
Dominación y (Neo-)extractivismo
40 años de Extremadura Saqueada 

Pensamiento crítico y luchas por el territorio
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Las saqueadas de la historia

Mª Ángeles Fernández y Jairo Marcos

«Aquellas mudas turbas de mujeres,
que penas y placeres

en silencioso tedio consumían,
ahogando en su existencia

su viva inteligencia»

 A las extremeñas, Carolina Coronado

Silenciada queda Extremadura cuando los medios de comunica-

ción masivos hablan de economía, política, cultura o deporte, por 

señalar alguna de las áreas que cubren. Y entre tanto silencio, a 

pie de página desaparecen enmudecidas las mujeres extreme-

ñas. Hablar desde una visión feminista de la historia reciente de 

la región implica cuestionar los paradigmas que sostienen las 

estructuras de poder e indagar en esas existencias ninguneadas 

para recordar que, aunque invisibilizadas, las extremeñas han 

sido y han estado, son y están.

La escasa documentación existente gira en torno a la Guerra 

Civil, la resistencia del maquis y la represión franquista. La 

historiadora extremeña Candela Chaves1 cifra entre un ocho y un 

diez por ciento el número represaliadas que, además, sufrían en 

muchos casos violencia sexual y eran usadas como aviso de lo que 

podría suponer cualquier acto de rebelión. No solo fueron crimi-

nalizadas y castigadas por sus actividades políticas o sociales, 

sino por su relación familiar, por el mero hecho de ser esposa de, 

hija de o hermana de. Esta cosificación de las mujeres, a las que 

se las impone su identidad sanguínea y doméstica por encima de 

cualquier otra, se amplía durante la dictadura franquista.

«El adoctrinamiento social que impuso el franquismo iba más 

allá de las escuelas, los discursos educativos y la propaganda. La 

difusión cultural iba enfocada a moldear una nueva concepción 

femenina, patriótica, madre y esposa, perfecta guardiana de la 

moral cristiana, y perfecta ‘ángel del hogar’», explica la doctoran-

da Desirée Rodríguez, quien afirma que, «como consecuencia de 

esta losa de hormigón sobre la educación de las mujeres cacere-

ñas, nos encontramos con un continuismo de la cultura generada 

durante el franquismo, normalizando costumbrismos, y más 

cuando tratamos temas específicos de género». 

1 CHAVES, Candela: Las 
vencidas: la represión sobre 
la mujer en la guerra civil y la 
posguerra. Club de Amigos de 

la Unesco de Madrid (CAUM): 

27 abr 2017. Ponencia. 

Disponible en: www.youtube.

com/watch?v=Wvp_fMPO0Fg
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Mujeres extremeñas. Blanca Berlín (p. 8 en El Modelo Extremeño. 1980. Madrid, Editorial Popular)
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Si la escritora y periodista sueca Katrine Marçal se preguntaba 

«¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?», aquí la cuestión puede 

ser: ¿quién lavaba la ropa y cuidaba a las criaturas de aquellos 

60.000 campesinos que un hoy arrinconado 25 de marzo de 1936 

ocuparon de manera pacífica 3.000 fincas de grandes terratenien-

tes2? o ¿quién preparaba el desayuno de esos colonos, jornaleros 

o campesinos de los que se habla en el libro Extremadura saquea-
da? No carente de posicionamiento político, el sostén privado que 

aportan mayoritariamente las mujeres nunca ha tenido hueco 

en libros, periódicos o discursos políticos si bien, «en las zonas 

rurales, son las mujeres las que llevan la economía, las que piden 

de fiado en los colmados, las que gestionan, las que visten a la fa-

milia», aclara la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid 

Pilar Díaz.

Pero es que ellas no solo permanecían en la casa sino que, 

como apunta Desirée Rodríguez, «participaron junto a los hom-

bres en todos los motines, reivindicaciones, huelgas y también 

en la ocupación de tierras». Ya desde la Segunda República, 

formaron parte de asociaciones, sindicatos y partidos políticos3. 

Incluso antes, durante los motines de subsistencia de los años 

20 en la provincia de Badajoz, ya estaban muy presentes4. Eso sí, 

para construir estos relatos, señala Díaz, hay que ir más allá: «Al 

no dejar rastro en los documentos escritos, hay que recurrir a otro 

tipo de fuentes, como las orales»5. Hablemos, pues.

«Si en el pasado siglo intimidadas
las hembras desdichadas,

ahogaron entre lágrimas su acento»

 A las extremeñas, Carolina Coronado

El feminismo trabaja por ahora6, a través de estudios marca-

damente ‘urbanocéntricos’, con un enfoque histórico aterrizado en 

campos como el de la Guerra Civil y la represión, la esfera laboral 

y el mundo agrario. Precisamente, una de las pocas ocasiones en 

las que Extremadura saqueada menciona el papel de las mujeres 

es para hablar del sector textil: «La lucha que han mantenido casi 

todos los colonos al pie de sus parcelas ha podido ser realizada 

gracias al esfuerzo que, con aguja y dedal, efectuaba la población 

femenina del Plan Badajoz, aportando las rentas imprescindibles 

para la supervivencia en los años difíciles» (p. 98). En poco más 

de dos páginas se abordan las miserables condiciones laborales, 

finalizando que «cabría esperar que la mujer extremeña, triple-

mente oprimida: como extremeña, como obrera y como mujer, 

fuera triplemente revolucionaria» (p. 100). Esta afirmación cobra 

2 Ver FERNÁNDEZ, Mª 

Ángeles y MARCOS, J.: ‘El día 

que Extremadura se levantó’, 

Ctxt, 22 de marzo de 2017. 

Disponible en http://ctxt.es/

es/20170322/Politica/11782/

Extremadura-25-marzo-

II-Republica-Guerra-Civil-

reforma-agraria.htm

3 Desirée Rodríguez 

desgrana hasta 14 

diferentes.

4 Ver MÉNDEZ, Hortensia: 

“‘Renacer’ una asociación 

de mujeres republicanas’”. 

Revista de estudios 
extremeños, Vol.71 nº Extra 

1 2015. 283-306. Disponible 

en: www.dip-badajoz.es/

cultura/ceex/reex_digital/

reex_LXXI/2015/T.%20

LXXI%20numero%20

extraordinario%20

2015/76876.pdf.

5 Pilar Díaz relata cómo, 

durante su investigación, 

“veía que toda la 

conflictividad la habían 

protagonizado obreros 

masculinos, sobre todo 

de las grandes empresas 

industriales, y no aparecía 

ningún conflicto de ninguna 

fábrica de mujeres. Y 

mirando las estadísticas y 

los informes policiales, las 

mujeres protagonizaron 

igual que los varones, 

pero no tenían cargos 

de representación en el 

sindicato y por lo tanto 

no tenían ningún tipo de 

presencia”.

6 Ver RAMOS, María 

Dolores Ramos escribe en 

‘Historia de las mujeres 

y género. Una mirada a la 

época contemporánea’, 

Revista de Historiografía 22, 

2015, pp. 211-233.
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relevancia en un contexto en el que las mujeres han sido igno-

radas como sujetos políticos e incluso de derechos y al mismo 

tiempo señaladas y presionadas  para indicar un camino concreto 

que recorrer para ser vanguardias revolucionarias. Está claro que 

el libro analiza ejes de poder, pero obvia otros.

Una de las autoras que más ha investigado el papel de las 

mujeres en fábricas es Pilar Díaz, sobre todo, en el textil. Su tesis 

demuestra que «los grandes almacenes, como El Corte Inglés, 

Galerías Preciados o Cortefiel, capitalizaron de una forma ex-

traordinaria los rendimientos que sacaban de la confección para 

luego diversificar su producción. Al ser fábricas donde trabajaban 

mujeres en condiciones inferiores a las de los varones, los benefi-

cios fueron tremendos». Recuerda el caso de la industria Induyco, 

que suministra a El Corte Inglés y que actualmente mantiene una 

planta, muy venida a menos, en Cáceres. 

Y es el sector pierde peso en la comunidad. No hace tanto, co-

rría el año 2009, cuando las costureras de la textil Fuentecapala, 

situada hasta hace poco en la entrada de Navalmoral de la Mata, 

protagonizaron una de las últimas grandes marchas laborales 

que se recuerdan en la región. Unas dos mil personas salie-

ron a las calles de la localidad clamando contra el Expediente 

de Regulación de Empleo de una compañía que presentaba 

beneficios7.

El mundo agrario es otro de los entornos en los que, ignoradas 

las mujeres, de manera más evidente se demuestra la estructura 

patriarcal. En la actualidad, el 59% de las mujeres que trabajan en 

explotaciones agrarias no cotiza por su empleo, lo que hace que 

su actividad económica quede tachada, según recoge el estudio 

Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración 
y acaparamiento8. Las tierras siguen en manos masculinas, se 

lee: «Ser titular de la tierra no significa que sean las jefas de la 

explotación, puesto normalmente ocupado por varones (maridos 

o compañeros). Compatibilizan su jornada laboral con el ámbito 

doméstico. Cotizan a la Seguridad Social, perciben una remune-

ración económica procedente de los resultados de la explotación 

pero, si su empresa es agrícola o ganadera, tienen, normalmente, 

una participación muy reducida en actividades y organismos de la 

sociedad civil». El mismo informe recoge que apenas el 24,69% de 

las extremeñas agricultoras son titulares de la explotación cam-

pesina, con la media estatal en el 23,02%. Además, las mujeres 

tienen las tierras de menor superficie y, por tanto, de una menor 

dimensión económica. La investigación trata de manera específi-

ca el caso extremeño y su “latifundio estructural”: más del 30%de 

la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores; y el tamaño 

7 Ver FERNÁNDEZ, Mª 

Ángeles: “Navalmoral, contra 

el ERE en Fuentecapala”. El 
Periódico Extremadura, 24 

oct 2009. Disponible en: www.

elperiodicoextremadura.

com/noticias/temadeldia/

navalmoral-ere-

fuentecapala_472515.html.

8 SOLER, Carlos, y 

Fernando Fernández: 

Estructura de la 
propiedad de la tierra en 
España. Concentración y 
acaparamiento. Bilbao: 

Fundación Mundubat 

y Revista Soberanía 

Alimentaria, 2015. Disponible 

en: www.mundubat.org/

informe-mundubat-

acaparamiento-de-tierras-

en-espana-2016.
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medio de la explotación es de 41 hectáreas, un 83% superior a la 

medida estatal. Por tanto, el desigual reparto de la tierra tiene una 

doble discriminación.

La única medida tomada hasta ahora para frenar la masculi-

nización del empleo agrícola, que no del trabajo, ha sido la Ley de 

Titularidad Compartida9; aprobada en 2011 con la pretensión de 

que mujeres y hombres compartieran la propiedad de la explo-

tación familiar, seis años después, 335 mujeres se han acogido a 

la figura de la cotitularidad de las 100.000 personas a las que se 

pretendía beneficiar; de ellas, diez en Extremadura.

Esta estructura desigual es constante, tal y como demuestran 

las estadísticas. Entre ellas, la Encuesta de Población Activa del 

tercer trimestre de 2017, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística establece la tasa de desempleo de las mujeres extre-

meñas en un 27,91%, mientras que la de los hombres se sitúa en 

un 22,28%. Mayor tasa de paro y menores sueldos, pues el salario 

medio bruto de los hombres en Extremadura es de 21.813,81 eu-

ros, cuando el de las mujeres es de 17.304,65 euros, según reveló 

a finales de 2017 el sindicato UGT en rueda de prensa.

Mientras, la paridad10 es la máxima a la que recurren de 

manera habitual los gobernantes regionales, obviando cuestiones 

transversales como, por ejemplo, la de unos presupuestos con 

enfoque de género. La historiadora Desirée Rodríguez finaliza 

con una realidad dolorosa: «Las mujeres extremeñas han sido 

apartadas de la historia de nuestra comunidad y la tendencia, de 

momento, no se está revirtiendo».

9 Ver Jefatura del Estado: 

Ley 35/2011, de 4 de octubre, 
sobre titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias. 

BOE nº 240. Sec. I. Madrid: 

5 oct 2011. Disponible en 

www.mapama.gob.es/es/

desarrollo-rural/temas/

igualdad_genero_y_

des_sostenible/Ley_de_

Titularidad_Compartida_

tcm7-188671.pdf

10 En la Asamblea de 

Extremadura hay un 44,6% 

de diputadas (29 de 65 

escaños). En la provincia 

de Badajoz sólo hay un 

18,2% de municipios con 

alcaldesas, mientras que el 

porcentaje en la provincia 

de Cáceres se eleva hasta 

el 22,4•. Datos extraídos del 

Portal de Entidades Locales 

https://ssweb.seap.minhap.

es/portalEELL/consulta_

alcaldes


