
 
 

 
 
XII ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES DELMEDIO RURAL DE ALAVA 
 
 

“EL EMPODERAMIENTO: VIA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL” 

 
OBJETIVOS 
 
 Analizar el empoderamiento como estrategia para el crecimiento de las mujeres y el 

trabajo en redes 
 
 Favorecer el establecimiento de redes entre mujeres como instrumento democrático 

y herramienta para la construcción de un mundo basado en relaciones igualitarias. 
 
 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.15  Apertura y presentación 

Dña. Maria Silvestre. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
Dña Covadonga Solaguren. Diputada Foral de Politica Social de la Diputación 
Foral de Alava 
Dn. Pablo Isasi. Alcalde del Ayuntamiento de Amurrio 
Dña. Leonor Sastre. Presidenta de la Red 
 

10h.45  Ponencia: "Empoderamiento y Mujeres”" 
Dña. Toti Martinez de Lezea. Escritora 

 
12h.30  Grupos de trabajo. Intercambio entre las Asociaciones de Mujeres 
Rurales 

 



 
 

 
 
APERTURA Y PRESENTACIÓN 
 
 

Dña. Leonor Sastre. Presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural de 
Alava 
 
Buenas días a todas, bienvenidas a este XII Encuentro de la RED  que hemos 
titulado: 
 
 
“El Empoderamiento: vía para el desarrollo personal y social” 
 
Un año más nos juntamos en un foro para el encuentro, el conocimiento y el 
aprendizaje que las mujeres rurales de Alava ya hemos iniciado hace muchos, 
muchos años. 
 
Este aprendizaje personal y colectivo, se concreta en esa palabra que es el 
empoderamiento 
 
 
EMPODERAMIENTO algunas acepciones de esta palabra son: 
 

 Autonomía personal 
 Acceso y control de los recursos económicos y sociales 
 Participación en la vida socio-política 

 
Y ese es el camino que hemos hecho las mujeres en las asociaciones. Desde el 
crecimiento personal y la autoestima hemos ido conociendo nuestros derechos 
como personas, pero también los derechos sociales que las mujeres tenemos y 
el papel que podemos representar en el desarrollo de nuestros pueblos. 
 
Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, dijo en una charla: “Lo que hemos 
conseguido las mujeres estos últimos siglos ha costado mucho esfuerzo. Si no 
estamos en los sitios donde se debaten y se hacen propuestas, podría ser que 
perdamos lo que hemos conseguido”. 
 
Por eso hoy estamos aquí, para reconocer el trabajo realizado y marcar nuevas 
vías de camino. 
 
En primer lugar paso la palabra a Don Pablo Isasi, alcalde de Amurrio, que 
nos acoge hoy gracias a las gestiones y el buen hacer de la Asociación de 
mujeres Aurreraka a la que desde aquí queremos agradecer su valiosa 
colaboración. Sin más cedo la palabra a Pablo Isasi. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dn. Pablo Isasi. Alcalde del Ayuntamiento de Amurrio 
 
Egunon gustioi, buenos días a todas,  
 
El tema que hoy nos trae aquí, creo que es interesante, es una jornada de 
mujeres del medio rural, que vamos a celebrar entre todas vosotras aquí.   
 
En los últimos años se ha hablado mucho del papel que juega la mujer en el 
mundo rural, sus reivindicaciones, que sobre sus derechos como trabajadoras, 
su derecho a la igualdad de oportunidades, a su formación, el acceso a la 
información, a la toma de decisiones, etcétera.  Sabemos de la doble 
discriminación que sufren las mujeres rurales por ser mujeres y por vivir en el 
medio rural. Así mismo sabemos del trabajo que desarrollan estas mujeres, 
como por ejemplo el trabajo invisible en el campo, en el ámbito doméstico, 
como en el cuidado de sus hijas e hijas, de las personas mayores 
dependientes, del hogar, etc., en condiciones muy duras, sin salario fijo, sin 
vacaciones, sin reconocimiento social ni laboral etc. Además seguimos sin 
poder contabilizar la contribución económica y social que realizan las mujeres 
en el medio rural, lo que puede desembocar en inestabilidad, trabajo 
sumergido, dificultad para acceder al mercado laboral, etc. las mujeres que 
viven en el medio rural, trabajan fuera de casa se ocupan de su familia, del 
hogar, de la educación de los hijos e hijas, y lo realizan todo al mismo tiempo, 
todo simultáneamente. No vamos a negar que esta situación sea la misma que 
la de miles de mujeres, pero no todas viven en la ciudad, cumplen su jornada 
laboral, reciben su sueldo, tienen reconocido sus derechos laborales. Las 
mujeres rurales, al contrario tienen las mismas obligaciones, pero no los 
mismos derechos, ni la misma facilidad de acceso a los servicios. 
 
Afortunadamente la situación de las mujeres rurales ha cambiado 
satisfactoriamente en los últimos años, tras años de lucha. Se podría decir, 
que el reconocimiento de sus derechos laborales, políticos y culturales ha 
comenzado, gracias al apoyo que se les ofrece desde las diferentes 
instituciones públicas y al protagonismo que por sí mismas han alcanzado, 
realizando un esfuerzo superior al de el resto de mujeres, debido a su 
inconformismo, a su trabajo, y a su constancia en el desarrollo cotidiano de 
sus explotaciones. Están dando una importante contribución en la situación 
actual consiguiendo hacerse participes en las actividades locales sobre la 
conservación de la naturaleza, agroindustria, adaptación a las nuevas 
tecnologías… etc.  
 
Es de destacar que la participación de las mujeres rurales en los procesos y en 
las tomas de decisiones es fundamental para eliminar los tradicionales 
desequilibrios existentes entre los hombres y las mujeres. La participación 
plena e igualitaria en la toma de decisiones no es solo justicia e igualdad, sino 
que infunde valor a los mecanismos de participación ciudadana que se han 
creado para ello, sólo a través de una distribución equilibrada del poder y 
responsabilidad entre mujeres y hombres se puede mejorar el nivel de calidad 
de vida de la sociedad en todo su conjunto. Por todo ello, es fundamental que  
 



 
 

 
 
las mujeres rurales se vean implicadas en el diseño, planificación, gestión y 
puesta en marcha de los diferentes programas. 
 
Para finalizar, es importante que las instituciones rurales tengamos en cuenta 
cuales son las necesidades de las mujeres rurales. Por ello una de las 
prioridades del Ayuntamiento de Amurrio es la consolidación de la igualdad de 
género en un mundo rural compuesto en un 48,9% por mujeres, además de 
reforzar y dar a reconocer el importante papel de las mujeres en el ámbito 
rural que realizan se les debería conceder más poder en la toma de decisiones 
para lograr mayor, no me gusta como lo digo porque el eslogan vuestro, el 
empoderamiento. 
 
 
Sin más desearos que esta jornada, que estamos iniciando pues sea, 
interesante, e para ese proceso que lleváis y que durante tanto tiempo, 
vosotras y las que os han precedido habéis impulsado. Muchas gracias, 
eskerrik asko. 
 
 
Dña Covadonga Solaguren. Diputada Foral de Politica Social y Servicios 
Socialesde la Diputación Foral de Alava 
 
 
Egunon gustioi eta eskerrik asko, oso pozik etorri naizela Amurriora esan nahi 
dut. En mi nombre y el de la Diputación Foral de Alava, quiero felicitaros por 
el día de hoy, pero no solo por el día de hoy que es el encuentro número 12, y 
eso quiere decir, llevamos 12 años  que habéis conseguido consolidarnos estos 
encuentros en el territorio histórico de Alava. Pero yo quiero hacer una 
felicitación que va a mucho más de hoy, por lo importante que es que sea, ya 
que quiero hablar y resaltar; el trabajo que estáis desarrollando durante 
muchísimos años en el medio rural. Un trabajo que hacéis en red, así os 
llamáis, la red de mujeres del medio rural, pero es un trabajo constante, 
importante, un trabajo poderoso. 
 
El empoderamiento es una vía de desarrollo individual y una vía de desarrollo 
colectivo y también social. El empoderamiento es nuestro reconocimiento al 
trabajo y a la ilusión de las mujeres alavesas que estáis contribuyendo a que 
se mejore la calidad de vida de todos nosotros. Sabemos que hemos 
conseguido muchos avances, que la igualdad real de mujeres y hombres ha 
dejado de ser una utopía y que esta en todas las agendas de casi todos los 
países del mundo, en las agendas sociales, y en las agendas políticas. Pero 
también somos conscientes de que nos queda todavía muchísimo camino por 
recorrer. Hoy quería centrarme en dos pequeñas reflexiones para hacer con 
vosotras: la primera sería los espacios que las mujeres hemos ido abriendo a 
lo largo de la historia. Y la segunda sería, el empoderamiento como una 
categoría transformadora.  
 
 



 
 

 
 
Respecto a la primera podemos deducir que en efecto las mujeres han creado 
oportunidades, han participado en diversos ámbitos de la sociedad, la cultura, 
la política. Han definido, denunciado y combatido contra la discriminación, la 
marginación, la desigualdad… También podemos decir, que han dado así vida 
a la construcción de la sociedad tan democrática que tenemos, bueno sociedad 
democrática que tenemos hoy porque todavía no es tanto como nos gustaría. 
Este es un legado y un tesoro que debemos conocer, y que debemos cultivar. 
De la misma manera creo yo, que sembramos y cosechamos la tierra en la que 
vivimos y nos da de comer. Y el empoderamiento esa palabra, que a veces 
algunas personas quieren ridiculizar, otras veces odiar,  cuando ha estado 
siempre tan unida al origen de los derechos humanos. Una cosa es el 
empoderamiento que permite hacerse con recursos, con bienes, con 
capacidades y con habilidades.  Capacidades con la propia vida, que tiene 
poco que ver con el poder establecido y mucho que ver con los poderes 
positivos para la vida de las mujeres. Este empoderamiento, del que hablamos, 
no es más que hacer utilización del poder que tenemos cada uno,  permite 
desarticular la opresión y remontar y crear alternativas. No es un poder ajeno 
a la persona, no es algo externo, se trata una manera de ser, de vivir, de 
pensar, de actuar y de sentir. 
 
Y esto es lo que nos une a las personas, a los movimientos de las asociaciones, 
a las instituciones a desarrollar diferentes programas, proyectos y políticas 
para incorporar esa otra mirada hacia el mundo. Igual habéis oído hablar 
alguna vez, de la IV Conferencia de Beijing que se celebró, que se estableció 
como un principio fundamental a seguir a futuro, el mirar al mundo con ojos 
de mujer. Pues ahora os voy a comentar como la Diputación de Álava estamos 
en la fase final de elaboración del III Plan de Igualdad y el empoderamiento en 
la doble versión que ya os he comentado tanto la individual como la colectiva 
va ser uno de los ejes fundamentales. 
 
Me gustaría mucho que aprovecharais esta jornada, que sea muy productiva 
para todos vosotros y para las personas que nos vamos a quedar en la primera 
parte. También informaros y deciros como la Dirección de Promoción Social, 
que me acompaña la directora Eloina Mayo, ahora se incorpora al 
Departamento que tengo el honor en este territorio de presidir, y que es un 
departamento de política social que está abierto a todos y a vosotras 
especialmente.   
 
Y quisiera finalizar con una frase que dijo en su momento Montesquieu: “La 
medida de libertad de una sociedad se debería o se entendería dependiendo de 
la libertad que disfrutaran las mujeres”. 
 
Lo digo para que no se olvide. Muchas gracias. Bueno me falta una cosa que 
tengo que dar por inaugurada la jornada de la Red de Mujeres.    
  



 
 

 
 
PONENCIA “MUJERES Y EMPODERAMIENTO” 
 
Doña  Celia González. Presidenta de la Asociación de Amas de Casa de 
Alegria-Dulantzi y miembro de la Junta Directiva de la Red de Mujeres del 
Medio Rural de Alava 
 
Buenos días a todas y todos, bueno hay muy pocos, bueno me han pedido que 
presente a Toti, me han pedido, yo soy muy obediente. Además que la tengo 
mucha simpatía y la sigo mucho.  
 
Nació en Vitoria hace 49 años. Curso bachillerato y se desplazó a la comarca 
de  Guipúzcoa del Goierri donde permanece aprendiendo Euskera un año, 
porque en Álava no había muchos lugares para aprender euskera. Estudia 
francés 4 años, luego Ingles 3 años obteniendo la titulación correspondiente 
en Londres. Y luego durante dos años en Alemania. Es traductora, actriz 
fundando junto a su marido y otros jóvenes de la localidad vizcaína de 
Larrabetxu donde reside el grupo de teatro de calle  Ukugiltxo en el que 
participa 5 años.  
 
En el 1983-1984 colabora con el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco realizando más de 40 videos educativos y escribiendo sobre leyendas 
vascas y actividades teatrales, impartiendo cursos al personal docente de 
dicho Departamento. En 1985 comienza a colaborar en la televisión vasca  
“Euskal telebista” con una serie de 13 capítulos sobre temas de naturaleza. 
Entre 1986 y 1982 escribe y dirige para ETB programas  infantiles y juveniles 
en euskera. 
 
En 1992 vuelve a su actividad de productora intérprete, comienza una nueva 
etapa de actividad literaria. No voy a seguir porque tengo muchas cosas que 
decir….Tiene una nieta de 10 años.  
La voy a dejar porque ella tiene muchas cosas que contarnos. En otra ocasión 
ya hemos estado juntas. Doy por terminada su presentación. 
 
 
Dña. Toti Martinez de Lezea. Escritora 
 
Egunon gustioi, ongi etorri.  
 
Esto del empoderamiento es la palabra más  horrible que he oído en los 
últimos tiempos me parece una palabra fea que no dice absolutamente nada, 
dice algo que no es real. Viene del inglés “empowerment” y no tiene traducción 
al castellano. Porque toda palabra tiene que tener su verbo y qué decimos’, yo 
me empodero, tú te empoderas, ella se empodera, nosotras nos empoderamos, 
vosotras os empoderais y ellas se empoderan. Cosa más fea no he oído en mi 
vida. Tenemos que buscar la posibilidad de explicar en otras palabras que 
tenemos que ser capaces ,en este caso de inventar como hemos inventado esta 
palabra aunque sea una traducción, inventar una palabra nueva para hablar 
de la adquisición de poder, el aumento de poder, la posibilidad de llegar al  



 
 

 
poder. Y el poder, como ha dicho bien la Diputada, no es sólo un poder 
político, sino un poder personal. Pero la palabra poder esta ligada  al poder 
político, al poder eclesiástico, al poder económico y al poder social. 
 
Y poderosos son los que son y los demás pues no lo somos. La verdad es que 
es un rollo hablar de este tema, pero he decidido que os voy a contar un par 
de historias. Para empezar, la historia de la mujer seria muy largo, no nos 
daría tiempo. 
 
Esta historia de la mujer recuperando unos derechos que al principio tenia y 
tuvo no es nueva y de alguna forma se está reflejando en la sociedad actual 
con más posibilidades para las mujeres que antes, pero es que resulta que 
antes para nosotras han sido los años del franquismo, los años de nuestras 
abuelas, finales del siglo XIX comienzos del XX. Antes de eso no hemos tenido  
memoria de cómo era la mujer, que hacia y donde estaba la mujer. 
 
Recordamos la época en la que había que llegar velo, no nos podíamos poner 
pantalones, no nos podíamos descubrir los brazos, te veían con un chico por 
la calle y ya te estaban diciendo que andabas de puteo, no podíamos entrar a 
un bar a tomar una coca cola, no podíamos fumar, no podíamos ir al cine 
solas,…, ese es el recuerdo que tenemos y eso por supuesto lo hemos 
superado. También tenemos ese recuerdo de que no podíamos sacar el 
pasaporte sin el permiso del marido. A mí me paso eso con dos hijos,  para 
renovar el pasaporte, el pasaporte con los dos chavales. Y luego tenía pues el 
libro de familia. Así que fui a renovar el pasaporte y el tío de la ventanilla me 
dijo “señora  tiene usted que traer el permiso de su marido” pues de déme el 
papel para que me lo firme mi marido.  y tiene que venir personalmente así 
que nada al día siguiente tuvo que ir Alberto a llevar el permiso. Tampoco 
podíamos comprar una casa si no teníamos el permiso, o tener un negocio, o 
una hipoteca, o pedir un crédito. Esto ha sido muy reciente y sigue siendo en 
algunos aspectos. 
 
También tenemos el recuerdo en que la mujer en cuanto se casaba, si es que 
había trabajado algo, si es que se había preparado para algo, por ejemplo  
para secretaria. Cuando se casaba dejaba de trabajar al menos de que el 
marido estuvieses en paro o no pudiese trabajar. Había un complejo por parte 
del hombre de que “a mi familia yo la alimento, yo soy suficientemente hombre 
para mantener a mi familia. Es degradante, que mi mujer trabaje ¿no?” Era 
un complejo de masculinidad un tanto erróneo. Claro que en el campo 
vosotras lo sabéis muy bien, la cosa no iba por ahí, la cosa iba por el otro lado, 
es decir, faltaba tiempo para trabajar. Estoy hablando después de la guerra. 
 
Antes de la guerra, por ejemplo, mis abuelos todos ellos eran de pueblo de 
Ozaeta, eran de Virgala, Viragala mayor, Virgala menor  y bueno pues antes 
de, a principio de siglos o así, el trabajo de la mujer lo puse en una libro “Los 
graffitis de mama” ¿alguien lo ha traído?  Es que hay una parte en la que 
pongo todos los trabajos de la ama de casa, de la ama de casa casera de 
caserío. Desde que se levanta, antes del resto de la familia.  Además hace la 
masa, prepara el horno,  y pone el pan a hacer. Y da de comer a las gallinas y  



 
 

 
limpia a cochiquera, y recoge todo lo de la tarde, y después todo lo del día 
anterior y luego prepara el desayuno para sus hombres; su marido, hijos. Y 
mientras ellos comen ella va a cuidar de su suegra, a limpiarle, a ventilar la 
habitación, a peinarla, a sacarle el orinal. Después vuelve, ayuda a su marido 
a ponerse el abrigo y las botas. Y después  come el resto que queda, una leche 
fría, unos huevos fríos, un pan frío. Y luego a continuación ventila toda la 
casa, ayuda a la suegra la peina, la lava. Después va a la huerta, le da a la 
azada durante un tiempo, recoge las gallinas, saca el pan, prepara esto, 
prepara la colada, lleva la colada al río, apalea la colada, la extiende para que 
se seque, prepara la comida, da de comer a su gente, va al mercado, lleva las 
verduras al mercado y vuelve sigue trabajando. Y al final cuando todos están 
dormidos se dedica a repasar ropa, a hacer calcetines y a dejar limpia la 
cocina para el día siguiente. Es decir, el trabajo de la mujer en el caserío, en el 
campo,  de toda la vida ha sido de sol a sol. Es decir, a las 5 de la mañana 
empezaba y a las 10 de la noche acababa. Además que tenia que cumplir con 
sus deberes conyugales. Y traer niños al mundo… 
 
¿Ahora ha cambiado? Ahora ha cambiado, según mi padre el mejor invento de 
la humanidad ha sido el sifón y según mi madre la lavadora que no tienes que 
ir al río a lavar la ropa. Ha mejorado nuestro estilo de vida en ese aspecto 
porque tenemos más comodidades que antes, no necesitamos calentar el agua 
en barreños en el fuego  para poder lavarnos, tenemos la nevera con lo cual 
podemos guardarla. Desde el punto de vista higiénico han mejorado.  
 
El aspecto sexual también ha mejorado porque ahora no te tienes que 
quedarte embrazada. Yo tenía una tía, la tía Feliciana de Ozaeta que tuvo 23 
hijos. Se gano una medalla  de Franco de la familia claro. Le preguntabas al 
tío haber porque tantos hijos y te contestaba “noches largas y camisón cortos” 
pues que iban a hacer, sin televisión, sin radio…. en fin las cosas han 
cambiado las cosas como son. 
 
Nuestra vida ha cambiado muchísimo. Es erróneo hablar de poder en las 
mujeres. Porque si quisiéramos estaríamos ahí. Es verdad que los hombres 
ocupan los mayores puestos de trabajo, los más importantes, es raro ver a 
una presidenta de consejo en una gran empresa. Que yo sepa sólo hay una 
banquera, es la hija de Botín, pero claro es la propietaria, lo único que está 
haciendo es gestionar su patrimonio, pero no vemos mujeres en los consejos 
de administración. Hay igual una mujer pero hay 20 hombres, esas mujeres 
por lo general suelen ser por herencia, porque tienen acciones, porque tienen 
derecho a estar ahí.  
 
En el tema de las instituciones  pues si estamos con la teoría del 50% pero 
que no se cumple. En el gobierno actual la mitad son mujeres y la otra mitad 
hombres, pero qué puesto tiene el hombre y cuál la mujer?. Tenemos una 
ministra en el ejército, pero eso me recuerda a lo de el Alarde de San 
Sebastián, Fuenterrabia e irán, toda esa teoría que las mujeres quieren salir 
tirando tiros ¿serán bobas?  Ósea a mí me llaman mucho la atención, porque 
lo ultimo que  se me iba a ocurrir a mi es salir  desfilando tirando tiros. Sin 
embargo tiene todo el derecho del mundo a estar ahí. 



 
 

 
 
Imaginemos que ahora hubiera guerra aquí en Amurrio, mientras que los 
hombres estuvieran ahí al frente y nosotras en casa haciendo ganchillo y 
charlando. ¿Donde estaríamos? Estaríamos allí con ellos. Las mujeres siempre 
han estado ahí.  
 
Me llama la atención primero que haya mujeres que quieran ir a tirar tiros 
vale. Las mujeres de Fuenterrabia estuvieron ahí en el frente. Me llama la 
atención que  se nieguen  a que esas mujeres  vayan a los desfiles. Pero el que 
haya mujeres que defiendan eso y que se nieguen a que salgan las otras 
mujeres, es que tenemos ámbito tradicional. El ámbito tradicional, ¿a que 
estas llamando ámbito tradicional? ¿Lleva mil años de existencia? No, lleva un 
siglo vale, de acuerdo. Apareció, a alguien se le ocurrió hacer la chufla y de 
esto se ha convertido en tradición. Hablando de tradiciones, las fiestas de 
Vitoria tan famosas por su Celedón, fue mi padre y los de su cuadrilla que se 
inventaron lo del txupinazo, que fueron a Pamplona a los san fermines pues 
dijeron que si allí hacían el txupinazo aquí también. Tiraron en la Cuchillería 
un petardo gordo y rompieron todos los cristales acabaron durmiendo en el 
calabozo, porque decían que eran unos gamberros. Y desde entonces tiran el 
cohete. 
 
Unos años después se les ocurrió hacer bajar a Celedón desde la torre de San 
Miguel. Es la cosa más tonta que he oído. Ahora se oyen voces que quieren 
tener una Celedona. Volviendo al tema anterior, hablando de la prehistoria la 
mujer tuvo un papel preponderante en las primeras sociedades humanas 
importante desde la fertilidad, el embarazo la reproducción, la madre como 
mujer, como transmisora. No solamente de vida sino de tradición. ¿Se os ha 
ocurrido pensar que el lenguaje es una invención de la mujer?. Los primeros 
sonidos al parecer hablaban “aaa” “uuu” hasta que empezaron las silabas, 
“peee”, “maaa”, bien ¿Quién puedo empezar a con esa palabras si no una 
mujer que tenia  a un hijo en la teta colgada como por ejemplo ¿no me 
muerdas cabrón? Las palabras se transmitieron gracias a la mujer. No hay 
ninguna prueba pero no hace falta. En una casa donde hay un padre y una 
madre, y los dos hablan diferentes lenguas, el niño va a hablar la lengua de la 
madre. Nosotros en casa tenemos esa historia. Tenemos una hija y un yerno y 
su hija habla euskera y castellano y también en árabe, pero menos.  
 
También la mujer ha sido la inventora ¿se os a ocurrido pensar que, en las 
cuevas prehistóricas siempre estamos pensando en el pintor?, y ¿Por qué en el 
pintor? Si la que se quedaba era la mujer, con la cría en la teta, cuidando de 
los mayores, y se sabe que fue la mujer la que inventó la agricultura, la que 
inventó la huerta, pues si de aquí sale una semilla, pues hay que comer, Fue 
la mujer que invento los tintes para pintar las lanas, para pintar las pieles y 
anduvo con minerales y con hierbas, porque al machacarlas para  hacer 
potajes se quedaban las manos anaranjadas. Bueno pues esto pinta, para 
pintar para teñir las telas, para pintar las paredes. Y cada vez que hablamos 
de los chamanes, de los sacerdotes,  de las tribus ¿porque siempre pensamos 
en un hombre si la diosa a la que se adoraba era una diosa matriarcal? Era 
lógico que fueran las mujeres 



 
 

 
Y ¿por qué las mujeres? Pues nosotros el pueblo vasco lo hemos heredado. 
Tenemos una diosa matriarcal. Se habla del matriarcado vasco, el 
empoderamiento, todo el mundo nos ve detrás de una puerta con el rodillo 
esperando que llegue el marido tarde para darle con rodillo. Como hay que ver 
como mandan las mujeres vascas. Pues no las he visto hasta fechas muy 
recientes como corregidoras, ni  gobernadoras, ni reinas, ni alcaldesas, ni 
diputadas ni nada de nada. ¿Dónde esta el poder de esa mujer? En su casa 
pues claro porque siempre a mandado la mujer en casa. Estaría bueno.  
 
El matriarcado vasco no procede del poder de la mujer, sino de la creencia en 
una diosa madre. Como el patriarcado que procede de la creencia de un dios 
padre. La primera creencia de ser humano, y eso esta demostrado, fue una 
hembra embarazada. Un vientre mas bien, ¿Por qué?  Porque la base era la 
fertilidad ¿Por qué era tan importante tener individuos en una tribu? Porque 
sin individuos en la tribu  no se podía cultivar, no se podía cazar, no se podía 
luchar, no se podía crecer. Así que cada vez que aparecía un miembro nuevo, 
mediante el parto de un individuo de esa tribu, era un milagro por lo tanto, las 
primeras diosas fueron las diosas matriarcales embarazadas.  
 
Aquí en esta tierra debido al poco  contacto con otras culturas como en otros 
lugares, se ha mantenido la creencia matriarcal esta todo bonito, todavía hay 
zonas en Aramaio por ahí todavía hay costumbres que tiene que ver con la 
diosa Mari que yo le cambie el nombre con toda mi jeta, porque me dio la 
gana, porque Mari no dice nada. En Euskera para lo que sabéis euskera y os 
que no para que lo sepáis, el Euskera es como el lenguaje de los indios ¿no? El 
río que pasa por debajo del puente al lado del molino, torre que esta encima 
del monte al lado del fresno,…, ósea es un idioma de la casa nueva construida 
en lo alto del monte (mendi goiko etxebarria) bueno pues esto es como los 
indios ¿no? Caballo con alas por encima de las montañas… bien pues las 
palabras importantes dentro de la cultura vasca en el tema religioso pues 
puede ser Jaungoikoa que es dios, pero traducido literalmente es señor del 
barco. Y luego esta la luna que es muy importante en la mitología vasca, la 
luna es ilargia, que es la luz de los muertos. Imaginaros que buena, que bonita 
esta hoy la luz de los muertos y... ¿Que dice esta? Esa tiene una explicación 
religiosa que ya daré otra charla sobre el tema, pero bueno tiene traducción 
¿no? Gaueko, el señor de la noche, haizeko el señor del aire, tienen 
traducciones y llegamos a Mari que es la única diosa que tenemos importante 
en la mitología vasca y es femenina, y llamamos Mari que no significa nada, 
pero si le ponemos una a por delante no sale amari da, que es madre. Según 
Barandiaran, Mari representa la tierra lur, amalur, la tierra madre. La raíz de 
madre tenía que salir en la palabra de mari, y le quitaron la a ¿por qué? 
Porque con la llegada del cristianismo se intento erradicar todas esas 
costumbres paganas y las creencias paganas y claro,  si a amari le quitas la a 
se queda en mari se parece mucho a María. Con lo cual simplificas la 
cuestión. Y yo vivo en la calle andra Mari Larrabetxu y andra mari significa 
Santamaría, señora María, no señora Mari porque si no sería  de otra manera. 
 
 
 



 
 

 
¿Bien esto a que viene? Pues viene a que este pueblo ha creído en la mujer, ha 
creído en la fertilidad, ha creído en una diosa durante mucho tiempo. Pero en 
nuestra historia no aparecemos. Tan es así que no aparecemos, que me 
pregunto si nos hemos reproducido, sobretodo los hombres se han 
reproducido por esporas, o por combustión espontánea, pero bueno no 
aparecemos nosotras, no aparecen las castellanas, las extremeñas, las 
francesas ni las inglesas. No aparecen en la historia algunas reinas, algunas 
santas, algunas putas, pero, famosas putas, putas de rey. Las mujeres en 
general no salen, pero siempre han estado ahí y seguiremos estando. 
 
Con el tema del empoderamiento he de decir varias cosas. A lo largo de la 
historia, y lo sabemos no hace falta que nos lo digan los historiadores que no 
nos lo van a decir porque los tronistas son los que escriben las historias, y los 
tronistas escriben las historias de los señores que les pagan y las mujeres no 
les van a pagar, tampoco los campesinos, pero se sabe por ejemplo que ha 
habido siempre mujeres trabajadoras no sólo en el campo, sino también en la 
herrerías, en los barcos, mujeres mineras. Ha habido que yo sepa zapateras, 
ha habido dueñas de burdeles, mujeres dueñas de tabernas. Ha habido 
mujeres piratas, la mujer estaba en todo. Ha habido mujeres escritoras, ha 
habido mujeres pintoras, se sabe que  en el mundo es de las arquitectas. 
Luego también sabemos que hay arquitectura en la capital de Burgos, catedral 
de León, parte de la estructura la hizo una mujer, probablemente la hija de un 
albañil, o de un arquitecto o del maestro constructor que también sabría 
hacerlo. Porque lo hijos aprendían los trabajos de los padres. Pero es que  
todos los padres no tenían hijos y tenían hijas. La mujer ha estado presente en 
todo. 
 
Otra cosa importante yo soy lo que soy gracias a mi padre. Soy lo que soy 
también gracias a mi marido, he tenido el apoyo en mi casa. No se pueden 
separar los sexos porque somos dos.  El tema de machismo no es un tema de 
sexo, es un tema de poder. Una mujer con el poder del hombre es igual que él. 
A lo largo de la historia no hay muchas mujeres con poder, pero las que hay 
son tremendas. Tenemos a Leonardia que en el siglo XIII se casa con uno lo 
deja plantado, se lía con su tío, se divorcia de él, se casa con uno más joven, a 
ese lo meten en la cárcel, aguanta no se cuantos años en la cárcel y después a 
los 80 años todavía esta metiendo caña. Y tenemos  por ejemplo a una Isabel 
la Católica, que yo no abogaría que fuera santa como algunos sectores  de 
España, ¿Por qué santa? Aunque visto desde el punto de vista de la iglesia, 
bueno si se cargo a un montón de indios para que fueran católicos para que 
fueran al cielo a lo mejor si merece las pena que sea santa pero bueno, lo que 
no se le puede negar a esa mujer, es que durante 23 años gobernó un reino de 
hombres y los tuvo a todos así. ¿Porque? Porque tenía el poder. 
 
Ya más recientemente sabemos que tenemos, eso de que la mujer accede a la 
política. La mujer accede a la política porque le da la gana. Porque desde luego 
a mí que no me busquen porque no me van a encontrar. Pero hay a otras que 
le gustan. Como Margaret Thatcher, Golda Meir, Markel, Esperanza Aguirre  a 
la señora de la Vega, que también… Así que ya veis que cuando las mujeres  
 



 
 

 
 
tienen poder pueden ser tan o tan según como sean de carácter.  Pero es  que 
el  poder no es solo político  también es social o religioso. 
 
En el aspecto social hoy en día yo tengo una vecina que le preguntas haber si 
esta el jefe y ella te dice aquí la dueña soy yo. Y claro por eso tiene la cara que 
tiene, tiene el marido oprimido. Me contaron que el día de la boda le casaron 
con ella, porque el era huérfano,  y al día siguiente de la boda se cogió una 
maleta y se volvió a casa de sus tíos, y le debieron de dar un par de bofetones 
y lo mandaron de vuelta. Bien pues esta señora tiene poder porque  ella es la 
propietaria del caserío, ella es la que tiene el poder no él. 
 
En el tema laboral,  y todos los sabéis, ya sea en el campo, o en las fábricas,  
me cuentan las jefas de recursos humanos hoy en día son muy de tener. 
Además que su trato hacia las mujeres no es precisamente favorable es más 
bien favorable  hacia los hombres. 
 
Me he encontrado en mi ambiente, de la escritura, muy a gusto entre 
hombres, pero cuando aparece una mujer casi te encuentras como si fuera 
una competidora  y de esas conozco algunas. Que  por ejemplo estar 7 
hombres ella y yo, e ignorarme completamente ella, no hablar conmigo solo 
con los hombres.  
 
Así que cuidadito con lo de pobrecitas las mujeres, porque cuando tienen 
poder dejan de ser pobrecitas. 
 
Y en el tema de las mujeres en la iglesia, no has mujeres sacerdotes, no hay 
curas, no hay obispas no hay cardenalas, sin embargo, en la historia hay un 
historia interesante en el siglo X el único caso, hubo una mujer que se 
llamaba Marozia y esta mujer, esto es para que veáis que podemos ser igual de 
buenas como de malas, esta mujer a los 15 años era amante del Papa Sergio 
III, lo podéis ver en la enciclopedia, no es ningún secreto y fue la madre de 
Juan XI y la abuela de Juan XII. Durante 45 años quito papas, mato papas, 
puso papas, enveneno papas, puso; era una apoca en que los papas no se les 
hacían. 
 
Era la familia más poderosa de Roma y cuando ya no les interesaban, se los 
cargaban y ponían a otro. Se le llamaba el siglo de hierro de la iglesia católica. 
Lo que quiero decir con esto es que esta mujer Marozia que tenia a los papas y 
a la iglesia por también esto, hizo lo que le dio las gana durante 45 años hasta 
que uno de sus hijos, no el papa, el otro, la metió en la cárcel y allí murió con 
90 años. Fue terrible como vivían sin complejos. Claro que yo pienso que si a 
los 15 años se la beneficiaba un papa que tenia 45 años, yo también perdía el 
respeto al papado, a la iglesia y a todo cristo. 
 
Pero bueno puestos a hablar ahí tenemos ejemplos de mujeres 
extraordinarias, sacrificadas tenemos desde la madre de los macabeos hasta 
esto. 
 



 
 

 
En la literatura encontramos mujeres, las mayores heroínas literarias han sido 
escritas por hombres pero fijaros en Madame Bobary, Ana Karenina o 
cualquiera de ellas son mujeres extraordinarias, independientes en el siglo XIX 
consiguen hacer su vida, deciden abandonar a sus maridos y rehacer su vida 
con otro hombre, aunque al final mueren, se suicidan o las suicidan o que 
tienen que pagar el pecado por hacer querido ser independientes esa es la 
visión masculina de la independencia femenina en el siglo XX. 
 
Es que es así las mujeres a lo largo de la historia en la literatura han sido 
heroínas, madres sacrificadoras, hijas sacrificadas, esposas sacrificas, bien ya 
lo hemos pasado ya estamos en el otro extremo aunque no es real. Por eso que 
queréis que os diga abogadas, licenciadas, jefas…. Es pasarse de un extremo a 
otro. El que pasar de un extremo a otro es decir de la madre sacrificada a 
súperwoman: magnífica, estupenda, maravillosa, que puedes hacer de todo, lo 
vemos en la televisión, ellos pueden ser viejos, gordos, delgados en cambio 
ellas no, todas son estupendas, menores de 30 años son jefas de 
departamentos. 
 
Que no vayamos de unos extremos a otro, que somos lo que somos. Somos 
mujeres, estamos trabajando. Cada una de nosotras estamos haciendo en 
nuestra casa nuestra ley, nuestro lugar a nuestro nivel. Lo que queremos, 
cada una intentando mejorando nuestra situación y que levante aquí la mano 
quien se lo estén impidiendo, ¿os impiden hacer algo? No, os podrán criticar, 
os podrán mirar con cara rara, esta está chiflada que se mete en estos asuntos 
pero decir algo no nos pueden decir porque el futuro tiene voz de mujer según 
los resultados que hay en las universidades, en las escuelas, en la materia y 
bueno tendremos que  llegar a un consenso. Bueno a mi es que la verdad, es 
que los hombres me encantan que queréis que os diga, pero bueno igualdad 
de oportunidad. Tengo un marido que no me ha leído ninguna sola novela. 
También quiero decir y ya con esto acabo y creo que lo comente la otra vez 
cuando estuve en diputación mi abuela María de virgana mayor perdió, se 
quedo viuda, sus hermanos no le dieron las partes de las tierras que le 
correspondían, tuvo que marcharse a Vitoria con 6 hijos, y tuvo que trabajar, 
trabajo de lo que fuera. Trabajo de criada, trabajo de portera, trabajo de 
costurera para sacar adelante a sus 6 hijos y los sacó. Mi abuela Julia, a mi 
abuelo le quitaron el trabajo por cosas políticas, bueno se quedo sin trabajo y 
mi abuela monto una mercería, una corsetería, donde vendía fajas y 
sujetadores, ese tipo de cosas y saco adelante la familia. Mi madre con 21 
años era la única nadadora de Vitoria, pues las otras señoras mujeres también 
de buenas familias y de buenas le llamaban puta porque iba a la piscina a 
nadar con aquellos trajes de baño de algodón que cuando te metías en la 
piscina, te apretaba y se te notaba el ombligo y los pezones. 
Fue campeona de España de 100 metros libres la única campeona que ha 
tenido Álava, una mujer de 1945 así que así ha salido la hija pero es que yo 
creo que si estamos esperando a que las instituciones apoyen cualquier 
movimiento, lo único claro que tenemos que tener  para ese empoderamiento 
somos nosotras mismas y nosotras mismas nos bastamos haciendo cosas 
ahora, no echemos las culpas a los demás, no echemos las culpa a la 
situación ni a la sociedad, echémonos la culpa a nosotras mismas. 



 
 

 Alguien me ha dicho que esta muy ocupada que no puede ver, vale, yo tengo 
una casa, un perro, un marido, una madre, dos hijos además hago la comida, 
hago la lavadora, no hago la huerta vale de acuerdo pero hago todo lo demás. 
Doy charlas, escribo libros, colaboro en un montón de cosas y además leo. Así 
que no me vengas con disculpas. 
Yo soy abuela. Cuando se habla de la madre también se habla de la abuela. La 
abuela que esta  en estos momentos, que hemos dado estudios a nuestras 
hijas, hemos procurado, hemos sacrificado para que tengan estudios, las hijas 
han estudiado lógicamente, pues trabajan y han hecho su vida, han tenido 
hijos pero claro para que  ellas se realicen la abuela tienen que cargar con los 
niños, ir a buscarles al colegio, tenerlos en vacaciones, y todo lo demás. 
Mas preocupante que eso, para mí,  es que no tenemos nietos, es decir que 
hay muy pocos, que nuestros hijos se casan tarde o se juntan tarde, tienen 
hijos tarde porque en la sociedad exige que hagan sus estudios, que luego 
tengan experiencia para ganar un buen sueldo, luego se compran un piso para 
poder pagar esa hipoteca tienen que currar. Van retrasando la época  de la 
maternidad ¿y que pasa con eso? Son madres viejas son madres con 40. Con 
40 años una madre tiene que estar liberada de hijos y tiene que  empezar a 
vivir su segunda juventud que es lo que me pasa a mí. 
Con 61 años he criado a mis hijos, a la nieta no pero a mis hijos los he criado 
felizmente en el apogeo de mi oficio. Si ahora tenía que  pelearme con un 
púber de 20 años, estaría histérica y subiéndome por las paredes y eso  es lo 
que les va pasar a nuestros hijos. 
Pero es la sociedad que lo ha pedido y lo quiere. También es verdad que  
hemos pasado, de conformarnos, nosotros cuando nos casamos, no teníamos 
un duro, nos hicimos todo hasta la cama, ¿Cómo lo hicimos? Un tablero, 4 
patas, un colchón y un edredón, hoy no una cama que se suba y se baje, que 
haga juego con el armario y con el rodapiés y el tresillo del salón. Bien habrá 
que reeducarlos ¿no? 
La abuela se ha convertido y el abuelo también porque se ven muchos abuelos 
por la calle llevando a los nietos, se ha convertido en un sustituto. Y es que 
encima es el colmo porque dice  el fin de semana también porque como mis 
hijos trabajan toda la semana pues se han ido con unos amigos a una casa 
que tienen y nos han dejado a los niños. 
Bien pues la culpa es nuestra ¿vale? Y les queremos  mucho a los nietos. 
Si tenéis alguna pregunta preguntad de una en una. 

- los abuelos lo que tenemos que hacer es un curso para aprender a decir 
no, cuando nos hacen sugerencias, pues claro es que siempre decimos 
“si, si claro” y entonces es normal. 

Toti: los abuelos lo que tienen que hacer es ocuparse en otras cosas ¿no? 
- Claro! Yo también tengo mi vida y ocuparme de mis cosas, nuestra 

función es disfrutar de la vida. Me toca dedicarme un poco a mi. 
- Solo tenemos que copiar las cosas buenas del poder. En el medio rural 

también molesta que sigue habiendo la gente de mi generación una 
total desigualdad. Por otro lado, he oído lo que has dicho, que hay cosas 
que no nos dejan hacer, que nos impiden hacerlo, desde el momento 
que no tienes las mismas oportunidades, efectivamente se nos esta 
impidiendo. La mujeres de mi generación esta en total desigualdad. Yo 
si me he sentido inferior.   

 



 
 

Toti: en la actualidad por ejemplo que en un mismo trabajo y las mismas 
horas de trabajo gana menos una mujer que el hombre cosa que todavía se da, 
En la actualidad por ejemplo el echo de que la mujer no pueda llegar a un 
puesto de dirección como es el echo, teniendo las mismas capacidades incluso 
mas, su preparación  no llega. En la actualidad   los grandes premios en la 
obra literaria, son mayoritariamente masculinos, te estoy hablando de la vida 
laboral. Yo también podría decir que me siento discriminada pero fíjate lo que 
me importa. Porque da la casualidad de que a mi me leen más  que a todos los 
premiados. No me importa. 
 

 Elo Mayo: Yo quiero decir, haber, en primer lugar la situación de la 
mujer a cambiado muchísimo y de eso somos conscientes pero 
quería hacer una anotación, si ha cambiado muchísimo, es porque 
lo hemos peleado nadie nos  ha regalado nada. 
Yo creo que eso es importante reivindicarlo. Toti el apoyo que ha 
tenido y la suerte de la familia que ha tenido pero que yo creo que 
todas  somos conscientes de que esa no es la situación real, las 
mujeres durante siglos nos lo hemos peleado y gracias a un 
movimiento que aunque la gente no le gusta identificarse como 
feminista, yo sí me identifico, que no es otra cosa  que, luchar por 
las mujeres me da igual que alguien se ponga o no una etiqueta. El 
echo es que gracias a que las mujeres se han organizado y han 
hecho el movimiento y aunque luego las instituciones han sido 
capaces de aplicar eso que habéis dicho, de las políticas de igualdad, 
gracias ese tipo de políticas las mujeres vamos avanzando hacia un 
objetivo muy claro, queremos ser iguales en lo bueno y en lo malo a 
mí sinceramente no me gusta mucho eso que signifique, porque 
fíjate lo que hacen las mujeres que tienen poder, ¿y que hacen los 
hombres? Lo que queremos es final e igualdad de oportunidades y 
ahora mismo no lo tenemos. Nosotras, Covadonga comentaba los 
trabajos del tercer plan de igualdad, acabamos hace un mes elegir 
un estudio bastante actual sobre la situación de las mujeres y los 
hombres en el territorio histórico de Álava. Los datos no son nada 
nuevo coinciden un poco con los datos que pueden ser a nivel  de la 
comunidad  Autónoma o a nivel estatal. Las mujeres seguimos 
cobrando un 40% menos que los hombres, las mujeres  seguimos 
ocupándonos del cuidado  de los hijos y de los abuelos y de los 
suegros y las suegras. Esa es la situación de las mujeres lo cual 
todavía habrá que hacer y desarrollar muchas políticas simplemente 
para que podamos tener las mismas oportunidades de ser tan 
buenas o tan malas como el resto.  
Otra cosa que quería decir, yo quiero reivindicar la palabra 
empoderamiento ¿por  que? Bueno porque a mi me dice mucho, 
seguramente porque ya sabéis que es un termino y además muchos 
que habéis echo el curso con neox que desarrollo una mujer 
mexicana Marcela Garden. 
Todas las palabras nuevas a mi me suenan raras pero que nos es 
otra cosa que reivindicar poder; poder individual, poder social. 
Yo creo que cuando una palabra es nueva, va teniendo sentido 
cuando le damos significado. A mi me gusta seguramente porque la 



 
 

he oído muchas veces, como las que habéis dicho en el taller, o en la 
boca de la gente y tiene mucho significado. 

Toti: pues me suena fatal 
 Elo Mayo: Bueno igual suena fatal ahora y luego después de un año 

y medio… pero lo importante es el contenido. 
 
Toti: de todos modos lo que comentas de las instituciones, eso es una cosa que 
trata de 15 años para acá porque antes no. Y del tema… 

 Yo también comento que todavía hay desigualdad. Yo conozco el 
caso de una pareja joven, que terminaron la carrera y que el antes 
de terminarla ya encontró una oferta de trabajo se lo suyo y ella no 
ha encontrado nada, terminada tenia ella la carrera y con mejores 
notas. 

 
Toti: te diré porque, en las empresas cuando tu entras a buscar un trabajo, te 
preguntan ¿piensa tener usted novio?, ¿piensa casarse?, ¿piensa quedarse 
embarazada? Algo que al hombre no pregunta. Te lo vuelo a repetir  las jefas 
de personal, que  cada vez son más, también hacen esas preguntas y también 
te tachan de la lista porque las cosas no son hombres y mujeres sino correr y 
no poder. Y si la mujer tiene poder, te juro que, cuidadito ¿eh? Con ella. 

 O bien tienes un trabajo como mujer hasta el final de contrato y ese 
final de contrato pero no se acaba nunca y resulta que te quedas 
embarazada y cuando vuelves a los dos meses ya consideran que te 
vas a volver a quedar embarazada y entonces ya no te cogen, esto es 
tremendo. 

 Un par de cositas, tenido todas las oportunidades del mundo, he 
estudiado ingeniería en un grupo de hombres, estudie ingeniería con 
todo hombres, estoy gracias a dios en un gabinete donde soy 
humana, donde estoy empezando a ver, que esta cualidad de ser 
mujer me gusta y me gusta ser mas humana. Eso por un lado, 
porque parece que contra más hombres somos, mejores mujeres 
estamos haciéndolo eso por un lado. Por otro que, que seguimos 
cuidando a los niños, pues gracias a dios. El día que salga  me 
quiero olvidar  y me la suda el proceso profesional. Tener un niño es 
para cuidarlo, es para ojala tengo una persona al lado que pueda 
cuidar en 2 años con esa criatura, que para eso la tengo. Sin mas, 
que yo creo que confundimos el poder, yo no busco poder, yo busco 
valentía, yo busco valor en mi misma, no necesito poder sobre nadie 
ni sobre nada, sino sobre ti misma. Y creo que estamos 
confundiendo la palabra enmarcado hacia el objetivo. 

 Miriam: Espera yo tengo que decir una cosa, yo creo que cuando 
hablamos de poder casi siempre pensamos que es poder para 
arrastrar a alguien, para aconsejar a alguien. Yo creo que cuando se 
habla de empoderamiento se habla de poder personal, poder no 
tiene porque ser una persona sobre otra  es que yo tenga la 
capacidad de tomar decisiones sobre mi vida y que como colectivo a 
mi se me tenga en cuenta. Todos por igual. 

Toti: a mi me dijeron, hace muchos años, me dijo una persona en el pueblo 
que yo estaba en casa , que tenia que trabajar fuera de casa y aportar un 
sueldo  más a la familia. Claro que yo le conteste que no tenia una madre 



 
 

como él, que le había desvirgado a los hijos y le hacía la casa, le fregaba la 
casa y le preparaba las comidas.  
Pero es que en realidad nunca he querido hacer ¿no?  Siempre he trabajado 
desde casa, me he sentido muy bien siendo una mantenida en el sentido 
jocoso de la palabra pero es que no lo he querido tampoco. Yo he criado a mis 
hijos, los he sacado adelante y he trabajado desde casa y cuando ha habido 
trabajo ha habido y cuando no, no habido trabajo. Ahora también, no ha 
habido vacaciones porque no había dinero. Y no había luego porque tampoco 
había dinero. Pero  Es que ahora tenemos 4 televisiones, vacaciones en verano 
y la repera pues no, pues no. 



 
 

 
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

CUAL ES EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES  
 
Las actividades manuales están presentes en la mayor parte de las asociaciones y 
sirven como un primer elemento para que las mujeres salgan de sus casas y comiencen 
a establecer relaciones con otras mujeres. En las actividades manuales junto con las que 
tienen un criterio estético o decorativo se apuntan otras tales como costura o arreglos 
de ropa. 
 
Otras actividades que se realizan son charlas y talleres formativos “para formarnos 
como mujeres”, talleres de lectura y coloquios posteriores 
 
Se señala también la vertiente solidaria de las asociaciones con la realización de 
colaboraciones con diferentes proyectos solidarios, como recogida de alimentos para el 
Sahara, colaboraciones con ONG`s, labor de voluntariado y colaboraciones con 
asociaciones como el cáncer, violencia de género,… 
 
Como elementos para la revalorización de las mujeres se señalan también los 
reconocimientos a las mujeres mayores que participan desde los comienzos de la 
fundación de las asociaciones, bien con homenajes o eximiéndoles del pago de la cuota. 
 
 
 QUE NOS APORTA LA ASOCIACION PERSONALMENTE 
 
Nos aporta relax, momentos de encuentro, de aprendizaje y conocimiento, el saber que 
no estamos solas, que hay otras mujeres con inquietudes similares y que nos apoyan. 
Aprendemos a  sentirnos autónomas, a valorarnos, a valorar que nuestro trabajo en 
casa es un trabajo igual de válido que el trabajo de fuera de casa. 
 
Un lugar para hacerse a sí misma y a relacionarse con las demás, tener amigas. 
 
Conocer los problemas que hay en otras asociaciones. En algunas es obligatorio coger 
cargos, porque siempre les toca a las mismas, de lo contrario se tiene que dar de baja 
 
El grado de enriquecimiento personal se señala que está relacionado con la implicación 
de cada una en la asociación, a más implicación, mayor reconocimiento y con la 
claridad en el objetivo o la meta que cada mujer tenemos dentro de la asociación 
 
 
LAS ASOCIACIONES EN RELACION A LAS MUJERES 
 
Aportamos la colaboración, el respeto, legar a nuestras hijas la posibilidad y la 
capacidad de participar, de decidir lo que queremos, ser transmisoras de valores y 
situarnos en el mundo actual 
 



 
 

Trabajar juntas, aunque a veces queremos que nos lo hagan todo, aunque también en 
ocasiones, las juntas no permiten esa participación, porque son cerradas y lo hacen 
todo ellas, la gente al no participar se va desanimando y van saliendo de las 
asociaciones  
 
 
LAS ASOCIACIONES EN RELACION AL MEDIO RURAL 
 
Hemos dado vida en los pueblos 
 
Estamos dispuestas a tejer redes de solidaridad y apoyo en diferentes tareas 
 
Transmitimos nuestro orgullo de vivir en el medio rural y eso revaloriza el vivir aquí 
 
Ser transmisoras de valores, empezando por ser colaboradoras con lo que nos pidan y 
ofrecer una visión diferente y tener un modelo diferente de vida 
 
Relacionarse con otras personas. Se ofertan cursos a gente que no está en la asociación 
y desde la asociación se colabora en los eventos culturales de los pueblos: carnaval,… 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ASOCIACIONES PARA UN FUTURO DE MAYOR 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y DE NUESTRAS ASOCIACIONES 
 
Transmitir la alegría con la que asistimos y participamos en la asociación, contándolo a 
nuestro círculo más cercano de familia y amistades para poder contagiarlo 
 
Nos parecen muy importantes estos encuentros y en general los intercambios entre 
asociaciones, porque tenemos mucho que aprender y lo mejor es viendo lo que hacen 
las demás y así conoceremos otras formas de hacer, de trabajar para poder avanzar 
 
No sólo hacer actividades, también reivindicar como mujeres en temas que nos 
interesen, por ejemplo de violencia, de injusticias en temas económicos, …. 
 
Cambiar el miedo a ser etiquetadas por asistir a algún tipo de concentración, 
manifestación,… 
 
Ayudar a crear otras asociaciones, porque vemos que la edad media es alta  
 
No criticar nunca a otras asociaciones, siempre apoyarlas y animarlas 
 
Importancia de que las juntas sean abiertas, que se hagan más reuniones participativas 
con las socias, hablar más y recoger las aportaciones de todas y luego llevarlo a cabo, 
por ejemplo en una asociaciones tiene todos los meses una reunión con café y pastas, se 
pasa la convocatoria a través de una cadena telefónica. Se reclama que se informe más 
a las socias 
 



 
 

El hecho de estar en la RED también supone una evolución como personas y un 
empoderamiento  
 
Identificar los intereses de las mujeres jóvenes y tratar de organizar actividades o 
charlas de acuerdo a esos intereses 
 
Se destaca que el cambio ha de realizarlo cada una desde dentro, desde lo personal y 
desde la implicación. Las asociaciones son una ayuda en ese camino, una suma de 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 


