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Breve resumen:
En España, en la década de 1950 vivían en núcleos de menos de 2000 habitantes unos 11
millones de personas, hoy menos de 7. Hoy en día, a pesar de los procesos de periurbanización
y rurbanización, solamente el 24% de la población española (45.989.016 habitantes) reside en
núcleos considerados “rurales”. En Portugal el despoblamiento rural es una realidad histórica
agudizada en los últimos sesenta años (Portela y Castro Caldas, 2003). Hay procesos con
puntos importantes de comparación y distinción en otros países, incluyendo Francia, los
Países Bajos, y México, como veremos en las comunicaciones presentadas a la mesa.

Pero en los últimos años estamos asistiendo a un proceso de nuevas relaciones entre lo urbano
y lo rural que están transformando los universos sociales y culturales (Rodríguez Campos,
2008), no ya dicotómicos sino permeables, muchas veces ambivalentes y en constante
reconstrucción y cambio.

Los llamados tradicionalmente espacios rurales se están redefiniendo globalmente y de
manera particular en la Península Ibérica (Pereiro, 2005; Prado, 2007; Roseman, 2008; Silva,
2009). Los denominados neorurales y rurbanos han adquirido cierto protagonismo en la
reconstrucción, mirada y significado de los “viejos” espacios rurales, y han entrado en un
proceso de diálogo con instituciones y otros protagonistas. Lo cierto es que estamos
asistiendo a una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales de los
sentidos del lugar “rural” que es necesario repensar desde el punto de vista teórico y
metodológico y también desde la intervención-aplicación.

En nuestro simposio pretendemos analizar desde una pluralidad de perspectivas
antropológicas cuestiones como: a) las movilidades urbano-rurales y sus metáforas; b) los
procesos de despoblamiento y repoblamiento rural; c) las políticas de desarrollo rural; d) los
turismos rurales; e) los flujos urbano-rurales, sus resistencias y adaptaciones a los contextos
de globalización; f) las interculturalidades, encuentros y desencuentros entre la ideología
pastoral bucólica y las experiencias cotidianas; g) las nuevas producciones espaciales de las
localidades y sus redefiniciones naturalistas y patrimonialistas; h) los usos de las memorias y
de las nostalgias en los procesos de re-ruralización de los espacios rurbanos; i) el papel jugado
por la institución educativa en la producción de miradas sobre lo rural y su implicación en el
desarrollo comunitario; j) las culturas juveniles rurales, su permeabilidad y ambivalencia en
lo que concierne a las experiencias sociales como rurales, urbanos y rurbanos.

En definitiva, trataremos de construir un estado de la cuestión sobre los mecanismos,
procesos, agentes y actores sociales que intervienen en la conformación de las nuevas
ruralidades, principalmente ibéricas y sin olvidar marcos comparativos más amplios, y
también prestaremos atención a los procesos, siempre incompletos y en constante cambio,
pero que registran nuevos paisajes culturales humanos.
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Resumen
Esta comunicación parte de un trabajo de investigación antropológico en curso que tiene
como objetivo principal el análisis de las caravanas de mujeres (también llamadas “fiestas de
solteros y solteras” o “encuentros del amor”), un fenómeno que está teniendo lugar en
España hace ya algunos años. Se trata de encuentros preparados entre hombres de zonas
rurales y mujeres de procedencia diversa (nacional e internacional), cuya característica
común es que tanto unos como otras se valen de este acontecimiento para buscar
activamente pareja. Los encuentros suelen recrear aspectos formales de carácter tradicional
para reproducir formas populares de cortejo y se organizan en el lugar de origen de los
hombres que son los que toman la iniciativa de realizar la fiesta mientras que generalmente
son ellas las que se desplazan hasta el lugar de la cita. Este tipo de citas (a primera vista
anecdóticas) nos parecen interesantes puesto que, más allá de un elemental encuentro entre
hombres y mujeres, nos informan, entre otras cosas: a) de la problemática ausencia de
mujeres y la preocupante masculinización del campo español, b) de los contextos alternativos
en los que se mueven las mujeres migrantes, c) del impacto de su presencia de las
comunidades rurales, d) de la dramática situación que viven determinadas áreas rurales como
consecuencia de su aislamiento social, estructural e institucional, e) de la recomposición de
las estrategias matrimoniales tradicionales, f) del amor, ideología cultural y configuradora de
prácticas sociales e individuales, como categoría útil para legitimar el establecimiento de
relaciones íntimas entre hombres y mujeres, g) de la necesidad de reproducir determinados
rituales de cortejo para poner en marcha la maquinaria de la reproducción social y,
finalmente, h) de las situaciones de dominación/subordinación que se ponen en evidencia en
este tipo de encuentros.Aspectos fundamentales que abordaremos en nuestra comunicación.
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Instituto de Economía, Geografía y Demografía.
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Resumen
En la actualidad, nuestra sociedad está encaminada hacia un proceso de envejecimiento,
debido a la mejora de las condiciones de vida que permiten vivir más tiempo y a la
disminución de la natalidad. Sobre todo, en las zonas rurales el continuo flujo migratorio que
empuja a los habitantes más jóvenes a abandonar su lugar de origen para trasladarse a las
grandes ciudades en búsqueda de empleo y/o mejores condiciones de vida, ha tenido y sigue
teniendo importantes efectos en este proceso de envejecimiento, generando una mayor
presencia de población mayor y dependiente en los lugares de origen.
En este documento se presentan los resultados obtenidos a través del trabajo de campo
realizado en la zona rural de Sierra de Gata, Mancomunidad de Extremadura en la provincia
de Cáceres. La investigación se ha centrado en el estudio de las redes de cuidado en dos
municipios de, respectivamente, 1868 y 916 habitantes.

chiara.cerri@cchs.csic.es



La observación participante, así como los diálogos informales, las entrevistas y la convivencia
con los actores de las redes de cuidado (usuarios, trabajadores sociales, cuidadores
familiares, etc.), permiten sostener la importancia del desarrollo de las políticas públicas
asistenciales como factor de cambio en las relaciones sociales y en los valores comunitarios
de los habitantes rurales.

Las personas mayores se encuentran en una situación de soledad ya que sus familiares más
cercanos, hijos, nietos y sobrinos, se ubican en diferentes localidades. Esta soledad no se
configura tanto como un estado vivencial, ya que en realidades tan restrictas es difícil “estar
solos”, sino como un sentimiento de abandono. Este sentimiento se intenta atenuar
recurriendo a los servicios públicos de cuidado, como la ayuda a domicilio o la entrega de
comida. De esta forma, el cuidado formal y profesional se institucionaliza y legitima, al
mismo tiempo que el cuidado informal entre los vecinos residentes disminuye. Este proceso
conlleva entonces una transformación en las relaciones sociales de la comunidad y también
un cambio de los valores del cuidado. Por un lado, aumenta la sensación de soledad de las
personas mayores, y por otro, el cuidado se configura cada vez más como un oficio
profesional, práctico e institucional.

Montserrat Soronellas Masdeu, Yolanda Bodoque Puerta, Ramona Torrens Bonet, Gemma
Casal Fité.
Universitat Rovira i Virgili.
Departamento deAntropología, Filosofía y Trabajo Social.
Correo electrónico:

Resumen
El objeto de esta comunicación es analizar el impacto de la llegada de población inmigrada
extranjera femenina a algunas zonas rurales de la geografía española que ha transformado su
realidad dando la vuelta a la tendencia emigratoria secular que había vaciado casas y
pueblos, dificultando y llevando al límite las posibilidades de reproducción social de las
comunidades. Las mujeres migradas aportan nuevas condiciones para la reproducción de los
pueblos en un momento en que las políticas de desarrollo local han proporcionado recursos
económicos y de dinamización social que favorecen la terciarización de la economía rural, la
fijación de sus activos demográficos y la incorporación de nuevos pobladores.

Éstas se incorporan a los pueblos a partir de proyectos personales o familiares y su ingreso en
el mercado de trabajo local se produce en dos sectores clave para la reproducción de las
comunidades rurales: la agricultura (ha supuesto la continuidad de muchas explotaciones
agroganaderas) y el sector servicios (atención a la dependencia de la población envejecida).
Es así como el colectivo migrante, en especial las mujeres, devienen piezas esenciales de la
existencia, perpetuación y renovación generacional de los pueblos.

De los resultados de la investigación en curso nos interesan sus itinerarios migratorios, sus
expectativas en relación a la migración a un municipio rural y la singularidad de su proceso de
incorporación a un medio con especificidades sociales, económicas y culturales que lo
diferencian de los entornos urbanos, los cuales, por ser grandes receptores de población
inmigrada, han sido mucho más estudiados. Valoramos el impacto social y económico que han
tenido en los pequeños municipios, especialmente en su participación en aquellas actividades
económicas desplegadas a partir de los programas de desarrollo rural. Y vemos cómo las
mujeres extranjeras contribuyen a paliar los efectos demográficos más dañinos que el éxodo
rural ha dejado en estos municipios: la soltería masculina, el envejecimiento y la falta de
relevo generacional.

Oscar Fernández Álvarez
Universidad de León
Correo electrónico: oscar.fernandez@unileon.es

Resumen
En nuestra comunicación pretendemos analizar las diferentes formas de retorno al medio
rural que se están produciendo en el ámbito de la provincia de León. En este entorno hemos
observado que además de las movilidades urbano-rurales, las políticas de desarrollo y de
repoblamiento rural, poco exitosas, así como los procesos de ruralización del ámbito peri-

¿Por qué vienen? La inmigración de mujeres extranjeras al medio rural español en el
contexto de transformación de las comunidades locales

Neoruralidad y estrategias de retorno en la provincia de León
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o el papel del turismo rural, otra posible vía de salida parte de un análisis de las
potencialidades que presenta la agricultura ecológica para la dinamización de los espacios
rurales y, especialmente, de los territorios insertos en Espacios Naturales Protegidos.
Consideramos que el desarrollo que ha experimentado esta actividad en las últimas décadas
responde a su capacidad para integrarse en el nuevo modelo de ruralidad que se propugna
desde la Unión Europea, gracias a su carácter multifuncional, con efectos positivos sobre el
medio ambiente, la generación de empleo y rentas, así como la obtención de alimentos más
seguros y de mayor calidad. Todas estas premisas pueden ser analizadas a partir de su
concreción en zonas o comarcas tradicionalmente marginales y aisladas que, desde hace
tiempo, vienen implementando una estrategia de especialización en la producción de calidad
y, más concretamente, en el fomento de la agricultura y ganadería ecológica. Junto a ello, un
elemento fundamental actualmente es la necesidad de incorporar la perspectiva de género
en el estudio de las trayectorias laborales de las mujeres y el papel de la mujer como
dinamizadora del medio rural actual, a pesar de su exclusión en la vida social tradicional. Se
trata de estudiar la feminización actual del campo, donde la mujer es el nuevo sujeto
emprendedor y protector ya sea del patrimonio cultural como del ámbito rural de forma
general. Aquí surge una nueva estructura y configuración social, que puede ser
complementada además con los procesos de la inmigración y el retorno.

Alberto Pérez Chueca
Universidad de Sevilla
Correo electrónico:
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Resumen
La concepción de ruralidad ha sufrido un cambio trascendental en las últimas décadas. Lo
rural ha pasado de ser sinónimo de atraso, aislamiento y decadencia a configurar un ideario
próximo a los valores de autenticidad, naturaleza o tradición. En la transformación de esta
concepción de lo rural han intervenido diversos agentes: la población rural tradicional, los
neorrurales y las poblaciones retornadas, los turistas, las instituciones locales y comarcales,
las nuevas instituciones de gestión del desarrollo, las entidades sociales, asociaciones de
medio ambiente, asociaciones patrimoniales, grupos empresariales y emprendedores.

Todos ellos forman parte de una red de actores, cada vez más compleja, que participa en la
confección de estrategias de desarrollo rural en su territorio. La diversidad en la
configuración de estas redes de actores y sus estrategias constituye en la actualidad un marco
privilegiado para realizar un análisis desde la Antropología de los distintos modelos de
desarrollo rural que se han ido configurando en el ámbito de la Unión Europea.

El territorio y los nuevos procesos de territorialización vinculados a la gestión de los proyectos
de desarrollo y la identidad territorial como elemento esencial de articulación de estos
procesos, constituyen los otros dos ejes sobre los que se sustenta esta nueva ruralidad.

Nuestra comunicación presenta los resultados obtenidos del análisis de distintas zonas de la
Unión Europea, concretamente una comarca Andaluza y un “pays” francés de la región de
Languedoc – Roussillon. Estos casos nos van a permitir comprobar la variabilidad de
respuestas a un mismo modelo de desarrollo rural, así como proponer el enfoque teórico –
metodológico desde el que analizamos esta nueva ruralidad europea.

Ignacio López Moreno
Wageningen University (Países Bajos)
Bornsesteeg 1, 05C-01, 6708 GA, Wageningen, The Netherlands
(0031)626335411
(0034)656586410
Correo electrónico: ignacio.lopezmoreno@wur.nl

Diversidad de modelos de desarrollo rural en Europa. Aportaciones del análisis
comparativo entre casos españoles y franceses

Denominaciones de Origen y Etiquetas Regionales: Dos modelos de especialización
territorial: Frisia (Países Bajos) y la Sierra de Cádiz (Andalucía)
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Resumen
Esta ponencia se basa en el estudio comparativo de dos modelos de etiquetado de
productos locales, y su contribución al desarrollo territorial sostenible en zonas rurales.
Dicho estudio se basa en el análisis de dos unidades de observación: Frisia en los Países
Bajos, y Sierra de Cádiz en Andalucía. La Sierra de Cádiz representa el modelo que se
centra en proteger y potenciar un producto específico ligado a un territorio, la
Denominación de Origen Protegida (DOP). La provincia de Frisia representa el modelo
que vincula un territorio específico y la comunidad que la habita, la etiqueta territorial o
regional. Ambos sistemas se circunscriben al sector agroalimentario, y deben ser
considerados como respuestas locales a la situación del mundo rural europeo. Pese a
estas similitudes, existen diferencias muy significativas. Mientras las DOP son etiquetas
fuertemente institucionalizadas y con un marco legislativo muy definido, las etiquetas
territoriales ofrecen un marco muy abierto. Ello supone una diferencia en los costes de
transacción derivados de su implementación, así como de grado de flexibilidad o rigidez
de las mismas.

Por lo tanto, esta ponencia busca contribuir al debate existente sobre estas estrategias
de especialización productiva en zonas rurales a través de la revisión de su trayectoria en
estos territorios de forma comparativa. Dentro de nuestro análisis tiene especial
importancia la influencia de los marcos institucionales locales a la hora de apostar por
uno u otro modelo; así como su grado de éxito, entendiendo éste como la contribución al
desarrollo sostenible del territorio.

Rafel Folch Monclús
Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya – Centre de Promoció de la Cultura popular i
Tradicional Catalana – Generalitat de Catalunya.
Passatge de la Banca, 1-3 – 08002 – Barcelona
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Resumen
El objetivo de la propuesta de comunicación es llevar a cabo una aproximación general al

movimiento neorural en los Pirineos, en particular en un valle del prepirineo de Lleida
conocida como la Terreta, una zona de unión entre el alto Pirineo catalán y las comarcas del
interior y entre la Catalunya occidental y la región de la Ribagorza aragonesa. El fenómeno
del neoruralismo, que no es ni ha sido uniforme y que desde su aparición en las décadas de los
años sesenta y setenta del siglo pasado hasta la actualidad ha sufrido cambios importantes,
comporta nuevas dinámicas sociales y culturales en los contextos rurales donde se inserta.
Además de poder apuntar los rasgos generales que marcan la evolución del movimiento y sus
características principales, la comunicación, a partir de la presentación de una investigación
en curso, trata de analizar la repercusión social, económica y cultural de esta realidad en la
Terreta, un pequeño valle de la comarca del Pallars Jussà (Lleida). El fenómeno del
neoruralismo tiene que ser enmarcado en un proceso general y de alcance global de
transición social hacia la terciarización de la economía rural, las nuevas percepciones y usos
de los medios naturales y rurales, el aumento de la diversidad social y cultural y un proceso de
urbanización creciente que afecta en la actualidad, con ritmos y grados diversos, buena parte
de los territorios y los sistemas sociales de las áreas rurales y agrarias de todas partes. Con el
fin de abordar este fenómeno, también hay que reparar en la evolución reciente de las
sociedades pirenaicas en cuanto a los procesos demográficos y socioeconómicos ocurridos,
marcados, principalmente, por el proceso de despoblación a lo largo del siglo pasado y la
crisis del sector agrícola y ganadero. Estos aspectos son perfectamente apreciables y
analizables en la zona geográfica que presenta la comunicación. Pretendo definir el alcance
de estos cambios en su realidad actual, que promueven nuevos asentamientos, nuevos
patrones culturales y de actividad económica.

Hernán Salas Quintanal (Universidad NacionalAutónoma de México)
Iñigo González de la Fuente (Universidad de Cantabria)
Instituto de InvestigacionesAntropológicas – Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán
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El movimiento neorural en el prepirineo de Lleida: el caso de la Terreta
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Resumen
Durante las últimas décadas, los procesos de reestructuración de los mercados mundiales y la
propia globalización que ha afectado a la agricultura en México han producido un fuerte
proceso de desagrarización, es decir una disminución paulatina y sostenida de la superficie
cultivada, especialmente en la pequeña propiedad y en las tierras ejidales, transformando y,
en algunos casos, desarticulando las formas históricas de organización de la producción y el
trabajo rural tanto en las unidades domésticas como en mercados laborales agrícolas
regionales.

Junto con la afectación de la vida laboral y comunitaria de miles de personas, esta situación
ha traído consigo cambios en sus estilos de vida. Se ha intensificado la pluriactividad
tradicional campesina, dando lugar a que los salarios e ingresos de las familias rurales
provengan hoy en día de fuentes mucho más diversas que en el pasado, incluyendo las
migraciones internas e internacionales como una de las principales estrategias económicas de
los sujetos y de sus comunidades.

En este trabajo, se presenta el estudio de comunidades rurales en las cuales la agricultura
convive con otras actividades económicas, laborales y productivas. La información
etnográfica corresponde al municipio Natívitas, localizado al sur del estado de Tlaxcala,
México, que durante las pasadas cuatro décadas ha transitado de sistemas agrícola históricos
muy fortalecidos, donde la vida social estaba centrada en los ejidos, a un sistema de
asalarización de la fuerza de trabajo, tanto en la agricultura de corte intensivo como en la
industria que se ha instalado en zonas aledañas. En este proceso se han deteriorado recursos
naturales como el agua y la tierra, y por consiguiente, los sistemas de riego. Al mismo tiempo
se han revitalizado algunos rasgos clásicos de las sociedades rurales como los sistemas de
organización político-religiosos y las redes de intercambios materiales y simbólicos.

Salvador MaldonadoAranda
Centro de Estudios Antropológicos, El Colegio de Michoacán, México; Postdoctorado de la
Universidad de Barcelona
Correo electrónico: maldonado@colmich.edu.mx

Resumen
Uno de los actores centrales de la nueva ruralidad mexicana de hoy día son los campesinos-
productores de droga. Si bien este actor tiene una larga historia en relación con la producción
de sustancias ilícitas, recientemente ha cobrado una relevancia importante en virtud de las
campañas de destrucción de cultivo, tráfico y consumo de drogas por parte del ejército y la
policía federal. En este paper me gustaría discutir cómo emerge este nuevo actor social y
político en la ruralidad y qué papel está jugando en la transformación del campo mexicano;
cómo se está reformulando el paisaje rural en lugares donde el cultivo y tráfico de droga está
sustituyendo la agricultura tradicional; cómo se experimentan las relaciones de violencia
rural y el despoblamiento de grandes comunidades por la militarización de sus poblados. Estas
preguntas nos acercarán a una discusión sobre las políticas de desarrollo rural en México y lo
que hoy está distinguiendo a las nuevas ruralidades en el marco del neoliberalismo y la
globalización. En la medida de lo posible estableceré comparaciones con experiencias de
países andinos donde, al igual que en México, el cultivo de droga por campesinos es un
proceso interesante aunque dramático.

Victoria Corte Oliver
Doctoranda de la Universidad de Barcelona
Correo electrónico: victoriacorte@gmail.com

Palabras claves: temporalidades, nuevas ruralidades, identidad catalana, agencia.

Resumen
El presente resumen es parte de una investigación que se centra en la comparación de
temporalidades en el pueblo de Montesquiu (Catalunya, España), entre la vida cotidiana de
las décadas del '40 y '50 y la actualidad (2010). Donde la dinámica social a pasado de ser un
foco industrial, altamente sincronizado y veloz a un “pueblo dormitorio”, de ritmo lento y
post-industrial.

Éste cambio radical de la vida del pueblo ha provocado la reconfiguración de la noción de
“comarca”, la cual es actualmente, el medio que brinda comercios, trabajo, servicios,
distracciones, etc.

Reconfiguración de las nuevas ruralidades en México. Territorios, migración y droga

Ritmos y vidas cotidianas en un paisaje rural, post-industrial. Montesquiu, Cataluña"



Dos elementos de uso masivo y privado han sido claves en este cambio: el coche y la TV.
El coche, permitió desarrollar una nueva cotidianidad moviéndose rápidamente en la
zona, mientras que la TV, significó la desaparición de actividades lúdicas y de recreación
(como el teatro amateur y el cine). Ambos han modificado el uso de espacios públicos y
privados, como así también los tiempos de ocio y de trabajo.

El nuevo ámbito rural catalán, se encuentra cruzado por dos temporalidades que entran en
conflicto; una temporalidad ancestral propia de la identidad catalana, arraigada a la tierra y
a la familia, que convive con las temporalidades de los “recién llegados”, que si bien también
pueden ser catalanes, cargan con el peso de “no ser del lugar” y por lo tanto con menor
capacidad de empoderamiento en la política institucional o en las actividades del pueblo.
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Resumo
As mudanças e as diferenças dos territórios do “urbano” verificadas recentemente
privilegiam as realidades resultantes da explosão urbanista do último meio século. Os novos
contornos do “urbano”, a cidade contemporânea, as “conurbações” urbanas e as cidades
“em rede” são realidades que, apesar da pluralidade dos seus sentidos, importa conhecer.

Partindo das diferentes metodologias de delimitação das áreas metropolitanas, procurar-se-á
definir as áreas metropolitanas portuguesas, cada vez mais extensas, plinucleares e
fragmentadas, e suas dinâmicas (inter e intra metropolitanas). Neste capítulo será necessário
perceber os diferentes processos de conurbação – metropolitana e não-metropolitana.
Tentando estabelecer uma relação do espaço urbano com o espaço rural, será obrigatório
referir as Cidades Médias, enquanto polarizações urbanas que desempenham papéis de
equilíbrio do sistema urbano e de ancoramento estrutural dos territórios regionais.

A ruralidade e os seus diferentes mundos: o velho e secular rural – onde predomina a
agricultura e pastorícia, em paisagens produzidas pelo equilíbrio entre estas actividades e o
“natural”; o rural industrial – que altera o paradigma anterior e produz novas
complementaridades e aproximações entre o rural e o urbano, tais como o abastecimento
alimentar e o fornecimento de mão-de-obra; o novo rural – transformação do mundo rural em
áreas multifuncionais, através de narrativas e representações sociais que rompem com as
abordagens tradicionais e transformam num continuum a relação entre rural e urbano e/ou
campo e cidade.

O novo rural (espaços e indivíduos) construído socialmente a partir da patrimonialização e do
rural não agrícola (década de oitenta), tendo por base tendências – renaturalização,
autenticidade e mercantilização das paisagens, que contribuíram para a transformação
efectiva do mundo rural em espaços multifuncionais. Funções actuais dos espaços rurais:
e c o n ó m i c a s , s o c i a i s , c u l t u r a i s e a m b i e n t a i s e s u a r e l a ç ã o
(assimétrica/dicotómica/complementar/simbiótica) com a cidade e com a urbanidade.

Por último, fazer uma leitura das estratégias utilizadas pelas novas ruralidades e seus actores
na senda da globalização. Diferentes modos de transnacionalização das ruralidades em
Portugal – alguns exemplos.El reto de la inserción laboral femenina en los espacios rurales
andaluces.
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Resumen
El medio rural español continúa enfrentándose a una situación de despoblamiento,
envejecimiento y masculinización de su población. Uno de los factores que ha incidido en esta

As novas paisagens rurais

La incidencia de los Talleres de Empleo en la comarca de la Sierra de Segura



situación ha sido la emigración masiva de mujeres rurales buscando alternativas a un
contexto en el que su trabajo quedaba invisibilizado y su ámbito de decisión reducido a la
esfera de lo doméstico y lo privado.

Pese a esta tendencia, las recientes transformaciones operadas en el medio rural han
propiciado un cambio en las estrategias laborales de las mujeres rurales que ya no pasan,
exclusivamente, por el desarraigo, sino por el desarrollo de fórmulas que les permitan aunar
su vida laboral y familiar, la vinculación con el medio rural y la autonomía personal. A esta
situación ha coadyuvado el hecho de que hayan pasado a ser colectivo de atención preferente
de múltiples programas de fomento de empleo y de promoción del desarrollo rural.

Este artículo analiza si los Talleres de Empleo se adecuan a la realidad de los mercados
laborales de los territorios donde se implementan y evalúa su impacto en la inserción laboral
de las mujeres rurales. Ello a partir del estudio de la trayectoria que éstos han seguido en la
Sierra de Segura (Jaén) mediante la combinación del análisis de fuentes estadísticas y
documentales, y de métodos cualitativos. Sus principales conclusiones son: (1) existe un claro
desajuste entre los medios invertidos y los resultados obtenidos; (2) estos programas inciden
en la “cultura del subsidio” y la dependencia institucional, en vez de fomentar la cultura
emprendedora; (3) los Talleres vinculados a los principales ejes de desarrollo del territorio,
ajustados a las características de los mercados de trabajo locales, diseñados con una visión a
medio plazo y pensados para impulsar iniciativas en sectores emergentes, son los que han
obtenido mayores resultados en este territorio.


