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 “HISTORIAS DE VIDA EN EL MEDIO RURAL, 
NUESTRO MEDIO RURAL Y SU EVOLUCIÓN A 

TRAVÉS DE LOS OJOS DE SUS PROTAGONISTAS 
(IN)VISIBLES:  LAS MUJERES” 

Círculo de Bellas Artes, Sala María Zambrano 
Madrid 21 de abril de 2008 

 
 
  
La Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la 

Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y la 

Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentaron el lunes 21 de abril en el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, el libro y la exposición Historias de vida 

en el medio rural, organizado por FADEMUR. En el acto también 

intervinieron el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, el Secretario 

General de UPA, Lorenzo Ramos y la presidenta de FADEMUR, Teresa 

López.  

 

 
De izqda a dcha. Remedios Zafra, Lorenzo Ramos, Bibiana Aído, Teresa Fernández de 
la Vega, Elena Espinosa y Teresa López. 
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En la presentación actuó de maestra de ceremonias Remedios Zafra, 

ganadora de la primera edición de los premios literarios mujeres y mundo 

rural, convocados por el Ministerio de Agricultura. Comenzó su intervención 

agradeciendo la oportunidad de continuar con el trabajo que se impuso en 

su novela: “estoy aquí para dar voz y expresar los sentimientos de mujeres 

que viven en el medio rural, en pueblos que acogen y asfixian dependiendo 

del día”.  

 

 
Remedios Zafra presentó a los distintos participantes.  

 

Remedios Zafra recordó a la pensadora Betty Friedan “el problema de 

las mujeres ha sido el problema que no tiene nombre y uno de los 

propósitos del trabajo por la igualdad sería justamente el de 

NOMBRARLO”. Por eso tenemos que contar nuestras historias, continuó 

Zafra, “nombrar el problema, hablar en primera persona; tomar la palabra 

es crucial para quienes no sólo no han tenido visibilidad sino que tampoco 

han tenido voz, porque aquello que no se pronuncia no existe”.  
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El acto continuó con una 

actuación de la cantante 

aragonesa Carmen París 

que deleitó al auditorio 

con una magnífica pieza 

acompañada de piano. 

   

 
    
    
           La voz de Carmen París emocionó al público. 
 
 
 

 

La presidenta de FADEMUR 

Teresa López, intervino a 

continuación presentando el 

libro y la exposición ‘Historias 

de vida en el medio rural’: 

“esta publicación recoge los 

testimonios reales de 30 

mujeres de distintos  

 

 
Teresa López felicitó a todas las protagonistas del libro 

 

tramos de edad y de diez comunidades autónomas distintas. Este trabajo, 

prosiguió la presidenta de FADEMUR, “es un reconocimiento y un homenaje 

a los 7 millones de mujeres que viven y trabajan en el medio rural español, 

y que han sido el pilar fundamental del desarrollo de nuestros municipios”. 
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Desgraciadamente, en 

este país manifestaba 

Teresa, “hemos pasado 

unos años de Gobiernos 

conservadores más 

interesados en que las 

mujeres del medio rural 

fueran reservorio de  

 

 

 

Las 30 protagonistas del libro. 

 

costumbres que impedían su desarrollo que protagonistas del cambio y de 

la evolución del medio rural español”. Queremos contar cómo somos y en 

este libro lo hemos, lo habéis, hecho. Hay historias bonitas, historias tristes, 

momentos de superación y otros de sometimiento, mujeres resignadas y 

mujeres revolucionadas, mujeres realizadas y mujeres frustradas, este libro 

está lleno de vida y de valentía”.  

 

La presidenta de FADEMUR continuó “Hoy presentamos este libro en Madrid, 

en el Circulo de Bellas Artes, en el corazón de la urbe. Una urbe hecha con 

gentes, hombres y mujeres, de muchos pueblos de España. Queríamos 

presentarnos aquí por el simbolismo de lo rural y lo urbano; pero la idea es 

llevar esta presentación, este libro y esta exposición a todos los territorios 

de España. FADEMUR quiere aprovechar este material para hablar de 

mujeres rurales en todos los sitios, en todas las casas de la cultura de todos 

los pueblos. 
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Teresa enfatizó en la representación de otras muchas mujeres en las 

historias que se cuentan en el libro, mujeres que nunca han sido 

escuchadas como protagonistas a pesar de protagonizar la historia de todos 

nuestros pueblos. 

 

 
 

Teresa López, aprovechó también la presencia de la vicepresidenta y de las 

ministras para pedir que el Gobierno desarrolle la figura de la titularidad 

compartida de las explotaciones agrarias, que reconoce el trabajo invisible 

de las agricultoras y ganaderas y ha sido una reivindicación constante de la 

organización. 

 

La presidenta de FADEMUR añadía, “desde nuestra constitución tenemos 

una obsesión: hacer visibles a las mujeres rurales, que se nos vea, que nos 

miren, contar cómo somos, con nuestros defectos y con nuestras 

muchísimas virtudes, de carne y hueso. Queremos contar cómo somos y 

hacerlo nosotras, en opinión de Teresa López “hay quienes quieren dejar 

que lo hagan otros más interesados en mantener estereotipos y en vender 

una imagen que no tiene nada que ver con nosotras. 
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La presidenta de FADEMUR dio paso al final de su intervención al video de 

presentación que acompañará a la exposición por los distintos pueblos de 

España. El montaje recoge algunos testimonios de sus protagonistas.  

 

 
   Lorenzo Ramos, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. 

 

El Secretario General de UPA, Lorenzo Ramos durante su intervención, 

aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la difícil situación del sector 

primario español, azotado por los continuos vaivenes de los mercados 

internacionales, al tiempo que manifestó su preocupación por el cambio de 

designación del antiguo Ministerio de Agricultura. "Espero sea sólo de 

nombre y no de importancia del sector, somos el eslabón imprescindible de 

la cadena de producción y no podemos defendernos ante los desmanes del 

mercado; no nos dejan las leyes de la libre competencia.  
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“Parece que para que todo 

funcione los ganaderos y las 

ganaderas debemos asumir 

las pérdidas y esperar 

tiempos mejores. Esto no es 

justo y hay que cambiarlo”, 

manifestaba Ramos.   

 

 

El orgullo rural tiene hoy más que nunca cara de mujer y os pido que sigáis 

dándonos lecciones de cómo se cambian las cosas y de cómo afrontar el 

futuro” concluyo el Secretario General de UPA. 

 

Asistieron a la presentación Nuria Valera, Montse Cortinas, Joseph Puxeu, Fernando Moraleda, 
Francisco Amarillo, Matilde Fernández, Almudena Fontecha, Maribel Montaño, Roberto García, 
Elena Boy, Ignacio Huertas, presidentas de asociaciones de FADEMUR, representantes de 
distintas administraciones, Consejerías de distintas CC.AA, así como familiares de las treinta 
protagonistas, entre otros. 
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El secretario general de UGT, Cándido Méndez en su intervención criticó 

los comentarios machistas que en los últimos días han recibido las nuevas 

ministras, como el de Silvio Berlusconi, y se mostró satisfecho porque si 

Rodríguez Zapatero “lo va a tener difícil en esta legislatura”, como dijo el 

presidente italiano, es porque cuenta con 9 mujeres “que van a la raíz de 

los problemas y no van a andarse por las ramas en los debates del Consejo 

de Ministros”.  

 

 

 
          Cándido Méndez felicitó a todas las mujeres que trabajan por la igualdad 

 

Queremos acompañaros en este camino en el que estáis empeñadas, en el 

camino de la igualdad y no lo hacemos por marketing, lo hacemos por 

inteligencia y por supervivencia sindical; es que las mujeres sois la mitad 

del mundo y sólo tendrá éxito la organización, del tipo que sea, que logre 

dirigentes y afiliadas y que contacte con ese mundo femenino que durante 

años se ha negado. 
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La Vicepresidenta del Gobierno se comprometió a trabajar por la igualdad en el medio 
rural 

María Teresa Fernández de la Vega fue la última en intervenir, empezó 

destacando la importante labor de las mujeres del medio rural y su 

compromiso y trabajo por la igualdad de todas. Aseguró que convertir a las 

mujeres rurales en ciudadanas de pleno derecho es una de las prioridades 

del Ejecutivo y que conseguirá este objetivo a base de “trabajo y tesón” ya 

que las desigualdades entre hombres y mujeres son mayores en el medio 

rural. 

 “Sois la primera línea de defensa de la libertad y de la dignidad de todas la 

mujeres", les insistió a las mujeres rurales, ya que a través de una 

revolución silenciosa estáis cambiando la vida de nuestros pueblos y de la 

sociedad española".  

La vicepresidenta afirmó que una de las prioridades para estos próximos 

cuatro años será lograr la igualdad entre hombres y mujeres, a través de un 

Plan que favorezca este acercamiento y que logre acabar "con la 

discriminación laboral en el medio rural", a la vez que ha recordado que "el 

paro femenino duplica al masculino". 
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Las protagonistas aplaudieron y agradecieron las palabras de la Vicepresidenta 

Mª Teresa Fernández de la Vega hizo un repaso a las iniciativas legislativas 

impulsadas en los últimos cuatro años para mejorar la vida de las mujeres 

rurales, destacando la Ley de Autonomía personal, la Ley de Igualdad, la 

nueva regulación del trabajo autónomo y la Ley del Suelo. 

Sobre todo, hizo especial hincapié en la Ley de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural porque, a su juicio, su aprobación ha convertido en política de 

Estado la gestión y el progreso de los municipios rurales al ser una ley 

innovadora, que nos sitúa a la cabeza de los países europeos y que contará 

con un programa plurianual para que tenga presupuesto suficiente, señaló 

la vicepresidenta. En cuanto a las acciones específicas que el Gobierno 

pretende abordar en el mundo rural, Fernández de la Vega manifestó que 

atenderán los aspectos económicos, ambientales y humanos con el objetivo 

de dar un impulso definitivo a la igualdad, pues “queremos mirar hacia 

delante y mantener fija la mirada en ese horizonte de justicia, porque en 

hacer justicia consiste la igualdad”. 
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De la Vega también habló del desarrollo del Plan de Igualdad del medio 

rural, “vamos a ganar la batalla al empleo no reconocido, que sigue siendo 

evidente en este ámbito”, pero también se van a solventar otras “batallas”, 

como la reincorporación al mercado de trabajo tras la maternidad, la 

violencia de género y “la soledad y la falta de servicios que sufren muchas 

mujeres en el campo”. 

De la Vega subrayó también 

que hay que luchar por 

mejorar las condiciones de 

los ciudadanos rurales. Entre 

los principales retos ha 

enumerado el 

despoblamiento rural, la falta 

de infraestructuras, la 

soledad, el trabajo no 

reconocido o la precariedad 

laboral.  
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Remedios Zafra daba por finalizada la presentación “como se deben acabar 

las cosas: con música, vino y conversación.” Primero Carmen París volvió a 

regalar su voz, y deleitó a todos los asistentes con una pieza que causó 

gran emoción, tras la cual las homenajeadas pudieron fotografiarse con las 

invitadas y disfrutar de un vino en la bella sala María Zambrano. 
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La escritora Remedios Zafra, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos la ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído, la vicepresidenta del gobierno, Teresa Fdez de la Vega, la ministra de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y la presidenta de FADEMUR Teresa 
Lòpez. 

 

 

Foto de familia con todas las protagonistas. 
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