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1. INTRODUCCIÓN 
 

Conocer a nuestras gentes, calles, pueblos y barrios es conocernos a nosotras mismas. 

Conocernos y reconocernos son actos fundamentales en el ejercicio de construir nuestro día a 

día de forma segura, cómoda y acogedora. Se trata de pensar y actuar desde la perspectiva de 

los cuidados, una dimensión que debemos tener como prioritaria a la hora de entendernos como 

sujetos activos y críticos, que reflexionan, construyen, transforman y actúan.  

Podemos desarrollar los procesos de cuidar y cuidarnos de mil maneras. En Tobarra, hemos 

decidido, en común acuerdo con distintos actores sociales, llevar a cabo un proceso investigador 

colectivo y participativo donde la ciudadanía, vecinas y vecinos del municipio, son los verdaderos 

protagonistas. Las investigaciones están basadas en algo muy sencillo: cuando investigamos, 

solemos basarnos en inquietudes individuales o colectivas sobre determinados fenómenos. En 

el caso de Tobarra, nuestras inquietudes colectivas, en este momento específico, giran 

alrededor de las cuestiones de Género. A través de metodologías científicas sociales de 

Investigación Acción Participante, hemos desarrollado entre todas un Mapeo de Género por las 

calles, memorias e imaginarios que conforman el municipio de Tobarra. La actividad ha sido 

impulsada por la Unidad de Igualdad de la Diputación Provincial de Albacete y facilitada por las 

técnicas de la Asociación IntermediAcción. Sin embargo, desde muy temprano, dicha actividad 

deja su lugar de origen y se ubica dónde realmente debe estar, en las manos, mentes y corazones 

de vecinas y vecinos del municipio.  
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Como decíamos, las investigaciones surgen de las inquietudes. En relación a las cuestiones de 

Género, estas son muchas, diversas y complejas; al salir a investigar, estas inquietudes toman 

forma de preguntas amplias que inmediatamente se transforman en reflexiones conjuntas, 

colectivas y colaborativas: ¿En nuestro pueblo hay lugares feminizados y masculinizados? 

¿Dónde, cómo y por qué nos sentimos cómodas, seguras y cuidadas? ¿En Tobarra, qué nos 

cuenta la publicidad presente en los escaparates de nuestros comercios? ¿Cómo es el entorno 

laboral para las mujeres en nuestro municipio? ¿Existen “trabajos de mujeres y de hombres” en 

nuestro pueblo? ¿Percibimos elementos de igualdad/desigualdad cuando salimos a dar un 

paseo? ¿Quiénes son las personas que dan nombre a las calles de nuestro pueblo? ¿Son hombres 

o mujeres, y por qué? Hemos hablado de estas y otras muchas cuestiones, entre todas, mano a 

mano, de forma sincera, clara y respetuosa. Fuimos y somos investigadoras, investigadoras con 

una “I” y una “A” mayúsculas. Pensamos y hablamos nosotras mismas de nuestras realidades, 

en primera persona. Nos hemos puesto nuestras gafas violetas de investigadoras de género y 

tenemos mucho que decir. 

Todas y todos los participantes del proceso de diseño y puesta en marcha del Mapeo de Género 

de Tobarra, aproximadamente 178 personas vinculadas a la actividad directa e indirectamente, 

son las verdaderas protagonistas de este proceso. Desde IntermediAcción, como entidad, 

asumimos la labor de facilitar el proceso de Mapeo, sistematización y devolución a la ciudadanía, 

y sus administraciones, las conclusiones a las que llegamos. En este breve documento, hacemos 

la devolución de los datos generados en el Mapeo Colectivo: narrativas, sensaciones, memorias, 

percepciones, sentimientos, reflexiones, gestos, comodidades y/o incomodidades, etc. 

Elementos subjetivos, mejor dicho, datos cualitativos que llevan en consideración las distintas 

subjetividades, aquí sistematizados y analizados. 

Esperamos sinceramente que este breve documento sea un bonito comienzo de un proceso 

auto reflexivo profundo y necesario: una pequeña semilla que germine en las muchas 

primaveras que vendrán, y que pronto veamos sus dulces frutos y muchas flores, violetas, si es 

posible. 
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EL EQUIPO INVESTIGADOR. ¿QUIÉNES SOMOS?  

 

Somos todas y todos. Somos la ciudadanía activa de Tobarra, vecinas y vecinos que queremos a 

nuestro pueblo, que nos preocupamos por nuestro pasado, presente y futuro. Somos personas 

que queremos seguir viviendo, disfrutando y participando del día a día de nuestro municipio de 

forma activa. Somos mujeres inmersas en la diversidad que tenemos voz, autonomía y 

pensamiento propio. Somos la juventud y la infancia de Tobarra, que tenemos tanto que decir y 

que a veces somos tan poco escuchados, cuando tenemos voz y el deber de participar en la 

construcción de nuestro pueblo. También somos hombres con pensamiento crítico, que se 

ponen las gafas violetas de investigación y que intentan, por activa y por pasiva, calzar los 

zapatos del otro, en este caso, de las otras. Además, somos la Administración Pública que asume 

nuestra corresponsabilidad en la promoción de entornos inclusivos, de igualdad, seguros, de 

vínculo y cuidados. En este sentido, tenemos y queremos que mencionar a:  

 

C.E.I.P. CERVANTES 

INSTITUTO CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR 

VECINAS Y VECINOS PARTICIPANTES EN EL MAPEO DE GÉNERO 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO 

EQUIPO TÉCNICAS DE CRUZ ROJA, CÁRITAS, ASPRONA Y CENTRO DE MAYORES 

CENTRO DE LA MUJER DE TOBARRA 

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

 

Somos un grupo de personas amplio y diverso que da un paso adelante para que nuestro hogar 

compartido, nuestro pueblo, sea un lugar donde la inclusión e igualdad sea un hecho palpable, 

presente en nuestro día a día. 

Somos unas cuantas personas, pero queremos ser muchas más. Esperamos que el cambio 

empezado siga sus derivas y que nos lleve a buen puerto. En este camino, por construir entre 

todas, queremos que cada vez más personas se sumen en la búsqueda de una diversidad de 

miradas tan necesaria en los procesos de construcción colectiva.  
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que hemos empleado para realizar la investigación pasa por la utilización de 

herramientas que profundizan en distintas realidades sociales y cuenta con la Ciudadanía Activa 

para la puesta en movimiento y generación de Conocimiento Compartido. Para visualizar esta 

idea, afirmamos que los saberes de una agricultora o agricultor, una ama o amo de casa, 

trabajadora o trabajador social, arquitecta o arquitecto; son igual de relevantes a la hora de 

construir y dar forma al conocimiento compartido del cual hablamos. Siguiendo en esta 

dirección, también afirmamos que los saberes de niñas y niños son perfectamente equiparables 

a los de los adultos, que a su vez, son equiparables a los saberes de las personas mayores. Es, 

por lo tanto, una investigación colaborativa que aúna los distintos saberes presentes en la 

comunidad junto a sus recursos técnicos y administrativos, de forma horizontal. En este caso, la 

metodología gira en torno a la cartografía como herramienta científica en la construcción de la 

actividad. 

 

MAPEOS COLECTIVOS ¿QUÉ SON? 
 

Un mapeo colectivo es un método de cartografía crítica en el que una comunidad analiza un 

territorio en torno a un parámetro establecido previamente, en este caso, la igualdad de género. 

Todas las voces y visiones van configurando una Investigación Acción Participativa en la que se 

realiza tanto un análisis inicial de la situación compartida como un diálogo, negociación de 

opiniones y transformación en base a conclusiones, colectivas e individuales, y propuestas 

finales.    

Los mapas son representaciones simbólicas de un territorio que, generalmente, nos vienen ya 

construidas. Sin embargo, cuando se mapea en grupo, se va construyendo una narrativa o relato 

colectivo que visibiliza otras maneras de relacionarse con el mundo, incorporando visiones 

propias. Salen a la luz resignificaciones de diferentes contextos, otras formas de referirnos y 

nombrarnos, otras formas de conocimiento y de acceso al mismo… En definitiva, surgen nuevos 

relatos que desafían los establecidos y dominantes en el entorno. 

Los mapas hacen parte de nuestros cotidianos, aunque a veces no nos damos cuenta: el 

navegador que nos lleva a una tienda específica, el mapamundi que nos ubica en el globo, los 

mapas mentales de las calles de nuestros pueblos, etc. Damos por hecho que los mapas son la 

realidad misma, que son elementos estáticos y monolíticos que no pueden ser alterados. Sin 

embargo, preferimos no pensar los mapas como la realidad misma, sino, como una simple 

representación de la realidad. Es decir, todos los mapas que conocemos, sin excepción, fueron 

creados por personas. Estas personas miran al mundo desde perspectivas concretas y específicas 

que, a veces sin tener la intención, se reflejan en las cartografías producidas. Por ejemplo, si una 

persona europea o norteamericana crea un mapamundi, probablemente el hemisferio norte 

asumirá un mayor protagonismo en la representación gráfica de dicho mapa. También puede 
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que el hemisferio norte asuma una mayor centralidad y tamaño en la representación del globo. 

De esta forma, se crea una representación geográfica del mundo donde, por ejemplo, cuestiones 

culturales, económicas o de poder, también participan en la creación de dicha representación 

junto a su autor. 

¿Y qué ocurre con la perspectiva de género en estas representaciones cartográficas? Si los 

Mapas no llevan en consideración la perspectiva de género, es decir, no llevan en consideración 

la percepción de la realidad a través de la óptica de las mujeres, ¿no estamos generando, una 

vez más, procesos de exclusión vinculado a cuestiones de género? Los Mapeos de género de 

Tobarra buscaron minimizar esta desviación de género encontrada en tantas y tantas 

representaciones de la realidad. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, se propuso mirar, 

debatir y reflexionar sobre nuestro pueblo llevando en consideración la perspectiva de género, 

a través de “las gafas violetas”, para que las mujeres participantes tuviéramos presentes esta 

dimensión, y para que los hombres participantes, intenten ver a nuestro municipio desde 

nuestro punto de vista. De este proceso investigador horizontal e inclusivo salieron datos y 

narrativas que generan conocimientos y propuestas reales y concretas. El objetivo de éstas es 

garantizar una inclusión real que deje a un lado el sesgo de género que sigue presente en 

nuestros cotidianos. 

 

 

MAPEO DE GÉNERO EN TOBARRA 

 

En nuestro caso, se realizaron diferentes recorridos por las calles de Tobarra bajo el parámetro 

de la Igualdad de Género con la intención de analizar, bajo tal perspectiva, los diferentes 

espacios públicos, elementos y dinámicas sociales presentes en el territorio: momentos, calles, 

plazas, imagen y publicidad, espacios de ocio y encuentro, memoria colectiva, accesibilidad, 

participación, redes de apoyos y cuidados, visibilidad, uso y acceso a equipamientos y servicios 

públicos y privados, salud, empleo… 

Con nuestras “gafas violetas” estamos más atentas, críticas y agudas a todo lo que nos pasó, 

pasa y pasará. Con ellas, y entre todas, percibimos algunos detalles y matices que siempre 

estuvieron ahí y que nunca las habíamos visto. Este ejercicio, teórico y práctico, nos sirve para 

afinar la mirada y agudizar la escucha. Analizar los espacios y entornos cotidianos de la ruralidad 

desde una perspectiva de género es fundamental para avanzar hacia localidades inclusivas e 

igualitarias para todas y todos. Aquí, los Mapeos, y sus Mapas, son herramientas gráficas que 

representan la realidad como la vemos nosotras.  

De una forma concreta, en esta investigación hemos recopilado datos exclusivamente 

cualitativos a través de herramientas y técnicas como: 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Consiste en una técnica de recopilación de datos en la que se observa la realidad formando parte 

de ella. Supone formar parte de espacios compartidos con la comunidad en su cotidianidad. 

 

COLOQUIOS INDIVIDUALES  

Consisten en “espacios de conversación abiertos” en los que las personas participantes hablan 

sin ninguna presión o dirección por parte del dinamizador/a. Aquí no hablamos ni de entrevistas 

ni de cuestionarios cerrados, en estos espacios las aportaciones subjetivas de las personas 

participantes pueden aparecer en forma de, o aportar, datos cualitativos de una importancia 

extrema.                                  

 

COLOQUIOS GRUPALES 

Espacios de investigación en los que se genera un acercamiento y vínculo a nuestros 

interlocutores a través de intercambios de experiencias subjetivas, íntimas y profundas. Los 

coloquios grupales de este proceso investigador fueron realizados con grupos reducidos y 

diversos para buscar la complicidad y pluralidad de perspectivas.   

 

ENCUENTROS INFORMALES 

Aquí ponemos en valor lo informal, intangible y cercano. A lo largo de los procesos 

investigadores, muchas veces, los saberes fluyen cuando apagamos la grabadora y guardamos 

los diarios de campo. Estos momentos, encuentros y desencuentros son extremadamente ricos 

para la producción de conocimientos compartidos y surgen de la propia cotidianeidad. 

Hablamos específicamente de conversaciones y encuentros informales. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

Además de construir y recopilar datos cualitativos, también nos aporta luces sobre las realidades 

sociales datos secundarios encontrados en instituciones oficiales y de renombre. 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS CREATIVAS 

Basadas en técnicas de Investigación Acción Participante (IAP), nos valemos de actividades 

lúdicas, de carácter artístico y creativas para poder captar los saberes colectivos en forma de 

datos cualitativos.  
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A raíz de todo ello, de forma oficial, se hicieron varias convocatorias en forma de Mapeo de 

Género:  

- 9 de mayo: con personal técnico de recursos locales de Tobarra.  

- 12 de mayo: con alumnos y alumnas del C.E.I.P. Cervantes. 

- 11, 13 de mayo y 6 de junio: con alumnos y alumnas del I.E.S. Cristóbal Pérez Pastor. 

- 9 de junio: con ciudadanía de Tobarra, en la que cabe destacar la participación de 

Asprona.  

 

EN TOTAL, LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA 
INVESTIGACIÓN COLECTIVA, TANTO EN LOS MAPEOS COMO 
DE FORMA INDIVIDUAL MEDIANTE ENTREVISTAS Y OTRAS 

APORTACIONES, HAN SIDO 327 PERSONAS. 

 

Por otro lado, para dinamizar la recogida de datos cualitativos, se realizó material específico que 

facilitase la devolución del Conocimiento Compartido. En todos los mapeos contamos con 

mapas del municipio como herramienta base para poder apuntar todo aquello que llamase 

nuestra atención.  
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2. CONCLUSIONES COLECTIVAS  
 

A continuación, se desglosan los diferentes puntos a los que se ha llegado de forma colectiva 

entre todas las personas, recursos y entidades que han formado parte de la investigación. Cada 

uno de los puntos es fruto del proceso común, ha sido recogido desde alguna de las 

herramientas antes descritas y ha sido transcrito de la forma más respetuosa con la realidad 

posible, así como completado tanto con datos obtenidos previamente en escuchas ciudadanas 

del Proceso Comunitario “Yo soy Tobarra” como con datos cuantitativos oficiales, si los hubiera, 

para remarcar la idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en común de los resultados de 

ambos mapeos, el de infancia y el de 

ciudadanía, realizado in situ en la Plaza de 

Castilla- La Mancha tras finalizar el 

segundo mapeo. 
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3.1 MUJER Y MERCADO LABORAL 

 

La inserción en el mercado de trabajo es fundamental para el ejercicio pleno de la vida 

autónoma. El trabajo digno, entre muchas otras cosas, debe garantizar la autonomía económica 

que conlleva al acceso a una vivienda digna, garantiza el derecho de desplazamiento y suple 

necesidades tangibles e intangibles. Ejercer actividades remuneradas nos proporciona las bases 

de seguridad y autoestima necesarias para seguir adelante con nuestros proyectos vitales. No 

obstante, en los últimos años/décadas vamos encadenando distintas crisis socioeconómicas que 

disminuyen considerablemente la oferta laboral y empobrecen la población.  

El contexto laboral de Tobarra no es, o ha sido, una excepción en los distintos momentos de 

crisis que hemos vivido a lo largo de los años. Según los datos encontrados en Foro Ciudad1, el 

número total de personas paradas en mayo de 2022 es de 504, de las cuales, 161 son hombres 

y 343 mujeres. De las 25 personas que han encontrado trabajo en tal mes, 23 eran hombres y 2 

eran mujeres. Aquí nos encontramos con una disparidad considerable en relación a hombres y 

mujeres en relación a ingreso en el mercado laboral. Sin embargo, sería necesario elaborar una 

serie histórica más amplia, que incluya otros datos y variables pertinentes, para sacar 

conclusiones definitivas. 

En Tobarra, también según Foro Ciudad, encontramos que el porcentaje de paro en junio de 

2022 es de 32,2% en hombres y 67,7% en mujeres. Con estos datos, concluimos que el doble de 

las personas paradas en el municipio son mujeres, a pesar de que, con respecto a la población 

total, las mujeres corresponden al 48% de la población, algo menos de la mitad. Reflexiones 

direccionadas a estas cuestiones nos suscitaron narrativas muy enriquecedoras durante nuestro 

Mapeo de Género: 

 

“(...) Aquí el trabajo está muy complicado, y si eres mujer, 
mucho más”. 

“(...) Si el problema de vivir en pueblos es el trabajo, que 
siempre hay mucho más en las ciudades” 

 

Al recorrer las calles del municipio de forma colectiva, hemos identificado la existencia de 

numerosas PYMES y microempresas. También concluimos entre todas que existe un marcado 

carácter familiar en las actividades económicas, lo que dificulta, en cierta medida, la inserción 

en estos espacios de trabajadores externos a las relaciones cercanas existentes. También 

tenemos como percepción colectiva que en las zonas rurales es mayor el trabajo realizado por 

cuenta propia, ya sea como empresario, trabajador independiente o como ayuda en la empresa 

o negocio familiar. 

 
1 https://www.foro-ciudad.com/albacete/tobarra/habitantes.html  

https://www.foro-ciudad.com/albacete/tobarra/habitantes.html
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“(...) Muchas de las mujeres que trabajan en el pueblo han 
montado ellas su propio negocio: peluquerías, esteticien, 

pequeñas tiendas de comestibles, etc., o también trabajan en los 
negocios familiares como la panadería.” 

” (...) También hay muchas mujeres que van a trabajar a 
Albacete.” 

 

 

A partir de los datos cualitativos recopilados a través del Mapeo de Género queda en evidencia 

determinadas dificultades a la hora de ingresar en el mercado laboral local que se vincula a la 

peculiaridad de los contextos rurales, que tiene como contrapunto los espacios urbanos: 

“También hay muchas mujeres que van a trabajar a Albacete”. Una salida laboral que parece ser 

necesaria, que conlleva gastos económicos y tiempos de desplazamiento y que dificulta la 

conciliación familiar. 
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3.2  ROLES DE GÉNERO Y CUIDADOS 

 

Una de las temáticas que más ha salido a flote en todos los mapeos realizados ha sido el de 

los cuidados y los roles de género. Paseando por delante de colegios, comercios locales o en 

el uso de las calles, eran numerosas las pistas sobre cuestiones culturales arraigadas, 

libertades y no libertades, acciones que, por un lado, son muy naturales mientras, por otro, 

son cuestionables.  

Los cuidados son uno de los pilares principales de nuestro contexto sociocultural. Sin 

cuidados, el núcleo familiar, sea de la naturaleza que sea, difícilmente podría salir adelante. 

Cuidar es algo fundamental en nuestro desarrollo como personas y, sin embargo, mantiene 

un gran sesgo de género.  

Durante mucho tiempo, los cuidados fueron reconocidos como trabajo. Sin embargo, a partir 

de la división sexual del trabajo durante la Edad Media, el trabajo se relacionó con la fuerza, 

el intelecto y el espacio público mientras que, los cuidados, se vincularon al cuerpo, la 

delicadeza y el espacio privado. Los primeros merecían remuneración. Los segundos, se 

consideraban algo natural. No es difícil entender sobre qué género recayeron uno y otro: la 

primera parte recayó sobre el hombre, y fue lo que generó el concepto de masculinidad. La 

primera parte, la feminidad. Y asi, con la trampa de que está en la naturaleza de la mujer el 

cuidar y reproducir fuerza de trabajo, la mujer quedó dentro de casa limpiando, criando y 

cuidando mientras que, el hombre, habitó los espacios públicos, laborales y de intercambio 

económico.  

Todo eso ha ido cambiando, hasta ver recientemente la llamada “incorporación de la mujer 

al mercado laboral”. Sin embargo, los datos nos recuerdan que la incorporación no solamente 

no es paritaria sino precarizada, además de que no ha habido, como consecuencia, una 

incorporación del hombre en el espacio de los cuidados.  

Al pasar por delante de los colegios, todas las personas participantes admitían que quien suele 

estar en la entrada y la salida de los niños y niñas son, en inmensa mayoría, las madres. 

Tuvimos incluso la suerte de estar presentes en tal momento y, al preguntar a las personas, 

nos dijeron que, efectivamente, la atención escolar a hijos e hijas la realiza principalmente la 

madre. Hablaron del momento de llevar y recoger y, también, de la participación en el 

A.M.P.A. o en los grupos de WhattsApp de la clase: prácticamente todo mujeres. Al preguntar 

por el motivo, la mayoría decía que se sentían obligadas por una cuestión tradicional o 

cultural.  

 

“Vengo yo porque entro más tarde (a trabajar). También es 
cierto que he tenido que adecuar yo mi horario laboral, porque 

si no…” 

“Sí que hay algunos hombres, pero muchas veces es porque 
están divorciados. Pocos hay que se preocupen tanto… Aunque 

haberlos, haylos.” 

“Todo mujeres, en la salida al colegio, en el A.M.P.A., ayudando 
a los deberes, ¡comprando las cartulinas…! 
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En esa situación de incorporación de la mujer al ámbito laboral, pero no del hombre al espacio 

de cuidados, cabe destacar el fenómeno de “carga mental” que sufre la mujer al respecto, 

teniendo que compaginar la responsabilidad laboral con los detalles y horarios de cuidados, 

tanto familiares como de la casa.  

 

 “Te toca a ti por ser mujer. Si no lo haces tú, tienes que estar 
encima, y para eso, pues lo haces y menos lío” 

 

También hemos podido comprobar la presencia de los roles de género en diferentes espacios 

durante los mapeos. Al pasar por delante del edificio de Servicios Sociales hicimos un recuento 

del personal, resultando en siete mujeres y un hombre. Extrapolando al resto de asociaciones 

sociosanitarias, también son mujeres la mayoría de las que trabajan en ellas y, sin embargo, son 

hombres los presidentes, gestores o altos cargos de las mismas. Esto es fruto también de que el 

ámbito del trabajo social se sigue vinculando con los cuidados, aunque sean dirigidos a la 

ciudadanía, y es un sector enormemente feminizado.  

 

Por otro lado, el tema de los roles de género apareció en otros momentos, vinculado a los 

comercios locales u otros aspectos laborales.  

 

“Yo nunca he visto a una mujer conduciendo un camión” 

 

Tuvieron lugar discusiones interesantes durante los mapeos con el Instituto Pérez Pastor, pues 

había quienes defendían que “si una mujer quiere ser camionera, que lo sea, nada se lo impide”. 

Luego estaba quien contraargumentaba afirmando que, para que eso ocurriera, la mujer tenía 

que hacer un trabajo de deconstrucción en roles de género impuestos y tradiciones habitadas 

que lo hacía más complicado, aunque no imposible.  

 

También es de destacar un momento en el que los alumnos y alumnas del Instituto Pérez Pastor 

se acercaron al policía que estaba controlando la entrada a los centros escolares para 

preguntarle cuántas mujeres había en el cuerpo. Dijo que 2 mujeres y 9 hombres. También 

surgió aquí el debate de si eso podría ser por una cuestión de falta de fuerza en las mujeres, 

quedando pendiente preguntar al profesor de biología por las diferencias físicas entre géneros. 

Varias corrientes dentro de la antropología, sociología y biología defienden desde hace unas 

décadas que, al igual que no podemos hablar de dos géneros estanco (pues hay muchas 

personas intersexuales y el género es más bien un espectro), los roles de género son una 

construcción cultural dicotómica y las diferencias físicas están más determinadas por factores 

sociales, culturales y hábitos del día a día que por diferencias biológicas.  
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3.3 PARTICIPACIÓN LOCAL FEMINIZADA  

 

Algo muy curioso que se ha repetido en los diferentes mapeos de género realizados en 

diferentes territorios es la feminización de los espacios de participación. En Tobarra, dichos 

espacios podrían ser la Biblioteca, el Club de Lectura, A.M.P.A.s de los diferentes colegios e 

instituto, Centro de Mayores, actividades lúdicas organizadas tanto desde el Ayuntamiento 

como por empresas y asociaciones y, sobre todo, organización de fiestas y eventos culturales. 

Hablamos de que, en la mayoría de dichos espacios, la participación en general está muy 

feminizada.  

 

   “En el club de lectura solamente tenemos a un hombre.” 

“Acuérdate de que, a los paseos saludables, solamente veníamos 
mujeres” 

 

También se habla de cómo, en el mercado, también son las mujeres las que van principalmente 

a comprar. De hecho, es incluso día festivo para muchos grupos de mujeres.  

 

“Los viernes es mi día, salgo a comprar, quedo con amigas a 
tomar algo y paso toda la mañana fuera” 

 

Para las mujeres musulmanas, el viernes (coincidiendo con el mercado) es el día especial, similar 

al domingo para las personas cristianas, y algunas afirman que quedan varias para ir a comprar, 

siendo así una de los eventos sociales de la semana, puesto que los hombres están trabajando 

o aumentan su presencia en la mezquita, siendo el rezo de este día más especial.  

 

En la infancia, la participación es la asignatura pendiente. En el Consejo de Participación Infantil 

y Juvenil han participado tanto niños como niñas, así como en las diferentes actividades que se 

han realizado desde el Proceso Comunitario. Sí que es de destacar que, en las actividades 

familiares, quienes han venido acompañando a la infancia han sido, casi en su totalidad, las 

madres. Otro de los espacios a destacar dentro de la infancia son las actividades extraescolares, 

donde se puede ver cierta división en torno a estereotipos de género (gimnasia rítmica con 

chicas o fútbol para chicos), pero también es de destacar justo lo contrario, aspecto que 

desarrollaremos más en el punto de Deportes.  
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3.4 URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 

 

Al realizarse los mapeos por el ámbito público de Tobarra, era muy fácil analizar los usos del 

mismo, teniendo en cuenta factores tales como la hora, quién está usando el espacio, cómo, y 

a qué puede deberse. Así, nos fijamos que, en la Avenida, la mayoría de personas sentadas en 

los bancos eran hombres mayores, deduciendo que serían personas mayores jubiladas. También 

había muchos hombres de origen extranjero que nos contaron cómo en esos espacios es donde 

se informan de posibles trabajos, sobre todo del ámbito agrario. Las mujeres que pasaban, en 

su mayoría, era con nñ@s o con carritos y bolsas de la compra. En las terrazas había grupos de 

hombres, muchos en el descanso laboral para el almuerzo, consumiendo bocatas, cafés y 

bebidas alcohólicas. Las mujeres que había, consumían café, y venían del colegio o de comprar. 

En un ambiente de no consumo, donde se veían a más mujeres era en los parques, cuidando de 

niñ@s que jugaban en los parques infantiles.  

Era entonces inevitable hacer una reflexión sobre quién siente suyo el espacio público para pasar 

un rato descansando y socializando y quién lo usa simplemente de paso. Nos viene a la memoria 

también aquí lo comentado anteriormente sobre los roles de género, y cómo a la mujer se le 

asignaba culturalmente el espacio privado mientras que, al hombre, se le educaba desde 

pequeño para naturalizar su presencia en el espacio público. 

Otro detalle a destacar fueron los telefonillos de los diferentes edificios. De forma general, se 

ponía siempre el nombre del hombre de la casa en primer lugar. No encontramos ninguno en el 

que el nombre de la mujer estuviera delante, a no ser que no hubiera un hombre viviendo en la 

casa. Ante ello, surgieron diferentes propuestas:  

 

“Yo voy a decirle a mis padres de cambiarlo” 

“Yo creo que sería mejor ponerlos por orden alfabético” 

 

Por otro lado, también era inevitable plantearnos cuestiones urbanísticas tales como el estado 

de las aceras. Un carrito de bebé, de la compra o una silla de ruedas no pueden pasar por muchas 

de las aceras que tenemos en Tobarra. Esto, sumado a que son las mujeres las que suelen tener 

el rol de cuidadoras y que, quien define, planea y construye las ciudades, suelen ser hombres, 

nos da una posible razón de que la mejora o ensanchamiento de aceras no esté entre las 

prioridades de mejora pública.  

 

“Yo voy siempre por la calzada. Con el carrito o con los nenes, 
pues ya me dirás, solo me faltaba caerme y entonces a ver quién 

hacía todo.” 

 

Otro de los temas que salieron al hablar de usos del espacio público fue “el fresco”. Se comentó 

cómo es una práctica generalizada, sobre todo en personas mayores y con más asiduidad por 

los barrios de San Roque el Viejo o La Granja que por el centro del pueblo. También comentamos 
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cómo se practicaba por hombres y mujeres indistintamente. Sin embargo, sí que se habló de 

que, al igual que suele haber más hombres sentados en los bancos de la avenida, es muy común 

ver más grupos de mujeres tomando el fresco. Relacionado con salir al fresco, salió el tema del 

cotilleo. Se vio que es algo que preocupa bastante a los jóvenes, que llegaban a afirmar que 

evitaban calles con tal de no sentirse fruto de comentarios de vecinos o vecinas.  

Se podría hablar mucho de esta práctica. Hay quien comenta que le parece lo peor de los 

pueblos. Otras personas consideran que es una forma de actualizarse y estar conectadas con las 

personas que te rodean e incluso fuente de cuidados y atenciones. Se relaciona mucho con las 

mujeres, sin embargo, hay quien afirma que eso viene de una visión patriarcal:  

 

“Los hombres cotillean tanto como las mujeres, lo que pasa es 
que lo hacen en los bares y no se nota tanto” 

 

Transcribimos la visión de uno de los alumnos del Instituto Cristóbal Pérez Pastor que, sin 

saberlo, aportó una revisión feminista de la relación del cotilleo con la mujer:  

 

“Yo creo que las mujeres mayores cotillean porque se pasan 
todo el día solas en casa, cocinando, y es su forma de enterarse 

de lo que pasa fuera.” 

 

Concluimos que es complicado generalizar en torno a una práctica tan extendida, puede que tan 

variada y diversa como la cantidad de personas que la mantenemos día a día. Cabría pensar que, 

en realidad, somos lo que hacemos, y tenemos el poder (y la responsabilidad) de plantearnos en 

qué sentido utilizamos tal práctica y cómo nos gustaría usarla: si para hacer daño a la gente o, 

al contrario, para ayudar y cuidar a nuestros vecinos y vecinas.  

Si hablamos de infancia y juventud, se aprecia un uso del espacio público sobre todo en parques 

y calles principales. Los niños y las niñas juegan indistintamente en los parques infantiles, 

destacando un uso espacial más amplio cuando juegan al fútbol, siendo chicos los principales 

jugadores. También es común ver más grupos de chicos que de chicas paseando u ocupando 

bancos, aunque con frecuencia, y cada vez más, se ven grupos mixtos.  
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3.5 LENGUAJE INCLUSIVO.  

 

El lenguaje inclusivo es un tema que ha salido en todos los mapeos realizados, tanto en Tobarra 

como en otros municipios de la localidad. Era común, deambulando por las calles, que saliera 

relacionado con cualquier cartel, señal urbana o rótulo. Hay también mucha división de 

opiniones, independientemente del género, sobre ello. Hay quien afirma que es necesario y que 

debería ser de obligado uso por recursos locales y administración, así como de recomendado 

uso a través de guías de buenas prácticas por las asociaciones y comercios locales. Por otro lado, 

está la opinión de que no es algo que vaya a cambiar nada, que solo complica el uso del lenguaje 

y que incluso va en contra de normas y formas correctas de comunicarse.  

El lenguaje inclusivo en torno al género consiste en la manera de expresarse oralmente y por 

escrito sin discriminar a un sexo, ubicación social o identidad en particular, poniendo especial 

atención a no perpetuar estereotipos de género. Dice un dicho popular (hay quien afirma que 

es de George Steiner) que “lo que no se nombra, no existe”, y es que las personas construyen la 

realidad mediante los conceptos, los símbolos y el nombramiento de las cosas que la configuran. 

Si algo no tiene nombre, no forma parte de nuestra realidad, y si la trama de lenguaje que va 

configurando las bases de nuestra realidad se refiere solamente a un género, el masculino, está 

obviando a la mitad de las personas. Es por eso que la premura por reparar esta injusticia es 

mayor que otras teorías tales como la “economía del lenguaje”, defendida por varios 

intelectuales.  

Así, desde el feminismo, se defiende el lenguaje inclusivo como forma de adecuarse a las 

necesidades sociales, aunque conlleve un pequeño esfuerzo para modificar nuestra costumbre 

al hablar. La necesidad de constar como ciudadanas de pleno derecho y ser representadas por 

nuestra lengua no debería estar supeditada a una agilidad lingüística o ley del mínimo esfuerzo 

verbal. Si nos alojamos en la ley del mínimo esfuerzo, nunca habrá cambios para aquellos 

sectores de la ciudadanía que los necesitamos urgentemente.  
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Hay que destacar en este apartado que, la mayoría de discusiones, surgían en torno a sectores 

de población adolescentes y adultos. En los mapeos realizados con el Colegio Cervantes se pudo 

ver que el uso del lenguaje inclusivo estaba extendido y normalizado. Pensamos que esto se 

debe a que, en el sector educativo, llevan tiempo incorporando la visión crítica en torno al 

género para trabajarla de forma transversal en el currículo escolar. Las personas adultas vimos 

esto como algo esperanzador que refleja la importancia de la educación en la lucha por la 

igualdad de género.  
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3.6 CARTELERÍA Y PUBLICIDAD 

 

Muy relacionado con el punto anterior, está el tema de la cartelería y la publicidad. Era común 

durante todos los trayectos realizados encontrar carteles donde no solo no se utilizaba el 

lenguaje inclusivo, sino que se reproducían estereotipos de género.  

Fue de lo primero que vieron los y las niñas del colegio Cervantes paseando por el centro, 

señalando un establecimiento de estética. Surgió la conversación de si las mujeres éramos las 

únicas preocupadas por la belleza, y si a un hombre lo pondrían tan desnudo publicitando algún 

producto.  

Los anuncios, carteles y posters que encontramos en nuestro espacio público tienen una 

importancia especial, ya que están llenando calles vacías de discursos y símbolos que, a su vez, 

también contribuyen a nuestra construcción individual y colectiva de la realidad. Parámetros de 

belleza, frases, eventos, valores, etc. llenan nuestro subconsciente y van tejiendo lo que vamos 

entendiendo por normalidad. Por poner un ejemplo: si todos los carteles con mujeres que vemos 

tienen una belleza desbordante, pensaremos que es lo normal, y nos sentiremos fuera de esa 

norma al mirarnos al espejo cuando lo normal es, en realidad, no cumplir el canon. Todo esto se 

traduce en un ejercicio constante por alcanzar tal quimera, llegando a límites peligrosos tales 

como depresión, baja autoestima o Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA). En España se 

estima que un 21% de las mujeres y un 15% de los varones universitarios está en riesgo de sufrir 

un TCA, por lo que no es baladí pararnos a pensar en qué imaginario estamos alimentando cada 

vez que vamos a colgar un cartel en nuestro escaparate.  

Por otro lado, también es de destacar que había varios centros educativos, así como recursos 

locales, cuyos carteles o documentos en paneles informativos sí incorporaban el lenguaje 

inclusivo, así como el proyecto de AECO de poner segmentos de obras literarias en los 

escaparates, que contaba con referencias tanto de autores como de autoras.  

Finalmente, destacamos que una de las propuestas que se ha repetido en los mapeos ha sido 

elaborar una guía de buenas prácticas y correcto uso del lenguaje inclusivo, para sensibilizar y 

formar a recursos, asociaciones o comercios locales sobre su uso.  
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3.7 SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO.  

 

En los mapeos, principalmente en los realizados con el Instituto Cristóbal Pérez Pastor, surgieron 

muchos comentarios acerca de la inseguridad que sentían muchas mujeres en diferentes puntos 

de Tobarra. Hablábamos de urbanismo, de las características de los diferentes espacios en 

Tobarra y la situación del mobiliario urbano, comentando la situación de las aceras, el asfalto… 

Y llegamos a las farolas.  

Algo tan sencillo como una farola es un elemento que puede crear una gran diferencia en la 

sensación de seguridad en una persona, sobre todo si es una mujer. Las chicas comentaban 

cómo se sabían las calles que estaban mejor o peor iluminadas, de cara a poder volver seguras 

a casa. Dijeron que, por La Granja, había sitios oscuros debido a la mala iluminación, y que 

preferían evitarlos.  

Comentaron también que, muchas veces, les acompañaban amigos a sus casas. Destacamos esto 

porque es importante resaltar quién se siente con la seguridad de acompañar a quién. Las chicas 

son acompañadas. Los amigos acompañan. Ellos afirmaban no tener miedo al pasar por las 

calles. Es fácil entender esto cuando, según datos del Ministerio de Interior, en España se 

producen casi 6 violaciones al día, un 34,3% más con respecto a 2020.  

Ante ello, la propuesta es facilitar que las calles sean espacios seguros con más iluminación. Sin 

embargo, esa acción es un parche necesario pero insuficiente, y cabría insistir en poner la 

prevención y promoción de la igualdad de género como algo de relevancia esencial en las 

agendas políticas y de seguridad y salud pública.  
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3.8 CALLES DE TOBARRA  

 

El nombramiento de las zonas habitadas es algo que, históricamente, surge para poder guiarnos 

en los trazados de las calles. Sin embargo, algo inherente a tal práctica, es el tipo de nombres 

que se les dan. Es muy común encontrar nombres que contienen algo descriptivo propio del 

terreno, como Camino de Las Albercas o de Aljubé. También hay referencias que nos hablan del 

pasado, como la Calle Túrbula o la Calle de La Trenzadora. Por otro lado, están las que hacen 

alusión a pilares considerados fundamentales de nuestra cultura, como “La Constitución”. Luego 

tenemos las que nombran a personas ilustres, consideradas de una importancia tal que merecen 

el honor de “guiar a los viandantes” en base a su ejemplo. Dentro de estas, tenemos muchas 

referencias religiosas, pero también académicas, históricas o de relevancia social.  

Aquí tenemos nombres que van desde la Avenida Juan Carlos Primero a Calle San Blas, Doctor 

Fleming, Cervantes o Colón. Sin embargo, aquí encontramos precisamente la trampa: no hay 

apenas mujeres cuyos nombres hagan de faro en el espacio público. ¿Es porque no han existido? 

¿Las únicas mujeres a destacar son santas y vírgenes? En realidad, esta ausencia simbólica y 

concreta deriva de la exclusión histórica que se ha realizado con todas las mujeres importantes: 

científicas, intelectuales, escritoras, filósofas, aventureras, artistas, etc. En muchos casos, 

mujeres importantes que deberíamos tener como referencia en nuestros cotidianos. 

Al igual que en la mayoría de municipios de nuestra región y país, los nombres propios de las 

calles de Tobarra son, casi en su totalidad, de hombres. No encontramos en el municipio ninguna 

calle con nombre de mujer que no sea una referencia religiosa, a excepción de la Calle Andrea.  

 

 

 

Por todo eso, otra de las propuestas que salieron durante los mapeos fue poner nombre de una 

mujer destacada, preferiblemente local, a las calles futuras, para poder compensar esta 

injusticia histórica y nominal.  

Entrada a la Calle Andrea, junto al Ayuntamiento de Tobarra 
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3.9 EL FEMINISMO EN LAS DIFERENTES GENERACIONES 

 

Uno de los encuentros más bonitos de esta investigación colectiva ha sido el intergeneracional. 

Para realizar los mapeos, se ha contado con población de todas las edades, en diferentes 

espacios y desde diferentes propuestas. Así, frente a todas las temáticas que iban surgiendo, 

contábamos con las diferentes visiones de las personas, todas igual de importantes.  

Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue cómo en el Colegio Cervantes hay 

naturalizadas ciertas cosas que nos llenan de esperanza. Lo hemos destacado en el punto de 

lenguaje inclusivo, pero también tenemos que comentar el hecho de que, al hablar de fútbol, no 

entienden que se relacione con los niños y no con las niñas. No es que opinen que deban jugar 

todas las personas, independientemente del género, sino que no concebían que, en otras 

épocas, las mujeres no hayan jugado. Esto nos reafirma en que los cambios son posibles y que 

el ámbito educativo es uno de los principales motores de cambio.  

 

“A mí me gusta mucho jugar al fútbol con las chicas y los chicos” 

 

También hemos encontrado muestras de comprensión con las generaciones más mayores. 

Había mujeres jóvenes que se quejaban de ciertas prácticas, como los cuidados o el cotilleo, 

siempre relacionadas con el género femenino. Sin embargo, defendían que el cambio vendría 

de un giro cultural, y no tanto de señalar dichos comportamientos.  

 

“Las mayores no tienen la culpa de ser así, es lo que han 
mamao” 

 

Hemos visto importante señalar la opinión general de no culpar a las mujeres “faltaría más”, de 

haber adquirido comportamientos que pueden leerse como patriarcales o machistas. Muchas 

veces, aunque los perpetúen, es por ser precisamente víctimas de otras muchas presiones a las 

que han estado sometidas, por lo que el cambio debe buscarse desde el acompañamiento y los 

cuidados, y no tanto el señalamiento o la propagación de la culpa.  

Otro aspecto a destacar es el del feminismo dentro de la adolescencia. Las presiones sociales, 

estéticas y la formación de la identidad se vuelven muy duras, afectando de muchas maneras a 

la lucha por la igualdad de género. Hemos notado como, ante evidencias de desigualdad, los 

chicos se sentían culpabilizados, reaccionando de manera autodefensiva. También recurrían 

mucho al cuestionamiento de experiencias de sus compañeras chicas, así como a una exigencia 

de datos que lo probasen ante su incapacidad de sentir ciertas cosas (por no haberlas vivido 

nunca). Ante esto, era muy notable el cansancio de sus compañeras.  
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“Y así todos los días”.  

“Yo es que no les sé explicar bien las cosas, simplemente las 
siento o las sé”.  

“¿Ves? Si es que esto no va a cambiar nunca.” 

 

Esta situación nos puso en alerta sobre las dificultades que tiene la juventud a la hora de 

acercarse al feminismo y a otras muchas otras corrientes críticas con nuestra realidad. Se 

necesita promover un espíritu crítico tanto para analizar la realidad y detectar argumentos 

falsos como habilidades en la dialéctica, empatía e inteligencia emocional. Vivimos en un 

contexto en el que, a diario, multitud de Influencers, youtubers o tiktokers lanzan mensajes 

de odio en unas redes sociales accesibles a todas las personas jóvenes, en plena construcción 

de sus valores e identidades. Por ello, es importante que toda la comunidad se 

corresponsabilice cuidando los mensajes, actos y discursos que transmitimos desde nuestro 

día a día.  

 

 

 

 

 

 

Encuentro entre alumn@s del Instituto Cristóbal Pérez 

Pastor y madres de alumnado del Colegio Cristo de la 

Antigua durante un mapeo. 
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3.10 DEPORTE LOCAL 

 

El deporte es una práctica que, además de ser buena para la salud, otorga una serie de beneficios 

en calidad de vida, ánimo y sociabilidad. Además, como en el caso de Tobarra, puede ser un 

catalizador de transformación social, y así lo hemos comentado en diferentes puntos durante 

los Mapeos de Género realizados en Tobarra.  

En Tobarra, la práctica deportiva está muy extendida, siendo muchas las asociaciones en torno 

al deporte, así como las personas que lo practican, tanto de forma individual como grupal.  

Esta singularidad, que no se da en todos los municipios, ha normalizado la práctica deportiva en 

las mujeres de todas las edades desde hace mucho tiempo, rompiendo estereotipos y roles de 

género tales como la relación de la velocidad, la fuerza, resistencia o esfuerzo con la 

masculinidad. Así, sin pretenderlo a priori, la sociedad tobarreña disfruta de una participación 

deportiva femenina sin tantas barreras como podrían tener en otros lugares donde la práctica 

deportiva no está tan extendida. 

Un ejemplo esperanzador es, como hemos comentado anteriormente, el hecho de que, en el 

Colegio Cervantes, haya niñas que no vinculan el fútbol con lo masculino, dando por sentado 

que es un deporte al que puede jugar, indistintamente, cualquier persona. Sigue siendo cierto 

que, por cifras, hay más niños apuntados a los clubs deportivos que dan clases de dicho deporte, 

al igual que hay más niñas en otros deportes como gimnasia rítmica, pero es un comienzo, y hay 

una implicación constante y transversal desde la Concejalía de Deportes por luchar contra tales 

divisiones por géneros en el deporte.  

Por otro lado, en atletismo, contamos con una situación también especial. Son muchas las niñas 

tobarreñas apuntadas, así como ganadoras de diferentes premios y carreras a nivel provincial. 

Esto supone una legitimación de las mujeres en el deporte, además de generar una fuente de 

referentes deportivos a nivel local, dando ejemplo y ampliando el horizonte de posibilidades 

para muchas otras niñas.  

Cabe decir también que el deporte no es solamente un espacio de ruptura de estereotipos en 

torno al género, sino también de otras luchas presentes para muchas mujeres tobarreñas, como 

es el caso de los estereotipos racistas. En Tobarra contamos con mucha población con 

ascendencia inmigrante, suponiendo otro factor de vulnerabilidad: sobre estas niñas no 

solamente operan los estereotipos patriarcales sino los raciales. Gracias a la concienciación al 

respecto de diferentes clubs y espacios deportivos, el deporte constituye también una vía de 

ruptura de estereotipos, fomento de la sociabilidad y normalización de la diversidad.  
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3.11 FEMINISMOS Y DIVERSIDAD 

 

Es importante, en un lugar como Tobarra, dedicar un punto especial a la diversidad de los 

feminismos existentes. Nos encontramos en un municipio con mucha diversidad cultural donde 

la religión, sobre todo el Cristianismo y el Islam, tienen mucho protagonismo. España ha sido 

siempre un lugar donde varias culturas han convivido, siendo imposible hablar de una esencia 

cultural única. Así lo refleja nuestra Constitución, donde, siendo consecuente con nuestra 

realidad, define el estado como aconfesional pero asegurando la libertad de culto, y teniendo 

convenios con las principales religiones presentes en el territorio para facilitar la práctica de la 

confesión a las personas creyentes. Así, los principales convenios están realizados con las 

confesiones católica, judía, evangélica y musulmana.  

A pesar de ello, tanto los estereotipos esencialistas en torno a “lo español” como ciertas 

prácticas arraigadas dificultan la adaptación a esta realidad, construyendo una visión dicotómica 

(nosotros-ellos), fomentando la otredad y dificultando los puentes interculturales, tan presentes 

y bellos en nuestro día a día.  

Han sido muchos los momentos en los que, durante los mapeos, surgían discusiones en torno a 

diferentes maneras de relacionar la libertad de la mujer con la espiritualidad. Algunas personas 

la naturalizaban y contaban con cierto relativismo y confianza en lo que no entendían o 

compartían. Otras, sin embargo, se basaban en estereotipos y defendían una única forma de ver 

el feminismo y lo que deberían hacer las mujeres para ser más libres.  

Cabe destacar aquí un fenómeno, muy estudiado en antropología, llamado “etnocentrismo”, 

que es juzgar otras realidades partiendo de la tuya propia. Es un mecanismo natural de 

comprensión de la realidad y, por otro lado, confiere una superioridad moral desde la cual se 

juzga una realidad o cultura desde la propia, cayendo en distorsiones y prejuicios.  

Así, hablando con diferentes mujeres, vemos que el tema de la religión surge a menudo. Unas 

dicen que otras no pueden ser feministas si están en una hermandad. Otras, que si una mujer 

lleva velo por ser musulmana está sometida al patriarcado. Por otro lado, también contamos 

con discursos que explicaban que la espiritualidad no está reñida con el feminismo, y que había 

puntos de encuentro, pues cada persona podía vivir la espiritualidad de una manera diferente, 

más allá de los postulados y costumbres generales.  

“Yo creo, pero no voy a misa, que a mí la iglesia no me ha hecho ná” 

“Para mí, participar en la Semana Santa, no tiene tanto que ver con 
la religión como con mi historia y las costumbres de mi pueblo, que 

las llevo dentro.” 

“Yo llevo velo por mi relación con Allah, no tiene nada que ver con 
mi marido.” 

 

El Islam es una religión que promueve tanto el amor y el respeto como la prudencia. Vestir ropas 

holgadas y amplias, cubrirse el cabello y no presumir son una forma de estar en el mundo, tan 

respetable como cualquier otra. De hecho, dentro de los feminismos islámicos, hay muchas 

mujeres que defienden el velo como muestra de reivindicación cultural, símbolo contra la 

colonización y por la libertad de elección, recordando que el destape no es de por sí feminista, 
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sino que también puede ser fruto de presión patriarcal para objetualizar a la mujer. Por otro 

lado, al estar tan arraigado culturalmente, para muchas es difícil tomar la decisión de dejar de 

llevarlo, sufriendo presión social para no hacerlo, por lo que los feminismos árabes proponen 

luchar por la libertad de elección, ya sea sobre llevar velo o no.  

La conclusión ha sido, finalmente, que tenemos que respetar las diferentes formas de vivir la 

espiritualidad, pues al juzgar desde nuestra visión del mundo sin conocer la otra, estamos 

mirando desde el prejuicio y el estereotipo. Conocer otras formas de vivir la religión y sus 

enclaves con el feminismo es la puerta a que muchas mujeres puedan también encontrar nuevos 

caminos a una libertad hecha, exactamente, a la medida que su espiritualidad sentida necesita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de ciber-activismo en feminismos islámicos 
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3.12 SEMANA SANTA 

 

Como no podía ser de otra manera, el tema de la Semana Santa y su relación con la igualdad de 

género salió en prácticamente todos los mapeos. Así, en diferentes espacios y por diferentes 

referencias encontradas en las calles, tuvimos charlas, debates, datos nuevos y mucho interés 

en conocer más sobre el tema. Al ser tantos los temas que surgieron, muchos de ellos repetidos 

en varias salidas, los resumiremos por puntos: 

 

ROLES DE GÉNERO Y SEMANA SANTA 

Tristemente, todas las personas que participaban en los mapeos coincidían en que los roles que 

asumen los hombres y las mujeres en Semana Santa eran completamente diferentes. Las 

mujeres adultas se dedican más a la limpieza y preparación de las casas, así como a comprar y 

preparar las comidas de toda la familia que se acerca en estas fechas tan señaladas. Los hombres 

dedican más tiempo a sociabilizar, organizar encuentros con amigos y familiares y salen más a 

tocar el tambor. En la juventud, esa diferencia se diluye. Era impresionante la carga de trabajo 

que relataban algunas mujeres, cocinando todos los días para más de 10 personas y teniendo 

que prever la compra para tal cantidad de comida, calculando días de cierre de comercios.  

 

“Yo hago un perolo enorme de ensaladilla y tortillas de patatas, 
a ver si duran varios días” 

“Yo estoy deseandico que terminen las fiestas para poder 
sentarme sin hacer ná en el sofá” 

“Hay días que, de lo harta que estoy, dejo que los chiquillos 
cenen helado o cualquier otra chuchería. Es que, si no, no puedo 

salir nada.” 

“Para mí, Semana Santa, es trabajar, trabajar y trabajar” 

 

También hay que destacar en este punto la separación por géneros que se puede apreciar en las 

cuadrillas y en los diferentes garutos. Al hablarlo con vecinos y vecinas, comentan que es fruto, 

por un lado, de cuando las mujeres no podían tocar tambor (y por lo tanto no tenían cuadrilla) 

y, por otro, de que antes las amistades estaban más separadas entre chicos y chicas. Hay 

también que afirmar que, en las cuadrillas más jóvenes, esta separación se mitiga hasta 

desaparecer, seguramente gracias a una educación cada vez más inclusiva y que no marca los 

roles de género como antiguamente.  

“Las chicas no somos parte de la cuadrilla. Los hijos sí, y tienen 
túnicas, pero las mujeres no” 

“Nuestra cuadrilla surgió cuando nos unimos las chicas porque 
nuestros novios y maridos tenían su cuadrilla propia” 
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LA MUJER Y EL TAMBOR 

Durante los recorridos, las mujeres mayores nos contaron cómo se encontraron en plena 

transición de poder tocar el tambor aun siendo mujeres. Afirman que, antiguamente, había un 

policía que perseguía a las que se atrevían a tocarlo. Hay quien dice que el cambio parte de 

desafiar la prohibición de que los hombres tocaran el tambor el Viernes Santo por la tarde, 

intento de un cura tras la Guerra Civil. Ante ello, las mujeres salieron a tocar con el capuz bajo 

y, cuando intentaron detenerlas, se dieron cuenta de que eran mujeres y la prohibición 

solamente hacía alusión a los hombres. Otras cuentan que, cuando el marido se despistaba, le 

cogían el tambor y salían a tocar ellas. Poco a poco se fue extendiendo el toque del tambor por 

las mujeres hasta el punto de que, hoy en día, los alumnos y alumnas del instituto se asombraban 

de escuchar estas historias.  

Fruto de esa lucha por la igualdad en el toque del tambor es la Cuadrilla de la Almeja, que desde 

su formación han sido un ejemplo de participación femenina en la Semana Santa, siendo 

conocida la marcha que organizan durante el Sábado Santo por la mañana solo para mujeres. 

En ella, homenajean a todas las mujeres que no pudieron tocar el tambor y reivindican la 

presencia de la mujer tanto tamborilera como en el resto de tejido social y organizativo de la 

Semana Santa (hermandades, cofradías, etc). Según la Asociación de Amigsx del Tambor, es la 

primera cuadrilla de mujeres en representar a Tobarra en unas Jornadas de la Exaltación del 

Tambor.  

La Asociación Amigxs del Tambor nació en el año 2008 con el objetivo de difundir y fomentar la 

cultura tamborilera en Tobarra. Tienen un papel fundamental en la organización de la Semana 

Santa, divulgación de la historia local y pedagogía en torno al tambor y sus toques. La asociación 

no solo cuenta con lenguaje inclusivo en su nombre, sino que tiene en cuenta cuestiones de 

género e interculturalidad de forma transversal en todas sus actuaciones.  

Actualmente, la situación es muy diferente, y los niños y niñas aprenden a tocar el tambor 

independientemente del género. Aun así, desde el Proceso Comunitario se realizó una 

Observación Participante durante la Semana Santa en torno a la gente con túnica, tambor y en 

cuadrilla. Se vio que era común ver hombres mayores en cuadrilla tocando el tambor y, al 

contrario, se vio que las mujeres mayores, salvo algunas excepciones, iban en familia (no en 

cuadrilla) sin túnica y sin tocar el tambor.  

 

Logo inclusivo de la Asociación 

Amigxs del Tambor 

Pegatinas de la Cuadrilla de La Almeja 
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“Lo tenías que robar (el tambor) porque no te lo dejaban” 

“Había un policía que nos perseguía. Te echaba de un sitio y te 
ibas a otro, y así todo el tiempo”  

“A mí no me gusta tocar el tambor, a las chicas no se nos 
enseñaba tanto como a ellos y, ahora, me da mucha pereza 

aprender” 

 

 

 

 

 

Cuadrilla de La Almeja durante el Sábado Santo de 2022 
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COFRADÍAS, HERMANDADES Y MUJER 

 

Dentro de la organización de la Semana Santa están las Hermandades y Cofradías. Tobarra 

cuenta con 15 hermandades, siendo las más antiguas las de la Sangre de Cristo (actual Jesús 

Nazareno) y la del Santo Sepulcro, de 1597 y 1631 respectivamente. Actualmente, se cuenta con 

la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Tobarra, organismo que 

unifica y gestiona la actividad de todas las hermandades durante tal época. La junta directiva 

actual cuenta con 11 hombres y 4 mujeres. Sin embargo, previo al actual presidente, el cargo de 

presidencia recaía en una mujer.  

Durante los paseos se ha hablado del rol de las mujeres dentro de las hermandades y su 

participación en la Semana Santa. Se comentaba que la participación ha sido siempre menor a 

la de los hombres debido a una inercia marcada y la dificultad de modificarla. Sin embargo, 

comentan como, actualmente, está normalizado que las mujeres no solo participen, sino que 

ocupen cargos de responsabilidad y salgan de cofrades.  

Es de destacar la Hermandad de Santa María Magdalena, con una participación mayoritaria de 

mujeres y siendo la primera en la que hubo un relevo totalmente femenino bajo el trono 

procesional en 1989, hace 33 años. Desde entonces, es tradición que, el Domingo de 

Resurrección, la Imagen regrese del Calvario a hombros de mujeres.  

 

 

“Ahora ya es normal que las mujeres participen, no veo 
necesario seguir reivindicando cuando hemos conseguido lo que 

queríamos” 

“Se siguen haciendo bromas al respecto, sobre todo si eres bajita 
o muy delgada” 

 

 

Podemos concluir que la Semana Santa de Tobarra es una festividad muy particular, donde la 

tradición y la identidad pesan, a veces, incluso más que la religión. Tanto fieles como personas 

ateas o agnósticas la sienten y disfrutan profundamente, participando en el tramado social de 

procesiones, toque del tambor, cuadrillas y garutos. La evolución natural de la Semana Santa ha 

hecho que se adapte a las nuevas necesidades sociales, siendo la igualdad de género una de 

ellas y encontrando diversas muestras tanto de normalización de la igualdad como de 

reivindicación latente por la misma. Cabe aún mucha crítica dentro de tal festividad y, durante 

los mapeos, se ha detectado como la crítica surgía del cariño y la necesidad de apropiarse de 

unas fiestas que, también, son nuestras.  
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3.13 CENTRO DE LA MUJER 

 

El Centro de la mujer de Tobarra y FAO está dentro de una red de servicios que trabajan por la 

implicación de toda la sociedad en la puesta en marcha de actuaciones orientadas a la 

consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Abarca tanto 

Tobarra como Fuente Álamo, Albatana y Ontur, estando su sede en Tobarra en la Calle Asunción 

nº6, compartiendo espacio con Servicios Sociales y, actualmente, con la Asociación 

IntermediAcción. 

Cuenta con diferentes profesionales: una trabajadora social, una psicóloga, un técnico de 

empleo y una asesora jurídica. Las profesionales del centro de la mujer se desplazan y atienden 

en el municipio ofreciendo información, orientación y asesoramiento a las mujeres del municipio 

en ámbitos laborales y empresariales, derechos fundamentales, salud y servicios sociales.  

En el Centro de la Mujer se presta una atención personalizada a la ciudadanía que les permita 

conocer sus derechos, así como acceder a los recursos que les permitan afrontar cambios en su 

vida familiar, laboral y social. Los equipos profesionales acompañan el desarrollo de sus 

proyectos personales e impulsan las posibilidades de compartir experiencias en grupo. 

Además de dichos servicios, llevan a cabo una labor de dinamización con enfoque comunitario, 

analizando la realidad de las mujeres, potenciando su bienestar colectivo y su apoyo mutuo y, 

en base a sus necesidades, organizando actividades, talleres, encuentros y fomento de la 

igualdad y el feminismo desde la cultura y el arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro profesionales del Centro de la Mujer de Tobarra y FAO 
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3. PROPUESTAS DESTACADAS 
 

Al pensar en la generación de un conocimiento válido y aplicado, debemos sistematizar tanto 

las conclusiones y propuestas que surgen del proceso analítico como las emanadas de los 

espacios de investigación colectivos. En este apartado concretamos algunas propuestas 

prácticas, elaboradas tanto por el equipo que produce este documento como por las propias 

personas participantes de las actividades. Aquí no destacaremos si las propuestas surgen del 

ámbito técnico o ciudadano al entender que las dos dimensiones generan propuestas 

igualmente válidas, y para no coger el riesgo de que exista una cierta jerarquización en cuanto 

a propuestas realizadas: 

 

1. FOMENTAR ENCUENTROS INTERCULTURALES ENTRE MUJERES DIVERSAS EN EL TERRITORIO 

CON EL OBJETIVO DE ESTRECHAR LAZOS Y COMPARTIR SABERES Y REALIDADES. 

 

2. PONER NOMBRES DE MUJERES O RELATIVOS A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN DIFERENTES 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD, PREFERENTEMENTE RELACIONADOS CON LA 

HISTORIA LOCAL.  

 

3. CONTINUAR Y AMPLIAR LOS LAZOS EXISTENTES ENTRE LOS DIFERENTES RECURSOS 

LOCALES, CENTRO DE LA MUJER Y ÁMBITO EDUCATIVO CON TAL DE SEGUIR FOMENTANDO 

NUEVAS GENERACIONES IGUALITARIAS Y RESPETUOSAS ANTE LA DIVERSIDAD.  

 

4. DESTACAR LOS LOGROS DE MUJERES LOCALES Y DEL ÁMBITO RURAL PARA DAR A CONOCER 

REFERENTES QUE ABRAN EL HORIZONTE DE POSIBILIDADES DEL RESTO DE MUJERES, TANTO 

EN DEPORTES COMO EN OTROS ÁMBITOS DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL.  

 

5. REALIZAR UN DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL LENGUAJE INCLUSIVO EN 

EL MUNICIPIO PARA QUE TANTO COLECTIVOS COMO ASOCIACIONES, VECINAS Y VECINOS 

PUEDAN TENER UN REFERENTE AL RESPECTO.  

 

6. MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO, SOBRE TODO POR LA 

ZONA DE LA GRANJA, PARA FACILITAR LA SEGURIDAD EN EL ÁMBITO PÚBLICO.  

 

7. QUE LA CIUDADANÍA TENGA EN CUENTA LOS MÚLTIPLES FACTORES DE VULNERABILIDAD 

POR LOS QUE PUEDEN PASAR MUCHAS MUJERES EN TOBARRA (SER MUJER, POBRE, NO 

HABLAR CASTELLANO, NO TENER UNA RED DE APOYO…) DE CARA A LA PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES, PROYECTOS, FESTIVIDADES ETC.  
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