RESEÑA SOBRE LA FEDERACIÓN ‘SOL RURAL’.
MEDALLA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
La Federación de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la comarca rural de Jerez
‘Sol Rural’ ha recibido la distinción de la Medalla de la Provincia de Cádiz por sus veinte
años de lucha por la igualdad y por acabar con la doble discriminación de la mujer en el
entorno rural.
‘Sol Rural’ cumple dos décadas reivindicando los derechos de la mujer y trabajan
para abatir aquellos obstáculos que encuentran las mujeres en los entornos rurales. El
colectivo está presidido por Francisca Gago y su sede principal se encuentra en La Barca.
Sin lugar a dudas, esta asociación se ha convertido en todo un referente en la zona de
Jerez.
Según la presidenta de la Federación, este reconocimiento supone “un incentivo muy
grande para seguir luchando y lograr lo que Sol Rural reivindica desde hace años”. Además,
Francisca Gago ha querido señalar que también considera “un apoyo muy grande” para
certificar la labor que desempeñan.
Desde ‘Sol Rural’ llevan a cabo diferentes “actividades formativas y reivindicativas”.
Abarcan temas que son “preocupantes” y llevan a cabo desde talleres para hablar en
público, hasta cursos para aprender sobre las nuevas tecnologías. Tal y como señalan, han
creado también “algo totalmente novedoso”: la plataforma contra la violencia machista.
Todo ello dirigido a las mujeres, principalmente, pero también a los hombres.
Según estudios recientes, cada vez hay más casos de violencia de género entre la
gente joven. Las nuevas tecnologías y las redes sociales son factores que entran en juego
en este estigma. Por ello, Francisca Gago ha querido manifestar su “preocupación”.
“preocupación Tanto es
así, que están “en contacto directo con coordinadoras de institutos” para desempeñar
actividades formativas dirigidas también a este sector de la población.
Con respecto al número de víctimas de violencia de género en los últimos años, Gago
ha querido reflejar su preocupación. “Es señal de que las cosas no se están haciendo bien”,
reclama. Desde la Federación, lamentan que aún haya “mucha ocultación” con respecto a
esta lacra social. Por ello, ha querido lanzar un mensaje de esperanza
ranza para todas las
mujeres: “No estáis solas”. Las componentes que forman este organismo están “con total
disponibilidad las 24 horas del día para atender a aquellas que necesiten apoyo”. Según ha
querido reflejar, “las mujeres necesitan saber que hay salida y que tienen a gente que les
puede ayudar y poner en contacto con la administración pública para que se ocupen de
ellas”.
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