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1. PRESENTACIÓN

La Federación Española de Universidades Populares (FEUP), 
y la Escuela Feminista Estatal FEUP Paca Aguirre 
han colaborado varias veces con la Diputación de Cáceres 
en proyectos relacionados con la igualdad. 
De estas colaboraciones, surge la idea de crear 
el proyecto “FemUP Cáceres. De lo local a lo global”.

Este proyecto consiste en poner en marcha 
diferentes acciones en los pueblos y ciudades 
que ayuden a conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Acciones basadas en el feminismo, 
la formación y el aprendizaje 
que se hacen a través de las Universidades Populares, 
pues ellas favorecen el acceso a la cultura 
y la participación de toda la ciudadanía.

Ya se han realizado en dos ocasiones anteriores, 
acciones y actividades relacionadas con este proyecto. 
Y en esta tercera ocasión,  
las actividades que se realizarán  
serán para dar a conocer y escuchar  
a las mujeres que viven en nuestros pueblos, 
pues sin ellas no estaríamos aquí 
y porque son esenciales para el futuro de las zonas rurales. 
Un futuro que queremos que sea justo e igualitario.

Por eso pensamos que es necesario hablar y debatir 
sobre distintas ideas feministas, 
que, aunque no nos lo parezca, 
aparecen en nuestra vida diaria. Feminismo:  

Pensamiento y acciones 
que realizamos cada día 
para defender  
la igualdad de derechos  
de la mujer y del hombre.
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Si en la revista número 1  
de la colección Feminismos y mujer rural 
hablamos del “Banco de memoria de las mujeres”, 
es decir, de todos aquellos recuerdos e historias  
que nos ayudarán a valorar y proteger 
todos aquellos saberes, 
que nos han ido dejando y transmitiendo 
las mujeres de los pueblos de la provincia de Cáceres, 
en esta revista número 2,  
hablaremos de la juventud,  
y del relevo generacional, 
tan necesario para que nuestros pueblos 
no se queden vacíos.

En esta revista, 
dedicada a las “Mujeres jóvenes, 
emprendimiento y liderazgo”,  
mostraremos sus opiniones, proyectos, ideas 
y posibilidades de futuro.

Una juventud de la que tenemos mucho que aprender, 
para entender mejor los grandes y constantes cambios 
que hemos vivido en los últimos años.

Un conjunto de mujeres emprendedoras  
que trabajan cada día  
para defender su derecho a vivir y desarrollarse  
en los pueblos que nacieron.

Unas mujeres cuyo liderazgo, 
será fundamental para afrontar los retos  
que esta sociedad y este mundo nos plantea. 
Nuevas formas de liderazgo y emprendimientos  
que surgen gracias a la influencia del feminismo 
en estas mujeres jóvenes y rurales.

Emprendedora:  
Persona que tiene 
decisión e iniciativa 
para realizar acciones 
que son difíciles 
o entrañan algún riesgo,
como por ejemplo 
poner en marcha un proyecto.

Relevo generacional:  
Refiriéndonos a la necesidad 
de que las mujeres jóvenes, 
se queden en sus pueblos 
y se unan al reto 
de transformar el territorio.

Liderazgo:  
Capacidad que tiene una persona 
para influir y motivar 
a otras personas, 
así como para organizar y realizar 
las acciones necesarias 
para lograr sus objetivos.
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Antropóloga:  
Persona que se dedica 
a la ciencia que estudia 
los aspectos físicos 
y las manifestaciones sociales 
y culturales 
de las sociedades humanas.

2. CONCEPTO: Liderazgos entrañables

¿Qué son los liderazgos entrañables?

Los liderazgos entrañables  
son los liderazgos basados en el feminismo, 
es decir, en la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Además critican que los hombres siempre han sido 
los que han liderado en la historia 
y siempre en su beneficio.

¿Por qué son “entrañables”?

La autora de este término, liderazgos entrañables,  
es la antropóloga feminista Marcela Lagarde.  
Ella lo define como  
una forma de pensar en nuestras relaciones,  
en una forma de ser, actuar y existir en el mundo  
en la que lo hagamos “con las entrañas”,  
es decir, con el corazón,  
con lo que somos y queremos ser 
(Lagarde, 1999). 

Son liderazgos basados en la experiencia de las mujeres,  
que tratan de actuar de forma adecuada según sus pensamientos, 
para conseguir un mundo justo e igualitario, 
en el que todas las personas disfruten de los mismos derechos  
y puedan desarrollarse plenamente en igualdad  
sin importar su género. 

De este modo,  
sólo a través de liderazgos entrañables  
las mujeres tendremos y transmitiremos  
opciones reales y efectivas  
para crear esas sociedades justas e igualitarias. 
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¿De qué sirve que haya más mujeres liderando  
si tomamos como ejemplo  
formas de pensar y actuar masculinizadas  
en las que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda, 
seguimos bajo la superioridad y poder de los hombres?
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3. ENTREVISTA a Hermanas Rueda
(Marta, María y Pilar).

Muchas gracias por participar en este proyecto llamado FEM UP CC  
que un año más quiere ayudar a dar a conocer a las mujeres rurales  
que sois fundamentales  
para crear sociedades más justas e igualitarias  
para todas las personas.

Habladnos un poco de vosotras… ¿Cómo sois?

Hola, somos tres hermanas. 
Entre la edad de la mayor y la pequeña de nosotras,  
solo hay 6 años de diferencia,  
nos consideramos mujeres valientes, emprendedoras y unidas.

SER MUJER Y JOVEN EN EL MEDIO RURAL 
¿Qué significa ser “de pueblo”  
y, sobre todo, mujer joven “de pueblo” para vosotras?

Ser de pueblo significa tradición, familia,  
cercanía, bienestar, libertad,  
podríamos seguir diciendo más adjetivos,  
porque ser de pueblo tiene muchas ventajas,  
y quien vuelve en verano lo sabe,  
es parte de su identidad.
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Al hablar de mujeres rurales  
hablamos de una gran cantidad de experiencias diferentes, 
pero ¿qué creéis que piensa la gente  
cuando se habla de “la mujer rural”?  
¿Creéis que hay ciertas ideas o tópicos que hay que cambiar?

La mayoría de la sociedad  
tiene una idea equivocada de mujer rural,  
cuando en realidad,  
el significado de ese concepto es muy amplio. 
Es cierto que hay que acabar  
con este tópico o estereotipo  
ya que una mujer rural es toda aquella persona  
que ofrece un servicio a su pueblo,  
desde la que trabaja en el campo  
a la que trabaja en un consultorio médico, por ejemplo.

¿Qué función tiene la juventud,  
y en concreto las mujeres jóvenes en el medio rural?

La juventud tiene una función de gran importancia,  
sin las personas jóvenes estaríamos en la “España vaciada”, 
es decir, nuestros pueblos se quedarían vacíos, sin gente.

¿Alguna vez os han dicho  
que era mejor salir del pueblo para vuestro futuro?

Si, varias veces,  
de hecho, cuando surgió la idea de este proyecto  
mucha gente creía que no iba a funcionar.
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VUESTRA HISTORIA: MUJERES EMPRENDEDORAS

Habéis emprendido en vuestro pueblo,  
y además en un oficio, un trabajo  
que siempre solían hacer hombres,  
¿qué fue lo que os animó a hacerlo?,  
¿cómo se crea el proyecto de la Almazara Hermanas Rueda?

Es cierto, que la mayoría de personas  
que se dedican y lideran este tipo negocio son hombres, 
pero en el siglo XXI (siglo 21),  
había que hacer algo diferente  
y terminar con eso de “trabajos para hombres”  
o “trabajos para mujeres”,  
y nosotras nos atrevimos a ello.  
Lo que nos animó a montar esto  
fue que por la zona  
no había ninguna empresa que hiciera su propio aceite  
y nosotras si estábamos acostumbradas a hacerlo,  
y queríamos dar la oportunidad a nuestros vecinos.

¿Fue difícil emprender? 
¿hay diferencias entre ser emprendedora 
en el medio rural y urbano?

Sí, es difícil emprender,  
tanto en el entorno rural como urbano.  
La diferencia está en ser una empresa pequeña  
o una gran empresa.

¿Es más fácil ahora  
con las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías?

Suponemos que sí, 
todo avance ayuda a mejorar y progresar a la sociedad. 
Pero no podemos olvidar lo difícil que fue para nosotras emprender.
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¿Qué le diríais a otras mujeres jóvenes 
que están pensando en emprender en sus pueblos  
pero que todavía no se han atrevido?

Toda aquella mujer que tenga un proyecto en mente,  
que continúe con él, que no se rinda  
a pesar de las dificultades que se puedan encontrar en el camino.  
Haz de tu sueño una realidad.

Las mujeres emprendedoras realizáis un importante liderazgo,  
siendo además ejemplo e inspiración para muchas otras mujeres.  
¿Qué cualidades creéis que tiene el liderazgo de mujeres  
en comparación con el que han realizado siempre los hombres?

En general, podemos destacar algunas cualidades  
como la organización y la empatía. 

¿Qué mujeres son vuestras referentes,  
vuestros ejemplos a seguir?

Hay varias mujeres que podríamos destacar como referentes,  
entre ellas, Frida Kahlo y Clara Campoamor.
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Para ir terminando… 
¿Qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo?  
Por ejemplo, algo propio de allí,  
su cultura, la naturaleza, su gente,  
algún lugar especial, un recuerdo…

Nos gusta que en los pueblos vivimos como en familia  
pues nos conocemos todos.  
Valdefuentes tiene muchos lugares para visitar,  
en especial, para nosotras, el paraje de Casillas en primavera,  
un lugar para desconectar en plena naturaleza.  
Así como también se pueden visitar  
otros lugares de interés turístico y cultural  
como el Claustro, el Museo Etnográfico,  
la plaza y el Convento, entre otros.  
Además, os invitamos a conocer nuestro pueblo  
y sobre todo las instalaciones de Almazara Hermanas Rueda,  
así aprenderás cómo se hace el aceite de oliva.

¿Os gustaría enviar un mensaje 
a todas las mujeres que nos van a leer? 
¿Y a los hombres?

Tanto a hombres como a mujeres,  
les diríamos que, 
si tienen un proyecto en mente,  
trabajen duro para conseguirlo.  
Y les animaríamos a que elijan para ello el entorno rural  
ya que será un beneficio en el que ganamos todos.

¡Pues ya hemos terminado!  
Muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis compartido,  
no solo con nosotras en la creación de esta entrevista,  
sino con todas las mujeres 
que viven y hacen los pueblos de Cáceres  
y a las que seguro inspirarán vuestras palabras. 
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4. CONOCE a Alba Deliz y su trabajo gráfico.

“Torbellino de colores” 
La esencia de todo es lo que nace de uno mismo, 
lo que conseguimos crear  
para que lo disfruten las demás personas.

Alba Deliz  
Es una comunicadora y artista visual 
que nació en Plasencia en 1987. 
Siempre se recuerda dibujando.

Estudió y se graduó en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas 
en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Después hizo un Máster de Diseño y Dirección de Arte en Madrid. 
Y desde entonces se ha formado y sigue formándose  
en temas relacionados con ilustración, redacción, pintura, diseño…

Trabajó como directora de arte y diseñadora 
en varias agencias de publicidad de Madrid 
para marcas muy importantes  
como Coca-Cola, Sony Music, Orange, Aquarius…

A través de su experiencia se dio cuenta 
que le gustaba mucho todo lo artístico 
y probó a trabajar directamente  
como directora creativa y fotógrafa 
para una marca.

Pero le gustaba más hacer cosas manuales 
que el ordenador, 
así que cada vez hacía más cosas relacionadas 
con la ilustración y el arte plástico.
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Los trabajos que realiza 
siempre están llenos de color, 
muchas veces los colores que representan 
la fuerza de lo femenino, de la igualdad 
y siempre están relacionados con la naturaleza y las emociones.

Le gusta probar nuevos soportes y formatos 
y le encanta el trabajo en equipo, colaborar 
y ver como se amplían proyectos bonitos.

Necesita expresarse siempre,  
ya sea dibujando, pintando o escribiendo. 
Le encanta la música, la naturaleza y las personas 
y en ellas se inspira.

Web: www.albadeliz.com 
Facebook: @albadeliz.art 
Instagram: @albadeliz_art
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5. PARA APRENDER MÁS... Recursos feministas

Compartimos con vosotras algunos recursos 
para encontrar esas ideas e inspiración 
que os ayuden a iniciar el cambio feminista necesario, 
para convertir nuestros pueblos,  
en espacios de igualdad.

Recursos sobre feminismo y liderazgo feminista.

• Escuela Feminista Estatal EFE-FEUP Paca Aguirre. Recursos. 
http://efe.feup.org/recursos/ 

• Marcela Lagarde. Claves feministas para liderazgos entrañables. 
Managua: Puntos de Encuentro. 2000. 
Online en 
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/liderazgos.pdf 

• Fundación Mujeres. Cuadernillo “Mujeres Rurales, Mujeres visibles”. 
https://fundacionmujeres.es/documento/cuadernillo-mujeres-rurales-muje-

res-visibles/ 

Recursos para el emprendimiento.

• Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). 
Proyecto Ruraltivity. 
https://www.ruraltivity.com/

• Red Conectadas en EME. 
https://eme.extremaduraempresarial.es/ 

• Red Ídem. Primera red de mujeres 
para el emprendimiento social en Extremadura. 
https://www.facebook.com/RedMujeresIDEM/ 

• Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura 
(ORMEX). 
https://ormex.es/  
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Experiencias que inspiran.

• Fundación Mujeres. Documental Mujeres 15/10: 
Luchas diarias de las mujeres del Valle del Jerte.  
https://www.youtube.com/watch?v=5zG4xxIdtTY 

• Mª Eugenia Palop. Documental ‘Mujeres rurales. 
La lucha por el territorio al sur de Europa’. 
https://www.youtube.com/watch?v=4jC_MCjN3VQ 

• La Besana en Verde (Canal Extremadura). Aumenta la brecha de género: 
ésta es la situación de la mujer rural extremeña. 
https://www.youtube.com/watch?v=jU_ZVljma0Y 

• Canal Extremadura. Mujeres.son. 
https://www.canalextremadura.es/programas/mujeresson 

• Eldiario.es. Ser mujer rural en Extremadura. 
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/mujer-rural-extremadu-

ra_129_2147804.html 

• VVAA. Mujer rural en Extremadura. 
Proceso de empoderamiento y aportaciones al capital social. 
Editorial: Universidad de Extremadura. 2015.
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Seguimos en contacto en:

Web de FEUP: www.feup.org

Web de la Escuela Feminista Paca Aguirre: www.efe.feup.org

Twitter: @lafeup

Facebook: @universidadespopulares

Correo electrónico: info@feup.org

Teléfono: +034 91 521 9108




