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Homenaje a Charo Cordero en Cáceres

María del Rosario Cordero Martín, Charo Cor-
dero, como la conocían los amigos, fue 
una buena presidenta de la Diputación de 
Cáceres durante cinco años, hasta que 
el día de Nochebuena del año 2020 nos 
dejó debido a una larga y penosa enfer-
medad que se le había diagnosticado el 
año anterior. Pese a todo, ella se mantuvo 
dignamente en su puesto de Presidenta 
trabajando por la provincia, aunque fueran 
los momentos más duros de los comienzos de 
la pandemia del coronavirus.

Conocí personalmente a Charo en el pequeño pueblo 
cacereño de Piedras Albas, de tan sólo 135 habitantes 
y rayano con la frontera de Portugal, rodeado comple-
tamente por el término municipal de la histórica villa de 
Alcántara. Recuerdo que fue un último sábado del mes 
de agosto en una Fiesta de la Tenca, una fiesta que unos 
cuantos tuvimos el honor de crear en reconocimiento de 
este pez de las charcas cacereñas y que con el tiempo se 
convirtió en la primera fiesta de interés gastronómico de 
toda Extremadura de la comarca Tajo-Salor-Almonte y a la 
que suelen acudir miles de personas cada año.

Conozcamos un poco de su historia personal y pública. 
Había nacido el 13 de agosto de 1966 en el pueblo de 
Romangordo, muy cerca del Parque Nacional de Mon-
fragüe. Romangordo, con 264 habitantes, pertenece a la 
comarca del Campo Arañuelo, cuya capital es Navalmoral 
de la Mata. Tras estudiar en la Universidad de Extremadura 
una licenciatura en Derecho, ayudada por becas, Charo 
Cordero fue miembro del Partido Socialista Obrero Español 

en Extremadura, con el que tuvo varios car-
gos en su pueblo, concretamente durante 

12 años fue Teniente de Alcalde (1991 a 
2003) y Alcaldesa de su pueblo natal, 
desde 2003 hasta su fallecimiento en el 
año 2020. Era tan querida en su pueblo 
que fue la Alcaldesa más votada de la 

provincia de Cáceres, con el 91% de los 
votos de los ciudadanos de Romangordo.

Precisamente, fue Presidenta del Grupo de Ac-
ción Local ARJABOR, la asociación para el desarrollo 

de la comarca del Campo Arañuelo, entre 2003 y 2007. 
También fue diputada provincial, de 2007 a 2011 ejerció 
como responsable del Área de Desarrollo Local y Formación, 
y de 2011 a 2015 como viceportavoz del grupo socialista en la 
institución provincial; tomó posesión en el cargo de Presi-
denta de la Diputación el 27 de junio de 2015.

Asimismo, fue la máxima responsable del Fondo Local Extre-
meño de Desarrollo Internacional (FELCODE, www.felcode.
org). Se trata de una organización sin ánimo de lucro que 
asocia a numerosos municipios extremeños y cuya finalidad 
es trabajar en lo internacional desde el mundo local. Así, 
colabora con Bolivia, Ecuador, Haití, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay.

Igualmente fue Presidenta de la Federación Nacional de 
Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas 
desde enero de 2016.

En su filosofía y pensamiento político, fue una gran de-
fensora del mundo rural, del municipalismo y trabajadora 

Por Francisco Rivero, Cronista Oficial de Las Brozas (Cáceres)

La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells de la FEMP rindió homenaje durante su 
reunión del pasado 3 de octubre a la que fuera Presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo 
Cordero, fallecida en diciembre de 2020. En el transcurso del acto, al que asistió la hermana de la 
homenajeada, el Secretario General de la Federación, Carlos Daniel Casares, recordó una frase 
de Charo, “no me busquéis en placas o en inauguraciones, me encontraréis en las calles” para a 
continuación destacar que “Charo Cordero fue un ejemplo de compromiso y de municipalismo, 
y puso la lucha contra la despoblación en las agendas políticas”. Desde Carta Local nos sumamos 
al recuerdo y homenaje con la colaboración de nuestros cronistas de RAECO (Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales).

Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells FEMP 
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incansable para que los pueblos de la provincia de Cá-
ceres sigan latiendo para que sus vecinos y vecinas no 
los abandonen. Ya lo dijo en su toma de posesión como 
Presidenta de la Diputación: “Estaré en los pueblos y en las 
comarcas, hablando, buscando acuerdos. No me busquéis 
llenando la provincia de placas en las inauguraciones, no 
me busquéis arriba. No estaré en el pedestal”.

En sus ratos libres era una gran amante de la lectura y 
de ahí la referencia en su discurso a los versos del poeta 
alicantino y universal, Miguel Hernández, de la Generación 
del 27: Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo 
me arrastran…

La forma de actuar de Charo Cordero en el campo de lo 
público se basaba en el consenso de todas las fuerzas 
políticas, la valorización de la mujer en el ámbito rural y la 
lucha contra la despoblación en la España vaciada y, más 
concretamente, en Extremadura.

Debido a que su fallecimiento se produjo en plena pan-
demia, el entierro se realizó en la más estricta intimidad, 
no se pudo hacer ningún homenaje a esta ilustre política, 
la segunda Presidenta de la Diputación de Cáceres. El 
Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, 
Pedro Sánchez, encabezando a los compañeros de Charo 
Cordero, escribió en su cuenta de Twitter: «Mi abrazo y todo 
el cariño para la familia, amigos y compañeros de Charo. Su 
recuerdo, trabajo y compromiso con los valores socialistas 
nos acompañarán siempre. Hasta siempre, compañera».

A ello se sumó el Presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, que afirmó sobre ella que “era 
una mujer que nos enseñó a vivir desde la concordia” y 
transmitió condolencias en su nombre y en el del PSOE 
extremeño. Su compañero, el Presidente de la Diputación 
de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, escribía esos días 
tan especiales de Rosario Cordero que “fue valiente en 
defensa de la igualdad, trabajadora incansable por el 
mundo rural y una socialista entregada a sus valores y 
principios”. El Presidente de la Federación de Municipios 
y Provincias de Extremadura, Francisco Buenavista, la 
describió en un comunicado como “una gran persona, 
afable, siempre comprometida y defensora del muni-
cipalismo y del mundo rural, por el que siempre luchó 
incansablemente”.

Mostró también su reconocimiento del representante del 
Partido Popular, José Antonio Monago, quien publicó en 
las redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestro más sin-
cero pésame a la familia y amigos de Charo Cordero, a los 
vecinos de Romangordo y a todo el PSOE por su pérdida. 
Se va demasiado joven una buena persona, honesta y que 
engrandecía la política. Descanse en paz”.

A primeros del mes de octubre, la Comisión de Diputaciones, 
Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) ofreció en Cáceres un 
homenaje a Charo Cordero reconociéndola como una “gran 
Presidenta de Diputación, defensora del municipalismo y 
abanderada en la lucha contra la despoblación”, en palabras 
de Francisco Reyes, Presidente de la Diputación de Jaén 
y de la citada Comisión de la FEMP.

Asimismo, la Diputación Provincial quiso honrar, al inicio 
de este curso, a su antigua Presidenta dando el nombre 
de “Presidenta Charo Cordero” al Centro de Estudios Inter-
nacionales, instalado en un histórico edificio de la ciudad 
monumental de Cáceres y que ya ha abierto sus puertas 
para el curso 2022 -2023, un centro con actividades sociales 
y culturales, que se realizan en el marco de un convenio 
con la Universidad de Extremadura, complementado con 
una residencia universitaria. La Diputación aportará el 
85% del coste de la estancia y el alumno el 15% restante 
El centro cuenta con una capacidad de 59 plazas. Es un 
magnífico proyecto para quien fue una magnifica Presi-
denta de Diputación. 

El Presidente de la Comisión de Diputaciones, Francisco Reyes, y el 
Presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, entregan una 
placa a la hermana de Charo Cordero.

  Los miembros de 
la Comisión de 
Diputaciones, Cabildos 
y Consell Insulars, en 
Cáceres.


