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Este año que dejamos atrás, pero que entavía arrastramos, nus ha impuesto            
a munchas mirar la vida a través de una ventana; a otras tantas, adaptarnus              
sin remedio a las medidas urbano-céntricas que s´han pensao dende y pa las             
jrandes zudidaes. La primavera s´acerca y seguimos en una pandemia que           
s´ha llevao demasiás vidas que no volverán, y qu´ha acentuao más la crisis,             
la precarieá y la falta e servicios en la que vivimos. Ha tinío que venir un                
virus pa demostrar que este sistema que no orbita alrededor e la vida y en er                
que nus encontramos atrapás no es sostenible, y que solicamente es er            
comienzo y agravamiento e otras crisis y pandemias. A esta emergencia           
climática, en estos últimos tiempos s´han unío la emergencia social y           
sanitaria, y no podemos comenzar este manifiesto sin traer aquí a toas las             
presonas zurriás por virus y er sistema. 

Quizás podamos caer en er error de pensar que las parablas no son capaces              
de muncho. Pero nusotras pensamos que siguen fuendo importantes. A          
pesar e la incertidumbre y der dolor, noestras parablas son tamién           
ecosistemas e pensamientos y acciones que no existen en otros lugares.           
Gracias a ellas podemos ver er mundo, jormar parte d´ér, reimaginar y            
hacer pusible pensar y creer en otros juturos juera deste sistema. 

Hermana, 

este 2021 no saldremos a la calle como otros años. Estaremos separás po             
una distancia que nus ha robao los besos, los abrazos que llevamos un año              
sin sintir, y esas sonrisas que han ocultao las mascarillas. Po eso, en esta              
añá en er que las plazas estarán más vacías que nunca, os invitamos a leer               
estas parablas, a hacerlas vuestras, dende los balcones, dende los hogares, y            
ejar que er humo e las chimeneas se encargue de juntar noestras voces,             
qu´er viento las haga llegar bien lenjos. 

Este 8 e marzo no podemos ejar e alzar noestra voz como mujeres rurales.              
Porque la pandemia tamién ha traído minutos de lus; minutos en los que             
hamos visto como la propia zudidadanía se organizaba y se encargaba e            
aquello a lo que las políticas públicas no han querío llegar, porque no han              
estao a la altura ni han sío suficientes. Po eso queremos daros las gracias:              
po enseñarnus que otras jormas de convivir y de apoyo mutuo son pusibles. 

Gracias a esas mujeres productoras y pensaoras, que dende abajo s´han           
organizao pa que sus alimentos locales y de proximiá pudieran llegar hasta            
toas las casas. Nus acordamos especialmente e iniciativas como SOS          
Campusinos, y e toas las jornaleras migrantes que la añá pasá se quedaron             
atrapás drentro e noestras fronteras, en un país que no era er suyo, lenjos e               



sus familias y en unas condiciones mu lenjos de poer denominarse dignas.            
Tamién e toas aquellas presonas trebajaoras en er sector agrícola y           
ganadero que se contagiaron e covid-19 durante la primavera y er verano            
pasaos debío a las condiciones infrahumanas en las que trebajaban y           
vivíban, poniendo e manifiesto un sistema de producción intensivo que se           
sostié a base de no respetar los derechos humanos más básicos, ni er             
bienestar animal, ni los recursos naturales ni er territorio que nus sostienen. 

Gracias a toas esas mujeres que no dejan ni un solico día de cuidar e su                
ganao, e la tierra, e preservar noestras razas autóctonas y semillas locales,            
mantiniendo noestros ecosistemas y su biodiversiá. Ni er virus ni las           
jrandes nevás de este invierno han conseguio pararlas. Porque, si noestros           
medios rurales no son zonas catastróficas, es gracias a su preseverancia y            
su trebajo altruista, que la mayoría e las veces sigue fuendo invisible y no              
reconocío. 

Este año nus hamos quedao más huérfanas que nunca po culpa de este             
virus. Hamos perdio a munchas presonas a las que queríbamos: que           
jormaban parte e noestra familia, e noestras amistades, cómplices en er día            
a día… Y, sobre to, hamos perdio esa jran conocencia que se esconde tres              
los ojos y las manos e tantas mujeres rurales e edá avanzá. Una conocencia              
e la tierra, der medio que nus rodea, jeredao e las aguelas e las abuelas e sus                 
aguelas, que abora custodiarán las flores y las piedras, y que con ellas s´ha              
marchao pa siempre. 

Tamién s´han ío con ellas munchas parablas que ya nunca volverán.           
Angunas, con suerte, habrán quedao recogidas en las hojas de angún           
parablero llocal, esperando a que arguien las desempolve. Porque no          
podemos olvidarnus tampoco e la riqueza llingüística que han custodiao las           
mujeres rurales, dando nombre a tos los elementos que nus rodean, y            
gracias a las cuales hoy tinemos la suerte e poer seguir escuchando una jran              
varieá e llenguas y prenunciaciones que hacen únicos y diversos noestros           
medios rurales. Etrás e la lengua y e la parabla hay jormas de vida y               
vínculos maravillosos y únicos. 

Tampoco nus olvidamos e toas las mujeres que se ven discriminás po su             
diversiá y e noestras hermanas trans. No podemos olvidarnus e esas           
mujeres que charran y ven con sus manos, ni e las mujeres que caminan a               
otros ritmos. e las mujeres rurales con sufrimientos y malestares          
emocionales, d´aquellas con capacidades distintas. Llamás locas, llamás        
raras, llamás discapacitás. Señalás po ser diferentes. Doblemente olvidás y          
doblemente afectás po la pandemia. 



Toas somos diferentes, 

y toas, 

juntas, 

con noestras diversidaes, custodiamos noestros medios rurales. Los        
llenamos e vida y nus enredamos pa seguir hacia delante, olvidándonus de            
esas parablas que empiezan po “des-” y que tanto gustan a los medios e              
comunicación. 

Decíbamos que la pandemia nus ha robao los abrazos, pero hamos tejío            
más redes que nunca pa suplir esa falta e servicios que han sío agravaos po               
la pandemia. Organizándonus p´allevar alimentos a quienes no podeban         
salir de sus casas, visitando a quienes no podiban ver a sus familiares po              
estar lenjos, y dedicando más tiempo que nunca a cuidar de quienes            
tinemos cerca. 

En estos tiempos difíciles, munchas mujeres han tinío que combinar los           
trebajos en er campo, otras er teletrebajo, otras han seguío al pie der cañón              
en los centros e salud; con ser maestras, cuidaoras, enfermeras… Teniendo           
que estar disponibles pa los emás tor tiempo. 

Hamos oído de jorma constante que tinemos muncha suerte e vivir en un             
pueblo, porque tinemos contauto directo con la natura. Pero lo que dingún            
ve es qu´aquí los servicios básicos s´han visto disminuíos po partida doble;            
unos servicios que ya eran escasos y que en munchos casos han desapaecío.             
Con er virus como excusa s´han cerrao centros e día y comedores, y s´ha              
reducío er horario e munchas guarderías y otros espacios dedicaos a los            
cuidaos. Indemás, munchas familias han tinío que sacar de las residencias a            
sus mayores por miedo a que se contagiaran, encontrándose munchas          
mujeres sin otra alternativa que tiner que arreglárselas pa poer conciliar sus            
trebajos con er cuidao e sus familiares dependientes. 

Nus acordamos tamién e toas las compañeras que han sufrío ERTES, u            
qu´han tinío que cerrar sus negocios po la crisis derivás e la pandemia.             
Hamos visto cómo, durante muncho tiempo, dende las administraciones         
s´ha impulsao en las zonas rurales er turismo como (cuasi) única juente de             
ingresos. Este año la pandemia ha hacío que munchas familias en er rural             
dedicás al turismo lo estén pasando rialmente mal y no tengan otras            
opciones. 



La pandemia ha agudizao, más que nunca, la brecha digital. En un año en              
er que er teletrebajo ha emergío en noestro estao, nus hamos encontrao con             
que mientras en las jrandes zudiaes está llegando ya er 5G, en munchos de              
noestros pueblos no hay ni siquiera banda ancha. Hamos incorporao la           
parabla «teletrebajo» a noestra rutina, y pa munchos medios y          
administraciones s´ha convertío en panacea y salvación e noestros medios          
rurales. Nusotras hoy queremos reivindicar er tierratrebajo. Queremos       
seguir luchando po tiner acceso a la tierra y a una vivienda digna en er               
medio rural. Queremos que se ayude y se faciliten las producciones           
agroecológicas y extensivas que están ligás al territorio, produciendo         
alimentos e alto valor ambiental, creando un vínculo único intre presona,           
animal, semilla y tierra. Queremos digniá y derechos pa las presonas           
migrantes que trebajan en noestros campos. Queremos los servicios         
públicos e caliá que nus merecemos. 

Pronto volverá la primavera. 

Noestros campos ya lucen un color verde que nus hace pensar en otro             
mañana. No importa lo que venga, porque seguiremos unidas plantando jeta           
a las adversidaes. Porque ni siquiera este virus ha conseguío vaciar noestro            
territorio. Seguimos juntas frente a la pandemia. Seguimos uniendo         
noestros pueblos tejiendo redes y vínculos, con noestras manos teñidas po           
er color der terruño. Y nus quedamos aquí en la tierra y conjugamos er              
verbo «aterreñar», una parabla der norte que nus devuelve la esperanza y la             
lus. Significa ver y pisar la tierra e nuevo dimpués e la nieve, no              
solicamente nusotros, sinós tamién los animales, que vuelven tras las          
jrandes nevás a alimentarse der pasto. Sabemos que pronto podremos          
mancharnus las manos de tierra, toas juntas; mirarnus, y sonreír. 

Po un feminismo e toas, 

Po un feminismo e hermanas e tierra. 

 

 

*La ilustración es de Eva Piay. Podéis descargarla aquí. 

*Este Manifiesto jue escrito po Lucía López Marco y María Sánchez.           
Gracias a los consejos y aportaciones de Celsa Peitado, Ana Pinto, Blanca            

https://www.instagram.com/eva.piay/
https://maria-sanchez.es/wp-content/uploads/2021/03/CartelManifiesto_castellano.jpg


Casares, Patricia Dopazo, Mentxu Ramilo, Karina Rocha, Elisa Oteros y          
Elena Medel. Y a tantas que habéis hacío llegar vuestras aportaciones.  

***Este manifiesto jue escrito ar murciao por @pga.45 

 


