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MANIFIESTO 15 OCTUBRE 2013 

 

 

MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha 

 

“MUJER RURAL, PROTAGONISTA DE NUESTRA TIERRA” 

 

 
 
 

 
En el Día Internacional de la Mujer Rural, queremos reconocer la gran 

aportación de las mujeres rurales a lo largo de la historia, así como en el 
desarrollo y progreso de Castilla-La Mancha. 
 

En nuestra Región viven más mujeres en el medio rural que en el resto 
del territorio nacional, por ello la mujer castellanomanchega es protagonista de 
nuestra tierra. 
 

En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de cambio en lo 
referente a derechos, libertades e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, pero en el medio rural son más visibles las diferencias de género que 
hoy día siguen existiendo.  
 

La mayor parte de las mujeres rurales han dedicado su vida a trabajar en 
explotaciones agrarias y ganaderas, un trabajo simultaneado con las tareas del 
hogar, así como con aquellas derivadas de su papel como cuidadoras. A estas 
circunstancias se añade la doble disriminación que soportan por el hecho de 
ser mujeres y además vivir en el medio rural. 

 
Asistimos a una etapa en la que el trabajo que tradicionalmente han 

realizado las mujeres en dichas explotaciones se ve reconocido legalmente, 
aumentando así sus derechos y accediendo a prestaciones de las que no 
gozaban anteriormente. 

 
Pero nos encontramos ante una realidad en la que las mujeres siguen 

enfrentándose a obstáculos con los que no se encuentran los hombres para 
acceder al mercado laboral, siendo uno de los motivos principales, pero no el 
único, las dificultades que tienen para conciliar su vida personal y familiar con 
la laboral. 
 

En el ámbito urbano las mujeres han derribado algunos de estos 
obstáculos, pero no es el caso de las mujeres rurales, las cuales aún deben 
superar aspectos fundamentales como el acceso a la educación, a la 
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participación política, el desempeño de puestos remunerados fuera del hogar, 
así como el acceso a aquellas infraestructuras que las ayuden en el desarrollo 
y expansión de sus municipios. 

 
Hoy día las mujeres siguen accediendo en cincunstancias diferentes  a 

los diversos sectores laborales, lo que las impide mostrar el gran potencial que 
poseen a nivel profesional. 
 

El pasado 15 de diciembre de 2012 las Cortes Regionales aprobaron la 
Ley de Emprendedores de Castilla-La Mancha,  instrumento clave para que 
cada día haya más mujeres emprendedoras en Castilla-La Mancha, y 
convirtiéndose  a su vez en pieza fundamental para revitalizar el ámbito rural.   
 

Es por ello que en este día queremos reconocer a todas aquellas 
mujeres que con su trabajo y esfuerzo están contribuyendo activamente en la 
Región, generando más empleo y aumentando su riqueza. 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica como derecho propio de 
las mujeres el derecho al desarrollo,  y para lograrlo, 

 
- Apoyará activamente aquellas medidas destinadas a la adquisición de 

capacidades  con el objetivo último de corregir desigualdades. 
 
- Promoverá la consecución de los medios necesarios para garantizar la 

educación y formación de las mujeres elevando así su eficiencia  
técnica. 

 
- Facilitará el acceso a las tecnologías de la información. 

 
- Fomentará aquellas acciones destinadas a favorecer la inserción laboral 

de la mujer y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el 
medio rural. 
 
 

Porque, es objetivo prioritario del Gobierno Regional conseguir la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres poniendo en marcha medidas que 
contribuyan a eliminar las desigualdades existentes.  
 

Y como decía la célebre escritora española Concepción Arenal ”Las fuerzas 
que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”. 
 


