
La mujer en el entorno rural   

Valentina Maya Frades  es  profesora  del Departamento  de  Sociología  y  Comunicación  de  la 

Universidad de Salamanca.  En el año 2008 recibió el premio de Mujer de Año, en la categoría 

de  investigación, concedido por  la Federación Nacional de Mujeres Rurales de España y por el 

que se le reconoció su brillante trayectoria como investigadora sobre el colectivo femenino en 

el medio rural.   

Durante su  intervención en  la Hospedería de Salamanca comentó que  la mujer es  la columna 

vertebral del mundo rural. Es el eje fundamental para fijar  la población, su presencia evita el 

envejecimiento,  la masculinización  o  las  caravanas  de mujeres  que  van  a  los  pueblos  para 

paliar los desequilibrios demográficos que se producen en el campo.  La solución para ella pasa 

por la búsqueda de alternativas para que las mujeres no se vayan de  los pueblos, a través de 

una diversificación de  las actividades que se pueden  realizar en el medio  rural. Su medio de 

sustento  no  puede  ser  sólo  la  agricultura  y  la  ganadería  porque  ya  no  ofrecen  un  futuro 

económico viable. 

A  la  pregunta  de  porqué  se  van  las mujeres  que  quieren  emprender  una  actividad  de  los 

pueblos, Valentina afirma que es un problema en general de conciliación y de movilidad. Se 

encuentran con muchos problemas, no es sólo crear una empresa, sino todas  las dificultades 

añadidas que esto conlleva en el entorno rural: el trasladarse a la ciudad por papeleo, falta de 

servicios públicos, etc. Son muchos los  inconvenientes con los que se encuentran las mujeres. 

Hay  que  desarrollar  nuevos  yacimientos  de  empleo,  con  una  mayor  diversificación  del 

mercado  laboral,  también  para  las mujeres  del medio  urbano  que  se  desplazarán  al medio 

rural en el futuro. 

Para la investigadora tiene que haber una promoción del autoempleo, es cuestión de voluntad 

Esta es la dirección a seguir.  

La artesanía, la cocina local, Valentina cree que hay que volver  a sacar la cultura oculta y que 

muchas veces se ha querido olvidar. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Primero era 

una migración a  la ciudad, ahora hay un cambio de tendencia. Si se tiene una salida laboral, la 

predisposición ahora es la de volver a los pueblos. Ahora se busca una mayor calidad de vida, 

pero  se  quiere  tener  trabajo,  para  poder  vivir,  no  volver  por  volver.  Las  políticas  deberían 

haber tomado medidas para luchar contra la despoblación que se ha producido en el entorno 

rural. 

Valentina Maya  señaló  que  las  dificultades  a  las  que  se  enfrentan  las mujeres  son mucho 

mayores  en  el medio  rural  y  ellas  son  y  serán  las  principales  artífices  del  cambio  en  ese 

entorno,  a  pesar  de  ser  uno  de  los  colectivos más  vulnerables  ya  que  no  aparecen  en  las 

estadísticas al realizar un trabajo invisible, ayudando al marido. 

Otros de los problemas añadidos a la hora de buscar salidas, además de los institucionales y la 

falta de apoyo económico, es el gran hándicap del peso social de la familia, que generalmente 

es contrario a la iniciación de actividades empresariales de la mujeres. 



Para  la  investigadora,  éste  es  un  colectivo  olvidado,  aunque  se  están  empezando  a  hacer 

algunos estudios por primera vez y en 2007 se aprobó la Ley de Desarrollo Rural, que considera 

muy  importante,  ya  que  destina  fondos  europeos  para  respaldar  la  emprendeduría  de  las 

mujeres rurales. 

Carta “El olvido de las mujeres”…Aparecida en el diario El País. 

...El olvido de las mujeres que habitamos y convivimos en el medio rural. Mujeres ganaderas, 

agricultoras,  amas  de  casa  que  sostienen  la  vida  familiar  y  doméstica,  que  son  parte 

fundamental  de  la  economía  productiva  y  cuyo  trabajo  pasa  inadvertido, mantenido  en 

silencio  por  un  sistema  que  nos  hace  invisibles.  No  todas  las  mujeres  son  urbanas, 

independientes,  hermosas,  heterosexuales  y  triunfadoras.  A  pesar  de  que  como mujeres 

tengamos necesidades similares, y compartamos sueños y realidades. 

Pero,  por  favor,  no  quieran  hacernos  creer  que  no  existimos;  que  hoy,  al mirar  por  la 

ventana  a  esas mujeres  con  delantales,  pantalones, madreñas  o  zapatillas,  cuidando  del 

ganado, o sembrando y arando la tierra, no existen; que no merecen siquiera unas líneas en 

su especial sobre las mujeres”.    

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 

1. Servicios a domicilio: preparación y distribución de comidas; 

atención y cuidados a personas mayores; atención y cuidados a 

enfermos; servicios de limpieza; servicios administrativos.  

2. Cuidado de niños: cuidado y educación de niños en edad preescolar; 

actividades deportivas, recreativas y culturales. Servicios de la vida 

diaria  

3. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: 

servicios a particulares en el ámbito de la cultura, la salud, la 

comunicación y el ocio; servicios a las empresas; servicios públicos.  

4. Ayuda a jóvenes en dificultad y a su inserción: ayudas en los deberes 

escolares; centros de inserción profesional; empresas de inserción; 

educación de calle.  

5. Mejora de la vivienda: rehabilitación, reforma y mantenimiento.  

6. Seguridad: servicios de vigilancia y acogida; instalación de 

materiales de seguridad; parkings; televigilancia.  

7. Trasportes colectivos locales: nuevas formas de organización de los 

transportes colectivos; servicios especializados con determinados 

colectivos de usuarios. Servicios de mejora del marco de vida  

8. Revalorización de los espacios públicos urbanos: rehabilitación de 

espacios públicos y barrios; mantenimiento de espacios públicos; 

iniciativas económicas y comerciales en zonas antiguas de las 



ciudades.  

9. Comercios de proximidad: comercios en zonas rurales; comercios en 

barrios urbanos no céntricos; puntos comerciales multiservicio en 

zonas desfavorecidas.  

10. Turismo: turismo rural y cultural y otros nuevos fenómenos 

turísticos; servicio de acompañamiento y acogida turística; nuevos 

servicios turísticos telemáticos.  

11. El sector audiovisual: producción y distribución de películas; 

producción y distribución de emisiones televisivas; televisión 

interactiva; acceso a distancia a bibliotecas y museos. Servicios 

culturales y de ocio  

12. Valorización del patrimonio cultural: creación y restauración de 

lugares de interés cultural, servicios de difusión de la cultura y acogida 

turística.  

13. Desarrollo cultural local: actividades de valorización de los recursos 

y actividades culturales locales como música, folklore, teatro, 

gastronomía, artesanía, etcétera.  

14. Gestión de los residuos: recogida selectiva y tratamiento de los 

residuos; actividades de investigación para la reutilización de los 

materiales recuperados; nuevas técnicas de automatización del 

tratamiento de los residuos.  

15. Gestión del agua: reutilización y gestión de infraestructuras; 

investigación y transferencia tecnológica; asistencia a la gestión de 

infraestructuras locales; explotación turística y deportiva de las 

reservas.  

16. Protección y mantenimiento de las zonas naturales: actividades de 

protección y mantenimiento de las zonas naturales; actividades de 

investigación agronómica; creación y gestión de parques y reservas 

naturales. Servicios de medio ambiente  

17. Normativa, control de la contaminación e instalaciones 

correspondientes: producción de bienes y servicios ligados a 

tecnologías menos contaminantes; exportación de tecnologías; 

desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de economía de la 

energía; mejora de la gestión de los sistemas de control de 

contaminación y el ruido.  

 



 


