
 
V ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES DEL MEDIO RURAL DE ALAVA 

 
“EVOLUCION DE LAS MUJERES:  

ANTES Y DESPUES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS” 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Reflexionar la evolución ideológica de las mujeres rurales y su papel en el 

desarrollo social de sus núcleos de población 
 
 Analizar el papel de las nuevas tecnologías y sus implicaciones para las mujeres 

rurales alavesas y el mundo asociativo 
 
 Posibilitar un lugar para el encuentro e intercambio de las Asociaciones de Mujeres 

y otras entidades que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades para Mujeres 
y hombres 

 
 Facilitar un marco para la relación de las mujeres rurales de Alava 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
10h.00 Llegada y entrega de documentación  
 
10h.30 Apertura y presentación 

Dn. Enrique Aguirrezabal. Diputado de Bienestar Social 
Dña. Txaro Arteaga. Directora de Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 
Dn. Rufino Ibarra. Alcalde del Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundundia 
Dña. Leonor Sastre. Presidenta de la RED 
Dña. Teresa Lopez de Arroyabe. Presidenta de la Asociación Escuela de Mujeres 
de Durana 

 
11h.00 Ponencia: “Nuevas tecnologías y mujer” 
 Dña. Txaro Alvarez. Experta en nuevas tecnologías 
 
12h.00  Descanso 
 
12h.45  Presentación de la página web de la Red de Mujeres del Medio Rural de 
Alava 
 Dña. Maria Guadalupe Gomez 
 Dña. Karmele Peña 
 
13h.15  Ponencia “La evolución de las mujeres y la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava” 

Dña. Edurne Ibarrola.  
Dña. Ana Ugarte 

 



 
14h.00  Comida 
 
17h.00  Visita a la Catedral de Santa María 
 
18h.15  Regreso a las localidades de origen 
 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION 
 
Jueves 27 de Noviembre de 2003 
 
Lugar: Ikas-bidea Ikastola 
  Durana (Alava) 
 
 



 
 
 

V  ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES DEL MEDIO RURAL DE 
ALAVA 

 
 
APERTURA Y PRESENTACION 
 
Dña LEONOR SASTRE. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 
 
 
Hola buenos días. Soy Leonor, presidenta de la Red de Mujeres del Medio 
Rural de Alava. 
En un principio pedir disculpas a todo el mundo porque el correo, no sé que 
ha pasado este año con él, no ha llegado a nadie, así que la única manera de 
contactar con la gente ha sido por medio del teléfono, entonces en principio 
disculpas a todas incluso a los que están aquí en la mesa, que les ha pasado 
lo mismo que a vosotras es decir fallo de correos, esperemos que el año que 
viene no suceda. 
 
En 2º lugar este es el 5º encuentro que realizamos desde la RED, esperamos 
que sea fructífero y nos sirva para algo a todas. 
 
Aquí os voy a presentar a D. Enrique Aguirrezabal Diputado de Bienestar 
Social, que es el que nos da el dinero, nos apoya y a quién recurrimos cada vez 
que tenemos un problema, es una parte importante de la Red. 
A continuación le cedo la palabra. 

 
 

 Dn. ENRIQUE AGUIRREZABAL. Diputado de Bienestar Social 
 
Muchas gracias Leonor. Bueno en primer lugar yo no soy el que da el dinero, 
eso que quede bien claro, yo solo soy el responsable de un Departamento de la 
administración foral que tiene el inmenso placer y el honor de poder colaborar 
precisamente con un colectivo como es el vuestro y, en el que lógicamente, esa 
manera de colaborar, a veces se traduce en dinero, pero insisto ese dinero no 
lo doy yo. Agradezco sus palabras a Leonor, pero el dinero que de alguna 
manera sale de mi Departamento es de los impuestos de todos los alaveses y 
alavesas, y yo creo que es un dinero muy bien gastado en un colectivo como el 
vuestro. 
 
Con respecto al tema del correo en el que ella pedía disculpas yo creo que ese 
problema a partir de la jornada de hoy, de este 5º encuentro en el que 
precisamente vais a abordar según el programa los aspectos relacionados con 
las tecnologías de la información seguramente ya no ocurra, porque espero 
que tras este encuentro seamos todos los que manejemos ya, el correo 
electrónico, Internet y en cosa de unos segundos tendremos a nuestra 
disposición el programa, el horario el lugar de encuentro etc... 
 
Sin más me vais a permitir brevemente os dirija unas palabras como 
representante institucional de este encuentro. 
 



Creo que ni os he saludado con lo cuál os digo, buenos días a todas y a todos 
o a alguno, aunque no se si estoy viendo muchos a parte de los que estamos 
en esta mesa. Lo primero que me gustaría es agradecer a la Red de Mujeres 
del Mundo Rural y a su presidenta la posibilidad que se me brinda de 
intervenir en este 5º encuentro y felicitaros a todas por una iniciativa tan 
interesante, que yo sé que no es nueva que la lleváis desarrollando varios 
años, y que consiste en debatir el papel de la mujer de mundo rural en los 
diferentes ámbitos de la vida social, y lo que es más importante felicitaros por 
el trabajo diario que realizáis, intentando siempre, todos los días encontrar 
vías que promuevan la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
hombres. Es una iniciativa que apoyamos desde el Departamento de Asuntos 
Sociales de la Diputación Foral de Álava, a través del mantenimiento de unos 
convenios anuales de colaboración, que nos permiten establecer estrategias 
comunes para fomentar una mayor participación de las mujeres y un mayor 
avance en el desarrollo de la igualdad y su protagonismo en el mundo rural.  
 
Como también he apuntado antes a lo largo de esta mañana vais a tener o 
vamos a tener la ocasión de tratar temas como la evolución de las mujeres y la 
de la propia Red de Mujeres, temas relacionados con las nuevas tecnologías y 
creo que también vais a presentar la página Web de la Red. 
 
Me gustaría detenerme unos escasos segundos en las nuevas tecnologías y su 
importancia en el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. El 
imparable avance de las comunicaciones ha convertido nuestra era en la de la 
sociedad de la información, aunque parece serlo muy poco para las mujeres, 
puesto que solamente el 25 % de las mujeres del mundo utilizan los 
denominados “TICS”, tecnologías de la información y de la comunicación, y 
además lo hace de manera muy ocasional y esta cifra se reduce aún más si 
nos referimos precisamente a las mujeres del mundo rural.  
 
La incorporación del mundo rural a la sociedad de la información supone un 
nexo de unión entre las zonas rurales y urbanas y se ha convertido, y digo se 
ha convertido, no que se vaya a convertir, en un elemento fundamental de 
cohesión social y de supresión de diferencias. Internet es entre otras cosas 
una ventana abierta a la modernización y a la diversificación económica, así 
como a la iniciativa empresarial, y como he señalado anteriormente es una 
herramienta muy favorecedora de la Igualdad Social. De ahí la importancia 
que reviste el acceso y la utilización de las nuevas tecnologías. Las políticas 
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
hombres necesitan inexorablemente de esta herramienta si quieren ganar 
tanto en eficacia como en agilidad. 
 
Me gustaría terminar felicitando de nuevo a la Red de Mujeres del Medio Rural 
por esta iniciativa que sin duda va a redundar en beneficio no sólo de las 
mujeres, sino también de los hombres y, en general, de toda la sociedad 
alavesa porque relacionarse en igualdad es relacionarse de una manera más 
justa y, por supuesto, más democrática y más ahora en una sociedad vasca 
como la que nosotros vivimos. 
 
Sin más muchas gracias. 
 
 
Dña LEONOR SASTRE. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 



 
Muchas gracias D. Enrique por tus palabras y ahora le damos la palabra a 
Txaro Arteaga directora de Emakunde Instituto de la Mujer, a la que también 
acudimos cuando tenemos problemas o bien a ella en persona o bien a la 
secretaria, y que nos también nos anima para hacer muchas cosas que igual 
no pensábamos hacer y que por medio de ella nos llaman e insisten y al final 
hacemos cosas que en un principio no pensábamos y luego estamos súper-
agradecidas y súper-contentas. Vemos que nos vienen muy bien esos cursos y 
de paso nos aprovechamos y aprendemos cosa que no habíamos soñado 
nunca en hacer y por todo eso les estamos muy agradecidas a ellas. 
Sin más le cedo la palabra. 
 
 
Dña. TXARO ARTEAGA. Directora de EMAKUNDE- Instituto Vasco de la 
Mujer 
 
Bueno yo quiero agradeceros primero vuestra invitación, todos los años me 
invitáis y todos los años vengo encantada de la vida, porque creo que la labor 
que estáis desarrollando es muy importante, la que estáis haciendo todos los 
días, la que cada grupo, cada asociación estáis haciendo en vuestras 
respectivas localidades, esa participación que tenéis en los pueblos, ese 
aportar lo que vosotras veis y ofrecer de alguna forma las ideas que tenéis, 
pero también es muy importante, y quiero que lo tengáis en cuenta porque a 
veces vosotras mismas no valoráis lo que supone este trabajo que desarrolláis 
en la Red, lo que supone el que os vayáis juntando y vayáis viendo nuevas 
áreas de trabajo, el que vayáis haciendo cosas que, como Leo decía es una por 
una, asociación por asociación y sin embargo cuando estáis en la Red pues os 
apoyáis aprendéis y en fin de alguna forma os aportáis todo lo que algunas 
tenéis para todas las demás y todo eso al final redunda en el beneficio de toda 
la sociedad y yo creo que  la labor que estáis haciendo es muy importante y 
sobre todo eso se ve viendo un poco el desarrollo que habéis tenido a lo largo 
de estos años. Porque yo recuerdo en un principio como estabais un poco 
como diciendo, “esto cómo os va a salir” y ahora ya, bueno, estáis con un 
poderío que, bueno, incluso abordáis temas como el de las nuevas tecnologías, 
que son temas punta en los que también tenemos que estar las mujeres y que 
es muy importante que los abordéis. Yo os felicito y además os sigo animando 
para que sigáis en esta línea con el apoyo de las instituciones, yo también 
quiero felicitar a la Diputación por que verdaderamente creo que invertir en 
mujeres es invertir en futuro, invertir seguro y además de una forma muy 
positiva, yo creo que el señor alcalde que está a mi lado también eso lo sabe, 
por eso está aquí también, porque las mujeres aportamos mucho a esta 
sociedad y cada vez vamos a aportar más. 
 
Yo quería deciros unas cuantas palabritas solo, pero viendo que estabais 
abordando este tema de las nuevas tecnologías he cogido del informe que 
nosotras presentamos todos los años en el Parlamento, un informe sobre la 
situación de los hombres y de las mujeres en nuestra sociedad y en el cuál 
vamos abordando temas y cada vez intentamos investigar más, en cuales, en 
como estamos las mujeres en referencia a muchos temas.  
 
Ya en el año 2001 empezamos a introducir este tema de las nuevas tecnologías 
para ir conociendo como estábamos también las mujeres con respecto a ellas, 
y hay algunos datos que nos van dando información sobre como estamos y es 
bueno conocerlos, porque la información y la comunicación, como la economía 



y también la capacidad para la toma de decisiones, son ámbitos prioritarios y 
muy importantes en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres, eso que 
en la Conferencia Mundial de Pekín se hablaba tanto del empoderamiento y 
que nosotras decíamos que es eso, es una palabra inglesa que es 
“Empowerment” que de alguna forma indica pues algo que vosotras estáis 
haciendo porque os estáis empoderando, es deci,r estáis adquiriendo moción y 
conciencia del valor que tenéis como personas y del valor que podéis tener 
dentro de la sociedad y de las posibilidades que tenéis de intervenir también 
en la misma y así cambiar muchas cosas en ella.  
 
Pues entonces yo diría que la disponibilidad de información y el control sobre 
el acceso a ésta, es una fuente de riqueza, indiscutible, personal y también 
grupal claro. Y como puede observarse en dimensiones mucho más 
tradicionales como el económico, el político, el institucional, la posición de 
hombres y de mujeres también es diferente en el ámbito de la comunicación, 
la información y de las nuevas tecnologías. 
 
La creciente importancia de Internet ha llevado a que las instituciones nos 
pongamos de alguna forma en marcha, poniendo planes que permitan el 
acceso de la ciudadanía a estos instrumentos, apoyo a la creación de puntos 
de consulta, inclusión de acceso a Internet en centros culturales que ya 
existían, la aprobación de más ayudas económicas para adquirir ordenadores 
con conexión a la Red. 
 
Este es el caso de un programa que nos ha dado mucha información a este 
respecto que es el Konekta Zaitez del Gobierno Vasco, que ha permitido la 
difusión del uso de Internet en la Comunidad autónoma de Euskadi. Se ha 
incrementado mucho la utilización, en fin, e incluso a nivel de utilización en 
esta comunidad, se puede comparar con los países mucho más desarrollados 
que el nuestro. Sin embargo, al igual que sucede con otros programas de 
intervención de la Administración los efectos de estos programas son 
desiguales, si tenemos en cuenta el sexo de las personas que se benefician de 
ellos, los hombres son los que han comprado mayoritariamente estos 
ordenadores a través de este programa, este es un dato que conocemos, son el 
62% de los beneficiarios. Este dato es aplicable a todos los territorios 
históricos con alguna variante de unos 5 puntos, por ejemplo, la proporción de 
mujeres es menor en Álava que en Vizcaya y que en Guipúzcoa y la edad 
parece ser que no es una variable que distorsione esa tendencia o sea la 
diferencia por sexos se mantiene también en las personas más jóvenes o en las 
mayores. 
 
Esto por tanto de alguna forma rompe con esas esperanzas que había. Esas 
hipótesis de que las conductas y las situaciones de las personas jóvenes son 
más igualitarias, parece ser que en este caso, por lo menos en este tema en 
concreto, y esto nos da un dato de un poco por donde están yendo las cosas. 
 
El tipo de ordenadores o la gama de ordenadores que se compra es también 
un aspecto en el que no se aprecian diferencias entre hombres y mujeres, la 
proporción de hombres compradores de gama alta se mantiene en un 66% sin 
embargo la mujeres parece que compramos más ordenadores de gama baja, 
más baratitos, no sé si porque tenemos menos dinero o porque somos más 
ahorradoras o también pensamos que nos puede servir lo mismo o no sé 
porque, pero los hombres siempre tienden a comprar el más caro por que 
parece que es el mejor y esas cosas. 



 
Bueno los modelos portátiles parece ser que agudizan la diferencia entre 
sexos, por que el número de hombres parece ser que compran más aparatos 
fijos . Otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de los equipos 
informáticos que se han visto beneficiados con la ayudas, tienen una 
característica común y es que no varía dependiendo del sexo de la persona 
compradora, luego, tal y como se ha mostrado en el programa de Konekta 
Zaitez, son los hombres en su mayoría los compradores de equipos 
informáticos, sin embargo la compra suele ser en muchos casos para el 
domicilio y por tanto pueden beneficiarse de estas infraestructuras todas las 
personas que conviven en el mismo.  
 
No obstante, teniendo en cuenta la encuesta de la sociedad de la información 
en la que se recoge la población de 15 y más años con ordenador en los 
hogares, se observan diferencias entre sexos, esta diferencia oscila entre casi 4 
y 7 puntos porcentuales y, al contrario de lo que cabe esperar, ha aumentado 
de 2000 a 2001, no obstante dada la pequeña diferencia que existe hay que 
hacer estudios más exhaustivos para que nos posibiliten una reflexión más 
profunda de este aspecto, porque a veces parece que los datos no son muy 
claros o no nos permiten llegar a determinadas conclusiones. 
 
Bueno con la accesibilidad al uso de Internet en el hogar, la diferencia entre 
los hombres y las mujeres que tienen acceso es prácticamente inexistente no 
parece que haya diferencias, su uso marca tendencias dispares según sean 
potenciales usuarios o usuarias, las mujeres teniendo los medios en casa 
afirman usarlo en menos ocasiones que los hombres que a pesar de que lo 
tienen lo usan menos. 
 
La navegación en Internet exige cumplir tres condiciones, disponer de los 
medios, saber usarlos y tener motivación para hacerlo, la primera premisa se 
cumple en muchos casos, es decir,  cada vez son más los hogares que tienen 
acceso a Internet, pero las dos últimas condiciones hay que tenerlas en cuenta 
para explicar estas diferencias, es decir si hombres y mujeres tienen el mismo 
acceso al conocimiento en materia informática y si están igualmente 
motivados o motivadas a utilizarlo, normalmente el uso de cualquier medio se 
lleva a cabo en la medida en la que se espera que cubra alguna necesidad, 
Internet ofrece un abanico muy amplio de posibilidades pero no todos son 
potenciales y dados a conocer de la misma forma, esto podría explicar también 
la diferencia entre los usuarios y las usuarias.  
 
La sociedad de la información abarca también otros ámbitos importantes en la 
vida de la ciudadanía, el hogar, los estudios, el trabajo, bueno, la información 
y la comunicación y los medios para lograrla han ido multiplicándose en las 
últimas décadas, el fax, el teléfono móvil, Internet, teletexto, antenas 
parabólicas, etc, etc y en general al igual que sucede con Internet existen 
pequeñas diferencias entre hombres y mujeres respecto a la tendencia o no de 
estos medios en los diferentes ámbitos mencionados, sin embargo estas serían 
suficientes para justificar estudios e investigaciones más profundos en esta 
materia.  
 
Los hombres que afirman contar con ordenador o mail o fax o teletexto o video 
o teléfono móvil en el hogar dicen los estudios que suman casi siempre 
alrededor de 5 puntos porcentuales más que en las mujeres, no obstante en el 
caso del centro de trabajo la pauta se invierte y pasan a ser más las mujeres 



que cuentan con estos medios y llama poderosamente la atención que en el 
hogar la proporción de mujeres con medios sea siempre y en todos los tipos de 
herramientas mencionadas menor que en el caso de los hombres, es decir 
utilizamos menos los equipamientos informáticos, televisivos o telefónicos. 
Aunque lo mismo sucede en los centros de estudios, las diferencias son 
menores y existen tres excepciones; el video, la televisión por cable y el 
teléfono móvil, sin embargo si se traslada esta cuestión al ámbito laboral. Y en 
referencia a todos los medios incluidos en la encuesta de Sociedad de la 
Información, son más las mujeres que afirman contar con ellos que los 
hombres por que lo que ocurre en el caso de las mujeres es que los utilizamos 
menos pero sin embargo en los centros de trabajo como la mujeres estamos 
más bien de secretarias utilizamos más algunos medios.  
 
Bueno en todo caso yo os quería dar una pequeña fotografía del informe, de lo 
que se sabe hasta ahora de los estudios que se han realizado sobre como 
estamos, pero yo verdaderamente creo o veo que estamos en el punto de 
partida en el que tenemos que coger el tren, y yo creo que es lo que vosotras 
estáis haciendo con el trabajo que venís realizando concretamente hoy 
dedicando esta jornada a las nuevas tecnologías, pues esto supone nuestra 
preocupación, para empezar lo que es abrir una página supone que estáis 
actuando en la red de alguna forma y yo creo que esto es imparable y tenemos 
que ir por ahí, por que no podemos perder el tren de la historia y de alguna 
forma el tren de la historia está en los medios de comunicación, de 
información etc... 
 
Bueno pues nada más, yo felicitaros como siempre, daros las gracias y 
desearos que el día de hoy sea un éxito y nada pues que sigáis trabajando. 
 
 
Dña LEONOR SASTRE. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 
 
Muchas gracias Txaro por tu apoyo y ahora paso a presentar al alcalde D. 
Rufino Saez de Ibarra, el también ha venido a apoyarnos en esta jornada, le 
cedo la palabra. 
 
 
Dn. RUFINO SAEZ DE IBARRA. Alcalde de Arrazua-Ubarrundia 
 
Egunon guztioi eta ongi etorri Duranara. 
 
Buenos días a todos y a todas en nombre de nuestro municipio Arrazua -
Ubarrundia  y en el de todos mis vecinos les quiero dar la bienvenida a 
Durana.  
 
Para nosotros es una satisfacción acoger en Arrazua-Ubarrundia el 5º 
encuentro de la Red de Mujeres del Medio Rural de Alava, entidad que 
aglutina a asociaciones de mujeres de todo nuestro territorio, como la 
asociación Escuela de Mujeres de Durana.  
 
Es sin duda un activo a tener en cuenta desde los ayuntamientos, la labor de 
la Red para fomentar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, 
para avanzar en el desarrollo rural de nuestros pueblos y para promover el 
asociacionismo.  



 
La Red ha ido dando sus frutos desde que la entidad surgió en 1999. El 
encuentro de hoy que va a tratar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la 
evolución de las mujeres rurales es una buena muestra del buen trabajo que 
han hecho, por todo ello me gustaría aprovechar la ocasión para reconocer y 
agradecerles la ilusión y el esfuerzo de las mujeres que trabajan en las 
diferentes asociaciones de mujeres rurales alavesas. 
` 
Quiero recordar que gracias a esta ilusión y a este esfuerzo de tanta gente, 
pronto se va a debatir en el parlamento vasco el proyecto de ley de igualdad 
entre hombres y mujeres, ley que seguramente va a marcar un antes y un 
después o al menos así lo espero. 
 
Sin más espero que paséis un buen día y que la jornada sea provechosa. 
Eskerrik asko. 
 
 
Dña LEONOR SASTRE. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 
 
Bueno agradecemos las palabras del Alcalde, yo quisiera decir también que 
nosotras solemos tener reuniones anuales en Era-Berri, la que quiera, nos 
gustaría que vendría a debatir los problemas que planteamos, porque es la 
única manera de saber las intenciones de las otras mujeres, allí estamos 
nueve o diez asociaciones, pero no somos todas las mujeres, nos gustaría que 
cuando quisierais venir algún día contactarais con Era-Berri, para poder ir allí 
y presentaros o si tenéis algún problema o alguna inquietud o cualquier 
sugerencia nos gustaría vendríais y podríais estar con nosotras. Sin más paso 
la palabra a Teresa Arroyabe que es la presidenta de la asociación de aquí de 
Durana. 
 
 
Dña.TERESA ARROYABE. Presidenta de la Asociación Escuela de Mujeres 
de Durana 
 
Egunon denoi, buenos días a todos y a todas. Me llamo Tere y represento a la 
Asociación de Mujeres de Durana. 
En primer lugar quiero daros la bienvenida a este 5º Encuentro de la Red de 
Mujeres del Medio Rural de Álava. 
 
Os voy a hablar de mi pueblo, Durana, pertenece al Ayuntamiento de Arrazua 
Arrundia, está formado por 10 pueblos más, y su casa consistorial se 
encuentra aquí, estamos situados a 6 kilómetros de Vitoria al norte junto a la 
ribera del río Zadorra. Nuestra iglesia parroquial está dedicada a San Esteban 
cuyas fiestas se celebran el 26 de Diciembre, tenemos 272 habitantes, hay 
pequeña empresa industrial, agrícola y ganadera. También está este centro de 
enseñanza en euskera, Ikastola Ikasbidea.  
 
La asociación a la que represento se fundó hace 15 años por el cura de 
entonces del pueblo D. Cecilio. Está dedicada a la formación humana y 
cultural de las mujeres, y como un lugar de encuentro para todas nosotras. 
Hoy en día somos 22 socias, todas nosotras mujeres de Durana y pueblos 
limítrofes. 
 



Nos integramos en la Red de Mujeres del Medio Rural de Alava hace 2 años, 
asistimos una vez cada mes a las reuniones en las que tratamos temas y 
problemas del medio rural. Además disponemos de la información que nos 
llega por correo y la que nos damos entre las asociaciones en las que nos 
contamos lo que hacemos cada una. La coordinación de la Red de Mujeres del 
Medio Rural de Álava corre a cargo del Colectivo de Animación Socio-cultural 
Era-Berri. 
 
Quiero destacar el agradable ambiente en que se desarrollan las reuniones y 
las posibilidades de aprender las unas de las otras. Gracias a la formación 
estamos realizando un curso de Dinamización de juntas directivas, con 
diferentes módulos como son hablar en público o resolución de conflictos, el 
próximo curso será sobre las obligaciones económicas y fiscales de las 
asociaciones. Otros cursos a los que podemos acudir son los de informática, y 
hoy desde mi experiencia os animo a todas las asociaciones a que participéis 
en estas reuniones de la Red y como no me gustaría que pasaseis un día muy 
agradable, para todo lo que necesitéis contad con nosotras. Eskerrik Asko, 
muchas gracias.   
 
Dña LEONOR SASTRE. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural 
de Alava. 
 
Bueno agradecer a todas la personas de la mesa y a todas vosotras que nos 
habéis escuchado y ahora pasamos a la siguiente ponencia. 
 
 
 
PONENCIA: “NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MUJER” 
 
Dña ARACELI SANCHEZ. Miembro de la Asociación Solastiar de Llodio 
 
Hola buenos días a todas, soy Araceli Sanchez, miembro de Solastiar, 
Asociación que pertenece a la Red de Mujeres del Medio Rural y voy a 
presentaros a nuestra invitada. 
 
Charo Álvarez Reguera es Directora del Servicio de Información al Estudiante 
de la Universitat de Valencia (DISE), Máster en Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y miembro del Institut Universitari 
d’Estudis de la Dona de la Universitat de Valencia. Su línea de investigación es 
Transferencias de estereotipos de género a los nuevos entornos tecnológicos”.  
 
En cuanto a la actividad profesional se ha desarrollado en el área de los 
procesos, modelos y servicios de información diseñando e implantando 
diferentes servicios y productos: servicios de información universitarios; 
modelo de Red de oficinas de Información Turística de la Generalitat 
Valenciana; Plan de Señalización Turística de la Comunidad Valenciana; 
Proyecto Internet para las Empresas Turísticas de la Comunidad Valenciana. 
En estos campos ha participado en diferentes foros, congresos, seminarios, 
sesiones formativas y reuniones nacionales e internacionales. En la actualidad 
es, además, responsable de la página web de la Universitat de Valencia 
 
 
 
 



Dña. CHARO ALVAREZ. Experta en Nuevas Tecnologías y Mujer 
 
Muchas gracias a la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava por invitarme a 
estar aquí. A veces una está en diferentes espacios hablando de estas cosas y 
nunca tiene la oportunidad, ni la ocasión, de estar en un foro como este, un 
foro donde veo gran cantidad de mujeres que seguramente tienen memoria 
histórica. Cuando me planteé que iba a decir en este foro, que iba a decir en 
este encuentro, claro, lo primero que hice fue ir a Internet para conoceros, 
aunque no voy a hablar de vuestra página Web, ya que después se hablará de 
ella. 
 
Me quedé sorprendida al ver como funciona una Red rural de Mujeres con 
tantas asociaciones, como me seguí sorprendiendo ante el movimiento 
asociativo de mujeres en Euskadi que hay navegando por la Red. Por lo tanto 
yo me he planteado una intervención en la que situemos las Nuevas 
Tecnologías, ¿qué queremos decir con nuevas tecnologías?, y nos situemos 
también en nuestra propia experiencia histórica respecto a las tecnologías, 
veamos algunos ejemplos de la presencia de las mujeres en Internet y 
reflexionemos sobre por que queremos estar, como queremos estar y porqué 
no nos queda más remedio que estar, no se trata de elegir, la sociedad en este 
momento está completamente tecnificada. 
 
Y ¿qué son las nuevas tecnologías en realidad?, pues las nuevas tecnologías 
son nuevas porque las asociamos a una serie de artilugios, cacharrerías y 
objetos que han llegado a nuestras vidas una vez que nosotras hemos nacido, 
entonces entendemos por nuevas tecnologías, los ordenadores, las antenas 
que rodean el planeta y que por todos los sitios que vayamos nos vamos a 
encontrar, los ratones cada vez más sofisticados, los juegos de ordenador, las 
“play stations” que tienen nuestros hijos y nuestros nietos y, los móviles que 
llevamos en bolsitas casi como si fueran el neceser. 
 
Pero estas tecnologías no son nuevas para las generaciones más jóvenes, las 
generaciones más jóvenes nacen con ellas. Hemos visto en la presentación 
como asociamos nuevas tecnologías inmediatamente con Internet y todos 
asociamos las nuevas tecnologías con la red (se refiere a internet) pero en 
realidad las nuevas tecnologías forman parte de la historia de la humanidad, 
han estado siempre presentes en ella y en el proceso de desarrollo de las 
sociedades humanas y siempre ha habido generaciones que han vivido la 
aparición de nuevas tecnologías que han supuesto cambios importantes en las 
sociedades cuando aparecen hoy lo asociamos a la red, una red mundial, una 
red de nuevos procesadores que se comunican entre ellos, es decir, los 
ordenadores entienden y además pensamos que son casi como un cerebro, 
todos asociamos el ordenador, hoy cuando venía hablaba con una compañera 
vuestra y decíamos “Nos ponemos frente a él y queremos que nos diga lo que 
queremos ya inmediatamente”. Pero, no es la primera vez que utilizamos el 
término de red para referirnos ni a comunicaciones, ni a relaciones, o sea, 
estamos hablando de red de comunicaciones y una red de ordenadores, y 
también de Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. Estamos asociando 
término Red a comunicaciones creo que, todas las que estamos aquí, podemos 
recordar otras redes, las redes del transporte, la red de ferrocarril y 
especialmente la red eléctrica, hoy viene la noticia en el periódico, y se viene 
hablando hace mucho de esto, que podemos conectarnos a Internet no solo a 
través de la Red telefónica sino también a través de la línea eléctrica. ¿Han 



cambiado esto nuestras vidas? yo creo que sí en cambio no lo consideramos 
nuevas tecnologías. 
 
Hace apenas 100 años podríamos conocer lo que ocurría en el entorno más 
inmediato, si alguien se iba por razones políticas o por razones económicas o 
por cualquier razón, le costaba mucho trabajo mantener el contacto, de hecho 
hoy asistimos a encuentros de gente que hace mucho que no se ve, bien por la 
inmigración o bien por causas de las guerras. Si ha cambiado nuestra vida la 
red de ferrocarriles, la red eléctrica o la red telefónica y éstas forman parte, 
están en la base de estas nuevas tecnologías, y estuvo sobre todo la red 
energética de la red de ferrocarriles en la base de la revolución anterior. 
Estamos precisamente en Euskadi un lugar que la vivió intensamente, hasta 
hace muy poco estábamos hablando de la sociedad industrial no de la 
sociedad de la información bien los transportes, la red eléctrica, las 
comunicaciones están en la base de esa sociedad industrial que transformó 
nuestras sociedades agrícolas porque pasó a ser prevalente la energía y que 
supuso unos cambios muy profundos en nuestras organizaciones y de eso 
como mujeres rurales sabéis mucho. 
 
De todas las cosas que se podrían subrayar de la importancia de estas 
tecnologías solo voy a indicar una, la movilidad, la movilidad de personas, de 
mercancías y de ideas, era lo que decía hace un momento, hace 100 años sólo 
conocíamos el entorno más inmediato. Hoy más de mil millones viajan solo por 
razones de turismo, además hay que sumar el goteo de millones de personas 
que se ven desplazadas por causas de la barbarie o de la miseria, es decir, el 
mundo en el que alguna de nosotras por no decir la mayoría de nosotras 
nacimos se parece bastante poco al mundo en el que hoy vivimos, y en la base 
de estas transformaciones ya hay más tecnologías que siguen estando en la 
base de lo que significan hoy las nuevas tecnologías. 
 
Si la tecnología ha sido muy importante en la historia de la humanidad y en el 
proceso de desarrollo de las sociedades humanas, la información está en la 
base misma de nuestra existencia.  
 
Los seres humanos nacemos dotados biológicamente con la capacidad de 
comunicarnos y de entendernos a través de unos signos y unos símbolos que 
además creamos nosotros mismos, y es precisamente esta capacidad lo que 
nos distingue, lo que nos diferencia del resto de especies en el planeta, por lo 
tanto si unimos las tecnologías de comunicación con la capacidad de 
comunicarnos nos encontramos en el momento actual, con esto que llamamos 
nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
 
Pero igual que en la tecnología ha habido momentos revolucionarios también 
los ha habido en la información y también ha habido revoluciones 
informacionales en la historia de la humanidad, fácil es de recordar que la 
escritura marca un antes y un después, hablamos de la historia y de la 
prehistoria cuando aparece la escritura, pensemos lo que supuso el invento de 
la imprenta para la transformación de las sociedades y generar lo que 
conocemos como la modernidad que está en la base de la sociedad industrial. 
 
Son referencias potentes que marcan un antes y un después, junto con las 
tecnologías de la información que hablábamos y veíamos antes, hay unos 
nuevos artilugios informacionales que llegan a nuestras vidas relativamente 
seguidos, la radio ya nadie la consideraría como una nueva tecnología porque 



nacimos con ella, pero pensar lo que supuso la radio, viajó la voz, cierto que se 
podía leer y escribir y que los periódicos aparecieron rápidamente después de 
la imprenta, en el 1600 ya empieza a haber periódicos son los soportes físicos, 
ya tienen una cobertura del área local en el que estamos viviendo, pero 
¿Cuánta gente sabía leer o escribir hace 200 años? Aunque todo el mundo 
hablaba de lo que decían los periódicos, por la transmisión oral, pero en 
cambio cuando viaja la voz, todo el mundo puede entenderlo, todo el mundo 
que comparta el lenguaje, que entienda el idioma, por lo tanto se simplifican 
con la radio enormemente las relaciones, el espacio de comunicación y de 
información, la radio es para la generación de nuestros padres la primera 
ventana al mundo.  
 
Una historia de la mujer y de la radio, que creo que está por hacer, nos daría 
información muy interesante y curiosa, y creo que nuestras generaciones 
anteriores, entre nosotras, merecerían tener una historia de la radio. 
 
Una historia de la radio en la vida de las mujeres es algo muy importante. 
Pronto viaja también la imagen y tenemos la televisión, cuando yo nací, nací 
sin televisión en una área rural en la provincia de León, podemos recordar 
¿quién compró el primer coche? ¿quienes los obreros que tendían la Red 
telefónica?, cuando yo era chica. 
 
Hoy la televisión está en el centro de casi todas nuestras casas y además 
ocupa el espacio de comunicación social, lo que ocurre en la televisión es muy 
difícil de rebatir, hablamos en la calle de lo que pasa en la televisión, no 
consideramos a la televisión una nueva tecnología porque nos hemos 
acostumbrado tanto a ella, en cambio cuando nacimos no teníamos televisión. 
 
El último artilugio que llega a nuestras vidas es el ordenador, si la televisión lo 
que hace es tomar una imagen, hoy podría haber una cámara de televisión 
tomando una imagen de esta realidad, la fragmenta en puntitos pequeñitos la 
envía por el espacio a través de ondas electromagnéticas que recorren el 
planeta, si hoy pensáramos en todos los artilugios que están dando vueltas 
alrededor de la Tierra para que nos comuniquemos es impresionante, y una 
terminal recoge esa representación, nunca recogerá una realidad. Será 
siempre una representación de esa realidad y la veremos tranquilamente 
sentados en nuestros hogares en nuestras casas y ahí es donde empieza a 
generarse la sociedad pública y la socialización hoy. 
 
El ordenador, la tecnología digital, lo que hace es que traduce toda la 
información a códigos matemáticos y una vez traducidos a códigos 
matemáticos puede procesarla a velocidades altísimas. 
 
La computadora, toma el nombre de las computadoras que eran las mujeres 
que contaban con los ábacos en los sitios donde se hacían las transacciones 
económicas de cereales, creo, pero el nombre viene de las mujeres que 
computaban. Esperamos del ordenador una grandísima velocidad y cuando 
millones de ordenadores se conectan en esas redes, sean a través de la Red 
telefónica, sea a través de la Red de satélites o sea a través hoy, de la Red 
eléctrica, nos imaginamos, y este es un imaginar además muy masculino, 
porque la vinculación de los varones con los artilugios y los objetos 
tecnológicos es muy grande, podríamos recordar muchos chistes y muchas 
actitudes muy jocosas ante yo que sé cualquier mujer conduciendo un coche, 
todavía hoy y a pesar de que las compañías de seguros nos hacen un 



descuento por que tenemos menos siniestralidad, pues si algo está mal hecho 
en la carretera lo más normal es pensar que va una mujer al volante, con el 
ordenador también pasa lo mismo. Entonces por eso digo que el imaginario es 
un imaginario muy masculino.  
 
Antes he oído que las mujeres utilizan mucho el ordenador en su trabajo y 
poco en casa, compran portátiles para que no ocupe mucho ya que la casa 
está llena de objetos y, además el ordenador es muy feo, en cambio lo utilizan 
mucho en el trabajo, eso es uno de los efectos que tiene sobre la actividad 
femenina y eso no quiere decir que las mujeres estemos utilizando la 
tecnología para emitir opiniones, cuestionar información o tener un espíritu 
crítico, estamos intensivamente utilizando la tecnología como obreras 
tecnológicas en la mayor parte de los casos. 
 
Ese imaginario de ver una vez hace pensar a algunas en una sociedad 
mundial conectada, en una mente global, como si pudieran conectarse todas 
las mentes del planeta y construir un nuevo espacio relacional mundial. 
Bueno eso son visiones tecnológicas que muchos dan a la tecnología de creer 
que va a transformar un mundo para mejor por que está en el origen del 
propio Internet por que cuando nace Internet nacen los grupos alternativos los 
movimientos sociales... y entonces se piensa que es una posibilidad de 
transformación de las condiciones de desigualdad y desequilibrio pero veremos 
que eso no es así exactamente. 
 
No se si será una mente mundial conectada o no de momento hay algo que 
nos puede dar para frenar y situarnos más en la realidad, me refiero a lo 
siguiente: Decía antes la televisión ocupa intensivamente nuestro espacio de 
comunicación, la televisión lo que se conoce como medios, y las cosas pasan 
con una velocidad tan grande que perdemos el sentido del tiempo, una noticia 
de hoy dentro de tres meses nos parecerá que han pasado 30 años, yo que ser, 
pensar en la guerra de Afganistán parece que fue cuando la 2ª guerra 
mundial, pues no fue hace dos días y está ahí, y además vemos que los 
medios son una industria que necesita continuamente de nuestro interés, 
todos los días tiene que haber noticias nuevas y distintas a las de ayer, 
entonces algo que ayer era importantísimo mañana desaparece y ¿Qué pasó 
con aquello? Si que es cierto que en aquella red mundial aquello no 
desaparece, por lo tanto si que es un aspecto importante para reflexionar, no 
sé si será la mente mundial pero de momento si que podemos empezar a 
pensar que si que puede ser nuestra memoria y eso si que es importante, por 
que hoy si que podemos depositar nuestras cosa por lo tanto si que puede ser 
nuestra memoria. 
 
Hablamos de la sociedad en red porque cada vez más, tal y como estamos 
diciendo, Internet es igual que pensar como una red social en la que estamos 
integrados y que forma parte de la vida cotidiana. Forma parte de la vida 
cotidiana en el trabajo, pero habría que ver como forma y como se organiza 
esto en nuestra vida cotidiana privada y no solo en la vida cotidiana 
productiva. 
 
Yo desde hace ya algunos años siempre tengo una alerta, que es la siguiente 
¿y porqué tienen tanto interés en que las mujeres nos impliquemos en esto de 
las nuevas tecnologías? porque de verdad hay un interés político enorme para 
que nos impliquemos en ellas, pues yo creo que detrás está la sociedad 
económica, está la actividad, está el dinero, está la productividad... eso no lo 



podemos perder nunca de vista, porque será una de las cuestiones que nos 
orientará a la hora de observar como se están desarrollando las cosas en 
nuestro entorno más cercano.  
 
Y es que este espacio de interacción social, como se decía antes en la mesa, 
está en nuestros propias casas, tiene sus bases en el ámbito privado. La 
opinión se genera en las propias casas y en muchos casos la formación se 
genera así mismo en los hogares. Luego ¿de qué hablamos cuando nos 
encontramos en la tienda, en el bar, en la plaza, en la calle o en el cine? De las 
noticias, de la información que nos dan el la televisión, y yo me pregunto ¿de 
que hablarán los chiquillos que están ahora mismo jugando en este patio? 
pues preguntadles, aquellas que los tenéis.  
 
Pero la información entra en nuestra vida privada y ahí dentro ya se generan 
unas relaciones de distribución ¿Quién tiene el mando a distancia de la 
televisión en los hogares? Pues normalmente los más pequeños, o al menos 
eso dicen, por lo menos yo cuando voy a visitar a mis entornos familiares y 
hay niños el mando a distancia es suyo, a lo mejor es para que no molesten y 
durante el rato que dure la visita el mando es suyo. ¿Quién tiene el ratón en 
casa si hay ordenador? Pues probablemente lo tengan los varones, bien 
vuestro marido o bien vuestros hijos, ósea que es un espacio masculino.  
 
Entonces resulta que hasta ahora las mujeres teníamos el espacio privado, 
que era nuestro, ahora este espacio privado no sólo no es nuestro sino que 
todos podemos relacionarnos desde este espacio privado. Acostumbramos a oír 
sobre todo de parte de los representantes políticos, y también de parte de las 
representaciones de las mujeres, el entusiasmo y el interés que despierta el 
hecho de que en Internet hay mucha presencia de mujeres, y eso es verdad, 
pero en la realidad la representación y la presencia de mujeres en la Red está 
reflejando todos los estereotipos y todos los roles del sexo de género, todas las 
diferencias entre sexos, aunque nosotras cuando nos reunimos solo vamos a 
ver los espacios en Internet que nos representan o lo que nosotras querríamos 
que fuera, lo que nosotras pensamos en nuestras actividades.  
 
La realidad es que si en Internet ponemos “hombre” o ponemos “mujer” nos 
vamos a encontrar más de 5 millones de portales en los que solamente una 
visión rápida nos indica que son espacios iguales que los espacios vitales que 
estamos viviendo, que reproducen los estereotipos y las diferencias entre 
sexos. Cuando no además amplifican las características diferenciales, sobre 
todo las que tienen que ver con la oferta sexual. Pero en esas 5 millones de 
páginas que hay en cualquier buscador, poniendo mujer en castellano, ósea 
que si lo pones en inglés no te digo la de páginas que te salen, nos vamos a 
encontrar con las propuestas de siempre, espacios donde te van a hablar de 
salud, de belleza, del horóscopo, del secador...., en definitiva de las “cosas de 
las mujeres”. No van a ser los portales que vamos a ver hoy aquí, los ejemplos 
que vamos a ver aunque si que veremos algunos de estos. 
 
Por eso recibimos mensajes desde las organizaciones internacionales de 
diferente naturaleza, por ejemplo, nos dice la O.N.U. que la revolución de las 
comunicaciones y las nuevas tecnologías van a suponer una oportunidad y 
van a contribuir a un cambio histórico de la mujer. Vamos a ver si van a 
contribuir a un cambio o van a hacer que la mujer trabaje dentro de ese 
sistema sin variar lo más sustancial y manteniendo las diferencias o las 
jerarquías.  



 
Esto está por ver y ésa es una de las razones por la que nos interesa estar o 
por lo que queremos estar para que realmente se produzcan esos cambios en 
la representación, por que desde las Conferencias Mundiales de Mujeres, y 
esto responde a algunas de los cosas que nos decía Txaro antes, se considera 
preocupante la presencia negativa y degradante de la mujer y la desigualdad 
en el acceso a las nuevas tecnologías de la información. 
 
Lo que pone en estos mensajes es lo que hay que poner encima de la mesa, en 
ellos se pone en evidencia que los mecanismos de discriminación existen no 
sólo para acceder a las nuevas tecnologías por que existen, por que accedemos 
al trabajo, por que producimos, pero no accedemos igual desde casa o desde 
otros lugares, pero también hay una bajísima participación de las mujeres en 
el desarrollo de estas tecnología y en los centros tecnológicos, el sistema 
científico tecnológico está masculinizado, como dije antes se hablará de las 
cifras en la página de Emakunde, está la mujer y el hombre en cifras de 
Euskadi  
 
Y ¿qué vemos si miramos en educación? Pues veremos que el 75% esta 
representado por los hombres en las áreas técnicas, tanto en formación 
profesional como en formación superior, es decir hoy el 75% de las personas 
que estudian formación profesional o formación superior en las ramas 
tecnológicas son varones y el 75% de las personas que están en formación en 
las áreas asistenciales, léase educación, sanidad, formación... son mujeres, y 
eso es hoy por lo tanto sí hay barreras y sí hay dificultades en el acceso a las 
nuevas tecnologías, en el acceso a la concepción de ¿para qué sirve?, no en el 
trabajo con las nuevas tecnologías, pero no vayamos a cambiar el ordenador 
por la máquina de coser, aunque sea muy respetable, y apoyemos todas las 
iniciativas y todo el asesoramiento a aquellas personas que dignamente 
quieran ganarse su trabajo trabajando desde casa y además ese es un aspecto 
muy importante a potenciar, a asesorar y a apoyar, desde luego, a mantener 
una protección sobre sus derechos como trabajadoras, por que es lo que os 
estoy diciendo, está ocurriendo en todo el tercer mundo igual que en la 
sociedad industrial, llevó a nuestras madres a la mía pro ejemplo a coser en 
casa. 
 
Por que hoy las mujeres del tercer mundo son las que mantienen actualizada 
la biblioteca de París, o todo este tráfico de compañías aéreas que recorren el 
planeta con mil millones de personas que se mueven al año por razones de 
turismo, pues las operadoras a lo mejor están en el desierto de cualquier lugar 
o en la India, es lo que algunos autores estadounidenses o norteamericanos, 
ya en los años 80, fueron los primeros que empezaron a hablar de estos casos, 
hablaban de la informática, de la dominación. Por lo tanto no estoy queriendo 
dar una imagen negativa, estoy diciendo que estos son motivos para que 
nosotros nos interesemos por ver como se están haciendo esas cosas, no solo 
ha llegado el ordenador a nuestra vida vayamos a ser felices, por que es que 
muchas veces desde los SMS parece que vamos a vivir en una sociedad 
maravillosa, y no, es un mundo muy duro, la globalización está detrás, es la 
primera consecuencia de este desarrollo tecnológico, y todas sabemos lo que 
está significando en estos momentos en el mundo, hay unos rincones en el 
planeta privilegiados en los que gracias a Dios estamos, pero el resto del 
mundo está saltando por los aires y algo tienen que ver la tecnologías, por que 
las últimas guerras también se han llamado “Guerras tecnológicas”, porque la 



tecnología no solo es el que yo pueda en este momento, y eso es bueno, 
comunicarme con lo míos. 
 
Porque hoy las relaciones en muchos casos se basan en estar conectados con 
amigos y familiares, porque todos tenemos algún ser querido o amigo en otros 
lugares y una de las consecuencias de las transformaciones sociales es como 
decíamos antes la movilidad geográfica de las personas y ¿quién no quiere 
hablar con su hijo, su pareja...? el ordenador desde luego nos permite hablar 
con ellos, el ejemplo más claro es toda esa inmigración que vemos que va a los 
locutorios por que en ellos y a través del ordenador puede hablar a precios 
baratísimos con sus seres cercanos que se encuentran lejos. 
Se puede decir ¿qué las mujeres que están trabajando en el servicio doméstico 
o donde sea, extranjeras que viven en nuestras ciudades, que van al locutorio 
y que han aprendido a utilizar el messenger y hablar a través del ordenador 
con aquellos que están lejos, se han integrado en las nuevas tecnologías? Yo 
creo personalmente que no, yo creo que eso no se puede decir, se les permite 
si, pero no debemos considerar que están integradas en el pleno desarrollo de 
este sistema, de este nuevo modelo. 
 
La euforia responde a cuestiones, por que hace tres años se hablaba todo el 
tiempo de que las mujeres entráramos en la Red, que no estábamos visibles en 
la Red, y los datos de las estadísticas nos dicen que ahora ya somos el 50% del 
total de usuarios de la Red, y entonces pasamos a ser consideradas como 
importantes, además se implica a las mujeres del tercer mundo, se considera 
que el uso de las tecnologías por parte de las mujeres del mundo menos 
desarrollado es positivo para el desarrollo de estas sociedades, pero aparte de 
ser positivo el uso de las tecnologías también es positivo el que dejemos dinero 
en estas sociedades, por que hemos visto con funcionaba lo del banco de las 
mujeres ósea mujeres que les daban “cuatro duros”, en vez de dárselos a sus 
varones y han montado la organización familiar y la estructura económica de 
supervivencia. 
 
Pues bien siempre detrás de la alerta, si el interés significa reproducir 
mecanismos de dominación ya que todas sabemos usar el ordenador pero casi 
ninguna sabemos ¿que pasa por aquí dentro cuando yo estoy utilizándolo? y si 
¿lo que pasa podría ser de otra manera? o si ¿podría hacerse de otra manera?. 
 
Yo he agrupado movimientos de la presencia de mujeres en Internet en 4 
bloques y he cogido algunas páginas para que las viéramos pero no vamos a 
navegar por ellas, sino que vamos a ver las portadas. 
 
Movimientos feministas y de mujeres, movimientos sociales, en general 
proyectos que resulta de aplicar políticas públicas, proyectos que se implantan 
desde las administraciones, desde los departamentos de la mujer de las 
administraciones públicas y espacio de transferencias de roles de género, lo 
hemos llamado así, que no por estar en el último lugar son las menos 
importantes por que son precisamente esos espacios en los que 
mayoritariamente aparecen las diferenciaciones más estereotipadas de 
hombres y mujeres. 
 
Mucho se ha escrito sobre el proceso de la revolución tecnológica yo siempre 
digo que la obra de Manuel Castel, “La sociedad Rey”, que son tres “tochazos”. 
es el referente más consistente de lo que se ha dicho sobre la revolución 
tecnológica en las transformaciones sociales. Este señor introduce a los 



movimientos de las mujeres en todos los temas que trata cuando está tratando 
de las transformaciones sociales. Es decir hoy no se podrían entender las 
transformaciones sociales, sin tener en cuenta los movimientos de mujeres sin 
tener en cuenta los movimientos de las mujeres a lo largo de los años 70 en 
adelante.  
 
Las mujeres en los años cuando aparecen unos cambios tecnológicos ya 
hemos recorrido un camino, en algunas partes del mundo un camino más 
rápido y más largo que en otras por la reivindicación de derechos y de 
igualdad y de plena ciudadanía, se suman las investigaciones y los estudios y 
se cuestionan a la ciencia y el pensamiento. Oigo “mire que la ciencia que el 
pensamiento.....” que todo lo que nos dicen no es neutral que detrás hay unos 
intereses personales esto es de mi interés, para mi asociación, por lo tanto yo 
voy a coger “esto o lo otro” según lo que más me convenga y lo voy a poner en 
mi página, es decir, hay personas que están leyendo la prensa todos los días y 
poniendo en sus páginas noticias de prensa diarias, monográficos de lo que 
pasa en el mundo, la agenda de lo que pasa en el mundo relacionado con las 
mujeres, temas importantes, además no excluyen hablar de salud, pero desde 
luego no nos van a hablar de salud, belleza y horóscopo como hablan las 
páginas que luego os enseñaré. 
 
Estos son lugares de referencia para nosotras a la hora de llevar a nuestras 
páginas Web contenido, probablemente si yo estoy aquí o en cualquier otro 
lugar pequeño con poco tiempo y con unas comunicaciones y un equipo 
reducido, pues difícilmente me puedo leer toda la prensa y estar enterada de 
todo lo que pasa en todo el mundo, escuchar y ponerme a picar lo que acabo 
de oír en la radio en la página Web, ahora bien si que puedo establecer que 
una vez a la semana alguien que está implicado en nuestra página web recorra 
otras páginas, mire que ofertas de servicio y dicen “¡¡UY¡¡ este servicio es 
interesante para mis asociados por lo tanto voy a incluirlo en nuestra página 
Web”, lo único que tendremos que hacer es poner un enlace con ese servicio, 
en otro caso incluso descargar íntegramente el contenido de un texto, de una 
guía, de un herramienta metodológica para analizar cualquier cosa.... por eso 
he elegido mi página Web, que es una página de una persona por que yo 
cuando necesito voy a otras páginas e incluso en ocasiones pongo en mi 
páginas cosas o temas que encuentro en otras. 
 
Antes hablábamos de la dificultad de seleccionar la información que nos 
encontramos en la Red, para usar los buscadores, aquello de que yo pongo 
una palabra en un buscador y entones Internet me busca toda la 
 
Información, claro pero es que me van a dar 5 millones de sitios Y a ver ¿esto 
de aquí qué es? Por lo tanto estos lugares actúan como espacios de 
intermediación y por lo tanto desde ellos nosotras ya tenemos la información 
acotada, no es lo mismo una información respecto a la salud en una página de 
salud que si me lo encuentro en una página de Marie Claire. como por 
ejemplo. 
 
Existen páginas determinadas para mujeres en la red como por ejemplo 
“Mujer.com” que son espacios de intermediación que están hechos pensando 
en nosotras y desde nosotras, muy diferentes a los buscadores genéricos que 
existen en Internet, los llamamos espacios de intermediación en la Red por 
que entras en Internet y te pierdes, entonces que hace la gente, pues entra por 
el periódico y tu sabes que si entras y de hecho todas las ediciones 



electrónicas de los periódicos, menos un periódico parecen cualquier cosa, por 
que te están ofreciendo toda una serie de servicios en Internet porque ya te es 
más cómodo, porque están pensadas desde la perspectiva de género. Existen 
cientos de páginas web, he cogido dos referencias, una que es pionera tiene 
una configuración distinta y técnicamente no tiene detrás el soporte que tiene 
la otra  pero es la página del activismo que empezó, “mujeres en Red”, que está 
dentro de un grupo que se llama “Novo 50” y la ciudad de las mujeres” 
Que está sustentado en como ellas dicen , somos 5 mujeres y la fuerza 
procede dos características principales la diversidad profesional, educación, 
salud, periodismo, derecho, comunicación y audiovisuales y la creencia en los 
valores, la equidad, la participación y la colaboración. Es un nuevo modelo de 
empresa con una estructura horizontal, trabajo basado en la cooperación y un 
código ético de reparto de la palabra y de la riqueza para generar conocimiento 
y empleo.  
 
Nos suena, claro, es lo que nosotras decimos. 
 
El segundo grupo de los cuatro que había seleccionado son los movimientos 
sociales, a partir de los años 90 y vinculado a la innovación y las nuevas 
tecnologías hay una efervescencia de movimientos, en casi todos ellos, por no 
decir en todos están presentes la mujeres, por que las mujeres están presentes 
en el desarrollo de la sociedad de la información desde el primer momento en 
que esta empieza a desarrollarse forma parte muy activa. Y esto me parece 
muy importante tanto como decir que no queremos que el ordenador sea la 
máquina de coser, y que además desde el principio estamos, lo que pasa es 
que, ¿qué tenemos que hacer para que no se nos ponga en el lugar de las 
obreras?, en una sociedad cualificada. 
 
Las obreras primeras y luego están los científicos que piensan que son ellos y 
que no necesitan estar todo el día con la hernia o con el pinchazo o con los 
nervios de estar con el ratón, por que ellos están hablando , negociando y son 
ejecutivos que no necesitan estar toda su jornada con el ratón y además 
tienen dinero para utilizar otros tipos de instrumentos que no les darán males 
a los huesos. 
 
Yo creo que os estoy enseñando portales relacionados con la perspectiva de la 
mujer, la “Asociación para el progreso de las comunicaciones” es un portal de 
referencia para todas las organizaciones y las ONGs. 
 
Empezó a trabajar hace 10 años y es un marco importante de referencia y en 
este momento ofrece esa herramienta que es una guía para evaluar la 
perspectiva de género en la inversión en proyectos de tecnologías de 
información y de las comunicaciones. 
 
Pongo estos ejemplos por que son sabidos, donde sabes que hay, lo que te vas 
a encontrar, son herramientas fiables por lo tanto “Asociación para el progreso 
de las comunicaciones” será una de las dos casas, aunque este es un plan un 
tanto romántico, aquí nació el movimiento antiglobalización, este es el portal 
del movimiento antiglobalizador un centro independiente de medios que tiene 
sedes en gran parte de los países del mundo, en la sede de Barcelona, 
obviamente, tiene la sección de la mujer que estará dedicada en estos días y 
en este tiempo a la violencia de género. 
 



Están en la red mujeres que trabajan la perspectiva de género, desde los 
sectores profesionales, el pequeño comercio o la pequeña empresa, es una 
iniciativa empresarial, es lo que veíamos en “mujeresenred”, tan profesionales 
que impulsan el empoderamiento de las mujeres, “emprendedoras.com” es un 
lugar de acceso para buscar información fiable y solvente en relación con el 
diseño y desarrollo de proyectos e iniciativas profesionales y empresariales de 
mujeres, por eso elijo siempre los lugares más fiables. 
 
La Iglesia está presente, cuando hemos oído en el mundo que las mujeres 
creyentes y las mujeres de la Iglesia reivindican también su igualdad, puesto 
que son iguales ya que son miembros del pueblo de Dios son iguales ósea, la 
Iglesia también está presente en la Red. 
 
Las conferencias mundiales plantearon que teníamos que tener estrategias 
con dos objetivos, 1º Potenciar y aumentar el acceso, es decir “hay que estar” 
en estos nuevos medios y 2º Hay que controlar, hay que mirar la imagen que 
se está dando de las mujeres, como se transfieren los estereotipos de género, y 
eso es lo que se puede hacer inmediatamente, entonces aparecen las 
iniciativas que desarrollan estas estrategias  
 
Otro de los lugares es el “Instituto para la capacitación de la mujeres en la 
Naciones Unidas”, que también recomiendo para las organizaciones y para las 
asociaciones porque hay herramientas muy interesantes y documentación de 
análisis muy importantes, hay herramientas de formación que te puedes 
descargar y que puedes tener en tu propia asociación para que luego la gente 
practique para hacer páginas Web, para configurar un correo electrónico, 
ósea, son todos servicios que no es una formación que te dan y te fuiste sino 
que los tienes ahí y que puedes ir a ellos cada vez que lo necesites, y también 
aquí buscando información en la Red me encontré esta foto tan bonita y 
resulta que hace nada también aquí en Euskadi se está hablando en un 
Congreso de la mujer ante la sociedad del conocimiento, la mujer y la ciencia, 
las barreras. las desigualdades, etc.... 
 
Obviamente la página de referencia es la de Emakunde que junto con la 
vuestra, lo primero que quiero decir es lo siguiente, que ambas tienen nombre 
propio en la Red, la mayor parte de la representación de las mujeres en la Red 
es por siglas, instituto de la mujer de no se qué, nunca te acordarás de la 
dirección no te la puedes ni apuntar porque si vas te vas a encontrar aquí una 
dirección imposible de memorizar, en cambio Emakunde se llama así y es 
Emakunde.es, y vosotras os llamáis como os llamáis por lo tanto es una forma 
de tener visibilidad, Emakunde tiene una excelente página, me ha 
impresionado más el tema de no solo la mujer en cifras sino la mujer y los 
hombres en cifras que es donde puedes ver realmente las diferencias, es decir, 
existen las mujeres y los hombres porque el uno sin el otro es un binomio 
relacional y me hizo mucha ilusión ver que hay una guía de asociaciones de 
mujeres en esta página, pero claro cuando la descargué, tiene 222 páginas, 
por lo tanto no me lo podía imprimir, pero está la guía de las asociaciones de 
mujeres en el que cada una tiene su ficha, supongo que vosotras conocéis el 
procedimiento. Obviamente la formación en el área tecnológica está muy 
presente en estas páginas y también en la página de Emakunde, y este bloque 
nos sirve para saber y entender que Internet es una oportunidad y que para 
que la podamos aprovechar hay que formarse y hacer un esfuerzo también por 
nuestra parte, que hay que formar al mayor número posible de mujeres y ese 
ha de ser un objetivo, que nos sirve para conectarnos, para divulgar la 



información, también para pensar y para participar, porque aunque esta 
mañana se ha dicho que no había diferencias, la realidad es que las mujeres 
activas en la Red tienen alrededor de 40 años, son profesionales que están en 
el trabajo y de un alto nivel de formación, es decir, hay más cifras que como 
dicen algunos informes que aparecen en algunas páginas que os he enseñado 
antes, no hay datos fiables, la mayor parte de los datos que manejamos son 
datos de empresas que te dicen quién ha comprado el ordenador o quién se ha 
dado de alta en el correo, yo puedo darme de alta con cualquier nombre, en 
Internet no hace falta ser mi Yo real, que ese es otro de los temas, si veo que 
puedo ponerme el nombre que quiera, la tendencia de los hombres cuando 
chatean o cuando quieren ser anónimos en la Red es ponerse nombres de 
mujeres pero eso es igual que en la vida real, cuando hay un baile de disfraces 
yo no he visto a las mujeres disfrazarse de hombres pero en cambio ellos si se 
disfrazan de señoras, en la Red también ocurre esto. 
 
Es una oportunidad para las mujeres del Tercer Mundo, vimos a las mujeres 
muy activas en la Guerra de Afganistán, vemos hoy lo mismo en otros lugares, 
y es una oportunidad para trabajar, hay que pensar como se está y hay 
información en la Red para pensar como se está, las mujeres que trabajan en 
los medios de comunicación ponen información en la Red tanto en este país 
como en Latinoamérica, porque lo que no puede ser es esto, esto es lo mayor, 
la presencia de mujeres en la Red no es esta, la presencia de mujeres en la 
Red son páginas como esta y estas son las más suaves, entones, si pones 
mujer estas páginas te van a salir de las primeras, y cuando digo que mujer 
son cinco millones y pico de páginas más de cuatro de ellas son como esta, si 
entráramos a mirarlas de una en una, o como esta que podría ser un portal 
equivalente a la ciudad de las mujeres, lo ves y dices tienen técnicamente la 
configuración de que detrás hay tecnología, conocimiento, etc... pero lo que 
tenemos realmente es el secador, la amistad y el amor, la dieta, la familia, el 
hogar, la moda, el ocio, no es que no se pueda hablar de la familia aquí como 
se habla en el Ulisis, se habla de otra manera. Y estas son las páginas que 
hay, razones para estar, muchas, la primera porque sí, porque quiero, porque 
nos interesa, porque nos interesa el mundo en el que vivimos, y entonces, este 
es el mundo que se está construyendo y yo quiero participar, no solo por tener 
una visibilidad de que se vea lo que hago sino también lo que pienso y quiero 
participar cuando en mi municipio y en mi pueblo están informatizando el 
colegio, que me parece muy bien, que está estupendo que estén colocando los 
ordenadores, pero que quiero ver también lo que están haciendo, quiero saber 
quién tiene el ratón, quiero saber quién ocupa intensivamente ese espacio y 
quiero saber que programas de formación utilizando las nuevas tecnologías 
están haciendo, y cuando me están diciendo que los proyectos públicos están 
invirtiendo no se qué, no se cuantos cableados, quiero saber ¿Por qué?, 
porque nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad que algo tan vital 
como lo que está pasando no lo entendamos porque estamos haciendo cosas 
que no comprendemos y como no sabemos no preguntamos y puede venir 
alguien y nos dice “Porque vamos a hacer aquí......? 
 
Porque queremos participar y porque queremos contribuir a superar lo más 
posible los roles y los estereotipos de género. 
 
Siento haber ido tan acelerada y espero haberos sido de utilidad. 
 
Gracias. 
 



 
PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA RED DE MUJERES DEL 
MEDIO RURAL DE ALAVA 
Dña. Maria Guadalupe Gomez. Secretaria de la Red de Mujeres del Medio 
Rural 
Dña. Karmele Peña. Miembro de la Asociación Cultural Sallurtegui 
 
Si os parece empezamos, yo creo que después de este cafecito que nos hemos 
tomado hemos entrado un poquito en calor, esta segunda parte o esta 
continuación de la primera parte nos irá muy bien. 
 
La verdad es que creo que todo lo importante ya nos lo han dicho por que 
Charo ha hecho una exposición muy interesante bajo mi punto de vista y creo 
que para las demás también lo ha sido, y Txaro, la otra Txaro, por que 
tenemos dos Txaros ¿no?, Txaro Arteaga y Charo Alvarez, nos ha hablado de 
las ventajas pero también están los contras que eso quizás sea una cosa que 
no sabíamos o que no nos habíamos percatado muy bien y estas son cosas 
que también nos pueden surgir cuando hablamos de nuevas tecnologías. 
 
Bueno y entonces lo que vamos a hacer ahora es presentaros nuestra página 
Web, es una página que está en párvulos, estamos empezando y bueno ya lo 
vais a ver vosotras mismas, lo que sí que es importante es que es nuestra y 
que antes todavía estábamos más atrás, lo importante es que nos 
concienciemos y que empezamos a prepararnos, a tener inquietud de querer 
aprender algo, a hacer uso de los servicios que tenemos y de las cosas que ya 
hemos hecho y que nos han ayudado a hacer, bueno pues nada vamos a ver 
nuestra página poco a poco y así tenéis una idea de como está. 
 
Voy a explicar un poco el anagrama, cuando formamos la Red pensamos en el 
anagrama que queríamos para ella entonces después de hacer varios dibujitos 
salió elegido este que veis, representa a varias mujeres en una red la cuál está 
abierta con el fin de que puedan entrar todas las asociaciones de mujeres que 
lo deseen o que quieran estar con nosotras. Luego están los colores que 
seleccionamos, que también tienen su importancia, está el verde que desde un 
principio lo vimos como muy nuestro, como rural, como de naturaleza, como 
de esperanza, con mucha esperanza y con muchas ganas de hacer cosas, el 
morado está relacionado con la mujer, estamos acostumbradas a que en 
Emakunde todas las cosas que tienen que ver con la mujer tienen el color 
morado, por eso fue el tema del anagrama. 
 
La página la tenemos en Euskera y en Erderaz, yo por ejemplo la voy a hacer 
en Erderaz, por que no sé Euskera, que por cierto también es una asignatura 
pendiente y que poquito a poco nosotras también aprenderemos Euskera por 
lo menos para identificarnos un poco con nuestro pueblo, ya que no tuvimos 
la suerte de poder aprenderlo de niñas, de mayores nos costará mucho pero 
bueno poco a poco ya lo conseguiremos. Como esta tenemos varias 
asignaturas pendientes más, y muchos años por delante para poder 
trabajarlas. 
 
Empezaremos por Quienes somos, somos una Red de Mujeres del Medio 
Rural de Álava que nace con la intención de servir de referencia para todas las 
mujeres de Álava interesadas en la igualdad de oportunidades real para 
mujeres y hombres, y en el desarrollo de nuestros pueblos, identificando las 



dificultades existentes y aportando posibles soluciones, así como fomentando 
el asociacionismo entre las mujeres  del medio rural. 
 
Eso en lo referente a Quienes somos, luego pasaríamos a otro link que es el de 
Participantes. La Red está formada por asociaciones del medio rural de Alava 
legalmente constituidas, aunque también pueden formar parte de ella como 
miembros adheridos los grupos de mujeres no constituidos formalmente así 
como las asociaciones del medio rural de diversa índole que lo deseen, los 
ayuntamientos del medio rural que quieran participar siempre y cuando 
desarrollen programas dirigidos a la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, otras entidades públicas o privadas siempre que igual que los 
ayuntamientos, que desarrollen programas dirigidos a la igualdad. 
 
En los estatutos de la Red se establece el modo de participación de las 
asociaciones, cada asociación que pertenecemos a la Red manda una o dos 
representantes. Las reuniones suelen ser mensuales, la asamblea será anual y 
el funcionamiento es asambleario es decir que todas tenemos igualdad en la 
representación, que aunque exista la junta, en el momento de la reunión todos 
los temas son importantes y siempre se hace todo por mayoría y por consenso. 
 
Respetando el futuro, somos conscientes de que son muchas las áreas de 
acción de la Red, para el desarrollo de cada una de ellas se establecen 
comisiones de trabajo siendo decisión de cada asociación la participación o no 
de las mismas en función de sus intereses, así mismo se ha establecido una 
cuota de ingreso en la red de 30 euros por asociación y una cuota anual de 6 
euros. Para el desarrollo del trabajo contamos con el asesoramiento del 
colectivo Era-Berri que son las que nos llevan a nivel de organización, nos 
hacen un buen favor y nos entendemos muy bien con ellas. 
 
Objetivos. Los objetivos que tenemos son múltiples. En este momento 
estamos trabajando para: 

 Activar la cooperación entre asociaciones, grupos de mujeres y todas las 
personas que pertenezcan a ellas.  

 Establecer estrategias de actuación común formulando proyectos y 
planes de intervención dirigidos a la promoción social de las mujeres y 
al incremento de participación en todos los ámbitos de la vida social, 
cultural, laboral, política y especialmente asociativa.  

 Fomentar una mayor participación de las mujeres especialmente en lo 
referido a la igualdad de oportunidades y al desarrollo rural.  

 Potenciar y difundir entre sus miembros la información de otras 
instituciones y de las asociaciones y de grupos de mujeres del medio 
rural. 

 
Los principios básicos más importantes de la red son cuatro:  

 Solidaridad,  
 Horizontalidad,  
 Igualdad de oportunidades para las mujeres y  
 Apertura, 

si queréis lo podéis mirar, repasar y estudiar vosotras mismas. 
 
Acciones, pasamos a las acciones que es un poquitín en lo que estamos 
haciendo, aparte del Boletín informativo que me parece que parte del material 
que os han entregado va uno, el boletín va a todas las asociaciones que 



pertenecemos a la Red, pero también va a organismos, ayuntamientos y 
demás, el boletín os diré que es un trabajo que hacemos nosotras recopilando 
datos, cositas que encontramos y otras que creamos. 
 
Encuentro, otra cosa que hacemos es el Encuentro de mujeres anual, en el 
que nos encontramos todas, todas las que podemos venir y todas las que 
tenemos ganas de venir y miramos durante el día temas que nos interesan, 
creo que no tengo que explicaros más que la mayoría habéis venido más veces 
y sabéis los objetivos del mismo, encontrarnos y compartir todo lo que 
hacemos y ver que vamos a hacer para años posteriores, hacemos evaluación 
de años anteriores y planteamos un poco el futuro de nuestras acciones. 
 
Edición del video, el vídeo también lo hacemos todos los años, entonces 
hacemos un resumen que mandamos a todas las asociaciones y luego un día 
lo miramos. Luego al final tendremos que recoger el del año anterior. 
 
Curso de dinamización de juntas directivas, la verdad es que se ha ofertado 
a las asociaciones y la gente parece que no tiene muchas ganas, decimos que 
no podemos llevar la asociación, que es muy difícil, que es muy complicado, 
pero la verdad es que cuando nos ponen a nuestro alcance los medios para 
que aprendamos nos cuesta mucho acudir, eso es una pena. Aprovechemos 
por lo menos las que estemos con ganas de trabajar y con ganas de aprender, 
aprovechemos y acudamos a estos cursos, los cursos que estamos dando para 
la dinamización de juntas directivas son Creatividad, Resolución de conflictos, 
Liderazgo, Moderación de reuniones, Trabajo en equipo, son todos temas muy 
importantes y muy necesarios para poder trabajar en las asociaciones. 
 
Creación de la página Web, es esto que estamos viendo, ósea que no voy a 
decir nada más, luego nos diréis si os parece bien y nos aplaudís pero bueno 
luego nos decís lo que os parece. 
 
Centros de día, esta idea salió de la Red, la cual junto con otras asociaciones 
de diversas localidades organiza un taller de cuatro horas de duración en dos 
días diferentes. Un día estuvo una persona que estaba en un centro de día y 
otro día un familiar y realmente fue muy positivo, nos dijeron todo, el primer 
día hubo una trabajadora social que nos mandó la Diputación y nos dijo a 
parte de cómo estaba el centro de día, las diferentes subvenciones y ayudas 
que tiene la Diputación, tanto es así que en la asociación al hacer la 
evaluación comentamos todas las posibilidades que teníamos a nuestro 
alcance las cuáles nos eran desconocidas, para poder aprovecharlas. El 
objetivo principal de esta actividad es conocer que recursos tenemos a nuestro 
alcance tanto de Diputación como de otros organismos las que también 
intentaremos conocerlas para poder aprovecharlas. Luego saber si los estamos 
utilizando y concienciarnos de que tenemos que utilizarlos y educarnos para 
ello y luego si al final no tenemos suficientes recursos será cuando haremos 
una evaluación general y si vemos que en algún lugar hay alguno que no va 
bien o que se puede mejorar, entonces será cuando vayamos a las 
instituciones diciéndoles lo que hemos detectado a nivel de recursos en los 
centros de día tanto los que funcionan bien como los que no.  
 
Entonces lo hemos hecho con dos personas una que nos ha explicado los 
servicios que hay, todos ellos, y luego una práctica nos ha venido a hablar 
más de lo que es un centro de día, uno como el que podemos tener en nuestro 
pueblo y lo que intentamos que venga acompañada con una persona que hace 



uso de ese servicio para que nos cuente su propia experiencia así como un 
familiar de ese usuario para ver como en las casas lo han llevado, primero el 
llevar a esa persona a este servicio ¿Cómo se han sentido los familiares con 
esta decisión? Por que claro las mujeres tenemos un problema, las mujeres 
tenemos y debemos tener obligación de tener tiempo libre pero claro eso lo 
hemos descubierto ahora, nuestro tiempo era todo para los demás, por eso 
nos hemos dado cuenta que no, y si nos vamos a tomar un café y dejamos a 
nuestro padre o nuestra madre en la residencia por que se le puede dejar 
media hora, una o dos volvemos a casa con un sentimiento de culpabilidad 
que ese café no nos deja dormir tres días, entonces lo que tenemos que hacer 
es aprender, concienciarnos, saber lo que de verdad podemos hacer y lo que 
no podemos hacer y entonces la intención cuando desde la Red se propuso 
este tema de los centros de día era esta evitar estos sentimientos de culpa que 
se generan en las familias.  
 
Desde la Red nos parece que las mujeres que tienen a su cargo familiares lo 
pasan fatal y por eso les decimos acude a las charlas con esos familiares y así 
ese familiar verá y conocerá el servicio pero tu también tendrás ese 
conocimiento y te quedarás más tranquila. 
 
La experiencia de esta actividad en Llodio ha sido muy positiva, están 
contentas, en otros pueblos el problema que hay es que la gente no acude, 
están muy “pasotas” pero bueno intentaremos las pocas que estemos 
aprovecharlo bien. 
 
Transporte del medio rural, en este tema hemos trabajado bastante por que 
el objetivo era que todos los pueblos de Álava pudieran tener buenos medios 
de comunicación para conectarse tanto con la capital como entre ellos, se ha 
trabajado mucho y bueno el resultado ha sido muy positivo, de todas formas 
está abierto que si cualquiera tenéis un problema lo hagáis saber por que 
claro nosotras vivimos en algún pueblo pero no en todos y Edurne que conoce 
muy bien a Carlos, un técnico de la Diputación, iría “y dale que te pego” y 
veríamos las posibles deficiencias para intentar solucionarlas, de hecho 
estuvimos en un encuentro de mujeres en Valencia y a través de la página se 
habían enterado del trabajo realizado en el tema de los transportes y lo 
primero que me preguntaron fue “oye y lo del transporte ¿Qué habéis hecho?” 
y yo le dije “espera yo te voy a explicar un poquitín pero mañana viene Edurne 
que sabe más que yo de este tema”. 
 
Claro en los pueblos tenemos muchos problemas para muchas cosas con 
tener acceso bueno a la capital o al sitio que quieras ir, entonces nosotras 
gracias a Edurne y a la Red hemos conseguido bastante, hay muchas cosas en 
la que se puede mejorar hoy por ejemplo hemos tenido problemas para llegar 
aquí. 
 
Comisión de Igualdad de Oportunidades, como miembros de esta comisión 
la Red tiene previsto su presencia y continuidad en las reuniones que se 
planteen, de hecho se acude a todas las reuniones que podemos. 
 
Formación en las Nuevas Tecnologías, esta es la última acción que hemos 
emprendido, podríamos decir que hoy comenzamos con esta formación y 
queremos continuar en esta dirección por que ya ni le quitamos el polvo al 
ordenador, pero hay que hacer algo más y entonces vamos a ver si empezamos 
en serio y en posteriores reuniones podamos tener otras experiencias propias, 



no solo lo que nos cuentan sino también lo que nosotras hayamos avanzado, 
ya hemos visto su importancia, sus ventajas e inconvenientes, para llegar a 
estas nuevas tecnologías hemos hecho cursos de informática en algunos sitios 
que habían sido pedidos en otros no hemos tenido necesidad por que resulta 
que ya había en el pueblo organización y había acceso fácil a estos cursos. 
Entonces si alguna tiene interés es cuestión de pedir, vosotras pedir se os dará 
o no pero primero hay que pedir, se os dará si se tiene y si no pues a 
aguantar. 
 
Nosotras en concreto en Llodio hemos hecho algunos y la verdad, pues que 
aquí me tenéis más contenta que no se qué pegándole al ratón, que no sabía 
hacer una O con un canuto y aquí me tenéis como me manejo. 
 
Boletín, veis las páginas del boletín, lo bonito que es, lo alegre, lo que 
trabajamos para hacerlo, bueno es pequeñito, si un día llegaríamos a hacer 
uno grande no te quiero ni decir lo que sería, pero bueno. 
 
Contactos, para poneros en contacto con la Red se puede hacer a través de 
Era-Berri que es el colectivo que nos lleva lo técnico de la Red. Viene una lista 
de todas las asociaciones que pertenecemos a la Red y en las cuáles también 
hay una línea de conexión con la página Web que se nos puede pasar, con un 
link, en estos momentos solo hay dos, lo que queremos es que nos mandéis 
mensajes, nos digáis cosas, nos aportéis ideas a poder ser a través de la 
página, pero si no a través del teléfono que también es un avance, y así 
podamos tener un material que sea rico, variado y representativo de todas las 
asociaciones. 
 
Foro, tenemos el foro que es donde más provecho se puede sacar de los 
mensajes que nos manden. Esto está al alcance de todos, si nos mandáis 
mensajes a este foro os contestaremos. 
 
Nosotras os hemos explicado la página Web más o menos lo que sabíamos, lo 
que si que nos comprometemos a trabajarla, por que efectivamente nos hemos 
dado cuenta de que es un elemento muy bueno e importante para nosotras, 
que además nos va a hacer también tener la cabeza más espabiladita y bueno 
así nos comunicaremos mejor unas con otras. 
 
No tenemos nada más que decir, gracias a todas. 
 
 
 
 
PONENCIA “LA EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES Y LA RED DE MUJERES 
DEL MEDIO RURAL DE ALAVA” 
 
Dña. ANA UGARTE. Presidenta de la Asociación Menagarayko Emakume 
Taldea 
 
Buenos días a todas, soy Ana, me encuentro entre vosotras para, tratar de 
comunicar mi vivencia comprometida, como mujer rural, desde que la 
Asociación a la que pertenezco  Menagaraiko Emakume Taldea entró a formar 
parte, en la creación de La Red de Mujeres del Medio Rural de Alaba. 
 



Dicen que “lo que uno cuenta acerca de su  pasado, le va dando forma al 
futuro”. 
 
Desde esta tribuna espero trasmitiros este pasado dentro de La Red. 
 
Un pasado tal vez, no muy largo pensaréis. Cuando se vive en una época, 
donde lo que piensas a primera hora del día, quizá queda desatinado, al 
terminar la jornada, por los cambios acontecidos,  llevan a la persona a estar 
en constante, estado de observación y evolución. 
 
Cuatro años da para que nuestro semblante cambie en relación a las ideas 
que tenia cuando se empezó a trabajar desde la Red. 
 
Entonces teníamos ideas, queríamos porque así lo detectábamos remediar las 
desigualdades habidas en nuestro entorno, como personas y ciudadanas del 
mundo rural, no sabíamos bien como hacerlo pero sentíamos esa inquietud. 
Hoy en este cuarto encuentro aquí en Durana, me gustaría dejar bien claro, 
que la columna vertebral de la Red la formamos las Asociaciones que estamos 
integradas y a estas, las mujeres que las componen, yo soy una mas de este 
colectivo que formamos  las mujeres rurales. 
 
Cuando en el 1º Encuentro de Mujeres Rurales en Alpatro, de  la Montaña de 
Alicante, el pasado día 18 de octubre, tuve la suerte de participar. En la 
ponencia que desarrolle, insistí en la importancia de las mujeres rurales. 
 
Expuse, que las mujeres somos en las asociaciones lo que las raíces de los 
árboles, En aquella tierra donde la actividad de sus pobladoras es sacar 
rentabilidad a lo que proporcionan las distintas, variedades de árboles, desde 
tiempo inmemorial, Sin mujeres no existirían  las asociaciones, como ningún 
árbol viviría sin raíces, aunque no se vean  
 
Así de importantes somos, las mujeres, en el mundo Rural, no se nos ve, pero 
sin nuestro cometido, no existiría medio rural.  
 
El Pertenecer a La Red, Ha hecho afianzar nuestro compromiso por el 
reconocimiento y mejora a un hecho diferencial que se da entre lo urbano y lo 
rural, al que tenemos que ir enmendando, pues se puede decir que casi son 
dos polos opuestos. 
 
Si cogemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana 
veremos el tratamiento que desde esa entidad se da a las palabras “Rural y 
Urbano”, si desde esa  realidad partimos ¿que podemos decir ó pensar al 
añadir la palabra, “mujer”.? 
 
Esto que os digo, se puede comprobar cogiendo el diccionario, quizás lo 
deberíamos coger mas a menudo, nos enseña mucho. 
  
Hoy estoy aquí diciendo todo esto, por la formación que a través de mi 
pertenencia en La Red he tenido ocasión, de desarrollar. 
 
El estar dentro de la Asociación 1º, y más tarde en La Red ha hecho, que todas 
juntas, encontremos apoyo y compañerismo, para  detectar situaciones 
problemáticas, que acontecen en el día a día de nuestros pueblos, aprendes a 



afrontarlos con distintas y de diversas, maneras, sabes buscar la información 
debida, para que esto suceda. 
 
Como habréis podido comprobar, el trabajo desarrollado desde la Red esta en 
muy buen camino, atrás hemos ido dejando miedos , complejos, 
incertidumbres que teníamos adheridas a nuestra personalidad, hemos 
adquirido conciencia de que nuestro papel es importante e imprescindible, el 
saber proporciona  razones para entender lo poco que conoces, por lo tanto 
nos muestra un camino que hemos de recorrer con pequeña mochila, pero con 
intensas ganas de trabajar la alianza entre las mujeres, por un mundo rural 
mas  completo. 
 
Un mundo dentro del medio mismo, que sin abandonar la idiosincrasia propia, 
nos haga trabajar por que no haya mujeres ni niños ni personas de edad en 
desventajas con las demás miembros de la provincia, y menos dentro del 
mismo pueblo o núcleo que habiten. 
 
Esta discriminación ofensiva con que nos señala la real academia de la lengua, 
a los pueblerinos, como así, nos clasifica, no se tolere, entre el  actual 
ordenamiento de nuestra provincia de Alaba, léase cuadrillas, ayuntamientos, 
concejos, parroquias, centros de salud etc. 
 
Reivindiquemos tratamiento de personas no la numeración, que facilite la 
aglomeración, que es lo que parece llevarse o estar de moda, ejemplo las 
champiñoneras que adornan  nuestros pueblos. 
 
En una de las ponencias presentadas el pasado día 18 de octubre en Alicante, 
la ponente Fátima Cruz, sicóloga ,trabajadora social en la Montaña Palentina, 
, cuya tesis de doctorado, en la universidad de Valladolid, versa sobre la 
realidad de la mujer en el medio rural, nos alertaba de la palabra “moderno”,  
Todo lo que se nos presenta como ideales de modernidad, si os dais cuenta se 
prepara en la ciudad, para que los receptores sean los rurales, aunque su 
opinión no cuente para nada. 
 
Quizás sea hora de darnos cuenta de la fuerza que poseemos las mujeres, 
debemos, procurarla un cauce adecuado, según los intereses que, convengan 
a los habitantes reales de los pueblos, no los virtuales que nadie sabe quienes 
son, pero que en las estadísticas calan mucho y se les tiene muy en cuenta. 
 
No queremos vivir pensando en un futuro esplendoroso, queremos vivir un 
presente sin miserias, según nuestra contribución al sistema. 
  
Queremos unos pueblos rurales formados, y a las personas que habiten en 
ellos con conciencia de pueblo, no de gente marginada, por una parte y por la 
otra, de listillos que se creen descubridores de Américas hechas a la carta y a 
su medida, cuando compran una parcela o chalet.   decidiéndose a residir en 
el pueblo, pues hay que ver que ambiente mas bucólico aprecian, cuando 
llegan de nuevas. Los conflictos se descubren después, y llegan los problemas. 
Intentan crear nuevos ordenamientos, siempre con mentalidad urbana, que 
mal que nos pese a todos, dista mucho de lo que conviene al medio, solo que 
desde despachos alfombrados se tiene una visión descolocada de lo que es el 
mundo rural. 
 



Ahora, hasta en el mundo periodista ve la necesidad de celebrar encuentros o 
congresos para intentar conocer a la gran olvidada  que es la vida rural, en 
uno de estos congresos recientemente, el escritor Bernardo Atxaga, decía 
refiriéndose al mundo rural: “el mundo rural no forma parte del universo, es 
un universo al que tenemos que explorar,” no deja de ser una opinión , pero 
bueno es que alguien se atreva a plocamarla en voz alta. 
 
Desde la Red, se esta trabajando,1º para, conocer y 2º para transformar, estas 
desigualdades, que hace y convierte a ciudadanos y ciudadanas catalogadas, 
por sus lugares de residencia.  
 
Quisiera que veríais en este pasado dentro de la Red, un camino recorrido, no 
sin esfuerzo y dejando como dicen pelos en la gatera según pasas, pues 
supone trastornos, viajes, posponer cosas particulares, por dedicar unas 
horas a las tareas confiadas, en el ordenamiento de nuestros estatutos, pero 
que lo haces con agrado pues disfrutas con el entendimiento y compañerismo, 
logrado entre las miembros de la Red.  
 
 
Dña. EDURNE IBARROLA. Secretaria de la Red de Muejres del Medio 
Rural de Alava 

 
Egunon denori, Buenos días a todas/os. 
 
Después de todo lo que nos ha dicho Ana creo que deberíamos tener un 
tiempo para reflexionar sobre las desigualdades de nuestro entorno, la 
importancia de las mujeres rurales, la diferencia entre lo rural y lo urbano, el 
pretender pueblos rurales formados y personas que habiten en ellos con 
conciencia de pueblo, (ni personas marginadas ni personas listillas).  Nos ha 
comentado que para el nuevo habitante en un principio todo es bucólico, que 
los conflictos se descubren después, cuando llegan los problemas e intentan 
crear nuevos ordenamientos.  Aquí hay tema para reflexionar y, por qué no, 
para trabajar sobre ello, porque esa es la línea de la Red, detectar problemas y 
tratar de ir poco a poco resolviéndolos.  Ya lo decía Antonio Machado y más 
tarde Joan Manuel Serrat “Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar”  y eso es precisamente lo que vamos haciendo día a día, diferentes 
caminos, diferentes recorridos donde intentamos poner solución a los 
problemas y , a nivel personal, vamos enriqueciéndonos con todo lo que 
aprendemos.   
 
En este caminar de la Red hemos tenido la suerte de asistir el año pasado al 
III Congreso Mundial de Mujeres Rurales celebrado en Madrid en el que 
participamos alrededor de 1.500 mujeres rurales procedentes de unos 80 
países. 
 
También en el pasado mes de octubre nos invitaron a un encuentro en la 
Montaña alicantina donde el objetivo principal era impulsar la participación y 
el protagonismo de las mujeres en el ámbito social y económico del sector al 
que pertenecen formando parte de la cooperativa cerecera.  En estos dos 
encuentros hemos conocido a mujeres de muy diferente procedencia con 
experiencias y expectativas muy diferentes pero con un denominador común: 
“Trabajar por la mujer en el medio rural”. 
 



En las diferentes experiencias vividas podemos comprobar que, si nos 
comparamos con las mujeres de los países subdesarrollados,  evidentemente 
somos privilegiadas, pero, sin ir tan lejos, si nos comparamos con mujeres del 
resto del Estado creo que también nos podemos considerar privilegiadas. 
 
Cuando, en Alicante, les contábamos cómo es nuestra forma de trabajar en la 
Red, cuales son nuestras actividades y nuestros objetivos, quiénes 
subvencionan los gastos, se quedaban maravilladas.  Las que me conocéis ya 
sabéis que no es mi forma de trabajar el “dar jabón” pero sí es verdad que 
contamos con unas Instituciones que son la “envidia” de otras zonas del 
Estado.  Recuerdo la cara de sorpresa de una asistente social de Extremadura 
cuando le comentábamos el apoyo y los recursos económicos que Bienestar 
Social de D.F.A. nos aporta. 
 
En otra ocasión, hablando del transporte público con una profesora de la 
Universidad de Valladolid residente en la montaña palentina que hacia 300 
Km. diarios debido a su trabajo, quedó impresionada por todo lo que hemos 
luchado por conseguir mejorar este servicio y los logros obtenidos.  El tema del 
transporte público era una de sus mayores preocupaciones debido a lo 
deficitario de este servicio en su zona. 

 
Con todo esto no estoy diciendo que ya está todo conseguido, ni muchísimo 
menos pero sí he querido dejar constancia que gracias a nuestras 
Instituciones podemos hacer planteamientos para conseguir objetivos que sin 
su apoyo no sería posible ni siquiera el planteamiento. Desde la Red vamos a 
seguir tratando de mejorar nuestro entorno rural al que tanto queremos. 

 
El eslogan de este V Encuentro es la “Evolución de las mujeres antes y 
después de las nuevas tecnologías”.  Ya lo creo que hemos evolucionado.  
Quizás el trabajo de la Red nos ha obligado a coger el ordenador, entrar en 
Internet y familiarizarnos con el correo electrónico, ... 
 
A nivel personal, estoy muy a gusto en la Red ya que estamos consiguiendo 
objetivos muy importantes a nivel colectivo y que, de forma individual, cada 
asociación sería  imposible alcanzar.  Desde aquí nuevamente animo a seguir 
trabajando a todas las asociaciones que formamos esta Red y al mismo tiempo 
animar a que forméis parte de la Red las que todavía lo estáis pensando. De 
verdad, merece la pena. Muchas gracias. 
 


