Candidata a la Mesa de Madrid: AURORA RODRÍGUEZ
DEL BARRIO

Presentación personal
Estudié CC de la Educación. Soy investigadora social y cultural, espacio en el que he
aprendido a confiar en la potencia de las metodologías cualitativas y los procesos
participativos. Trabajar en ello me ha permitido sentarme al lado de muchas personas
(mujeres y hombres, niños y mayores, inmigrantes, personas enfermas, personas con
diversidad funcional, etc.) y sentirme, un poco, un medio para que sean escuchadas
de cara a políticas educativas, de salud y empleo, sociales,… y me ha obligado a dejar
de lado mi mirada sobre las cosas, a adentrarme en la de los otros a la hora de hacer
propuestas.
Vinculación con EQUO
Desde 2011 fui encontrándome con unas personas y con un proyecto con el que me
sentía expresada ¡qué fácil! Y qué reto sumarme a vosotras y participar en la
construcción de un proyecto tan plural y complejo. En 2014 me incorporé al Grupo de
Trabajo de Economía y Sociedad, coordinando el GT de Cultura de Madrid. Desde ahí,
me sumé desde sus inicios a Ganemos/Ahora Madrid donde colaboré en la
elaboración del Programa para la ciudad. En 2015 coordiné el grupo que se encargó
de elaborar el capítulo de Cultura del Programa de EQUO para las Generales de 2015.
En Venturada, donde vivo en la actualidad, me presenté como segunda en las listas
para las municipales de 2015 como IU-EQUO. Hemos conseguido que se nos
reconozca y que se valore el trabajo que estamos haciendo presentando propuestas,
muchas de ellas asumidas por el Consistorio. En los próximos meses nos hemos
marcado dos objetivos: activar la participación de nuestros vecinos en el municipio y
avanzar en la creación de una red de acción en nuestro territorio.

Por qué me presento
Creo que las mujeres de EQUO debemos dar el paso. Creo en la Ecología Política y
espero desde mi experiencia profesional poder participar en la construcción interna
del proyecto y en su difusión. Creo que es necesario que en la MM se haga presente la
diversidad del territorio: Sierra Norte. Pueblos pequeños, que en su momento
vivieron la huida de sus habitantes porque no podían estudiar ni trabajar en los
mismos y que con la crisis están volviendo a acoger gente. Con experiencias de
ganadería y agricultura sostenible y comunidades de consumo; con dificultades de
movilidad; marcados por ser la fuente del agua de Madrid, espacio protegido y
reserva de la biosfera… Escenario en el que EQUO tiene mucho que hacer y que
aportar manteniendo el difícil equilibrio de proteger los espacios naturales
permitiendo el acceso a personas que buscan salud y calidad de vida.

