia. Dirigentes Sociales
y Violencia y Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación
e Inclusión del Ministerio de
Salud en la provincia de Córdoba en Argentina.
UdMujeres- Cuando hablamos de violencia que por su
brutalidad no llegamos a comprender, a veces dudamos si
la persona violenta nace o se
Algunas perspectivas anhace. ¿Podrías decirnos en
tropológicas han justificado
qué medida la cultura y el enla dominación y la violencia
torno influyen en la persona?
como características inheM.- La llamada cultura parentes a lo humano. De otras
triarcal tiene como componenposturas se plantea que la
tes esenciales la violencia y el
violencia es una conducta
aplastamiento de la sensibiliaprendida socialmente, difedad. Entonces se considera
renciándola de la agresión,
que las personas se desarroque es una capacidad humallan en un modelo de control
na y de la vida general.
y de sometimiento al poder, y
por lo tanto, aprenden a ver,
UdMujeres- ¿Qué le lleva a
comunicarse y actuar en reuna persona a ser violenta, a
laciones de dominación, ya
maltratar, a humillar, a estar
siendo dominados y/o domisiempre generando conflicnadores.
tos? ¿Cómo prevenirlo?
La mayor parte de la conM.- La violencia es una desducta humana se
nociva de
Como agresividad viación
aprende de obserla agresividad. La
vaciones mediante esa energía cons- agresividad es una
imitación de mode- truye y fertiliza,
energía básica en
los. El modelo es
los seres humanos.
uno de los medios como violencia
Cuando la agresivimás
poderosos destruye y mata.
dad se orienta a un
para transmitir vapropósito trascenlores, actitudes, patrones de
dente, cargado de significapensamiento y conductas en
dos, fecundo, es una verdadeuna sociedad.
ra partera de los principales y
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más nobles logros humanos.
Cuando no es así, queda encerrada en círculos estériles,
fermenta, estalla en acciones
destructivas. Como agresividad esa energía construye y
fertiliza, como violencia destruye y mata.
Para prevenir debemos poder expresar la agresividad
saludablemente en los vínculos con otros. Poder manifestar el enojo-agresividad para
luego canalizar esa energía
en la resolución de una necesidad, ya sea logrando satisfacerla o postergándola el
tiempo necesario, aprendiendo a tolerar la frustración.
UdMujeres- Hoy vivimos en
un mundo en que la violencia
parece que forma parte de la
cultura: está presente en el
cine, videojuegos, deportes…,
tan presente que parece que
estamos anestesiados y solo
reaccionamos ante conductas
violentas cuando nos tocan de

cerca. ¿Cómo escapar a esta
influencia y cómo revertir esta
agresividad consentida?
M.- Participando consciente
y responsablemente en la explicación de los hechos violentos cotidianos, especialmente
con los niños y adolescentes,
que muchas veces creen que
las conductas son «normales» o «exitosas» o, refiriendo
al modelo patriarcal, terminan
creyendo que la ley del «más
fuerte» y «poderoso» es lo
que los pondera ante la mirada de los otros.
UdMujeres- Marité, con todo
tu conocimiento y experiencia, ¿podrías darnos algunas
pistas para trabajar en los espacios educativos y de ocio
con los más jóvenes, estrategías para prevenir la violencia
de género, intercultural o de
otro tipo?
M.- Una de las propuestas
es promover la cultura de la
paz. Creemos que la educación es uno de los espacios
centrales de transformación
para la construcción de una
cultura de paz. En el ámbito
educativo se supone la construcción de una experiencia
escolar formativa para desarrollar valores, actitudes y ha-

bilidades socioemocionales y
éticos que sustentan una convivencia social donde todos
participan, comparten y se
desarrollan plenamente.
Se debe educar a niños y
niñas, intentando superar las
limitaciones que les impone
el patriarcado. Es necesario
hacerlos consciente y cuestionar actitudes y valores tradicionales considerados como
masculinos o femeninos, con
el fin de que puedan ser asumidos por personas de cualquier sexo.

y el modo en que se pronuncian se produce en el otro
un impacto negativo, inseguridad, temor e indefensión.
Cuando aparece el control, ya
podemos hablar de un modo
de poseer y dominar.
Muchas veces la violencia
psicológica es la antesala de
la violencia física. También es
necesario aclarar que en toda
violencia física hay una violencia psicológica implícita.

UdMujeres- Dices que nadie
reconoce ni puede manejar la
violencia de las demás persoUdMujeres- Cuando hablanas si no reconoce la propia.
mos de violencia, parece que
¿Puedes explicarnos un poco
solo pensamos en las agremás esto?
siones físicas. ¿Qué hay de la
M.- No basta solo con hacer
violencia verbal o de gestos?
estadísticas sobre violencia.
M.- Este tipo de violencia es
Es necesario indagar acepcuando una persona tiene actando nuestra propia particititudes y palabras que tienden
pación. El hecho de pertenea denigrar la manecer a una cultura,
ra de ser de la otra Se debe educar a cuyo modelo papersona. Con estas niños y niñas. in- triarcal y autoritario
palabras se quiere
asumido por la
tentando superar es
herir, se considera
mayoría, nos exige
al otro como objeto. las limitaciones
una mirada atenta
Se procede de esta que les impone el y un corazón abiermanera para conto, para reconocer
trolarlo y mantener patriarcado
también en cada
el poder. En este tipo de viouno de nosotros qué nos prolencia no se da un solo golpe,
duce enfrentarnos a este tipo
pero a través de las palabras
de situaciones límites.

INFÓRMATE EN:
Fundación ANAR, ayuda a niños y adolescentes en riesgo.
El CHAT de ANAR es un nuevo medio a través del cual, los niños, niñas y adolescentes pueden plantear
dudas o problemas y recibir orientación de los profesionales de ANAR. Es atendido todos los días, entre
las 16:00 y las 00:00 horas, por psicólogos que trabajan en equipo con abogados y trabajadores sociales.
Es gratuito, confidencial, anónimo y responde a consultas de toda España.
Para acceder:
www.anar.org/chat-anar
El CHAT es complementario al resto de líneas de ayuda del Teléfono ANAR, que para toda España es el
número: 900 20 20 10
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Tiene a disposición ininterrumpidamente el número de teléfono 016 para atender a las víctimas de malos
tratos, es gratuito y no deja rastro.
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Mercedes Gómez Blesa
Doctora en Filosofía

M

ercedes ha centrado sus
investigaciones en el
ámbito del pensamiento
español contemporáneo, dedicando especial atención a la
obra de las intelectuales de la II
República y, muy especialmente, a la de María Zambrano.

en el mundo del cine y que
se ha hecho extensivo a
buena parte de Occidente
y a otros ámbitos profesionales, ha dado un gran
impulso a las reivindicaciones feministas. De hecho,
se ha internacionalizado
este movimiento gracias
UdMujeres- ¿Qué visión tieal activismo online y al uso
nes de los movimientos feminisde las redes sociales que
tas a nivel mundial?
le han dado una visibilidad
M.- Según muchos expertos y
a gran escala. Celebridateóricos feministas estamos indes, influencers y personamersos en lo que se ha denomijes famosos usan su popunado como la “Cuarta Ola” del
laridad para abogar por los
feminismo, surgido a partir de
derechos de la mujer, con
los años ochenta del siglo XX,
gran repercusión mediáticon la entrada de los feminisca. Existe el riesgo de que
mos descoloniales, que propuse banalice el feminismo y
sieron tomar en cuenta la interque devenga en un movisección, a la hora de analizar la
miento tan abierto a todo
situación de la mujer en el munel mundo que pierda las
do, de las nociones de género,
directrices y acabe siendo
etnia y clase social. Corrientes
deglutido por el neoliberacomo los feminismos negros, islismo como una moda.
lámicos o indígenas latinoameLos grandes retos para esta
ricanos pusieron de manifiesto
Cuarta Ola del feminismo son
que el modelo hegemónico de
muchos: lograr la sororidad enmujer construido hasta entontre mujeres que, por sus diferences, blanco, occidental, europeo
tes orígenes nacionales, étnicos
y de clase media, no las repreo religiosos tienen también forsentaba. Se hacía imprescindimas muy diversas de entender
ble, por tanto, introducir el debasus luchas; luchar contra el pate en torno al multiculturalismo y
triarcado que se ampara en el
las formas de hacer feminismo
neoliberalismo que precariza
de mujeres afro, musulmanas,
el trabajo de las féminas y les
asiáticas o, en torno al tema
pone cortapisas para ocupar
de la sexualidad, con la teoría
los puestos más altos; dar visiqueer, en relación a lesbianas,
bilidad a los éxitos alcanzados
bisexuales, transexuales… No
por mujeres para que las niñas
se puede hablar ya de femicuenten con referentes femeninismo en singular: el
nos que les puedan
plural se convierte en Ya nadie duda
servir de ejemplos poimprescindible.
sitivos. Acabar con los
del poder del
En los dos últimos
feminicidios, con las
Feminismo
años, el movimiento
mutilaciones genita#MeToo, que han pro- como agente de les, con los matrimotagonizado las artistas regeneración
nios impuestos, con el
americanas contra la
analfabetismo femeniviolencia de género social
no, etc.
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ISMUR- ¿El año pasado el 8M
supuso un punto de inflexión?
¿Ha cambiado algo?¿Qué repercusiones ha tenido?
M- La huelga feminista del
pasado 2018 marcó un hito en
la lucha del feminismo en España, pues el enorme seguimiento
que tuvo puso en evidencia la
fuerza que tienen las mujeres
como grupo transformador de la
sociedad. Ya nadie duda del poder del Feminismo como agente
de regeneración social. Hoy en
día los partidos que gobiernen,
antes de tomar cualquier decisión política, no van a tener más
remedio que contar con la opinión de las mujeres porque, de
lo contrario, podríamos llegar a
paralizar el país. Pero creo que
este activismo debe marcarse
unas metas claras, debe plantearse los fines de su actuación

y eso requiere y exige meditar
sobre los modelos de mujer que
queremos abanderar, sobre las
formas sutiles en las que se enmascara hoy en día el machismo y sobre cuáles son las mejores estrategias para conseguir
los objetivos.
UdMujeres- ¿Existe un riesgo
de retroceso en las conquistas
de igualdad?
Por supuesto, el enorme
avance alcanzado por el feminismo en estos dos últimos
años puede sufrir un enorme retroceso si sube al poder la coalición de partidos de derechas, a
tenor de las exigencias de VOX
en Andalucía de derogar la Ley
contra la violencia de género
para seguir dando su apoyo
al nuevo gobierno del PP, o el
anuncio de Casado de querer
abolir la ley del aborto actual
para retrotraer la ley del aborto
de 1985, en la que la mujer sólo
podía interrumpir el embarazo
en tres supuestos: cuando había riesgo grave para la salud
física o psíquica de la mujer
embarazada, violación y malformaciones, hechos que suponen
una seria amenaza a los logros
alcanzados hasta la fecha.
Estos políticos son reos de
prejuicios religiosos que obliteran la libre elección de la mujer
y de la pareja a decidir cuándo
libremente quieren tener un hijo,
de un conservadurismo que sitúa en la familia tradicional heterosexual el núcleo social, haciendo caso omiso a otros tipos
de relaciones y de nuevos modelos familiares.
UdMujeres- ¿Cómo se puede
trabajar que hombres y mujeres
incorporen los valores feministas para ir hacia otro modelo de
sociedad?
M.- Yo creo que hay dos vías
posibles que deben ir de la
mano: por un lado, el papel tan
importante que tiene la educación en el seno de la familia y
en la escuela para crear y fomentar estereotipos y patrones
de comportamiento basados

en la igualdad de gé- deben fomennación laboral de las
nero,
acompañada,
mujeres a causa de
además, de una ne- tarse políticas
las bajas por maternicesaria educación se- igualitarias por dad que las aleja de
xual que tenga como
los puestos de mayor
objetivo
primordial parte del Estaresponsabilidad en las
la normalización de do que eviten
empresas, además de
las relaciones huma- situaciones de
sufrir una discriminanas; por otro, deben
ción salarial; la necefomentarse políticas discriminación sidad de que el Estaigualitarias por parte de género
do asuma y costee la
del Estado que eviten
Ley de dependencia
situaciones de discriminación
para que no recaiga sobre las
de género. El apoyo estatal e
espaldas de las mujeres el cuiinstitucional para el logro de la
dado de las personas mayores
igualdad es esencial, materialio con discapacidad; luchar conzado en campañas publicitarias
tra la medicalización del cuerpo
encaminadas a despertar una
femenino, clasificando como ensensibilidad que condene cualfermedades los desarreglos proquier conducta violenta hacia el
pios de nuestro sexo (menstruaotro sexo y rechace comportación, menopausia); el derecho al
mientos vejatorios y excluyenaborto libre, sin restricciones; la
tes hacia la mujer; así como
laxitud con la que se combate la
leyes que castiguen a quienes
trata de blancas, la cosificación
incurran en estas conductas
de la mujer en la publicidad, la
discriminatorias.
falta de referentes femeninos en
los libros de texto, etc.
UdMujeres- ¿Por qué debemos las mujeres parar de nuevo
UdMujeres- Desde tu trabajo
el próximo 8M?
diario en educación como proM.- Hay muchos motivos por
fesora de Filosofía de jóvenes/
los que debemos ir a la huelga.
adolescentes ¿Cómo ves a los
En primer lugar, creo que es
chicos y chicas de esta edad en
esencial volver a salir a la calle
cuanto a feminismo, igualdad,
para afianzar la fuerza adquirida
estereotipos, machismo…?
en el año 2018, demostrando el
M.- Tengo una sensación ampoder de las mujeres cuando
bivalente porque, por un lado,
nos unimos. Podemos verlo en
veo cómo las chicas cada vez
el impacto que tuvo sobre el goestán más empoderadas y se
bierno y el poder judicial la masidespierta en ellas el orgullo de
va respuesta que dimos las muser mujer y su conciencia femijeres tras conocer la sentencia
nista, muy reivindicativa; pero,
de “la manada” que conllevó la
por otro lado, muchas de ellas
modificación del Código Penal
son incapaces de detectar comsobre la distinción entre abuso y
portamientos de sus compañeviolación.
ros que podrían ser clasificados
Todavía hay muchos temas
como violencia de género. Me
que tenemos pendientes para
preocupa que la mayor parte de
lograr la igualdad total y que
las letras de reguetones que esnos deben animar a seguir mocuchan los chavales son abiervilizándonos: la falta de medios
tamente machistas, donde la
económicos y de decisión polítimujer es un mero objeto sexual
ca para acabar con la lacra de la
al servicio del hombre, y esto es
violencia de género; la desproaceptado por muchas jovencitección en la que quedan los nitas. Es imprescindible introducir
ños y niñas de madres que han
en el curriculum de secundaria
muerto a manos de sus parejas
una asignatura de educación seo exparejas; la escasa formaxual que enseñe a gestionar las
ción de los jueces en materia de
emociones que se experimenviolencia de género; la discrimitan durante la adolescencia.
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entrevista

P

ara realizar esta
entrevista
hemos pedido colaboración en forma de
preguntas a personas
ajenas a nuestro sector, pero que conocen
a nuestra protagonista
por diversos motivos
y en distintos ambientes y con interés en el
modelo productivo, el
campo, la comunicación o la igualdad.
Pregunta de Miguel
Ángel Pérez Martín.
Gestor cultural y músico. Valladolid
P: ¿Qué más se
puede hacer para garantizar una vida digna en comunidades
rurales en Castilla y
León cuando las actividades
de agricultura, ganadería y derivadas no son ya suficientes
para conseguir una renta familiar razonable?
R.- Nos han metido tanto en
la cabeza lo de la diversificación y el “dimensionamiento”
que parece que quienes vivimos de pequeñas y medianas
explotaciones somos cada vez
más “raros” y así es. Puede
que esta generación pase el
temporal ya como pueda, pero
si queremos mantener el campo y gente en él no nos queda más remedio que asumir
como sociedad productora y
consumidora que el modelo
no puede ir por donde nos han
marcado y ello conlleva “aceptar” que “más” no siempre es
lo “mejor”, ni para individuos,
ni para familias, ni para colectividades.
Pregunta de Ana del Real.
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Rosa Mª Arranz García
Mujer agricultora y ganadera
Vicepresidenta La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas
Presidenta de ISMUR Segovia

medios de comunicación transmiten sobre
la mujer rural? ¿Qué
aspectos destacarías
para romper los clichés y viejos estereotipos?
R.- Afortunadamente
cada vez hay menos
brecha entre lo rural
y lo urbano en cuanto
al alcance y proyección de los medios de
comunicación y por lo
tanto esa imagen es
más próxima a la realidad, lo cual no quiere
decir que no sufra del
machismo, anacronismo e injusticia y cosificación que vuelcan
sobre las mujeres en
su conjunto en muAgente y responsable de
chas, demasiadas ocasiones,
Igualdad en el Ayuntamiento
los medios de comunicación,
de Segovia.
publicidad, etc.
P: ¿Cómo involucrar a las
Hay veces que la imagen y
mujeres jóvenes en la lucha
como nos vean como asociapor la igualdad en el medio ruciones o colectivos, depende
ral y cómo asentarlas incluidas
de cómo nosotras sepamos
en el proceso productivo?
o queramos transmitir, si con
R.- Con educación, informamaneras y contenidos de pación, empoderamiento, visibilisados que nos siguen amadad, liderazgo… Son tiempos
rrando a clichés injustos, madifíciles para la participación y
chistas e intolerables o, por
más en jóvenes del medio ruel contrario, con ideas claras,
ral, pero la escuela y la casa
formación e información, y
son lugares determinantes si
con una clara defensa del fequeremos mujeres jóvenes
minismo como el mayor y más
autónomas,
empoderadas,
revolucionario movimiento sosabias, capaces y líderes del
cial que nos ha traído hasta
momento y la sociedad en la
aquí, un punto de llegada en
que viven.
el camino que a la vez es otro
punto de salida. Así se rompen
Pregunta de Susaestereotipos.
...cada vez
na de Andrés. ProfeLa sociedad del futuro
sora de la UVA, Cam- hay menos
será feminista o no será,
pus María Zambrano brecha entre simplemente.
de Segovia
P: ¿Cuál crees que lo rural y lo
Pregunta de Diego
es la imagen que los urbano
Merayo. Periodista de

la Cadena Ser. Conductor del
nales Agrarias y cooperativas
R.- Ésta es una de las leyes
Programa A Vivir Castilla y
del sector agroalimentario?
o medidas que más aplaudiLeón.
¿Cómo se potencia su particimos desde las Asociaciones
P: Rosa Arranz es sinónimo
pación o cómo consideras que
de mujeres del Medio rural
de lucha, por el campo, por
debería potenciarse?
ligadas a las organizaciones
las mujeres y por los derechos
R.- Pues la historia de la
agrarias, sin embargo no ha
de las personas ¿De
humanidad, ¿qué si
tenido el recorrido que se esdónde has sacado la Venimos de
no? Venimos de una
peraba de ella, entre otras
fuerza para luchar?
sociedad
patriarcal,
cosas porque tampoco los
¿Quién te ha inculcado una sociedad vertical,
capitalista,
Ministerios responsables ni
esos valores de respe- patriarcal,
etc. Es la historia de
las Comunidades Autónomas
to e igualdad?
la dominación y del
han puesto toda la carne en
vertical, ca- poder que tiene su reR.- Rosa Arranz es
el asador como se suele decir.
una más entre las mu- pitalista,etc
flejo en las estructuras
El momento en que se aprochísimas mujeres que
que componen esta
bó, por unanimidad, por cierto,
han luchado a lo largo de los
sociedad. Tanto da el Ibex 35
tampoco fue el mejor, ya que
siglos y que luchan o luchaque el Consejo rector de una
España entraba en esa llamamos con mucha fuerza, tesón,
pequeña cooperativa, que una
da crisis que sirvió y sirve de
dando la vida, habiendo sido
grande, que un sindicato o que
excusa para aplicar todo tipo
invisibles, pero ahora cada
el Congreso de los Diputados.
de recortes y meter tijeras por
vez más visibles…. No sé de
Para revertir esto necesitamos
todos lados, pero sobre todo
dónde; no hay una sola restiempo, recursos y educación.
por los que afectan a las polítipuesta. En la vida vamos carcas sociales, igualdad, ….mugando nuestra mochila exisP:¿Corresponsabilidad, conjeres. ¡Una pena y una barbatencial con los trabajos, las
ciliación, igualdad… son una
ridad!
sabidurías, los encuentros, las
utopía?
personas, las tristezas y las
R.- Sí, y lo son porque aún
P: ¿Existen mayores dificulalegrías.
no son una realidad y necesitatades para las mujeres agriEs seguro que el origen esté
mos que sigan siencultoras o ganaderas
en la educación que recibí en
do una utopía para las mujeres
que para los hommi familia en Campaspero,
seguir
trabajando somos muy bue- bres en desempeñar
en el respeto y tolerancia, en
por ellas. Creo que
su actividad?
el esfuerzo y la escasez de
es Eduardo Galeano nas, no cejamos
Puede que exisnuestra niñez y luego el coquien dice “la utopía en cuantos
tan ciertas banocimiento de otra gente, gruestá en el horizonte.
rreras físicas o
intentos
sean
pos, compañeros en la cultuCamino dos pasos y
incluso sociales
ra, en la religión, en el campo,
el horizonte se aleja necesarios.
y culturales que
los estudios, las asociaciones,
10. Entonces ¿para
vienen marcadas
personas, algunas muy imporqué sirve la utopía? Pues para
por
la
educación
y el patantes.
eso, para caminar.
triarcado que nos ha traíPor acabar de forma muy
Ojalá llegue el día en que el
do hasta aquí, pero a casi
“rústica” un grano no hace grahorizonte y la utopía convertodo se le puede dar la
nero pero ayuda al compañejan, pero me temo que eso aún
ro. Pues eso.
está lejos, por eso hay que sevuelta y lo que no se pueguir luchando, empoderando,
de hacer de una forma se
Preguntas del personal técreivindicando…
intenta hacer de otra, y en
nico de ISMUR Castilla y León
eso las mujeres somos
P: ¿A qué se debe la escaP: ¿Cómo valoras la Ley de
muy buenas, no cejamos
sa presencia de mujeres en
Titularidad compartida cinco
en cuantos intentos sean
los órganos de decisión de
años después de su aprobanecesarios.
las Organizaciones Profesioción?
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encuentros
I ENCUENTRO

“Alimentación y envejecimiento
activo”Valladolid. Año 2011

Esta Sección son los Encuentros que hemos venido
realizando: La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, en el transcurso de estos diez años, ha venido
realizando unos Encuentros para el aprendizaje y el
intercambio de experiencias por todo el territorio en el
que han participado cerca de mil mujeres relacionadas
con el sector agrario y el medio rural. Estos Encuentros se han realizado con financiación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este Encuentro celebrado 28 de octubre de 2011,
en el Centro Cultural San Agustín, en Valladolid, se
debatió sobre Envejecimiento activo en las personas
mayores del medio rural, tratándose la situación que
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viven nuestros mayores en los pueblos, necesidades y
perspectivas de futuro y aspectos como la importancia
de la alimentación y la importancia de la actividad física y mental. Se celebró una Mesa Redonda en la que
participarán productores ecológicos de Castilla y León
y en la que se desgranaron las ventajas de este tipo
de alimentación. Para finalizar, se habilitó un espacio
para la Exposición y degustación gratuita de alimentos
ecológicos.
Al acto asistieron un centenar de personas provenientes especialmente del medio rural de diferentes
localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y Comunidad Valenciana.

encuentros
II ENCUENTRO

“Mujer y Oportunidades de
Empleo en el Medio Rural”
Valencia. Año 2012

El II Encuentro de la Unión de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas “Mujer y Oportunidades de Empleo en el
Medio Rural” se realizó los días 20 y 21 de Octubre de
2012 en el Hotel ABBA de la ciudad de Valencia, asistiendo al mismo un centenar de mujeres procedentes
de diversos puntos de la geografía española.
Las ponencias tratadas fueon “Iniciativas Agrarias
y de Conservación del Territorio en el Mundo Rural”
a cargo Carolina Punset, regidora del Ayuntamiento

de Altea (Alicante);. “La Mujer en la Sociedad Rural.”
a cargo de Macu Gimeno. Coordinadora del Área de
la Mujer de la Intersindical Valenciana. Asimismo se
desarrolló una mesa redonda sobre Mujeres emprendedoras y empresarias en el medio rural en la que contamos con la participación de Eva Letosa, productora
de queso de cabra en la provincia de Segovia, Isabel
Navarro, viticultura de la comarca de Utiel y Maria Rovira, fruticultora y viticultora de Cataluña.
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encuentros
III ENCUENTRO

“Mujer y Empresa
en el Medio Rural”Cáceres. Año 2013
El III Encuentro de la Unión de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas se celebró el día 28 de Septiembre de 2013
en el Complejo Cultural San Francisco de la ciudad de
Cáceres y al mismo asistieron un grupo de 60 mujeres
procedentes de diferentes zonas geográficas del medio
rural. Asimismo han asistido representantes de grupos
locales, asociaciones y ayuntamientos.
Entre las ponencias destacan: “Igualdad y Empleo”;
“La Mujer y la actividad emprendedora en el medio rural”; “La Ley de Titularidad Compartida en las Explotacio-
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nes Agrarias”, consiguiendo abordar la situación actual
de las mujeres rurales con relación al mercado laboral,
fomentando el espíritu emprendedor y la creación de
empresas innovadoras en el medio rural que puedan
proporcionar nuevos empleos a las mujeres incorporando valor a los productos agrarios, contribuyendo a
la diversificación económica o prestando servicios que
faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. El
Encuentro se complementó con una visita a la Fábrica
de bombones de higos ecológicos Eco-Ficus.

encuentros
IV ENCUENTRO

“Emprendedoras en el Medio
Rural”Toledo. Año 2014
Los días 25 y 26 de Octubre de 2014 tuvo lugar el IV
Encuentro estatal en la ciudad de Toledo. Este foro fue
un punto de encuentro, debate y análisis de las mujeres del medio rural vinculadas al primer sector procedentes de Valencia, Cataluña, Extremadura, Madrid,
Castilla y León y de Castilla La Mancha en el que se
trataron temas como la situación laboral y profesional
de las mujeres rurales, la caracterización de las muje-

res empresarias de producción primaria, las características de algunos proyectos empresariales liderados
por mujeres y se debatió sobre la Ley de Titularidad
Compartida. Además las asistentes pudieron disfrutar
de las visitas didácticas a una Explotación Vitivinícola
en Sta. Mª de la Benquerencia (Toledo) y a la Asociación de Artesanas de la Piel en Ventas con Peña
Aguilera (Toledo).
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encuentros
V ENCUENTRO

“Participacion de las Mujeres
en el Desarrollo Rural”
Segovia. Año 2015

En este encuentro celebrado los días días 26 y 27 de
septiembre en Segovia, se fundamentó en la idea principal de que la mujer constituye una pieza fundamental
en nuestra sociedad y en concreto en el desarrollo rural y favorecer un espacio abierto para el conocimiento, el aprendizaje y el debate en torno al protagonismo
de las mujeres como pilar imprescindible, además de
cooperar en la difusión de las diferentes políticas de
promoción de las mujeres rurales y su incorporación a
la actividad económica como elemento necesario para
el desarrollo y sostenibilidad en el medio rural.
Pudimos informarnos sobre “La Red Rural Nacional
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y los Grupos de Acción Local” existentes en la zona.
Se celebró una mesa redonda sobre “El papel emprendedor de las Mujeres ruarales” con la participación
de mujeres agricultoras, ganaderas y empresarias en
otros sectores. Disfrutamos del taller de dinamización
“Liderazgo y Motivación para emprender” y realizamos
visita didáctica a la Fundación Nacional del Vidrio y
Real Fábrica de cristales de la Granja.
Tras la exposición de conclusiones las asistentes degustamos una selección de productos ecológicos de
la zona producidos por hortelanas pertenecientes a la
Asociación.

encuentros
VI ENCUENTRO

“Participacion de las Mujeres en
Órganos directivos”Sevilla. Año 2017
Con este VI ENCUENTRO, al que asistieron 90 mujeres procedentes de más de seis CC.AA., se propició la
concienciación de la las mujeres rurales en particular y
a la sociedad en general, de la importancia de que las
mujeres estén presentes en los órganos de gobierno o
de toma de decisiones mediante la exposición de las
siguientes ponencias e intervenciones: “Las Mujeres
en los órganos de toma de decisiones en el Medio Rural”; “Nuevas formas de emprendimiento en el ámbito
rural”;
El Asociacionismo como herramienta para el cambio”; Mesa Redonda “Mujeres directivas en órganos de

gobierno y toma de decisiones en el ámbito rural”. Las
asistentes pudieron participar en el taller “Dinámicas
de participación, motivación y Liderazgo”. También pudimos conocer, de primera mano, la vivencia de Carmen Serrano Soler, Presidenta de Amas de Casa Tyrus
El Palmar y portavoz de las mujeres pescadoras, la
historia de lucha por la igualdad de las mujeres, 20
años luchando en El Palmar (Valencia) para conseguir
que las mujeres pudieran ser reconocidas y poder así
pertenecer a la comunidad de pescadores.
Como cierre del Encuentro se realizó la visita didáctica al Palacio de Dueñas de Sevilla.
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actividades

Cursos formativos en el marco del
plan plurirregional de formación
Desde el año 2012, a través de la convocatoria de
ayudas del Ministerio de Agricultura destinadas a
programas plurirregionales de formación dirigidos
a los profesionales del medio rural, la Unión de
Mujeres ha impartido más de 150 cursos de formación dirigidos a mujeres que se dedican a diferentes actividades en el medio rural, permitiendo
una nueva orientación cualificativa a la producción agraria y alimentaria, a la diversificación de
actividades en el territorio y a la aplicación de sistemas productivos innovadores, respetuosos con
el medio ambiente. Entre las temáticas podemos
destacar los cursos de: Agricultura y Ganadería
Ecológica, Fiscalidad Agraria, Agricultura y Alimentaión, Informática e Internet, redes sociales,
Nuevas tecnologías en el medio rural, Aplicador
de productos fitosanitarios, Artesanía alimentaria,
Artesanía en cerámica, cristal, madera, Manipulación de Alimentos, Seguros Agrarios, Tranformación y comercialización de productos agroalimentarios, Asociacionismo Agrario, etc.
Estas actividades formativas se han realizado
por todo el territorio nacional, habiendo sido partícipes de los mismos más de 2.500 mujeres del
medio rural y del sector agroalimentario.
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actividades

Actividades de promoción de
mujeres del Medio Rural
Con Cofinanciación del Ministerio de Agricultura se
realizaron las siguientes actividades:
2013

Aulas de Emprendimiento Femenino

El proyecto se apoya en un objetivo común, con la
puesta en marcha de iniciativas emprendedoras femeninas que pretende evitar el éxodo y el envejecimiento de la población, mejorar la calidad de vida
en los municipios rurales, promover la diversidad
económica del sector primario y conservar el entorno natural y cultural, lo que conlleva inevitablemente
implicar a las mujeres plenamente en todas las fases de los procesos de desarrollo rural sostenible.
A través de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Jornadas de Creación de Empresas Innovadoras en el Medio Rural (Castilla y L.-Segovia)
Jornada Cooperativismo Femenino (Cataluña)
Cursos en Nuevas Tecnologías (Castilla y León y
Cataluña)
Curso Contabilidad aplicada a la Empresa Familiar (Extremadura y Castilla y L.)
Talleres Coaching de motivación personal
(Castilla y León)
Cursos de Transformación de productos locales (Castilla y León, Cataluñs y Extremadura)
Mercado de Productos Agrarios Locales (Castilla y León-Segovia)
2014

Asesoramiento para el Emprendimiento de la mujer en el medio rural

El objetivo de este proyecto es la promoción de la
iniciativa empresarial y el asesoramiento específico
a mujeres del medio rural, bien sean mujeres que se
instalen por primera vez en una explotación agraria, mujeres que necesitan consolidar su empresa
o mujeres que necesitan asesoramiento y orientación para continuar con su proyecto empresarial. Se
realizó el asesoramiento con mujeres de Castilla y
León, Cataluña y Extremadura, para su primera instalación en el sector agrario y en la producción en
Agricultura Ecológica.
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actividades

Programa Europeo del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico
Europeo
Programa Europeo del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo en el marco del Memorándum de Acuerdo suscrito entre el Reino de
Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y
el Reino de España (2015.).
Proyecto destinado al fomento del empleo de la
Mujer del Medio Rural.
Jornadas sobre Situación de la Mujer en el
Medio Rural (Castilla La Mancha, Castilla y León,
Extremadura y Valencia)
Cursos Tics (Castilla y León y Valencia)
Cursos de Creación de Empresas en el M.R.
(Extremadura y Valencia)
1 punto de asesoramiento para mujeres emprendedoras (Cataluña)
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actividades

Actividades de la Convocatoria
de Entidades de Mujeres Rurales
2015

Jornadas de Difusión para la
incorporación de las mujeres a la
actividad económica del medio rural

Las acciones planteadas en este proyecto persiguieron difundir entre las mujeres rurales la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la
incorporación de las mujeres a la actividad económica del medio rural, la incorporación de las mujeres
jóvenes a la actividad agraria, el acceso de las mujeres a las medidas del desarrollo rural y el acceso
de mujeres a órganos de gobierno de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas. Para
ello se realizaron las siguientes actividades:
Jornadas “Titularidad Compartida” (Cataluña,
Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y
Madrid)
Jornadas “Liderazgo femenino- Coaching”
(Castilla y León, Extremadura, Madrid y Valencia)
Encuentros de Mentoras (Castilla y León y Extremadura)
2017

Acciones de transferencia de
conocimientos e información

Engloba un conjunto de JORNADAS INFORMATIVAS sobre el acceso a las medidas de los PDR,
la incorporación en la actividad económica, emprendimiento femenino, liderazgo y participación en los
órganos de toma de decisiones, etc.
Cada una de estas jornadas se complementó con
la realización de una VISITAS TÉCNICAS a iniciativas empresariales en el sector agroalimentario y del
medio rural. . (Visitas a explotaciones vitivinícolas,
arroceras, olivares, apícolas, etc.)
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actividades

Visitas realizadas
Bodegas Sauci, Bollullos del Condado (Huelva)
Salinas Biomaris (Isla Cristina, Huelva)

Baix Del Penedes. Explotación Vinícola (Albiñana, Tarragona)
Explotación Arrocera Delta del Ebro (Amposta, Tarragona).
Bodega Portia (Burgos, Castilla y León)

Bodega Hemar (Burgos, Castilla y León)

Bodega Tierra Aranda (Burgos, Castilla y León)
Ismael Arroyo S.l (Burgos, Castilla y León)

Finca Torremilanos (Burgos, Castilla y León)

Explotaciones Arroceras (Albufera, Valencia)

Comunidad De Pescadores (Albufera, Valencia)
Vivero De Anguilas (Albufera, Valencia)

Explotación De Olivos Milenarios (La Jana, Castellón)

Empresa Producción De Aceite Olis (La Jana, Castellón)
Miel La Puela (Cangas Del Narcea, Asturias)

Museo Del Vino (Cangas Del Narcea, Asturias)
Bodegas Vida (Cangas Del Narcea, Asturias)
Ganadería Marrón S.c (Salas, Asturias)

Quesería Artesanal Agrovaldés (Salas, Asturias)
Bodegas Bh (Trujillo, Cáceres)

Visita La Dehesa De Extremadura, Ruta Del Jamón Ibérico (Plasencia, Cáceres)
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