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Ha pasado un año desde nuestro último encuentro y seguro que a 
todas nos han pasado muchas cosas, algunas buenas y otras segura-
mente nos han enseñado la cara dura de la vida. Muchas de estos 
momentos que nos toca vivir no podemos elegirlos, pero sí podemos 
elegir la actitud con a que los afrontamos y si sacamos algún aprendi-
zaje de esos momentos o incluso si salimos reforzadas de ellos, habien-
do podido desarrollar nuestras capacidades, puede que hayan mereci-
do en algo la pena. 

Durante este año también en torno a la igualdad entre mujeres y 
hombres han ocurrido acontecimientos muy importantes. El primero 
que queremos recordar es la sentencia por el juicio a la Manada. Con 
esta sentencia una voz casi unánime de mujeres y hombres nos posicio-
namos contra ese tipo de sentencias que además de convertir a la 
víctima en culpable, minimizaban los daños y señalaban que no había 
existido violencia y por tanto no era violación. Pero, ¿en qué cabeza 
cabe que en cualquier situación de agresión sexual no exista violencia? 
Desde el momento que una mujer recibe un gesto, una palabra, una 
conducta que ella no desea y que le es impuesta existe violencia. Solo 
teniendo claro este concepto de violencia podremos entender que el 
respeto es el elemento mínimo en las relaciones entre las personas.  De 
esta sentencia absurda y dolorosa podemos extraer el grito unánime 
de la sociedad y una idea mucho más clara de qué es la violencia contra 
las mujeres y cuál ha de ser el papel de cada una de nosotras como 
mujeres y también el de los hombres aliados nuestros en este camino 
hacia la igualdad. 

Otro hecho ocurrido este año ha supuesto también un antes y un 
después en la lucha del feminismo y nos estamos refiriendo a las movi-
lizaciones organizadas en torno al 8 de Marzo. Mujeres, muchas muje-
res nos unimos y salimos a la calle para reivindicar, reír, gritar y luchas 
por nuestros derechos. Conscientes de la injusticia en la que vivimos y 
de que detrás de un día a día normalizado vivimos continuas situacio-
nes de discriminación en todos los ámbitos de la vida, en las tareas de 
casa, en los cuidados, en el mercado laboral, en el salario que recibi-
mos, en los puestos que ocupamos, en la representación que tenemos 
y los techos de cristal que nos oprimen.  En las maneras de amar y de 
amarnos, en el lugar que nos damos a nosotras mismas, ahí también 
existe discriminación. 

Las movilizaciones del 8 de Marzo han querido visibilizar la impor-
tancia de la aportación de las mujeres y al grito de “Emakumeok 
planto” muchas dejaron sus quehaceres en la casa, en el trabajo, en el 
cuidado para señalar que somos más de la mitad de la población y que 
el trabajo que realizamos el visible y el invisible, el remunerado y el 
gratuito suma más de la mitad del PIB del estado y además que juntas 
tenemos la fuerza de parar y de cambiar el mundo.



La alegría de encontrarnos en la calle con otras 
iguales, algunas con más conciencia y recorrido en 
el feminismo y otras en un reciente despertar que 
es muy de agradecer, todas sumamos, todas tene-
mos voz y también voto y una responsabilidad en 
la construcción activa de nuestro mundo.

Existen diferentes puntos de partida, cada una 
tenemos nuestro propio punto de partida, cada 
una hacemos nuestras propias reflexiones, pero 
son muchos más los puntos que nos unen que los 
que nos separan y todas juntas caminamos en una 
senda de reconocimiento de respeto entre unas y 
otras y de transformación. Así es como se organi-
zan las asociaciones, los colectivos, los grupos y 
también esta Red de Mujeres del Medio Rural de Alava, esto de  lo que sabemos tanto las mujeres de trabajar juntas 
y trabajar por el bien común.

MI EXPERIENCIA COMO PRESIDENTA
Mañana día 11 de diciembre de 2018, hace un año, que recibí la 

CREDENCIAL con la que me comunicaban que había sido elegida como 
PRESIDENTA-REGIDORA, de la Junta Administrativa de mi pueblo, 
Zuazo de San Millán. Como tantos otros pueblos de la Llanada Alavesa, 
Zuazo es un pueblo pequeño, con una población que con el paso de los 
años ha crecido, gracias a que hijos e hijas del pueblo se han quedado 
a vivir en él y han formado sus familias, y a nuevos moradores y mora-
doras, que atraídos por la belleza, tranquilidad y buena ubicación del 
mismo, lo han elegido como lugar de residencia para vivir y ayudarlo a 
crecer. 

Cuando fui elegida como Presidenta-Regidora de la Junta, mi 
familia no se alegró mucho, porque sabían y saben que es un cargo no 
exento de responsabilidades, ni de obligaciones, ni de problemas, y de 
quebraderos de cabeza y de tiempo dedicado a trabajar por los demás, 
y como dice el refrán, “Ni agradecido, ni pagado”, que en algunos 
casos, podía suponerme perder o invertir mucho tiempo y dar muchas vueltas, para trabajar para todos y todas. 
Pero, desde el primer momento fui consciente de ello, y me he centrado en el día a día, en ver las oportunidades, 
los aprendizajes, los retos, las enseñanzas y las facilidades y las dificultades para hacer las cosas. También me está 
dando la comprensión de cómo y porqué lo hicieron de una manera o de otra los que me precedieron, y aprender 
a hacerlo.  

Ahora que ha pasado ya un año, puedo decir que estoy satisfecha del trabajo realizado hasta ahora. Me queda 
mucho trabajo por delante, pero no sólo a mí, también a los compañeros que me acompañan y que forman parte 
de la Junta Administrativa, y siempre pensando y teniendo claro, que todas las decisiones que tomemos, y el traba-
jo que se realice hay que ponerlo en conocimiento de la Asamblea Vecinal y contar con la opinión, la experiencia, 
del resto de los vecinos y vecinas del pueblo, y de los más mayores, pues ellos son los que conocen toda la historia 
del Concejo y del pueblo.  

Alguien se puede preguntar, y ¿cuál fue mi motivación? Para decir, sí adelante, al cargo, pues bien, puedo decir 
que el mayor y mejor ejemplo que he tenido en mi vida está en mi casa, y es mi padre, desde que tengo uso de 
razón, mi padre ha ocupado cargos de carácter público durante muchos años, como Presidente de la Junta, como 
Alcalde de San Millán-nuestro Ayuntamiento, como Juez de Paz, como Presidente de la Cooperativa, como Presi-
dente del Sindicato, y no una vez, si no en varias ocasiones, la más cercana ha sido la legislatura anterior a la del 
Presidente actual saliente. El verle a él y dialogar con él sobre el tema, es lo que me ha dado los aprendizajes y las 
enseñanzas para entender, vivir y sentir, lo qué es trabajar por el BIEN COMÚN, POR EL PUEBLO, por nuestro-mí 
pueblo, y algún día desear hacerlo, y así ha sido, ahora tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona. Él fue 
el primero que me dijo: “Hija mía, si quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo siempre pensando en hacer lo más correcto 
y por el beneficio de todos y todas, y si hay algún problema con algún vecino o vecina, háblalo, acláralo, y no hagas 
nada a espaldas de los demás, porque ello te dará muchos disgustos….”.

Desde pequeña he vivido ese amor y ese compromiso por el trabajo por la Comunidad, porque para mí vivir en 
un pueblo, poniendo todos y todas de nuestra parte cada día, es vivir en comunidad, una comunidad con sus luces 
y sus sombras, con sus encuentros y desencuentros, con sus más y sus menos, pero lo más importante, formada por 
personas, que todas estamos de paso en este momento y en este lugar. 

También tengo que decir, que para mí, es un placer y un orgullo poder decir, que soy la Primera mujer 
Presidenta-Regidora,  de la Historia de la  Junta Administrativa de Zuazo de San Millán, y que como mujer, y desde 
la visión y otra forma de ver las cosas y la vida, puedo aportar muchas cosas a la forma de hacer desde este cargo. 

Como Presidenta-Regidora, sé que el trabajo por el Bien Común, no es fácil, y tengo claro que una parte muy 
importante para poder y querer desempeñarlo tiene que ver con la Vocación de Servicio y de trabajo por el interés 
general, y dejando un poco a parte el interés particular o individual, o en todo caso buscando siempre el equilibrio 
entre ambos. Y que hace falta también tener la conciencia colectiva bien desarrollada, y de esa forma el trabajo 
puede salir adelante. 

Así pues, y para finalizar decir que sigo trabajando por el BIEN COMÚN-AUZOLAN.

Elvira Resano - Zuazo de San Millán

Durante el año 2018, con el apoyo de Eva Martínez Hernández y de Miriam Ocio Sáenz de Buruaga y con la 
financiación de Emakunde, me he recorrido más de sesenta pueblos para conocer las impresiones de las muje-
res sobre su participación en los concejos alaveses. 

La conclusión principal del estudio Participación política de las mujeres en los concejos alaveses es que son 
muy diversas las circunstancias (motivaciones y estrategias) que favorecen la participación política de las muje-
res en los concejos alaveses, en cada concejo y en cada momento histórico, pero entre las circunstancias esen-
ciales destacarían la toma de conciencia de las mujeres sobre la importancia de estar en los lugares desde 
donde se pueden tomar decisiones y se pueden llevar a cabo acciones para mejorar la vida de los pueblos; y por 
otro lado, el apoyo, la ayuda y el acompañamiento de la red familiar, de amistades y vecinal para dar el paso 
a participar como vecinas en las asambleas concejiles y para formar parte de las juntas administrativas como 
vocales y/o presidentas de los concejos.

La investigación aún no se ha publicado, de manera que no podemos adelantaros más resultados, pero sí 
queremos aprovechar esta ventanita del boletín para daros las gracias a todas las mujeres que dedicáis vuestro 
tiempo a mejorar la vida en vuestros pueblos y a trabajar por el bien común. A quienes no asistís a las asam-
bleas concejiles (por tradición, porque nunca se os ha ocurrido, porque ya va otra persona de vuestra casa…) 
¡os animamos a participar en ellas! En las asambleas se toman decisiones verdaderamente importantes para la 
vida en los pueblos. Vuestra asistencia, vuestras opiniones y vuestras voces tienen el mismo valor y merecen el 
mismo respeto que las demás voces. 

Que disfrutéis con la sopa de letras con conceptos relacionados con el funcionamiento de los concejos, 
instrumentos que permiten la democracia directa, siempre que haya participación diversa de la comunidad 
vecinal.

Mentxu Ramilo Araujo - mentxu@gmail.com

    LOS CONCEJOS ESPACIO DE PARTICIPACION Y DE ESTUDIO

DESDE NUESTRO BOLETÍN QUEREMOS DESEAROS

Zorionak
Feliz Navidad



Hola, amigas y compañeras:  Egun on!

Llevo muchos años leyendo este Boletín y disfrutando de vuestras aportaciones, hoy he querido poner sobre el 
papel, un granito de arena, desde nuestra Asociación Cultural de Promoción de la Mujer SOLASTIAR. Esta asocia-
ción, lleva 24 años de trabajo desde sus comienzos. Un grupo de nueve mujeres, de Laudio, valientes y decididas, 
iniciaron su andadura, superando toda clase de obstáculos, hasta que consiguieron lograr sus objetivos.

No sé exactamente la fecha, pero siempre hemos formado parte de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. 
Una asociación, por y para la mujer, luchando por su empoderamiento, para conseguir la Igualdad, en una socie-
dad patriarcal.

    SOLASTIAR - LAUDIO: UN GRANITO DE ARENA

Para ello, durante todos estos años, se vienen 
impartiendo semanalmente, Charlas y Talleres, sobre 
distintos temas, todos ellos de gran interés, más expo-
rádicamente, Cine-Forum, Teatro. Salidas Culturales,  al 
principio eran solo para socias, estos años son abiertos 
a toda la ciudadanía y publicitados en el periódico 
local Zuin, con carteles, en Radio Llodio y por todos los 
medios digitales.

Tres días semanales, actividades físicas, solo para 
socias. Todo ello para que las mujeres  tengan  el 
cuerpo y la mente sanos, ya que de esta forma, si la 
mujer se siente bien, y está 
contenta,  todo lo que se mueve 
en su entorno funciona mejor.

Una iniciativa de Solastiar, 
desde los primeros años, fue orga-
nizar una Concentración, para 
reivindicar el día 8 de Marzo y el 
25 de Noviembre, día contra la 
Violencia a las Mujeres.

Agradecemos al resto de 
Asociaciones, como Avillo, Jaka-
randa, Biok, Etawasol, Ayunta-
miento y ciudadanía en general, 
que desde hace algunos años se han sumado a esta 
reivindicación.

Este año, después de la Concentración, nos suma-
mos al homenaje, que habían organizado un grupo de 
mujeres, a una vecina de nuestro pueblo, que hace 
pocos años, en su plena juventud, fue brutalmente 
asesinada por su marido.

Además de todo esto, trabajamos en Red, Avillo, 
Jakaranda y Solastiar, y colaboramos con el Ayunta-
miento, en la recogida de alimentos, en los programas 
conjuntos con el Servicio de Igualdad etc.

El año pasado, de este trabajo en Red, surgió un 
nuevo proyecto “La Casa de las Mujeres”, para empe-
zar, se organizó el día Intergeneracional de las muje-
res. El Proyecto es ambicioso, pero la ejecución compli-
cada.

En el Encuentro de este año, nos han acompañado, 
un grupo de mujeres, de Bilbao la Vieja, KOLORETXE,  
que nos transmitió toda su andadura, nada fácil, para 

conseguir la “EMAKUMEEN ETXEA, GALTZAGORRI”, la 
Casa de las Mujeres de los barrios altos.

El grupo Koloretxe, Galtzagorri nació en 1992.  Nos 
fueron explicando, con todas las dificultades que se 
habían topado, por el simple hecho de ser mujeres. 

Viven en barrios de mucha migración, que sitúan a 
las mujeres en lugares de mayor vulnerabilidad, con las 
barreras del idioma, por eso era vital contar con una 
casa de las mujeres. Ellas nos contaban, la diversidad 
cultural que hay  en sus barrios. Los espacios públicos 
ocupados por los hombres quedando las mujeres más 

aisladas, por ese motivo la casa de 
las mujeres, de los barrios altos,  
será un lugar de encuentro entre 
distintas culturas. Se proyecta, para 
conseguir el Empoderamiento 
individual y colectivo de las muje-
res de distintos orígenes, y contra 
la discriminación de Género. 

Un espacio, para conseguir la 
Igualdad real entre hombres y 
mujeres, que impulse el respeto, 
que las mujeres puedan hablar con 
confianza, un espacio para formar-

se y desconectar, con el disfrute del tiempo propio.

Objetivos: Metodología, necesidades, información, 
asesoramiento, gestión y  acompañamiento.

Otra de las Charlas que hemos tenido dentro de la 
Asociación y que causó cierto impacto, por la dureza 
de sus videos, nos la impartieron miembros de la Junta 
de Bikarte, que voluntariamente trabajan con el lema 
“No podemos cambiar del mundo, pero si la vida de un 
niño”

La Charla: “Como viven las mujeres y las niña/os en 
las zonas radiadas por el accidente nuclear, del 26 de 
Abril de 1986, en Chernobyl”

Son zonas que no se pude vivir por la radiación, 
pero no tienen medios para salir de allí, cuando  volun-
tarias de Bikarte, entran a las aldeas para conocer la 
triste realidad en la que viven los niños, y la necesidad 
de sacarlos de allí por un tiempo para que les baje la 
radiación, tienen que llevar unos permisos especiales, 
para poder acceder.    

Han ejecutado varios proyectos por la zona, y ahora han comenzado con la Casa de las Mujeres, cuentan con la 
aprobación de las Instituciones, el local, y el entusiasmo de las mujeres, que quieren salir de su situación de margi-
nación, pobreza, soledad en sus casas, a pesar de tener muchos hijos debido a la violencia, alcoholismo etc.

También las socias de Solastiar, llevamos colaborando cerca de veinte años,  con la ONG, Coprodeli, del Comer-
cio Justo,  montamos una exposición y venta de alimentos ecológicos, bisutería, artesanía etc,  durante tres días,  
en la Sala  Multiusos del Ayuntamiento, este año los resultados han sido muy buenos y hemos quedado muy conten-
tas.

Todo lo que se saca, va a los barrios marginales de Perú.

Para terminar el año, nos queda el Cursillo de Cocina navideña, de Solastiar, durante tres días, en el Museo Gastro-
nómico, cada año cambiamos de cocinera/o y participan una media de cien personas , cada día, se ha hecho muy 
popular en Laudio.

Desde aquí, agradecemos a nuestro  Ayuntamiento,  que nos cede  los locales necesarios para nuestras actividades.

 Y por fin, como siempre terminaremos  el año con una merienda para todas las socias, que nos sirva para  reponer 
fuerzas, y después de las  vacaciones  continuar  trabajando.

La pena que tenemos, es que no hay relevo generacional, sí hay gente nueva esperando  para entrar a la Asocia-
ción, pero con otros objetivos distintos, a las Bases y los Estatutos de Solastiar.

Basarkada handi bat. Un abrazo para todas

[  ]Un espacio, 
para conseguir 
la Igualdad real 
entre hombres y 

mujeres, que 
impulse el 
respeto.

Aureli Picaza

Empecé a trabajar en Etxezain en el año 2015.

Y empecé con mucha ilusión y con la intención de ayudar o enseñar cosas a otras personas, con el conocimiento 
que sólo da la ignorancia. He tenido que deshacerme de muchas creencias y prejuicios, de ideas preconcebidas y 
reconocerme en esas mujeres.

Estos tres años han sido estupendos, he conocido mujeres, muchas. Blancas, negras, latinas, españolas, africa-
nas, árabes,  de todo tipo y condición, y después de conocerlas, de, en ocasiones, saber de dónde vienen y en qué 
condiciones, cuáles son sus miedos y esperanzas, después de esto, me han quedado claras algunas cosas.

Somos, nosotras, las mujeres, el motor del mundo. De este mundo que nos arrincona y nos aprieta hasta límites 
insospechados, de un mundo en el que ser mujer “no vale” de este mundo que nos quiere en el lugar que estamos 
sin movernos. Somos luchadoras y todas, absolutamente todas, peleamos por una vida digna, nos atrevemos a 
cruzar océanos y desiertos para ofrecer a los nuestros una vida mejor, valientes, muy valientes, algunas perseguidas 
en sus países por cuestiones políticas.

Somos una. Sólo tenemos que hacer el pequeño ejercicio de reconocernos entre nosotras. Buscamos lo mismo 
cada una en su medida, las oprimidas entre las oprimidas, luchan, las en teoría no “tan” oprimidas, luchamos, 
todas estamos en el mismo barco, buscando y creando un mundo mejor no sólo para los nuestros, sino también 
para este mundo que no quiere que cambiemos las cosas.

Todo esto me han enseñado las mujeres que querían trabajar, pero si hablo de las mujeres que han buscado 
alguien para ayudarles en casa o con sus familiares, es exactamente igual. 

Mujeres con jornadas de trabajo interminables que tienen una persona dependiente en casa, o criaturas peque-
ñas, que buscan haciendo el trapecio la manera de atender todas sus obligaciones, a veces con economías que no 
dan para mucho más y queriendo apoyar a estas otras que necesitan trabajar. 

Todas en la pelea de salir “palante” y queriendo dejar, de alguna manera, un mundo mejor, aún a costa del 
esfuerzo que supone. 

Así que no dejo de decir que estamos en el mismo barco, hemos empezado a remar en la dirección, ahora solo 
nos falta hacerlo todas a una.

    MI EXPERIENCIA EN ETXEZAIN Belén Lorbada - Leciñena del Camino

temas de interés



Muchas cosas han ido cambiando en las últimas 
décadas, en  lo referente a igualdad entre mujeres y 
hombres, aunque no tanto como algunas hubiéramos 
querido ni al ritmo que hubiéramos deseado, pero hay 
realidades innegables. Desde aquí me gustaría resaltar 
aquellas chicas, mujeres que empiezan a desempeñar 
tareas reservadas tradicionalmente a hombres y a 
chicos que desempeñan labores consideradas hasta no 
hace mucho únicamente de mujeres.

Y no voy a mencionar puestos como dirigir grandes 
empresas, bancos, cargos políticos... de esto ya se habla 
en tertulias y debates de los medios de comunicación: 
televisión, radio, prensa escrita.. A menudo  a estos 
puestos se  les califica como de gran relevancia y sin 
duda lo son y no niego su importancia, pero creo que 
en este camino hacia la igualdad estamos implicados 
todos y todas aunque no generemos grandes titulares.

Quiero echar una lanza a favor de todas las mujeres 
que luchan día a día en sus puestos de trabajo, a veces 
en lugares en los que predomina la presencia dehom-
bres que desgraciadamente no las consideran como 
una compañera más; También a los hombres que traba-
jan o quieren hacerloen puestos considerados   sólo de 
mujeres. Me alegro 
cuando veo mujeres 
conduciendo autobu-
ses, o subidas en un 
poste telefónico.. y 
qué decir de las que se 
dedican a la labranza 
o la ganadería; y las 
autónomas con sus 
pequeños o medianos 
negocios (no quiero mencionar los grandes que son 
harina de otro costal); También me alegro cuando veo 
un  hombre cuidando de algún anciano o anciana, o un 
enfermero, o me entero que "fulano" está de amo de 
casa porque así lo han decidido.

 Ya sé que todavía no son muchas ni muchos, por 
eso, quiero rendirles un pequeño homenaje para 
darles ánimo y que sean consciente de la importancia 
de esos granitos de arena que aportan a nuestra socie-
dad ya que la igualdad entre hombres y mujeres no 
será realidad porque en las “altas esferas” haya más o 
menos mujeres (aunque también es necesario), sino en 
el día a día, en nuestra vida cotidiana, codo con codo 
compartiendo todo aquello que nos afecta directa o 
indirectamente, participando juntas y juntos, no sólo 
en el terreno laboral, sino también en ámbitos de la 
vida social y cultural, aportando nuestros puntos de 
vista y colaborando en todo aquello que sustenta el 
entramado de nuestra sociedad.

Azken hamarkada hauetan gauza asko aldatu 
direla ukaezina da, nahiz ez beti nahi izan dugun 
moduan edo nahi genuen baina polikiago; hala eta 
guztiz ere hainbat errealitate hor daude.

Gizonei erresebatutako hainbat lanetan aritezen 
diren emakumeak eta emekumeen lanak soilik izan 
diren gauzetan lanean dauden gizonak, hemendik 
goraipatu nahi nituzke.

Eta ez dut ezer esango goi mailako lanpostuak, 
entrepresa handiak, bankuetxeen zuzentzea edo 
kargu politikoen ardura.. kominikabideetan: telebis-
ta, irratia, prensa idatzia…tratatzen baitituzte. Asko-
tan lanpostu hauek garrantsi handiko lanak hartzen 
dira eta nik ez dut inolako garrantsia kendu nahi, 
baina berdintasunaren bidean guztiok barruan 
gaudela usted dut nahiz eta izenburu handirik ez 
sortu.

Egunez egun bere lanean borrokatzen duten 
emakumeen alde egin nahi dut, batez ere, hainbat 
lekutan non gizonak dira jaun eta jabe, eta zoritza-
rrez, ez dituzte lankide moduan tratatzen. Baita ere,  
emakumeentzko soilik konsideratzen diren zenbait 

lanpostutan aritzen di-
ren gizonen alde egin 
nahi dut.

Emakumeren bat 
edo beste autobusa 
gidatezen ikusten du- 
danean edo poste te- 
lefoniko batean igota 
asko pozten naiz, edo  

nekazariak eta abeltzainak eta zer esanik ez autono-
moak bere erdi edo negozio txikiekin (handiak beste-
lako kontuak dira) ; Baita ere poza sentitzen dut 
agure bat zaitzen gizon bat ikusten dudanean edo 
erizain lana egiten edo etxeko gizona den tipo bat 
honela erabaki dutelako. 

Oraindik asko ez direla badakit, horregatik ome-
naldia egin nahi diet animoa emateko eta zein 
garrantsitsua den ekartzen dioten harri koskorra gure 
gizarteari jakin gainean egoteko, zeren eta, emaku-
me eta gizonen arteko berditasuna ez da errealitatea 
izango goi mailan emakume gehiago edo gutxiago 
egoteagatik (nahiz eta beharrezkoa ere izan), baizik 
eta, gure eguneko lanean, elkar ondoan, guri dagoki-
guna era batean edo bestean, amankomunean egiten 
eta ez bakarrik lan munduan beste eremuetan  ere, 
bai bisitza soziala bai kulturala, gure ikuspuntuak 
mahai gainean jartzen eta giza sarea zutik mantent-
zen duen gai guztietan parte hartzen.

    IGUALDAD / BERDINTASUNA Celina. ametzaga Zuia

Leía esta semana un artículo que decía que  la brecha de género en lo que se refiere al uso de internet y las 
redes sociales había desaparecido. Decía que el  último informe de www.comunicamaspormenos.com destaca 
que las redes sociales ya cuentan con un papel destacado de la mujer y que éstas ya las aprovechan para mejorar 

sus habilidades profesionales y laborales.

“El perfil de las mujeres que utilizan redes sociales confirma que se trata de una 
mujer de 35 años de edad media y que trabaja por cuenta ajena. El 75% de las 

mujeres encuestadas declaran ser fan o seguir a alguna marca a través de sus 
redes. Las páginas más seguidas por el público femenino son de entreteni-
miento, cultura, viajes, turismo, tecnología, deporte y alimentación. Más 
de la mitad de estas mujeres -el 38%- asegura que su decisión de compra 
se ha visto influida por las redes sociales”, rezaba el artículo de 
www.marketingnews.es. Señalaba también que las mujeres eran más 

participativas, que comentaban más, que generaban feedback con las 
marcas, que utilizan el móvil para conectarse y que el 95% de las encuesta-

das aseguró que se conectaba todos los días, incluso algunas empleaban más 
de dos horas a ello….En cuanto a aplicaciones Facebook, WhatsApp y Pinterest o 

Instagram son las más usadas por las féminas porque son las que permiten mandar 
mensajes a los amigos, ver qué hacen los contactos, visualizar vídeos o escuchar música, 

seguir las marcas preferidas, comentar la actualidad, que son básicamente sus objetivos en el uso de redes sociales 
o internet.

 
Y leído esto a mí me entraron dudas, ésas que me invaden cuando leo un estudio que generaliza. Posiblemen-

te las diferencias de género se acortan con el tema de internet y las redes sociales y hombres y mujeres tienen 
democratizado su uso. Posiblemente, el comportamiento en este ámbito por parte de 
las mujeres no deja de ser un reflejo de su natural forma de moverse en la socie-
dad. Más participativas, más comunicativas, más de expresar opiniones sobre 
todo si se trata de las actividades de ocio, más de mostrar su opinión sobre 
bienes y consumo… Sin embargo entiendo que los porcentajes no indican 
si el uso que se hace es bueno o malo, si se saca provecho de lo que tene-
mos entre manos, si estamos al día…. Y cuando esas dudas se instalan en 
mi cabeza en cuando tengo la respuesta más clara: No.  Una cosa es que 
tengamos un smartphone y otra diferente es que le saquemos provecho, 
una cosa es que tengamos un perfil en Facebook u otras redes y otra que 
las explotemos en nuestro beneficio o sepamos incluso cómo funcionan. ¿Y 
cómo llego a estas conclusiones? Pues con el contacto directo con las perso-

nas. Son muchas las mujeres, también hombres, con las que me 
encuentro y no saben cómo hacer espacio en su móvil 

porque lo tienen lleno de fotos que no saben sacar, 
recurren a alguien cercano para que les cambie “la música que suena cuando 

te llaman”, que tienen Facebook pero flipan cuando les dices que hay un 
señor llamado algoritmo que les muestra las publicaciones que cree que te 
interesan y no todas o que puedes usarlas en beneficio propio para 
mostrar tus puntos fuertes y no solo si vas a la compra o has estado en tal 
sitio de vacaciones. Y con ejemplos podríamos seguir hasta…. Tenemos 
nuevas herramientas en nuestra mano que apenas conocemos, usamos 

algunas por inercia y las abordamos desde el miedo a estropear algo en vez 
desde el empoderamiento que nos permita usarlas a nuestro favor. Por eso 

cuando se habla de transformación digital, de democratizar la comunicación y 
son los porcentajes los que dan titulares conviene rascar un poco. 

Las mujeres de 35 años que trabajan por cuenta ajena son usuarias habituales de redes sociales e internet pero 
¿qué pasa con las que superan esa edad? ¿Creemos de verdad que la brecha digital ha disminuido tanto como los 
porcentajes dicen? Toca seguir trabajándonos....

Leticia de la Torre - dltorreleticia@gmail.com
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