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Introducción 
Las mujeres, como colectivo, han sido históricamente ignoradas en el terreno de lo 

público, siendo relegadas al espacio privado y opaco del hogar. Un espacio privado 

oculto y ajeno a la sociedad y a sus leyes, donde eran invisibilizadas y puestas bajo la 

tutela (el mandato) del pater1 familias. Ha sido pues, el sistema cultural dominante en 

nuestra sociedad el que ha ido conformando una definición de mujer en la que impera la 

virtud, la castidad y la sumisión. Esta situación de la mujer, responsable además del 

honor de la familia y aseguradora de la reproducción y la continuidad social, ha 

justificado durante largo tiempo el control al que ha sido sometida por el hombre. Un 

control que ha justificado, incluso, el uso de la violencia en aquellas situaciones en que 

la mujer no cumplía con las expectativas que se tenía con respecto a ella. Estamos ante 

un control legal y suprapersonal en la medida en que la voluntad del pater familias, 

impuesta en una casa, se presenta como autoridad, éste ya no es el explotador arbitrario 

del poder, sino el portador de una legitimidad objetiva, que abarca lo suprapersonal-

universal de los intereses familiares2. 

Ante esta situación de constante discriminación, donde aún en nuestros días la 

consecución de la igualdad todavía constituye un anhelo para la mayoría de las mujeres. 

La unión ha sido uno de los recursos utilizados para que su voz y sus demandas puedan 

ser expresadas con ese cierto anonimato, comprensión y hasta fuerza que produce la 

1 Recordamos que en el derecho romano y bajo la ley de las XII tablas, el pater familias tenía “vitae 
necisque potestas” el “poder de la vida y la muerte” sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos. Se puede 
ampliar en: Rascón, C.; García, J.M. (eds.): La ley de las XII tablas. Estudio preliminar, traducción y 
observaciones. Tecnos. Madrid, 2003. 
2 Simmel, G.: Cultura femenina y otros ensayos. Alba Editorial S.L. Barcelona, 1999, p. 75. 
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pertenencia a un grupo, sobrepasando así la soledad de la demanda individual. Como 

bien manifiesta Villasante3, “la potencia de las asociaciones está en ser experiencias 

grupales de auto-emancipación, de reflexión sobre las propias prácticas cotidianas 

limitadas, y de ampliación de los horizontes personales y grupales”.  

Cada asociación de mujeres tiene unas características propias, dependientes tanto del 

entorno social y cultural como del individual o personal. El dónde y el por quienes están 

constituidas delimita sus particularidades. Sin embargo, sus objetivos, dentro de la 

diversidad, convergen en el intento de fomentar la participación activa de las mujeres en 

todos los ámbitos de nuestra sociedad en condiciones de igualdad de oportunidades. 

Nos acercaremos, en esta pequeña aportación para el V Congreso virtual sobre la 

Historia de las Mujeres, al asociacionismo femenino actual a través de una asociación 

de mujeres de la Comarca de Sierra Mágina en Jaén, la asociación de mujeres Al-

Buniyul de Arbuniel.  

 

Las asociaciones y el asociacionismo 

¿Qué es realmente una asociación? Según el diccionario María de Moliner4 una 

asociación es “cualquier grupo formado voluntariamente para realizar un fin común. 

Cualquier grupo de personas formado voluntariamente que se organizan formalmente 

para lograr determinados intereses comunes”.  

El término asociación contiene cinco elementos claves:  

• Es un tipo de grupo social, independiente del Estado. 

• La pertenencia a dicho grupo es voluntaria. 

• Se presenta de una manera organizada, con estructuras formales de 

funcionamiento. 

• Surge para el logro y defensa de unas finalidades o intereses comunes a los 

individuos que componen la asociación. 

• Se intenta inculcar en dichos individuos un sentimiento de identificación o 

membresía respecto al grupo. 

La emergencia y  evolución de las asociaciones ha estado fuertemente vinculada a la 

implantación y desarrollo del principio de libertad de reunión y asociación, definido por 

3 Villasante, T.: “Los retos del asociacionismo”. En: Revista Documentación Social, n.º 94,. Año 1994, p. 
18. 
4 Moliner, M.: Diccionario de uso del español. Gredos. Madrid, 2007. 
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Laski5 como el derecho legal reconocido a todas las personas para unirse en la 

promoción de fines que les interesan.  

Podemos destacar dos momentos históricos que marcan el auge y proliferación del 

asociacionismo. De una parte, en el siglo XVIII y principios del XIX, donde tanto en 

Europa como en América, hubo una proliferación de diferentes formas de agrupación 

(sociedades de amigos del país, salones, círculos, academias, cafés, sociedades 

literarias, logias de francmasones…) que conformaron un movimiento sociocultural en 

el que se alumbraban nuevos valores, se experimentaban espacios y formas nuevas de 

producir sociedad, sobre la base de la pertenencia voluntaria a un grupo con el que 

defender intereses o finalidades comunes. Fue un movimiento que formaba parte y a la 

vez colaboraba en el paso de una sociedad con rígidas estructuras feudales hacia una 

sociedad eminentemente  burguesa, liberal y democrática. De otra parte, se produce otra 

importante explosión del movimiento asociativo en las últimas décadas del siglo XX. 

Varias y opuestas son las explicaciones a este “boom” asociativo, algunas hablan 

utópicamente de una nueva era de la participación y profundización de la democracia 

donde la democracia participativa reemplazaría o, por lo menos, complementaría o 

profundizaría la democracia representativa. Desde esta perspectiva, en los movimientos 

y asociaciones, renacería una ciudadanía política activa. Otras interpretaciones opuestas 

y mucho más críticas se asientan en una defensa de la producción pública del bienestar 

y de la garantía de la universalidad de los derechos, consideran que existe una relación 

sospechosa entre el ascenso del asociacionismo y la crisis del Estado de bienestar.  

La realidad es que en la actualidad el asociacionismo se ha multiplicado y se ha 

convertido en un elemento presente y natural en cada parcela de nuestra sociedad. Como 

ejemplo apuntamos que en 2009, según recoge un estudio elaborado por  el 

Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), 

existían en la ciudad de Jaén, una ciudad con poco más de cien mil habitantes, 360 

asociaciones de la más diversa índole, como se puede observar en el cuadro adjunto. 

5 Laski, H.: Freedom of Association.  Macmillan. Nueva York, 1931, p.  449. 
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Contexto cultural: mujer, “femina”, feminismo 

Dentro de esta tremenda variedad del movimiento asociativo, a nosotros aquí nos 

interesa centrarnos en las asociaciones de mujeres. Éstas nacen y proliferan, además, en 

torno al feminismo, un vocablo que proviene del latín “femína” que significa mujer, se 

trata de una doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres, junto con el movimiento encaminado a conseguir esa igualdad. No podríamos 

entender la emergencia y la propia esencia de las asociaciones de mujeres sin 

acercarnos, aunque sea brevemente, a los movimientos feministas.  

Desde que existe desigualdad de género han existido discursos que propugnaban la 

igualdad, ya en la ilustración sofística se propugnó la igualdad entre los sexos, si bien es 

verdad que con escasa resonancia, a no ser por la fuerte reacción patriarcal aparecida 

que se configuró a través de las chanzas bifrontes de Aristófanes, la política de 

Aristóteles o la dualidad de Platón, conformándose un discurso de la desigualdad y la 
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inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Un importante precedente del 

feminismo actual, denominado feminismo premoderno, lo podemos situar hacia el siglo 

XV con la obra de Christine de Pisan, la ciudad de las damas (1405), y con 

posterioridad los salones de mujeres de la Francia del XVII donde se engendró el 

movimiento literario y social conocido como preciosismo y que lograron que la 

situación de la mujer pasara desde el espacio privado a la opinión pública 

El feminismo moderno se inicia con dos momentos clave, teórico uno y práctico el otro. 

Del lado teórico con la obra del filósofo Poullain de La Barre titulado sobre la igualdad 

de los sexos y publicado en 1673; y en la praxis a través de los movimientos de mujeres 

y feministas que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa. Aparece el feminismo 

como proyecto político capaz de constituir un sujeto revolucionario colectivo que se 

articula teóricamente a partir de las premisas ilustradas de libertad e igualdad. Una 

igualdad de la que en un principio las mujeres quedan apartadas y que el movimiento 

feminista exige, aunque el resto de sociedad no está dispuesta a reconocerle a la mujer 

otra función distinta de la de madre y esposa. 

No podemos olvidar, en esta constante búsqueda de la igualdad, la redacción en 1791 

por Olympe de Gouges de la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. 

Otra de las obras que hay que tener presente por su importancia para la implantación y 

desarrollo del feminismo moderno será la Vindicación de los derechos de la mujer, 

redactado en 1792 por la inglesa Mary Wollstonecraft.  

Ya en nuestra época contemporánea y en Europa, no podemos dejar de nombrar a 

Simona de Beauvoir y los dos volúmenes de su libro el segundo sexo, donde se reabre 

con mucha más fuerza la lucha por la igualdad y se visualiza la construcción social de la 

diferencia entre géneros a través de su ya clásica frase “no se nace mujer, se hace en el 

tiempo”. Su obra representa un camino hasta el momento no explorado para acercarse a 

la problemática de la discriminación por género desde otra realidad. En efecto, desde el 

punto de vista de la autora la realidad existente, donde hombres y mujeres tienen 

adscritas las diferencias, es producto de una creación de la sociedad. La otra autora de 

referencia será Betty Friedan, que tras analizar la insatisfacción de las mujeres 

estadounidenses, pone de relieve el verdadero problema de la mujer, que no es otro que 

la invisibilidad de la constante opresión a que son sometidas por la discriminación de 

género. 

La historia del feminismo en España tiene unas sus particularidades derivadas de su 

situación política y social diferente del resto de Europa. La situación española es 
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diferente por la falta de desarrollo industrial, la debilidad de la burguesía progresista o 

la falta de auténticas prácticas democráticas en el sistema político de la Restauración. Si 

a todo ello sumamos el enorme peso de la iglesia católica, podemos deducir que existía 

un clima poco propicio al desarrollo del feminismo organizado6. 

En nuestro país, no será hasta principios del siglo XX, con el desarrollo de un 

proletariado industrial, cuando la mujer comienza a organizarse, sobre todo para pedir 

mejoras laborales y educativas. Fruto de este movimiento asociacionista, surge en 1918 

la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. O la aparición en 1926 del “Lyceum 

club” de Madrid a imagen de otros clubs de mujeres existentes en Europa. Este club será 

el lugar de encuentro y discusión de las que, en un inminente futuro, serán las grandes 

feministas españolas, como María Maeztu, Victoria Kent o Zenobia Camprubí. Varias 

son las feministas españolas que podemos nombrar en este duro período entre las que 

destacamos la figura de Teresa Claramunt, María de Echarri o Concepción Arenal que 

intentó la reforma y la profesionalización de una actividad netamente femenina, y por 

tanto totalmente subordinada al poder del hombre, como era la enfermería. 

Recordamos, en este breve repaso, también a Carmen de Burgos que fue una de las 

organizadoras de la primera manifestación en mayo de 1921 por el sufragio universal.  

La guerra civil y la consiguiente dictadura franquista en la que imperó la familia 

tradicional católica, con unos valores también tradicionales, donde la mujer 

desempeñaba el papel de madre y esposa, produjeron una regresión en los derechos de 

la mujer. En 1975 se producen dos hechos importantes para los movimientos feministas 

españoles. De una parte, la muerte de Franco y, en consecuencia, la posibilidad de un 

cambio político. Por otra parte, ya en la esfera internacional, pero con fuertes 

repercusiones en una nación como la española que pretendía abrirse al mundo, la 

declaración del año 1975 por Naciones Unidas, como año internacional de la mujer. 

Estos dos acontecimientos favorecieron que en diciembre de ese año se pudieran 

celebrar en nuestro país las primeras jornadas nacionales de liberación de la mujer, un 

hecho sin precedente que creó la posibilidad de una salida del largo letargo de casi 

cuatro lustros al que habían estado sometidos los movimientos feministas españoles.  

En 1978 se aprueba la nueva Constitución española, aún vigente, en la que se sanciona 

legalmente en su artículo 14 la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La mujer 

6 Scanlon, G.: “Los movimientos feministas en España, 1900-1985, logros y dificultades”. En: Askaterra, 
J. (comp.): Participación política de las mujeres. CIS. Madrid, 1990,  p77. 
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entra plenamente en la lucha política en 1979, cuando Lidia Falcó funda el partido 

feminista que es aprobado en 19817. 

Uno de los aspectos a resaltar de la evolución de los movimientos feministas, ha sido la 

pérdida de fuerza de las campañas agresivas y reivindicativas, que ha cursado 

paralelamente a una decidida institucionalización de estas reivindicaciones. En nuestro 

país esta institucionalización la encontramos a partir de la creación en 1983 del Instituto 

de la Mujer, encargado de desarrollar el principio de la no-discriminación por razón de 

sexo. Podemos afirmar, que se va extendiendo una conciencia feminista en todos los 

ámbitos, incluido el privado. De todos modos, hemos de ser cautos y no olvidar que 

nuestro sistema social se basa en el estado de bienestar y éste, desde sus inicios, se ha 

apoyado en un hogar familiar donde la función femenina ha sido preferentemente la de 

esposa y madre. El sistema asistencial que nos acompaña desde la cuna a la tumba de 

nuestro estado benefactor supone, así mismo, que la sociedad está compuesta por 

familias tradicionales, en las que la esposa ha de proporcionar una serie de servicios 

fundamentales. Es evidente que cuantas mayores sean las necesidades que cubre la 

mujer, menos tendrá que hacer el Estado y viceversa8. En un momento como el actual 

de fuerte crisis económica y, para algunas voces, de desmantelamiento del estado de 

bienestar, podría estar produciéndose un retroceso de todos los logros en pos de la 

igualdad conseguidos por las mujeres durante siglos de movilizaciones. 

Es en este contexto social e institucional, con una evidente institucionalización de las 

reivindicaciones feministas es donde insertamos la proliferación de asociaciones de 

mujeres que se ha producido en España durante las últimas décadas. Unas asociaciones 

que luchan contra la exclusión social de las mujeres cuestionando la (i)lógica que 

articula esta sociedad patriarcal que sistemáticamente ha excluido a la mitad de su 

población del ámbito público y de la toma de decisiones. Pero también queremos 

visibilizar cómo muchas asociaciones prestan nuevos servicios que demanda la 

comunidad que no son asumidos por las administraciones y que resultan mucho más 

baratos ofrecidos desde ellas. Por eso, decimos que las asociaciones de mujeres están 

7 Cabrera, M.: ¿Usted por qué pega? La violencia de género a través del maltratador. Editorial Académica 
Española. Madrid, 2011, pp. 41-50. 
8 Threlfall, M.: “¿Patriarca, palanca, paraguas? Planteamientos feministas en torno al estado asistencial”. 
En: Astelarra, J. (Comp.): Participación política de las mujeres. CIS. Madrid, 1990, p. 217. 
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adquiriendo, con todo el debate que esto puede suscitar, una clara función de 

sostenedoras y mantenedoras del Estado de Bienestar9. 

 

Contexto territorial: Arbuniel en Sierra Mágina  

La comarca de Sierra Mágina se alza en el Sur de la provincia de Jaén como un 

conjunto montañoso bien diferenciado. Los limites orográficos de Sierra Mágina son: al 

norte la depresión del Guadalquivir, al Este la depresión del Guadiana Menor y al sur 

las estribaciones más septentrionales de la Hoya de Guadix. Por el Oeste su frontera 

aparece menos nítida, aunque el valle del Guadalbullon contribuye a diferenciar al 

Macizo de Mágina de otras sierras menores del suroeste provincial, como Alta Coloma, 

Sierra de la Pandera o Jabalcuz. Está constituida por dieciséis municipios: Albanchez de 

Mágina, Bedmar , Belmez de la Moraleda, Cabra del Sto. Cristo, Cambil, Campillo de 

Arenas, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia, Larva , Mancha Real, Noalejo, 

Pegalajar y Torres. 

Además de estos dieciesies municipios hay otros núcleos menores habitados como 

Arbuniel (Cambil), Huelma), Garcíez (Bedmar), Cárchel (Carchelejo) Hoya del Salobral 

(Noalejo), Sotogordo ( Mancha Real ) y La Cerradura (Pegalajar). 

 
Arbuniel 

Arbuniel es, por tanto, un núcleo menor perteneciente a la comarca de Sierra Mágina en 

el que habitan alrededor de 800 personas. Su economía es eminentemente agraria 

centrada en el monocultivo del olivar junto a unas cuantas empresas familiares de 

construcción. Como toda la comarca, y agudizado por la nadería de su población, ha 

9 Corona, A.: “Si ganamos nosotras, gana todo el mundo. Importancia de las asociaciones de mujeres 
contra la exclusión social”. En:  Portularia 4, 2004, p. 339. 

8 
 

                                                 



permanecido relativamente aislado de núcleos poblacionales más grandes hasta el  

último tercio del siglo pasado. Este aislamiento territorial ha facilitado la permanencia 

de un sistema cultural tradicionalista y patriarcal que ha puesto freno a los avances que 

en materia de igualdad de género se estaban produciendo dentro de la sociedad 

española. Y es que, esas dos velocidades que con frecuencia se mencionan para 

describir el diferente modo en que las innovaciones materiales se establecen en el medio 

rural y en el urbano, olvidan que también existe y perdura una distinta velocidad en la 

instauración de los cambios culturales lo que, centrándonos en la mujer y en la 

desigualdad de género, provoca una doble discriminación de la mujer rural. Es por ello, 

que en estas situaciones de aislamiento territorial y cultural la situación de la mujer ha 

quedado aún más discriminada, invisibilizada y olvidada en el espacio privado del 

hogar. Un espacio del que no tenía apenas posibilidades de salir, entre otras muchas 

razones porque los controles sociales de estas pequeñas sociedades (comunidades) 

impiden incluso la crítica del sistema al reforzar la culpabilidad de la mujer haciéndola 

creer que es ella la culpable de su propia situación a causa de la insuficiencia de su 

inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.  Efecto evidente de esta separación 

radical de la mujer de los espacios públicos de la mujer en Arbuniel es la ausencia de 

mujeres en cargos electos políticos hasta las elecciones municipales del 2011. 

 

Las asociaciones de mujeres en Sierra Mágina 

El asociacionismo de mujeres en Sierra Mágina (como en el resto de España) 

explosiona a inicios de los años 90, constituyendo un nuevo fenómeno social, político y 

cultural emergente. Creemos, que mucho tuvo que ver para esta emergencia de la mujer 

a la esfera pública la institucionalización antes mencionada del feminismo con la 

creación del Instituto de la Mujer desde donde, a través de diversos planes de actuación, 

se pretende dar visibilidad primero y cabida posteriormente a las históricas 

reivindicaciones de la mujer. Se crean más de 5000 colectivos en toda España de los que 

1200 se localizan en Andalucía.  

En la comarca de Sierra Mágina también comienzan a surgir las asociaciones de 

mujeres en cada uno de los municipios, éstas se irán convirtiendo en un lugar de 

encuentro, puesta en común y reflexión entre personas con inquietudes, demandas, 

reivindicaciones y potencialidades comunes, que además tienen en común   una relación 

de inferioridad y sumisión con respecto al hombre. Pasando a ser, en corto espacio de 

tiempo, voz de expresión de las hasta ese momento inexistentes mujeres. En la 
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actualidad la comarca cuenta con 20 asociaciones de mujeres, como recoge Manuel 

López Pegalajar10 y copiamos en el  cuadro adjunto, siendo una de ellas la asociación de 

mujeres Al-Buniyul de Arbuniel. 

 
Asociaciones de mujeres en Sierra Mágina (Fuente Manuel López Pegalajar) 

 

 

La asociación de mujeres Al-Buniyul 

En 1995 se constituye en la localidad de Arbuniel, en la provincia de Jaén, la asociación 

de mujeres Al-Buniyul, una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al 

amparo de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones. Su 

ámbito de actuación será el local. En los estatutos se recogen sus fines: 

• Fomentar la integración de la mujer en la vida social del pueblo.  

10 López, M.: “Las asociaciones de mujeres en Sierra Mágina”.  En: Sumuntan nº 23, año 2006, p. 245. 
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• Entablar y mantener relaciones con otras Asociaciones o colectivos estatales, 

regionales, provinciales, comarcales o locales, que incidan en el mismo campo 

de acción, colaborando con ellos en acciones de beneficio común. 

• Trabajar por la consecución de la igualdad de oportunidades en el campo laboral 

• Desarrollar en las personas un sentido de igualdad en la unidad familiar. 

• Solidarizar a la mujer en temas problemáticos como son los malos tratos y 

abusos a los que a veces se ven sometidas. 

• Crear en la mujer una formación cultural, inclinada principalmente al apoyo en 

la educación de los hijos. 

• Se excluye cualquier naturaleza política. 

• La Asociación se constituye sin ánimo de lucro. 

Como bien podemos apreciar, la finalidad de la asociación se mueve entre dos ejes 

fundamentales; de un aparte sacar a la mujer del espacio privado del hogar hacia la vida 

social del pueblo como un modo de visibilizar las ideas, circunstancias y necesidades 

comunes de un colectivo hasta ahora olvidado por los ciudadanos y por las políticas 

públicas. De otra parte, concienciar y sensibilizar a la comunidad sobre las 

circunstancias de desigualdad que sufre la mujer, reivindicando y poniendo en práctica 

las medidas necesarias para que la igualdad fuera la norma. 

Visto y analizado el desarrollo que ha seguido la asociación de mujeres Al-Buniyul 

podemos decir que la primera funcionalidad se enmarcó en la esfera personal de las 

mujeres que se integraron a ella, incluso de todas las mujeres de la comunidad. Fue un 

elemento que permitió, con muchísimo esfuerzo y teniendo que vencer fuertes 

elementos de control social ejercidos por la comunidad como fueron la crítica o el 

desprecio, la salida de la mujer del espacio privado y la unión dentro de un colectivo 

donde eran (auto) oídas, entendidas y valoradas. La propia dinámica del grupo mejoró la 

autoestima de sus componentes al comprobar que eran comprendidas sus frustraciones. 

La asociación cumple, de este modo, funciones de carácter relacional, afectivo e incluso 

terapéutico en el ámbito individual de cada una de sus asociadas.  

Esta función en la esfera de lo personal perduró durante los primeros meses, incluso 
años, donde las actividades estaban centradas en el encuentro una vez a la semana de las 
asociadas, a veces sólo para tomar café, pero este pequeño momento se convertía en un 
acto de libertad hasta ese tiempo totalmente desconocido. Se sucedieron los talleres de 
manualidades (costura, pintura, decoración, artesanía, informática, etc)  lo que 
conseguía que, además del encuentro en un espacio común, se compartieran las 
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habilidades personales, se adquirieran nuevas capacidades y se trasmitieran 
conocimientos no escritos que forman parte del acervo cultural de la comunidad de 
Arbuniel. 
Con el paso del tiempo la funcionalidad de la asociación se fue ampliando, también las 
actividades, al instaurarse el grupo como elemento central que agrupa las 
individualidades. Podemos decir que se construyó una “identidad colectiva” que 
permitía expresar problemáticas comunes y buscar soluciones comunes. Se inician 
contacto con otros grupos con problemáticas parecidas, aunando esfuerzos para 
encontrar respuesta a las demandas. Es el momento en el que se organizan charlas y 
conferencias sobre diferentes temáticas (salud, sexualidad, autoestima, depresión, 
educación,….) todas relacionadas con la posición de desigualdad en la que se encuentra 
la mujer. Se proyectan películas sobre alguna temática relacionada con la mujer, actos 
para conmemorar el día contra los malos tratos o violencia de género o para 
conmemorar el día internacional de la mujer trabajadora, asisten a encuentros de 
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Sierra Mágina y hasta llegan a organizar dos 
encuentros de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Mágina.   
Opinamos, que en la actualidad la funcionalidad de la asociación de mujeres ha 
trascendido el ámbito personal y grupal y se ha instaurado en el comunitario, donde la 
asociación se ha convertido en un nuevo y dinámico agente social. Hoy es la 
dinamizadora de la comunidad, ocupan gran parte del escenario social. Sus actividades 
son múltiples y necesarias para la población (toda) de Arbuniel. Así muestran realidades 
hasta ahora invisibilizadas impulsando valores y principios imprescindibles para una 
convivencia justa y plena; continúan organizando charlas sobre desigualdad, maltrato, 
sexualidad. Participan en diversidad de talleres y exposiciones, con los consiguientes 
beneficios para la comunidad.  

               
Diversas actividades llevadas a cabo por la asociación de mujeres Al-Buniyul 

 
En la actualidad realizan una colaboración primordial para el desarrollo lúdico y cultural 
del municipio, colaborando activamente con el Ayuntamiento en la organización de las 
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fiestas patronales y de la semana cultural. Son, y de ello creemos que son conscientes, 
privilegiadas agentes de trasformación social. Se sienten grupo consolidado capaz de 
aportar beneficios lúdicos, pero también (y esencialmente) culturales a los habitantes de 
su comunidad. Este año entre sus múltiples actividades, por ejemplo, han teatralizado la 
historia de Arbuniel, una historia hasta ahora no-escrita, en la que han participado más 
de 100 personas del municipio, lo que demuestra el arraigo, la estima y el 
reconocimiento que en la actualidad, y tras 18 años de actividad, ha conseguido la 
asociación de mujeres Al-Buniyul. 
 
 

           
Imágenes de la representación de la historia de Arbuniel . 

 
 
Para terminar 
Sólo comentar, que nuestra pretensión con esta pequeña aportación no era otra que 
visibilizar la importante labor que las asociaciones de mujeres han desempeñado en 
nuestra sociedad, tanto en el ámbito individual como grupal y social. Éste es un somero 
acercamiento a una temática que por su importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, 
merecería un análisis más detallado y profundo. E indudablemente, agradecer a la 
asociación de mujeres Al-Buniyul y a sus integrantes la importante labor que están 
realizando para la dinamización y el mantenimiento de la dignidad en el vivir en la 
pequeña y olvidada comunidad de Arbuniel. 
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