
DECLARACIÓN DE LAGUARDIA 
 
 
El 15 de octubre de 2010, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES la 
Comisión de Mujeres Rurales celebró una jornada de trabajo en Laguardia bajo el 
lema “Participa, tú decides”. 
 
Quienes hemos organizado este evento queremos que las reflexiones de esta 
jornada, en la que participaron y aportaron su opinión y experiencia más de 
trescientas mujeres del medio rural no se queden únicamente en la reflexión de una 
jornada sino que se difundan y lleguen a la mayor parte posible de personas, 
organizaciones y entidades. 
 
Por ello, se ha elaborado este documento, recogiendo las reflexiones generales de 
los grupos de trabajo en los que se analizó la participación de las mujeres en las 
asociaciones de mujeres; en los sindicatos agrarios, en las asociaciones 
profesionales y en el ámbito político. 
 
El objetivo, a partir de ahora, es dar la máxima difusión a este texto que hemos 
denominado “Declaración de Laguardia”. 
 
En Laguardia, a 15 de octubre del 2010, fruto de las reflexiones de cientos de 
mujeres del medio rural podemos afirmar que: 

 
• Las mujeres del medio rural no participamos en igualdad de condiciones que 

los hombres en los distintos ámbitos de decisión del ámbito rural; y estas 
desigualdades aumentan cuando los puestos tienen mayor reconocimiento. 

•  La falta de corresponsabilidad; de compartir las tareas de cuidado (tanto de 
niños y niñas como de personas mayores y/o dependientes), es uno de los 
obstáculos principales que detectamos para poder participar en igualdad. Es 
necesario dar valor al cuidado y que todas y todos aprendamos a hacerlo, lo 
valoremos y lo compartamos. 

• Las mujeres todavía nos sentimos cuestionadas en los puestos de decisión, 
como si no fuera nuestro lugar y no pudiéramos hacerlo; parece que 
necesitamos justificarnos y demostrar más que los hombres. Por ello, y para 
avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es necesario superar 
estas ideas preconcebidas y dar valor al trabajo que hacemos y a todo lo 
que aportamos; además nuestra experiencia puede aportar nuevos puntos 
de vista y alternativas a las que hasta ahora se han planteado. 

• Para participar en ciertos puestos las mujeres muchas veces nos vemos 
obligadas a renunciar o posponer opciones importantes de nuestra vida 
como la maternidad; es necesario superar estos obstáculos. 

• La participación en los espacios de decisión se ha organizado desde las 
necesidades de los hombres (horarios de las reuniones, etc), es por ello, que 
opinamos que no tenemos que amoldarnos a dicha organización sino que 
hay que establecer nuevos modos de trabajo que tengan en cuenta las 
necesidades de mujeres y hombres. 

• El empoderamiento personal y colectivo de las mujeres es una estrategia 
indispensable para avanzar en la consecución de la igualdad. Es importante 
seguir formándonos en igualdad. 

• Es necesario que los hombres se formen en igualdad.  
• Nos preocupan las nuevas generaciones y es necesario que trabajemos en 

ese sentido para que no se queden de brazos cruzados bajo el supuesto de 
una falsa igualdad. 

 
Esperamos que estas reflexiones nos ayuden a emprender un camino para que 
todas y todos logremos estar, en igualdad de condiciones, en aquellos espacios 
donde se decide nuestro futuro.  


