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1º ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES 
DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA 
 
 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 
 

10:30  Llegada y entrega de Documentación 
 
11:00  Apertura y  presentación. 

 
Leonor Sastre. 
Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural de Alava. 
DªMª Teresa Sagarna. 
Diputada de Bienestar Social. 
DºIzaskun Moyua. 
Secrearia de Emakunde-Instiuo Vasco de la Mujer  
Jose Mª Ibañez. 
Alcalde de Murguia. 

 
11:30  La Red: presente y futuro 
 
12:00  Experiencias de las Redes de Mujeres en otras provincias. 
 
12:45  El Plan para la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres y el papel de la Red y de las Asociaciones de Mujeres. 
 
Dª Pilar Sanz. 
Asesora de Igualdad del I.F.B.S. 
 
Aniamación a cargo de la “Asociación Sallurtegui”. 

 
13:30  Almuerzo-lunch. 
 
15:00  Clausura del Encuentro. 

 
Animación a cargo de la “Asociación Sallurtegui”. 
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APERTURA Y PRESENTACIÓN. 
 
MARIA MENDIBE. Vocal de la RED de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 

 
 
 
Egunon denori! Mari Mendibe da nire izena eta AVILLO elkarteko kide bat naiz, guztiok 
gozatzen dugu sarea. Murgia Herrian bildu gara eta Arabako landalurreko emakumeen sarea 
kideen lehenengo kopeta da, gure etxea da batzar honen sendea. 
Lehenengo eta behin zuen eguneroko eginkizuna alde batera usteko egin duzuen aleginengatik 
eskerrak eman behar dizkizuet. 
 
Horretaz aparte aztertu egin behar dugu sarearen helburuak eta baita ere beharrak edo 
interesak. 
 
Egun alai eta baketsu bat igaro dezagula guztiok batera. 
 
Hau esan ondoren sareko lehendakari den Leonor Sastre andreari ematen diot hitza. Ezkerrik 
asko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONOR SASTRE. Presidenta de la RED de Mujeres del Medio 
Rural de Alava. 
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Buenos días a todas y a todos. 
 
En primer lugar quiero agradecer la presencia en este foro tan importante de Doña Izaskun 

Moyua y Doña Mª Teresa Sagarna, agradecerles el apoyo que nos han prestado para la 
realización de este encuentro e incluso para el nacimiento de esta Red y más aún, agradecerles 
el apoyo que desde las instituciones que representan se ha dado y se sigue dando para el 
desarrollo de las mujeres en los diferentes puntos de Alava. 
 
Nuestro agradecimiento muy especial, también a Zuia y a Murguia y por tanto a su alcalde 
Jose Mª Ibañez, por habernos acogido y por brindarnos un marco rural y muy bonito para el 
desarrollo de nuestro  primer encuentro. 
 
Agradeceros también a todas y todos las asistentes vuestra presencia, porque realmente 
vosotras sois las que posibilitáis que esta reunión se realice. 
 
Todas nosotras tenemos mucha ilusión por este encuentro y esperamos que a partir de los 
temas que aquí debatamos pueda realmente salir fortalecida la RED DE MUJERES DEL 
MEDIO RURAL DE ALAVA.  
 
Para todas las que formamos parte de la misma esto es algo nuevo, y como nuevo estamos 
seguras que hemos cometido errores y seguramente surgirá alguno más a lo largo del 
encuentro, esperamos que sepáis disculparnos, porque todas nosotras somos al igual que 
vosotras amas de casa. También queremos deciros que la preparación de este encuentro ha 
sido ardua, con numerosas reuniones y dudas que poco a poco hemos ido resolviendo, lo que 
sí puedo aseguraros es que lo hemos pasado muy bien. Se ha creado un clima muy bueno de 
confianza y respeto y de ánimo. Lo que hemos aprendido y todo lo que vamos a aprender. 
 
Queremos contaros nuestra experiencia por que por lo positiva que ha sido estamos seguras 
que os animará a muchas de vosotras a participar. 
 
 
¿Y cómo podéis participar?.  

 
El primer paso y muy importante es este encuentro, pero además tanto las Asociaciones, como 
las Instituciones y grupos no constituidos pueden formar parte de la RED. Nuestra intención es 
aglutinar todas las inquietudes de las mujeres rurales alavesas y para ello hemos establecido en 
los estatutos, aprobados el pasado mes de noviembre, dos mecanismos diferentes: 
 
Uno para las asociaciones de mujeres constituidas que participarán con voz y con voto 
 
Y otro para los grupos e instituciones que participarán con voz en todas las discusiones y 
reflexiones que se realicen. 
 
Después de muchas vueltas hemos considerado que esta es la mejor manera, no obstante 
estamos totalmente abiertas a vuestras sugerencias sobre este y sobre el resto de temas de la 
RED. 
 
Bueno, sin más agradeceros de nuevo vuestra presencia hoy en Murguia y esperar que el día de 
hoy además de productivo para el futuro de todas nosotras sea también un momento para el 
encuentro y el entretenimiento. 

IZASKUN MOYUA. Secretaria de EMAKUNDE- Instituto Vasco 
de la Mujer 
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Lehenik ongi etorria eta ezkerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen izateagaitik. 
 
Emakunderentzat oso pozgarria de hemen gaur biltzen gaituen arrazoia, Arabako Baserritar 
inguruko emakumeen Sarearen eraketa ain zuzen ere. Emakunde bere sorreratik, 
emakumeen antolakuntza aktibo eta beren giza parteartzea handitzea ditu helburu bezala, 
honen bidez, elkarren arteko esperientziak eta informazioa trukatzeko eta baita erabakiak 
hartzen diren uneetara hurbiltzeko ere aukerak zabaltzen dira. Azken finean emakumeen 
benetazko egoera sozial eta politikoa indartzea de helburua, eta lan honetan Arabako 
baserritar inguruko emakumeen sarea aportazio garrantzitsua izan daiteke. 

 
Yo creo que el movimiento asociativo es el cauce real por el que las personas pueden y deben 
hacerse presentes en el devenir social y político, ya que fomentan la participación en 
actividades, la creación de foros de encuentro y reflexión y la capacidad fundamental de 
detección de la problemática concreta y la demanda social existente. Son por lo tanto el cauce 
por el que llegan a las instituciones las preocupaciones, inquietudes y proyectos de 
transformación y mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad, y mencionando 
expresamente las asociaciones de mujeres Emakunde (IVM) reconoce su papel fundamental ya 
que a la consideración de igualdad entre los sexos como valor social y una meta política se ha 
llegado entre otras razones porque las mujeres durante los últimos años han reivindicado su 
puesto en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho, se han organizado y han luchado por 
ello, por este motivo Emakunde (IVM) desde su creación tiene entre sus objetivos fomentar el 
asociacionismo de las mujeres y la participación de estas en la vida social y política como 
vehículo para su acceso a la vida pública y a puestos de responsabilidad. Al tiempo que 
pretende facilitar el trabajo de las asociaciones y apoyan la labor de interrelación e intercambio 
de experiencias e información entre las distintas asociaciones, por considerar que de este 
conocimiento mutuo puedan surgir nuevas expectativas de mejora. En mayo de 1993 se 
impulsó la creación de la comisión consultiva donde realizan propuestas críticas y 
aportaciones que permitan y favorezcan la ineludible transformación del papel de las mujeres 
en la sociedad fomentando una participación más activa de todas nosotras. 
 
En la misma en esta comisión están presentes asociaciones de mujeres que desarrollan 
funciones muy diferentes cuyos fines y actividades van desde las entidades como culturales en 
el sentido más amplio pasando por las formativas, las de reflexión ideológica e incluso las 
asistenciales pero que en cualquier caso suponen una alternativa al aislamiento personal y 
social y en ocasiones a la falta de información de determinados colectivos de mujeres.  
 
La Red de Mujeres del Medio Rural puede posibilitar la optimización de la información, la 
rentabilización de los recursos humanos y económicos, el compartir experiencias, etc. En 
definitiva creo yo que pueda ayudar a conseguir esa suma nueva, mágica y poderosa del 2+2 = 
5. Ezkerrik Asko. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERESA SAGARNA. Diputada de Bienestar Social. 
 
 
 
¡Buenos días a todas! ¡Buenos días Alcalde!. En primer lugar quiero darles las gracias a todas 
por su amable invitación para participar en este primer encuentro de la Red de Mujeres del 
Medio Rural de Álava, y en segundo lugar quiero darles la enhorabuena, quiero darles la 
enhorabuena por la reciente constitución de la Red tras, me consta, un largo proceso que han 
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afrontado, proceso que han superado con éxito y no exento, yo creo, de numerosas dificultades 
en muchas ocasiones. 
 
Precisamente uno de los problemas con el que se encuentran las mujeres en el Medio Rural es 
la dificultad para la interrelación entre las diferentes asociaciones de mujeres, por ello y en un 
intento de idear el modelo organizativo que mejor se adapte a sus necesidades nace por ello la 
Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. Desde el departamento de Bienestar Social de la 
Diputación aplaudimos esta iniciativa y aplaudimos la vocación de ver su foro de encuentro, 
un foro de desarrollo no sólo de las asociaciones de mujeres sino de todas las instituciones y de 
todos los agentes sociales que trabajan en Álava a favor de la igualdad de oportunidades para 
las mujeres.  
 
No cabe la menor duda de que la constitución de esta Red supone un impulso importantísimo 
en la promoción social, en la promoción cultural, en la promoción laboral, en la promoción 
política y especialmente en la promoción asociativa, promoción asociativa de las mujeres que 
pueblan nuestra provincia, y desde luego refleja el inicio de una nueva época par las 
asociaciones de mujeres en el Medio Rural. 
 
Estoy plenamente convencida de que la Red se va a convertir en una referencia obligada y en 
un nuevo agente para el desarrollo rural y comunitario, que va a ser un vehículo fundamental 
de participación de las mujeres en dicho desarrollo. Por otra parte la constitución de la misma 
les va a permitir establecer numerosas relaciones y conocer otras redes, otras experiencias así 
como también optimizar recursos ya existentes y acceder a otros nuevos. 
 
Desde el departamento de Bienestar social de la Diputación Foral de Álava estamos 
convencidos de la relevancia y de la importancia que tiene la constitución de esta Red para 
todas las mujeres de Álava. 
 
Como todas ustedes conocen, el primer Plan Foral para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en nuestra provincia y que está ya aprobada por la Diputación, plantean 
como principio y como objetivo fundamental el siguiente: Fomentar el asociacionismo de las 
mujeres y más concretamente el desarrollo de redes de interrelación entre las asociaciones de 
mujeres. 
 
Así mismo quiero aprovechar la oportunidad que me brindan en este foro para garantizarles 
desde la Diputación Foral de Álava nuestro más decidido apoyo a esta iniciativa, apoyo que se 
materializará en un breve espacio de tiempo en la firma de un convenio entre la Diputación, el 
Departamento de Bienestar Social y la Red. Un convenio que va a permitir desarrollar y 
planificar toda su actividad con el apoyo económico y el asesoramiento técnico. 
 
El desarrollo de instrumentos como este nos parece, el medio idóneo para establecer cauces de 
colaboración presentes y cauces de colaboración futuros con todas las instituciones, de forma 
que se puedan llegar a establecer estrategias de actuación comunes que fomenten una mayor 
participación de las mujeres, especialmente en lo referido al avance en el desarrollo en la 
igualdad de oportunidades y su protagonismo en el medio rural. 
 
Dicho esto no me queda nada más que desearles el mayor de los éxitos en la tarea que tienen 
encomendada, en la tarea que han emprendido y me queda animarles, de verdad y con todo el 
corazón a continuar trabajando con ese entusiasmo que he podido percibir que tienen todas y 
con la misma dedicación que lo han hecho hasta este momento. 
 
Muchas gracias a todas. 
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JOSE Mª IBAÑEZ. Alcalde de Murguia 
 
 
 
Egunon denori. En primer lugar me vais permitiendo que excuse la asistencia de Mª Carmen 
Cerdegui, Teniente Alcalde y Concejal de Cultura de este Ayuntamiento de Zuya, que no ha 
podido cumplir con vuestro programa ya que tenía convocada una reunión en Vitoria y a la 
cual no podíamos sustituirle ninguno de sus compañeros de trabajo. 
 
Quiero también agradecer en nombre del valle de Zuya a todas y cada una de las personas que 
han hecho posible que esta Red de Asociaciones organice hoy su primer encuentro y que 
además hayan elegido este municipio para esta celebración. 
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Durante los últimos tiempos en todo el territorio histórico de Álava se han ido creando 
distintas asociaciones de mujeres con unos objetivos muy similares teniendo por referencia a 
Emakunde Taldea de Zuya a la que conozco más directamente, hace una década larga sus 
actividades se centraban principalmente en manualidades, cerámica y poco más. Hoy en día 
son muy numerosas las actividades que realizan y este año forman parte activa en la creación 
de esta Red. 
 
Siempre ha sido muy importante una asociación que integre a las mujeres de una zona, un 
municipio o una comarca para poner en común todas sus inquietudes, proyectos de futuro. 
Actualmente los objetivos de cada asociación creo que distan mucho de aquellos objetivos 
iniciales de cuando se crearon esas asociaciones, por eso a partir de hoy superada esa primera 
etapa de creación de asociaciones a nivel municipal se ve necesaria la creación de esta Red 
para poner sobre la mesa esas mismas inquietudes y esos mismos proyectos a nivel provincial 
para tratar de darles una solución conjunta y satisfactoria para todas. Mucho se habla de 
igualdad de oportunidades y hasta parece una frase bonita para rellenar cualquier discurso 
principalmente cuando se está hablando de mujeres pero sin entrar a valorar el problema de la 
mujer en países menos desarrollados que es especialmente grave si tenemos que reconocer que 
en este tema se han producido avances importantes pero no suficientes principalmente en 
nuestra comunidad autónoma vasca, y de ello mucho tenemos que agradecer a Emakunde 
(IVM) pero también es cierto que queda mucho camino por recorrer que por eso esta Red de 
Mujeres de Medio Rural arranca con este tema como uno de sus principios básicos. 
 
Quiero desde aquí animaros a todas a participar activamente para conseguir ese objetivo, cada 
cual en su entorno con sus posibilidades pero todas con la misma ilusión, de manera que la 
tan comentada igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad en el 
próximo milenio. Y teniendo en cuenta que la organización quiere ser fiel cumplidora del 
horario del programa me aprovecho de la ocasión y termino deseándoos que paséis un día 
inolvidable. Eskerrik Asko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RED: PRESENTE Y FUTURO. 
 
PRESENTE DE LA RED DE MUJERES DEL MEDIO 
RURAL DE ALAVA. 
 
ANA UGARTE. 
 
 
 
Buenos días a todas y todos. Me llamo Ana Ugarte y pertenezco a la Asociación Menagarayko 
Emakume Taldea, Asociación que integra la RED 
 
Hemos venido y se os ha convocado en este lugar tan hermoso Zuia, para presentaros la Red de 
Mujeres del Medio Rural de Alava. El nacimiento de esta RED lo queremos comparar a un 
embarazo, de eso sabemos mucho todas nosotras, las mujeres.  
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Como todo embarazo tiene días de ilusión, dudas, alegrías, dolor, confianza y miedo a lo 
desconocido,… y el término de todo embarazo es el día del parto o alumbramiento. 
 
Hoy la Red se encuentra en ese punto, es el día de su nacimiento, estamos aquí para 
enseñarnos esta criatura que ha visto la luz, después de mucho tiempo invertido por un grupo 
de gente(Mujeres) que hemos estado deliberando y pensando que es lo que mejor nos conviene, 
lo que ya tenemos y hemos conseguido y lo que nos falta, a este Colectivo de personas que 
formamos, las asociaciones y grupos de mujeres en los distintos núcleos rurales de Alava. 
 
Han hecho posible que lleguemos a este punto. El Instituto Foral de Bienestar Social de la 
Diputación de Alava y en concreto las asesoras para la Igualdad de Oportunidades y distintas 
personas, algunas de ellas integradas en asociaciones y otras no y al asesoramiento de 
Era-Berri  
 
La Red ha sido posible gracias a mucha gente y nos sólo a las asociaciones que en este 
momento la componen, pero para que las concozcáis son las siguientes: 
 

• Emakume Taldea de Zuia 
 

• Asociación Solastiar de Llodio 
 

• Asociación de Viudas de Llodio (AVILLO) 
 

• Asociación Las Murallas-Harresiak de Laguardia 
 

• Asociación Cultural Sallutegui de Salvatierra 
 

• Menagaraiko Emakume Taldea de Menagaray 
 
Estas Asociaciones no queríamos dejar pasar este año sin que viera la luz este proyecto, 
pensando y trabajando desde años atrás. 
 
Deseábamos empezar el 2000, unidas todas las Mujeres que sentimos parecidas, si no iguales, 
inquietudes e ilusiones de mejorar el entorno de tantas y tantas mujeres que han escogido o les 
ha tocado vivir en las zonas llamadas Rurales, que antes se denominaba pueblos o caseríos. 
 
Estas palabras hasta hace poco han sido sinónimos de alusiones si no despectivos, si de un 
rango inferior que les llamadas zonas urbanas. 
 
La mujer rural ha sido el motor, que ha hecho que estas zonas, se mantuvieran vivas, frenando 
y evitando la muerte de nuestros pequeños pueblos, aunque con una mayor carga psicológica 
y social para las mujeres. 
 
Queremos que el trabajo de nuestras antepasadas y el nuestro, no pase desapercivido, y como 
la Unión hace la fuerza os proponemos que os unáis a este movimiento, para la solidaridad 
entre las mujeres, una organización que funcione de forma Horizontal, donde no haya ni 
mandantes ni mandadas. Donde las mujeres del ámbito rural también conozcamos y 
trabajemos por la Igualdad de Oportunidades para todas nosotras: mayores, jóvenes y no tan 
jóvenes, iIgualdad que es necesario reclamar para una convivencia normalizada entre mujeres 
y hombres. 
Nuestros derechos, nuestra igualdad la tenemos escrita en la constitución, o carta Magna, 
pero  en la vida real esta igualdad no se da en su totalidad, o si se acerca lo es  de forma 
deficiente. 
 
Este es nuestro presente y nuestras primeras intenciones, pero lo más importante es el futuro 
que entre todas podemos construir. De este futuro os hablará Mari ….. 
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FUTURO DE LA RED DE MUJERES DEL MEDIO RURAL 
DE ALAVA. 
 
MARI GOMEZ. Tesorera de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 
 
 
Buenos días me llamo Mari Gomez y soy miembro de la Junta Directiva de la RED, en 
representación de la Asociación Solastiar. Voy a contaros y comentar alguna de las 
posibilidades que a las Asociaciones que integramos la RED se nos ocurren sobre su futuro, 
aunque sabemos que entre todas podremos encontrar muchas más posibilidades, unidas 
todas por la ilusión de un proyecto común, el proyecto de las mujeres del medio rural de Alava. 
 
A la Red la vemos con futuro todas las que hemos participado en su formación, pues nadie 
mejor que nosotras conocemos las necesidades y deficiencias que soporta el medio rural y las 
mujeres integradas en este medio. Creemos que debemos participar y estar en todas las 
situaciones y lugares que requieran nuestra presencia, en todos aquellos espacios que sirvan 
para aumentar las posibilidades y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 
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Para que se nos valore a las mujeres, hemos de empezar por valorarnos nosotras mismas y 
convencernos que nuestro porvenir y el de los vecinos y vecinas que nos rodean, será en parte 
lo que nosotras decidamos. 
 
La Red puede ser un motivo de unión grande entre las mujeres, y con ello de los pueblos, del 
modo de vivir, de hacer cosas, de plantear problemas, de buscar soluciones. 
 
¿A qué mujeres no les dice nada palabras como: 
 
• Reparto de tareas para atender a la familia y al hogar? 
 
• ¿Trabajo sí, pero remunerado?. 
 
• ¿Pensiones de vida o viudedad? 
 
• ¿Ocio? 
 
La palabra Ocio no es ninguna majadería cuando se trata de núcleos rurales. 
 
¿Respeto al hacerse oír en problemas comunes al pueblo o a sus gentes.? 
 
¿Formación para conocer y defender en nuestros derechos y deberes para fomentar los valores 
que llevamos dentro?. 
 
Lo primero que pretendemos en este encuentro es dar a conocer la RED a las diferentes 
Asociaciones, personas e instituciones que trabajan en Alava en favor de la Igualdad de 
Oportunidades para mujeres y hombres, para personas del medio rural y urbano. 
 
Una vez conocida la RED y una vez que todas nos hayamos conocido un poco más entre 
nosotras, analizaremos entre todas los posibles beneficios y dificultades de la RED. Sabemos 
que van a existir dificultades, por supuesto, pero con el esfuerzo de todas pensamos que serán 
fáciles de solucionar. Vamos a centrarnos en los beneficios, porque de ellos podremos 
enriquecernos y crecer todas juntas. Esos beneficios van a venir del programa del año 2000. 
 
Lo primero que creemos que tenemos que intentar, es seguir profundizando en el encuentro e 
intercambio de experiencias entre diferentes asociaciones e instituciones. 
 
A partir de las diferentes reuniones que tengamos, que no queremos que sean demasiadas 
para no sobrecargarnos de obligaciones y trabajo, saldrán deficiencias, limitaciones y 
problemas que hay en cada zona y que nos afectan a las mujeres, y ahí será donde la Red 
tendrá que trabajar. Por lo tanto el futuro y trabajo de la Red somos nosotras las que lo 
tenemos que marcar con nuestro esfuerzo y ganas de trabajar en los diferentes campos.  
 
Os voy a poner un ejemplo en el que todas podemos aunar esfuerzos “El transporte Público en 
los diferentes núcleos rurales de Alava”. En este tema cada asociación que esta integrada en la 
Red expondrá como la comunicación de su zona con Vitoria, Logroño,.... y veremos si es 
posible a través de la Red hacer una petición a los organismos oficiales.  
 
Bueno hemos tratado de dar unas pinceladas sobre el presente y futuro de la Red, luego en los 
diferentes grupos de trabajo matizaremos sobre las posibles dudas que surjan de los 
diferentes grupos y quizás veamos las cosas mas claras y la que aún no formáis parte de la Red 
os animéis a hacerlo. 
 
Queremos aprovechar el día de hoy para debatir entre todas las dudas, los inconvenientes, 
analizar las ventajas y lanzar propuestas de futuro común. Todo esto y lo que a vosotras se os 
ocurra pues nadie mejor que nosotras mismas sabemos que podemos aportar y que recibir 
cuando formemos un gran grupo. 
 
Darnos vuestras ideas en los grupos de trabajo que entre todas formamos a la tarde. 
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El futuro empieza ya, ahora y lo queremos hacer con la colaboración de todas las personas que 
estamos aquí, porque el futuro de la Red de mujeres del Medio Rural de Alava somos nosotras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS:  
 
 
¿Quienes forman parte de la Red? 
 
La forman las seis asociaciones que hemos nombrado pero pueden formar parte todas las que 
estén dispuestas a trabajar por la igualdad de oportunidades, grupos de mujeres, 
Ayuntamientos, todo el que esté preocupado, le interese el tema y quiera trabajar. Lo que pasa es 
que en la toma de decisiones va a tener voz pero no va a tener voto, el voto va a ser de las 
asociaciones ya constituidas que ahora están y que quieran integrarse. 
 
 
¿Esa participación como se logrará, porque por ejemplo si decidís 
reuniros con no mucha continuidad para no sobrecargar, los grupos 
cómo van a participar, de qué modo? 
 
Bueno yo pienso que de una manera muy natural, si tu tienes una inquietud y la quieres 
trasladar a la Red, pues tu ya conoces a alguien que pertenezca a la Red, lo dices y se tiene en 
cuenta y se trabaja sobre ese tema.  
 
 
¿Cómo nos podemos enterar para asistir y poder colaborar? 
 
Con las que conozcas y nosotras te diríamos. Teníamos que tener la Red  la dirección vuestra, 
por ejemplo de tu grupo, en la documentación que se ha entregado nos podéis dejar vuestra 
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dirección  y nosotras cuando la Red, por supuesto ahora vamos a hacer una evaluación luego 
tenemos que hacer un programa, y cuando nosotras acordemos cuando vamos a tener la 
próxima reunión os llamamos. 
 
 
¿El estar dentro de la RED te compromete a algo? 
 
La asociación tiene que comprometerse a tener una persona o dos (por si una no puede), para 
asistir a las reuniones y trabajar. 
Tiene que comprometerse a mandar información sobre la asociación, y así que la RED teniendo 
información sobre todas las asociaciones o grupos que quieran pertenecer a la RED luego se les 
manda a ellos información sobre todas las zonas de Álava, que es de eso de lo que se trata. 
 
 
¿Más o menos cuantas reuniones hacéis al año? 
 
Para realizar ese encuentro si que hemos hecho muchas, pero yo calculo que de ahora en 
adelante aproximadamente haremos una cada dos meses. 
 
 
¿Las reuniones serían en Vitoria o en Menagaray? 
 
Hasta ahora las hemos hecho en Vitoria porque era el lugar más central para todas, el domicilio 
social es Menagaray porque es el domicilio de la presidenta y el domicilio social siempre será el 
domicilio de la que sea la presidenta, pero las reuniones serían en principio en Vitoria. 
 
 
 
 
¿Cuál es el compromiso económico para entrar en la RED? 
 
Para la apertura de la Red 5000.- ptas., luego sería cuestión de ponerse de acuerdo. 
 
La cuota anual aunque sea baja nos puede servir como referencia para saber que asociaciones 
forman parte de la RED. 
 
 
¿Si a una asociación le interesa un curso, por ejemplo de habilidades 
sociales, como haríais para hacerlo llegar a esa asociación? 
 
Hasta ahora los cursos que se han dado eran ofertados por el Instituto de Bienestar Social de 
Diputación, pero bueno, si a una zona le interesan los cursos de habilidades sociales se 
trabajaría para mandarlos a esa zona. 
 
 
¿Vosotras sois, es decir la REDes la que distribuye los cursos? 
 
No, la RED mandaría información sobre los cursos que hay. Sería interesante buscar cursos 
distintos a los que oferta la Diputación. 
 
 
¿La aportación económica que tiene de Instituciones la deja de recibir y 
pasa a la RED o la asociación es autónoma de su dinero? 
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La asociación es autónoma, la RED es como un complemento y una unión, pero en eso no se iba 
a meter, en las subvenciones particulares de cada asociación. 
 
Las asociaciones, insistimos para que quede claro, serán autónomas, luego para ciertas cosas 
esta la RED, para informar y para que cada asociación tenga la libertad de pedir lo que quiera. 
 
 
¿Tenéis estatutos? 
 
Sí. 
 
 
 
Lo que podríais hacer previo a la solicitud de ingreso sería que quien quiera, ponga que quiere 
información sobre los estatutos o sobre lo que sea. 
 
A muy bien, nos parece muy bien, además estamos dispuestas a ir a cuantas asociaciones nos 
digan que vayamos a darles información para darles la información de todo. 
 
Además todas estas cosas las podemos discutir luego, esta tarde en los grupos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE LAS REDES DE MUJERES EN 
OTRAS PROVINCIAS. 
 
MAITE BERROCAL. Técnica de la Asesoría de Igualdad de 
Oportunidades del IFPS. 
  
 
 

Quiero presentaros a AFAMER creada en 1982 y la creación respondió sobre todo a la 
necesidad percibida por sus fundadoras de vertebrar la sociedad y comenzar a dar 
protagonismo al movimiento rural femenino desde entonces hasta ahora han sido muchas las 
acciones que han realizado y tanto en el ámbito estatal como en el Europeo, en este ámbito ya 
se encuentra representada esta asociación en 14 comunidades autónomas. Anabel nos va ha 
hacer una aportación muy interesante de cómo ha sido su experiencia y cuales son todas las 
posibilidades que esta asociación ofrece, esta asociación en realidad es una Red aunque se 
llama asociación, así como cuales son las ventajas de agruparse colectivamente, osea la 
agrupación de diversas asociaciones, y sin más te cedo la palabra y el micrófono. 
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ANA ISABEL LAS HERAS. Vicepresidenta de AFAMER. 
 
 
 
Egunon. Buenos días a todas. Estoy encantada de estar con todas vosotras  y poderos explicar 
que es lo que estamos haciendo en AFAMER y de alguna forma desde AFAMER nuestra 
experiencia en esta andadura de casi ya 25 años, yo creo que podrá serviros para ayudaros en 
la red en importantes cosas. 
 
Antes de comenzar a ver cuál es la andadura que nosotras hemos desarrollado durante estos 
años, me gustaría hacer una pequeña y breve reflexión sobre cuál ha sido el papel de la mujer 
del medio rural en la historia y sobre todo cuál ha sido el papel que nuestras madres, abuelas 
se han tenido que enfrentar para que su trabajo, su proceso sobre todo y su reconocimiento 
pudiera llegar a que hoy existan en España diferentes movimientos de mujeres y el porqué de 
esta lucha. 
 
Como todas sabéis y quizás pues mucho mejor que yo, algunas de nuestras madres y abuelas 
han tenido que desarrollar e incluso, e incluso muchas de vosotras, un montón de tareas y un 
montón de profesiones poco reconocidas y muy diferenciadas. Hemos sido, lo sabéis, las 
mujeres del medio rural, hemos sido madres, hemos sido al mismo tiempo colaboradoras en 
las tareas de la explotación familiar agraria en el campo, hemos sido enfermeras cuidando a 
nuestros ancianos, hemos sido maestras educando a nuestros hijos, hemos sido amas de casa 
y al final podríamos decirlo así, aunque muy entre comillas pero yo lo digo así hemos sido, la 
mujer del medio rural “mano de obra barata”. 
 
Esto ha supuesto que en los últimos 20 años la mujer del medio rural rompiera ese techo de 
cristal y quisiera pasar de hacer historia, y a que se sensibilizara la voz de las mujeres.  
 
Desde este planteamiento, como digo, de la falta de reconocimiento del papel de la mujer 
porque bueno todas estas tareas y profesiones que os he expuesto hay están muchas mujeres 
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seguimos haciéndolas y digo seguimos porque yo soy de un pueblo y vivo en el medio Rural, 
pero que es lo que pasa, que este trabajo que hacemos nosotras es muy importante como se 
puntualizaba antes desde una de las ponentes. Hoy muchos pueblos de España incluso de 
Álava y del País Vasco hubieran desaparecido sino fuera por el trabajo que realizáis las 
mujeres del medio Rural, hubieran desaparecido y muchos pueblos hubieran muerto, que 
quiero decir con esto, quiero decir que la sociedad española y en este caso la sociedad de Álava 
tiene una deuda con vosotras con las mujeres rurales, ya que estos pueblos permanecen vivos 
gracias a vosotras. Mucha gente viene en el verano y ahora en las vacaciones de Navidad y en 
las vacaciones de Semana Santa y ¡Qué bien se está en este pueblo haciendo vida en familia! Y 
no se preguntan lo que hacen las mujeres y los hombres que viven ahí durante todo el año por 
mantener vivos esos pueblos, y no se pregunta la gente que viene a desconectarse de los 
problemas de la ciudad, a quitarse el estrés, cuáles son los problemas que tienen los hombres 
y las mujeres que viven en el medio Rural y que luchan para que ese Medio Rural permanezca 
vivo ¡porqué’ Porque de todos es sabido que el reparto de los fondos tanto europeos como 
nacionales, provinciales y autonómicos se hace en función de la densidad de población y de 
todos es sabido que es así, todos lo haríamos si estuviéramos en la administración de la 
política, todos los políticos lo hacen y es lógico que se de más dinero donde más habitantes 
hay, y en el Medio Rural como cada día somos menos cada vez llega menos dinero por lo tanto 
cada vez vamos teniendo menos servicios y menos infraestructura. Por lo tanto aquí de lo que 
se trata es de que arbitremos sistemas y medidas para ofrecer una alternativa a las mujeres 
jóvenes poder asentar población y desde este asentamiento de la población pues que podamos 
tener más servicios y más infraestructuras. 
 
 
 
 
 
 
Nosotras, una vez dicho esto, que es un poco la situación en que se encuentran muchas 
comarcas de España y de diferentes lugares en el año 82, como muy bien ha dicho la 
presentadora, creamos en España una organización de mujeres rurales, una organización no 
gubernamental y absolutamente independiente que en aquel momento llamamos AFAMER 
(Asociación Familiar y Mujeres del Medio Rural) pues porque en el año 82 hablar de la mujer 
rural casi era hablar de feminismo acerbado en muchos pueblos rurales de España y en 
muchas comarcas. Pero bueno en aquel momento decidimos llamarle Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural aunque trabajamos más por la mujer porque aunque hoy pueda sonar 
el nombre un poco antiguo familias es una cosa que ahora mucha gente desde los organismos 
de igualdad se habla más de la mujer, en aquel momento para empezar a hablar de mujer rural 
y para empezar a poner la primera piedra de lo que después han sido muchos planes de 
igualdad en los que hemos estado colaborando fue necesario establecer esas siglas y desde 
luego así hemos continuado y pensamos seguir continuando porque Afamer ha llegado ya un 
momento que como sigla es querido en los sitios donde lleva trabajando un tiempo y donde las 
mujeres ya nos conocen. Afamer en aquel momento, como os he dicho, nos constituimos como 
una organización no gubernamental absolutamente independiente y empezamos como una 
asociación de mujeres bastante pequeña donde empieza formando asociaciones provinciales 
en cada provincia se va constituyendo en lo que es Afamer a nivel nacional, se va 
constituyendo diferentes provincias y desde este planteamiento constituimos lo que hoy es 
Afamer España que tenemos presencia en 14 comunidades autónomas y en 15 organismos 
internacionales de la Unión Europea. Voy a empezar por deciros esto nosotras como Afamer 
España formamos parte del CEFAR (Centro Europeo de Formación) formamos parte del COPA 
(Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias) donde están integradas las organizaciones 
profesionales y donde tienen una sección específica de mujeres. Este Comité de 
Organizaciones Profesionales y su comisión de mujeres la preside una mujer española y una 
mujer de Afamer es Rosa Pruma ella es catalana, ella lleva ya 4 años en funciones, 2 años como 
presidenta y ayer fue votada por todos los países de la Unión Europea por dos años como 
presidenta de las mujeres rurales de Europa y para todas nosotras es un honor que sea una 
española y en este caso una mujer de Afamer. 
 
Estamos en el COPA, estamos en el CEFAR, estamos en el movimiento mundial de Madres, 
estamos en el Consejo consultivo de la ONU; el COSOB, la FAO, UNICEF todos los organismos 
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que están alrededor de la ONU, estamos en LOVY Europeo de mujeres que es un lovy con un 
objetivo eminentemente reivindicativo y esto hace primero que tengamos información de todo 
lo que hacen las mujeres rurales europeas, que podamos llevar información a muchos pueblos 
y a muchas comunidades autónomas y provincias de lo que están haciendo países que van por 
delante de nosotras y por otra parte que también tengamos apoyo en Europa para conseguir 
proyectos europeos, dinero y de alguna manera que podamos también financiar la asociación 
con parte del apoyo de la Unión Europea. Pues un poco ya desde Europa nos estructuramos así 
y desde España vamos consolidando pequeñas estructuras en diferentes provincias y hacemos 
una red nacional, pero bien, para que os hagáis una idea de lo que hemos hecho en Aragón, y 
yo soy la presidenta de Aragón, nosotras empezamos en el año 89 con una asociación Afamer 
donde más tarde se han ido integrando dentro de Afamer asociaciones locales de mujeres que 
ya existían pero empezamos vertebrando una asociación que entra mujer a mujer en Afamer 
no se van integrando asociaciones aunque luego sí, al principio se crea una asociación 
provincial que empieza con 200 mujeres hoy en la regresión somos más de 9000 afiliadas en 
toda la Región más de 9000 asociadas. Empezamos con unos objetivos muy parecidos a los que 
hoy tenéis en la Red, yo creo que es importante que haya surgido  y empezado como os digo con 
200 mujeres ¿cómo?, bueno pues con un objetivo claro, informar a la mujer del medio rural, 
primero de que ayudas existen para crear iniciativas de empleo para las mujeres en nuestros 
pueblos, que tipos de becas o ayudas existen para la formación de sus hijos, que tipos de 
subvenciones existen para las empresas a las que están ligadas la mujer en el medio rural que 
suelen ser las empresas agrarias y ganaderas y por otra parte además de informar ayudar en 
la información tanto para los hijos como para el marido formar a la mujer del medio rural a esa 
mujer joven que tiene una expectativa de empleo en su propio pueblo y que no se quiere ir del 
medio rural porque os voy a decir una cosa constatado con estadísticas las mujeres rurales de 
España a las que se les ha hecho una encuesta menores de 35 años con una formación 
académica  o sin ella quieren seguir viviendo en sus pueblos y las que tienen una formación 
profesional, universitaria o de cualquier tipo, quieren continuar viviendo en sus pueblos lo que 
esperan es una expectativa de futuro y de empleo en sus propios pueblos, porque aunque me 
vaya de una cosa a otra a lo largo de la intervención ¿de qué nos sirve a nosotras como madres 
de familia el dar una formación universitaria a nuestra hijas y a nuestros hijos si después 
definitivamente nos tenemos que separar de ellos porque nunca más pueden desarrollar su 
labor como profesionales en nuestros pueblos lo suficientemente grandes como para que 
nuestros hijos y nuestras hijas que han accedido a una carrera universitaria con un gran 
esfuerzo económico por parte de vosotras de todas las familias puedan volver a nuestro 
pueblos. Este es otro de los grandes retos que tenemos las mujeres rurales, el establecer 
canales formativos y de empleo en el medio rural para las mujeres jóvenes y menos jóvenes 
porque es muy importante la diversificación de actividades, es muy importante la Red, es muy 
importante conocerse, es muy importante hacer actividades de entretenimiento pero es muy 
importante y lo que más de todo el que la mujer del medio rural rompamos y sigamos 
rompiendo ese techo de cristal y dejemos de ser las asociaciones que tradicionalmente de han 
llamado de amas de casa y luego me preguntareis porque digo esto y os lo explicaré, que 
tradicionalmente se conocen como amas de casa para ser asociaciones de mujeres que 
demandan, exigen una formación, una información y que quieren cambiar la situación de sus 
pueblos por una situación mejor. Entonces que quiero deciros con esto, quiero deciros que es 
muy importante todo lo que hacéis, pero todavía lo es más el que establezca una cooperativa de 
mujeres en un pueblo para transformar y hacer quesos, poder venderlos, montar un taller de 
zapatos, poder coser pantalones y poder en definitiva tener una renta complementaria la renta 
de nuestras familias y esa mujer que tiene la autonomía, la independencia económica, tiene la 
libertad, la libertad del ser humano viene dada en gran parte queridas amigas, por la 
independencia económica, y esto vosotras lo sabéis hemos pasado muchas mujeres en el 
medio rural de depender de nuestro padre a depender de nuestro marido económicamente y 
esto la sociedad del siglo XXI no lo va a permitir, las mujeres jóvenes van a hacer una apuesta 
por la creación de empleo en los pueblos y esto sin ninguna duda es así una apuesta por la 
creación de empleo ¿porqué? Porque lo que os he dicho y vuelvo a repetir está muy bien todas 
las actividades lúdicas, de entretenimiento y promoción, etc. Pero lo más importante de todo es 
la formación para el empleo, porque asentando, trabajando en la formación para el empleo 
podremos asentar mujeres jóvenes. Bien sigo pues con lo que estábamos haciendo en AFAMER 
desde este planteamiento que nosotras entendíamos que había una carencia y que había 
mujeres que habían sufrido y que habían pasado a lo largo de la historia pues porque se les 
había visto vetado muchas cosas, participación en la vida social de sus pueblos, en la vida 
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política porque no estaba bien visto, etc. Bueno luego nos encontramos con el tema económico, 
con este objetivo nacemos, con el objetivo de informar, ayudar y llevar información a las 
mujeres del medio rural, y ¿Porqué es importante que en Álava exista una RED de mujeres? 
Porque vuestras asociaciones de vuestros pueblos aparte de los pocos cursos o los cursos que 
os puedan dar desde la Diputación Provincial o desde el Gobierno Autonómico no se tiene la 
suficiente fuerza para conseguir un programa amplio de formación para gestionar diferentes 
programas de lo que os he dicho, que la mujer que quiera pueda coser zapatos, ganar un 
dinero, coser pantalones, crear servicios de proximidad de atención a personas mayores, crear 
casa de turismo rural, esa formación se consigue cuando detrás de esa organización de 
mujeres hay un capital humano importante y amplio, una asociación con 200 mujeres, con 
300 o con 150 como existen en sus pueblos tienen un relativo apoyo en la corporación 
intermunicipal como es la Diputación o en el Gobierno Autónomo, una asociación de Álava que 
aglutine no a 4 asociaciones, la Red, sino a 15 o a 20 asociaciones va a juntar a 2000 mujeres 
de la provincia que va a hacer que tengáis fuerza para que la Diputación Provincial y el 
Gobierno Autónomo os apoyen en los programas de formación amplios. 
 
 
 
 
Esto es lo que hemos hecho en AFAMER Aragón, crear una asociación fuerte para que el 
gobierno independientemente de color político que tenga cuente con las mujeres no solo para 
darles la formación sino para escuchar los intereses y la problemática que tenemos las mujeres 
¿porqué? Porque es importante tener formación y es importante poder acceder a todo lo que os 
he dicho pero todavía igual de importante es que las mujeres del medio rural tengamos una vez 
en los foros de toma de decisión de los propios gobiernos autonómicos y hay ya muchos 
organismos de igualdad que han creado los consejos regionales de la mujer donde allí están 
representadas las asociaciones de mujeres todos los partidos políticos y el propio organismo de 
igualdad y donde allí se establece un foro de debate y de discusión sobre la problemática que 
tiene las mujeres del medio rural y ¿sabéis por ejemplo que es lo que está pasando con la 
normativa europea del registro sanitario de productos? Para vender quesos, para vender 
pimientos del piquillo, mermeladas, cualquier cosa que hagáis, esta normativa viene de 
Europa y se legisla según las comunidades autónomas, en España las comunidades 
autónomas las ejecutan mucho más inflexible que en Francia y te exigen una memoria de 
autocontrol, un registro sanitario que era lo que antiguamente se conocía como el marchamo, 
para vender pues embutidos y todo tipo de productos autóctonos donde te exigen una memoria 
de autocontrol de casi 300 folios, como tienes tu la cocina, con que métodos lo vas a limpiar, 
con que producto, si vas a limpiar con Fairy o con Mistol, si tu Ayuntamiento va a aclarar el 
agua etc. y un montón de complicaciones burocráticas y de papeleo que dificultan que esas 
mujeres puedan hacer cosas pues efectivamente sirve ese foro de toma de decisión de la 
Dirección Regional de Bienestar Social Hubiera una mujer que dijera que ese registro sanitario 
es muy inflexible para las mujeres rurales lo pondrían en marcha de otra manera y porqué digo 
esto, porque en Francia  en cualquier carretera nos encontramos un cartel donde pone que a 
500 metros se vende queso y les exigen muy poco papeleo, aquí lo tenemos mucho más 
inflexible y eso hace que la gente se desanime y lo tengamos mucho más difícil, por eso es 
importante que apoyéis la Red, por eso es importante que estéis todas las Asociaciones para 
que la Red sea una Red que os ayude, que os apoye, que os ayude a tener formación pero que 
también reivindique al Gobierno lo que tenéis que mejorar en vuestros pueblos que una de las 
cosas podría ser el registro sanitario, bien, desde este planteamiento es importante que en las 
comunidades autónomas existan asociaciones fuerte que puedan conseguir estos objetivos, el 
objetivo de ser un correa de transmisión entre la Administración y los administrados en las 
propias comunidades autónomas y al mismo tiempo de que se crea con esta función que 
puedan tener un peso especifico de un apoyo de mujeres detrás importante para poder 
conseguir todo este tipo de cursos de formación etc. 
 
Desde AFAMER nacional lo que hemos hecho, si a nivel de Aragón como os estoy explicando 
nuestra experiencia, el que empezamos con 200 mujeres que ahora os explicaré como, las 
dificultades que entrañó y hoy, somos 9000 mujeres, imaginarnos lo que supone eso 
multiplicándolo por 14 comunidades autónomas, lo que supone eso a nivel de España, supone 
que podamos firmar convenios con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Agricultura 
de millones de pesetas de 30 millones de pesetas, de 40 millones como lo que en la declaración 
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de la renta se va para el I: R:P: F: o para la Iglesia de ese 0.5% que se distribuye entre las O: 
N:G: s ahí accedemos las O: N:G: s de mujeres rurales y ese dinero que nos dan lo repartimos 
entre las comunidades autónomas que están con nosotras para hacer programas de 
formación, para atender personas mayores, para montar cooperativas de trabajo social de 
servicios de proximidad, para montar guarderías infantiles, centros de día para que a todo ese 
tipo de formación de la que estoy hablando y más que os voy a comentar se pueda acceder no 
solamente desde el gobierno autonómico y provincial sino desde el gobierno central, eso sólo se 
puede conseguir desde las organizaciones nacionales y ahora os voy a decir, en España existen 
en estos momentos 5 asociaciones de mujeres rurales, una es AFAMER que es la más antigua, 
nació en el año 82 y fuimos la primera asociación, es la más antigua y la que llevamos a Europa 
la Reivindicación de la seguridad social de la mujer, luego han nacido otras asociaciones de 
mujeres y otras que también han sido muy importantes que existieran  porque entre todas 
hemos hecho más fuerza además España es muy grande y cuantas más estemos mejor. Pero 
vaya, existe AFAMER existe una federación de mujeres rurales que está circunscrita al ámbito 
de Castilla-León que se llama AFEMUR, es una federación de mujeres rurales y también 
engloba a algunas asociaciones de diferentes lugares de España, luego existe otra asociación 
que se llama ANFAC que es parecida a AFAMER, nació después de nosotras más o menos con 
los mismos objetivos, pero nació hace 5 años y lucha prácticamente por lo mismo , es ANFAC 
está ligada al sindicato ASASA a nivel nacional y luego existen dos áreas de la mujer, una del 
sindicato COAG y otra del sindicato UPA, una es la Unión de Pequeños Agricultores y otra es la 
Coordinadora de  Organización de Agricultores y Ganaderos, pero bien AFAMER os digo que es 
una organización independiente en distintas comunidades autónomas tiene un protocolo de 
colaboración Con algunas organizaciones agrarias en otras funciona a nivel autonómico pero a 
nivel de España está constituida como ONG independiente. Desde este planteamiento las 
instituciones no son tanta y en Madrid saben quien lleva más años trabajando, quién ejecuta 
los programas, como se hacen, por eso AFAMER es la organización que más está recibiendo 
ahora, no ahora con el Ministerio de trabajo, ya cuando estaba la anterior ministra de Trabajo 
y Asuntos Sociales Matilde, entonces pues bueno se han ido firmando convenios con diferentes 
Ministerios tanto con este como con el anterior, también la Administración ejecuta o apoya los 
programas económicos en función del ámbito territorial y de las mujeres que te apoyan, de las 
que os he comentado en España no sé cuantas afiliadas deben tener, AFAMER tiene 120000 y 
os aseguro que es la organización con mayor peso del estado español, está en Europa, está 
representada en todas esos organismos y está considerada y reconocida como la ONG más 
grande de España, pero vaya independientemente de eso aunque conozcáis a otras 
asociaciones lo importante es que esta RED funcione, que tengáis apoyos, que las asociaciones 
que existen se integren en la Red y que finalmente os apoyéis en un paraguas a nivel nacional, 
sea AFAMER, sea el que sea, que podáis conseguir dinero de esos Ministerios que están dando 
a las organizaciones nacionales para vosotras, a mi me da igual que sea AFAMER o que sea 
otra  pero a mi me gustaría que sea AFAMER pero vaya que conozcáis todas las posibilidades 
y que vosotras tengáis desde la RED la capacidad de elegir. 
 
Desde este planteamiento se puede acceder a estos programas de formación financiados por el 
Gobierno más los programas nacionales más los programas europeos, que hay bastantes 
programas a nivel de la Unión Europea que están apoyando a la mujer del medio rural en 
formación, distintos muy amplios para la información, para la formación, para la promoción de 
empleo etc. 
 
Nosotras hacemos un periódico que se llama Medio Rural que os he traído y que se edita en 
Aragón que llega en estos momentos a 14635 familias de toda la región a las 9000 afiliadas de 
AFAMER más otros colectivos profesionales del campo aragonés. Este periódico tiene 32 
páginas de información lo editamos AFAMER y lleva un sección de una bolsa de trabajo donde 
ahora explicaré que es la bolsa de trabajo que nosotras montamos para dar trabajo a nuestros 
hijos que estas 14600 familias que lo reciben y que muchas en épocas del año necesitan mano 
de obra a través de AFAMER nos llaman y les podemos encontrar gente, hijos de nuestras 
afiliadas, chavales que en verano tiene vacaciones y que van a una finca a coger fruta o a 
hoteles de la montaña incluso a través de los cursos de formación que nosotras estamos 
haciendo se colocan en empresas de oficinas en fin, muy diferentes cosas, en este periódico 
hay una sección de bolsa de formación que es de los cursos y otra bolsa de empleo a través de 
la bolsa de trabajo, hay una sección de ayudas, subvenciones de Europa, subvenciones del 
Gobierno para las subvenciones de nuestros maridos, subvenciones tanto del campo lo que 
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son, ahora están con la mejora del nuevo plan de frutos secos de Bruselas, tema de la cuota 
láctea, temas de los cereales, seguros de cereales, etc. Diferentes cuestiones más bien agrarias 
que se recogen, se recoge una sección de economía y empleo donde cada vez sale una mujer 
que ha montado una empresa ¿cómo la ha montado? ¿qué dificultades ha tenido? ¿qué ayudas 
ha tenido? ¿qué ayudas tiene? Etc. Y luego salen además de todas estas secciones socio 
profesionales otras secciones de ocio, los viajes, la cocina, la gastronomía, la belleza, los cursos 
de maquillaje que también estamos haciendo, porque es muy importante el tiempo de la 
información y el tiempo del empleo, pero tanto o más importante es el tiempo del ocio, porque 
el ocio ha sido una conquista de las mujeres en el siglo XX nuestras madres no tenían 
lavadora, no tenían lavavajillas y tenían que perder mucho tiempo en hacer las tareas de la 
casa, hoy tenemos más tiempo porque hemos conquistado el ocio, eso ha sido una conquista 
de la mujer en el siglo XX. Y eso hace que también las asociaciones de mujeres no solamente 
tengamos que romper ese techo y empezar a trabajar en programas socio profesionales sino 
que también estemos preocupadas por el ocio y el tiempo libre de nuestras mujeres pues 
también en este periódico se recogen pues temas de viajes, hacemos viajes por la comunidad 
autónoma para que conozcan el patrimonio cultural, salimos fuera de la región a otras 
comunidades autónomas, a diferentes regiones, incluso viajamos a Europa pero vaya eso lo 
explicaré luego. 
 
Dicho esto este periódico lo finalizamos con publicidad, parece curioso, una asociación como 
AFAMER, y diréis pues estas con tanto periódico y tantos cursos moverán mucho dinero pues 
os voy a explicar como financiamos y como lo hacemos, este periódico se llama Medio Rural lo 
editamos conjuntamente como os he dicho con otros colectivos profesionales y llega a 14600 
familias ¿qué pasa? Que como lo recibe la mujer en casa y el agricultor y es absolutamente 
gratuito, el anunciante decide poner publicidad pues porque lo lee mucha gente y es gratuito y 
ese periódico lo estamos financiando con publicidad esto hace que tengamos un medio de 
comunicación propio de las asociaciones, que lo podamos financiar con publicidad y de alguna 
manera que les demos información ya se que para vosotras va a ser difícil hacer un periódico 
pero si que os voy a dar un consejo a la RED, que empecéis haciendo un boletín de cuatro folios 
o de dos folios fotocopiados y grapados, donde se recoja la información de la Red, las 
asociaciones que la integráis y las actividades que va a hacer la Red durante ese trimestre, de 
tiempo para que a través de ese boletín podáis estar informadas todas las mujeres. 
 
Voy a explicaros muy brevemente otras cosas en las que hemos estado luchando, sabéis como 
os he dicho antes que nuestro trabajo no solamente no aparece en las estadísticas y no se 
reconoce sino no solamente eso sino que las mujeres rurales tampoco tenemos una 
remuneración por nuestro trabajo aunque es muy importante, entonces nosotras hemos 
pedido en el conjunto de la Unión Europea pedimos en el año 1986 la creación de una directiva 
comunitaria que era la directiva 86/613 referente a la cotización de la mujer en el medio rural, 
y ¿qué pedíamos? Pedíamos que en Europa hay países como Dinamarca, Holanda, 
Luxemburgo que ya están las mujeres del medio rural cotizando una cotización 
complementaria a la cotización de su marido, su marido es agricultor, es ganadero y hay 
muchos países que lo están haciendo, entonces esa directiva comunitaria contemplaba 
exenciones fiscales en aquellas familias que decidieran hacer la cotización por marido y mujer 
y al mismo tiempo aconsejaba a los países miembros de la Unión que todos los países pusieran 
en marcha con apoyo del gobierno esa ley donde las mujeres del medio rural pudieran cotizar 
una cotización en función de las rentas de su negocio fuera agrícola, fuera ganadero o todos 
aquellos negocios mercantiles que son una pequeña tiendecita de un pueblo, una panadería, 
un bar si tu marido es autónomo de la carpintería, de la albañilería y tú contribuyes con él en 
la contabilidad que u también con un poco más pudieras cotizar. Bien, esto es una ley que salió 
en el contexto de la Unión Europea que algunos países la han puesto en marcha que de 
momento en España es difícil pero que nosotras estamos luchando para que consiga, hemos 
hecho varias comparecencias a nivel del Estado, en la comisión mixta del Senado que la 
preside una mujer de la Rioja que a lo mejor la conocéis alguna que es Isabel San Baldomero 
hemos hecho comparecencias en el Congreso pero vaya hemos pedido esto, es difícil, pero os 
voy a explicar otra cosa, el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un plan privado de 
jubilación donde por cada peseta que pone la mujer del medio rural con un umbral de 100000 
pesetas al año, no pueden pasar, el gobierno le pone otra peseta y eso hace que entre 40 y65 
años acumulen una bolsa de dinero para cuando lleguen a la jubilación el poder cobrar, 
porque de momento está difícil que esta normativa europea se pueda aplicar, nosotras iremos 
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luchando, de momento, y vosotras os debéis de integrar en una asociación que luche para 
conseguirlo pero mientras se consigue y no sería bueno el plan privado de jubilación que no es 
un plan privado del todo sino que es semiprivado porque entra el capital privado de la mujer 
más el pequeño capital que aporta el gobierno autónomo y diréis ¡que barbaridad de dinero 
para el gobierno! ¿quién lo va a asumir? Pues Navarra lo ha hecho cuantificado en pesetas no 
es tanto dinero, cuantificado en pesetas dependiendo del nº de mujeres rurales que existan no 
es tanto pero este plan privado de cotización también se va a poner en marcha en muchas 
comunidades autónomas, nosotras hemos hecho una propuesta para pasarla a los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón, y al Gobierno para que lo estudien y lo podamos poner 
en marcha y la mujer que quiera que lo pueda hacer, no vamos a obligar a nadie pero la que 
quiera que diga “yo tengo ese dinero y os lo voy a poner” y si el Gobierno me pone una peseta 
por cada una que pongo yo o media o lo que sea eso que me encuentro, ya tengo lo que pongo 
más eso, ya entro en un plan privado de jubilación. 
 
Bien este tema de la cotización también es importante, luego os voy a decir otra cosa en las que 
hemos también luchado, en el tema de becas, sabéis que había en España una ley de concesión 
de becas para nuestros hijos donde a la gente que vivimos en el medio rural se nos valoraba el 
patrimonio agrario o ganadero o mercantil que tuviera esa familia pero no se valoraba la 
rentabilidad de ese patrimonio sino el valor catastral de las tierras o de las vacas o de lo que 
cada uno tuviera el valor catastral y sin embargo el hijo de un médico, con todo el respeto, el 
hijo de un abogado, de cualquiera tenía más facilidad para acceder a una beca que el hijo de un 
autónomo del campo contado el esfuerzo que supone el llegar a administrar el dinero de la 
cosecha o de lo que tu recoges que te llegue hasta el año siguiente y al mismo tiempo el riesgo 
que supone que ese año se te hiele la cosecha y no cojas nada, se hiele la cosecha en las zonas 
de por ejemplo de Aragón donde hay almendros, hay familias que viven de eso, cereales y por 
lo que sea haya un pedrisco, haya una anomalía y que ese año no tengas ingresos o que un año 
se te pongan malas las vacas por lo que sea y no puedas tener los ingresos de la leche, entonces 
que es lo que pasa con el tema de las becas, había una ley en la que se valoraba hasta 850000 
pesetas por cada miembro computable de la familia que quiere decir eso, padre, madre y dos 
hijos, multiplicado por 850000 pesetas, pues 8*4=32, tres millones doscientas mil pesetas de 
valor catastral, cuando e pasabas de res millones doscientas mil pesetas de valor catastral 
automáticamente la beca denegada, bien, cuatro vacas ya valen casi dos millones de pesetas 
pues con poco más ya no tenías beca cuando todo el mundo sabe que con un patrimonio en 
ganadería en esta tierra como tenéis vosotras con cuatro vacas no se puede vivir, pues 
AFAMER en esa lucha y lucha y lucha de casi veinte años que llevamos y ya después como os 
he dicho se incorporaran otras que ya hicieron fuerza pero el primer camino lo fuimos 
marcando ¿qué pasó? En esa lucha conseguimos la modificación de la ley de las becas que se 
aumentará el valor catastral desde 850000 pesetas por miembro computable de la familia a 
dos millones de pesetas, padre, madre, y dos hijos por dos millones de pesetas ya son ocho, 
ocho millones de pesetas de valor catastral muy pocas explotaciones lo superan, lo tenemos 
mucho más fácil para que se puedan pedir becas.  
 
Bien, me dicen que tengo que acabar, yo os podría seguir contando muchísimas cosas y 
además me encantaría pero vaya ya tendréis que hacer muchas preguntas, solamente para 
terminar os digo que os animo a que os integréis todas en la Red, que al principio es difícil, que 
tendréis dudas, no las tengáis, apoyad a la gente que tira del carro en la Red, apoyadles, dadles 
respaldo, exigidles también pero ayudadles y yo os voy a decir una cosa, si tenéis ilusión 
saldréis adelante y es muy importante que existáis para cambiar el futuro de vuestras hijas y 
de vuestros hijos, para conseguir un mundo más justo, más humanitario y que lo tengan mas 
fácil de lo que lo hemos tenido nosotras. 
 
Ya para acabar os digo ¿cómo nos financiamos? Las socias de AFAMER además de lo que 
pagan en la asociación local pagan 1.000 pesetas por ser de AFAMER, como podría ser que 
pagarais en la RED, 1.000 pesetas al año, es una cuota simbólica, pero en esa cuota les entra: 
recibir el periódico que en este caso sería el boletín que hicierais, más toda la información que 
hacemos la enviamos por correo en cada comarca, los cursos, los programas, los viajes, todo lo 
recibe cada mujer en su casa, es decir que las 9.000 mujeres de AFAMER Aragón no son  un 
número la mil doscientos... son fulanita de tal con su nombre y apellidos, y reciben toda la 
información de todo lo que hacemos, esa mujer paga encantada las 1.000 pesetas al año y tiene 
un montón de información, nunca AFAMER va por delante de las asociaciones locales, siempre 
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va complementando. Os voy a decir que en AFAMER trabajamos 4 personas, entre 4 no 
podríamos llevar a 9.000, nos apoyamos en lo más importante que tenemos que es el capital 
humano, las mujeres que apoyan y creen en AFAMER, a través de esas mujeres y de las 
responsables de las asociaciones locales, de la presidenta o de la delegada de AFAMER en cada 
pueblo, hacemos funcionar una RED que hoy tiene un cuerpo muy importante y que sirve 
como modelo, no para hoy que me habéis traído aquí, por muchas provincias de España que 
me han llevado y que luego se ha constituido algo, les sirve de modelo y de apoyo lo que 
nosotras hemos hecho durante estos años, pagan las mujeres 1.000 pesetas, se pagan los 
viajes y muchas de las actividades que luego hacen pero nosotras les facilitamos todo tipo de 
información, la cuota que se paga es simbólica, porque 1.000 es una cantidad ridícula para la 
cantidad de información que luego reciben, y luego en esta cuota van surgiendo cantidad de 
actividades, de proyectos, de programas tan importantes como hacer todos esos cursos que me 
hubiera gustado contaros, estamos montando cooperativas de pantalones, cooperativas de 
zapatos, estamos creando servicios de proximidad, hemos montado una cooperativa para 
atender a personas mayores, eso ahora lo están haciendo mucho, grupos de tres mujeres 
jóvenes constituyen un cooperativa y van a atender a ancianos por los pueblos de alrededor. 
Bueno cantidad de cursos y de experiencias que me hubiera gustado contaros, pero como hoy 
no hay tiempo en cualquier otro momento estaré encantada de poder venir, estaré a vuestra 
disposición, animo y mucha ilusión y deciros una cosa, que el futuro empieza en lugares como 
este, en lugares en los que hay ilusión. 
 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
¿Qué proyectos se pueden llevar a cabo desde una asociación de 
mujeres del medio rural? 
 
Hay proyectos como el de una cooperativa en un pueblo que se llama Albeda en la provincia de 
Huesca, para atender a personas mayores, eso en Francia ya lo están haciendo muchos grupos 
de tres mujeres jóvenes constituyen una cooperativa y van a atender ancianos por los pueblos de 
alrededor, bueno cantidad de cursos y de experiencias que me hubiera gustado contaros, pero 
vaya, como hoy no hay tiempo en cualquier oro momento estaría encantada de poder venir, estoy 
a vuestra disposición, ánimo y mucha ilusión y deciros una cosa que el futuro empieza en 
lugares como este donde hay entusiasmo e ilusión, gracias. 
 
 
Aparte de la financiación exterior, el periódico ¿Cómo os estructuráis? 
 
Con la cuota que pagan las afiliadas y los programas de formación que desde AFAMER Aragón 
hacemos, la coordinación de esos programas es lo que da para que tengamos una pequeña bolsa 
de ingresos, o que va quedando de los cursos es una buena parte del total con el que se financia 
la asociación, luego la cuota que pagan las mujeres son 1000 pesetas, pero pensad que son 
9000, son nueve millones de pesetas al año aunque también muchísimos gastos de teléfono, luz, 
correo, etc., el periódico lo financiamos con publicidad pero a cada mujer le enviamos una cara 
cuando hay algo que hacer normalmente una vez al mes cada asociada recibe una carta con el 
programa de la asociación en esa comarca con las actividades que se van a hacer de viajes a 
nivel del trimestre, etc. Es un poco a nivel del correo como ellas reciben la información, luego a 
nivel del periódico y luego en otras zonas donde funcionamos más como federación mandamos 
una carta y una información a la presidenta de la asociación local o a la delegada de AFAMER y 
ella con fotocopias y carteles grandes lo distribuye por el pueblo o a través de pregones, hay 
muchos pueblos donde todavía las actividades las mujeres lo hacen como un pregón, pueblos 
que lo pregonan a través de un cassette por los altavoces o como tradicionalmente se ha 
pregonado en nuestros pueblos, que en algunos todavía se sigue haciendo.  
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Entonces, bueno, a través de la formación, a través de AFAMER Nacional y a través de lo que 
Europa conseguimos es como nosotras podemos mantener cuatro personas liberadas como 
técnicos coordinadores de formación y para estar en las mesas de representación de la 
asociación y por otra parte tenemos dos personas en el periódico que no tiene sueldo y que 
funcionan a comisión por el porcentaje de publicidad que sacan van a comisión, no tienen sueldo 
sino el porcentaje que nosotras hemos estipulado con ellas que es el 15% de los anuncios, son 
baratos ¡eh! Que los anuncios son un espacio pequeño  2000 pesetas pero al anunciante el 
decirle que lo reciben 15000 familias, además él constata que es verdad hace que tengamos 
mucha publicidad, entonces estas dos chicas tienen esa omisión. Y luego me has preguntado 
también que como os organizamos, mira, nosotras tenemos un junta directiva regional, yo soy la 
presidenta regional, funcionamos con junta directiva en cada una de las tres provincias de 
Aragón y luego también funcionamos a través de las delegadas de AFAMER la junta tiene una 
reunión cada trimestre  y una asamblea anual donde se marca el trabajo pero luego el 
funcionamiento es más de tú a tú con la delgada de nosotras las que estamos en la oficina con la 
responsable de AFAMER en cada pueblo, ¡oye que queremos hacer un curso de cesta, de 
decoración navideña o de cocina, osea que la junta directiva se reúne pero es la delegada de 
AFAMER la que tiene un contacto con nosotras. Por la mañana hacemos trabajo de oficina pero 
por la tarde viajamos a todos los pueblos, para estar en contacto con la primera delegada, para 
motivarla, es lo que hay que hacer el rato humano el tú a tú y el día a día y un poco de esa 
manera nos estructuramos. 
 
Pero bueno si se consolida la asociación fuerte es lo primero que tenéis que hacer dadles 
respaldo, apoyadles y luego también exigidles. 
 
 
¿Cómo habéis conseguido que participen mujeres jóvenes en AFAMER? 
 
La implicación de la gente joven es muy importante en la dinamización de los pueblos de cara a 
las mujeres menos jóvenes. Sobre todo la mujer joven que quiere trabajar, la hemos implicado a 
través de los cursos de formación para el empleo. Estamos ante el empuje de la mujer joven en el 
medio rural que se quiere quedar a vivir en él y que buscan una expectativa de futuro. Hemos 
conseguido incrementar en mil y pico la asociación de mujeres en Aragón de las cuales el 60% 
son mujeres jóvenes menores de 30 años. A través de los cursos ellos encuentran una vía para 
encontrar empleo, la mujer joven se involucra más si hay algo más detrás como es la utilidad de 
la formación. 
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EL PLAN PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES Y 
EL PAPEL DE LA RED Y DE LAS ASOCIACIONES 
DE MUJERES. 
 
ENCARNA MARTINEZ. Vocal en la Red de Mujeres del Medio 
Rural de Alava. 
 
 
Bueno es un placer estar aquí porque solamente estando juntas y escuchándonos unas a otra 
se aprende un montón. 
 
Yo quiero decir que la intervención de esa chica de AFAMER me ha recordado cuando en 
Logroño se hizo un encuentro de mujeres en el cual yo tuve el honor de compartir mesa con la 
presidenta, yo representaba a la mujer rural de Álava y me impresionó también como hablaba, 
ella me la recordaba. Y creo que es cierto lo que dice, que la unión hace la fuerza, que es cierto, 
que no es un tópico, que es una realidad y que tenemos que hacer esos encuentros y 
conocernos mucho y trabajar más juntas. 

 
Bueno, yo en esta ocasión no vengo para hablar, vengo para presentar a Pilar, que creo que 
todas la conocemos, pero bueno, para hacerlo bien lo voy a leer. 
 
Como todas sabemos Pilar es asesora de Igualdad de Oportunidades del Instituto Foral de 
Bienestar Social. Pilar es una persona de sobra conocida entre todas nosotras, gracias a los 
diferentes contactos que hemos mantenido con ella para el desarrollo de diferentes acciones 
encaminadas al desarrollo de las asociaciones de mujeres rurales. 
 
Pilar hoy nos va a hablar del plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 
reciente aceptación por parte de la Diputación Foral de Álava y del papel de la RED y de las 
asociaciones de mujeres y su desarrollo. 
 
Bueno por lo tanto mi trabajo ya está cumplido y que sea ella la que nos explique todo esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILAR SANZ. Asesora de Igualdad de Oportunidades del 
Instituto Foral de Bienestar Social. 
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¡Buenos días a todas! En primer lugar quiero agradecer la invitación a la RED de mujeres, eso 
supone para mí francamente un honor poder estar y hablaros a todas las presentes en este 
acto de presentación pública que ha organizado la RED de mujeres del medio rural de Álava. 
 
Quiero felicitaros principalmente, no tanto por la organización del encuentro, que creo que lo 
estáis haciendo francamente bien, como por la capacidad de autonomía y de autogestión que 
estáis demostrando con ese proceso de la RED, todos los debates contenidos, la forma de haber 
conseguido un consenso, el reparto de responsabilidad, el conseguir una organización 
igualitaria, vuestra aceptación de diferentes organizaciones con diferentes estilos e incluso la 
aceptación insistente de que aquellas otras organizaciones, aún cuando no estuviesen 
constituidas como asociaciones, sino como grupos o entidades de otra índole, realmente ahí 
han tenido cabida para la participación en esa organización de Mujeres del Medio Rural que 
estáis constituyendo. Quiero felicitaros también por el muchísimo trabajo realizado, porque 
creo que haber llegado hoy a este acto ha supuesto mucho trabajo no sólo por la organización, 
por el respeto de asociaciones diferentes, diferentes formas de pensar y por todo el esfuerzo 
realizado, también por la valoración de unas a otras sobre el trabajo que se ha ido haciendo. 
Pienso que también hay que hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas que 
han participado en el proceso de creación de la RED, aún cuando hoy no esté presentes en ella, 
y que probablemente también a supuesto de alguna forma, la creación de la RED, como ese 
nacimiento que nos decía antes Ana, un desligarse de aquellas otras fuentes que han supuesto 
su impulso, como ha podido ser personal técnico, entre lo que puedo incluirme, personal 
técnico de distintos ayuntamientos, así como otro tipo de entidades. 
 
Bien, quisiera esta felicitación acompañarla de lo que yo entiendo va ha ser este 
mantenimiento de la RED, supone una oportunidad de crecimiento y reconocimiento personal 
a aquellas personas, aquellas mujeres que se adhieren a este proceso, crecimiento y 
reconocimiento de la asociación que participa y también de la RED como entidad y como 
organización. Yo creo que todas las exposiciones que se han ido desarrollando a lo largo del día, 
han ido poniendo a cada cual desde su estilo, desde su punto de vista, han ido poniendo 
ejemplos de cómo la RED puede permitir aún a esfuerzos desarrollar con fundamento, hacer 
propuesta y hacer de alguna forma una fuerza común. Este sea probablemente el principal de 
todos los significados de la RED, el del empoderamiento. Tanto en cuando valorar el poder y la 
propia capacidad de la RED, de las asociaciones y de cada una de las personas que participan, 
como la oportunidad de ejercer ese poder, porque la RED nos va ha permitir, como nos 
comentaba la presidenta de AFAMER Aragón, hacer propuestas conjuntas, desarrollar 
propuestas y crea espacios para hacer fuerza o expresar opiniones, preocupaciones, etc. que 
no están siendo oídas o escuchadas o no con suficiente fuerza porque son de alguna forma 
aportaciones aisladas o puntuales, etc. 
 
En este sentido yo quería comentaros un anécdota en el tema de la fuerza y el tema de la 
posibilidades, sobre todo en cuanto a este proceso de la autonomía. 
 
Hace unos meses tuvimos la oportunidad, algunas de las mujeres que estáis aquí también, de 
conocer a una mujer que venía de Honduras, que le había invitado una O:N:G: a contar como 
trabajaban en su organización de mujeres desde la devastación del huracán Mitch en aquella 
zona. Fue una mujer muy interesante porque desarrollaba un trabajo bastante diferente y ella 
comentaba como por primera vez después del desastre del huracán, el trabajo de las O:N:G:s 
con apoyo internacional, con apoyo europeo, etc., había tenido en cuenta a asociaciones y a 
O:N:G:s locales, apersonas del propio honduras sobre como había que hacer las cosas. Si 
recordáis contaba que no se trataba de volver a construir el mismo honduras de antes del 
huracán, sino de un honduras que ofreciera oportunidades realmente a todo el mundo, osea a 
la gente más pobre, más desfavorecida, y esta mujer representaba a las mujeres rurales de su 
país. Ella comenta efectivamente que ella había visto que era la primera vez que tenían en 
cuenta a las organizaciones y a las personas locales, pero no se había tenido en cuenta para 
nada a las mujeres y a las organizaciones de mujeres. Entonces constataba una vez más como 
nuestro trabajo estaba siendo invisible en los procesos de desarrollo o en las propuesta de 
cómo queremos que sea nuestro país y sin embargo decía ella nosotras hemos sido las 
primeras que hemos salido a ver como se organizan las familias, como se abastecen, como 
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cubren sus necesidades básicas, de techos, de alimentos, como están las criaturas...etc., y sin 
embargo no están teniendo en cuanta nuestra opinión y nuestra voz. Alguien le preguntó por 
saber realmente como se habían organizado y decía “¿os organizáis en redes, aunque tu seas 
de una asociación, estáis organizadas en tu país en redes de asociaciones?, y ella comentó algo 
que a mí me dejo muy impresionada, dijo: “ no, no nos organizamos en redes porque no 
podemos, porque cada asociación de mujeres somos como una especie de propiedad de la 
parroquia o de una O:N:G:, que decide de alguna forma que necesitamos, hacia donde tenemos 
que ir “.  
 
Bueno, sólo es una anécdota que a veces cuando la vemos en perspectiva o a distancia decimos 
“ ¡jo! ¿qué es lo que está pasando? “. A mí me venía esta imagen, esta realidad con el 
acontecimiento que celebramos hoy del primer encuentro de la RED de mujeres rurales de 
Álava, porque de alguna forma si que significa un desvincularse de las instituciones públicas, 
del personal técnico, del personal político o de otras personas que de verdad hemos estado ahí, 
pero que de alguna forma la RED necesita su propia autonomía para decidir hacia donde 
quiere participar, hacia donde va a desarrollar de alguna forma sus objetivos y sus acciones. 
Esto también tiene que ver con la forma en que desde alguna organización puede ejercerse el 
poder, la voz, la decisión. Probablemente hace un año nadie hubiera creído que las propias 
asociaciones de mujeres ibais a organizar este acto, es más, todavía yo he oído recientemente 
gente disgustada porque no les habíamos invitado como Diputación a participar, un poco como 
que resulta difícil de creer, primero que tantas mujeres del medio rural se organicen y luego 
que hayáis sido capaces de formar esta organización. 
 
Quizás la parte más importante en este proceso de autonomía tenga que ver con el poder para 
participar en decisiones que afectan a vuestra vida cotidiana. 
 
Leía esta semana un articulo en la prensa que decía que de las miles de iniciativas que se han 
tratado en el parlamento vasco en las cinco legislaturas que lleva en funcionamiento, sólo 58 
trataban de asuntos específicos relacionados con las mujeres. El actual porcentaje de mujeres 
en el parlamento es del 29% del total y cuando se creó el primer parlamento sólo había un 6% 
de mujeres. Es una buena noticia pensar que cada vez hay más y también que parece ser que 
a medida que hay más mujeres en el parlamento se van tratando más asuntos pero de las miles 
de asuntos que se han tratado sólo el 58% tenían grado especificante con las mujeres. Parece 
que su hay una relación entra la presencia de las mujeres  y que se traten estos asuntos, igual 
que en la política local parece que por primera vez empiezan a tratarse algunos temas, algunos 
temas que afectan de alguna manera a las mujeres en el medio rural. 
 
A mí me apetecía, si tenía cinco minutos más, compartir como veo yo el medio rural, y un poco 
esta relación con el poder y con la fuerza que creo yo que va a tener esta RED de hoy en 
adelante. 
 
Bien, yo soy una persona con muy buena memoria y tengo gravadas imágenes muy 
particulares de mi vida en el medio rural. Entonces yo recuerdo en verano, a las mañanas 
desde mi ventana en la cama, he visto pasar los rebaños de ovejas, caballos, los bueyes, las 
vacas, la burra que subía y que bajaba...etc. Curiosamente yo cuando he visto pasar la yunta 
de bueyes nunca he visto pasar sólo con un señor, sino que iban acompañados de un hombre 
y de una mujer, y he visto pasar la burra con una señora que trabajaba con las cantinas de 
leche y he visto pasar el tractor que hacía la siega de las piezas que había alrededor de mi casa 
y lo conducía la madre de mi amiga de la escuela, y la mujer que nos traía la leche venía con las 
normativas desde su casa y realmente era un exhibición de fuerza muy importante porque 
además lo hacía cada mañana, y mi madre, por nuestra situación familiar tuvo que buscar un 
empleo y lo encontró en una tienda, todas las tenderas de mi pueblo, lo que yo recuerdo, las 
carniceras, las pescaderas, las fruteras, eran mujeres que estaban haciendo ese trabajo, y mi 
vecina de arriba hacia un trabajo de administrativo, en fin, yo el recuerdo, la imagen que 
tengo, porque años después he vivido principalmente en el medio urbano, eso es una imagen 
de un mundo realmente trabajado por las mujeres, entonces a mí me suena a veces cuando la 
gente dice: “ pero no es cierto que las mujeres hacen esto, o no es cierto que las mujeres hacen 
lo otro...” . Resulta que lo que yo he visto o he vivido es que el mundo rural y el trabajo del 
mundo rural ha sido tirado hacia delante por las mujeres. Cuando hoy he estado oyendo 
alguna publicación me acordaba que a mí me comentaban que en los años que yo nací, en mi 
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pueblo los hombres empezaron a trabajar en las fábricas, empezaba la expansión industrial en 
esa zona, porque así se conseguía una ayuda familiar de la seguridad social, y sin embargo, 
hoy en la visión del trabajo de las mujeres es que ellas hacen una ayuda familiar. Entonces 
curiosamente hay un proceso curioso que por una parte es de descreimiento, es de quitarle 
importancia, incluso de no creer aquellas cosas que vemos con nuestros propios ojos, o incluso 
dejamos de creer aquellas cosas que hemos vivido realmente en primera línea. En una ocasión 
llevamos un video sobre las mujeres rurales, un video que ha hecho el Instituto de la Mujer de 
Madrid, en una zona con un grupo de mujeres rurales y decían: “ nosotras henos trabajado así 
y muchísimo más, osea nosotras hemos trabajado como burras físicamente, pero muchísimo 
más que lo que aparece en esa foto”. Y sin embargo curiosamente aceptamos esa visión de que 
nosotras no trabajamos, que somos amas de casa, le hemos quitado peso tanto al trabajo de 
ama de casa como al otro trabajo realizado en el mundo rural, e incluso hemos borrado de 
nuestras memorias aquellas cosas que realmente hemos vivido y hemos conocido. A mi me 
llama la atención cuando leo y no aparecen las mujeres, no aparecemos por ejemplo como 
potencial, como mano de obra, como colaboración activa e incluso yo no veo visibilizadas 
aquellas cosas que os cuento, que es un poco mi vivencia de la vida rural y que está ahí, y que 
son las mujeres ¿qué pasa con todas estas tenderas que os cuento? Porque yo hago repaso y 
todas estaban trabajando, hasta las taberneras estaban en las tabernas, aunque que pasa, 
que el titular del negocio siempre era el marido, porque estamos hablando de una época que 
para que la mujer fuera titular de un negocio o de una profesión necesitaba autorización de su 
marido, con lo cual, la mayor parte de las familias lo que hacían era que fuera el marido el 
titular del negocio, aunque realmente quienes estaban eran ellas. 
 
Bien, tenía interés en combatir eso y también por contaros que realmente no es una anécdota 
sino que es  un proceso al que tenemos que quitarle el velo, que tenemos que hacer visible que 
realmente las mujeres somos trabajadoras, que estamos trabajando y mucho, no sólo como 
mano de obra, sino también en nuestras familias, también en el asociacionismo y también en 
nuestros pueblos. Pero además es necesario, a través de procesos como este, conversaciones 
que vamos a crear también según nuestro propio estilo, tenemos que hacer visible cual es 
nuestra situación, cuales son realmente las necesidades y hacer propuestas a la organización 
de nuestras asociaciones, de nuestros pueblos o de nuestras administraciones. 
 
Me habíais pedido que hablase un poco sobre el plan, realmente tiene que ver con esto que os 
comento, que la Diputación Foral de Álava va ha promover este año, el primer plan foral para 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Álava. Sobre todo este plan es la 
expresión pública del compromiso de la Diputación Foral de Álava con el incurso de las 
situaciones d igualdad. Pero sobre todo habla de su responsabilidad en la modificación, en el 
alcance de una serie de objetivos y en el desarrollo de una serie de acciones. 
 
 
 
 
En cuanto a la RED y a las asociaciones cuenta lo que comentaba esta mañana Teresa que la 
Diputación se compromete  a apoyar y a fomentar en las asociaciones de mujeres y también a 
favorecer el desarrollo de encuentros. Próximamente se aprobará un reglamento para una 
comisión para la igualdad que va a ser una comisión participativa, ciudadana, constituida 
principalmente por mujeres de asociaciones entre las que estaréis invitadas a participar y que 
sobre todo será el cauce ciudadano de información y de participación en el plan de la 
Diputación. Sin embargo quizás lo más interesante de todo es no sólo congratularnos porque la 
diputación ha aprobado un plan, sino saber que existen cauces de participación que pueden 
ser esta organización para la igualdad de oportunidades. 
 
Y con el reto de este compromiso y con mis más sinceras felicitaciones por el entusiasmo, por 
la ilusión y por el trabajo que estáis realizando, sin más termino ya. Muchas gracias. 
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CLAUSURA DEL ENCUENTRO. 
 
DESPEDIDA. 
 
EDURNE IBARROLA. Secretaria de la Red de Mujeres del Medio 
Rural de Alava.  
 
Buenas tardes: 
 
Quisiera daros las gracias en nombre de todas las mujeres que hemos hecho posible este 
primer encuentro, por vuestra participación en el día de hoy. 
 
Ana ya os ha comentado como se ha ido gestando la red y ya veis, hoy estamos celebrando ese 
nacimiento. 
 
Todo en el día de hoy ha sido importante pero si yo tuviera que resaltar algo, sería eso que entre 
todas hemos aprendido de la red. Unas tenían las ideas claras, otras un poco turbias y otras 
casi no sabían de qué iba esto de la red. 
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A partir de ahora os pediríamos que cada una en la función que desempeñe, les comente en cada 
asociación que es eso de la “Red”. Si queréis que las que estamos ya en la red os echemos una 
mano cuando os reunáis con vuestra asociación, por nuestra parte no hay ningún problema, es 
más, estaríamos encantadas de hacerlo.  
 
Cuando comentéis en vuestra asociación la posibilidad de entrar en la red, os van a decir que 
“más trabajo no, que bastante tienen con la asociación”.  
 
Nosotras os lanzamos una posibilidad que algunas de las asociaciones que pertenecemos a la 
RED estamos llevando a cabo. Las mujeres que representéis a vuestra asociación en la red, 
pueden ser cargos de la Junta Directiva o socias sin cargo alguno en este momento en la 
asociación. Cuando os digan que bastante trabajo tienen, puede que tengan razón, pero quizás 
tengamos que analizar un poco la palabra “trabajo”.  
 
Si lo vemos como sacrificio, carga, esfuerzo enorme, pues sí, el trabajo es duro, pero si lo 
analizamos como gratificación y conocimiento de otras socias, compartir tareas agradables etc. 
igual el trabajo no nos supone nada negativo. 
 
Para hacer posible este encuentro, si que hemos trabajado horas y horas y en verdad, os digo 
que han sido horas fantásticas, yo personalmente he conocido a mujeres de otras asociaciones 
“encantadoras”, hemos cambiado impresiones sobre muchas cosas, hemos hecho un equipo 
de trabajo y al ver todo como ha salido hoy me parece que ha compensado con creces todo el 
trabajo. 
 
Lo que hagamos a través de la red, va a ser lo que nosotras queramos hacer, va a ser nuestro 
programa del 2000 y si conseguimos cosas generales para nuestras asociaciones y en 
definitiva para el medio donde nos movemos creo que en vez de trabajo tendremos que usar 
otra palabra como puede ser ir a mejorar nuestra zona, nuestro medio donde vivimos y los 
grupos que saquemos nos compensarán con mucho a las horas invertidas. 
 
No me queda más que animaros a que entréis a formar parte de la red y que dentro de un 
tiempo hagamos una evaluación de todas nuestros programas ya hechos realidad. Para ello os 
hemos metido en la carpeta una hoja de solicitud de admisión, nos encantaría que lo antes 
posible nos la remitáis, porque entre todas podremos hacer muchas más cosas. 
 
Y sin más daros las gracias por vuestra compañía en el día de hoy. 
 


