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Hoy nos encontramos aquí una gran representación de asociaciones de mujeres de la provincia, hoy es un día 

de celebración.  

Queremos poner de manifiesto que, como en los años 80 de forma espontánea y natural en casi todos los 

pueblos, nuestras asociaciones fueron el motor y las protagonistas de muchas de las actividades y cambios, 

nosotras hoy también lo somos.  

En este momento las mujeres del mundo rural asumimos otras responsabilidades, ya es común liderar 

explotaciones agrícolas y ganaderas y nuestro reconocimiento y visibilidad social es mayor.  

Pero todo esto no se ha conseguido sólo, ha sido gracias al esfuerzo de muchas mujeres, y por supuesto 

gracias al esfuerzo de las personas que pusieron en marcha las asociaciones de mujeres de la provincia que 

todavía hoy continuamos y otras tantas que han comenzado su andadura hasta este momento, y a las cuales 

aquí y ahora mostramos nuestro reconocimiento. Gracias a las asociaciones de mujeres se consiguió que, en el 

año 1995, se declarase el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural. Gracias a nuestras 

asociaciones, hemos llevado a cabo miles de actividades en nuestro mundo rural que han llenado de alegría y 

buenos ratos a todos nuestros municipios, pero también han facilitado que surgieran cooperativas o 

asociaciones de mujeres empresarias.  

El tejido asociativo ha propiciado diversos encuentros entre nosotras, como el de hoy, que nos sirven para 

fomentar iniciativas que aumentan la creatividad, dando vida y animando a nuestros pueblos.  

Pero no podemos olvidar que nuestras asociaciones también han sido portavoces de reivindicaciones, no sólo 

para las mujeres, sino también para todas las personas que viven en nuestros pueblos.  

Aunque entendemos que, probablemente el número de socias ha disminuido, no podemos caer en el 

desánimo, debiendo ser conscientes de que nuestra realidad ha cambiado, desde nuestras antecesoras hasta 

este momento hemos logrado liderar otros espacios, porque lo importante no es sólo ser una asociación de 

mujeres, sino el fin que se persigue. 

Y nuestro fin es claro, contribuir a la permanencia del mundo rural. 

El futuro del mundo rural precisa del papel de la mujer ante el nuevo reto demográfico que se nos presenta. 

Son necesarias medidas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral y una apuesta decidida por 

nuevas políticas de familia en nuestro entorno. Nuestros pueblos están llenos de oportunidades, pero 

necesitamos las herramientas para que, junto con los hombres, consigamos hacerlos atractivos para fijar 

población. Las asociaciones de mujeres necesitamos instrumentos para continuar siendo agentes 

dinamizadores y de cohesión. 


