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http://mallata.com/


Por un feminismo de
chirmanas de tierra
 
Texto: María Sánchez
y Lucía López Marco
Ilustración: Pilar
Serrano



Iste marzo no nos ha traito a primavera; ya leva
acucutando dende ibierno masiau luego. A falta
de plevidas y a emerchencia climatica en a qual
nos trobamos fan mas que necesario nombrar a
crisi ecolochica y climatica. 



Actuar, estar conscients d’a tierra que pisamos,
d’ixos arbols que s’ixugan por primera vez por a
sequera pero con tot y con ixo siguen acubillando
niedos y cudiando con o suyo propio cuerpo a las
nuevas crías. Cosirando, como ixa parola tant
bonica de l’aragonés que embreca estar pendient,
mirar, promenar pa comprebar cómo son l’hortal,
os animals, os de demás. Cosirar, cudiar, querer. 



O mundo rural
con uellos de

muller
Foto: Ruth Matilda Anderson



Qué se tos fa raro en
istas imachens?

Foto: Ruth Matilda Anderson
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Fotos: Ruth Matilda Anderson

Dengún no se nos miraba con uellos de muller

dica que plegó ella



- EEUU, 1893. 

- Filla de fotografo especializau en retrato y paisache.

- Con 28 anyos, dimpués d'haber estudiau machisterio en

Nebraska y diplomar-se en fotografía en Nueva York, estió

contractada por a Hispanic Society of America, an que

buscaban una muller cristiana pa fer fotos d'a Espanya

d'alavez.

- O suyo treballo le levó a fer diferents viaches, en os que

conoixió Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla, Lión y

Asturias. 

- En os anyos 40 realizó o suyo zaguer gran viache a la

Peninsula, que centró exclusivament en plasmar os

traches rechionals. 

- En os suyos viaches a Espanya, Ruth Matilda Anderson

fizo más de 15.000 fotografías, belunas d'as quals

remanen encara sin positivar.

Ruth Matilda Anderson



Chirmana,
Nusotras
tamién somos asinas. Y venimos d’isto. Somos
nietas, fillas, sobrinas, chirmanas, mais… de
tantas y tantas mullers que no tenioron opción
de decidir y quedoron a la uembra. 



En o paco, difuera de l’atención y d’a luz, cargando
con una mochila graniza y pesada de cudiaus, quefers
domesticos, campo, hortal, animals, fillos, chirmans…
sin recibir brenca a truca d’ixo, con as mans ubiertas y
escrebazadas de treballar dimpués de dar toda una
vida pa la resta que no existe pa muitos ni se
considera, porque no se valora ni se remunera como
habría de. 



Somos as ramas d’ixas mullers arbol que
mantenioron as casas d’os nuestros campos y
os nuestros lugars con os suyos mesmos
cuerpos, y que hue mal claman mullers tot-
terreno y heroínas d’o rural pa amagar una
situación muit grau de masclismo y
desigualdat.



Mullers rurals?



R.A.E.: Rural = “pertenecient u

relativo a la vida d'o campo y a

las suyas fainas”

Mullers rurals son aquellas que

viven u treballan en o campo



Ley pa o desarrollo sostenible d'ol

medio rural: Rural =“o espacio

cheografico formau por l'agregación de

municipios u entidatz locals menors

definiu por as admons. competents que

tiengan una  población inferior a

30.000 habitants y una densidat inferior

a los 100 habitants por km2

Mullers rurals son aquellas que

viven en municipios de menos de

30.000 habitants con densidat

inferior a los 100 habs./km2



Mullers rurals son aquellas que viven en

municipios chicotz (de menos de 30.000

habitants con densidatz de población

por debaixo d'os 100 habs./km2) asinas

como as mullers que viven d'os sistemas

agroforestals/pesqueros 

(agricultoras, ganaderas, etc…).



Qual ye a situación actual?



O principal
sector economico

en o medio
rural sigue

estando o sector
agroforestal



Qué evolución ha habiu 
en os zaguers anyos?

2011
Ley 35/2011, de 4 d'octubre,

sobre titularidat compartida

d'as explotacions agrarias.

2019
EPA 2º Trimestre 2019: 

23,53% Mullers treballando en

o sector agroforestal y

pesquero.

Garra CCAA heba plegau a o

50% d'explotacions en

rechimen de TC

2020
2 CCAA (Asturias y Andalucía)

tienen más mullers que hombres

titulars d'explotacions agrarias

 
 

2011
EPA 2º Trimestre 2019:

26,5% Mullers treballando en o

sector agroforestal y pesquero



Boletín de Titularidat compartida nº 9 (abril 2020)
Recuperau de: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titulari
dad_compartida_9_tcm30-537514.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_6_tcm30-511134.pdf


Boletín de Titularidat compartida nº 1
(marzo 2018)

Recuperado de:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo

-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_s
ostenible/boletin_titularidad_comparti

da_1_tcm30-444378.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_1_tcm30-444378.pdf


Boletín de Titularidat
compartida nº 9 (abril

2020)
Recuperau de:

https://www.mapa.gob.es/
es/desarrollo-

rural/temas/igualdad_ge
nero_y_des_sostenible/b
oletin_titularidad_compar

tida_9_tcm30-
537514.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_1_tcm30-444378.pdf


Boletín de Titularidad compartida nº 1 (marzo 2018)
Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titulari
dad_compartida_1_tcm30-444378.pdf

Noticia publicada por Agronegocios el 13 de febrero de
2019. Recuperada de: https://www.agronegocios.es/fademur-

tacha-nefastos-datos-titularidad-compartida-espana/

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_1_tcm30-444378.pdf
https://www.agronegocios.es/fademur-tacha-nefastos-datos-titularidad-compartida-espana/


Y a nivel mundial?
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Puesto 38 de 105 (21,7% anyo 2010)

Grafica d'elaboración propia a partir de datos disponibles en: 

http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/Cabo Verde ye l'unico estau con

más d'un 50% (50.5%) de titulars de

tierras agrarias mullers (año 2004) 



Mullers invisibles, en as marguins, a las quals
muitas veces no consideramos en as nuestras luitas sin

empatizar con os suyos tiempos y os suyos ritmos…
Mullers a las quals creyemos chirmanas de totz os
feminismos, diversas… y que nos cal reivindicar no

nomas en os nuestros lugars, sino tamién en as
ciudatz, ya que o masclismo y a desigualdat ye una
infección que fa alcance a totz os estratos d’a nuestra

sociedat.



Hue queremos reivindicar-las. Pensar en ellas.
Nombrar-las. Por todas aquellas que habioron de
deixar a casa suya a la fuerza por un pantano u

una repoblación forestal. Por aquellas que habioron
de marchar difuera d’o suyo lugar y treballar en a

ciudat como sirvientas, cocineras, limpiaderas,
camareras, horreras, operadoras de fabrica… 



Por todas as mullers que han seguiu cudiando
dende a distancia d’os suyos, devantando un

territorio que nunca no las ha nombrau ni recordau
como mereixen. Por aquellas que ya no i son y ni

sisquiera podioron tornar-ie. Por todas as que siguen
emigrando ta buscar as oportunidatz u os servicios

que no troban en os suyos lugars. 



As mullers rurals son as

que dan vida a o

territorio, as que

conservan as tradicions y

cultura local, as que

reciben a os nuevos

pobladors, as que teixen

as relacions socials...

Sin mullers no bi
ha medio rural



Por todas.
Por todas as que mantienen viva a ista Espanya

vaciada que tanto resuena en os medios y que siguen
cargando con a mesma carga de cudiaus en o nuestro

medio rural, sin os mesmos dreitos, ni servicios
basicos que en atros puntos d’o país. Son ellas; somos
nusotras, convertidas en ciudadanas de segunda, as
que cudiamos o que o Estau ixuplida, o que o Estau

nos saca.



Y queremos que l’Administración no piense nomás en
satisfer as demandas d’as ciudatz, porque a nusotras

tamién nos fan falta servicios basicos. Queremos
poder decidir si ir-nos-ne u quedar-nos. Queremos

soberanía alimentaria, ganadería extensiva y
agroecolochía. Queremos creyar comunidatz,

mantener-las, aduyar-nos siempre las unas a las
atras. Sentir-nos reconoixidas y refirmadas.



Mullers
invisibles...

...sostenindo
lo territorio



Faigamos rabanyo



Chirmana,
ista sudor que hemos heredada y cargamos ye

invisible,
pero ye present en cada hortal,

en cada casa,
en cada escuela,

en a mesma tierra.



Iniciativas desarrolladas por
mullers en o medio rural

En Espanya En Europa y o
Mediterráneo

En Aragón



En Aragón 



Chocolates Isabel
Alcorisa (Teruel)

 

Producción de chicolates artesans,

ecolochicos y de comercio chusto. 

Principios d'a Economía Social y Solidaria

Todas as treballadoras son mullers: 2 con

diversidat funcional + 1 migrant.

Integración social

 

Principal impulsora: Isabel Félez

 



La Cosmopueblita
Burbaguena (Teruel)

 

Feria d'a vida rural en positivo. Mesas

redondas, tallers, conciertos etc..

desarrolladas por mullers.

 

Principals impulsoras: Silvia Benedí y Sandra

Fidalgo

 



Pueblos en arte
Torralba de Ribota (Zaragoza)

 

Ista iniciativa achuga por l'arte y a cultura

como ferramientas pa reactivar territorios

afectaus por a despoblación, conectando

l'arte d'as ciudatz con l'ambito rural y a os

lugars con os artistas. Desarrollan proyectos

en colaboración con institucions, entidatz y

achents culturals interesaus en as suyas

propuestas.

 

Principal impulsora: Lucía Camón

 



Ecomonegros
Lecinyena (Zaragoza)

 

Producción de pan y repostería ecolochica

con diferents cereals, principalment trigo d'a

variedat local Aragón 03

 

Principals impulsoras: Ana y Laura Marcén

 



Pilar Serrano
Viliella d'Ebro (Zaragoza)

 

 

Ilustración, pintura, obra grafica

 

 

Principal impulsora: Pilar Serrano

 



Envejece en tu pueblo
Salvatierra d'Escá, Sigüés, Mianos y Artieda

(Zaragoza)

Cuidaus y atención a personas mayors:

   - Acompanyamientos Individuals

   - Adaptabilidat d'a vivienda

   - Tallers Conchuntos

   - Ruptura de la Breca Dichital

   - Comedors Intercheneracionals

   - Recuperación d'a memoria histórica d'o

territorio

 

Principal impulsora: Rosa Roca

 



Quesería bajo el roble
Aragüés d'o Puerto (Uesca)

 

Ganadería extensiva de crabass de leit pa

producción de queso

 

Principal impulsora: María Bueno

 

 



En Espanya 



Ganaderas en red
Tot o territorio

 

Rete de mullers que s'adedican a la cría de

bestiar en extensivo

 

Principals impulsoras: mullers ganaderas

 



Ramaderes de
Catalunya

Catalunya

 

Rete de mullers que s'adedican a la cría de

bestiar en extensivo

 

Principals impulsoras: mullers ganaderas



Olea cosméticos
Pegalajar (Jaén)

 

Empresa dedicada a la fabricación artesanal

de cosmeticos a partir de l'Olio d'Oliva

Virchen Extra d'o Parque Natural de Sierra

Mágina.

Empresa formada por 5 mullers a partir d'un

curso d'o Concello de Pegalajar

 

Principal impulsora: Manuela Herrera



Ecoagroturismo en los
Vélez

Los Vélez (Almería)

 

Reconversión de explotación agro-ganadera

tradicional a un modelo de chestión sostenible

integrando producción ecolochica y as

actividatz complementarias pa la

comercialización y promoción d'os productos.

Premio de Excelencia a la Innovación para

Mujeres Rurales 2015, categoría ‘Excelencia

a la innovación en l'actividat agraria’



Villalítica
Loja (Granada)

 

Situau en l'antiga escuela rural d'a "Dehesa de

los Montes", ye destinau a grupos d'escolars y

ofre dica 11 tallers diferents, en os que, a

traviés d'a propia experiencia, os visitants

aprenden cómo se viviba en a prehistoria

 

Principal impulsora: María de Lara



Quesería Andazul
San José del Valle (Cádiz)

 

A unica quesería en Andalucía que fa quesos

azuls incorporando penicillium roqueforti a

partir de leit de craba payoya.

 

Principal impulsora: Ana Isabel Rosado



Vacas & Ratones
Zona rural de Xerez (Cádiz)

 

Achencia creativa especializada en

comunicación, cultura y igualdat,

 

Principal impulsora: Sonia Arnaiz del Bosque



Astursabor
Granda, Las Regueras (Asturias)

 

Elaboración de platos cocinaus en conserva

de todas as razas autoctonas asturianas. A

elaboración d'os productos ye de forma

artesanal y tradicional. Venta en botigas

gourmet de toda Espanya.

 

Principal impulsora: Judith Naves Morán

 



Esquellana
Comunidat Valenciana

 

Recuperar y meter en valura a lana d'a Ovella

Guirra, a unica raza ovina autóctona

valenciana

 

Principals impulsoras: Anna Gomar y Águeda

Vitòria



Iniciativas laneras en Espanya



EntreSetas
Paredes de Nava (Palencia)

 

Explotación de 3 hectareas de cautivo

ecolochico de fungos gourmet. 

Combinación con agroturismo "experiencia

micolochica"

 

Principal impulsora: Nazaret Mateos

 



Conservas Artesanas
Curricán

Xove (Lugo)

 

Elaboración de conservas de pescau y

marisco envasadas en veire a partir de

materia prima procedent d'artes de pesca

artesanal y sostenible.

 

Principals impulsoras: Nieves, Nuria y Placer

 



Costurízate
Elche de la Sierra (Albacete)

 

Empresa d'inserción feita por una asociación local que

empenta o desarrollo local..

Costurízate ye un primer proyecto productivo orientau a

capacitar a las mullers en habilidatz de confección.

A empresa ha creyau ya 6 puestos de treballo pa

mullers en risque d'exclusión social.

 

Impulsora: Integratodos



La Artesa
Soria, Salamanca, Molina de Aragón

(Guadalajara), Soria y Ciudad Real

 

Programa par amillorar a empleabilidat d'as

Mullers Rurals

Rete de 215 mujeres

S'han chenerau 32 espacios de trobada entre

emprendedoras y mullers d'o medio rural.

 

Impulsora: Fundación Cepaim



El Colletero
Nalda (La Rioja)

 

Naix dende a propuesta d'as mullers de Panal y

con o suyo acompanyamiento (PANAL:

Asociación para la Recuperación y Promoción

del Patrimonio de Nalda y su entorno). Se

creya pa conseguir un desarrollo sostenible y

en igualdat d'o lugar de Nalda, asinas como

pa satisfer as necesidatz que presentan as

personas d'iste territorio rural.

 

Principals impulsoras: mullers de Nalda



Tierra de Mujeres
Córdoba

 

Un ensayo en primera persona sobre a

realidat d'as mullers en o campo y en o mundo

rural

 

Autora: María Sánchez



En Europa 
y o
Mediterraneo 



The Growing Club
- En aragonés: O club d'o creiximiento

- Condau de Lancashire (Reino Uniu)

- Refirme en o desarrollo de negocios a mullers en situación

d'exclusión en o medio rural.

- As mullers inscritas en o programa son seleccionadas

dende diferents plataformas, como organizacions que luitan

contra l'abuso domestico, que treballan con chent con

problemas de salut mental, con refuchiadas, u con personas

que buscan segunda oportunidat pa integrar-se en a

sociedat.



Centro de Treballo
Intelichent de Konnu

- Estonia

- Un grupo de chent local motivada d'a comunidat de

Konnu ubrió un centro de treballo intelichent pa

solucionar o problema de desemplego existent en a

zona. En él, as mullers comparten os suyos conoiximientos,

treballos y obligacions familiars unas con atras,

desarrollan as suyas competencias en equipe y compiten

como una unidat de treballo en o mercau laboral. As

mullers con una formación más ampla, experiencia laboral

y contactos actúan como mentoras traindo faina a o

centro y organizando cursos de formación y encetando

proyectos.

 



Heimat.sharing
En aragonés: Compartindo patria

 

Traunvierteler (Austria)

- Proyecto d'integración social 

- En o lugar de Garsten, un grupo creativo ha encetau una

trobada semanal pa cusir y combinar accesorios de moda

a los que asisten regularment entre 6 y 8 migrants u

solicitants d'asilo y entre 6 y 8 miembros d'o grupo.

- As migrants milloran as suyas habilidatz lingüisticas.



Baba Residence
- Baba significa güela en bulgaro 

- Bulgaria

- Iniciativa que arrocla a chovens urbans en l'ature 

 (<35 anyos) y viellos en poblacions despobladas de

Bulgaria.

- Prepara o terreno pa un verdadero intercambeo de

conoiximientos y cuidaus entre chovens y viellos.

- Cada choven ha d'escribir un diario describindo a

suya experiencia. A la fin d'a suya estacha en os

lugars, os residents han d'organizar un evento final

con a chent local en o que convidan a os  al que

invitan a los huespedes d'a ciudat.

 



Mit Bäuerinnen lernen
– wachsen – leben

- En aragonés: Aprendendo-crexendo-vivindo con

ganaderas y agricultoras

- Tirol d'o Sud, Italia

- Ista cooperativa ye formada por un grupo de ganaderas y

agricultoras ofren servicios de cudiaus de ninos y viellos en

as suyas torres, lo que diversifica os suyos ingresos de vez

que fomenta a interacción de ninos y viellos con a

naturaleza..

 



Cooperativas d'argán
- Argáneraie (Marruecos)

- as mullers d'a cooperativa recullen as las mujeres de la

cooperativa recogen las nueces d'argán, transportan as

simients a un edificio comunitario refricherau y as

procesan pa transformar-las en olio. As 42 mullers que

treballan actualment en Ifrawnlhna preparan una media

de 1 kg de simients d'argán peladas cada día

 





Cooperativa de mullers
d'Imghlaus

- Imghlaus, Val d'Ait Bougamez (Marruecos)

- En 2011, as mullers d'Imghlaus decidioron buscar nuevas

formas de fer diners fuera d'o su treballo diario en o

campo.

Fatima Ouakhoum, una líder dotada pa o disenyo, aduyó a

las mullers a organizar-se pa creyar a cooperativa, y

decidioron que solo tendrían exito si treballaban chuntas.

Cada venta que fa la cooperativa se distribuye de manera

uniforme entre as mullers. 

A cooperativa produz distintos tipos d'alfombras, todas

feitas de lana y con tinturas 100% naturals.

 





Sucursal de Mullers
d'a Cooperativa d'o
lugar de Vakıflı

- Vakifli (Turquía)

- En parar cuenta de que o futuro de l'unico lugar

armenio en Turquía yera en periglo debiu a la emigración

y a que a población se yera aviellando, as mullers d'iste

lugar s'unioron en 2002 pa evitar a suya desaparición. O

suyo proposito yera vender os suyos productos organicos

caseros (mermelada, licors, xarabe de granada, olio

d'oliva, etc.) a os turistas que visitan a ilesia y ganar-se a

vida con isto. Con o tiempo, os suyos productos

empecipian a vender-se en una chicota botiga en

Estambul

 



Iniciativa d'artesanía
de mullers Badaweya
- Echipto

- Iste proyecto mira de revivir y empoderar a las

artesanas beduinas pa que empecipien o suyo propio

negocio, desarrollando os suyos productos pa adaptar-

los a las necesidatz modernas econóomicas y vincular-las

a os mercaus dentro y fuera d'a rechión Sinaí

- Se capacita a las mullers pa creyar y chestionar

cooperativas chicotas que aduyen a garantizar o

comercio chusto, y tamién d'establir conexions con

proveedors, minoristas chustos y una gran variedat de

mercaus y retes en grans ciudadtz tanto echipcias como

extrancheras y vía internet.

 



Qué iniciativas se tos
ocurre que podriatz

empentar en os vuestros
lugars?



Iniciativa lanera

Hortals comunitarios

Cooperativas de cudiaus

O"yayotaxi"
Restaurant

Artesanía
Embutius artesanos

Visitas guidadas

Cooperativa de cosmeticos



No consiste en fer bella cosa rara ni en c
algo raro ni en complicar-se a vida. 
 
Consiste en mirar qué necesidatz bi ha y
qué posibilidatz ofre o territorio y mirar
de dar-le una valor anyadida.



O medio rural ufre infinidat
de posibilidatz



Istas mans, que dengún no veye y
dengún no calma. Istas mans que
treballan a tierra, cudian a os chicotz
y a os grans, cunan, dan de minchar,
cudian d’os animals y d’os hortals.
Istas mans plenas d’historias,
tradicions, oficios y parolas heredadas
a traviés d’a voz. Una voz viva que si
no cudiamos morirá con as nuestras
antipasadas.
 
Istas mans que no tenioron opción y
d’as quals nunca no se preocuporon, y
siguioron con tot y con ixo teixendo
territorio, familias, comunidatz y
lugars.



Istas mans que se creban en silencio y sin
protestar dezaga d’a barra d’a tabierna, que
amagan as duras condicions d’as mariscadoras,
que saben d’a triple discriminación d’as nuestras
chirmanas migrants chornaleras, que conoixen a
precariedat d’aquellas a qui as suyas familias
ixuplidoron en bell puesto, y que quieren
acompanyar y acubillar tamién hue a las
nuestras chirmanas trans. Istas mans que son
ubiertas pa recibir y integrar a todas as personas
nuevas que vienen a vivir a os nuestros lugars.



Imos a mirar si hemos estau a la tisba...

www.kahoot.it

https://create.kahoot.it/share/mujeres-rurales-hermanas-de-tierra/2bb98b4d-274d-4607-9460-11d84bb7fc5e


Hue, muitas mullers d’o nuestro medio rural no
podrán participar en os actos que bi ha preparaus
porque no tienen opción ni aduya posible: solo que

la de quedar-se en casa u en o campo y
cosirar.Por ellas, por a suya ausencia, por todas

as inchusticias que han traito siempre a guinya en
as suyas mans, por tot o que han feito por

nusatras; hue queremos chilar, denunciar a suya
situación, homenachear-las, decir-les que somos

aquí con as mans y a voz disposadas. Somos
aquí. No sotz solas.



Queremos decir-tos que somos
tamién cado, un cubillar, un ret:

como as ovellas quan fa calor, que
s’agrupan y protechen as suyas
cabezas las unas debaixo d’as
atras, fendo o morrión. Aquí

somos, chirmanas.



Aquí somos pa estar rabanyo. Un rabanyo
infinito y diverso.

Pa cosirar las unas d’as atras.
Porque ya somos fartas que digan que a tierra

nuestra ye vueda, bi ha muitas mans
invisibles de mullers que lo mantenioron y lo

mantienen vivo.
Por un feminismo de todas,

por un feminismo de chirmanas que cosiran.
Por un feminismo de chirmanas de tierra.



Lucía López Marco

lucia@mallata.com

 

Gracias, 
chirmanas de

tierra


