8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CARTA A LA MUJER
Queridas todas:
En este invierno, donde el protagonismo imperante no solo ha sido el frio y las
escarchas que nos ha venido acompañando, sobretodo, en este febrerillo el loco. Han
ocupado nuestras tertulias féminas, el trabajo que muchas de las mujeres están
demandando. Unas jóvenes y otras menos jóvenes, ambas, con el pensamiento de
ayudar a su familia,
En la mente y en los medios de comunicación, solo cabe hoy la palabra CRISIS,
pero una vez más, la mujer, rural, desea transmitir, hacia una nueva PREPARACION
porque como en todos los años nuevos, la ilusión se centra en el cotidiano quehacer,
con esperanza y optimismo. Es lo que pensamos muchas de las mujeres de Va del
Duque, creemos que la primavera llegará y con ella buen tiempo, también un trabajo
para mejorar esa crisis familiar que ha desbordado todo y a todas, Así de optimistas
estamos las que hemos participado en las jornadas de formación.
La mujer rural se ha caracterizado históricamente por su fortaleza y su capacidad
para hacer frente a las dificultades. Es nuestro bagaje, el que avala nuestro optimismo
no la fantasía ni la utopía.
1ª JORNADA 15 de octubre de 2011, en Dos Torres.
Las Mujeres Rurales de la Federación de los Pedroches, nos reunimos para
celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural.
Se estableció una ronda de propuestas; la asociación de VVA, reivindicó una vez
más: A LAS ORGANIZADORAS DE ESTAS JORNADAS PARA QUE TRANSMITAN
A LA SOCIEDAD Y A LAS ADMINISTRACIONES
1- Que se VALORE AL AMA DE CASA de una vez. QUE ESTA EN TODAS LAS
TAREAS FAMILIARES. Y ESTUDIEN LOS CAUCES NECESARIOS
RECONOCIENDOLOS COMO TAL, SE TOMEN MEDIDAS SOCIO
ECONOMICAS PARA PONER EL VALOR AL AMA DE CASA.
2- La mala comunicación de la comarca con otros lugares. Por ejemplo LEVANTE.
No queremos permanecer en esta situación, dado que es un impedimento para
el progreso de la mujer y su ámbito familiar. Necesitamos mejor comunicación
con otras comarcas para el máximo desarrollo, de los pueblos, esto nos
impide progresar.
3- No hay un transporte público POR LA TARDE para el Hospital comarcal.
Proponemos un transporte a la demanda. Seria para urgencias de ciertas
necesidades familiares

4- Que no nos dé miedo a exponer nuestras ideas y opiniones en los foros de
actualidad.
La clase media y baja en la cola del desarrollo. Y, como siempre la mujer las
más afectadas dando lugar: el desempleo en este mundo rural.
Hoy, aprovecho, la oportunidad que me he tomado, en este día INTERNACIONAL,
en nombre de la asociación amas de casa “MARIA DE GUIA” para animar a la mujer
rural a estar preparada, formada, actualizada, participando de la modernización:
Redes sociales y desde este punto de apoyo.
PROPONER A NUESTROS REPRESENTANTES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
COMARCA DE LOS PEDROCHES QUE:
LA MUJER CASADA, CON CARGAS FAMILIARES, BIEN CON HIJOS O PERSONAS
MAYORES, SEA ESTIMULADA CON ALGO, DE ESTA FORMA MUCHAS MUJERES
OPTARIAN POR EL TRABAJO FAMILIAR Y AHORARIA UN DINERO A SERVICIOS
SOCIALES, NO OLVIDEMOS QUE LA MEJOR EDUCACION QUE RECIBE UN HIJO
/A ES LA QUE DIRECTAMENTE SU MADRE LE DA
LO MISMO QUE UNOS PADRES O FAMILIARES ESTAN MEJOR ATENDIDOS SI
PUEDEN PARTICIPAR DE LA ATENCION Y SOBRE TODO POR CARIÑO Y EL
TIEMPO DE SUS FAMILIARES.
2ª JORNADA EL 4 de febrero de 2012 en Córdoba
Organizadas por:
. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE
FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL
Con el título: La formación como herramienta del cambio en el mundo rural
Quienes tuvimos la suerte de asistir regresamos muy eufóricas, creemos que nos
llevaran a buen fin por aquello de los micro-créditos, se propusieron para las
emprendedoras.
Las mujeres, aquellas, que ansían conciliar la vida laboral y familiar ¿cumplirán los
sueños de un trabajo? Mujeres de los pedroches, piensa por un día en ti misma y
viajemos juntas en la búsqueda del AMOR, ese que significa libertad y compromiso,
por ese motivo, hoy me atrevo a escribir esta carta porque deseo transmitirte esa
ilusión de compromiso que poseo por la mujer. La mujer, necesitan de la ayuda de
todas, porque todas tenemos algo que aportar, SEÑORA de “los pedroches”, tú que
tienes necesidad de avanzar hacia tu libertad, esa que nos da FORMACION, quiero
decirte en este DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER:
No nos dejemos llevar por los tiempos ni la masa, piensa en la procreación, ¿Por qué
no decirlo hoy?
En nuestra madre, en nuestra tu abuela. Algo tan bonito “la
maternidad de la mujer” por medio de ellas estamos aquí.

Digo esto, porque soy del NO AL ABORTO, y deseo que muchas conozcan mi
criterio, no puedo hablarles de sus consecuencias de forma científica porque carezco
de conocimientos, pero si soy amante de el amor familiar, sean ustedes, las jóvenes,
valientes y den la vida, para que esa vida, puedan un día verla a usted, mujer,
buscando la formación de otras mujeres como lo hacen las asociaciones de mujeres.
Cada una desde su vertiente, con mucha ILUSION Y SIN RETRIBUCIONES
Esa ilusión que tengo por la formación de la mujer, me hace ocupar muchas horas y
me hace sentirme joven, cuando en realidad ya no lo soy, pero me siento admitida
entre las de pensamiento diferente de entre las asociaciones de mujeres y, es por esta
elevada educación de las que he conocido, en las diferentes asociaciones de mujeres,
permitiéndonos mutuamente
decir cuánto sentimos, sin ofender nuestras
sensibilidades.
Como todo tiene continuidad, espero en toda asociación de mujeres que las
nuestras lo tengan y, que en los momentos difíciles (porque los hay) no nos
desanímenos, adelante que el S, XXI es nuestro.
Estos dieciséis años que llevo en la asociación “María de Guía”
mucho, recibiendo más de lo que he podido aportar.

me ha llenado

TRANSMITE TUS VALORES, TUS TRADICIONES, TU SABIDURIA, SIN MIEDOS,
SIN TABUES, VALORATE A TI MISMA
A todas cuantas creéis en esta presidenta
Un abrazo
María Josefa Romero Andrada

