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Mujer ruralFADEMUR
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

Organizado por la Fundación Isonomía y la Universidad Jaume I de Castellón 

La presidenta de FADEMUR participa en el congreso
“Mujeres jóvenes rurales en la Europa del siglo XXI”

D EL 14 al 16 de septiembre
tuvo lugar en la Universi-
dad Jaume I de Castellón

el congreso organizado por la
Fundación Isonomía para la Igual-
dad de Oportunidades, este año
bajo el título “Mujeres jóvenes ru-
rales en la Europa del siglo XXI”.
La presidenta de FADEMUR, Te-
resa López López, participó el día
14 de septiembre con la confe-
rencia “La mujer como motor del
desarrollo rural”. La mesa fue pre-
sentada por María Teresa Pala-
cios, alcaldesa de Chóvar.  En su
intervención, Teresa López des-
tacó el papel fundamental que vie-
nen desarrollando las mujeres en
el entorno rural y la necesidad de
trabajar en defensa de sus dere-
chos e intereses para poder lograr
una situación de igualdad real en-

tre mujeres y hombres y entre me-
dio rural y medio urbano. Para Te-
resa López, “las mujeres rurales
vivimos en un entorno tradicional-
mente muy masculinizado y con
pocos servicios e infraestructuras.
Realizamos nuestro trabajo den-
tro y fuera del hogar, un trabajo
que muchas veces se computa

como “ayuda familiar” y que ca-
rece, por tanto, de remuneración
y derechos sociales. Desde FA-
DEMUR queremos ayudar a su-
perar el reto, cada vez mayor, de
poder continuar viviendo en nues-
tros pueblos y aldeas en situación
de igualdad”.
El objetivo de este congreso y de

la Fundación Isonomía es conse-
guir eliminar los obstáculos y abrir
un espacio crítico e intergenera-
cional de trasvase de teorías y de
experiencias permeable, funda-
mentalmente, a los nuevos dis-
cursos y modos feministas que vi-
ven, observan, analizan y buscan
respuestas a realidades diferen-
tes desde el mismo compromiso
transformador que ha perseguido
cualquier feminista de cualquier
momento histórico al que haya
pertenecido: facilitar que las mu-
jeres sean equiparadas en dere-
chos y deberes a los varones pa-
ra poder realizar un proyecto de
vida singular ajustado a las nece-
sidades y a los deseos de cada
una, de cada mujer, que desee vi-
vir en libertad para poder decidir
sobre su destino.

L A Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR) se reunió el

pasado viernes 21 de julio, jun-
to al resto de representantes de
las mujeres rurales de toda Es-
paña, con la ministra de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Ele-
na Espinosa.  El MAPA había
convocado a las organizaciones
de mujeres para informarles so-
bre el contenido de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y las líneas generales de
actuación contempladas en la
futura Ley.
Para Teresa López, Presidenta
de FADEMUR, “la futura Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural será buena para las muje-

res rurales porque reconoce la
igualdad como principio funda-
mental y en toda la ley se priori-
za a las mujeres, promoviendo
tanto su presencia en las políti-
cas de desarrollo rural como en
el reconocimiento de sus apor-
taciones al medio. Valoramos
muy positivamente esta ley, que
además implica a 11 ministe-
rios, liderados por el de Agricul-
tura”.
Las mujeres rurales representan
casi 5 millones de mujeres que
viven en municipios de menos
de 10.000 habitantes y son uno
de los colectivos que más si-
guen sufriendo la desigualdad,
el desempleo y la falta de infra-
estructuras.

FADEMUR se reúne con la ministra de Agricultura para hablar
sobre la futura Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural


