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Encuentro Estatal de Emprendedoras Ruraltivity

Isaura Leal: “Defiendo vuestra igualdad de
oportunidades, vuestra libertad para elegir
y para no sentir una doble discriminación
como mujeres y por el lugar donde vivís”


La comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico ha destacado que los
poderes públicos, además de garantizar la libertad, la igualdad y la no
discriminación “deben remover los obstáculos” que existen en nuestra
sociedad para hacer efectivos esos derechos

Madrid, 26 de febrero de 2019.- La comisionada del Gobierno frente al Reto
Demográfico, Isaura Leal, ha defendido hoy “la igualdad de oportunidades, la
libertad de elegir y no sentir la doble discriminación por ser mujer y por el medio
rural en que se vive”, en el Encuentro Estatal de Emprendedores Ruraltiviy,
organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
que se celebra en Madrid.
La mujer ante los desafíos demográficos
Isaura Leal ha indicado que los desafíos demográficos afectan al 53% del
territorio español, que vive de forma especial la despoblación, el envejecimiento,
la baja natalidad y la salida de jóvenes y mujeres principalmente que “abandonan
el territorio buscando mejores oportunidades”.
La comisionada del Gobierno se ha dirigido a las mujeres rurales, como la otra
cara de la realidad, “sois valientes, implicadas en vuestra tierra, cuidáis a
vuestros mayores y a vuestros hijos y además lideráis como emprendedoras un
proyecto en vuestro pueblo. Sois mujeres comprometidas y aprendemos cada
día de vosotras”.
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“Sois un ejemplo -ha continuado- porque ejercéis una labor poco reconocida y
aun así, con vuestra tenacidad, sois empresarias, sois emprendedoras y tenéis
que hacer un sobreesfuerzo diario para sacar adelante vuestro proyecto de vida
y vuestro proyecto profesional”.
Remover los obstáculos
La Constitución Española, además de hablar de libertad, igualdad y no
discriminación reclama a los poderes públicos, ha recordado Isaura Leal, la
obligación que tienen de remover los obstáculos que existan para hacer efectivos
esos derechos: “Formo parte de un Gobierno que quiere firmemente remover
esos obstáculos para dar a todos los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad
efectiva de que puedan elegir dónde vivir y dónde desarrollar su vida personal y
profesional”.
España no puede renunciar a más de la mitad de su territorio, ha resaltado
también la comisionada, además, las zonas rurales con problemas demográficos
se están masculinizando: “Somos casi un millón de mujeres a nivel nacional,
pero donde vosotras vivís y trabajáis son más los hombres, por eso, las políticas
públicas deben encaminarse para conseguir el desarrollo equilibrado social y
económicamente sostenible, el retorno a los pueblos y para que las que queréis
permanecer podáis hacerlo con actividad económica, empleo y con los servicios
públicos necesarios y adecuados.”
La comisionada ha remarcado la necesidad de que junto a la responsabilidad de
las administraciones públicas se incorpore el compromiso de las empresas y el
sector financiero, “una alianza público-privada que contribuya a apoyar las
iniciativas emprendedoras de las mujeres en el medio rural”. En este sentido, ha
recordado para concluir una cita de Virginia Woolf, “las mujeres necesitan dinero
y una habitación propia para escribir”, y ha añadido Isaura Leal, “en realidad,
solo necesitamos un poquito de espacio propio, porque los espacios compartidos
ya los tenemos”.
La presidenta de Fademur, Teresa López, que ha cerrado el acto, ha reclamado
asimismo a los poderes públicos y también a la iniciativa privada esa alianza que
permita a las mujeres poder desarrollar su proyecto de vida y garantizar “dónde,
cómo y con quién queremos vivir”.
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