
8 DE MARZO DE 2009: IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 

TAMBIÉN, EN EL MEDIO RURAL.

Un año más, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, quiere 

sumarse a la celebración del  Día Internacional de las Mujeres. Como cada año, 

aprovechamos este día para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido para 

que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, los esfuerzos invertidos, 

los  obstáculos  con  los  que  nos  hemos  topado  y  las  personas  que  nos  han 

acompañado en esta “revolución silenciosa”. Además, definimos las nuevas metas a 

conseguir.

Como  organización  que  trabaja  para  y  por  el  medio  rural,  nos  preocupan  las 

discriminaciones que han padecido y siguen padeciendo las mujeres de nuestros 

pueblos.  Dichas  discriminaciones  han  venido  determinadas  por  haber  nacido 

mujeres y por vivir en los municipios rurales. Ante estas situaciones, muchas han 

decidido  y,  todavía  hoy  deciden,  emigrar.  Y  con  su  marcha,  hablamos  de 

masculinización, de envejecimiento, de despoblación, como los grandes problemas 

sociales que ponen en peligro el crecimiento económico de nuestros pueblos, el 

proceso de desarrollo sostenido y sostenible.

Aquellas que decidimos vivir en nuestros pueblos, aquellas que queremos vivir en 

nuestros pueblos luchamos para que estos procesos se suavicen, disminuyan sus 

efectos y no condicionen nuestro progreso. Y, para ello, debemos avanzar en la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres en el medio rural:

• Difundiendo una imagen realista de todas y cada una de las mujeres que 

viven  y  trabajan  en  el  medio  rural.  No  hay  un  modelo  de  mujer  rural, 

compartimos problemas y, también, soluciones.

• Visibilizando  el  trabajo  que  realizamos  y  su  contribución  a  la  viabilidad 

económica  de los  negocios  familiares  y,  por  tanto,  al  mantenimiento  del 

sistema económico.  Trabajo  que,  en  muchas  ocasiones,  no  conlleva  una 

contraprestación económica, pero trabajo, al fin y al cabo.

• Denunciando las escasas posibilidades de incorporación al mercado laboral 

que  tienen  las  mujeres,  sobre  todo,  aquellas  con  estudios  superiores. 

Visibilizando  los  efectos  que  la  “fuga  de  cerebros”  tiene  para  nuestros 

municipios.
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• Denunciando las condiciones de precariedad laboral (contratos temporales, a 

jornada parcial, brecha salarial…). a las que se enfrentan las trabajadoras 

rurales.

• Acompañando  a  aquellas  mujeres  que  deciden  poner  en  marcha  una 

empresa, una cooperativa … Sólo a través de ideas, de ilusiones y fuerzas 

cambiaremos nuestro entorno.

• Demandando  a  las  administraciones  públicas,  servicios  e  infraestructuras 

que nos permitan hablar, también, en el medio rural, de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral o de sociedad de la información.

• Incentivando  la  participación  de las  mujeres en los  órganos  de decisión, 

porque,  sólo,  a  través  de  su  participación,  cambiaran  las  agendas  y  la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres será una prioridad.

• Luchando para erradicar la violencia de género y, mientras tanto, ayudando 

a las mujeres. En definitiva, “supervivientes”.

Toda esta labor ha sido y está siendo liderada por muchas mujeres y, cada vez, 

más hombres. No hay dudas: la igualdad es un asunto de justicia social  y, por 

tanto, mujeres y hombres son responsables y mujeres y hombres van a resultar 

beneficiados.

ELLAS QUIEREN NOSOTR@S QUEREMOS

ELLAS PUEDEN NOSOTR@S PODEMOS

ELLAS SABEN NOSOTR@S SABEMOS

ELLAS APRENDEN NOSOTR@S APRENDEMOS

ELLAS CAMBIAN NOSOTR@S CAMBIAMOS

CAMBIAMOS EL MUNDO RURAL.
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