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Hitzaurrea 
 

Ana Otadui Biteri 
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria 

 

 Bizkaiko Batzar Nagusiek hausnarketea egin dabe bigarren urtez jarraian, 

Euskalerriaren Adiskideen Elkarteagaz batera, XXI. mende honetan emakume 

bizkaitarrek dituen kezka, rol eta erronkei buruz. Hausnarketok "Emakumeak 

Bizkaian. Nolakoak garen eta nola ikusten gaituzten” jardunaldietan egin ziran. 

Emakumeen lanak arlo oso desbardinak hartzen ditu: kirola, barrikuntza, teknologia, 

sare sozialak, ikerketa zientifikoa, kudeaketa sortzailea edo komunikazinoa. 

Jardunaldiotan, emakumeen lanak halako arloetan ze proiekzino daukan aztertu da. 

 

 Egia da emakumeen ahalduntzea gaur egun geldiezina dala eta XIX. mendearen 

amaieran orduko emakume aitzindariek hezkuntzara sarbidea egin ebenetik 

aurrerapen handiak egin dirala bardintasunaren arloan. Baina ez dogu konformistak 

izan behar; izan be, politika-, enpresa- edo kirol-munduan liderrak diran emakumeak 

egon arren, oraindino bide luzea dogu aurretik egiteko. Eta hori guztia ondo 

egiaztatu dogu jardunaldietako emakume handi horreen ahotik, kontau 

deuskuenean zein dan euren egunerokotasuna eta zelan ibili diran burrukan urte 

askotan gizonek gidatutako sektoreetan, oztopo eta konplikazino askori aurre 

eginez. 

 

 Genero-arrakalea oraindino nagusi da gure gizartean, eta erantzukizun 

handieneko postuetara heltzen diranak gizonezkoak dira. Hain zuzen be, politika-

arloan, munduko parlamentari guztietatik % 22 baino ez dira emakumezkoak. Baina 

harro nago Bizkaiko parlamentu honetan zifra horreei bueltea emoten ahalegintzen 
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garala esateaz. Agintaldi honetan, Bizkaiko Batzar Nagusien historian lehenengo 

aldiz, batzarkide emakumezkoak gehiago dira gizonezkoak baino. Apurka-apurka, 

genero-bardintasun erreal eta eraginkorraren helburura heldu behar dogu sektore 

guztietan. 

Bizkaiko Batzar Nagusiak egin-ahalak egiten dabilz bardintasun-politikak 

sustatzen eta bultzatzen. Hori da gure helburuetako bat legegintzaldi honetan. 

Horregaitik, Bizkaiko Batzar Nagusietako Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako 

I. Plana (2017-2020) amaitu dogu aurten, eta aitatutako jardunaldiak plan aitzindari 

horren barruan kokatzen dira. Emakumeak presentzia handiagoa izatea da helburua, 

gure lurraldean emakumeen ekarpenari ikusgaitasuna emoten saiatuz. 

Emakumearen benetako eginkizuna aldarrikatzen dogu, eta horretarako 

ikusgaitasuna emoten deutsagu bere espazioari gure ekitaldi eta jarduera guztietan. 

Horregaitik da garrantzitsua jakitea nolakoak garen, baina batez be nola ikusten 

gaituzten. 

Ana Otadui Biteri 
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria 
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Proemio 
 

Ana Otadui Biteri 
Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia 

 

 Por segundo año consecutivo, las Juntas Generales de Bizkaia junto a la Real 

Sociedad Bascongada de los Amigos del País, hemos reflexionado sobre las 

inquietudes, roles y retos a los que se enfrenta la mujer vizcaína en este siglo XXI a 

través de las jornadas “Mujeres en Bizkaia. Cómo somos, cómo se nos ve”. Se ha 

analizado la proyección de la labor realizada por las mujeres en áreas tan dispares 

como el deporte, la innovación, la tecnología, las redes sociales, la investigación 

científica, la gestión creativa o la comunicación. 

 

 Es cierto que actualmente el empoderamiento de las mujeres es imparable, y 

que se han logrado grandes avances en Igualdad desde que aquellas mujeres 

pioneras a finales del siglo XIX accedieran a la educación. Pero no debemos ser 

conformistas porque, aunque haya mujeres lideresas tanto en la política, como en el 

mundo empresarial o deportivo, aún queda un largo camino por recorrer. Y lo hemos 

podido comprobar en las intervenciones de estas grandes mujeres que nos han 

contado su día a día y cómo llevan luchando muchos años en sectores liderados por 

hombres, con muchas trabas y muchas complicaciones.  

 

 En nuestra sociedad todavía reina la desigualdad entre géneros, y son los 

hombres los que acceden a los puestos de mayor responsabilidad. De hecho, en la 

política, las mujeres solo representan un 22% de las parlamentarias en el mundo. Pero 

me enorgullece decir que en este Parlamento de Bizkaia estamos intentando dar la 

vuelta a estas cifras. En esta Legislatura, por primera vez en la historia, es mayor la 
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representación femenina a la masculina en las Juntas de Bizkaia. Poco a poco, en 

todos los sectores, tenemos que llegar al objetivo de la igualdad de género real y 

efectiva.  

Las Juntas Generales de Bizkaia están volcadas en el fomento e impulso de las 

políticas de igualdad. Es uno de nuestros objetivos para esta legislatura. Por eso, este 

año hemos finalizado el I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de las Juntas Generales 

de Bizkaia (2017-2020) y estas Jornadas se enmarcan en este pionero plan. El objetivo 

es que la mujer adquiera mayor presencia, intentando visualizar la aportación de las 

mujeres en nuestro territorio. Reivindicamos el papel real de la mujer visibilizando su 

espacio en todos los actos y acciones que llevamos a cabo. Por eso es importante 

conocer cómo somos, pero sobre todo cómo nos ven. 

Ana Otadui Biteri 
Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia 
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Sarrera hitzak - Introducción 

Lorenzo Goikoetxea Oleaga 
Bizkaiko Batzordeko presidentea - Presidente de la Comisión de Bizkaia-RSBAP 

Agintari, Erakundeen ordezkari, Bazkide, Adiskide eta gaurko ekitaldi 

honetara hurbildu zareten guztiontzat, Euskalerriaren adiskideen elkartearen 

Bizkaiko Batzordearen izenean, gure agurra eta ongi etorri beroena. 

Mila zazpiehun eta hirurogeita laugarren urtean sortu ginenetik (1764) euskal 

gizartearen aurrerapena eta modernitatea sustatzea izan da gure xedea. 

Horrela jasotzen zen gure jatorrizko Estatutuetako lehenengo artikuluan: 

“Elkarte honen helburua Euskal Herriak Zientziekiko, Arte eta Letra Ederrekiko duen 

joera eta zaletasuna lantzea, ohiturak zuzendu eta fintzea eta euskaldunen arteko 

batasuna sustatzea”.  

Jardunaldien egitarauan esaten dugun moduan, eraldaketez eta behar 

sozioekonomiko eta kulturalez betetako mundu batean, Elkartearen xedeak gaur 

egungo mundura egokitu dira, eta Euskal Herriaren eskakizunei eta bertako gizarte-

dinamikari erantzuten diete. 

Hogeita batgarren mende honetan, emakumeekin lotutako arazoek, kezkak 

eta erronkak gogoeta sakon eta arduratsu bat eskatzen dute. Horregatik, gure 

Batzordean, aurten bukatzen ari garen egitasmo estrategikoan, “Emakumeak 

Bizkaian” izena duen proiektua da nagusienetariko bat. Helburu horrekin antolatu 

genituen igaz lehenengo jardunaldiak  “Emakumeak Bizkaian argi-itzalak” eta eduki 

zuten arrakastaren ondorioa dira aurtengoak “Emakumeak Bizkaian. Nolakoak gara, 

nola ikusten gaituzte”.  

Jardunaldien bigarren edizio honetan, kezkei, rolei, balioei eta erronkei 

buruzko ahots, irakurketa eta hitzaldi berriak gehitu dira, Bizkaiko emakumeek 

erronka horiei erantzuteko prest daudelako. 
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Ziur nago ekitaldi hauek, eta etorkizunean gai honetan sakontzen jarraitzeko 

etorriko direnak, ekarpen handiak ekarriko dituztela gure gizartearentzat. Horregatik 

eta aurretik gure zorionarekin batera gure esker zintzoenak antolakuntzan, mahi 

inguruetan, eta hizlari modura gaurko saioan eta hurrengoetan parte hartuko duten 

guztientzat. 

En nombre de la Comisión de Bizkaia de la Real Sociedad Bascongada de los 

Amigos del País, es para mí un placer darles nuestra más cordial bienvenida a las 

segundas Jornadas sobre las Mujeres en Bizkaia. 

Somos la Entidad cultural Decana del País Vasco. Tenemos 256 años y desde el 

inicio, nuestra labor ha tenido y tiene como pretensión atender y dar respuesta a las 

manifestaciones culturales e inquietudes intelectuales más relevantes, de mayor 

actualidad y, sobre todo, las que reporten verdadera utilidad social. 

Preferir lo útil a lo agradable ha sido y es uno de nuestros lemas. Como ya 

señalaba nuestro fundador José María de Munibe en el año 1765, y se lo recordamos 

ahora también a los Amigos de número en solemne acto de ingreso en nuestra 

Sociedad: “El bien y utilidad de los ciudadanos han de ser los polos sobre los que giren 

nuestros discursos, y el blanco al que se han de dirigir nuestras operaciones”. 

Nuestra misión es atraer y generar conocimiento y difundirlo, poniéndonos al 

servicio de la sociedad, intentando dar respuesta a los retos globales que nos afectan, 

contribuyendo a que nuestra ciudadanía esté formada, sea más reflexiva, 

participativa, activa y crítica con la realidad que le rodea. 

Nuestros valores siguen siendo los valores de la Ilustración: la libertad, la 

igualdad social, la justicia política, la ciencia, la educación y la razón como vías hacia 

el progreso y el bienestar de las personas.  

Pues bien, con estas bases, en la Comisión de Bizkaia de la RSBAP estamos 

finalizando con un periodo de reflexión en el que hemos identificado cinco 

prioridades estratégicas a las que dedicar nuestros esfuerzos a corto y medio plazo: 

el significado y efectos de la Foralidad de Bizkaia; la relación de los vascos con la 

“Tecnología” y el  Impacto de la ciencia y las nuevas tecnologías sobre la sociedad 

vasca en la actualidad; la Gobernanza; la Medicina, Salud, Envejecimiento y 

Transhumanismo; y por último el de  “Las mujeres en Bizkaia”, que es precisamente 
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en donde encaja la actividad de estas Jornadas y que es uno de nuestros proyectos 

más queridos. 

En este siglo XXI hay dos fenómenos que destacan sobre los demás, de un 

lado, el medioambiental en relación sobre todo con el cambio climático y, de otro, el 

de la mujer y la igualdad de género desde el punto de vista socio-cultural. 

En el tema medioambiental y con relación al cambio climático, nos jugamos 

nuestro futuro a corto y medio plazo, y nos lo jugamos tanto los hombres como las 

mujeres. A todos nos incumbe y todos tenemos que contribuir para conseguir los 

objetivos marcados. 

En el campo de la mujer y de la igualdad de género, nos debería de ocurrir otro 

tanto, que nos incumbiera también a todos. Algunas feministas históricas, 

defendieron posturas extremas como la que llevó a la famosa frase de que “Una 

mujer sin un hombre, es como un pez sin bicicleta”, es decir, irrelevante. En su tiempo 

resultaba una frase ocurrente y sirvió como llamada de atención, pero no puede ser 

la base conceptual del feminismo. En la concepción actual, el feminismo no es una 

cuestión sólo de las mujeres, afecta a todo el mundo, sin distinción de género.  

El feminismo es una cuestión de personas y por eso su único sentido es el 

inclusivo. Feminista es cualquiera persona que reconozca y luche por la plena 

igualdad entre las mujeres y los hombres.  Hay una famosa sentencia que define muy 

bien la igualdad: “la igualdad es como la gravedad, una necesidad”. No nos podemos 

permitir una cultura ni una sociedad que no sea inclusiva e igualitaria: cuanta más 

igualdad más prosperidad. 

La Mujer es, sin duda alguna, protagonista fundamental de las tendencias 

sociales y culturales del siglo XXI y el propósito de estas Jornadas es muy motivador: 

aportar debate, dialogo y reflexión para ir construyendo entre todas y todos una 

sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades, que no discrimine, que 

valore, proteja y permita el desarrollo de todas las personas por igual. 

Y para seguir avanzando en este campo, y a pesar de los logros y de la 

sensibilidad social ya alcanzada, la Comisión de Bizkaia de la RSBAP tiene claro que 

poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad vizcaína es una tarea que tiene 

que ser reforzada y continuada en el tiempo. 
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Por ello, después de las primeras Jornadas de “Mujeres en Bizkaia: Luces y 

Sombras”, que celebramos en estas mismas fechas y también en lo que llamamos los 

martes de la Bascongada, la Comisión de Bizkaia de la RSBAP ha organizado esta 

segunda edición con el título “Mujeres en Bizkaia. Como somos, como se nos ve”. 

Tal y como señalamos en el programa que hemos repartido, en esta segunda 

edición de las Jornadas se incorporan nuevas voces, lecturas y discursos sobre 

inquietudes, roles, valores y retos ante los que la mujer bizkaina se posiciona y da 

respuesta. 

Por encima de elucubraciones teóricas sobre el feminismo y teniendo en 

cuenta el exitoso formato de la primera edición, mantenemos el diseño de mesa 

redonda y contamos con cuatro excelentes moderadoras y veintiún ponentes, 

diecisiete mujeres y cuatro hombres, cuya experiencia, prestigio y excelencia 

profesional nos garantizan un altísimo nivel en las aportaciones en campos tan 

interesantes como el del Deporte, los Grandes retos sociales, la Juventud y redes 

sociales y la Gestión creativa y la comunicación. 

Ha quedado un programa muy atractivo e interesante y que es fruto del 

esfuerzo y del trabajo de mucha gente. 

Por ello, y abro el capítulo de agradecimientos esperando acordarme de todos 

y pidiendo disculpas si omito a alguien, mila esker en primer lugar a Libe, secretaria y 

Amiga supernumeraria de nuestra Comisión, a las Amigas de número e integrantes 

de nuestra Junta Rectora, Itziar Monasterio y Ana Rallo, pero muy especialmente 

agradezco su labor a las moderadoras de las mesas, todas ellas Amigas de Número 

de nuestra Sociedad: Estibaliz Apellaniz, Eva Arrilucea, Begoña Cava e Inés Pellón, y 

un agradecimiento duplicado para estas dos últimas, Begoña e Inés, por el tiempo 

que le han dedicado a su estructura y programación, más su eficacia en la 

coordinación de tareas. Todo un lujo poder contar con este maravilloso equipo. María 

Ángeles Larrea, gran historiadora y entusiasta Amiga del País y la primera mujer 

Directora de toda la RSBAP en el año 1987, estaría muy orgullosa de todas ellas. 

Un agradecimiento muy sincero también para todas y cada una de las 

ponentes. Es un privilegio poder contar con todo el talento, vivencias y talantes que 

van a pasar por esta mesa y por esta sala durante estos cuatro martes de la 
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Bascongada. Las moderadoras de cada mesa tendrán ocasión de destacar sus 

currículums y experiencia profesional, pero como Presidente de la Comisión de 

Bizkaia, si quiero reconocer públicamente la deuda de gratitud que adquirimos con 

todas ellas y ellos, por sus inestimables aportaciones, por su especial disposición y 

por hacerlo todo de forma tan eficaz y altruista. Mila esker bihotz-bihotzez. 

Y para finalizar con el capítulo de agradecimientos, no puedo ni quiero 

olvidarme de las Juntas Generales de Bizkaia y de su máxima representante Doña Ana 

Otaduy. Las primeras Jornadas y su publicación, así como su continuidad son serían 

posibles sin su patrocinio. Vamos de la mano en este proyecto porque tenemos un 

objetivo común y compartido, las Mujeres en Bizkaia, siendo esta una de las razones 

de la estrecha colaboración que seguimos manteniendo entre las dos instituciones 

de forma continuada en el tiempo. Ana Otaduy, mila esker benetan zuri eta zure 

erakundearen laguntzagatik. 

En definitiva, y para dar paso ya a las verdaderas protagonistas de esta primera 

sesión, no me queda más que decir que estoy seguro de que estas segundas Jornadas 

de Mujeres en Bizkaia que hemos preparado con tanta dedicación y todo nuestro 

cariño, cumplirán con los objetivos para los que han sido diseñadas. 

Gure Batzordearen izenean, ongi etorriak gure Bascongadaren martitzen 

hauetara “Emakumeak Bizkaian, nolakoak gara, nola ikusten gaituzte”. Mila esker. 

Lorenzo Goikoetxea Oleaga 
Presidente de la Comisión de Bizkaia de la RSBAP 
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LAS MUJERES EN EL DEPORTE 

PRESENTACIÓN: LAS MUJERES EN EL DEPORTE, UNA MIRADA A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA  

Inés PELLÓN GONZÁLEZ 

Doctora en Ciencias Químicas (UPV/EHU) 
Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV/EHU) 
Amiga de Número de la RSBAP, Comisión de Bizkaia 

El “Primer Plan para la igualdad de mujeres y hombres (2017-2020)” planteado 

por las Juntas Generales de Bizkaia1 tiene como objetivo facilitar el marco necesario para 

conseguir que no exista discriminación por razón de género en ningún ámbito de 

nuestro territorio histórico. En consonancia con él se abre este capítulo, en el que se 

muestra la presencia femenina en el deporte a lo largo de la historia de la humanidad 

hasta llegar a las personas del siglo veintiuno que han participado en estas jornadas, 

perfectas abanderadas de los indudables beneficios que supone practicar algún tipo de 

ejercicio físico, tanto a los hombres como a las mujeres. Además, presentarán el deporte 

de competición que es practicado por una minoría de atletas, entre los que se 

encuentran extraordinarias mujeres deportistas. 

A pesar de la errónea suposición de que el deporte femenino ha comenzado hace 

poco tiempo, si repasamos algunas evidencias históricas podremos afirmar sin temor a 

equivocarnos que las mujeres han practicado una gran cantidad de tipos de deporte a lo 

largo de la historia. Según Suliman (2004), el deporte en el Antiguo Egipto podía 

considerarse desde varios puntos de vista: como ritual, como competición, como 

práctica saludable, y como divertimento. En los templos egipcios hay pinturas que 

reflejan todo tipo de modalidades deportivas que pueden considerarse como las 

precursoras de varias de las actuales: lucha y boxeo, gimnasia acrobática, caza y pesca, 

natación, salto de altura, equitación, salto, carreras, tiro con arco, lanzamiento de 

1 https://www.jjggbizkaia.eus/home2/berdintasuna/index.asp, visitada el 07/01/2021. 

https://www.jjggbizkaia.eus/home2/berdintasuna/index.asp
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jabalina, remo, y varios tipos de juegos de pelota. Evidentemente, varios de ellos 

estaban orientados al entrenamiento militar masculino, pero había algunos que eran 

practicados especialmente por las mujeres, como la gimnasia acrobática y los juegos de 

pelota (Figura 1). 

 

  

Figura 1: Niñas del Antiguo Egipto haciendo malabarismos con varias pelotas. 
Fuente: Tumba de Jety, Beni Hassan (ca. 2.000 a.C.). https://www.aedeweb.com/15-historia-de-egipto-

familia-ninos-y-juegos/, visitada el 12/12/2020. 

 

No se conoce cuándo comenzaron estas prácticas deportivas, aunque se puede 

sospechar que probablemente existían antes del año 2.000 a.C. y los egipcios las 

heredaron y perfeccionaron, estableciendo las reglas de cada juego. Lo que sí ha 

perdurado a lo largo de los siglos ha sido la afición femenina por los juegos de pelota, 

que además ha sido común a varias civilizaciones. Pero cuidado, hay que acercarse a ella 

sin perder de vista el rol que la mujer tenía en cada civilización; por ejemplo, según García 

Romero (2020), en la antigua Grecia la situación era diferente en la zona de influencia de 

Atenas y en la de Esparta. En la primera, como las mujeres eran educadas en la discreción 

para pasar inadvertidas, la práctica deportiva de alta competición les estaba vedada, 

mientras que en la segunda no sólo existían mujeres deportistas (Figura 2), sino que 

también había algunas que se dedicaban a gestionar dichas actividades. El mismo autor 

sostiene que en el mundo antiguo hubo una diferencia fundamental entre el deporte 

masculino y el femenino, porque el carácter religioso que acompañó a la práctica 

deportiva de ambos sexos se intensificaba en el caso de las mujeres. Así, la presencia 

femenina era muy habitual en la taurocatapsia (o salto del toro) de la época minoica (ca. 

https://www.aedeweb.com/15-historia-de-egipto-familia-ninos-y-juegos/
https://www.aedeweb.com/15-historia-de-egipto-familia-ninos-y-juegos/
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1.450 a.C.), no estando claro para los expertos en el tema si las saltadoras participaban 

en algún tipo de ritual de iniciación, era un acto de culto a la diosa “Gran Madre 

Cretense”, un simple espectáculo-divertimento, o todo a la vez. 

La práctica de juegos de pelota en la Grecia Antigua queda incluso descrita en el 

canto VI de la Odisea (Homero, ca. siglo VIII a. C.), cuando Ulises, dormido tras unos 

matorrales, es despertado por un pelotazo originado por el juego de la princesa 

Nausícaa y sus criadas. Sin tener en cuenta el deporte que cuentan las leyendas que 

realizaban las diosas griegas y los mitos como la cazadora Ártemis, la ninfa Cirene, la 

atleta Atalanata o las conductoras de carros Danaides, las noticias de mujeres 

deportistas provienen sobre todo de Esparta, en donde “practicaban la carrera, la lucha, 

el salto y los lanzamientos de disco y jabalina”, llegando a competir entre ellas en unas 

pruebas rituales que tenían lugar extramuros de la ciudad y con la ausencia de público 

masculino [GARCÍA ROMERO, 2020]. 

Figura 2:  Estatuilla de bronce espartana (ca. 520 a.C.) que 
muestra a una corredora. 
Fuente: Londres, British Museum, GR 1876, 5-10.1, Bronze 208. 
https://latunicadeneso.wordpress.com/2008/05/21/erase-
una-vez-en-olimpia-los-juegos-olimpicos-de-la-antiguedad-v/, 
visitada el 30/12/2020. 

García Romero (2020) también sugiere que la celebración de carreras entre las 

jóvenes griegas podría tener un carácter iniciático prematrimonial, y que tendrían lugar 

en el templo de la diosa Ártemis en Braurón, cerca de Atenas. Por otro lado, la prueba 

atlética femenina de mayor trascendencia en la antigua Grecia fueron los denominados 

“Juegos Hereos”, que se realizaban en el santuario de Olimpia en honor de la diosa Hera. 

Al igual que los Juegos Olímpicos, tenían lugar cada cuatro años y compartían con ellos 

https://latunicadeneso.wordpress.com/2008/05/21/erase-una-vez-en-olimpia-los-juegos-olimpicos-de-la-antiguedad-v/
https://latunicadeneso.wordpress.com/2008/05/21/erase-una-vez-en-olimpia-los-juegos-olimpicos-de-la-antiguedad-v/
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muchos aspectos organizativos, incluida la corona de olivo (entre otros premios) para 

las ganadoras. Hubo otras pruebas deportivas de menor alcance como los Juegos 

Píticos, Ístmicos, Nemeos o Panateos entre otros, de los que no se conoce el tipo de 

participación de las mujeres en ellos. 

Por lo que respecta al mundo romano heredero del griego, García Romero (2020) 

indica que hombres y mujeres asistían a los espectáculos deportivos, costumbre que ya 

existía entre los etruscos. Además, las mujeres romanas practicaban diferentes 

deportes y se entrenaban para ello, como muestran los deliciosos mosaicos de la villa de 

Casale (Piazza Armerina, Sicilia, s. IV), en los que puede observarse a una mujer 

entrenándose con mancuernas, a una lanzadora de disco, a dos corredoras, a dos 

jugando a la pelota, e incluso a una mujer entregando los premios para las ganadoras 

(una palma y una corona de laurel) (Figura 3). 

Figura 3:  Mosaico de la villa de Casale (Piazza Armerina, Sicilia, s. IV). 
Fuente: https://domus-romana.blogspot.com/2016/09/, visitada el 30/12/2020. 

Pero las mujeres no solo practicaban deportes en el mundo grecorromano, sino 

que, de acuerdo con Robertson (2017), en la antigua China (siglo III a.C.) era habitual la 

práctica del denominado “cuju” (“cu” significa golpear con los pies, y “ju”, pelota, es 

https://domus-romana.blogspot.com/2016/09/
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decir, patear la pelota: Figura 4). Se jugaba con una esfera redonda hecha de raíces 

cubierta con cuero entre dos equipos formados por diez personas cada uno, y se 

considera que es el precursor de nuestro actual fútbol. 

Figura 4:  Pintura que muestra a unas damas de la corte de 
la Dinastía Qing (1636 o 1644-1912) jugando al “cuju”. 
Fuente: https://nl.pinterest.com/pin/366550857177421195/, 
visitada el 07/12/2020. 

Además, en la China medieval existía una práctica muy similar al golf, como queda 

reflejado en el texto Wang Jing (Clásico de la pelota), publicado durante la dinastía Yuan 

(1271–1368). Su autor establece las reglas del juego y subraya la importancia de la 

deportividad y el comportamiento correcto, basado en las buenas maneras. Al parecer 

su práctica comenzó varios siglos antes con el denominado “chuiwan”, deporte que 

también era practicado por las mujeres, aunque de forma separada de los hombres 

(Figura 5). 

Figura 5.  Pintura realizada por Du Jin (Dinastía Ming, 1368-1644) que muestra a unas damas de la corte 
jugando al “chuiwan”. 

Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1107/c92122-9289619.html, visitada el 07/12/2020. 

Pero a pesar de estas evidencias históricas, la práctica del deporte femenino ha 

sido minoritaria durante todas las épocas, y las mujeres han tenido que luchar en contra 

de numerosos prejuicios y trabas para que esta actividad fuera aceptada en la mayoría 

de las civilizaciones. Incluso Pierre Fredy de Coubertin, barón de Coubertin (1863 – 1937), 

fundador del Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894 y reactivador de los Juegos 

https://nl.pinterest.com/pin/366550857177421195/
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1107/c92122-9289619.html
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Olímpicos modernos en 1896 era totalmente contrario a la participación femenina en las 

pruebas deportivas. Este hecho refleja la situación de las mujeres en las sociedades 

europeas del momento, en las que, por ejemplo, en Francia, no pudieron votar hasta 

1945. Sin embargo, y debido a la insistencia de ellas, en 1900 se permitió su participación 

en los Juegos Olímpicos, aunque únicamente en golf y en tenis porque se consideraba 

que el resto de disciplinas eran peligrosas para su salud y que las masculinizaban. 

Afortunadamente y gracias a la deportista francesa Alice Milliat (1884 – 1957) 

entre otras pioneras, las atletas femeninas pudieron participar en los Juegos Olímpicos. 

Traductora de profesión, practicaba el remo y la natación y jugaba al hockey. Era 

miembro del club Femina Sport fundado en 1911, ayudó a crear la Federación Francesa 

Femenina en 1917, y se le atribuye el mérito de haber conseguido una cada vez mayor 

representación femenina en los Juegos Olímpicos. En 1921 fundó la Fédération Sportive 

Féminine Internationale (FSFI) para supervisar los eventos deportivos femeninos 

internacionales, institución que decidió realizar la Primera Olimpiada Femenina que 

incluiría a todos los deportes, en lugar del número restringido permitido a las mujeres 

en los juegos oficiales dirigidos por Coubertin. Se celebró ese mismo año de 1921 en 

Monte Carlo (Principado de Mónaco) y tuvo participantes femeninas de cinco países: 

Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega y Suiza2. 

Este evento tuvo su continuación con los denominados Juegos Mundiales 

Femeninos que se celebraron en París en abril de 1922, y en los que participaron mujeres 

de cinco países: Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Suiza. Las 

dieciocho atletas participantes compitieron en once pruebas de atletismo ante 20.000 

espectadores, todo un éxito de público. La siguiente edición de las olimpiadas 

femeninas, denominada Juegos Mundiales de Mujeres, se celebró en Gotemburgo 

(Suecia) en 1926, y en ella compitieron diez equipos, el doble que en la edición anterior. 

Debido a que el interés que suscitaban era cada vez mayor, en 1928 se aceptó la 

intervención de las mujeres en las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos por 

primera vez en la historia. Gracias a ello, en los juegos de Ámsterdam de 1928 se 

2

https://www.researchgate.net/publication/311412848_Alice_Milliat_y_la_Mujer_en_los
_Juegos_Olimpicos visitada el 04/01/2021. 

https://www.researchgate.net/publication/311412848_Alice_Milliat_y_la_Mujer_en_los_Juegos_Olimpicos
https://www.researchgate.net/publication/311412848_Alice_Milliat_y_la_Mujer_en_los_Juegos_Olimpicos


Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

21 
 

celebraron cinco pruebas femeninas de atletismo: 100 metros lisos, 800 metros lisos, 

relevos 4x100, salto de altura y lanzamiento de disco. Pero para Milliat esto no era 

suficiente porque los hombres podían competir en 22 tipos de pruebas, y continuó con 

sus reivindicaciones para los Juegos celebrados en Praga en 1930 y en Londres en 1934.  

Aunque es indudable que se ha mejorado mucho, los Juegos Olímpicos actuales 

no ofrecen el mismo número de deportes masculinos y femeninos, a pesar de que en la 

segunda mitad del siglo XX las cosas han ido cambiando a mejor para las mujeres, y 

aunque en los actuales países desarrollados, ser mujer ya no supone un problema para 

practicar cualquier tipo de actividad deportiva. 

Por lo que respecta a la situación del deporte femenino en Bizkaia, no podemos 

olvidar a todas aquellas mujeres que lo practicaron cuando la sociedad consideraba que 

era solamente “cosas de hombres”. Las primeras evidencias de la afición vizcaína por la 

actividad física provienen de una institución que se fundó en 1894, gracias a la iniciativa 

de un grupo de “hombres” entusiastas que buscaban un espacio donde practicar lo que 

en aquella época se denominaba “sport”. Liderados por el gimnasta José Zamacois 

Bengoa, crearon en esa fecha la Sociedad Gimnástica Zamacois, que a finales del siglo XIX 

ya contaba con más de 300 socios y se ubicó en el número seis de la calle Obispo Orueta 

de Bilbao. Como no podía ser de otro modo en esa época, comenzó siendo de uso 

exclusivo para caballeros, aunque en el número cuatro de la misma calle se encontraba 

el Colegio Academia Anglo-Francesa, que estaba dirigido por Dña. Juana Whitney (de 

Maeztu) y que era ayudada por sus dos hijas, llamadas Ángela y María. Era un colegio de 

élite, donde se impartían conocimientos al nivel de los mejores colegios de España y 

Europa, y no hace falta indicar que Juana Whitney era la madre de María de Maeztu 

Whitney, quien más adelante se convirtió en una prestigiosa pedagoga y humanista. En 

1912, La Gimnástica Zamacois se unió con otras dos sociedades, la Federación Atlética 

Vizcaína y la Educación Física. Permaneció en  la misma ubicación de la calle Obispo 

Orueta hasta que en abril de 1931 se inauguró el nuevo edificio social en la Alameda de 
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Recalde, que fue renovado entre 1965 y 1968 para crear el que se denomina hoy Club 

Deportivo Bilbao3. 

Son incontables los deportes y actividades que este Club ha impulsado en Bilbao 

desde su creación: Ajedrez, Baloncesto, Caza, Esgrima, Esquí, Gimnasia, Halterofilia, 

Hockey, Montañismo, Natación, Pelota, Pesca, Piragüismo, Remo, Rugby o Tenis, sin 

olvidarnos de la más entrañable de sus secciones, la del popular Circo Amateur, que 

desplegó su labor benéfica desde 1931 hasta hoy en día. El Club Deportivo ha sido 

merecedor de numerosos premios y desde su fundación ha recorrido un largo trecho, 

en el que las mujeres tuvieron una participación muy activa en diferentes deportes. En 

particular tenemos constancia de que hacia 1930 practicaban esquí alpino Carmen 

Allende, Cristina Basterra, Mª Ángeles Eguiraun, las hermanas Clara, Concha y Margarita 

Ferrer, María de Lete, Carmen y Mª Victoria Múgica, Mª Teresa Saiz de Aja y Carmen 

Salgado (Figura 6). Asimismo, la afición por el alpinismo también enraizó en las mujeres 

vizcaínas, de forma que el Club Deportivo otorgó una medalla de oro a nueve finalistas 

de concurso “los cien montes” de 1923. Estas mujeres eran Ángela Arrupe, las hermanas 

Esperanza, María Luisa y Susana Bayo, Elvira Domínguez, Isabel y Concha Ferrer, Ventura 

Greño, Julia Ortuzar, Fernanda Rodríguez, Juana Serrano y Mª Begoña de Yanke, 

[ESTORNES, 2021]. 

3 https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2012/05/club-deportivo-de-
bilbao15-de-junio-de.html, visitada el 07/01/2021. 

https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2012/05/club-deportivo-de-bilbao15-de-junio-de.html
https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2012/05/club-deportivo-de-bilbao15-de-junio-de.html
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Figura 6.  Isabel y Concha Ferrer, con una amiga, esquiando en la Sía (entre Cantabria y Burgos). 

Fuente: http://mujeresdepyrenaica.blogspot.com/2013/01/pioneras-las-montaneras-que-conocio.html, 
visitada el 18/10/2021. 

 

En Bizkaia también hubo mujeres pelotaris, y a principios del siglo XX las 

raquetistas vascas fueron muy populares en los frontones de Cuba, España, Estados 

Unidos, Filipinas o México4. En esa época se convirtieron en deportistas profesionales, 

ganaban importantes sumas de dinero, cotizaban a la Seguridad Social y eran solicitadas 

en distintos lugares del mundo5. Porqué estas pioneras son unas completas 

desconocidas para las generaciones actuales es un tema que debería inducir a la 

reflexión. 

 

                                                           
4 http://laspelotaris.com/la-historia/, visitada el 18/10/2021. 
5 https://ctxt.es/es/20191002/Deportes/28628/Ricardo-Uribarri-pelotaris-mujeres-
guerra-civil-pelota-vasca.htm, visitada el 18/10/2021. 

http://mujeresdepyrenaica.blogspot.com/2013/01/pioneras-las-montaneras-que-conocio.html
http://laspelotaris.com/la-historia/
https://ctxt.es/es/20191002/Deportes/28628/Ricardo-Uribarri-pelotaris-mujeres-guerra-civil-pelota-vasca.htm
https://ctxt.es/es/20191002/Deportes/28628/Ricardo-Uribarri-pelotaris-mujeres-guerra-civil-pelota-vasca.htm


Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

24 
 

 
 

Figura 7.  Mujeres pelotaris de principios del siglo XX. 
Fuente: http://laspelotaris.com/la-historia/, visitada el 18/10/2021. 

 

http://laspelotaris.com/la-historia/
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Los inicios del deporte femenino en Bizkaia queda esbozados por César 

Estornes6, quien describe cómo la práctica del denominado “tennis” a principios del 

siglo XX se realizaba en las pistas situadas en los balnearios tan de moda en aquélla 

época, aunque era un deporte sumamente elitista. En Bilbao, José Allende Plágaro 

fundó la llamada “Sociedad Deportiva Campos de Sport” el 7 de mayo de 1910, cuyas 

instalaciones incluían un frontón, pista de tenis, salón de actos y pista de baile que 

estaba ubicado al final de la calle Particular de Allende. En ella se celebraban partidos de 

tenis en los que participaron numerosas tenistas vizcaínas: Esperanza y Ángela Chávarri, 

Teresa González, Maria Isasi, Sofía y María Luisa Mac-Mahon, Ana Maíz, Soledad Manso 

de Zúñiga, Josefa Poveda, Petra Renovales, Isabel Urigüen o María Zulueta entre otras. 

Pero la afición en estos primeros años del siglo XX por las prácticas deportivas llevó a 

que se crearan instituciones similares en Bizkaia, como la “Sociedad de Campos de 

Sport” de Jolaseta (Neguri) el 22 de marzo de 1933, o la pista de tenis construida por el 

Athletic en Torre Madariaga el 25 de abril del mismo año de 1933. Esta afición era el 

espejo de lo que ocurría en el resto de Europa, donde las mujeres trataron de crear una 

competición de tenis similar a la Copa Davis en noviembre de 1931. 

Después de estos inicios, transcurrieron para Bizkaia y para el resto del Estado 

años oscuros en los que, afortunadamente para nosotras, la situación de las mujeres ha 

ido mejorando paulatinamente hasta llegar a una situación en la que, si bien todavía 

queda mucho por hacer, puede considerarse afortunada. Como ejemplo de ello se 

pueden citar entre otras deportistas vizcaínas actuales a la esquiadora Nahia Quincoces 

(Mendexa), a la periodista y corredora Begoña Beristain (Bilbao), o a todas las que en 

enero de 2019 la Asociación de Prensa Deportiva de Bizkaia (APDB) premió como 

mejores deportistas femeninas: Arantza Moreno (atletismo, natural de Ermua), Jone 

Magdaleno (taekwondo, natural de Bilbao), Naiomi Matthews (lucha, domiciliada en 

Getxo) e Itziar Ariztimuño (baloncesto, natural de Bilbao). Además, recibieron otros 

premios la ciclista de ultrafondo Ziortza Villa (premio Bilbao, natural de Bilbao), la 

triatleta Rakel Mateo (premio Superación, natural de Mungia), la corredora Silvia 

6 https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2020/01/las-mujeres-y-el-
deporte-principios-del.html, visitada el 19/01/2021. 

https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2020/01/las-mujeres-y-el-deporte-principios-del.html
https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2020/01/las-mujeres-y-el-deporte-principios-del.html
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Trigueros (premio Gesta, natural de Abadiño), y la nadadora Alicia Tirado (promesas). 

También se reconoció la buena temporada realizada por los clubes BM Bilbao Santutxu 

(atletismo) y CV Sestao (voleibol). E incluso se premió a las campeonas del mundo sub 

17 de fútbol y jugadoras del Athletic Nerea Nevado, Paula Arana y Naroa Uriarte7. 

 

 
Figura 8.  La atleta bilbaína Ziortza Villa en el desierto de California, participando en el Campeonato del 

Mundo de 24 horas contrarreloj en el que consiguió la medalla de plata (2019). 
Fuente: https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/ciclismo/ziortza-villa-consigue-20181030145346-

nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F, visitada el 20/01/2021. 
 

Como reflejo de esta realidad son las y el ponente que presentamos a 

continuación, cuatro personas con una trayectoria profesional de primera línea. Líderes 

en sus respectivos campos, han aplicado sus extraordinarias capacidades en los 

diferentes pilares que han sustentado su vida de manera inmejorable, y son, por riguroso 

orden alfabético: 

 

                                                           
7 https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/prensa-vizcaina-
premiara-20190109190425-
nt.html#:~:text=Y%20es%20que%20la%20Asociaci%C3%B3n,e%20Itziar%20Ariztimu%C3
%B1o%20(baloncesto), visitada el 20/01/2021. 

https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/ciclismo/ziortza-villa-consigue-20181030145346-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/ciclismo/ziortza-villa-consigue-20181030145346-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/prensa-vizcaina-premiara-20190109190425-nt.html#:%7E:text=Y%20es%20que%20la%20Asociaci%C3%B3n,e%20Itziar%20Ariztimu%C3%B1o%20(baloncesto)
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/prensa-vizcaina-premiara-20190109190425-nt.html#:%7E:text=Y%20es%20que%20la%20Asociaci%C3%B3n,e%20Itziar%20Ariztimu%C3%B1o%20(baloncesto)
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/prensa-vizcaina-premiara-20190109190425-nt.html#:%7E:text=Y%20es%20que%20la%20Asociaci%C3%B3n,e%20Itziar%20Ariztimu%C3%B1o%20(baloncesto)
https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/prensa-vizcaina-premiara-20190109190425-nt.html#:%7E:text=Y%20es%20que%20la%20Asociaci%C3%B3n,e%20Itziar%20Ariztimu%C3%B1o%20(baloncesto)
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Ana DE LA PARTE GUTIÉRREZ, ha sido una extraordinaria jugadora de rugby en los 

equipos: 

1. Universitario XV Rugby Taldea (después Universitario Bilbao Rugby) (1993 –

2002), con el que logró la cuarta posición en la liga regular temporada (1999 –

2000). 

2. Majadahonda Rugby Club (2002 – 2005), donde consiguieron la segunda

posición en la liga regular durante las tres temporadas y la clasificación para

disputar la copa de la reina las 3 temporadas, obteniendo la mejor clasificación

(2º puesto).

3. Mungia Rugby Taldea (2005 – 2009), con el que se clasificaron para disputar la

copa de la reina (2005 – 2006).

4. Euskarians (2000 – 2005), con el que obtuvo reconocidos logros en varias

competiciones durísimas.

Además, ha sido jugadora de la selección de Euskadi (1999 – 2009), con la que 

han conseguido ser Campeonas del campeonato de España en 4 ocasiones y 

Subcampeonas del campeonato de España en otras 4 ocasiones. Ana fue jugadora de la 

selección de España (1999 – 2008), con la que fueron Campeonas de Europa en 2003 y 

obtuvieron el tercer puesto en el Torneo VI Naciones de 2002, y el octavo puesto en el 

Mundial de Rugby de ese mismo año 2002. 

Su extraordinaria pasión por este deporte la ha llevado a obtener el título de 

entrenadora de rugby nivel 1 y nivel 2 nacional (2011 – 2012), y ha sido: 

• Fundadora de la Bilboko Rugby Eskola (2001 – 2003), entre cuyas tareas se

encuentran la de ser monitora de la propia Escuela, participar en la captación de

jugadoras de rugby en diferentes Colegios e Institutos, y colaborar en la

organización y búsqueda de recursos.

• Socia fundadora de la Asociación Lúdica Deportiva de Mujeres Haize Binat (2003 –

2009), en la que ha ayudado a la gestión de recursos y a la organización de

eventos deportivos.

• Entrenadora del equipo de rugby sénior femenino Uribe-aldea Rugby Elkartea

(2009 – 2013).
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• Entrenadora del equipo sénior femenino Universitario Bilbao Rugby (2016 – 2019).

• Seleccionadora de Bizkaia (2016 – actualidad).

• Vocal de la junta directiva del Universitario Bilbao Rugby (2017 – actualidad)

La profesionalidad y experiencia de Ana en un deporte que se considera “poco o 

nada” femenino resulta tremendamente reveladora. 

María Ángeles GALÍNDEZ URQUIJO, es la Presidenta del Club Deportivo Bilbao desde el 

13 de abril de 2016. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 

Deusto, es empresaria y le cabe el honor y la dificultad de ser la primera mujer que dirige 

este club tan emblemático en Bilbao. En páginas anteriores se ha descrito cuál fue el 

origen de esta institución en 1894, y desde su fundación en aquéllos “felices” años 

veinte ha recorrido un largo trecho, que lo han llevado a ser presidido por una mujer. 

Kepa LIZARRAGA SAINZ, Licenciado y Doctor en medicina y cirugía, Diplomado en 

medicina y biología de los ambientes extremos por la Universidad de Burdeos, tiene 

diversas diplomaturas que le avalan como un reconocido especialista en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte. Médico del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en la Casa 

del Deporte de Bilbao y Médico de la Federación Vasca de Montañismo, es Presidente 

del Comité Médico de la Federación Vasca de Deportes de Invierno y Miembro de 

número y fundador de la Sociedad Española de Medicina y Socorro de Montaña. Actuó 

como médico de la Universiada de invierno de 1995 y en diversas pruebas de esquí de 

montaña y de marchas oficiales de fondo, y ha sido (y es) profesor en varios cursos de 

iniciación y perfeccionamiento de alpinismo. Colaborador habitual en las revistas 

Pyrenaica, Ciclismo a Fondo, BTT Magazin, BTT a fondo, y Tampada, tiene publicados más 

de 100 artículos de divulgación y más de 30 Comunicaciones científicas a Congresos, 

habiendo sido conferenciante en numerosos eventos. Además, es autor de numerosos 

trabajos de investigación recogidos en revistas especializadas en medicina del deporte, 

con especial atención al remo, a la pelota, al ciclismo, a la montaña y al deporte 

femenino. 
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Durante más de 30 años ha trabajado estrechamente con deportistas de Bizkaia 

tanto de alto rendimiento como de base, y no se ha ceñido exclusivamente a la asesoría 

médica, sino que ha sido un activo practicante del montañismo. Por ejemplo, ha 

realizado en dos ocasiones la travesía Transpirenaica GR11, que es una ruta de montaña 

que cruza los Pirineos de Oeste a Este, con más de 800 kilómetros de recorrido y 78.000 

metros de desnivel acumulado.  

Cuando solo contaba 20 años, participó en una expedición al Kebnekaise, el 

monte de 2100 metros de altura más cercano al Polo Norte, situado en la Laponia sueca. 

En la Cordillera de los Himalayas ha estado en dos ocasiones: la primera en 1997 en la 

que se denominó “Expedición Bizkaia Medio Ambiente Everest 97” la cual, además de 

objetivos puramente deportivos, planteó también objetivos médico-científicos y 

ecológicos, y la segunda en 2019, colaborando con sus conocimientos y asistencia 

médica a los participantes en la “Expedición invernal al K2”. 

Como muy bien remarcó Estíbaliz Apellániz en su admisión como socio de la 

Bascongada, impacta oírle decir que a él siempre le ha interesado más el camino que 

hacer cima. Y es que esa es otra de las grandes cualidades de Kepa, al que le adorna una 

generosidad tremenda que le hace huir de cualquier tipo de protagonismo, conjugando 

magistralmente la máxima de “mens sana in corpore sano”. 

Como se puede deducir de este curriculum resumido que os acabo de mencionar, 

Kepa ha sido, y es, un infatigable trabajador que ha simultaneado su formación con una 

excelente labor profesional en el ámbito de la medicina y el deporte, los últimos 32 años 

vinculado a la Diputación Foral de Bizkaia en donde ha actuado como “Médico de 

Deportes y Juventud”. 

María TATO MERA, Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE), es empresaria propietaria del Grupo Afianza, grupo dedicado a la 

consultoría y asesoría de empresas y entidades públicas, que está presente en seis 

países: España, Bélgica, Francia, Perú, Chile y Bulgaria. Es técnica de igualdad acreditada 

por Emakunde – Gobierno Vasco y forma parte de diferentes organizaciones de gestión 

deportiva como el Comité Antiviolencia en el Deporte dependiente del Gobierno Vasco, y 
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la Asociación Española de Mediadores Deportivos, dependiente del Consejo Superior del 

Deporte. 

Ha sido Vicesecretaria del Athletic Club hasta septiembre del año 2020, al ser 

nombrada Directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) para los próximos cuatro años. 

Es presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas y Ejecutivas de Euskadi y de la 

Confederación de Empresas de Formación del País Vasco (CECAP). Su trayectoria vinculada 

con el deporte le ha llevado a colaborar con la asesoría jurídica de la Unión de 

Federaciones Deportivas Vascas, así como a presidir el Tribunal de Arbitraje Deportivo del 

País Vasco. Es vocal del Comité Vasco Antiviolencia en el deporte, así como profesora de 

la UPV/EHU. 
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Figura 9.  Equipo femenino de remo entrenando. 
Fuente: https://ondarroakokl.wordpress.com/2017/06/09/traineru-estropadak-lekitton-domekan/, 

visitada el 15/02/2021. 

https://ondarroakokl.wordpress.com/2017/06/09/traineru-estropadak-lekitton-domekan/
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Figura 10.  Cartel del Congreso “Mujeres y deporte” celebrado en Bilbao en 2019. 
Fuente: https://emtesportaktiba.wixsite.com/congresobilbao2019, visitada el 15/02/2021. 

https://emtesportaktiba.wixsite.com/congresobilbao2019
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LAS MUJERES EN EL DEPORTE 

EL RUGBY FEMENINO EN BIZKAIA 

Ana DE LA PARTE GUTIÉRREZ 

Ex jugadora de rugby 
Seleccionadora de Bizkaia sub 18 

Para poder hablaros de rugby femenino, os contaré mi propia historia dentro 

de este deporte. Comencé a jugar en la temporada 1993 – 1994, hace ahora 27 años, 

23 de los cuales he estado vinculada de forma directa a este deporte, 14 años como 

jugadora (8 en el UNI XV RT después UBR; 3 en Majadahonda; 3 en Mungia RT) y 9 

como entrenadora (Uribealdea RT, UBR; Selección de Bizkaia femenina). 

Para poder situarnos en la realidad de la sociedad en los años 90, hay que tener 

en cuenta que la realizada económica, jurídica y social, no es la misma que hoy en día.  

Pero ¿cuánto ha cambiado realmente? 

En los 90 vivíamos en una sociedad más abiertamente machista. Fue la época 

preinternet, donde el acceso a la información era mucho más complicado, y en un 

deporte como el rugby, tan minoritario en este estado, el acceso al material 

específico de rugby era mucho más complicado. Por no hablar de material específico 

para mujeres.... esto ya era casi imposible. 

Como ejemplo os diré que mis primeras hombreras y casco (pero recordar que 

hablo de RUGBY, no de futbol americano), me los compró mi hermana en Iparralde.  

Como os comentaba, el rugby era más desconocido que hoy en día (y aún hoy 

en día no son pocas las personas que confunden el rugby con el futbol americano). 

Sin apenas presencia en los medios de comunicación y cuando daban alguna noticia, 

esta era siempre de rugby masculino, daba igual los títulos y logros que 

consiguiéramos. 

Y esto favorece la estigmatización del deporte, favorece la percepción 

generalizada como un deporte duro, agresivo, ...violento. Y este era (y por desgracia 
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aún se mantiene en diferentes entornos – ámbitos sociales) un estereotipo más 

cercano al género masculino. 

Por lo que las mujeres que jugábamos a rugby sufríamos una doble 

estigmatización, la del deporte en sí mismo, y la de practicar un deporte entendido 

como masculino. 

Ahora que ya nos hemos situado más o menos en la época, hablemos de 

rugby. 

Comencé a jugar en 1993, los comienzos fueros duros, como os he comentado 

era un deporte desconocido para la gran mayoría, y nuestras dificultades pasaban 

sobre todo por la falta de jugadoras, lo que hacía muy difícil disponer de 

entrenamientos de calidad.  Después mi mayor dificultad paso por conciliar mi vida 

laboral (educadora social con turnos de noche fin de semana) y deportiva. Hablamos 

de una falta de profesionalización, hablamos de la necesidad de trabajar para poder 

pagarte entre otras cosas un hobby como el rugby, por mucho que fuéramos parte 

de la selección. 

Hemos dicho que vivíamos en una sociedad más abiertamente machista, y el 

rugby no estaba excluido de esta sociedad. En los comienzos hubo jugadores de m 

propio club que se posicionaron abiertamente en contra del equipo femenino “el 

rugby femenino, ni es rugby ni es femenino”. Pero también hubo otros compañeros 

que se posicionaron abiertamente a favor desde el principio, y sin los cuales no 

hubiera sido posible mantener el equipo femenino. 

En Bizkaia la evolución en el número de licencias federativas se mantiene +/- 

estable hasta 2016 (hay que tener en consideración que es en 2016 cuando el rugby 

se hace olímpico, con la repercusión mediática que tiene), y España consigue la 

clasificación en categorías masculina y femenina, llegando la selección femenina a 

obtener diploma olímpico, donde se empieza a cuajar un aumento continuado en el 

número de licencias. Mientras que en el resto del estado. La línea ascendente se da 

desde sus inicios, llegando en estos momentos a triplicar los números. 

En mi caso, desde 1999 hasta 2008 tengo el privilegio de poder participar tanto 

en Euskarians (club que selecciona a jugadoras de Iparralde y Hegoalde), como en la 

selección de Euskadi y la de España. 
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En líneas generales, se podría decir, que un deporte se visualiza más, a través 

de los logros conseguidos. Pero este no es el caso del rugby femenino (en mi caso 

como logro más importantes 4 campeonatos de España y 3 subcampeonatos con la 

selección de Euskadi; un tour por Sudáfrica en que ganamos todos los partidos a 

equipos muy bien formados; 1 3º posición en el VI Naciones, un 8º puesto en el mundial 

del 2002, y un campeonato de Europa en 2003). 

La repercusión mediática de estos logros fue casi nula, aunque esta 

desigualdad no existía solo para el rugby femenino, y por desgracia tampoco existía 

solamente fuera del rugby. Como, por ejemplo, en una concentración con la selección 

española en navidad (los chicos para preparar el VI naciones C y nosotras el VI 

Naciones A), reivindicamos un cambio en el alojamiento (Y la alimentación que 

recibíamos), pues no reunía las condiciones mínimas adecuadas para poder rendir en 

condiciones. Los chicos fueron trasladados a un hotel cercano y nosotras nos fuimos 

a nuestras casas, siendo esta la única y ultima concentración que tendríamos para 

preparar el campeonato del VI Naciones. 

Estas son pequeñas anécdotas de mi época como jugadora, y tras conocer y 

reconocer ciertos factores que han dificultado el crecimiento de este deporte, me 

gustaría puntualizar otros que hoy en día no podemos dejar pasar: 

• Es imprescindible la visualización del deporte, del rugby femenino.

• Es necesaria la regeneración, incrementar la participación de niñas en las

diferentes escuelas de rugby.

• Es necesario el reconocimiento a los logros, visualizarlos.

• Son necesarias la creación de nuevas infraestructuras. La falta de campos de

rugby dificulta y mucho el crecimiento de este deporte.

• Es necesario un cambio social real, tenemos que conseguir alcanzar una

sociedad igualitaria.
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Figura 9.  El equipo femenino del Universitario Bilbao Rugby Club jugando un partido. 
Fuente: Cuenta twitter @UniBilbaoRugby, 29 dic. 2020. 
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LAS MUJERES EN EL DEPORTE 

 

LAS MUJERES EN EL CLUB DEPORTIVO BILBAO (1894‒2020) 

 

María Ángeles GALÍNDEZ URQUIJO 

Presidenta del Club Deportivo Bilbao 

 

 A continuación, se incluyen unas imágenes del fondo histórico del Club 

Deportivo Bilbao para ilustrar su historia, ya reseñada por Inés Pellón en la 

presentación de “Las mujeres en el Deporte”. Sirvan como homenaje a esta 

institución tan emblemática en Bilbao. 
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LAS MUJERES EN EL DEPORTE 

MUJERES Y DEPORTE: ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL Y 

PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

Kepa LIZARRAGA SAINZ 

Doctor en Medicina (UPV/EHU) 
Amigo Supernumerario de la RSBAP, Comisión de Bizkaia 

Como deferencia hacía quienes hacen del deporte su profesión comenzaré 

realizando una oportuna matización, fundamental para ese entorno, aunque sea 

generalmente obviada por el público en general, que utiliza los siguientes términos 

como sinónimos. Se trata de definir lo que son la “actividad física”, el “ejercicio” y el 

“deporte”. Actividad física es cualquier movimiento corporal que suponga gasto de 

energía. Si esa actividad física se realiza de forma planificada, estructurada y repetitiva, 

con el fin de mejorar la condición física y la salud, estaremos realizando ejercicio. Y si a la 

actividad física le añadimos una reglamentación y un carácter competitivo, la habremos 

convertido en deporte. Admítanme esta sencilla definición, en aras de la presteza. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el papel de la mujer en el deporte ha ido 

cambiando. Desde su total ausencia entre quienes lo practicaban hasta una significativa 

presencia, no puedo afirmar que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero sí que ha 

habido tiempos, en el pasado, en los que tuvo un papel al que hoy día aspira. En la Grecia 

clásica podemos encontrar un ejemplo llamativo de los vaivenes que ha vivido esa 

relación entre la mujer y el deporte. Mientras en el entorno Jonio, propio de Atenas, la 

cualidad más apreciada en la mujer era la discreción, que durante los juegos se convertía 

en la total imposibilidad de participar e incluso la prohibición de asistir a mujeres casadas 

o viudas, en Esparta, 200 kilómetros al OSO pero en un entorno Dorio, las mujeres de la

misma época no solo recibían entrenamiento atlético, sino que podían ocupar cargos 

públicos en relación con actividades deportivas (García Romero, s.f.). 
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Figura 1: Actividad física. Figura 2: Ejercicio. Figura 3: Deporte. 
Fuentes: J.M. Llano, M. Núñez y K. Lizarraga, respectivamente. 

Nos encontramos así los Juegos Olímpicos clásicos con participación 

exclusivamente masculina, pero también los Juegos Hereos, reservados en este caso a 

participantes femeninas. Misma época, similares mujeres, … pero distintas sociedades. 

Daré un salto en el tiempo desde esos 700 a 500 años a.d.C. hasta finales del siglo XIX, 

para encontrar un texto esperanzador para la presencia femenina en el deporte. Se trata 

de la obra “Educación física de la mujer”, escrita por el Dr. Ángel Pulido, y publicada en 

1892 (Pulido, 1892). De su texto, escrito de acuerdo al gusto de la época, extraeré un 

breve fragmento: “…en vez de pegarla codazos para mantenerla detrás y en segundos 

términos, ofrezcámosla, dignos y corteses, nuestro brazo, y la sentemos al lado…”. No 

solo considera que la práctica de ejercicio físico es adecuada para la mujer, sino que 

propone que, en lugar de marginarla, se equipare a la masculina. Pero no nos 

ilusionemos: Pierre de Coubertin, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna, 

seguía manteniendo su masculinidad original y tan solo consideraba la presencia de la 

mujer en los mismos para coronar al vencedor. 

Unas décadas más tarde encontramos otra “perla”. Se trata de un ejemplar de la 

revista española “Aire Libre” de 1924, en el que se afirma que “existen agrupaciones 

deportivas donde grupos de muchachas, llevadas por el prurito de imitar al hombre, 

cultivan el deporte”… siguiendo con la afirmación de que “tales métodos pueden 

acarrear la pérdida de la salud si el organismo no está preparado para soportarlos y, si 

lo está, la creación del tipo marimacho” (Anon., 1923-25). 
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Más reciente, y con una repercusión mediática que obligó a replantearse las 

normas vigentes, el caso de Kathrine Switzer en la maratón de Boston de 1967, supuso 

un punto de inflexión respecto a la segregación de la mujer en el deporte. Y su dorsal: el 

261, pasó a ser un símbolo de la reivindicación femenina. Por cierto: Kathrine finalizó su 

accidentada maratón en 4 horas y 20 minutos. En la actualidad, la mejor marca femenina 

en esa distancia, conseguida por la keniana Brigid Kosgei en 2019, está en casi la mitad 

de tiempo: ¡2 horas, 14 minutos y 4 segundos! 

 

 
Figura 2: El organizador intenta expulsar a Kathrine Switzer de la maratón de Boston de 1967 al 

descubrir que era una mujer. 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/recuerdosdepandora/7060270605/, visitada el 27/01/2021. 

 

En su largo camino para lograr el reconocimiento de su derecho al deporte, la 

mujer ha tenido que luchar contra convencionalismos y prejuicios de muy variada índole. 

De entre los prejuicios y estereotipos que han interferido en la actividad deportiva 

femenina destacaremos tres (TELECYL Estudios, 2006): 

“El deporte masculiniza”  

“La mujer es frágil”  

“La mujer no se interesa por el deporte” 

 

https://www.flickr.com/photos/recuerdosdepandora/7060270605/
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Respecto a la primera afirmación, la realidad nos muestra que, en el aspecto 

físico, el mundo del deporte no es sino un fiel reflejo de la sociedad. En ambos entornos 

podemos encontrar mujeres cuyo aspecto estético, al margen de su práctica deportiva, 

sigue o difiere de los cánones vigentes en cada época para representar la feminidad. Por 

mostrar una evidencia, y en el máximo nivel del tenis, por ejemplo, pudiéramos citar a 

Serena Williams y a Mauresmo, de un lado, y a Ivanovic y Sharapova, de otro, como 

exponentes extremos de lo afirmado. 

En cuanto a los riesgos que, por la supuesta fragilidad de la mujer implicaría la 

práctica deportiva para su integridad, debemos aceptar que las variaciones 

interpersonales son mayores que las que podemos encontrar en función del género. 

Puedo afirmar que la resistencia al esfuerzo que presentan muchas de las mujeres con 

las que he trabajado durante más de 35 años dedicados a la Medicina del Deporte 

supera, sobradamente, a la de muchos hombres. 

Atendiendo al interés por el deporte, es cierto que las cifras de licencias, tanto 

en Deporte Escolar, como Universitario o Federado, muestran una predominancia 

masculina, más evidente a medida que la edad aumenta. Pero cuando analizamos la 

práctica de ejercicio físico en instituciones deportivas como las municipales, tal 

desequilibrio tiende a igualarse. De hecho, analizando datos ofrecidos por personas de 

la asociación KAIT (Kirol Arlorako Iritzi Taldea) responsables de la gestión de 

instalaciones deportivas de numerosos municipios de Bizkaia y Gipuzkoa, se aprecia que 

las mujeres son titulares de casi la mitad de los abonos: entre el 45% – 49% de ellos. Pero 

si analizamos la participación en actividades programadas, encontramos que en algunos 

municipios más del 76% de las personas que toman parte son mujeres. Es más: en 

muchos programas ofertados la presencia masculina es prácticamente nula, tal como se 

aprecia en diversas modalidades. 

Esa realidad me lleva a preguntarme si las diferencias se deben al distinto interés 

por el deporte o si es la competitividad la que nos diferencia, puesto que esas 

actividades de predominio femenino parecen estar carentes de ansia agonística. 

Analizando los condicionantes de la práctica deportiva femenina nos encontramos 

habitualmente con aspectos sociológicos y educativos, debiendo añadir también otros 

como el mantenimiento de estereotipos desde medios de comunicación, tanto 
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deportivos como de información general. Entre los motivos sociológicos se cita la 

diferencia de interés entre ambos géneros por las relaciones sociales. Esta se pone de 

manifiesto, especialmente, hacía la pubertad. Es suficiente con acercarse en horario de 

recreo a un centro escolar mixto para apreciar las diferencias de comportamiento, según 

el género, hacía los 12 - 14 años de edad. Estudios de investigación realizados hace unos 

años en diversos centros educativos de Bizkaia nos permitieron apreciar el impacto en 

la composición corporal y la fisiología de esfuerzo que acompañan a ese cambio de 

comportamiento (Lizarraga, et al., 1993). 

Otro condicionante sociológico es la distinta distribución de roles entre hombres 

y mujeres en cuanto a la disponibilidad y dedicación del tiempo libre se refiere. La mujer 

está más unida que el varón a roles de cuidado y ayuda familiar durante el tiempo de que 

dispone fuera del estudio o el trabajo (TELECYL Estudios, 2006). Por lo tanto, su tiempo 

libre, aquél que pudiera decidir utilizar para el ocio activo, es sustancialmente menor 

que el del varón. También debe ser considerada la influencia grupal. El reconocimiento 

social del deporte femenino es netamente menor, lo que no ayuda a fomentar su 

práctica. Además, la motivación de la mujer para hacer deporte se basa más en el logro 

de bienestar físico o sicológico, mientras el hombre tiene más peso la práctica como 

modo de socialización. 

Desde el punto de vista educativo encontramos otra serie de condicionantes. La 

actitud familiar es uno de ellos. Difícilmente se promoverá la práctica femenina de 

ejercicio físico o deporte si en el entorno familiar no es valorada. Por otra parte, la mujer, 

en el periodo de escolarización, pudiera adolecer de recibir una menor oferta de 

opciones de actividad. E incluso que la habitual pudiera no ser lo suficientemente 

atractiva para sus gustos (Instituto de la Mujer, 1999). 

El tercer grupo de condicionantes de la práctica deportiva que hemos tomado en 

cuenta se basa en la imagen propagada por los medios de comunicación. Un informe de 

la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco (Aspic Asesores, 2014) analizó 

más de 15.000 noticias deportivas publicadas a lo largo de 4 semanas en 8 periódicos de 

información general y dos de carácter exclusivamente deportivo. De todas ellas, un 85% 

hacía referencia exclusiva al deporte masculino, dedicándose al femenino tan solo un 
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5%, con el balonmano, fútbol y atletismo como tres primeras modalidades. El resto de 

las noticias no podía ser clasificado en uno de esos dos grupos. 

Si trasladáramos al mundo empresarial esa proporción de publicidad, ¿quién 

“compraría” el deporte femenino? Si analizamos la élite deportiva de la C.A.V., 

encontramos un grupo encuadrado en el “Basque Team”, que disfruta de especial 

atención por parte de las autoridades políticas. En su composición de 2019 apreciamos 

que de las 67 personas que lo integran, en diferentes categorías, 33 son mujeres, 

ofreciendo un deseado equilibrio en función del género. Siguiendo con el deporte 

profesional femenino en el mismo ámbito territorial, aun cuando ese calificativo de 

“profesional” no fuera justo en muchos casos, pudiéramos encontrar en el tenis, el golf, 

fútbol, baloncesto y balonmano… ¿cuántas mujeres? ¿Quizás un par de centenares? 

Siendo esos colectivos dignos de toda atención, difícilmente soportan el interés que 

deben generar las 1.188.017 mujeres contabilizadas en la C.A.V. en 2019, o las 593.132 que 

habitan en Bizkaia. Y es que el 42% de las mujeres de más de 15 años son sedentarias en 

su tiempo de ocio (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018), con las 

consecuencias que la inactividad acarrea para la salud. Por citar un ejemplo: el 46,8% de 

las mujeres de 18 o más años padece obesidad o sobrepeso. La brevedad solicitada nos 

impide profundizar en la descripción de otros miasmas que acarrea el sedentarismo.  

En el lado opuesto de la balanza, la práctica de ejercicio físico, o de deporte, sería 

un útil aliado para la mujer a la hora de conseguir inclusión, libertad, placer, relaciones 

sociales y, en suma, salud. 
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Figura 3: I Encuentro “Mujer y Montaña”. Bizkaiko Mendizale Federazioa-Federación Bizkaina de 

Montaña. 
Fuente: G. Okerantza. 

 

¿Qué podemos hacer para cambiar el panorama actual por otro en el que la 

presencia de las mujeres en el deporte sea paritaria?: 

• Debemos estimular la valoración del deporte femenino en el entorno familiar. 

• Es preciso encontrar y resaltar modelos positivos. 

• Hay que adaptar las actividades deportivas del entorno escolar a las necesidades 

y gustos femeninos. 

• Es necesario favorecer la igualdad de roles en el tiempo de ocio. 

• Las mujeres deben acceder a los órganos de decisión deportivos. 

• La perspectiva de género debe integrarse en los medios de comunicación. 

 

Es ineludible tener en cuenta que, también para las mujeres, el 50% de los 

condicionantes de la salud dependen del estilo de vida. 

¿Qué o quién os impedirá alcanzar el reto de mejorarla? 
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Con frecuencia se ha escrito que el fútbol es una metáfora de la vida. Aunque 

quizá sea más adecuado señalar que el fútbol es un reflejo de la vida, en la medida en 

que todo cuanto ocurre en el mundo del fútbol es un espejo reducido de lo que acontece 

en la sociedad. En ese sentido, el feminismo no es una excepción. Una manera bastante 

precisa de hacerse una idea de la situación de la mujer en un país es atender al estado 

del fútbol femenino. De alguna manera, son caminos paralelos o, al menos, una buena 

muestra del pensar y sentir de una sociedad con respecto a la igualdad de género. 

Es en este contexto en el que la perspectiva del Athletic Club puede arrojar cierta 

luz sobre el tema de estas jornadas tituladas “Las Mujeres en Bizkaia: cómo somos, 

cómo se nos ve”. El punto de partida de esta ponencia es un hecho muy concreto: la 

celebración de un partido de fútbol femenino en San Mamés. El encuentro, 

correspondiente a una eliminatoria de Copa, enfrentaba al Athletic Club y al Atlético de 

Madrid un miércoles, 30 de enero de 2019, y supuso todo un récord de asistencia de 

público a un partido de fútbol femenino. 

 Sin embargo, y esa es la razón por la que esta ponencia gira en torno a un simple 

partido de fútbol, lo importante es mostrar hasta qué punto se trata de un hito que 

esconde un gran número de aspectos relevantes que ayudan a completar el puzle de las 

mujeres en Bizkaia. Desde los antecedentes históricos a la repercusión mediática, 
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pasando por detalles relacionados con la organización del evento, la realidad es que la 

sociedad vasca se volcó con este partido y lo hizo no solo para apoyar al Athletic, que 

también, sino, sobre todo, para mostrar al mundo y a sí misma su deseo de formar parte 

de un país en el que la igualdad de género sea una realidad.  
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LAS MUJERES FRENTE A LOS GRANDES RETOS 

SOCIALES 

 

LA MUJER Y LOS RETOS SOCIALES 

 

Eva ARRILUCEA SOLACHI 
 
TECNALIA. Parque Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, Ed. 204, 48170 Zamudio, Bizkaia, 
España. +34 659 168 874, eva.arrilucea@tecnalia.com 
 

1. Sin voto, sin fuerza, sin formación 

En siglo XVIII los hermanos Elhuyar lograron aislar el Wolframio en Bergara (País 

Vasco) en lo que constituye, probablemente, uno de los descubrimientos científicos 

más interesantes de la ciencia vasca.  

Hoy en día el Wolframio está considerado por la Comisión Europea como una 

materia prima crítica y es un mineral estratégico a nivel mundial. Está presente en 

blindajes, en municiones, en las cabezas de los cohetes y en los teléfonos móviles, y 

su precio se dispara día a día. Sin embargo, el aislamiento del Wolframio nunca fue un 

objetivo en sí mismo. El rey Carlos III estaba ansioso por conocer la técnica que 

usaban los escoceses para fabricar los mejores cañones del mundo y, como no podía 

acceder a ese conocimiento de manera directa, ideó una misión de espionaje digna 

de una película de James Bond en la que involucró al Secretario de la Marina, Pedro 

Gonzalez de Castejón, al capitán de navío José Vicente de Mazarredo y a la Real 

Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Como resultado de todo el 

conocimiento que los hermanos Elhuyar adquirieron para poder acometer con éxito 

la misión, aislaron el wolframio, en Bergara, en septiembre de 1783 (Elhuyar & 

Elhuyar, 1783; Pellón & Román, 1999) 1. 

                                                           
1 Contenidos desarrollados en el curso de verano de la Universidad del País Vasco “Ilustración y educación 
STEAM: Bergara, la Bascongada y el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos 
(2019)” organizado y dirigido por Inés Pellón González (UPV/EHU). En él participaron como ponentes 
Begoña Cava, Rosa Errazkin, Inés Pellón, Gabriel Pinto y Pascual Román. 

mailto:eva.arrilucea@tecnalia.com
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Esta anécdota histórica no es un hecho aislado. Si no fuera por hombres de 

estado o de negocios que buscaban ganar guerras o tener más poder, ni Colón 

hubiera descubierto América en el siglo XV, ni Elcano hubiera dado la vuelta al mundo 

en el siglo XVI, ni Neil Amstrong hubiera puesto el pie sobre la Luna en el siglo XX. No 

veréis grandes avances en la psicología infantil o en el cuidado de la salud prenatal de 

las mujeres durante la Edad Media, simplemente porque esta disciplina no ayudaba a 

ampliar fronteras, ganar guerras o conseguir poder. Y con las mujeres pasaba lo 

mismo: no tenían voto, no tenían fuerza física y, de manera general, no tenían 

formación. En lo que al poder se refiere, las mujeres no existían.  

Podría pensarse que esta situación iba a revertirse con la llegada de la 

industrialización y con el nacimiento de nuevos puestos de trabajo que no eran tan 

dependientes de la fuerza física, pero no fue así. La entrada de la tecnología y los 

desarrollos derivados del conocimiento supusieron una verdadera revolución para el 

tejido productivo vasco de finales del siglo XIX. En Bizkaia vieron la luz 

descubrimientos tan relevantes como los altos hornos de Martín-Siemens, el 

convertidor Bessemer para la producción de acero, o las máquinas de coser Singer 

que cambiaron radicalmente el sistema productivo conocido hasta la fecha.  

También se desarrollaron nuevas infraestructuras, como el nuevo puerto 

exterior de Bilbao (1877) de la mano de Evaristo de Churruca y Brunet, que supuso un 

factor de crecimiento fundamental para la industria minera y los astilleros, o nuevas 

infraestructuras de educación como la Escuela de Artes y Oficios de Achuri (1879), 

donde las mujeres podían matricularse en dibujo y adorno, y cortes de vestidos, pero 

no en los estudios de geometría, construcción o electricidad, que estaban en 

exclusiva reservados a los varones.   

Además, todo este progreso no podría entenderse sin las nuevas formas de 

financiación, que añadieron capital local al que venía de Inglaterra, Francia, Bélgica y 

Alemania y que contaron con el apoyo del Banco de Bilbao, que había sido creado en 

1857, y el Banco de Vizcaya, que tuvo un papel fundamental en la fundación de 

Hidroeléctrica Ibérica en 1901. Igualmente importante fue el primer Concierto 

Económico de 1878 (Real Decreto, 1978), que permitió a las diputaciones autonomía 

fiscal fundamental para el crecimiento industrial de la época.  
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Sin embargo, desde el punto de vista social, y en lo que respecta a las mujeres, 

las cosas no cambiaron significativamente:  en 1886, las mujeres vascas tenían un 

promedio de 4 hijos, pero el 40% de los niños morían antes de cumplir los 15 años. La 

esperanza de vida de las mujeres apenas rozaba los 35 años y la principal causa de 

muerte entre ellas era la proliferación de enfermedades infecciosas o parasitarias.  

Por otro lado, aunque en general los salarios de los trabajadores no cualificados 

estaban en el nivel de subsistencia, las mujeres ganaban la mitad que los varones y el 

trabajo infantil no era del todo desconocido (Ruzafa, 1998). Es representativo un 

anuncio de la época, encontrado en el Noticiero Bilbaíno, en su edición del sábado, 

25 de agosto de 1888, donde se anunciaba el Taller de Maquinaria de los Hijos de 

Roldán, situado en Campo Volantín, Bilbao y textualmente decía: “Estas máquinas 

tienen todos los soportes de bronce y varis piezas de acero: basta un hombre para 

cargar, una mujer o un chico hábil para cortar, y dos o tres niños para conducirlo al 

secadero”. 

2. Las primeras señales de cambio

No fue hasta principios del siglo XX, que empezaron a soplar aires de cambio 

sobre la posición de las mujeres en la sociedad y en el mercado laboral. Así, en 1910, 

a través de Real Orden, Alfonso XIII derogó la orden de 1888 que limitaba la 

matriculación de mujeres considerándolas como alumnas de enseñanza privada y 

obligando a consultar sus solicitudes para que fueran resueltas de manera individual 

y de acuerdo con las circunstancias de la demandante (Real Orden, 1910). 

Aunque la primera mujer que se matriculó en una universidad española – la 

universidad de Barcelona- fue María Elena Maseras Ribera, en 1872, antes de la Real 

Orden de 1910, las mujeres solo podían acceder a los estudios superiores bajo ciertas 

condiciones, con un permiso especial del Consejo de Ministros y, una vez en el aula, 

debían atenerse a unas normas únicas para ellas como la obligación de sentarse lejos 

de sus compañeros varones o de ser escoltadas de un aula a otra para evitar que 

pudieran caminar solas por el recinto de las facultades.  

Con este hito fundamental, se salvaba en parte el segundo escollo, el de la falta 

de formación que, junto a la falta de fuerza física, tan necesaria para la mayor parte 
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de los trabajos, constituían dos de las tres mayores barreras para la introducción de 

la mujer en la sociedad y en la economía de una forma efectiva. ¿Qué puede decirse 

de la tercera barrera, la fata de representación política y del derecho al sufragio? 

El movimiento sufragista a favor del voto femenino tiene sus raíces a mediados 

del siglo XIX donde ya se pueden ver algunas aproximaciones para permitir el voto de 

las mujeres y su candidatura para cargos políticos. En Europa, el primer país que 

permitió votar a las mujeres fue Finlandia, en 1907. En España, el sufragio femenino 

fue aprobado por las Cortes Españolas en 1931. Es muy conocido el discurso de la 

diputada Clara Campoamor recogido en (Cortes Constituyentes de la República 

Española, 1931): 

“…es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos 

sus derechos, porque ya desde Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio 

también, el postulado de que solo aquel que no considere a la mujer un ser humano 

es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben 

ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 

1848, Víctor Cousideraut se levantó para decir que una Constitución que concede el 

voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto -que en España existe- no puede 

negársele a la mujer”. 

3. Los retos sociales hoy

Hoy, principios del siglo XXI, las mujeres tienen voto, tienen acceso a la 

formación y vivimos en un mundo donde la fuerza física ya no es determinante para 

la supervivencia. Nos enfrentamos a desafíos que trascienden las fronteras de los 

países y el conocimiento aislado de cualquier materia: la pobreza, el hambre, salud 

universal, educación para todos, ciudades más sostenibles, protección de 

ecosistemas terrestres y marinos, paz, justicia y, por supuesto, igualdad de género. 

Naciones Unidas ha definido estos retos en 17 categorías que suponen una guía para 

resolver la mayor parte de los problemas que afectan a los países en la actualidad 

(Naciones Unidas, s.f.).  

Estos retos lo son también para el País Vasco: reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, reducir el desempleo juvenil, incrementar el número de 
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empresas innovadoras, incrementar nuestras fuentes de energía renovables, dar 

soluciones de autonomía y dependencia a las personas que lo necesitan, crear un país 

donde todos y todas seamos tratados igual y tengamos las mismas oportunidades. 

Lo complejo de estos retos es que necesitan respuestas complejas, que tiene que 

venir de la mano de todos los agentes (agencias públicas, universidad, centros 

tecnológicos, empresas), y construirse sobre el pilar de las fortalezas que nos 

caracterizan. La cura del cáncer no va a venir solo de los investigadores; (¿imagináis 

que fuera posible sin un sistema empresarial que pueda explotar los resultados, sin 

sistemas de seguridad social que garanticen el acceso de todos los pacientes, sin 

programas de apoyo terapéutico a los supervivientes, sin psicólogos, sin psiquiatras, 

sin economistas, sin expertos en fiscalidad?). Ningún país, y mucho menos un país de 

nuestro tamaño puede permitirse ignorar recursos. Y, desde luego, no puede 

permitirse ignorar al 50% de la población. 

Para solucionar los retos sociales solo hay que cumplir tres sencillas premisas: 

hay que saber, hay que poder y hay que querer. Y si esto os parece una perogrullada, 

dejadme que os recuerde la respuesta del gran maestro Paco de Lucía cuando le 

preguntaron cómo se llega a ser un genio de la música: “cualquiera puede ser un 

virtuoso de la guitarra -dijo- no tiene ningún misterio. Lo único que tiene que hacer es 

ensayar doce horas al día, todos los días durante los próximos cuarenta años”. 
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LAS MUJERES FRENTE A LOS GRANDES RETOS 

SOCIALES 

 

LOS RETOS DE CIBERSEGURIDAD EN UN MUNDO DIGITAL E 

HIPERCONECTADO 

 

Ana AYERBE FERNÁNDEZ-CUESTA 
 
TECNALIA. Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia #700, E-48160 Derio, Spain  
 

1. El reto de la ciberseguridad 

En un mundo tan digitalizado y conectado como es en el que vivimos vamos a 

hablar del impacto social de las tecnologías digitales y en concreto de las amenazas 

que la utilización de tecnologías digitales, no seguras o el mal uso de las mismas, 

puede tener en la vida de las personas, de las empresas y de la sociedad. 

El cine y la televisión nos tiene acostumbrados al mundo de los hackers, los 

cibercriminales, ciberterroristas y la lucha contra los mismos. Desde la mítica película 

“Juegos de Guerra”1 en la que un adolescente se introducía en los sistemas 

gubernamentales americanos, a la “La Red”2 en la que Sandra Bullock es una experta 

en ciberseguridad que por determinadas vicisitudes se ve perseguida por un grupo 

de ciberterroristas que entre otras cosas realizan una suplantación de su identidad 

para convertirla en una peligrosa asesina. Continuando con la “Jungla 4.0”3 que nos 

muestra el mundo de los hackers profesionales y el impacto que el ciberterrorismo 

puede llegar a tener en una ciudad y la serie “CSI Cyber”4 en la que podíamos 

observar tanto los peligros del cibercrimen como la lucha contra el mismo. Como en 

                                                           
1 Véase BADHAM [1983, Película “Juego de Guerra”]  
2 Véase WINKLER [1995, Película “La Red”] 
3 Véase WISEMAN [2007, Película “La Jungla 4.0”] 
4 Véase CBS [2014-2016, Serie “CSI Cyber”] 
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tantas otras ocasiones podemos decir que la realidad supera a la ficción porque 

muchas de estas cosas ya vienen sucediendo desde hace años en la vida real. 

Desde el famoso ataque denominado STUXNET5 a una planta nuclear en Irán, 

presumiblemente un ciberataque nación, a la interrupción del suministro eléctrico en 

Ucrania6 por un  ciberataque presumiblemente Ruso, a ataques al sector bancario7 y 

a sus clientes, juguetes que espiaban a sus dueños8, e incluso dispositivos domésticos 

formando parte de un ejército durmiente (botnet)9 activado para provocar una 

denegación de servicio en un proveedor de Internet Americano y que tuvo impacto 

en la interrupción del servicio ofrecido por un gran número de otras compañías de 

múltiples sectores (Twitter, the Guardian, Netflix, Reddit, CNN y otros en Europa y 

USA), no hay sector ni parte de la sociedad que se libre de los ciberataques. 

Alguien podría pensar que en mitad de la pandemia que nos está tocando vivir 

debido al COVID-19, los ciberatacantes podrían estar dando un respiro a sus víctimas. 

Desgraciadamente esta no ha sido la situación y el cibercrimen ha hecho de las suyas 

aprovechando el contexto favorable que se encontraban por la gran cantidad de 

empresas forzadas, de forma totalmente inesperada, a implementar el teletrabajo 

entre sus empleados, sin abordar las medidas de ciberseguridad necesarias, y la 

sanidad en una situación límite y en un momento especialmente vulnerable10. 

Por este motivo organizaciones como EUROPOL, ENISA, CERT-EU, la Comisión 

europea, pero también organismos nacionales como la policía, el CCN-Cert, INCIBE o 

el Basque Cybersecurity Center han estado advirtiendo de esta situación y ofreciendo 

recomendaciones para protegerse de los ciberataques que activamente han estado 

teniendo lugar.  

5 Véase https://www.businessinsider.es/10-anos-stuxnet-primer-ciberataque-mundo-
fisico-657755 
6 Véase https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/primer-
corte-suministro-historia-debido-ciberataque 
7 Véase https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1H21II-OESBS 
8 Véase https://www.kaspersky.es/blog/vtech-toys-hacked/7310/ 
9 Véase https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/26/ddos-attack-dyn-
mirai-botnet 
10 Véase https://www.zdnet.com/article/czech-hospital-hit-by-cyber-attack-while-in-
the-midst-of-a-covid-19-outbreak/ 
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No sólo se están produciendo ciberataques a diferentes empresas, ciudadanos, 

hospitales y administraciones, también nos estamos enfrentando a una campaña de 

“fake news” en la que se achaca la epidemia a un ataque biológico chino, de Estados 

Unidos o Reino Unido, que culpa del brote a los emigrantes o que vinculan los 

contagios al despliegue de las redes 5G y provocan las imágenes que han podido 

verse en los medios de personas atacando antenas de telefonía. El objetivo de estas 

campañas de desinformación es minar la confianza en la capacidad de respuesta de 

las instituciones democráticas a la actual situación y tras ellas pueden encontrarse 

organizaciones criminales y determinados estados que buscan en medio de esta crisis 

avanzar intereses geopolíticos11. 

 

2. Vivimos en un mundo Digital e Hiperconectado 

Los avances que se han venido produciendo en los últimos años en las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la miniaturización de la 

electronica, la Internet de las Cosas, la Robótica y la Inteligencia Artificial entre otros, 

están permitiendo introducir inteligencia y conectividad en prácticamente cualquier 

objeto.  

Cada vez está más cerca una economía de las máquinas en la que objetos 

inteligentes interactuarán con otros objetos inteligentes, pudiendo tomar decisiones 

e incluso llegar a realizar transacciones económicas. Los vehículos actuales son un 

ejemplo, pero aún más si consideramos el vehículo autónomo y conectado con otros 

vehículos e incluso con la infraestructura, y tomando decisiones entre ellos para un 

tráfico y gestión del mismo totalmente automatizado.  

Como señala Bruce Schneier, la digitalización y la conectividad están convirtiendo 

todos los objetos en ordenadores conectados. Los coches, televisiones, móviles son 

ordenadores con software en su interior y conectados y son actualmente vulnerables 

porque no han sido concebidos con ciberseguridad desde el diseño porque lo que 

primaba y todavía sigue primando son sus funcionalidades. En este contexto tan 

                                                           
11 Véase https://elpais.com/sociedad/2020-03-16/bruselas-acusa-al-kremlin-de-
propagar-la-confusion-en-torno-al-coronavirus.html 
 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-16/bruselas-acusa-al-kremlin-de-propagar-la-confusion-en-torno-al-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-16/bruselas-acusa-al-kremlin-de-propagar-la-confusion-en-torno-al-coronavirus.html
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conectado, las potenciales vulnerabilidades y superficie de ataques se incrementan 

sustancialmente y son más difíciles de identificar y comprender. Esto nos expone a 

ciberriesgos porque fuera tenemos a ciberatacantes de diferente pelaje dispuestos a 

explotar esas vulnerabilidades con diferentes fines.  

Esta misma situación se da en la industria, dado que la Industria 4.0 consiste en 

digitalizar las plantas industriales, los productos industriales y conectarlos con otras 

plantas, productos y/o con el cliente final. La Industria 4.0 permite lograr productos 

más inteligentes y personalizados y se produce una sofisticación de la demanda por 

parte de los usuarios. Permite contar con fábricas inteligentes capaces de producir 

miles de configuraciones de un producto, pasando de grandes lotes a la fabricación 

de series cortas. Todo esto abre la posibilidad de nuevos modelos de negocio basados 

en servicios y pago por uso y donde los datos se han convertido en el nuevo petróleo 

y la soberanía del dato tiene un valor cada vez mayor. Pero si a la hora de realizar un 

proyecto de Industria 4.0 no se piensa en la ciberseguridad desde su diseño, se 

pueden estar introduciendo nuevas vulnerabilidades en los sistemas existentes que 

puedan ponerles en peligro y aumentar la superficie de exposición a los ciberataques. 

En caso de llevarse a cabo un ciberataque con éxito a una empresa, las 

consecuencias pueden ser variadas y con diferentes niveles de gravedad, pudiendo ir 

desde una avería o parada de máquinas, a una disminución de la calidad del producto 

fabricado, el secuestro de datos a cambio de un rescate, o el robo de IPR entre otros. 

3. Perfil de los ciberatacantes

Conocer el perfil de los ciberatacantes y cómo operan es la mejor forma de 

defenderse ante ellos porque en Internet se pueden encontrar una gran cantidad de 

agentes maliciosos dispuestos a sacar provecho de las vulnerabilidades que puedan 

encontrarse en redes, sistemas operativos, ordenadores, sistemas y servicios con 

diferentes fines.  
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Figura 1: Tipos de ciberatacantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Si analizamos de derecha a izquierda el perfil de los cibertacantes de la figura 

1, estos van desde los más inofensivos que son los de Ciber Malicia, a los más 

peligrosos como pueden ser los de Ciber Terrorismo, Ciber Espionaje y Ciber Guerra. 

Detrás de este último tipo de ciberataques pueden estar grupos muy especializados, 

financiado por determinados estados, y cuyos ataques pueden estar dirigidos hacía 

infraestructuras críticas de otro país. En este sentido, analizando a los potenciales 

atacantes desde otra perspectiva puede observarse que van desde los que explotan 

vulnerabilidades conocidas hasta los que descubren vulnerabilidades desconocidas y 

los que crean vulnerabilidades, y el nivel de sofisticación y complejidad de los 

ciberataques de unos y otros varía mucho. 

En el caso de los ciberataques que pueden sufrir las empresas y los 

ciudadanos, estos suelen ser normalmente actos de ciber crimen que lo que buscan 

es obtener un rendimiento económico. El más común y conocido de los ciber 

crímenes es el de ransomware12 en el que la infección provoca que se cifren los discos 

de los ordenadores de las víctimas y que se solicite un rescate, normalmente en 

bitcoins, para poder recuperar la información contenida en esos discos duros.  

                                                           
12 Véase https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/malware/que-es-un-
ransomware/ 
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Otro de los ataques de ciber crimen más comunes a los que se enfrentan las 

empresas es el del “Fraude del CEO”13 que consiste en una estafa en la que una 

persona se hace pasar por otra interceptando una transacción económica que vaya a 

realizarse para que se transfiera a otra cuenta. Se trata de un tipo de estafa que está 

siendo cada vez más común con campañas cíclicas a las empresas por parte de los 

ciberatacantes. Varios aspectos caracterizan a estos ciberataques: 

• Aunque solían ir inicialmente dirigidos al CEO ahora pueden sufrir este
tipo de ataque personas en diferentes niveles jerárquicos de la
empresa.

• Normalmente la información la suelen obtener utilizando técnicas de
ingeniería social.

• Empiezan a encontrarse casos más sofisticados de ataques en los que
se ha comprometido al emisor, al receptor o al transporte.

Los tipos de ciberatacantes que hemos visto hasta el momento son externos a la 

empresa, pero también hay otro tipo de ciberamenaza que proviene del interior de la 

empresa y es lo que se denomina “amenazas internas” y que pueden provenir de 

empleados o de subcontratistas de la cadena de suministro, y que pueden ser 

intencionados, como ha sido el caso de Naturgy14, o no. Afortunadamente la mayor 

parte de los ataques que provienen del interior están siendo no intencionados, 

motivados por falta de concienciación, formación y entrenamiento hacía la 

ciberseguridad, con lo que esta debe ser una clara línea de actuación en las empresas 

para poder tener en los empleados la primera línea de ciberdefensa de una 

organización.   

4. Carrera por la innovación con los ciberatacantes: El caso de la
Inteligencia Artificial

13 Véase https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/estafas-bec/ 
14 Véase https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/naturgy-toma-
medidas-drasticas-para-evitar-otro-ciberataque_647621_102.html 
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Algo que les caracteriza a los ciberatacantes es su visión holística de las empresas, 

en las que no hay barreras interdepartamentales, y la combinación de tecnología e 

ingeniería social. 

En este sentido el dominio de la ciberseguridad es una carrera entre los atacantes 

y los defensores porque con el gran éxito de la Inteligencia Artificial (IA), estas 

técnicas empiezan a ser utilizadas por ambas partes y en el futuro podrían llegar a 

utilizar tecnologías cuánticas para romper las claves criptográficas. 

Por este motivo es beneficioso intentar mejorar las tecnologías de seguridad 

apoyándose en la IA para ayudar a los profesionales de seguridad a tratar la cada vez 

mayor complejidad de los modernos sistemas de Tecnologías de la Información, 

industria 4.0, infraestructura de Internet de las Cosas, así como la ingente cantidad 

de datos creados por ellos, e intentar estar por delante de los atacantes que van a 

emplear ataques automatizados apoyados en IA sobre estas infraestructuras. 

Algunos ejemplos del uso ofensivo de la IA son la: 

• Obtención automática de información utilizando métodos de “Natural 
Language Processing” (NLP) 

• Suplantación, fakes de audio, video y texto 
• Generación de malware, spyware y ransomware 
• Rotura de passwords y captchas 
• Ataques automatizados 

 
La IA puede utilizarse para mejorar la aproximación actual a la ciberseguridad 

en todas las fases de la seguridad integral tanto en la fase de Identificación, como en 

la de Protección, Detección, Respuesta y Recuperación. La IA se puede utilizar tanto 

para la detección de intrusiones, como para la detección de malware, descubrimiento 

de vulnerabilidades en el código, Inteligencia de Amenazas, Detección del Fraude, 

Security Operation Centers (SOC) Inteligentes y para el Hacking Ético, permitiendo 

desarrollar capacidades para predecir ciberamenazas complejas y prevenirlas antes 

de que se produzcan daños. 

En el caso de la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad la debemos ver 

también desde otra perspectiva, ya que los defensores pueden utilizar la IA para 

defender mejor a los sistemas pero a su vez los sistemas de Inteligencia Artificial son 

nuevos sistemas que pueden ser atacados y que deben ser diseñados y desarrollados 
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con el menor número de vulnerabilidades posibles y teniendo en cuanta aspectos de 

ciberseguridad y privacidad desde el diseño, si queremos que sean más resilientes a 

los ciberataques. 

Figura 2: Tácticas de ataque a Sistemas de IA. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las tácticas de ataque que pueden realizarse sobre sistemas de Inteligencia 

Artificial pueden afectar a los datos, al algoritmo y/o al modelo generado. En el 

ataque de “Acceso a los datos” se accede a todo o parte de los datos de 

entrenamiento y se utilizan para crear un modelo sustituto, mientras que en los 

“Ataques de tipo Poisoning” se alteran los datos o el modelo directa o 

indirectamente. En los “Ataques de tipo Evasión” el adversario resuelve un problema 

de optimización restringido para encontrar una perturbación en la entrada que 

provoque la clasificación errónea deseada y en los “Ataques de tipo Oracle” el 

adversario utiliza un API para presentar al modelo entradas y observar las salidas del 

modelo, obteniendo la información deseada que después podrá utilizarse con 

diferentes fines. 

Si se quiere diseñar e implementar sistemas de IA resilientes ante los 

ciberataques, debemos minimizar la deuda técnica de ciberseguridad que se puede 

generar a la hora de desarrollar estos sistemas, sin considerar la privacidad y la 

ciberseguridad desde el diseño y a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de 
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IA, y para ello debemos facilitarles esta tarea a los implementadores de la Inteligencia 

Artificial. Pero esto mismo es aplicable a cualquier sistema, producto y/o servicio que 

pueda implementarse y a cualquier tecnología que pueda utilizare. Debe pensarse en 

minimizarse la deuda técnica que genera la no utilización de privacidad y 

ciberseguridad desde el diseño. 

5. Empoderando a las personas en ciberseguridad

Analizando los principales medios de entrada de las ciberamenazas puede 

observarse que son la navegación web, el correo electrónico y las descargas. A esto 

debemos añadir que los ciberatacantes practican la “Ingeniería Social”, que no son 

más que determinadas tácticas para tratar de engañar y de esta forma obtener la 

información deseada, como pueden ser claves de acceso a un sistema o que se pinche 

en un determinado sitio comprometidos. Algunos ejemplos de “ingeniería social” 

son: 

• Simular ser un miembro de un determinado equipo o pertenecer a una
determinada compañía.

• Intimidar haciéndose pasar por alguien relevante a quien no debe
negarse información.

• Envío masivo de emails con alguna noticia falsa.
• Crear confusión que haga que las personas dejen su puesto de trabajo

y en consecuencia su ordenador sin proteger, y tomar el control.
• Hacerse pasar por una persona o empresa de confianza en una

aparente comunicación oficial como puede ser un email.
• Buscar en la basura de una empresa o de una persona con el objetivo

de encontrar información de interés.

Como puede observarse en todas estas situaciones intervienen las personas. 

Por este motivo, las personas somos importantes para hacer frente a las 

ciberamenazas, dado que somos la primera línea de defensa ante los ciberataques, 

pero ¿estamos preparados para este importante papel? La respuesta es claramente 

que no, salvo escasas y honrosas situaciones. 

Por este motivo es necesario que las empresas formen y capaciten a las 

personas en medidas higiénicas de ciberseguridad de la misma manera que se les 
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forma en prevención de riesgos laborales. ¿Qué se consideran medidas higiénicas? 

Son recomendaciones del tipo: 

• Ser especialmente cuidadosos con solicitudes fuera de lo común,
prestando especial atención a los emails que solicitan cambios
relacionados con el destino de facturas o cuentas bancarias.

• No abrir archivos de remitentes desconocidos o que puedan resultar
sospechosos.

• No abrir ficheros adjuntos, ni pinchar en links sospechosos.
• Evitar descargas y sitios sospechosos.
• Mantener el sistema operativo y navegador actualizados.
• Tener un antivirus instalado y actualizado. No desconectar el antivirus

bajo ningún concepto.
• Utilizar contraseñas seguras, no dejarlas en sitios accesibles, ni

compartirlas con nadie. Cambiarlas con frecuencia.
• No cargar datos o ejecutar aplicaciones desde USBs.
• No permitir el acceso a los datos y redes de la organización.
• Disponer de copias de seguridad.

El COVID-19 ha forzado a muchas empresas a empezar a teletrabajar de una forma 

urgente y totalmente improvisada, sin haber podido impartir la formación apropiada 

en ciberseguridad para las personas que iban a teletrabajar, ni con los medios y 

medidas apropiadas de ciberseguridad para poder llevar a cabo el teletrabajo de una 

forma segura, y los ciberdelincuentes se han adaptado rápidamente a esta nueva 

situación adaptando su comportamiento para sacar el mayor provecho posible15. 

6. Escasez de profesionales en ciberseguridad

Existe una importante falta de profesionales cualificados en ciberseguridad, 

cuantificada según el estudio ISC16 en aproximadamente una necesidad de 350.000 

profesionales para el 2022. La demanda de especialistas y expertos es mucho mayor 

que la oferta y este hecho es percibido por cualquier empresa que trabaje en el sector 

15 Véase https://thehill.com/policy/cybersecurity/519704-european-union-police-
agency-warns-of-increase-in-cybercrime-due-to 
16 Véase ISC & ICMCP. (2017). 2017 Global Information Security Workforce Study – 
Benchmarking Workforce Capacity and response to Cyber Risk. Retrieved February 24, 
2019, from https://iamcybersafe.org/wp-content/uploads/2017/06/Europe-GISWS-
Report.pdf 

https://thehill.com/policy/cybersecurity/519704-european-union-police-agency-warns-of-increase-in-cybercrime-due-to
https://thehill.com/policy/cybersecurity/519704-european-union-police-agency-warns-of-increase-in-cybercrime-due-to
https://iamcybersafe.org/wp-content/uploads/2017/06/Europe-GISWS-Report.pdf
https://iamcybersafe.org/wp-content/uploads/2017/06/Europe-GISWS-Report.pdf
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de la ciberseguridad. Esto hace a las empresas y a la sociedad extremadamente 

vulnerables al no disponer de las personas suficientes y necesarias y al mismo tiempo 

no disponer de los presupuestos suficientes para invertir en hacer frente a las 

ciberamenazas. 

Existen muchas causas para esta situación. Por un lado, la ciberseguridad sufre, al 

igual que otras carreras técnicas, de una falta de interés por los estudios STEAM y por 

otro lado hay una gran escasez de profesores cualificados en ciberseguridad. En este 

escenario el desarrollo profesional en el ámbito del trabajo en las empresas puede 

parcialmente resolver el problema de la falta de profesionales, pero es necesario 

empezar a resolver los retos a largo plazo. 

Figura 3: Perfiles profesionales en Ciberseguridad. 
Fuente: ECSO – WG5. 

Por un lado, debe trabajarse en hacer visibles los perfiles profesionales 

relacionados con la ciberseguridad que como puede observarse no son sólo 

tecnológicos también de las ciencias sociales, legales, etc. También debe hacerse 
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hincapié en que hay varios caminos formativos que pueden conducir a la 

ciberseguridad. 

Por otro lado, deben introducirse aspectos de ciberseguridad en la educación 

secundaria e incluso en primaria. Es necesario enseñar a los niños a vivir de forma 

segura en el mundo digital de la misma forma que lo hacemos en el mundo real. Esto 

facilitaría aumentar el nivel de concienciación hacía la ciberseguridad y la resiliencia 

en general de la sociedad. 

En este contexto hay un gran potencial relativo al tema de género, ya que las 

mujeres representan menos de un 18% en este sector a nivel europeo. Esto puede 

deberse a la falta de modelos femeninos, al estereotipo de que los hackers son 

hombres o que la temática está mucho más adaptado a ellos y a una falta de 

comprensión de lo que implican un trabajo de ciberseguridad. 

El apoyo de familias y profesores tiene una importancia crucial en las niñas 

mientras desarrollan su interés por las ciencias, tecnologías, ingeniería y 

matemáticas. Los colegios que se comprometen y luchan contra los estereotipos 

puede reforzar y moldear a las niñas para despertar su interés en las ciencias 

incluyendo las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Del mismo modo, 

el conocimiento que tengan los padres de la gran importancia de las competencias 

digitales y el conocimiento en cuanto a la utilización de las habilidades adquiridas 

ayudará a que tanto niños como niñas desarrollen interés en esa dirección. 

En este sentido, iniciativas como INSPIRA STEAM17, que intenta acercar las 

STEAM a niñas y niños entre 10 y 11 años, o la iniciativa WOMEN4CYBER18 que intenta 

desplegar acciones que ayuden a que las mujeres se incorporen al mundo laboral de 

la ciberseguridad, deben seguir apoyándose. 

Conclusiones 

Los ordenadores han dejado de ser hace tiempo esos elementos físicos 

visibles en nuestras casas y empresas para empotrarse en objetos cotidianos que se 

17 Véase https://inspirasteam.net/ 
18 Véase https://women4cyber.eu/roadmap-of-actions 
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convierten en inteligentes y que a su vez forman parte de sistemas que a su vez se 

conectan con otros, creando un mundo de sistemas de sistemas, en donde los 

ordenadores siguen existiendo, de forma transparente a sus usuarios.  

La economía y sociedad digital en la que vivimos se basa en la confianza en el 

buen funcionamiento de todos estos sistemas y puede verse minada por 

ciberataques que exploten vulnerabilidades existentes. Por este motivo, la 

ciberseguridad adquiere una gran relevancia en todos los aspectos de nuestras vidas 

y nos permite hacer frente tanto a amenazas de confidencialidad que pueden afectar 

a la privacidad, como a amenazas de integridad y disponibilidad de los sistemas que 

pueden llegar a impactar en los servicios ofrecidos por empresas (energéticas, banca, 

telecomunicaciones, distribución agua, …) e incluso en la seguridad física de las 

personas en el caso de un ataque cibercriminal o ciberterrorista a determinadas 

infraestructuras, sin olvidar campañas de desinformación basadas en “fake news” 

que pueden llegar a tambalear democracias establecidas. De esta forma la 

ciberseguridad es clave a la hora de fomentar la confianza en todos estos sistemas.  

La crisis provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de 

lo digital y la ciberseguridad. Muchas empresas han podido continuar con sus 

actividades gracias al teletrabajo, lo mismo que la educación on-line en los diferentes 

niveles, …. En este contexto y con una sanidad desbordada, los ciberataques se han 

incrementado sustancialmente, poniendo de manifiesto la rápida capacidad de 

adaptación de los cibercriminales a la nueva situación, explotando tanto las 

vulnerabilidades existentes como la falta de concienciación en ciberseguridad.  

No cabe duda que la digitalización, tanto de la industria como de la sociedad, 

puede resultar beneficiosa para ser más flexibles y resilientes ante futuras crisis de 

diferentes características, pero esto debe hacerse de forma segura, minimizando la 

dependencia de tecnologías y plataformas digitales no europeos y primando la 

inversión en I+D en tecnologías digitales como la ciberseguridad, la Inteligencia 

Artificial y la computación cuántica en aras de lograr una mayor confianza en nuestros 

sistemas y una mayor ciberseguridad. En un nuevo contexto en el que vamos a entrar 

de re-industrialización, debemos aprovechar el momento para desarrollar tecnología 

de digitalización y de ciberseguridad propia. 



Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

88 

Dado que cualquier nueva tecnología puede utilizarse desde un punto de vista 

ético para el fin para el que fue desarrollado o para otros fines no éticos y dado que 

en el ámbito de la ciberseguridad, los ciber atacantes están siendo “early adopters” 

de tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas y computación 

cuántica, con un uso evidentemente no ético de las mismas, debemos realizar desde 

el punto de vista de la I+D+i y en coordinación con la industria, los esfuerzos 

investigadores necesarios en las nuevas tecnologías para poderles hacer frente, y 

esto necesita de inversiones, programas apropiados y una más estrecha coordinación 

y colaboración entre los diferentes agentes. 

El creciente mercado de ciberseguridad brinda oportunidades que debemos 

aprovechar para desarrollar una industria nacional de ciberseguridad, apoyada en un 

conjunto de empresas que llevan largo tiempo trabajando en ese ámbito, startups, y 

empresas fabricantes de productos industriales con inteligencia embebida que 

desarrollen la ciberseguridad de sus productos y ofrezcan esos servicios hacía el 

exterior. Todo ello apoyado por las entidades de I+D que deben orientar sus 

investigaciones a satisfacer la demanda sofisticada de las empresas del sector de la 

ciberseguridad. 

Todo esto debe hacerse sin olvidar el papel tan importante que tienen las 

personas como primera línea de defensa en ciberseguridad e intentando fomentar 

las vocaciones inclusivas hacía los estudios y el trabajo en ciberseguridad. La 

ciberseguridad es trabajo de todos. 
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Figura 1: Ilustración de Sonia PULIDO publicada en El País (17 de junio de 2016), en el artículo 
de Alberto Soler titulado “El poder de las expectativas”. 

Fuente: https://elpais.com/elpais/2016/06/17/eps/1466114748_146611.html, visitada el 
12/12/2020. 

 

https://elpais.com/elpais/2016/06/17/eps/1466114748_146611.html


Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

91 

LAS MUJERES FRENTE A LOS GRANDES RETOS 

SOCIALES 

MUJER Y RETOS DEL FUTURO DESDE LA DEMOGRAFÍA Y EL 

CAMBIO TECNOLÓGICO. ALGUNAS NOTAS 

Jon BARUTIA GÜENAGA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPV/EHU) 

1. Introducción

Las siguientes notas se han escrito como base de la intervención titulada:” Mujer

y retos del futuro desde la demografía y el cambio tecnológico. Un relato de 

desajustes y paradojas” que se impartió en la mesa redonda: “Las mujeres frente a 

los grandes retos sociales”, en febrero de 2020. 

Considerando a la mujer como posición central, se parte de una situación concreta 

(la mujer en Bizkaia) para saltar a los retos globales de la humanidad y terminar en 

ciertas consideraciones finales con algún matiz proposicional. 

La exposición se realiza con una visión global de carácter socioeconómico, 

priorizando dos ejes, demografía y cambio tecnológico, como fuente de retos 

principales para el futuro de nuestra sociedad. También tiene la intención de mostrar 

ciertos desajustes, en unas economías acostumbradas hasta no hace mucho a 

“ajustes automáticos”. Al mismo tiempo también se producen ciertas paradojas que 

habrá que resolver. 

Todo ello sin olvidar la transversalidad que requiere la consideración de la mujer 

como sujeto social de primer orden. 
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2. La mujer en Bizkaia1 

La situación de la mujer en Bizkaia en la actualidad presenta las siguientes 

características: 

Su esperanza de vida es superior a la de los hombres en unos 6 años (86,5 vs 

80,03), pero si corregimos esta esperanza con el concepto “sin limitación de 

actividad” podemos observar que aquella se iguala (68,8 vs68,3). 

La participación en los estudios técnicos de la mujer es menor que la de los 

hombres (1/3 vs 2/3), siendo la presencia femenina mayoritaria en la universidad. 

Desde la posición profesional tiene menor presencia que los hombres en ciencia 

y tecnología. 

 La brecha salarial se sitúa en 10. 000€. Aunque, afortunadamente, a medida que 

se desciende en la edad, la diferencia es menor. 

En cuanto al mercado de trabajo, podemos decir que la temporalidad es más alta 

en la mujer, así como la parcialidad y su tasa de ocupación es menor (7 puntos). 

La asunción de la responsabilidad familiar también es distinta, existiendo 

percepciones desiguales al respecto en comparación con los hombres. Así el 44% de 

las mujeres consultadas en el Sociometro vasco considera que el hecho de tener 

descendencia obstaculiza “bastante” su carrera profesional y el 26% cree que 

obstaculiza “mucho” frente al 13% de los hombres que entienden que puede frenar 

su carrera “mucho” o “bastante”.  

 Considerando todos los aspectos mencionados de forma conjunta, se puede 

explicar la existencia de desajustes en la posición social y económica de la mujer. En 

el caso de no mejorar ciertos ámbitos, dichos desajustes pueden permanecer en el 

tiempo. Así, si la situación en el mercado de trabajo es más precaria y la dedicación 

en los ámbitos de éxito profesional (científico-tecnológicos…) es menor, el progreso 

profesional será de menor velocidad que la del hombre. Si además le añadimos el 

hecho de la diferente asunción de la responsabilidad familiar, parece que la 

afirmación anterior cobra más fuerza. 

                                                           
1 Los datos de este apartado han sido obtenidos de la Memoria socioeconómica del CES 
Vasco 2018 (publicada el 2019, ver https://www.cesegab.com/es-
es/Publicaciones/Memoria-Socioeconomica). 
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3. Retos de futuro

Los retos a los que la humanidad va a enfrentarse (se está enfrentando ya en 

cierta medida) giran en torno a los siguientes elementos: Demografía, cambio 

tecnológico y cambio de la centralidad geopolítica.  

En la próxima década, la ya crecida población humana empezará a adquirir una 

dimensión que presionará de manera indefectible sobre los recursos planetarios, de 

facto, lo está haciendo ya. Desde esta visión los creciente problemas 

medioambientales irán en ascenso y en directa correlación con el crecimiento 

poblacional. Todo ello genera y generará disputas por los recursos y establecerá un 

cambio en el paradigma competitivo entre países. También en el ámbito cooperativo. 

El cambio tecnológico, fundamentalmente centrado en la digitalización y la 

automatización inteligente, abre nuevos horizontes al trabajo humano y a la 

productividad global de la economía. Pero, al mismo tiempo, también genera 

problemas de sustitución de mano de obra por “máquinas”, además de una forma 

diferente a lo que ha sido corriente a lo largo de la sociedad industrial. Esto es, las 

“máquinas” empiezan a sustituir no sólo el trabajo de la persona, sino que además lo 

hacen en el campo del trabajo inteligente. En el mismo sentido, la automatización 

eleva de forma exponencial la productividad con lo que empieza a ser una necesidad 

el repensar el trabajo y entender que la forma tradicional está cambiando de manera 

radical. El impacto en el mercado de trabajo es y será elevado. La propia sociedad 

cambiará de manera fundamental en su modo relacional y en su estructuración en 

tiempo de ocio y tiempo de trabajo. El efecto en la asignación de renta se verá, 

también por la misma razón, profundamente transformado. 

La centralidad geopolítica del mundo está situada desde hace mucho tiempo 

en el “Atlántico”, pero también desde hace algún tiempo hay países que por su 

creciente protagonismo en el tablero mundial están haciendo girar la mencionada 

centralidad hacia el “Pacífico”. Lógicamente estamos haciendo referencia a China y 

al sudeste asiático, sin olvidar el continuo basculamiento de Rusia.   

Estos factores, demografía, cambio tecnológico y cambio geopolítico generan 

y aceleran problemas de alta relevancia, como el ya mencionado medioambiental y 
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las desigualdades, tanto sociales como generales, entre los grupos humanos. La 

consideración global de todas estas cuestiones explica la creciente tendencia a la 

inestabilidad y al conflicto político. 

En un plazo más largo, no se pueden olvidar los retos que plantea el 

transhumanismo y el “ámbito both” como problemas que “ambicionan” cambiar de 

forma ontológica y axiológica a la propia humanidad. Estas dos cuestiones exceden 

el ámbito de la presente intervención por lo que no serán desarrolladas. 

4. Mujer y retos de futuro

En el contexto descrito, la mujer, desde su especificidad integral (las 

desigualdades incluidas), ha de tomar una posición planetaria. Conocedora de su 

asimétrica situación en el conjunto del mundo y sabiendo que se está en un momento 

crucial en la regulación (redefinición, reestructuración) de la humanidad. Ello exige, 

ambición de liderazgo global y concienciación de la especificidad del momento actual 

y su trascendencia. Momento que puede desde una perspectiva histórica cambiar la 

secular discriminación de la mujer y otorgarle a la misma el papel que le corresponde 

en el devenir sociológico. 

Para ello, podría ser necesaria una actuación más ejecutiva y por lo tanto más 

comprometida de la mujer en los ámbitos decisionales, sin que esto suponga una 

necesaria reducción de la tensión reivindicativa. En múltiples ocasiones ésta última 

actúa en contradicción con la postura ejecutiva (más asociada al principio de realidad 

y por lo tanto menos idealista). Trabajar y desarrollar el mundo de los valores resulta 

clave en este sentido. 

Por último y de una forma más concreta, una de las actuaciones que pueden 

tener más impacto en la dirección mencionada en los puntos anteriores es la que 

permita incrementar cuantitativa y cualitativamente a la mujer en los campos de la 

Ciencia y la Tecnología. 
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Figura 1: Cartel conmemorativo del Día Internacional de las Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Fuente: Ana L., “Mujeres científicas importantes para que tus hijos descubran”. 
https://madreshoy.com/mujeres-cientificas-importantes-hijos-descubran/, visitada el 12/12/2020. 

https://madreshoy.com/mujeres-cientificas-importantes-hijos-descubran/
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LAS MUJERES FRENTE A LOS GRANDES RETOS 

SOCIALES 

MUJER Y RETOS SOCIALES 

Leire BILBAO ELGUEZABAL 

Directora de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque 

Releo ahora mi intervención en la segunda edición de las Jornadas ‘Las 

mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve’ y no puedo dejar de sorprenderme 

por lo mucho que han cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo, por lo lejos que 

estábamos entonces de imaginar lo que ocurriría sólo un mes después. 

Ese día centré mis palabras en los grandes retos sociales frente a los que nos 

iba a colocar la nueva revolución tecnológica, y que éstos iban a ser inminentes 

puesto que ya estamos inmersos en esa revolución. Retos que me parecían (y me 

siguen pareciendo) equiparables a los grandes cambios históricos a los que se ha ido 

adaptando la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País o al largo camino 

recorrido por las mujeres para conquistar espacios fuera de nuestro hogar y participar 

en todas las esferas de la vida pública, incluida esa nueva revolución tecnológica. Y 

todo sin sospechar que a la vuelta de la esquina nos esperaba un reto mayor que 

cualquiera de los citados, uno de los grandes desafíos a los que jamás se ha 

enfrentado la Humanidad. 

Sin embargo, retomando ya aquella intervención y pese a que la Covid-19 nos 

ha colocado ante una crisis que por su inmediatez y profundidad no es comparable 

con ninguna y frente a un escenario ignoto, gran parte de mi mensaje no sólo no ha 

perdido validez, sino que incluso ha ganado vigencia. Empezando por las dos ideas 

que me sirvieron de eje. Primero, que la sociedad actual es cada vez más compleja y, 

por tanto, nos enfrenta a retos de mayor calado. Hay problemas cuya solución 

conocemos y en los que nos bastará aplicar las recetas que sabemos que funcionan, 
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pero hay otros que son nuevos o en los que las viejas recetas ya no sirven. Y segundo, 

sólo superaremos estas pruebas si mujeres y hombres trabajamos y compartimos 

nuestro talento en igualdad, si colaborando somos capaces de adaptarnos a cualquier 

dificultad. Es decir, si somos capaces de innovar y además asumimos que tanto la 

igualdad como la innovación son, en sí mismas, una estrategia. 

 Respecto a la primera, la mayor complejidad de la sociedad, he de hacer una 

nueva referencia a la Covid-19. A los retos que cité en la sesión de febrero (la 

globalización, la crisis climática, los cambios demográficos, el envejecimiento de la 

población en los países desarrollados, la puja por los escasos recursos naturales, la 

revolución tecnológica…) tengo ahora que sumar uno más. O, mejor dicho, una 

nueva visión de un desafío ya conocido. Pese a que aún nos falte perspectiva para 

evaluar en su justa medida las consecuencias de la crisis sanitaria, ya hemos visto 

cómo ha cuestionado una transformación que hace sólo unos meses nos parecía 

inexorable: la globalización. 

Ésta no es cuestionada sólo por haber sido un factor fundamental en la rápida 

propagación del virus. Eso, en realidad, es algo muy parecido a lo que hemos visto en 

las crisis económicas, que tan fácilmente se contagian entre mercados 

interrelacionados. Y las personas hoy en día tenemos tal grado de movilidad que 

estamos tan interrelacionados como los mercados. 

Lo que realmente nos ha descubierto la pandemia sobre la globalización es el 

alto grado de dependencia que podemos tener de otros países. Desde hace unos 

años, la globalización ha sido una tendencia fundamental a la hora de planificar 

nuestra respuesta a otros retos, sobre todo en cuanto a nuestra competitividad 

industrial se refiere. Hace unos meses era indiscutible, por ejemplo, que si alguien, en 

cualquier parte de mundo, podía fabricar algo más barato que nosotros era mejor 

que dedicáramos nuestro esfuerzo a otro empeño; era mejor centrarnos en 

productos o servicios de mayor valor añadido. Pero la escasez de material de 

protección para nuestros sanitarios nos mostró en marzo que esa misma 

globalización que nos permite rechazar la producción de bienes de escaso valor 

añadido tiene una doble cara; nos puede dejar sin recursos propios para afrontar 

situaciones en las que el abastecimiento de esos productos sea, por una parte, 
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urgente, y por otra, un problema de igual magnitud para los países de nuestro 

entorno que pujarán con nosotros por los recursos disponibles. La dinámica habitual 

del mercado colapsa, se rompen las reglas del juego y nos vemos a obligados a 

inventar, a probar cosas, a adaptar nuestra industria… En definitiva, a innovar. 

Es decir, esta nueva perspectiva de la globalización que nos obliga a repensar 

hasta dónde podemos permitirnos no ser autosuficientes me sirve para hacer 

hincapié en mi mensaje, en la acuciante necesidad de innovación que nos exige el 

fututo, y para recalcar lo que creo que es un punto de partida indiscutible; el futuro 

no se improvisa. La innovación no ha de ser el último recurso para salir de un apuro. 

Debe de ser el primero para evitar vernos en el apuro. En Innobasque estamos 

trabajando precisamente en llevar la prospectiva a nuestras empresas, en ayudarlas 

a imaginar y anticipar posibles escenarios que afecten a su actividad o su mercado. 

Porque, seamos sinceros, ¿acaso es esta la primera pandemia que sufre la 

Humanidad? ¿De verdad no podíamos habernos preparado para algunas de las cosas 

que hemos vivido? La prospectiva debería ser asumida por todos y cada uno de 

nosotros como una estrategia necesaria para responder a los desafíos del siempre 

incierto futuro. 

Sobrevivir como la sociedad que hoy formamos a todos estos cambios, 

mantener nuestro nivel de riqueza y bienestar, va a exigir mucha inteligencia. Mucho 

talento. Va a exigir soluciones que hoy apenas vislumbramos, que ni siquiera 

imaginamos. Insisto, va a exigir innovación. Mucha. Y en cualquier aspecto de nuestra 

vida. 

De hecho, la propia innovación va a ser objeto de innovación. 

Así lo muestra la última actualización del Manual de Oslo, el documento de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que recoge las 

directrices internacionalmente consensuadas para medir, recabar e interpretar datos 

sobre innovación empresarial. Es decir, para determinar qué se puede considerar 

realmente innovador. Esta cuarta versión de Manual, entre otras novedades, concede 

por primera vez el mismo rango a las innovaciones no tecnológicas (como las llevadas 

a cabo en las áreas de gestión, organización, liderazgo o marketing) y las 

tecnológicas, que se refieren a productos y procesos. Asume, por tanto, que la 
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innovación es una; es multiespectral y puede (y debe) llegar a todos los aspectos de 

una organización. Y llevando este argumento al tema mi intervención; puede (y debe) 

llegar a todos los aspectos de una sociedad, desde lo individual a lo colectivo. 

Para encarar esos retos que he citado, y los que vayan surgiendo, tenemos 

grandes herramientas tecnológicas. De hecho, tememos toda una revolución 

tecnológica. Matizo, en realidad estamos ante varias revoluciones simultáneas e 

interconectadas, que reforzándose entre ellas nos pondrán frente a escenarios hoy 

impensables. Hoy vemos más que nunca cómo una misma tecnología encuentra 

rápidamente aplicaciones en disciplinas de lo más dispares. Pensemos, por ejemplo, 

en la analítica de datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas o el 

aprendizaje automático y en cómo aportan la misma innovación, pero con muy 

distintos fines a la medicina o la industria. 

Esas mismas herramientas que aportan soluciones también nos traerán 

nuevos desafíos. La facilidad con que se pueden transferir hará que aparezcan 

competidores en países ahora imprevisibles, que crezca la tentación de deslocalizar 

los centros de decisión, que aumente el proteccionismo, que necesitemos aportar 

ética a esa tecnología... 

Y ante un futuro lleno de incertidumbres, el primer desafío, el fundamental, es 

evitar descolgarse; evitar quedarse fuera de ese progreso. No quiero resultar 

pesimista, que no lo soy, pero tenemos que partir de una realidad; Euskadi, pese a su 

gran potencial, se mueve fundamentalmente en el entorno europeo y Europa, 

aunque sigue siendo fuerte en innovación, ha ido perdiendo peso económico. Lo ha 

perdido frente a otras potencias ya asentadas y corre el riesgo de perderlo también 

frente a otras emergentes. 

Como señala el informe ‘El Mundo en 2050. ¿Cómo cambiará el orden 

económico mundial?’, elaborado por PwC en 2017, “si en 2015 las economías de los 

países que integran el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 

Reino Unido) y el E-7 (Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Rusia y Turquía) tenían 

prácticamente el mismo tamaño; en 2040, el PIB de grupo de las siete mayores 

economías emergentes duplicará al de los más desarrollados. El informe estima que 

en 2042 la economía mundial se habrá multiplicado por dos y que, entre 2016 y 2050, 
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registrará un crecimiento medio anual del 2,5%. En ese período, los países emergentes 

aumentarán su actividad un 3,5% de media anual por un 1,6% de los desarrollados. Sus 

proyecciones apuntan a un crecimiento medio anual en torno al 3,5% hasta el año 

2020, del 2,7% diez años más tarde, del 2,5% para 2040 y del 2,4% hasta 2050. Esta 

moderación del crecimiento mundial se irá produciendo a medida que vaya 

envejeciendo la población en edad de trabajar de los países desarrollados y que los 

mercados emergentes vayan madurando. En este contexto, la economía de UE solo 

supondrá el 9% del PIB mundial en 2050, por el 15% actual. 

Y si el peso económico cambia de eje geográfico hemos de asumir que 

también lo hará la innovación tecnológica. Con mayor celeridad en una coyuntura de 

crisis económica global. Mientras se cimenta la recuperación van a nacer nuevos 

espacios competitivos y alianzas estratégicas. Países y regiones que hoy son 

referencias mundiales en innovación tecnológica cederán su liderazgo a otros que 

darán un vuelco al mercado internacional tal y como hoy lo conocemos. 

 Además, se va a hacer cada más compleja. Ninguna idea prospera en solitario. 

El conocimiento humano es una construcción colaborativa. Siempre ha sido así, pero 

cada vez lo será más y esa colaboración verá sus frutos cada vez con mayor velocidad. 

Se va a ampliar la red de agentes participantes, que estará conformada por empresas, 

centros de investigación, universidades y administraciones, pero también por la 

ciudadanía, los clientes y usuarios de absolutamente todos los productos o servicios. 

Y eso va a ser fundamental, porque si queremos ser innovadores es esencial 

tener una visión compartida por toda la ciudadanía de qué es y para qué sirve la 

innovación. Sólo si la sociedad en su conjunto tiene razones para creer que está 

activamente involucrada tanto en la innovación como en la definición de sus políticas, 

sólo si asume que sus riesgos, beneficios y costes son compartidos, la apoyará y hará 

posible la cooperación eficiente entre agentes para superar los desafíos que tenemos 

por delante. 

En ese ‘todos a una’ encontramos otra característica de esa nueva innovación; 

su democratización. Gracias a Internet, que nos da un acceso sin precedentes al 

conocimiento, y a la tecnología, que cada vez es más asequible, cualquiera puede 

innovar. El mundo está lleno de potenciales innovadores e innovadoras. Como 
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resultado de esta democratización va a cambiar la forma en la que se organiza la 

innovación, que pasará de generarse sólo en los centros de investigación y las 

empresas a ser un fenómeno abierto, distribuido y en red. Algo que ocurre en 

cualquier parte y en cualquier momento. 

Es más, la innovación incremental dejará paso a la disruptiva. Hasta ahora, la 

innovación se ha centrado en la búsqueda de la mejora de productos o servicios ya 

existentes, pero cada vez la veremos más ligada a la aparición de nuevos actores que 

accederán al mercado retando a las empresas tradicionales con productos y servicios 

radicalmente diferentes. 

Como explicaba el creador del concepto, el profesor en la escuela de negocios 

de Harvard Clayton Christensen, una tecnología o innovación disruptiva es aquella 

que termina por acabar con algún mercado establecido. En su opinión, una 

innovación disruptiva comienza centrándose en un mercado nicho y, en esos 

primeros pasos, parece al conjunto de agentes menos atractiva que la tecnología 

dominante, cuyos propietarios suelen ignorar la amenaza que supone hasta que esa 

innovación le resta una buena porción de su cuota de mercado. Steve Jobs, Reed 

Hastings y Jeff Bezos, fundadores respectivamente de Apple, Netflix y Amazon, han 

reconocido que muchas de sus decisiones se apoyaron en la lectura de las teorías de 

Christensen y no hace falta que hablemos aquí de la trascendencia de cualquiera de 

estas empresas en sus respectivos sectores, primero, y en nuestra vida, después. 

De modo que tendremos (o vamos teniendo) un incremento del número de 

agentes involucrados en la innovación y de las nuevas fórmulas y canales para 

compartir sus conocimientos, lo que inevitablemente conllevará una ampliación 

también de las perspectivas. Se incrementarán los enfoques desde los que se 

abordará cada propuesta en busca siempre de la innovación responsable, en busca 

ya sólo de cambios que generen valor en los mercados. Por tanto, la innovación 

tendrá que responder a los intereses y necesidades reales de las personas 

garantizando el crecimiento sostenible de nuestra sociedad. 

Me permito aquí otro inciso. Así como la Covid-19 ha cuestionado la 

globalización, creo que la responsabilidad ha ganado peso en nuestra forma de 

actuar. Creo que, a partir de ahora, la búsqueda de valor en los mercados estará cada 
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vez más apoya en la responsabilidad, sobre todo en términos de eficiencia y 

sostenibilidad. 

Por otra parte, si las necesidades que hay que cubrir gracias a la innovación 

son reales, la visión que hemos de tener de ésta ha de ser holística: innovación de 

producto, innovación de proceso, social, abierta… Tener la habilidad de combinar 

diferentes tipos de innovación contribuirá a conseguir los retos que nos 

propongamos. 

Además, los procesos deberán estar empapados de cultura y valores. Ya 

hemos visto casos en los que se han empleado algoritmos para automatizar tareas 

sin caer en la cuenta de que éstos podían haberse creado con sesgos discriminatorios, 

que pueden ser o no intencionados. En una de las grandes compañías del sector 

tecnológico, su flamante tarjeta de crédito establecía límites de gasto más generosos 

para los hombres que para las mujeres1. Otra tuvo que retirar su bot experimental de 

Twitter porque, a medida que conversaba con usuarios de la red social (usuarios 

humanos) efectivamente iba mejorando sus destrezas comunicativas como 

pretendían sus creadores, pero lo hacía imitando comentarios sexistas o xenófobos2. 

Y este verano el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha anulado el acuerdo que 

permitía a multinacionales estadounidenses como Google, Amazon, Facebook o 

Apple transferir datos personales de ciudadanos europeos a servidores de Estados 

Unidos3. Es decir, la tecnología soluciona desafíos, pero al mismo tiempo genera 

nuevos conflictos. 

Como ha señalado la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad 

de Valencia Adela Cortina4, «puesto que el alcance de las acciones humanas es cada 

vez mayor, la digitalización para ser justa ha de ser confiable». «Es decir, ha de buscar 

                                                           
1 ANSORENA, J (11 de noviembre de 2019) “Polémica sexista en Apple por dar en sus 
tarjetas bancarias más crédito a los hombres que a las mujeres”. ABC (edición digital). 
2 JIMÉNEZ CANO, R. (25 de marzo de2016) “Microsoft retira un robot que hizo 
comentarios racistas en Twitter”. El País (edición digital). 
3 MORENO, V (16 de julio de 2020) “La TJUE invalida el ‘Privacy Shield’, el acuerdo de 
transferencia de datos entre EU y EEUU”. Expansión (edición digital). 
4 BERNAL, I (9 de mayo de 2019) “¿Tiene ideología la tecnología”. El Correo (edición 
digital). 
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el bien, asegurarse que no perjudica a nadie, permitir la autonomía y ser explicable. 

No vale delegar en un algoritmo la toma de decisiones que afectan a una persona si 

luego no somos capaces de explicar quién ha creado ese algoritmo y con qué criterios 

o incluso con qué sesgos». Dejad que amplíe esta demanda e incluya en este 

llamamiento a la responsabilidad a la innovación y la tecnología en su conjunto, no 

sólo a la digitalización. 

Es decir, la innovación no sólo será más compleja por la mayor intervención de 

agentes y su vocación disruptiva; también lo será por su transversalidad. No sólo 

requerirá de conocimientos tecnológicos. De hecho, los resultados más dinámicos 

ocurrirán en la intersección de las ciencias con otras disciplinas, incluyendo las 

humanidades (entre ellas, la ética), y se darán con mayor facilidad en los equipos con 

diversidad de género, raza y edad. 

Hasta ahora sólo he hablado de riesgos a los que nos afrontamos porque he 

querido dejar el papel de las mujeres en el otro apartado, en el de las oportunidades, 

que como acabo de decir crecen con la diversidad de los equipos. El mejor acceso a 

la formación y la información, la digitalización de procesos y la interconectividad 

también nos dan la oportunidad de incorporar todo el talento disperso, 

desaprovechado, de las mujeres. Me explico. 

Es cierto que ya nadie (al menos, nadie con crédito o respaldo social) discute 

nuestro derecho a la educación, nuestra inteligencia o nuestra capacidad para 

desempeñar una labor profesional. Pero aun así hay mucho que pelear, porque ya sea 

por discriminación o por inercia, lo cierto es que todavía hay muchas diferencias en el 

acceso al mercado laboral de unos y otras. Por poco que nos guste la idea y aunque 

en España la incorporación de la mujer al trabajo asalariado arrancara hace ya cuatro 

décadas, tenemos que reconocer que esa incorporación se ha realizado en 

demasiadas ocasiones por la aceptación de empleos temporales y parciales. 

La temporalidad del empleo femenino es «un mal endémico del mercado de 

trabajo en España», según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
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Social5, que asegura que afecta al 27,55% de las mujeres. Por otra parte, de acuerdo 

a sus datos de 2019, «las mujeres son protagonistas del elevado incremento del 

empleo a tiempo parcial: la tasa de parcialidad femenina es más del triple que la 

masculina. Los datos son contundentes porque 3 de cada 4 asalariados a tiempo 

parcial son mujeres y 1 de cada 4 mujeres asalariadas tiene una jornada a tiempo 

parcial». 

Peores empleos y más paro también. Según los datos del segundo trimestre 

recogidos por el Observatorio de Igualdad y Empleo de Fundación Mujeres6, en el 

segundo trimestre de este 2020, la tasa de paro de las mujeres ha sido del 16,72%, 

mientras que la de los hombres ha sido del 14,13%. Desagregando los datos por los 

diferentes grupos de edad, las tasas de paro de las mujeres superan a las de los 

hombres en todos los grupos de edad, con la evidente excepción de las personas 

mayores de 70 años. Por otra parte, las tasas de actividad de las mujeres no 

superan el 54% mientras que las de los hombres se encuentran por encima del 

60%. 

Además, hay otras consideraciones como las diferencias salariales o la 

escasa presencia femenina en cargos de responsabilidad. En el prólogo a su 

‘Estrategia para la igualdad de género: trabajar por una Unión de la Igualdad7, la 

Comisión Europea reconoce que a pesar de que más mujeres se gradúan en las 

universidades, ganan por término medio un 16 % menos que los hombres y solo el 

8 % de la dirección ejecutiva de las mayores empresas de la UE está ocupada por 

mujeres. 

Apuntalo este dato con otro extraído del informe ‘Igualdad de mujeres y 

hombres en la comunidad autónoma de Euskadi 2019’ de Eustat8: la remuneración 

neta media de la población asalariada y asimilada se cifraba en 2016 (ejercicio al 

                                                           
5 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (2019) “Mujeres en el 
mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI”. 
6 OBSERVATORIO DE IGUALDAD Y EMPLEO DE FUNDACIÓN MUJERES (2020) “Brechas de 
género 2020 (T2): Tasa de paro y tasa de actividad”. 
7 COMISIÓN EUROPEA (5 de marzo de 2020) ‘Estrategia para la igualdad de género: 
trabajar por una Unión de la Igualdad. 
8 EUSTAT (2019) “Igual de mujeres y hombres en la comunidad autónoma de Euskadi 
2019”. 
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que corresponden los datos con que se elaboró el documento) en 1.292 euros para 

las mujeres y en 1.647 euros para los hombres. El grupo de edad entre 30 y 44 

años presentaba la brecha salarial más alta (23%), con una media de 1.223 euros 

para las mujeres y de 1.594 euros para los hombres. 

Pero, dejando al margen estos aspectos tan importantes, donde yo creo que 

debemos incidir es en la superación de viejos clichés; en desterrar de una vez la 

consideración de que unos trabajos son masculinos y otros, femeninos. Si cae ese 

muro, caen los demás. 

La conservación de esa adjudicación sexista de profesiones es un desajuste 

que podemos pagar muy caro. La economía vasca puede sufrir mucho los 

próximos años si no paliamos la falta de trabajadores (y trabajadoras) altamente 

especializados. Según el informe 'Temas candentes de la economía vasca; la visión 

de los empresarios’, publicado por PwC en 2018, el déficit de trabajadores en 

Euskadi superará con creces las 100.000 personas en diez años. En pocos años, 

según este texto, faltará personal en la industria del País Vasco. Para el período 

2010-2020, el que cerramos dentro de unos meses, las proyecciones pasan por un 

descenso de la población en edad laboral de 122.251 personas, lo que supondrá un 

recorte del 8,58%. Hoy, siete de cada diez empresas vascas tienen dificultades 

para encontrar trabajadores con el perfil y la formación que necesitan, según 

cálculos de Confebask9. 

Es decir, el talento va a ser más determinante que nunca por su escasez. 

Tendremos que captarlo allá donde lo detectemos y, como habrá mucha 

competencia por él, también deberemos esforzarnos por fidelizarlo y retenerlo. 

Y, desde luego, será imprescindible ‘cultivarlo’. 

El filósofo José Antonio Marina en ‘El aprendizaje de la creatividad’ lo resume 

muy bien. Dice que además de la creatividad cotidiana, hay una creatividad 

especializada, «cinco estrellas»: artística, literaria, política, económica, filosófica…. 

Esta ya no es para todos. Sin embargo, en ambos casos, tras cincuenta años de 

                                                           
9 LEGASA, A. (6 de febrero de 2020) “La industria vasca necesita mujeres” Deia (edición 
digital). 
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investigación, se muestra convencido de que la creatividad es un hábito aprendido. 

Por lo tanto, se puede aprender. «Lo siento por los que se sientan tocados por la 

mano divina de la inspiración y la genialidad», resume irónico. 

He dicho antes que el mundo está lleno de potenciales innovadores e 

innovadoras. Y por supuesto que eso incluye nuestras haurreskolas. Si queréis 

entender qué es la innovación disruptiva hablad con los peques. Miremos un 

momento el mundo con sus ojos. Eso sí que es pensar fuera de la caja. Si 

conseguimos que desarrollen esa imaginación, ese potencial, y lo apliquen en 

disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas 

estaremos cogiendo el camino del progreso. Estaríamos sorteando el peor de los 

riesgos que nos depara el futuro, el de quedarnos fuera del mapa emprendedor. 

Este es un esfuerzo que debemos redoblar en el caso de las mujeres. 

Tomando prestado un título clave de la literatura de la Ilustración, diré que tenemos 

que esforzarnos por lograr ‘el sí de las niñas’. En la industria, que es el pilar de nuestra 

economía, hay casi cuatro hombres por cada trabajadora. Tristemente, es un ratio 

que apenas ha mejorado en los últimos diez años. 

Desde las administraciones públicas ya se está trabajando por generar 

entornos favorables que permitan revertir esta situación y dirigir, tanto desde la 

Formación Profesional como desde la Universidad, a las jóvenes hacia esos perfiles 

profesionales, pero es una responsabilidad que compete a toda la sociedad. 

Compete a las propias mujeres, a las que ya ocupan esos puestos, que han de 

reivindicarse sin miedo a las críticas; a las empresas, que deben garantizarles la 

oportunidad de demostrar su valía en igualdad de condiciones, que, dicho sea de 

paso, además está demostrado  que mejora los resultados económicos; a los medios 

de comunicación, donde según el Proyecto de Monitoreo Global de Medios10 sólo el 

9% de los expertos consultados por los periodistas como fuente especializada son 

mujeres; a los educadores, que han realizar una gran labor de orientación que 

muestre a las jóvenes en qué sectores lograrán mejores condiciones laborales; y, por 

                                                           
10 ESPAÑA PROYECTO DE MONITOREO GLOBAL DE MEDIOS (2015) “¿Quién figura en las 
noticias?”. 
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último, también nos compete a todos y cada uno de nosotros. Si mañana vuestras 

hijas, sobrinas o nietas os piden una muñeca, regaládsela, por supuesto. Pero 

escoged una libre de corsés. Escoged una que vista una bata blanca y como 

complementos luzca una calculadora o un microscopio. ¿Por qué no animarlas a 

imaginar que descubren una vacuna contra una pandemia? Intentad que vaya 

calando el mensaje, que de verdad nos hace mucha falta. 

No podemos dejarnos llevar por las modas o esperar a que suceda. Al igual 

que en 1764 un grupo de ilustrados se unió para promover el desarrollo económico, 

científico y cultural de la sociedad, colaboremos ahora empresas, instituciones, 

centros de conocimiento y agentes de I+D, centros educativos, medios de 

comunicación, mujeres y hombres, también quienes estamos aquí, para ser 

protagonistas de la construcción de ese futuro que será más diverso, y por tanto 

innovador, y obviamente, más justo. 

Euskadi tiene un gran potencial en ese futuro incierto. Como he adelantado 

antes al subrayar que el futuro no se improvisa, en Innobasque hemos realizado 

a lo largo del último año un trabajo de prospectiva en colaboración con 137 

especialistas de diversas áreas y agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 

para identificar las tecnologías prioritarias por sus mejores posibilidades de 

desarrollo entre nosotros. Se trata del ‘big data’, la ciberseguridad, la   inteligencia 

artificial, la robótica, el Internet de las cosas y la sensórica y biosensórica. Están 

ahí, están detectadas; sólo nos falta lograr que enganchen a nuestros y nuestras 

jóvenes. 

Pregunta el ‘leitmotiv’ de estas Jornadas cómo somos las mujeres vizcaínas y 

cómo se nos ve. Yo creo que somos trabajadoras, que lo demostramos con creces 

en la anterior revolución industrial realizando tareas durísimas y lo demostraremos 

colaborando en el posicionamiento de Bizkaia como referente en la innovación 

científica y tecnológica. ¿Y cómo se nos ve? Pues no lo sé. Sólo sé cómo quiero que 

nos vean; como parte involucrada en el desarrollo sostenible de nuestro entorno. 

De modo que, ya para acabar, he de insistir en la necesidad de foros como 

esta Sociedad y de organismos como Innobasque, que comparten su afán por dar 

voz y oportunidades a quienes proponen ideas nuevas y con ellas esperan aportar 
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mejoras a nuestro entorno. Especialmente, a quienes se anticipen a situaciones que, 

en un momento dado, puedan parecernos tan improbables como una pandemia. 
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No suelen recomendar empezar un relato desvelando el final, pero me 

gustaría permitirme una licencia con este capítulo respondiendo a la pregunta que 

ilustra el título: ¿puede la tecnología ser machista? Mi veredicto es un sí rotundo. 

Ahora dejadme que os muestre a través de estas líneas el porqué. Empecemos 

nuestro viaje en las frías calles de Karlskoga, ciudad sueca con más de 27.000 

habitantes. Los inviernos están marcados por las continuas nevadas, nada reseñable 

teniendo en cuenta la región en la que se encuentra ubicada. Pero, ¿qué puede esto 

tener que ver con la igualdad de género? Eso mismo se preguntaron desde el 

Departamento de Transporte de Suecia durante una auditoría de género. La 

respuesta está encerrada en otra pregunta: cuando nieva, ¿en qué orden se limpian 

las calles? Hasta 2011 empezaban con las principales arterias de tráfico y terminaban 

con carreteras más pequeñas, aceras y ciclovías. Con esto estaban dando prioridad a 

un tipo de movilidad: la del vehículo privado frente al transporte público, a pie o el 

uso de bicicletas. O, dicho de otra manera: la “movilidad productiva” vinculada al 

empleo remunerado versus la “movilidad del cuidado” vinculada a los viajes que 

hacen mujeres (mayoritariamente) y hombres en la atención de otras personas. El 

concepto de “movilidad del cuidado”, propuesto por la investigadora Inés Sánchez 

de Madariaga, ofrece una perspectiva para reconocer y revalorizar ese trabajo 

(Sánchez de Madariaga, 2009), analizando y revelando patrones de viaje 
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significativos que de otro modo quedarían ocultos en las variables de recolección de 

datos bajo un falso estándar masculinizado (Sánchez de Madariaga, 2013; Sánchez de 

Madariaga, 2009). Esos patrones mostraron que, entre las personas con empleo 

remunerado, una mayor proporción de mujeres (18%) que de hombres (14%) usaba el 

transporte público. También se observaron otras diferencias, como que un mayor 

número de mujeres que de hombres hacían viajes de varias paradas en el camino 

hacia o desde el trabajo vinculadas a actividades de mantenimiento del hogar, como 

compras y recados familiares o recoger y dejar a los niños y niñas en edad escolar en 

la escuela. Por ejemplo, tener un hijo menor de 5 años aumenta el encadenamiento 

de viajes en un 54% para las mujeres trabajadoras frente a un 19% en el caso de los 

hombres (McGuckin et al., 2005). Ante esta información desagregada, decidieron 

cambiar el orden de limpieza para despejar primero las aceras, las calles cercanas a 

guarderías y escuelas y los carriles bici, en vez de las carreteras principales y 

autopistas, dando prioridad a peatones y fomentando el uso de transporte público. 

Esto consiguió que más personas se movieran más rápido, reduciendo además la 

dependencia del automóvil. Lo que nunca imaginaron es que este cambio, además, 

les llevaría a ahorrarse dinero al reducir costes sanitarios. Y es que los registros que 

tenían los hospitales suecos de lesiones de peatones por la nieve y el hielo era el triple 

que el de los accidentes de coche por esta misma causa. El sistema original de 

limpieza de nieve no había sido diseñado de manera intencionada para beneficiar a 

los hombres frente a las mujeres, sino que se trataba de una brecha de datos de 

género. Las personas que originalmente pensaron en el orden (probablemente 

hombres) sabían cómo viajaban y lo diseñaron en función de sus necesidades. No se 

propusieron excluir a las mujeres. Simplemente no pensaron en ellas. No se les 

ocurrió considerar que las necesidades de las mujeres podrían ser diferentes y 

establecieron su modelo como el estándar.  

Saltemos ahora de las máquinas quitanieves a otra tecnología que salva 

millones de vidas cada año: el cinturón de seguridad. Fue el ingeniero de Volvo, Nils 

Bohlin, quien en 1959 inventó y patentó el arnés de tres puntos de anclaje, que se 

convertiría en la norma prácticamente universal para vehículos. Volvo liberó la 

patente para que el resto de fabricantes pudiese usar ese diseño, que corrió a cargo 
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de un equipo exclusivamente masculino, así que pasaron por alto un pequeño detalle: 

que una persona podía estar embarazada tras el volante. Y no es que no hubiera ya 

mujeres conductoras. De hecho, la primera persona en conducir un automóvil 

durante una distancia larga (106 km. en 12 horas) fue Bertha Benz en 1888, pionera 

de la automoción e inventora de la pastilla de freno. Pero si los primeros dummies, 

muñecos que representan el cuerpo humano y con los que se mide el impacto de un 

accidente, datan de 1949, tendríamos que esperar hasta 1996 para tener el primero 

embarazado. Y en 2020 aún no hay un modelo que represente el tamaño y la 

anatomía promedio del cuerpo femenino (el dummie más usado en la industria mide 

175 cm de altura y pesa 75,5 kg porque ha tomado el cuerpo masculino como la 

norma), lo que hace que las mujeres que usan cinturón de seguridad tengan un 73% 

más de probabilidades de sufrir una lesión grave en un choque frontal que un 

hombre, según un estudio de la Universidad de Virginia. Tenemos otro caso similar en 

el mundo de las fuerzas de seguridad y ejércitos: los chalecos antibalas diseñados con 

el cuerpo masculino en mente. Dar a las mujeres versiones más pequeñas no es 

suficiente ya que no se trata solo de una cuestión de tamaño. El torso femenino tiene 

una forma diferente con hombros estrechos, volumen en el pecho, cintura más 

estrecha y caderas más anchas. Esto pone en riesgo su seguridad, limita sus 

movimientos y les puede causar lesiones. Como vemos, estos desequilibrios resultan 

caros socialmente, porque la trayectoria vital de las mujeres no se incorpora a las 

innovaciones. 

Otro ejemplo de “masculino estándar” es el de los emojis, esos simpáticos 

ideogramas que se han colado en nuestro día a día a través de los teléfonos móviles 

y las redes sociales. Poner una carita sonriente o una persona saludando también nos 

parece difícil que tenga algún tipo de relación con la igualdad de género. Pero hete 

aquí que la tiene. Cuando estos caracteres de origen japonés se incorporaron al 

estándar Unicode que usan, por ejemplo, los smartphones, no se establecía género. 

El Unicode Consortium ponía un código alfanumérico a nivel mundial y cada 

plataforma tecnológica lo representaba como quería. ¿Y qué pasó? Que la mayoría lo 

hacía como un hombre. Por ejemplo, el Unicode Consortium definía que el código 

U+1F4BB correspondía a una persona trabajando con su portátil y tanto Android 
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como iPhone (por dar dos ejemplos), pintaban a un chico con su ordenador. Así que 

en 2016 introdujeron el género, indicando que el sujeto que estaba con su 

computadora se trataba de una mujer (código U+1F469 + U+1F4BB) o un hombre 

(U+1F468 + U+1F4BB). 

Como vemos, estos sesgos de género se reproducen en el ámbito digital tal y 

como suceden en el analógico. De hecho, en la era de la Inteligencia Artificial, los 

algoritmos de aprendizaje automático no solo no evitan el error humano derivado de 

sus prejuicios, sino que pueden empeorar la discriminación y están reforzando 

muchos estereotipos. Técnicas como el Machine Learning procesan un gran volumen 

de información para detectar patrones en los datos que analizan, formulando reglas 

a partir de ellos. Si esas cantidades ingentes de datos están generadas por una 

sociedad con sesgos, la tecnología los fortalece aún más. Un ejemplo de esto lo 

podemos ver en Google Translate. Este sistema aprende de las traducciones que se 

hacen en su propia herramienta o procesando publicaciones digitales. Si hacemos 

traducciones del turco, un lenguaje donde no existe el género gramatical, podemos 

ver cómo se reproduce la desigualdad. En turco no hay “él” o “ella”, así que, si 

traduces al inglés, es la tecnología la que debe decidir el género a asignar en base a 

lo aprendido previamente. Es por ello que nos encontramos con joyas del tipo “ella 

es cocinera”, “él es ingeniero”, “ella es enfermera”, “él es doctor”, “ella es 

perezosa”, “él es trabajador”, y así sucesivamente.  
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Si esos algoritmos están heredando los sesgos de la sociedad de la que 

aprenden, además de corregir esa sociedad, también deberíamos corregirlos a ellos 

para que no reproduzcan y profundicen esos sesgos. Eso mismo debió de pensar 

Google, ya que tras las críticas recibidas y para tratar de mitigar el problema, decidió 

en 2020 ofrecer traducciones que distinguen por género. Ahora, cuando traducimos 

del inglés a idiomas como francés, italiano, portugués o español, se ofrecen los dos 

posibles resultados, apareciendo en esos casos el mensaje "La traducción cambia 

según el género". 

 

 

 

Algo similar descubrieron al detectar que un algoritmo de modelo predictivo 

no era capaz de identificar a los hombres cocinando en fotografías. Al buscar la causa, 

se dieron cuenta de que en los principales bancos de imágenes de los que las 

máquinas aprenden, un 77% de las fotos en los que aparecen personas cocinando, 

están protagonizadas por mujeres. Así que la tecnología infirió que, si alguien 

aparecía sartén en mano, debía ser mujer.  

Tenemos otro caso parecido que arranca en 2003, cuando se empezó a 

recoger a mano nombres de personas, lugares y organizaciones que aparecían en 

noticias online. La idea era construir una base de datos con la que los algoritmos 

pudieran generar modelos y detectar en un futuro estos campos automáticamente 

dado un texto. Con este material se creó el repositorio CoNLL-2003, puesto a 
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disposición de la comunidad científica e investigadora y usado en innumerables 

aplicaciones (ha sido citado en más de 2.500 papers). El problema es que en 2020 se 

descubrió que tiene un claro sesgo de género porque hay cinco veces más nombres 

de hombres que de mujeres y aquellos sistemas entrenados durante 17 años con 

estos datos fallan más identificando nuevos nombres de mujeres. Si no puedes 

reconocer el nombre de las personas, las haces invisibles para todo tipo de sistemas 

automatizados. El impacto de esto es incalculable ya que no se sabe a ciencia cierta 

cuántos sistemas han podido “beber” de esta información. A esto se le conoce como 

el “efecto dominó” de la Inteligencia Artificial porque, como diría el matemático John 

Herschel en 1842, "un error inadvertido en una tabla logarítmica es como una roca 

sumergida en el agua: no sabemos cuántos naufragios ha podido causar".  

Por si esto no fuera suficiente, al sumar a la componente de género otras 

claves, como puede ser la raza, la edad, la etnia, la clase, la discapacidad y hasta un 

largo etcétera, tenemos el cóctel perfecto de la interseccionalidad, poniendo de 

manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones/resistencias y 

privilegios muy dispares al entrecruzarse. La interseccionalidad, pues, nos permite 

apreciar elementos que a primera vista obviamos, y nos muestra que, si una persona 

se encuentra inmersa en un gran número de identidades oprimidas, estas acabarán 

provocando opresiones también múltiples. Podemos ver un ejemplo de ello con la 

API que tiene Google para combatir la «toxicidad» en internet, Google’s Sentiment 

Analyzer, usada por muchos chatbots y páginas web. Es una herramienta que, a un 

texto dado, devuelve una puntuación de «toxicidad» o, dicho de otra manera, «algo 

con sentimiento negativo», para que sea más sencillo para una plataforma descartar 

de manera automática los comentarios con una puntuación alta (por ejemplo, en un 

periódico digital). Pues estos eran los alarmantes resultados que lanzaba en 2017: si 

el comentario incluía la frase “soy un hombre”, el nivel de toxicidad era del 20%; si el 

comentario incluía “soy una mujer”, la cosa subía a 41%. Pero es que si encontraba el 

texto “soy una mujer negra”, el marcador se ponía ya en 85% y con “soy una mujer 

negra lesbiana”, la cosa se disparaba hasta el 87%. La razón es que la mayoría de 

comentarios con insultos que se habían recogido a mano incluían el compendio de 

conceptos.  
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Vemos por tanto que nos enfrentamos a un reto social evidente, que es el de 

mirar la tecnología que está moldeando nuestra sociedad hoy en día desde la 

diversidad (género, edad, raza…) para no establecer un modelo único como el 

estándar en base al que se construya todo y en el que no se vea representado todo 

el mundo. El desafío es grande porque los datos nos indican que hay mucho por hacer 

en ámbitos como las ingenierías. Si nos fijamos en la evolución de alumnas 

matriculadas en informática en España de 1985 a 2019, observamos que en el primer 

año del que se tienen datos (curso 1985-86) se matriculó un 30,12 % de mujeres. En el 

2018-19 la cosa había caído hasta el 13,17 %.  
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¿Qué ha pasado en estos años para que las mujeres hayan desaparecido de la 

ecuación tecnológica? Mientras que en el ámbito profesional muchas veces sufrimos 

los denominados techos de cristal (o incluso a veces de hormigón armado), nuestras 

niñas se enfrentan a “pasillos de cristal” que las encaminan a cursar determinados 

estudios bajo la falsa premisa de libertad de elección. En el ámbito académico se suele 

hablar también de la tubería que gotea (del inglés, leaky pipeline), por cuyos muchos 

agujeros van desapareciendo a lo largo del recorrido, hasta que, llegada la etapa 

profesional, se han evaporado casi del todo. 

Algunos de los agujeros más grandes son la falta de referentes femeninos en 

los que las niñas se puedan mirar, los sesgos y estereotipos, la falta de comprensión 

sobre las titulaciones visualizando mejor en qué se podrá trabajar en el futuro, así 

como las expectativas sociales y familiares. Pero si hay un agujero de dimensiones 

descomunales y presente en todas las etapas vitales es el de la confianza. 

Empecemos analizando su efecto en la infancia: en una investigación publicada en 

2017 en la revista Science, se preguntaba a niños y niñas si, cuando se les hablaba de 

una persona especialmente inteligente, creían que era de su género o del contrario. 

http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389
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Cuando tenían cinco años, no se observaban diferencias: en un 75 % de las ocasiones 

cada uno escogía su propio género. Sin embargo, a partir de los seis, mientras que los 

niños seguían escogiendo hombres como «muy, muy listos» en un 65 % de las veces, 

las niñas solo seleccionaron su propio género el 48 % de las ocasiones. Christia Spears 

Brown, profesora de psicología y autora del libro Crianza más allá del rosa o el azul, 

declaró para BBC que estos resultados encajan con investigaciones anteriores que 

encontraron que familias y profesorado tienden a atribuir las buenas notas en el 

colegio al esfuerzo de las niñas, pero a la habilidad natural en el caso de los niños (el 

manido “qué trabajadora eres” versus “qué listo eres”). 

Seguimos avanzando y llegamos a los 15 años, momento en el que hacen la 

prueba PISA, estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el 

rendimiento académico de estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. Según los 

datos del informe de 2015, las niñas se creen menos capaces que los niños a la hora 

de alcanzar objetivos que requieran habilidades científicas. Es lo que se denomina 

como autoeficacia: confianza en la propia capacidad para lograr los resultados 

pretendidos. Las alumnas tienden a sufrir un mayor sentimiento de ansiedad con las 

matemáticas, incluso las que tienen mejor rendimiento académico. Tanto es así que 

un estudio demostró que, si pones un examen de matemáticas idéntico a estudiantes 

de 12 años, uno bajo el encabezado “Geometría” y otro bajo el de “Dibujo”, ellas 

obtenían mejores calificaciones en el de “Dibujo”. 

A esto se le suma el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Este 

fenómeno se refiere a que las expectativas que tenemos sobre el rendimiento de una 

persona le incitan a actuar conforme a ellas. Es decir, las esperanzas que tengan 

docentes, familiares y la sociedad en general inciden en el desempeño de nuestras 

niñas. Por ejemplo, si tengo un docente que piensa que voy a obtener muy buenas 

calificaciones, esto elevará mi autoestima y me incitará a trabajar para conseguir los 

resultados que se esperan de mí. Pero lo mismo sucede en sentido inverso: efecto 

Pigmalión negativo o efecto Golem, que hace que la autoestima disminuya. Si en la 

sociedad decimos que a las niñas no se les van a dar bien las matemáticas, se produce 

un bloqueo en ellas.  
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En la universidad la cosa no cambia. En 2003, se hizo un estudio para analizar 

el impacto de la percepción de las mujeres sobre su propia capacidad. Dieron a 

estudiantes un cuestionario sobre el razonamiento científico. Antes de la prueba, 

calificaron sus propias habilidades científicas. Las mujeres, en una escala de 1 a 10, se 

pusieron un promedio de 6.5 mientras que los hombres un 7.6. Cuando se trató de 

evaluar cómo habían respondido las preguntas, ellas pensaban que habían acertado 

5.8 de cada 10 preguntas; ellos, 7.1. ¿Y cuál fue el resultado real? Su promedio fue casi 

el mismo: ellas obtuvieron 7,5 de cada 10 y ellos 7,9. Es decir, subestiman su 

rendimiento porque piensan que su capacidad de razonamiento científico es menor. 

Cuando llegamos a la etapa profesional, el agujero persiste (no solo por el 

síndrome de la impostora). Un análisis que hizo la empresa tecnológica Hewlett-

Packard mostró que las mujeres solicitaban una promoción interna solo cuando 

creían que cumplían con el 100 % de las condiciones enumeradas para el puesto. Los 

hombres se postulaban con un 60 %. En cuestión de salarios, nos pasa lo mismo. 

Según un estudio realizado por Linda Babcock, profesora de Carnegie Mellon 

University, los hombres negocian cuatro veces más que las mujeres y, cuando ellas lo 

hacen, piden un 30 % menos. 

Otro gran agujero de la tubería por el que se nos escapa el talento femenino 

es el de los estereotipos asociados a carreras científico-tecnológicas. El experimento 

"dibuja a una persona científica" con niños y niñas, arrojaba que, en los años 60 y 70, 

menos de un 1% dibujaba mujeres. En 2016 ya hablamos de un 34% (y más del 50% si 

miramos solo los dibujos de las niñas). Pero normalmente esos dibujos corresponden 

a la imagen de científico loco y asocial, cosa que no quieren ser nuestras niñas. Y aquí 

tiene mucha influencia la imagen que se proyecta en series, películas, juguetes, etc. 

Basta con echar un vistazo a los personajes de la popular serie The Big Bang Theory, 

donde hay una doble transmisión de estereotipos: ellos son brillantes pero frikis y 

ellas o son guapas y tontitas o inteligentes y frikis. Otro ejemplo de ello (este en clave 

positiva) es el descubrimiento del “efecto Scully” a través del análisis realizado por el 

Geena Davis Institute on Gender in Media, que muestra que el 63% de las mujeres que 

hoy se dedican a la ciencia en Estados Unidos y que tenían alrededor de 12 años 



Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

121 
 

cuando se estrenó la serie Expediente X, aseguran que la protagonista Dana Scully les 

dijo que ellas también podían hacerlo.  

A esto se le suma lo mal que solemos explicar en qué consisten los estudios 

STEAM y a qué se podrán dedicar en un futuro en el ámbito laboral con estas 

titulaciones. Una recomendación clara es mostrar la utilidad social de la ciencia y 

tecnología, así como ligarla con nuestra vida cotidiana. Otro cambio de paradigma 

interesante planteado por un estudio de la Universidad de Nueva York (Lei et al., 

2019) es replantear la ciencia como algo que las personas hacen, en lugar de algo que 

son, quitándoles entonces a nuestros jóvenes la pesada carga de la mochila de los 

estereotipos.  

También está siempre presente la falta de referentes femeninos. Como la 

astronauta Sally Ride dijo en una ocasión “No puedes ser lo que no puedes ver”. Un 

estudio realizado por Microsoft entre 11.500 niñas de toda Europa establece que las 

que tienen modelos femeninos -ya sea en el ámbito familiar, educativo o a través de 

los medios de comunicación, la literatura o el cine- muestran un índice de interés en 

materias STEM de un 41% frente al 26% de las que no conocen ejemplos de mujeres. 

Pero para conseguir referentes actuales y a lo largo de la historia, tenemos que pelear 

con el “superpoder” de la invisibilidad (como bien decía Virgina Wolf, anónimo es 

nombre de mujer). Por ejemplo, toca revisar los libros de texto que se están 

empleando en la enseñanza porque un estudio sobre la presencia de mujeres en 

materiales educativos españoles, que analizó 115 manuales de 3 editoriales, contó de 

media un 7,5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas de ESO, cifra que 

disminuye hasta el 5 o el 1% en materias como la ciencia o la tecnología, 

respectivamente (López-Navajas, 2014). Otro elemento a considerar es el famoso 

“efecto Matilda”. ¿En qué consiste? El nombre tiene su origen en el efecto Mateo, por 

el apóstol en cuyo Evangelio aparece la parábola de los talentos (Mateo 25: 14-30): 

“Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, 

se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que 

tiene”. 
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El sociólogo Robert King Merton tomó las palabras de Mateo para hacer 

referencia a la concentración de mejores puestos de trabajo, financiación y premios 

en manos de aquellos investigadores que ya han alcanzado reconocimiento. Es decir, 

que hacen sombra sobre todo lo que tienen a su alrededor y se comen la luz del resto 

como si de agujeros negros se tratara. Fue muy “curioso” que el propio Merton 

sirviera de ejemplo del efecto Mateo: el concepto lo desarrolló junto a Harriet 

Zuckerman, pero sospechosamente el nombre de esta última no apareció en el 

artículo donde se publicó. Años más tarde se casó con ella y reconoció la coautoría. 

Aquí es cuando entra en juego la historiadora Margaret Rossiter, que cambió el 

nombre de Mateo a Matilda (en homenaje a la activista Matilda J. Gage) para recordar 

que las mujeres somos más proclives a sufrirlo. No hay más que ver estudios como el 

de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud: Are gender gaps due to 

evaluations of the applicant or the science?, que muestra cómo las investigadoras 

reciben menos financiación y becas a modo de pescadilla que se muerde la cola. Si 

consigues más dinero, atraes más talento, lo que te lleva a conseguir más dinero.  

Podemos concluir que la falta de talento femenino en la ciencia y tecnología no 

depende de un único factor o agujero, siguiendo con el símil de la tubería. Si así fuera, 

lo taparíamos y asunto arreglado. Es un problema multicausal donde los agujeros se 

acumulan, no siendo en ocasiones solo la suma de varios, sino que se combinan 

generando nuevos muy difíciles de detectar. Pero que esto no nos lleve a pensar que 

tenemos que arreglar a las niñas, jóvenes y mujeres. Ellas no están estropeadas, sino 

el entorno que les rodea. Sheryl Sandberg, actual directora operativa de Facebook, 

dijo en una ocasión que "cuando escribes una línea de código, puedes afectar a 

mucha gente". Es por eso que la mitad de la humanidad no se puede quedar fuera del 

diseño de la tecnología que modela nuestra sociedad actual y futura. Y esa sociedad 

no se puede mirar desde la perspectiva de un único estándar (el masculino). Ojalá 

dentro de unos años alguien relea este capítulo y pueda responder al título “¿Puede 

la tecnología ser machista?” con un rotundo no. 
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MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

PRESENTACIÓN: MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

Estíbaliz APELLÁNIZ INGUNZA 
 
Doctora en Geología (UPV/EHU) 
Amiga de Número de la RSBAP, Comisión de Bizkaia 

 

Como ya se ha comentado en las sesiones anteriores de estas Jornadas, la 

Bascongada, institución decana en el ámbito cultural del País Vasco, desde su 

fundación hace ya 255 años, ha sido generadora de tertulias ilustradas y proyectos 

socioculturales que tenían y tienen por objeto fomentar la cultura, la educación, la 

amistad y el desarrollo de la economía y las virtudes cívicas en el País Vasco tal y como 

reza en el artículo primero de sus estatutos: “El objeto de esta Sociedad es cultivar la 

inclinación y el gusto de la Nación Bascongada hacia las Ciencias, Bellas Letras y Artes, 

corregir y pulir sus costumbres, desterrar el ocio y sus funestas consecuencias y 

estrechar más la unión de las tres Provincias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y de todo el 

País Vasco”. 

El tema que hoy vamos a tratar, Mujeres, Juventud y Redes Sociales encaja en 

esta filosofía y se enlaza directamente con el de las anteriores sesiones, 

especialmente con el de la segunda de estas Jornadas que, como recordaréis los que 

tuvisteis la suerte de disfrutarla, trataba acerca de los Grandes Retos Sociales, y más 

concretamente del papel de la mujer en ellos. Quedó claro el pasado martes que en 

la gestión de esos retos es necesario “pensar más allá de lo convencional”. 

Esta máxima se ve mucho más necesaria en un mundo en el que como vaticina 

el genial científico James Lovelock, Doctor Honoris causa por ocho universidades y 

merecedor de numerosos galardones científicos y medioambientales, “cada vez 

estamos más cerca de convivir con robots”. 

Lovelock, al que seguramente muchos de vosotros conocéis porque ha pasado 

a los anales de la Ciencia por lanzar una de las hipótesis más inspiradoras de nuestro 
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tiempo, la hipótesis GAIA, según la cual nuestro planeta y toda la vida que se ha 

generado en él, funciona como un gran organismo vivo que constantemente se está 

autoregulando, pronostica en su último libro titulado NOVACENE que “La era de la 

hiperinteligencia está próxima’ y digo pronosticar, porque pronosticar supone 

anunciar un hecho futuro o la evolución de un proceso basándose en criterios lógicos 

científicos, o a partir del análisis de los datos de que se dispone.  

 

 

 

Lovelock denomina ‘Novaceno’ a una nueva edad planetaria que ya está en 

marcha: la edad de la inteligencia artificial y las máquinas pensantes, la edad de los 

robots humanoides (androides/ginoides), la edad del ciborg y en su libro pronostica 

que los robots humanoides dominarán el mundo a finales de este siglo. De hecho, los 

ciborgs ya están entre nosotros, en forma de sofisticados programas informáticos 

capaces de pensar por sí mismos. Y dice que no tardarán en dejarnos atrás, porque 

llegarán a razonar infinitamente más rápido que los seres humanos, pero también 

asegura que no debiéramos preocuparnos porque los androides nos necesitarán. 

Y hago esta introducción porque las Redes Sociales, es decir, esas estructuras 

formadas por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses y 

valores comunes y de las que ya se habla en la bibliografía desde finales del siglo XIX, 

han tenido un desarrollo inimaginable desde la aparición de Internet en la segunda 

mitad del siglo XX ya que, a partir de ahí, los usuarios pudieron agregar contactos, 

crear perfiles, hacer comentarios y, sobre todo, compartir información. 

https://xlsemanal.com/conocer/tecnologia/20191016/que-es-la-inteligencia-artificial-algoritmos-informatica-redes-sociales.html
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Para mostrar a qué velocidad se ha avanzado en esta actividad solo mencionaré 

unos apuntes: 

ARPANET, la Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada se creó 

en 1962. Fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos (DOD) para utilizarla como medio de comunicación 

entre las diferentes instituciones académicas. Esta red no sólo es la precursora de las 

redes sociales, sino también la “abuelita” del internet.  

Casi una década después se consiguió el envío del primer email en 1971. La 

persona que envió el primer email de la historia fue Raymond Tomlinson, un 

programador estadounidense que en 1971 estaba trabajando en la mejora de un 

sistema de comunicación entre usuarios de grandes computadoras que se usaban de 

forma compartida y que implementó en ARPANET el primer sistema de correo 

electrónico. 

Merece la pena mencionar también que en el mismo año, 1971, Michael Stern 

Hart desarrolló el Proyecto Gutenberg (Biblioteca online gratis) que hoy en día cuenta 

con más de 60.000 volúmenes electrónicos gratuitos y que facilita el acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo. 

 

 

Ray Tomlinson                                                               Michael Stern Hart 

 

Pero no fue hasta comienzos de la década de los noventa cuando Tim Berners-

Lee, un científico de la computación británico que trabajaba entonces en el CERN 

(Organización Europea para la Investigación Nuclear) junto con el belga Robert 

Cailliau desarrollaron la “Red Informática Mundial” (WWW, World Wide Web) lo que 

permitió, desde entonces, el funcionamiento de INTERNET como lo conocemos hoy. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://www.gutenberg.org/
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Tim Berners-Lee                                       Robert Cailliau 

Gracias a estos avances tecnológicos, las redes sociales se han convertido, en 

pocos años, en un fenómeno global que se expanden como sistemas físicos abiertos 

en constante construcción de sí mismos, y en unas pocas décadas la evolución de las 

redes sociales ha sido tal que han modificado el estilo de vida del siglo XXI. Hoy en 

día más de la mitad de la población mundial somos usuarios activos de redes sociales.  

Hasta finales del siglo XX, la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres por 

sus aportaciones en este ámbito tecnológico, como en muchos otros, ha brillado por 

su ausencia. Esta situación ha cambiado en los últimos años gracias a la realización de 

estudios, investigaciones y literatura que trata de poner en valor y reconocer el papel 

de las mujeres.  

Hoy los jóvenes entran en el universo digital porque lo perciben como 

imprescindible; por ello, formarles en el manejo de las nuevas tecnologías y en su uso 

responsable es clave para minimizar los posibles riesgos. Porque, entendiendo que 

las ventajas que deparan el uso de estas tecnologías es enorme, también es cierto 

que abusar de ellas puede ocasionar diferentes trastornos en nuestra salud 

psicológica.  
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¿Quién no ha estado en una situación como la que se ve en la imagen cada vez 

que utiliza el metro a un BUS? Y aquí no incluyo fotos reales por no violentar la 

intimidad de los fotografiados, pero seguro que vosotros también habéis visto 

grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, juntos físicamente, en un banco en la terraza de 

un bar… y todos y cada uno de ellos mirando a una pantallita en lugar de comunicarse 

oralmente. Pero es que el uso de las tecnologías también puede afectar a nuestra 

salud física. Para terminar, me vais a permitir un par de viñetas (tomadas de internet) 

en clave de humor: 

 

 

 

Para hablar de todo esto, de las redes sociales en general, del papel de las 

Mujeres y de la Juventud en ellas, de sus ventajas y, como no, de sus inconvenientes 

y/o riesgos producidos por su mal uso tenemos la enorme suerte de poder contar hoy 

con cuatro expertos. 
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ITZIAR ERRASTI 

Es psicóloga especializada en Educación. Desde su graduación, en la Universidad 

de Deusto, ha desarrollado su labor profesional trabajando con jóvenes y 

adolescentes y acompañándoles en su desarrollo educativo y emocional. Durante los 

últimos años continúa esa labor en cuestiones que tiene que ver con el desarrollo de 

una vida digital saludable, tales como el uso seguro y responsable de redes sociales y 

tecnologías conectadas y la prevención de la ciberviolencia de género desde 

PantallasAmigas. 

PantallasAmigas es una iniciativa que nació en el año 2004 con la misión de 

promocionar el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la 

ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. Su canal de YouTube 

ha superado los 65 millones de visualizaciones posicionándose como un lugar de 

referencia tanto para agentes educativos como para la propia infancia y adolescencia. 

Itziar, es una suerte poder contar contigo. 

Zurea da hitza! 

 

JORGE FLORES   

Jorge Flores Fernández es Licenciado en Informática por la universidad de 

Deusto, inició su labor aplicando la multimedia a la educación, hasta que en 2004 

pone en marcha PantallasAmigas de la que es Fundador y Director.  

Es también autor de múltiples guías para familias y profesionales y de recursos 

didácticos para sensibilizar sobre riesgos asociado al uso de internet (ciberbullying, 

el grooming, el sexting, la sextorsión, la ciberviolencia de género, la desinformación, 

las tecnoadicciones y la privacidad online).  Asimismo, ha desarrollado labores 

docentes en cursos universitarios y de verano y ha comparecido ante Congreso y 

Senado en cuestiones relativas a menores de edad e Internet y la ciberviolencia de 

género.  También ha participado en foros internacionales de Europa y América Latina, 

donde ha realizado consultoría y formación para la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito en el área de prevención del cibercrimen. 
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Mila esker gure gonbidapena onatzeagatik Jorge,  

Zeurea da hitza! 

 

ESMERALDA HERNANDO  

ESME, esa es la manera en que quiere que se le llame, se incorporó al mundo de 

las redes sociales para promocionar un libro que escribió en 2012 en colaboración con 

Ana Isabel San Vicente titulado COCINANDO BILBAO CON NIÑOS. 

Posteriormente abrió un blog en noviembre de 2014 que cuenta con muchos 

seguidores en Facebook. 

Además, ha escrito otros dos libros relacionados con la historia de Bilbao, en 2017 

HISTORIA DE BILBAO EN PILDORITAS y dos años después NUEVAS PILDORITAS DE 

LA HISTORIA DE BILBAO. 

También colabora en dos programas de radio, uno en Radio Popular y otro en 

Onda Vasca. 

Mila esker biotzez ESME gaur hemen gurekin egoteagatik. 

 

MARTA MACHO 

Marta Macho Stadler es profesora de la Universidad del País Vasco y doctora en 

Matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia). Además, es una 

destacada divulgadora científica a la que le tenemos que agradecer que haya 

invertido mucho tiempo y eso, sin duda, es lo más valioso de este mundo, en 

recuperar del olvido la historia de muchas mujeres que tuvieron papeles relevantes 

en el desarrollo científico y en el progreso social. Estas historias las recoge en el blog 

de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU denominado “Mujeres con Ciencia” 

(https://mujeresconciencia.com). 

Por este trabajo y por sus actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y 

hombres recibió en 2015 recibió el Premio Igualdad de la Universidad de Alicante 

También ese año se le otorgó una de las Medallas de la Real Sociedad Matemática 

Española en su primera edición. 

En 2016 se le concedió el Premio Emakunde “por su trayectoria científica 

orientada a divulgar y promover el acercamiento de la matemática y del conocimiento 
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científico a las mujeres, así como por hacer visible y reivindicar a las mujeres 

científicas y sus aportaciones tanto a la Academia como al progreso social”. 

En 2019 recibió el nombramiento de “Ilustre de Bilbao” por su labor como 

divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. 

Marta, es un auténtico honor tenerte entre nosotros, muchísimas gracias por 

tu generosidad. 
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MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

LA EDUCACIÓN DE UN FUTURO ACTUAL 

 

Itziar ERRASTI PEREG 
 
Pantallas Amigas 
www.pantallasamigas.net 
 

En los últimos años el aumento de la presencia de las tecnologías conectadas 

en nuestro modo de relacionarnos es indudable, más aún cuando hablamos de 

jóvenes. Tenemos que reconocer y entender que los jóvenes vizcaínos de hoy en día 

tienen maneras de socializar distintas a las que han tenido otras generaciones. Tienen 

la posibilidad, por una parte, útil y facilitadora, de comunicarse con sus pares en 

cualquier momento y desde cualquier lugar por medio de sus dispositivos móviles 

conectados a Internet. Esto puede ser algo muy positivo, pero también un factor que 

provoca ansiedad, problemas de autoestima y frustración.  

Desde mi experiencia profesional como educadora del uso saludable de las 

tecnologías conectadas debo señalar ahora, aunque más adelante lo desarrollaré, 

que, si bien estos problemas atañen y se dan en todos los jóvenes, las mujeres se 

encuentran particularmente expuestas a los problemas mencionados y afectadas por 

ellos. 

Las redes sociales (Whatsapp, Instagram o Tik Tok entre otras) son el día a día 

de los jóvenes. Han encontrado una nueva manera de expresarse y mostrar al mundo 

quiénes son. Como se ve en la siguiente tabla del estudio del Observatorio Vasco de 

la Juventud “La Juventud de Euskadi y las redes sociales [2019]” sobre la distribución 

de la juventud vasca en función de la frecuencia con la que utiliza diferentes redes 

sociales (%), observamos claramente cómo a partir de los 15 años el uso de 

plataformas y redes sociales como Whatsapp, Instagram o Youtube es diario en el 

grueso de la población.  

http://www.pantallasamigas.net/
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Teniendo en cuenta estos datos nos vemos en la obligación de aceptar el gran 

reto de la educación moderna, educar a los jóvenes en un uso seguro y responsable 

de las redes sociales. 

Por supuesto, el uso de las redes sociales no es adecuado en todos los casos. 

En infinidad de ocasiones surgen los problemas anteriormente citados que iré 

desarrollando a lo largo de estas líneas.  

En primer lugar, nos encontramos con la hiperconexión. Teniendo en cuenta 

que las relaciones se han visto cambiadas por el uso de las redes sociales nos vemos 

ante una situación en la que en casi cualquier momento puedes saber qué está 

haciendo la otra persona, dónde está, a dónde va y con quién. La instantaneidad de 

la comunicación facilita factores preocupantes como el control en las relaciones 

puesto que los jóvenes de hoy en día han desarrollado la idea errónea de que como 

pueden enviar un mensaje en cualquier momento, también tienen que recibir la 

contestación del mismo de manera instantánea. 

Esta necesidad de saber del otro, llevado al extremo es un claro ejemplo de 

ciberviolencia de género. También podríamos encontrar otros, como controlar con 
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quién habla o deja de hablar tu pareja por internet, controlar el contenido que sube 

tu pareja a redes sociales o exigir a tu pareja que demuestre dónde está mediante la 

geolocalización. 

Otro de los aspectos negativos de las redes sociales que requieren de nuestra 

atención son los problemas de autoestima y frustración derivados de un mal uso de 

las redes sociales. En este caso las mujeres somos más propensas a vivirlo. La mayor 

parte de las veces lo que se publica en ellas son las vivencias más positivas o de las 

que más orgullosas nos sentimos. Al abrir cualquier red social vamos a ver vidas 

plagadas de viajes, círculos sociales muy grandes e interesantes y, sobre todo, 

cuerpos socialmente aceptados y normativos. Al recibir continuamente el mensaje de 

que lo que vemos en redes sociales es lo socialmente aceptado y lo que está bien 

estamos perpetuando la idea de que las mujeres tenemos que ser perfectas y cuando 

no se llega a esa perfección socialmente acordada no eres suficiente y no eres válida. 

En este momento es cuando se generan problemas de autoestima.  

Por último, no puedo terminar esta reflexión sin mencionar el acoso que 

sufren las mujeres a través de las redes sociales. Los porqués de este acoso se deben 

a la presión social, la exigencia, los roles de género o la hipersexualización de la mujer, 

algo que se extrapola a la vida digital.  A fin de cuentas, no deja de ser el mismo acoso 

y juicio al que la mujer se ha visto sometida desde siempre, pero convertido en algo 

más público y accesible y de lo que se hace participe más gente por los factores que 

aporta Internet como son el anonimato o la facilidad de visualización.  

Por todo lo anteriormente comentado opino que Internet es una herramienta 

magnifica para relacionarnos y mantener el contacto con otras personas siempre y 

cuando exista una educación previa, no sólo en materias de digitalización. Para 

erradicar estos aspectos negativos y convertir las redes sociales en lo que deberían 

ser, una manera de comunicarnos y socializar, tenemos que aceptar y enfrentarnos 

al reto de la educación moderna. No podemos olvidarnos de educar a las nuevas 

generaciones en el respeto, la diversidad y el feminismo. Fomentar el pensamiento 

crítico de chicos y chicas y seguir trabajando la autoestima de las y los menores de 

edad, ya que en esta etapa es cuando más vulnerable se es a este tipo de problemas. 
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MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

MUJERES EN LA RED 

 

Jorge FLORES FERNÁNDEZ 
 
Pantallas Amigas 
www.pantallasamigas.net  - jorge.flores@pantallasamigas.net  
 

Internet, y en particular las redes sociales ya accesibles desde un smartphone, 

tienen un extraordinario valor tanto por su condición de herramienta, instrumento o 

canal como por su condición de contexto vital y, como tal, de entorno de convivencia 

y ejercicio de ciudadanía digital. 

En PantallasAmigas trabajamos desde 2004 por maximizar el balance positivo 

que las tecnologías conectadas aportan a nuestras vidas, en especial en la infancia y 

adolescencia. Disminuir los retos y sus consecuencias y optimizar sus oportunidades 

y ventajas han sido nuestros objetivos que, en cada caso, se han orientado de 

diferente forma. 

Las mujeres jóvenes y adolescentes, pero también adultas, han experimentado 

de forma particular la creciente presencia de Internet en nuestro día a día y, por ello, 

sus riesgos y ventajas han sido en muchas ocasiones de distinta naturaleza e 

intensidad que las de ellos. 

 

1. Internet y ciberviolencias machistas 

Aunque es tan importante reducir los riesgos como aprovechar las 

oportunidades, es preciso tomar conciencia de que Internet, como herramienta y 

contexto, presenta unas características que permiten realizar daño de manera 

sencilla, inmediata y cómoda, quedando incluso muchas veces impune:   

• Anonimato, casi completo e incluso total si se ponen los medios. 

• Suplantación más fácil de realizar. 

http://www.pantallasamigas.net/
mailto:jorge.flores@pantallasamigas.net


Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

138 
 

• Impostura, estando al alcance de cualquiera la simulación de una identidad 

distinta. 

• Ausencia de datos “de contexto” en las relaciones, lo que significa mayor falta 

de control y menor seguridad. 

• Alta disponibilidad, 24 horas cada día, desde cualquier lugar. 

• Máxima rapidez y capacidad de propagación, con lo que el daño puede crecer 

exponencialmente. 

• Bajo coste para la conexión y la replicación, por lo que es accesible a 

cualquiera.  

• Dificultad de seguimiento por parte de la justicia. 

• Reducción de distancias, puesto que nadie está fuera del alcance la Red. 

• Facilidad de localización y confluencia entre quienes quieren juntarse para 

delinquir o hacer daño. 

• Características adecuadas para los contenidos audiovisuales que son 

especialmente usados en los casos de sextorsión o ciberacoso, con emisiones 

de contenidos lesivos y denigrantes incluso en directo. 

• Nuevas formas de delito y abuso que surgen constantemente, al calor de las 

innovaciones que se suceden de manera vertiginosa. 

• Dificultad para gestionar la privacidad, tanto por las competencias propias 

como por las actitudes de las demás personas y la complejidad e 

intencionalidad de las plataformas sociales. 

• Dificultad o desinterés en verificar la identidad o edad de las personas usuarias 

de los servicios. 

• Consolidación como espacio de socialización creciente, sin modelos previos 

adecuados y con dificultades para las acciones de intervención. 

 

A tenor de lo anterior, si consideramos una sociedad que, fuera de la Red, ya 

presenta incidencias abrumadoras de las diferentes violencias machistas, se hace 

necesario revisar qué ha supuesto este nuevo escenario digital para las mujeres y 

cómo están siendo victimizadas en él. 
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Llevamos a cabo esta reflexión por primera vez preparando la organización de 

las VI Jornadas de Igualdad del Ayuntamiento de Galdakao, en el año 2010, tituladas 

“Adolescencia, redes sociales y género”. Pronto nos dimos cuenta de que en la gran 

mayoría de incidentes, problemas o delitos que nos llegaban por los canales de ayuda 

hasta PantallasAmigas las víctimas eran ellas, mujeres y niñas de diversa edad. De 

nuevo vimos que las mujeres eran blanco de las nuevas formas de violencia que 

posibilitaba la Red, reflejo, aumentada incluso, de lo que ocurría en las calles de una 

sociedad machista y patriarcal. Se pueden destacar estas formas de violencia 

posibilitadas por el uso machista de las redes sociales e Internet: 

 

a) Ciberacoso sexual 

No es poco común que mujeres de todas las edades se encuentren violentadas 

por hombres que, de forma insistente y desagradable, cuando no agresiva, molestan 

e incluso acosan a mujeres. En ocasiones la finalidad es un pretendido y 

desafortunado flirteo, en otras se trata de una simple forma de mostrar o ejercer una 

posición de dominio y, en otras, es simplemente un acoso violento. Mensajes 

reiterados, propuestas desajustadas al momento, alusiones a sus características 

físicas... serían las formas más leves y comunes de esta manera de afectar 

negativamente a las mujeres en su espacio digital. No olvidemos tampoco, en esta y 

otras formas de victimización, la influencia del consumo de pornografía accesible de 

forma inmediata y gratuita online que, en su mayor parte, reproduce conductas en 

las que las mujeres son exclusivamente objetos usados para el placer de los hombres 

y donde, incluso, se reflejan escenas en las que las mujeres son maltratadas 

físicamente y vejadas. 

 

b) Grooming 

Cuando la intencionalidad es sexual y se produce un acercamiento, por lo 

general mediante engaño y adulación, de un adulto sobre una persona menor de 

edad recibe el nombre de grooming que, aunque también afecta a niños y 

adolescentes, mayormente encuentra sus víctimas entre ellas, las chicas 

preadolescentes y adolescentes. 
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c) Ciberacoso   

Cuando la finalidad del hostigamiento no reviste connotaciones sexuales cabe 

hablar de ciberacoso o ciberhostigamiento, que en algunos casos llega al 

linchamiento digital. Este tipo de violencia es muy común sobre colectivos o mujeres 

feministas que muestran un perfil activista en redes sociales.  

 

d) Ciberviolencia de control 

Esta forma de violencia viene facilitada especialmente por los móviles, las redes 

sociales y las apps de mensajería instantánea tipo Whatsapp. Con estas herramientas, 

los chicos tienen la capacidad de estar presentes e interferir en la vida digital de sus 

parejas o exparejas. Cuando esta presencia no es bien recibida por tratarse de una 

intromisión, o bien tiene efectos tóxicos y limitantes para la libre conducta de las 

chicas, estamos hablando de violencia de control. Condicionar las amistades que 

tiene en sus redes sociales, cuestionar las fotografías que publica, solicitar respuesta 

inmediata a los mensajes o incluso exigir pruebas de su geolocalización son algunas 

de las conductas más nocivas y comunes que se dan. 

 

e) Ciberviolencia sexual 

En esta categoría se incluye la exigencia, basada en amenazas, manipulaciones 

o chantajes, por parte del muchacho a su novia de que le envíe imágenes íntimas o 

de que se deje grabar en actitudes sexuales. 

También en esta categoría de violencia podemos hablar de la sextorsión, que 

se produce cuando se amenaza a una persona con enviar o publicar imágenes íntimas 

que de ella se poseen si no accede a realizar lo que se le pide. Por último, el llamado 

porno vengativo, revenge porn o porno venganza, que no es más que la difusión no 

consentida de imágenes íntimas de una persona con la finalidad de hacerle daño, y 

que ocurre con cierta frecuencia en forma de “castigo” cuando ellas deciden 

abandonar una relación. 

Como es sabido, estas formas de violencia son tan comunes y causan tanto 

daño porque vivimos en una sociedad que critica y criminaliza, todavía, el ejercicio de 
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la libertad sexual por parte de las mujeres, situándola en diferente plano que la de los 

hombres. Así, las consecuencias de la publicación de una imagen íntima robada de un 

hombre no serán, para nada, equiparables a si lo son de una mujer. De esta forma es 

posible también hablar de ciberbullying, o ciberacoso entre iguales como una 

consecuencia de la publicación no consentida de imágenes íntimas que se da contra 

la víctima por el hecho de ser mujer y que no sucede cuando las imágenes reveladas 

de forma indebida son de un hombre. 

 

f) Algunos avances 

Sabiendo que la única manera de que estas violencias no se manifiesten es la 

educación para la igualdad, se hace preciso trabajar también en otros frentes para 

frenar este problema estructural que genera víctimas a cada momento. 

En sendas comparecencias de PantallasAmigas ante el Senado (“Ponencia 

conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los 

menores”, septiembre de 2013) y ante el Congreso (“Subcomisión de estudio de 

redes sociales”, marzo de 2014) manifestamos nuestra preocupación por este 

problema que veíamos creciente. En aquellas exposiciones señalamos como un 

riesgo emergente y de especial consideración la violencia de género digital, cuestión 

que luego desarrollamos durante nuestra comparecencia ante la Subcomisión para 

un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (abril de 2017). Afortunadamente 

este Pacto de Estado se consolidó y ayudó a dar continuidad a algunas medidas 

adoptadas en la reforma del Código Penal de 2015 donde se facilitó la persecución de 

los delitos relacionados con el ciberacoso y la publicación de imágenes íntimas. 

También, en esta línea, la Agencia Española de Protección de Datos ha habilitado el 

Canal Prioritario, servicio que agiliza la retirada de Internet de imágenes que vulneren 

de manera grave la intimidad o integridad de las personas, y en particular las que 

constituyan un delito de violencia hacia las mujeres. 
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2. Internet como oportunidad 

Las mujeres han aprovechado también las ventajas que Internet ofrece y que se 

hacen más valiosas cuando, como es el caso, las oportunidades y los derechos están 

desigualmente repartidos para algunos grupos de población. 

Internet para la visibilización. Es frecuente que la invisibilidad afecte a las mujeres en 

una sociedad vista desde y contada por los hombres. La Red, aunque tenga sus 

sesgos y debilidades, ha permitido proyectar la valía, obviada, de muchas mujeres. 

Internet para la sororidad. Precisamente las palabras Red y redes sociales están 

detrás de la posibilidad de establecer esos vínculos de ayuda mutua, tan necesarios e 

importantes, entre mujeres. 

Internet para el activismo. El entorno digital ha sido un contexto fundamental para 

la movilización de las mujeres en torno a diversas causas que les afectan, siendo el 

movimiento #MeToo uno de los mayores exponentes. 

Internet para la conciliación. Las posibilidades de la Red han permitido que muchas 

mujeres desarrollen su faceta ciudadana, personal, académica y, sobre todo, laboral 

en un entorno que tradicionalmente delega en ellas el mayor peso de la crianza y los 

cuidados en la familia.   

Internet para la empleabilidad y el emprendimiento. Con la era digital han venido 

nuevos perfiles profesionales y nuevas oportunidades de negocio que las mujeres, a 

pesar de las dificultades, han sabido descubrir y aprovechar. 

 

3. Algunos perfiles de mujeres vizcaínas en la Red 

En las redes descubrimos con frecuencia mujeres extraordinarias. En nuestro 

caso, hemos tenido la oportunidad de cruzarnos en la red de microblogging Twitter 

con los que a continuación se citan (lo dejamos en 6 personas, número perfecto). 

Pueden ser representantes de campos como la acción social, el periodismo y la 

comunicación, el derecho informático, la tecnología: y, por supuesto, el feminismo. 

Tratar de describir sus perfiles sería necesariamente mutilar las diversas facetas que 

cada una cultiva, comenzando por el propio uso de la Red para contribuir a la mejora 

de la sociedad, por lo que nos remitimos a su autopresentación en el perfil de Twitter: 
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Pilar Kaltzada (@pkaltzada) 

Begoña Beristain (@begoberistain) 

Maitane Valdecantos (@maivaldeflores) 

Lorena Fernández Álvarez (@loretahur) 

Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 

June Fernández (@marikazatari) 

 

4. Imágenes 
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MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

MI EXPERIENCIA EN LAS REDES SOCIALES 

 

Esmeralda HERNANDO LÓPEZ 
 
Bloguera 
 

 

 

Arratsalde on guztioi! 

¡Buenas tardes a todos!  

Lo primero agradecer a la Real Sociedad de Amigos del País y a Juntas 

Generales de Bizkaia el que hayan pensado en mí para sentarme aquí rodeada de 

tanto talento. Mi nombre es Esmeralda Hernando López, pero, desde hace más de 

siete años se me conoce en las Redes Sociales como Esme Herlo. 

 

1. Cómo empecé 

Empecé en este mundo virtual tras una reunión para padres en el colegio de mi 

hijo, hace más de siete años, con la idea de asesorarnos para cuando nuestros niños 

quisieran abrir una cuenta. Bien, yo estuve muy atenta, llegué a casa y me abrí la 

cuenta en Facebook con la idea de aprender e investigar. En esos momentos, yo había 
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dejado mi aburrido trabajo en un call center de una gran compañía eléctrica para 

escribir mi primer libro del cual soy coautora, titulado COCINANDO BILBAO CON 

NIÑOS. 

 

Como ya estaba cogiendo “tablas” en esto de las redes, decidí abrir una página 

para promocionar el libro. 

 

 

Al principio me dedicaba a publicar a primera hora de la mañana fotos en las 

que mostraba trocitos de una fachada, un monumento o una comida de Bilbao a 

modo de reto. Por la noche publicaba la foto entera dando la solución y la 

acompañaba con un pequeño texto con una breve explicación. 
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Así, poco a poco, la gente se fue aficionando a mi página. En unos meses 

contaba ya con dos mil seguidores y a mí, me resultaba muy curioso que la gente me 

reconociera por la calle, en un comercio o tomando un café. Un día tras otro el 

número de amigos o de seguidores aumentaba y, con ellos, mis ganas de seguir 

enseñando lo que sucedía en mi adorada villa. Hablaba de comida, de personajes, de 

edificios, de eventos, de exposiciones…de todo lo que yo consideraba que a mis 

amigos virtuales les iba a interesar. 

En aquel tiempo no éramos muchos los que hablábamos de Bilbao en las redes 

sociales. Sin embargo, desde hace unos años, he notado un incremento muy grande 

de publicaciones de Bilbao, fotografías, enlaces y todo lo referente a nuestra villa. Se 

nota que cada día nos sentimos más orgullosos de ella. 

Como sabréis para llevar una cuenta de seguidores en Facebook debes hacerlo 

con una página personal, la mía es Esmeralda Herlo y es en esta en la que muestro 

parte de mi vida, de mis gustos, de mis experiencias… Es la cuenta en la que más me 

muevo. 

 

Pero no todo eran luces, también hubo sombras. Aquellas sombras venían en 

forma de mensajes privados de hombres que me pedían citas, alababan mi físico, me 

preguntaban si les enseñaría Bilbao a ellos solos, me mandaban fotos desnudos o 

semidesnudos… Eso fue lo peor de mis inicios en las redes. Afortunadamente, nunca 
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respondí a las insinuaciones, sino que iba eliminando mensajes y perfiles de aquellos 

impresentables. 

A la vez que publicaba en Facebook, andaba con la idea de plasmar todos esos 

textos sobre Bilbao y esos reportajes que hacía yo sola, en un blog, pero me daba 

miedo, la verdad. Y, como las cosas siempre suceden por algo. Un buen día, un amigo 

en común me presentó a Andoni Renteria con el que entablé una bonita amistad y le 

conté cuál era mi intención sobre el blog. Él se ofreció a ayudarme con la creación, 

asistencia informática y fotografías. 

Así lo hicimos y en noviembre de 2014 lo presentamos ante un público muy 

entregado en un local de Bilbao. Desde entonces público, al menos, un post semanal. 

También se ha ido transformando el blog en función de lo que la gente me pedía. Abrí 

la pestaña de las AFUERAS, con la intención de escribir reportajes de pueblos de 

nuestra provincia, luego creé la pestaña MÁS ALLÁ DE BIZKAIA, donde crucé la 

frontera y, de vez en cuando, hablo de algún lugar que he visitado y que me ha 

impactado por el motivo que sea. 

Si bien es cierto que sobre todo me dedico a contar la crónica de eventos a los 

que acudo, todo lo que tenga que ver con el Bilbao del ayer tiene mucho éxito entre 

mis seguidores y, por supuesto, el Athletic. No se puede decir que sea un blog con 

millones de visitas como pueden ser los de moda escritos por influencers. No, lo mío 

es más de andar por casa, por una casa a la que amo como cualquier bilbaíno. 

Hace un par de años me decidí a crear una cuenta en Instagram con el mismo 

nombre: CONOCE BILBAO CON ESME. La idea era hablar de Bilbao, pero hace ya un 

tiempo que publico fotos de la villa o de cualquier otro lugar. Realmente, mi perfil en 

Instagram es bastante variado. Además, me saqué el título de Community Manager y 

he llevado las redes de alguna pequeña empresa. 

Tengo la suerte de haberme hecho un nombre y de contar con un público fiel 

que les gusta lo que pongo. Unas veces cuento algo simpático, otras un poema, otras 

algo más serio o una comida. Al final, me he dado cuenta de que en mis redes sociales 

todo tiene cabida, menos las faltas de respeto. 

Al principio hubo quien me acusó de que mi muro era demasiado “rosa” y que 

debía contar cosas malas que suceden en la villa. Pues no, amigos, no lo voy a hacer. 



Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

151 
 

Yo seguiré en mi línea del buen rollo y de contar lo bueno. Eso es lo que le gusta a la 

inmensa mayoría, lo que percibo cuando me paran por la calle, lo que me demuestran 

todos aquellos que me invitan a decenas de eventos cada semana. La gente, en 

general, queremos sonrisas, alegría, felicidad, bueno rollo y yo se lo voy a dar a través 

de mis redes. 

 

2. ¿Qué me han aportado las RRSS? 

Gracias a andar en este mundo virtual se me han abierto puertas que jamás 

hubiera imaginado. He conocido a personas increíbles como profesionales y como 

seres humanos. He visitado muchísimos lugares, acudido a exposiciones, galas y 

decenas de ruedas de prensa. He tenido la gran fortuna de entrevistar a Ana Otadui, 

de ser recibida dos veces por el Alcalde de Bilbao, y de que mucha gente reconozca 

mi labor. 
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Cuando publiqué mi primer libro me costó encontrar editorial. Sin embargo, a 

raíz de mi presencia en las redes y la creación de mi blog, una editorial valenciana se 

puso en contacto conmigo en 2017 y me pidió que escribiera el libro HISTORIA DE 

BILBAO EN PILDORITAS. Dos años más tarde, es otra editorial, en este caso bilbaína, 

quien me propone publicar un segundo libro de pildoritas que presenté en diciembre 

de 2019 en el salón de Bidebarrieta. Ahora no tengo claro si se me conoce más por mi 

blog o por mis “pildoritas bilbaínas”. 
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Las redes también me han dado la posibilidad de colaborar en dos programas 

de radio de diferentes cadenas y en el periódico mensual SANTUTXU Y MÁS donde 

público un artículo sobre excursiones. 

Yo os diría a quienes no tenéis redes y os da un poco de temor, que es una 

puerta abierta a conocer gente maravillosa, a aprender muchísimo y a socializarte de 

una manera diferente a la habitual. Lo que sí hay que tener claro es que debes contar 

lo que tú quieras contar con respeto y haciéndote respetar. Yo jamás cuento nada 

muy personal y huyo de los conflictos. He eliminado a muchos que han sido soeces, 

maleducados e irrespetuosos, pero poco a poco han sabido respetarme y, sobre 

todo, han entendido que mi único objetivo es hablar de Bilbao o de cosas amables. 

He aprendido a conocer más y mejor al ser humano en general, a mi público lo 

conozco muy bien. Yo sé qué post va a tener éxito y cuál no. Hay dos temas que son 

fetiches: la comida y el Athletic. También he detectado que somos muy visuales y que 

prefieren un texto acompañado de foto. 

Algo fundamental si quieres tener presencia en las redes, es el feed back o 

retroalimentación; si tú no interactúas en los muros ajenos ellos no lo harán contigo. 

Eso es, quizá, lo que más trabajo lleva. Cuando me preguntan en alguna entrevista 

cuál es mi éxito, siempre contesto lo mismo: la cercanía, la sinceridad y el buen rollo. 

No tiene más mérito. 

Animo a todos los que dudan si abrirse una cuenta, que lo hagan. Es una 

ventana al mundo que, utilizándolo bien, puede servir como aprendizaje. Los años 

que llevo con las redes siempre digo que han sido como realizar un master intenso en 

varios campos. Claro que tienes que aprender a seleccionar contenidos, a elegir 

grupos, a saber qué publicar o qué páginas visitar. Como en la vida, aquí también hay 

que ser selectiva y buscar lo mejor. 

Para terminar, deciros que, sin lugar a dudas, mi balance es absolutamente 

positivo: mi blog me ha hecho mejor persona en todos los aspectos. Me gustaría 

transmitir que las mujeres no solo somos blogueras de moda o cocina y que, 

afortunadamente, cada día las redes dan visibilidad a las mujeres en otros campos, 

en otras actividades. 

Muchas gracias por escucharme. Mila esker, guztioi! 
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MUJERES, JUVENTUD Y REDES SOCIALES 

 

LAS CIENTÍFICAS Y LAS REDES SOCIALES 

 

Marta MACHO STADLER 
Doctora en Ciencias Matemáticas (Université Claude Bernard, Lyon, Francia) 
Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU) 
Editora del blog “Mujeres con ciencia” (Cátedra de Cultura Científica, UPV/EHU) 
marta.macho@ehu.eus 
 

Aunque soy mujer, no soy joven, y solo uso las redes sociales para difundir 

contenidos relacionados con la divulgación de la ciencia. A pesar de ser una buena 

herramienta para compartir el conocimiento, las redes sociales son un lugar poco 

amigable para las mujeres. Este escrito se basa en mi experiencia personal en este 

medio. 

 

 
Figura 1: Piqsel (Free for personal & commercial use). 

 

mailto:marta.macho@ehu.eus
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1. La ciencia y las redes sociales 

Las redes sociales –como la vida misma– no tratan de la misma manera a las 

mujeres que a los hombres. Ni siquiera en un tema aparentemente neutro como 

puede ser la divulgación de la ciencia. 

La transmisión del conocimiento utiliza las redes con formatos que cambian 

rápidamente –blogs, espacios web, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, 

etc.– adaptándose a las costumbres de las personas a las que se dirigen los mensajes. 

La divulgación es un medio para que la actividad científica se conozca y se 

valore por parte de la sociedad. Las personas que se han dedicado a la ciencia han 

prestado poca atención a la difusión de sus resultados en ámbitos no académicos. 

Pero los tiempos cambian y hoy en día es difícil sostener esa idea de que no es posible 

interesar a un público no experto en temas complejos de ciencia. De una manera 

asequible, la divulgación pretende explicar a qué se dedican las personas que 

investigan en sus laboratorios, insistir en la importancia de esos estudios en la mejora 

de nuestras vidas y aumentar la cultura científica para tener una ciudadanía mejor 

informada y por lo tanto más libre.  

Desde los primeros tiempos de la divulgación –realizada en foros reducidos y 

de manera altamente artesanal– hemos saltado a una actividad de difusión de la 

ciencia cada vez más profesionalizada en la que participan tanto personas del ámbito 

de la ciencia como del entorno del periodismo. Las redes son herramientas para 

difundir el mensaje de la ciencia, pero también se utilizan para “vender”. Esa obsesión 

–¿necesidad para conseguir posicionarse en este medio?– por tener muchas 

seguidoras y seguidores distorsiona en muchas ocasiones los mensajes. 

 

2. Lo malo de las redes sociales 

El exhibicionismo en las redes sociales –sobre todo aquellas centradas en la 

imagen, como Instagram, YouTube o Tik Tok– es, en mi opinión, uno de los grandes 

defectos de este medio. Esta obsesión por “mostrarse”, por la autopromoción, está 

muy vinculada a estereotipos masculinos. 

La divulgación científica no se libra de esta práctica; abundan los divulgadores 

–también algunas divulgadoras– que centran sus mensajes en ellos mismos en vez de 
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concentrarse en lo importante: los contenidos científicos. Es cierto que el carisma, los 

conocimientos o la cercanía son esenciales para divulgar con eficacia. Es decir, la 

persona que transmite importa, pero no es –en mi opinión– lo fundamental en la 

divulgación. 

Estas prácticas narcisistas conducen en muchas ocasiones a rivalidades entre 

los supuestos “gurús” de la divulgación científica, que compiten por mantener su 

estatus de portadores de las verdades universales. Por supuesto, hay excelentes 

profesionales que hablan de lo que saben con rigor y humildad, con el término de 

“gurú” no me refiero a ellos. Esta autoridad que pueden tener muchas divulgadoras 

y divulgadores se gana a base de generar buenos contenidos y contestar a preguntas 

y dudas que surjan durante la transmisión del conocimiento. Los “gurús” suelen tener 

una cuadrilla de “fieles” que adulan a sus “líderes” para conseguir visibilidad… o lo 

que sea. Parece que conseguir muchos “clics” a base de polemizar, contar 

intimidades reales o inventadas o “hacer la pelota” ayuda a promocionarse en este 

medio tan pendiente del famoseo. 

Abundan –muchas veces como consecuencia de la existencia de estos egos 

tan marcados y de la defensa de opiniones no siempre muy bien fundadas– también 

las descalificaciones y las burlas en el ámbito de la divulgación.  

En el caso de las mujeres, prolifera el fenómeno del mansplaining1 esa práctica 

procedente de algunos que matizan las afirmaciones de las mujeres, aunque ellas 

sean las expertas en la materia. También se observa la práctica del herpeting2, sucede 

mucho en ciencia. Parece que a las científicas nos falta “autoridad” para que algunos 

acepten las aseveraciones relativas a nuestra especialidad; ellos si la tienen. Este 

patrón de comportamiento no es exclusivo de las redes sociales; sucede en cualquier 

ámbito, especialmente en el laboral, y creo que expresamente en el entorno de la 

ciencia. 

                                                           
1 De man-varón y explaining-explicar, que se define como «explicar algo a alguien, 
generalmente un varón a una mujer, de una manera considerada como 
condescendiente o paternalista». 
2 Cuando una mujer dice algo, siendo ignorada y después esa misma idea es repetida 
por un hombre, siendo entonces escuchado por la concurrencia. 
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Los comentarios sexistas o el humor chabacano, cuando son denunciados, 

provocan en muchas ocasiones las típicas respuestas descalificadoras del tipo “sois 

unas exageradas”, “no es para tanto” o “solo era una broma”, que parecen indicar 

que eres una “amargada” sin sentido del humor. 

Algunos de los fenómenos de los que he hablado arriba, por supuesto, no son 

exclusivos de la divulgación científica. Probablemente en redes más informales serán 

más numerosas e incluso más violentas. 

En el caso particular de la divulgación de algunos contenidos del blog Mujeres 

con ciencia3 observamos reacciones exageradas a artículos en los que se presentan 

estudios sobre discriminación, sexismo, sesgos de género en ciencia o nuevas 

tendencias en investigación que intentan rebatir algunas teorías transmitidas desde 

la academia. Antes de continuar, debo matizar que los contenidos de nuestro blog 

siguen las normas de cualquier publicación científica; todo lo que se dice está basado 

en un artículo publicado en una revista de investigación. Por supuesto, también 

existen artículos de opinión –como este, que se basa en mi experiencia personal, tal 

y como he comentado al principio– o entrevistas en las que la subjetividad puede 

entrar en juego. Los comentarios a ese tipo de artículos suelen ser del tipo “eso no 

es discriminatorio”, “transmitís un mensaje negativo” –¿no confunden ese mensaje 

negativo con una realidad que resulta incómoda?–, “eso es puro victimismo”, “esto 

es simple ideología” –parece que no reconocen la suya, su ideario, en sus críticas– o 

“esta es una basura feminista”. Me incomodan especialmente aquellos procedentes 

de algunas mujeres que con sus “a mí nunca me han discriminado” o “esto ya no 

sucede” consolidan respuestas sexistas y rancias que pretenden desmontar 

situaciones que prefieren no admitir. 

 

                                                           
3 Es uno de los blogs de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. Juan Ignacio 
Pérez Iglesias, responsable de la Cátedra, lo presenta de este modo: «Mujeres con 
ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y han hecho las mujeres que se han 
dedicado y dedican a la ciencia y a la tecnología. Biografías, entrevistas, eventos, 
efemérides y todo tipo de crónicas o hechos relevantes tendrán cabida en este medio. 
Nuestro propósito es que Mujeres con ciencia dé a conocer la existencia de esas mujeres, 
su trabajo y las circunstancias en que lo desarrollaron o lo desarrollan». 
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3. Lo bueno de las redes sociales 

A pesar de todo lo dicho en el párrafo anterior, las redes también son unas 

excelentes herramientas para difundir, apoyar y denunciar. Las mujeres estamos muy 

acostumbradas a tejer redes, redes que seguramente han ayudado a sobrevivir a 

muchas y a tener la fuerza suficiente para reivindicar derechos, denunciar violencias 

y ayudar en momentos de injusticia. Estas nuevas redes sociales también contribuyen 

a luchar por la igualdad. 

A veces es necesario no caer en provocaciones, aunque no siempre es fácil; 

ignorar a los “bravucones” es la mejor manera de desmontar su discurso. Las redes 

son lugares de colaboración, de apoyo, de difusión. La constancia, el trabajo y la 

generosidad ayudan a tejer poderosas “tramas” de apoyo e influencia. Usar las redes 

para colaborar en vez de competir ayuda a romper estereotipos, a sustituir esos 

comportamientos tan estimulados por los egos –esos que tanto abundan en el 

ámbito de la ciencia y de la divulgación– por otras maneras de trabajar y de plantear 

la tarea de la difusión de la ciencia. 

También son una herramienta poderosa de denuncia. Recuerdo una campaña 

divertida y contundente de hace cinco años como respuesta a un acontecimiento 

sexista en el ámbito científico. Timothy Hunt (1943) es un bioquímico británico que 

en 2001 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina –junto a Leland 

H. Hartwell y Paul M. Nurse– «por sus descubrimientos de reguladores clave del ciclo 

celular». En 2015, Hunt asistía al World Conference of Science Journalists en Seúl, y en 

una de sus intervenciones públicas afirmó: «Let me tell you about my trouble with 

girls. Three things happen when they are in the lab: you fall in love with them, they 

fall in love with you, and when you criticise them they cry».4 El comentario no pasó 

desapercibido y las críticas le llovieron. El científico tuvo que disculparse y se defendió 

argumentando que se trataba solo de una broma que la audiencia había interpretado 

de manera literal de forma errónea. Los medios hablaron durante varios días de este 

tema con menor o mayor dureza. Entre las protestas que generó el comentario –y las 

                                                           
4 «Permítanme que les cuente mi problema con las mujeres. Tres cosas suceden cuando 
están en el laboratorio: te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y cuando las 
criticas, lloran.». Extraído de BBCNews [https://www.bbc.com/news/uk-33077107]. 

https://www.bbc.com/news/uk-33077107
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posteriores disculpas de Hunt– quiero destacar una que se hizo viral en Twitter y que 

llegó con la etiqueta #DistractinglySexy –#TanSexyQueDistraigo–. Se invitó a las 

científicas que lo desearan a compartir fotografías trabajando en sus laboratorios o 

durante sus investigaciones para denunciar con sentido del humor las palabras 

sexistas del Nobel. La etiqueta #DistractinglySexy identificaba esa campaña en la que 

se veían imágenes cotidianas de investigadoras en sus laboratorios con trajes 

protectores que ocultaban por completo sus cuerpos, en posturas enrevesadas 

excavando la tierra o manipulando compuestos en fregaderos con inmensos 

delantales5. Esta campaña ayudó a no pasar por alto este comentario no “tan 

inocente” y a mostrar lo que muchas mujeres deben de soportar en su día a día, 

también en el ámbito de la ciencia. 

 

4. A modo de conclusión 

Como he comentado al principio, este es un artículo de opinión, basado en mi 

experiencia personal. Las redes sociales son herramientas extraordinarias para 

reivindicar y denunciar. Pero no olvidemos que, en muchas ocasiones, son una fuente 

peligrosa de violencia hacia las mujeres que se incrementa por el anonimato y el 

poder multiplicador de los mensajes. Es necesario estar alerta y no minimizar las 

agresiones sexistas por poco relevantes que parezcan a algunos. Muchas gracias. 

 

                                                           
5 Pueden verse algunas fotos de esta campaña en este enlace: 
https://www.pinterest.es/biblioupm/distractinglysexy/. 

https://www.pinterest.es/biblioupm/distractinglysexy/
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PRESENTACIÓN: LAS MUJERES EN LA GESTIÓN CREATIVA Y LA 

COMUNICACIÓN  

 

Begoña CAVA MESA 

Dra. en Historia Moderna y Contemporánea (UD-DU) 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Amiga de Número de la RSBAP. Comisión de Bizkaia 
 

“Los progresos de la razón son lentos, profundas las raíces de los prejuicios”. F.M. 
Arouet-Voltaire. Escritor y filósofo. 

“El mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación 
de sus mujeres.” Norberto Bobbio. Jurista y politólogo italiano. 

“Menos musas y más creadoras y directoras. Definitivamente nos beneficiaremos con 
este cambio, de manera individual y colectiva”. Fleur Pellerin. Graduada en Empresa y 
Ciencias Políticas. Empresaria. Ministra de Cultura y Comunicación con François 
Hollande (2012-2016). 

 

La historia de la Ilustración vasca a lo largo del siglo XVIII y su notable evolución 

en los siglos XIX y XX es extensa y apasionante. Para una historiadora, éste relato de 

conocimiento histórico y la interpretación del significado del proceso cultural 

desplegado en Bizkaia, sigue motivando un gran interés y deseable curiosidad 

científica, pero igualmente debo decir, que su historia guarda y aún esconde 

sigilosamente páginas inéditas que demandan revelarse y mostrarse con nuevos 

estudios de rigurosidad intelectual –y no sólo por las recopilaciones o transcripción 

meritoria de fuentes realizadas– además de lo mucho avanzado en investigaciones 

recientes. 

Un ejemplo –entre otras posibilidades de estudios sobre la Institución– lo 

representa la Historia de las mujeres bizkainas en su vínculo con la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País, y cuanto más por el protagonismo destacado de 
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muchas damas en calidad de consortes y colaboradoras de los Amigos ilustrados, en 

tertulias y sociabilidad compartida. Así personifica la condesa doña María Josefa de 

Areizaga e Irusta, o pueden ser sus hijas: María Josefa desposada con el vizconde de 

Garcigrande, Anastasia fallecida de niña en 1775, Ana Joaquina, casada con José 

Verdes Montenegro, de nobleza titulada, y María Francisca de Borja que matrimonia 

en 1782 con Mariano Manso de Velasco que fue a su vez sobrino de Samaniego. Y 

también, como paradigmas de su propia historia y rol en torno a la Ilustración, como 

ha sucedido con otras mujeres vizcaínas del siglo XVIII y XIX de todo estrato social 

veladas de la Historia; incluso diríamos hoy, saber más y mucho mejor de su inserción 

sociocultural en la evolución histórica de la Institución vasca y en los proyectos 

propugnados de mejoramiento socioeducativo para la mujer (Seminario de señoritas). 

Una lectura, sin duda por realizar más a fondo, que comprende una secuencia 

cronológica larga pero muy intensa y de inestimable valor histórico. Queda por hacer 

el propio análisis de lo sucedido con las mujeres Amigas de la RSBAP a lo largo del 

siglo XX y su compromiso de trabajo, cuyas valiosas aportaciones e iniciativas han 

trufado la actualidad de nuestros días. 

De esta suerte quiero señalar desde aquí, que merece la pena profundizar 

mucho más intensamente en este nexo, interpretando con mirada contemporánea la 

fértil documentación de la que disponemos y existe sobre la Bascongada; unas 

preciadas fuentes conservadas y existentes –de indudable valor– que se preservan 

en los archivos privados o familiares como en aquellos abiertos al investigador en el 

ámbito público vasco. 

Este reclamo investigativo –tan inédito como enriquecedor– lo apelo en calidad 

de historiadora1, pero no nos debe ocupar en esta oportunidad, aunque sí cabe su 

mención para dejar constancia de un capítulo a tener en cuenta para el estudio de la 

mujer bizkaina en la Bascongada; en tal sentido dejo constancia, a modo de aliciente, 

de una necesidad de conocimiento con mirada siempre interesada en la focalización 

de la mujer como sujeto histórico en la Ilustración vasca. 

                                                           
1 Begoña CAVA MESA La mujer en las Sociedades Económicas de Amigos del País: historia 
y futuro. Págs.275-295. En Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo XXI. 
Un encuentro internacional. Jaén, 2018. 
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De este modo, espigando en las fuentes documentales de mediados del siglo 

XVIII, y en torno a la fundación de la Institución cultural vasca, he recogido cómo en  

las Juntas Generales de la Sociedad Bascongada  celebradas2  en vida del VIII conde 

de Peñaflorida, el ilustrado Xabier María de Munibe e Idiaquez (1729-1785) –

compuestas en aquel contexto dieciochesco por varones exclusivamente– según nos 

consta, el ilustre fundador presentaba un Discurso de introducción a las mismas, en el 

que oportunamente se concretaba una exhortación a los consocios (Amigos ) en aras 

de propiciar un primer desiderátum o breve sinopsis del espíritu y el celo que debía 

impregnar a la Sociedad  y a las reuniones de élite sociocultural desde 1764. 

Sin duda alguna, en dicho espíritu y soflama del conde y sus adláteres primaban 

el fomento del trabajo, la utilidad, la amistad, la iniciativa y el desempeño de las 

obligaciones que tenían contraídas los Amigos para el bien público del País3. 

Así lo demostraron desde 1764 con pensamiento y acción nuestros Amigos 

fundadores –los Amigos del País– vinculados tempranamente a una Institución 

pionera y decana en el panorama sociocultural del País Vasco que propugnaba al 

compás de los tiempos: progreso, riqueza y mejora social.  

El sentido «patriótico» que fue evidente y es hoy mismo incuestionable en la 

esfera doctrinal de la Bascongada, ha tratado en todo tiempo de dar respuesta a las 

dificultades, retos y necesidades de la sociedad vasca mediante una reorientación de 

sus actividades e iniciativas, tan necesarias como creativas en aras de promover 

                                                           
2 «El objeto de esta Sociedad es el de cultivar la inclinación y el gusto de la Nación 
Bascongada hacia las Ciencias, Bellas letras, y Artes, corregir, y pulir sus costumbres, 
desterrar el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias, y estrechar más la unión 
de las tres Provincias Bascongadas de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa». En Estatutos de la 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, según el Acuerdo de sus Juntas de Vitoria 
Abril de 1765. 
El espíritu y los objetivos ilustrados están muy bien reflejado en el primer texto teórico 
de la Institución, el Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Vitoria, 
Thomas de Robles, 1768.También son ilustrativos los Estatutos en su primera versión de 
1765 y la definitiva del año 1773.  
3 «La divisa y sello de la Sociedad será un Escudo con tres manos unidas en símbolo de 
amistad y unión de las tres Provincias enlazadas con una cinta en cuya parte central 
superior se leerá este mote bascongado: Irurac-Bat, que quiere decir las tres hacen 
una». 
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objetivos socioculturales, como de resolver o motivar aquellos proyectos y valores 

centrados en la obtención y mejora de la riqueza cultural, la educación y el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad en distintas coyunturas históricas4. 

Aquel desiderátum ilustrado y su línea programática ajustada a los tiempos se 

halla testimoniado en las fuentes documentales de las que disponemos, y puede ser 

atisbado en el siguiente texto, sin duda, breve, pero bien ilustrativo: 

Infundir en nuestros Conciudadanos un amor grande à la virtud y à la verdadera 

sabiduría, y un odio mortal al vicio y à la ignorancia, y el procurar todas las 

ventajas imaginables al País Bascongado, ese es nuestro Instituto5.  

 

 

Figura 1:  Retrato de Xabier Mª de Munibe e 
Idiáquez, VIII Conde de Peñaflorida (Azkoitia, 
1729‒Bergara, 1785). Fundador y Primer director 
perpetuo (1765‒1785) de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. 
Fuente: Fotografía realizada por Inés Pellón 
(Palacio de Insausti. Azkoitia, 1 de abril de 2017). 

 

                                                           
4 Para realizar esta labor se establece, junto a las Comisiones de Agricultura y Economía, 
de Ciencias y Artes útiles y de Industria y Comercio, una cuarta denominada de Historia, 
Política y Buenas Letras, cuya misión era promover todo lo correspondiente a la 
ilustración. 
5 Discurso preliminar del Ensayo de 1768: «Las noches de los lunes se hablaba solamente 
de Matemáticas; los martes de Física; miércoles se leía Historia y traducciones de los 
Académicos tertulianos; los jueves una música pequeña o un concierto bastante bien 
ordenado; los viernes Geografía; sábado, conversación sobre los asuntos del tiempo; 
domingo, música». 
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Figura 2:  Escena galante, óleo pintado por J. F. Troy, 1731. 
Fuente: http://historiadeltraje.blogspot.com/2015/02/17-el-traje-rococo-1725-1800.html, 
visitada el 12/12/2020. 

 

En un espíritu de reflexión y consecuentemente de actualidad, se ha querido 

dar respuesta útil –un criterio y valor siempre inherente a la propia Bascongada desde 

el siglo XVIII– y por esta razón, la institución de los Amigos del País en Bizkaia ya 

instalados en el siglo XXI ha valorado diferentes criterios y objetivos contemporáneos 

que pudieran servir como plataforma de modernización ideológica y cultural, con la 

intención de  ser de nuevo cauce de reflexión y debate para el mejoramiento del País, 

de sus hombres y de sus mujeres. 

Los valores universales de nuestros memorables predecesores se mantienen 

entre nosotros, más adaptados a los tiempos posmodernos y bien complejos que 

vivimos y que nos corresponde mantener: forjar ciudadanos sabios, solidarios, 

dialogantes, tolerantes, abiertos al mundo, vinculados a la realidad de nuestro 

http://historiadeltraje.blogspot.com/2015/02/17-el-traje-rococo-1725-1800.html
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entorno, preparados en un ambiente de educación y rigor científico y con una 

indiscutible dimensión humanista. 

De esta manera, desde la Comisión bizkaina se fueron planteando la celebración 

de las I y posteriormente las II Jornadas en 2019 como cauce de reflexión y 

prospectiva sobre las Mujeres en Bizkaia, un proyecto que contó con el apoyo 

institucional de Juntas Generales de Bizkaia, modelo estructurado con formato de 

mesas y jornadas participativas abiertas. El diseño de ponencias se unió a la talla 

intelectual de los ponentes y sus diversos criterios, que se vieron fortalecidos con la 

proyección social de las Jornadas y el éxito de asistencia del público a las distintas 

mesas y temática. Un éxito, con toda humildad lo decimos, que nos ha gratificado e 

ilusionado por el esfuerzo desplegado en el diseño del proyecto, su planificación y 

puesta en práctica en beneficio de la sociedad bizkaina, lo que ha permitido estimar 

su continuidad para la celebración de unas próximas III Jornadas.  

Estas breves consideraciones las he trasladado al papel –a modo de recuerdo–

en este obligado pórtico a la presentación de la sesión sobre “las Mujeres en la 

gestión creativa y la comunicación” que  se pudieron celebrar;  mesa  de la que fui 

moderadora, y por esta misma razón, quisiera reiterar en voz propia y en voz colectiva 

como Amiga de la Bascongada nuestro agradecimiento –de igual forma a como lo 

expresamos el 25 de febrero de 2019 en la sala de conferencias de Juntas Generales– 

por la oportuna celebración de las II Jornadas a lo largo de los cuatro martes del mes 

de febrero, lo que representa una satisfacción grande para la que esto escribe. 

En este sentido, creo que debe quedar constancia escrita de nuestra gratitud a 

la Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Doña Ana Otadui Biteri, por su 

receptividad para dar continuidad  a la celebración de las Jornadas; su empatía hacía 

la reflexión participativa por el tema poliédrico de la Mujer bizkaina, su presencia 

regular en las mesas y en las sesiones desarrolladas, y de igual modo por sus 

oportunas palabras dedicadas en la inauguración y en la clausura oficial de las 

Jornadas , muestran una especial receptividad por el universal tratamiento de la 

Mujer, la igualdad de oportunidades y su fortalecimiento en la realidad sociocultural 

de la sociedad bizkaina. 



Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

167 
 

Estas II Jornadas sobre La Mujer en Bizkaia revelan, por tanto, la sinergia 

compartida de Juntas Generales de Bizkaia con la Sociedad Bascongada de Amigos 

del País hacia la propuesta temática y su diálogo veraz y transversal sobre las Mujeres 

en Bizkaia, sus logros, roles socio-profesionales, inquietudes, hándicaps, retos 

necesarios a alcanzar, siempre, en una reflexión compartida y abierta de hombres y 

mujeres desde una lectura contemporánea.  

Sin el destacado apoyo recibido por parte de Juntas Generales de Bizkaia, las II 

Jornadas sobre las Mujeres en Bizkaia no se hubieran podido celebrar, y este segundo 

volumen monográfico, de igual modo a como sucedió con el primer volumen editado 

–coordinado por Inés Pellón y yo misma–, nos permite recoger las distintas ponencias 

que han sido elaboradas por sus autores –los y las ponentes de mesas–, de esta 

manera, creo es muy oportuno mostrar nuestro agradecimiento por la nueva 

publicación. Milla esker. 

Salutación cordial igualmente a todas las autoridades y representación 

institucional, Amigos que nos acompañaron en las distintas tardes, eskerrik asko por 

la participación y presencia regular en las sesiones celebradas de las Jornadas. 

Gracias al Sr. Presidente de la Comisión Bizkaina de la RSBAP, Lorenzo 

Goikoetxea jauna, por su apoyo y colaboración para el desarrollo de las nuevas 

Jornadas. 

Deseo manifestar en principio mi gratitud a las moderadoras de mesa, Amigas 

de la Bascongada, pero especialmente a todos los ponentes que aceptaron y se 

vincularon a las distintas mesas –tras nuestro tenaz reclamo de participación– a todos 

aquellos que se fueron vinculando y nos han mostrado opinión generosa y oportunas 

reflexiones con puntos de vista personales en las distintas mesas celebradas. Gracias. 

En esta monografía, por tanto, se da cuenta escrita de aquellas reflexiones que 

aportaron en su discurso y ahora quedan ensambladas en texto escrito, porque como 

escribió Pérez Reverte: “escribir no es tanto cuestión de talento como de 

constancia”; en definitiva, escribir es un medio para expresarnos y que nos 

entiendan, además sirve para comunicarnos y consecuentemente para transmitir 

pensamientos y sentimientos. 
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En otro tiempo, los ilustrados parlamentaban en tertulias y reuniones de trabajo 

o estudio, pero así mismo sus debates y decisiones constaban en actas –Resumen de 

actas, 1773– e informes (los también célebres Extractos de las Juntas Generales que 

se publicaron en la imprenta de Tomás Rhobles desde el año de 1771 hasta 1793), lo 

que nos permite saber de iniciativas y resoluciones en el deseo de hacer llegar a todos 

los Socios los logros y experiencias de la Institución, y así detalla el ilustre conde de 

Peñaflorida pues eran  necesarias ideas  novedosas para el progreso y “ Hacer País”.  

Gratitud por tanto a todos los ponentes de las Jornadas. 

Oportunamente llegaron también las gracias a los apreciados y expertos 

ponentes de la mesa que moderé aquella tarde del 25 de febrero6, les agradezco 

personalmente su generosidad al contribuir con óptima reflexión y de calidad sobre 

un tema tan sugestivo que nos ocupó: la gestión creativa y la comunicación.  

Se ha dicho, con mucho acierto, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose 

(Albert Einstein), y que crear es la mejor estrategia para sobrevivir en un mundo 

cambiante, construyendo ideas, acciones y soluciones originales para la sociedad. 

Además, quiero recordar que la creatividad tiene nombre de mujer, como también 

sucede con la comunicación, en esta casuística el término nos remite 

incuestionablemente al latín: communicatio,-ōnis, que  tiene el significado de la acción 

consciente de intercambiar información con el fin de transmitir o recibir información , 

opiniones o crear entendimiento. Una magnífica definición y bien ilustrativa. 

En la opción de "la creatividad", –como se ha valorado– se representa "una 

capacidad que tenemos todo ser humano y está estrechamente relacionada con la 

originalidad, entendida como el camino de posibilitar la generación de algo nuevo". 

En consecuencia, se entiende creatividad como una parte del pensamiento 

junto a la inteligencia y la memoria como valiosas capacidades que cultiva el ser 

humano. Miguel de Cervantes podía crear una gran historia gracias a su capacidad de 

inspiración e ingenio, tal y como se valoraba en el siglo XVI, pero el pintor Pablo 

                                                           
6 Afortunadamente el virus Covid 19 no estaba presente por aquellas fechas en nuestro 
contexto bizkaino, pero sin duda se hallaba acechando…¡Quién pensaba en pandemias 
y lo que iba a sobrevenir en el año 2019…!  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Picasso en el siglo XX declaraba con realismo práctico que la inspiración creativa le 

llegaba cuando se hallaba trabajando cotidianamente en su estudio... 

Lo creativo y la capacidad creativa –como bien sabemos– ha generado a lo largo 

de la historia del pensamiento una gran fascinación como marca y signo distintivo de 

las personas, incluso sigue manteniéndose con múltiples lecturas y formulaciones 

socioculturales, y yo añadiría que insistentemente empresariales en la actualidad, 

pero, en esta mesa nos hemos concretado sobre un planteamiento temático que es 

el que nos ha convocado:" la Gestión creativa y la Comunicación". Lectura desde una 

mirada compartida y a modo de espejo que nos visualice verdaderamente a las 

mujeres en la sociedad bizkaina. 

Cuando se alude a gestión cultural, se estima que sin creatividad no hay una 

renovación suficiente de esta valiosa capacidad. De la misma forma que resulta 

axiomático que sin imaginación no hay creatividad, y por este mismo razonamiento 

nos puede resultar más que evidente que sin pensamiento original y bien aplicado, 

no existe innovación en cualquier ámbito socioeconómico y cultural que conduzca 

hacia el progreso. 

La labor de un gestor/a Cultural, como emprendedor creativo y de impacto 

social, se basa esencialmente en el diseño y puesta en marcha de proyectos que 

atiendan a problemáticas y necesidades sociales a través de la creación de bienes 

culturales, ( creo yo misma, que sin ser ególatras o narcisistas, estas mismas II 

Jornadas desarrolladas en Bilbao denotan que existe creatividad en la Sociedad 

Bascongada), porque un espíritu creativo debe atreverse, y posicionarse en valorar la 

realidad social desde muy distintas perspectivas. 

Se ha definido al gestor o gestora cultural "como mediador entre la creación 

artística o herencia patrimonial, el consumo cultural y la participación ciudadana, con el 

objetivo de hacer viable un proyecto cultural que se inserta en una estrategia social, 

territorial y de mercado7.  

                                                           
7 VII Seminario Internacional del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, realizado 
en Huelva mayo de 2014. Bonet, Lluis et alii. 
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Cristina Riera8, gestora y comunicadora cultural, ha escrito que estos 

profesionales son hombres y mujeres que transitan entre ser "mediadores, 

activadores, provocadores, facilitadores, posibilitadores, gestores por necesidad, 

destinados a facilitar entornos para vivir experiencias, para provocar curiosidad, 

reflexión, para reforzar sentido de comunidad. 

Los teóricos aluden a diversas claves para potenciar la creatividad. Sin duda 

alguna está la indiscutible  pasión,  diríamos actualmente  flow,  como se ha valorado, 

representa aquel estado que alcanza un individuo cuando se halla totalmente 

centrado en el disfrute de la actividad que está realizando –el estado de flow (fluir)–, 

significa un estadio que nos sobreviene cuando nos apasiona lo que hacemos (así 

resulta un combinado de motivación, talento, esfuerzo, inventiva y hasta felicidad); 

otras claves de la creatividad podrían ser: la constancia, el  trabajo, el control de la 

búsqueda, además de la planificación y los objetivos. 

Ahora bien, la creatividad implica intrínsecamente valentía, iniciativa, riesgo y 

atrevimiento, unos criterios y valores que conocen muchos de los ponentes que nos 

acompañaron y desarrollaron en su respectiva reflexión; sin duda, la mente creativa 

no está exenta de vértigo, de saltos al vacío y de círculos de desánimo en muchas 

oportunidades para poner en marcha nuevas estrategias de cara al futuro, tanto 

desde el ámbito público como desde el privado. Sorprendentemente para muchos de 

los gestores es un reto que produce contradictoriamente morbo y pasión.  

Según pueden exponer presumiblemente nuestros expertos, una sociedad 

creativa necesita gestiones creativas en aras de sorprender, de ayudar a descubrir, de 

crear, de emocionar, de divertir, de cultivar y educar e incluso de servir de impulso al 

espíritu crítico de la sociedad, en definitiva, pueden ser responsables de fomentar la 

búsqueda de cómplices sociales de la creatividad generada.  

Y entonces –sobreviene la pregunta crucial– ¿las mujeres somos creativas? 

Aquel escritor inglés, quasi liberal, tildado de crítico social en la época victoriana de 

                                                           
8 Licenciada en Historia del Arte, gestora, comunicadora cultural freelance. Miembro del 
equipo directivo, coordinadora general y responsable de comunicación del Festival de 
Cine Independiente de Barcelona L'Alternativa desde 1996. Formó parte de la Junta 
Directiva de la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). 
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nombre John Ruskin, escribía que “el intelecto de la mujer no es para la invención o la 

creación, sino para la dulce ordenación, el arreglo y la poca decisión”. 

Discrepando totalmente con el caduco escritor inglés, incuestionablemente 

debo apreciar que las mujeres mantenemos un espíritu creativo, que corresponde a 

una persona, sin géneros excluyentes, que anima un estilo de ser, una vida llena del 

deseo de innovar, de explorar nuevas formas de acometer tareas y de convertir en 

definitiva sueños en realidad.  

Sin duda alguna, yo prefiero espigar como mucho más oportuna y actual la 

opinión de la Nóbel de 1992, la maya-quiché guatemalteca Rigoberta Menchú Túm 

cuando expresa que “una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe 

proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un 

milenio”.  

Las mujeres, sin duda alguna, tenemos imaginación, intuición, inteligentes 

puntos de vista propios, numerosas iniciativas, una gran curiosidad intelectual, 

capacidad de resolución y planificación para reacomodar ideas, conceptos y gestión; 

positividad para solucionar de la mejor forma las cuestiones y controversias, mucha 

flexibilidad asumida –probablemente rasgo asimilado y valor genético desde hace 

varios siglos –y sin duda alguna, como puede suceder en mi caso y en el de muchas 

mujeres que estuvieron presentes– mantenemos mucho  y muy refinado sentido de 

humor.  

Por tanto, aprecio –sin ninguna sospecha de ironía o de sorna bizkaina– que 

incuestionablemente las mujeres bizkainas somos verdaderamente creativas desde 

el micro-ámbito de la gestión de la familia y su espacio social a la pura y dura gestión 

empresarial, y actualmente, sin duda alguna, apostamos a su máximum en 

rendimiento de practicidad en las responsabilidades obtenidas y asumidas en 

cualquier proyecto socio-laboral.  

En una sociedad en donde las desigualdades entre hombres y mujeres siguen 

estando presentes en todos los ámbitos de actuación, a pesar de los avances 

logrados en nuestra sociedad, la gestión cultural no es una excepción. El campo de la 

Cultura no es inmune a los micromachismos, las desigualdades y ninguneos. El 

potencial creativo y expresivo de la mujer se ha visto limitado directa o 
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indirectamente por barreras estructurales presentes en varias de nuestras 

sociedades a lo largo de los tiempos y son aún visibles la persistencia de demasiados 

estereotipos y paternalismos mal entendidos. Actualmente el papel de los gestores y 

las gestoras culturales “es entonces fundamental en la propia configuración 

contemporánea de un nuevo relato social que incluya la diversidad de voces que existen 

en nuestras sociedades y puedan construir un rol mucho más participativo y no 

discriminante para niñas, jóvenes y las mujeres en general”9. 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO10 argumentaba de este modo en 

2015: 

“Siendo un asunto que atañe a mujeres y hombres por igual, la Cultura puede ser 

un socio estratégico en la lucha por la igualdad de género. 

… Las mujeres todavía siguen estando ausentes en puestos de responsabilidad 

en el sector creativo y enfrentan dificultades para ingresar a ciertos dominios 

creativos, debido a ciertos estigmas, estereotipos y la exclusión que sufren por 

parte de las redes masculinas y por culpa de una desigual distribución de 

responsabilidades domésticas. 

Si miramos la economía creativa de manera horizontal, se destacan las 

tendencias de segregación de género en cuanto a las ocupaciones culturales. La 

estructura de trabajo con diferenciación de género que se observa en otros 

sectores de la economía también se aplica a la economía creativa, donde se 

vislumbra la concentración de mujeres y hombres en ciertas ocupaciones, así se 

indica la influencia de los estereotipos de género, la socialización y los conceptos 

de tareas “masculinas” y tareas “femeninas”. 

  

No hay normas o reglas que impidan el ascenso de las mujeres en las carreras 

profesionales, tanto en el sector cultural como en otros sectores, en ciertos países 

occidentales como sucede en España, se cuenta afortunadamente con una normativa 

específica que busca la igualdad real entre hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007 

                                                           
9 Ana Luz Castillo Barrios, Gestión Cultural y Género. Atalaya. 
10 UNESCO, Patrimonio y creatividad, 2015. 
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para la igualdad efectiva), norma que se incumple en numerosas ocasiones y 

circunstancias sociolaborales. 

Por consiguiente, en la práctica, las mujeres se encuentran en gran desventaja 

y no han gozado de las mismas oportunidades ni del mismo reconocimiento que los 

hombres. 

Esta limitación velada del ascenso laboral en el sector cultural, en donde el 

número de mujeres trabajando es aún más elevado que en otros sectores 

económicos, continúa existiendo hoy en día, con brechas de género significativas en 

puestos de toma de decisión, tanto en instituciones públicas como privadas. Es más, 

en puestos clave de liderazgo dentro de las organizaciones, instituciones culturales 

en general, no existe una igualdad de género respecto al nivel de responsabilidad, ni 

respecto a la retribución salarial por méritos y trabajos.  

En numerosos casos y oportunidades, las mujeres se encuentran en desventaja 

con respecto a los hombres en las cotas de poder medio y superior. De esta forma 

empezamos a identificar que el campo de la Cultura no es inmune a las desigualdades, 

y que la discriminación que existe en otras áreas de la sociedad se proyecta 

demasiado injustamente en el ámbito de la Cultura; así la inclusión de la dimensión 

cultural en los aspectos relacionados con el género y la lucha por la igualdad entre 

hombres y mujeres es todavía, una asignatura pendiente. 

Muy expresivamente se ha dicho que el talento no tiene género, pero si se toma 

como referencia el otorgamiento de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura 

a las mujeres y a los hombres con talento en España11, se nos ofrece la realidad 

ilustrativa y demasiado evidente sobre la distancia entre hombres y mujeres en 

obtener los premios otorgados por ejemplo en el año 2010. 

                                                           
11 Desde 1984 a 2019 han obtenido el premio de Las Letras : J. V. Foix ; Julio Caro Baroja; 
Gabriel Celaya; Rosa Chacel; Francisco Ayala; Joan Coromines; José Hierro; Miguel 
Delibes; José Jiménez Lozano; Carlos Bousoño; Carmen Martín Gaite; Manuel Vázquez 
Montalbán; Antonio Buero Vallejo; Francisco Umbral; Pere Gimferrer; Francisco Brines; 
Martín de Riquer ; Miquel Batllori; Joan Perucho; Leopoldo de Luis; Félix Grande; José 
Manuel Caballero Bonald; Raúl Guerra Garrido; Ana María Matute; Juan Goytisolo; 
Rafael Sánchez Ferlosio; Josep Maria Castellet; José Luis Sampedro; Francisco Rodríguez 
Adrados; Luis Goytisolo; Emilio Lledó; Carme Riera; Juan Eduardo Zúñiga; Rosa 
Montero; Francisca Aguirre, y, en 2019, Bernardo Atxaga. 
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Figura 3: Premios Nacionales del Ministerio de Cultura a las mujeres y a los hombres 

con talento en España (año 2010). 
Fuente: Ministerio de Cultura de España. Secretaría General Técnica. Subdirección 

General de Publicaciones, Información y Documentación. En Mujeres y Cultura. 
Políticas de Igualdad (2011). 

 

Es bien cierto que la alicantina Elia Barceló ha sido premiada con el Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil en 2020 por El efecto Frankenstein y que  Irene Vallejo es 

Premio Nacional de Ensayo (2020) por El infinito en un junco, o que Alba Cid ha 

resultado premiada con el Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández también en 

2020 por Atlas, pero si se repasan las listas de Premios Nacionales desde 1984 se 

evidencia una diferencia estimativa numérica y cualitativa sobre las mujeres 

galardonadas que parece que se tiende ahora a acelerar en justicia. 

De igual modo, quiero recordar en este punto, que la presencia de las mujeres 

científicas en los libros de texto o en materiales educativos actualmente se reduce a 

sólo un 7,6 %, es decir, una presencia residual o de ignorancia interesada (el llamado 

efecto Matilda) para perpetuar estereotipos como herencia cultural algo desfasada 

para las mujeres y niñas de nuestro tiempo, una laguna que debe ser neutralizada y 

consecuentemente abortada en nuestra sociedad con hechos y reinterpretaciones 

educacionales para el futuro. 
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Actualmente los hombres y las mujeres –aun siendo diferentes– vamos 

construyendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad, procurando la misma 

estimación para las capacidades, el trabajo, talento y todas aquellas fortalezas de la 

mujer ante las mismas oportunidades, y estos objetivos y retos pendientes, deben 

incrementarse en la órbita de una política de igualdad respetuosa en lo legal e 

institucional. Incluso, creemos, apostando mucho más ambiciosamente para 

posibilitar las cotas máximas del status profesional y del empoderamiento a aquellas 

mujeres cuya valía y mérito es incuestionable. Como se ha dicho “no es cuestión de 

demonizar a los hombres, pero sí de reconocer la capacidad de las mujeres a las que 

se les debe dar las mismas oportunidades”. 

El liderazgo de la mujer y su papel como agente transformador social puede ser 

la gran seña de identidad en nuestro siglo XXI. 

Sin la menor duda, este camino de igualdad y respeto profesional puede 

proyectarse en la labor de la comunicación que también significa un espacio 

profesional decisivo para la mujer de nuestro siglo XXI. 

El testimonio de las primeras mujeres periodistas que se esforzaron entre sus 

colegas varones  nos conduce a mujeres pioneras y de talla como Nellie Bly, reportera 

norteamericana del siglo XIX; la española Concepción Arenal, emblemática escritora 

y agente del periodismo feminista en España; la inglesa Dorothy Lawrence, joven 

periodista que informó en la Primera Guerra Mundial con valentía , camuflada y 

vestida de soldado; la inolvidable Josefina Carabias, primera corresponsal mujer que 

trabajó en los Estados Unidos para tres periódicos españoles; y actualmente  Olatz 

Arrieta en ETB, María Josefa Marzo con sus informaciones políticas y económicas; 

Elixabethe Garmendia, mujer pionera del periodismo en euskera; la bilbaína Ana 

Blanco con su presencia regular en los noticiarios de TVE desde hace muchos años; 

Almudena Cacho activa Directora de Mas que palabras en Radio Euskadi,  y otras 

muchas periodistas que son  verdaderos ejemplos de profesionalidad y admirables 

mujeres en el mundo de la comunicación. 
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Figura 4:  La periodista y corresponsal de guerra Dorothy Lawrence. 

Fuente: Wikimedia Commons, en wikipedia.org/wiki/Dorothy_Lawrence, visitada el 
11/02/2021. 

 

 
Figura 5:  Imagen de Concepción Arenal Ponte (1820-1893), experta en Derecho, pensadora, 

periodista, poeta y autora dramática española pionera en el feminismo español. 
Fuente: https://democraciarealya.es/concepcion-arenal/, visitada el 10/02/2021. 

 

https://democraciarealya.es/concepcion-arenal/
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Figura 6: Josefina Carabias y la diputada Victoria Kent 

Fuente: Mujeres RTVE. 
 

En la actualidad, también debo precisar, que se evidencia en las universidades 

españolas una clara feminización en los estudios de periodismo, curiosamente un 

proceso semejante a como se visualiza en el Grado de Medicina en las mismas aulas 

y universidades españolas. Según he espigado de un informe global de Emakunde, se 

puede constatar que en   el año 2017 y en la Comunidad Vasca, el número de mujeres 

cursando el Grado de periodismo superaba con creces al de los hombres en las aulas 

universitarias; sin embargo, estos términos se invierten –tanto cuantitativa como 

cualitativamente– en las redacciones de los medios de comunicación vascos y 

residualmente como jefas de redacción. 

De este modo, también representa un dato muy elocuente y tomado del año 

2015 que las mujeres constituían el 57% de las presentadoras de televisión y el 41% de 

la radio, mientras que en la prensa escrita las mujeres periodistas sólo firmaban el 35% 

de las informaciones. 

Desde otra posible lectura, es igualmente evidente la baja presencia de las 

mujeres como protagonistas o sujetos informativos activos en los medios de 

comunicación vascos. El protagonismo de las mujeres en las noticias de los medios es 
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siempre mayor en aquellas secciones tradicionalmente consideradas como 

periféricas: sociedad,  cultura y espectáculos (18,97%); la mujer representa –por 

desgracia– ser protagonista y víctima en noticias de sucesos y contingencias de todo 

signo con un 20,15%, ; su presencia en el campo de la información de economía  sólo 

significa un 10,34%, un porcentaje que supera en mínimos aquella temática de la  

mujer como sujeto de información en la política con una estimación del 12,1% .  

En definitiva, la mirada informativa ha pecado de un enfoque androcéntrico, 

focalizando sobre aquellos que han ocupado tradicionalmente los puestos y las cotas 

de poder; incluso las mujeres somos mostradas en demasiadas ocasiones –en 

dramática realidad demasiado regularmente– como sujeto negativo: víctimas de 

agresiones violentas, asesinatos y muertes por violencia de género. 

Se puede estimar de forma bien ilustrativa, que por cada información 

protagonizada por una mujer, hay siete informaciones protagonizadas por hombres; 

pero, contradictoriamente, existe una mayor presencia de las mujeres en las 

imágenes y en los medios audiovisuales, realidad que podría interpretarse como un 

posible giro –intencionado o no– por mostrar la presencia más o menos equilibrada 

de mujeres y hombres en los medios de comunicación, y en la confianza –espero– que 

no se interprete como demostración de criterios puramente estéticos (bustos 

parlantes o mujeres florero). 

Merece la pena valorar y siempre con una lectura positiva, que el mundo laboral 

de la comunicación es quizás el ámbito profesional en donde la mujer se ha podido 

desarrollar e integrarse con un mayor éxito. Ahora bien, Genoveva Gastaminza, activa 

periodista del País, mujer testigo de la transición política en el País Vasco, opinaba 

hace muy poco tiempo que “La cocina del periodismo se la reservan todavía los 

hombres”, porque incuestionablemente los hombres duplican a las mujeres en los 

puestos directivos de las redacciones. 

Sólo un 28% de los directores de los principales diarios en España son mujeres. 

En el año 2019 eran siete mujeres frente a 18 hombres las que se habían situado en las 

máximas cotas de responsabilidad de varias publicaciones y medios periodísticos. 

Según recoge el Informe Anual de la Profesión Periodística, evidentemente se 
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corrobora la falta de paridad que sufre la mujer en los equipos directivos de las 30 

mayores empresas de medios de España.  

Afortunadamente, hoy los medios de comunicación contemporáneos han 

evolucionado en el sentido de mostrar logros femeninos con la normalidad de las 

transformaciones políticas y socioculturales de las últimas décadas, así se ha 

demostrado por los medios vizcaínos con relación al interés despertado por las II 

Jornadas de Mujeres en Bizkaia, lo que es de agradecer, y aquí queda igualmente 

ponderado.  

Clarissa Pinkola, analista  y psicóloga clínica que trabaja con mujeres y hombres 

que han perdido a sus hijos traumáticamente, o con aquellas personas supervivientes 

de numerosos desastres naturales , como por ejemplo con las personas que sufrieron 

pérdidas irreparables y las terribles secuelas del atentado del 11 de septiembre de 

2001 en Nueva York, además de mujer poeta y como ella misma se define contadora 

de cuentos12 con  mirada crítica, ha valorado la esencia competitiva y creativa de la 

mujer,  invitando a que se nos conozca , con visión de lo femenino y de sus 

posibilidades, que se nos vea a  las mujeres desde la intuición, y la verdad, estimadas 

por su preparación, su valía , su creatividad y así escribe y me sirve de cita y  rúbrica 

final antes de pasar a la síntesis curricular de nuestros ponentes: 

«…en toda mujer hay fuerzas poderosas pendientes de descubrir…  

…aunque falta aún mucho por lograr... somos mujeres... y nunca ha existido un 

mejor momento en la historia para ser mujer que ahora... por esta razón... 

aprovechémoslo». 

 

                                                           
12 Mujeres que corren con lobos, mosaico de historias, obra de impacto de una nueva 
visión de lo femenino, con traducción a numerosas lenguas; relatos:  El jardinero fiel; el 
ensayo Desatando a la mujer fuerte. 
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Figura 7: Las mujeres en el siglo XX y principios del XXI: en la Belle Époque, en los años 60 

del siglo XX, y en la actualidad. 
Fuente: Internet, dominio público. 
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LOS PONENTES: 

Andoni ALDEKOA DE LA TORRE es bizkaino de Orozko, tras sus estudios en 1991 y 

1992, ha sido redactor jefe de informativos de Radio Llodio-cadena SER (1992-1994), 

redactor de informativos de Radio Bilbao-Cadena SER (1994-1997), también ejerció de 

Director de informativos de Canal Bizkaia desde enero de 1997 a 1999. 

Realizó varios postgrados en Inteligencia Económica y Seguridad, y cursó 

seminarios internacionales de Gerencia Política y Comunicación Política y electoral 

por la Washinton University, en Washinton, y otros en Barcelona y Madrid. 

Con experiencia política y de gestión pública ha ocupado puestos de 

responsabilidad política en el Ayuntamiento de Bilbao desde 1999 hasta 2015, 

participando en comités de Estrategia de campañas electorales y de apoyo a los 

candidatos del PNV. Consejero Delegado adjunto a la Alcaldía del Ayuntamiento de 

Bilbao y coordinador de la Política Económica y planificación desde 2011 a 2014. 

Asesor y Director del gabinete de la Alcaldía bilbaína entre 1999 y 2015 con el 

Alcalde Iñaki Azkuna, con máxima responsabilidad ejecutiva en el ámbito económico, 

político y de comunicación de la Institución municipal bilbaína. Como Director del 

Gabinete de la Alcaldía y Director de Comunicación del Excmo. Ayuntamiento de 

Bilbao condujo objetivos con su decidida impronta personal.  

Hasta el fallecimiento del recordado Alcalde de Bilbao, Don Iñaki Azkuna, fue su 

estrecho colaborador, de este modo durante su gestión se obtuvo el World Mayor 

2012 y el Lee Kuan Yew City Prize para el Alcalde bilbaíno. Así mismo el Ayuntamiento 

de Bilbao recibió el Premio EPSA 2012 a la Mejor Gestión Europea otorgado por 

European Institute of Public Administration.  

Ha ejercido responsabilidades en sociedades públicas municipales (Bilbao 

Ekintza, Promobisa y Bilbao Next, Cimubisa, Presidente de Bilbao Turismo) 

Desempeñado igualmente la Vicepresidencia del teatro Arriaga de Bilbao y siendo 

consejero del Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao). 

En abril de 2015 fue nombrado asesor y Director de Comunicación de la 

Lehendakaritza del Gobierno Vasco y asesor del Sr. Lehendakari Urkullu. Su actividad 

se ha centrado en la Estrategia y Planificación Política del Gobierno Vasco y en la 

elaboración del proyecto de futuro «Story Basque Country». 
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Ha sido Director General del Palacio Euskalduna de Bilbao desde febrero de 2017 

hasta su reciente nombramiento como Director General de EITB en octubre de 2020.  

Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto desde 2018, y 

del Consejo de Bilbao city Lab Katedra. Es coautor de la agenda urbana del Eixo 

Atlántico Galicia-Portugal 2025. 

Ha sido ponente invitado en diferentes seminarios y foros internacionales sobre 

transformación urbana, gestión pública, Brading y Comunicación Estratégica. 

Gracias por tu participación Andoni. 

    

Miren ARZALLUZ LOROÑO. Bilbaína, fue también alumna de la Facultad y de mis 

clases de postgrado. Licenciada en Historia por la Universidad de Deusto en la 

promoción del año 2000. Ha cursado diferentes Masters sobre Política comparada por 

la London School of Economics en Londres (2003). Precisamente por sus estudios y 

estancia académica pudo desempeñar tareas en la capital inglesa como Coordinadora 

de Eventos, The Foreign Policy Centre, Londres entre 2000-2001, siendo 

Coordinadora de Proyectos, Global Dimensions, LSE Enterprise, en Londres (2001-

2002).  

Apasionada de la política y de la Cultura vasca, como se ha manifestado en alguna 

entrevista, su camino profesional sin embargo se dirigió hacia otros derroteros, 

realizando un master en Historia del Arte, con especialidad en la Historia del Traje en 

Courtauld Institute of Arts, London 2004.Aquí llegó la inspiración de su vocación 

esteta.  

Según declaraba Miren “la moda tiene un valor cultural enorme, la moda se está 

consolidando como estudio y se ha ido ganando el respeto del mundo académico, para 

mí, la moda es una pasión intelectual y un reto profesional”. 

En su especialización hacia la Historia de la Moda ha sido Asistente curatorial 

del Historic Royal Palaces en Londres, obteniendo una beca en el Victoria & Albert 

Museum, Londres (2004-2005). 

Tras su paso por diversos museos británicos, y en la Royal Ceremonial Dress 

Collection en Kensington, Kensington Palace, continúa como investigadora en moda 

histórica, dedicando especial atención a la figura del vasco universal Cristóbal 
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Balenciaga y más concretamente, desde que realizó su tesina sobre el modisto en el 

Courtauld Institute of Art de Londres. 

Regresa en el 2005 al País Vasco y a Bilbao, asumiendo la Secretaría Técnica de 

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos en el año 2005. 

Es nombrada en el 2006 Responsable de la Colección y Exposiciones de la Cristóbal 

Balenciaga Fundazioa, en el Museo del modisto en Getaria (2006-2013) lo que le 

significó un verdadero aprendizaje práctico y valiosa experiencia museística. Fue 

responsable de la colección y exposiciones de la Fundación Cristóbal Balenciaga de 

2006 a 2013, período en el que publicó su monografía Cristóbal Balenciaga. La forja del 

Maestro (1895-1936) Nerea, 2010. 

Ha ejercido de Comisaria curatorial en diferentes oportunidades por ejemplo 

realizando “Balenciaga. El lujo de la sobriedad”, el catálogo de la Exposición 

Balenciaga para la Fundación Cristóbal Balenciaga-Fundazioa, Getaria, 2006 y su 

exposición sobre Balenciaga en el Louvre en el 2006, o también Balenciaga. El diseño 

del límite mayo de 2010, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

De 2013 al 2017 trabajó como comisaria independiente en colaboración con 

diversos Museos como el Palais Galliera o el Musée de l'histoire de l'immigration de 

París “Fashion Mix. Mode d’ici. Créateurs d’ailleurs en París”, 2015; también como 

comisaria en el Museo de Bellas Artes de Bilbao “Los años 50. La moda en Francia, 1947-

1957”, Bilbao, 10 de marzo - 31 de agosto de 2015; igualmente en el MoMu de Amberes 

“Game Changers. Reinventing the 20th Century Silhouette” Amberes, 17 de marzo - 14 

de agosto de 2016. Ha colaborado en la selección de piezas de la firma japonesa de 

prêt-à-porter Comme des Garçons, fundada y dirigida por la diseñadora Rei 

Kawakubo. 

Fue nombrada Directora del Instituto Etxepare en el año 2017, Institución de 

prestigio que promueve la lengua y la Cultura vasca, cuya denominación proviene del 

sacerdote erudito y autor del primer libro escrito en 1545 en euskera. 

Al mismo tiempo ha trabajado en su investigación para la obtención de su 

futuro doctorado; elaborando su tesis doctoral que versa sobre: Côte Basque: moda, 

ocio y performatividad (1855-1939) registrada en la Universidad de Deusto. 
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En calidad de autora ha publicado “Los orígenes de un genio. La formación del 

Maestro”, Balenciaga, /Editorial Nerea, Donostia / San Sebastián, 2011. Cristóbal 

Balenciaga (1895-1936). The Making of a Master, V&A Publishing, Londres, 2011 y 

varios artículos en revistas especializadas. 

En el año 2018 la Alcaldía francesa anunció que Miren Arzallus iba a asumir la 

responsabilidad del Palais Galliera13, Musée de la Mode de la Ville de Paris como nueva 

Directora. Es la primera profesional no francesa en dirigir el Museo y la primera no 

funcionaria que dirige una institución cultural pública francesa de esta importancia, 

que atesora la mejor colección de moda del mundo; además sucediendo en el cargo 

a Monsieur Olivier Saillard, quien ha dirigido el Museo desde su reapertura, hace una 

década y hombre de prestigio indiscutible. 

Sin duda, Miren Arzallus ha abordado con definida personalidad este proyecto 

tan ambicioso y de gran responsabilidad de forma siempre eficaz. 

“Mi propuesta es de continuidad del proyecto de Olivier Saillard, y entre mis 

objetivos: está mantener el museo en un potencial para crear, crear una 

colección permanente, reforzar las relaciones internacionales, tener más 

exposiciones itinerantes, más colaboraciones con otros museos del mundo…” 

“…Tenemos más de 200.000 piezas en el archivo histórico. La colección es 

espectacular. Hay moda del siglo XVIII, XIX, XX, moda contemporánea. Es una 

colección atractiva, dinámica. Nuestra intención es que invite a venir varias veces 

al museo”. 

 

La Cámara de Comercio de Bilbao en verano de 2019 le nombró cónsul de Bilbao 

en el 508 aniversario de la Institución consular, una distinción que gratificó 

notablemente a Miren Arzalluz y le hace ser embajadora de la Villa allí dónde se 

encuentre. 

La retrospectiva dedicada al vanguardista diseñador Martin Margiela, clausuró 

un ciclo expositivo ya que el Palais Galliera cerró sus puertas al público el 15 de julio 

                                                           
13Maria Brignole-Sale (pour votre mariage) la duchesse de Galliera, donatrice de sa 
collection d’oeuvres d’art le 15 avril 1878. C’est finalement le 19 décembre 1895 qu’a 
lieu l’inauguration du Palais en tant que musée d’Art Industriel. 
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de 2019 para una reforma integral de sus salas. Este cierre se explica con motivo de la 

ampliación de sus galerías de exposiciones que llevarán el nombre de Gabrielle Chanel 

(Coco Chanel), emblema de la alta costura francesa y cuya "maison" es "mecenas" de 

este importante proyecto14. En la distancia, gracias Miren y confío nos saludemos 

pronto en Bilbao.  

 

Verónica ELORZA CANTERA. Es Bilbaína y Licenciada en Ciencias de la Información 

por la Universidad del País Vasco. Pertenece a una importante saga del periodismo 

gráfico en Bilbao: Los Elorza. 

Verónica Elorza también es madre de familia; en 1988 comenzó a trabajar en el 

Centro territorial de TVE en el País Vasco dónde ha desarrollado toda su carrera 

profesional. Ha sido Jefa de informativos y Directora del Centro Territorial, en ambos 

casos ha sido la primera mujer en ocupar dichos puestos de responsabilidad. Desde 

2012 hasta la actualidad de 2019 trabaja como redactora en TVE, Centro de Bilbao. 

Decíamos que su padre fue Ricardo Elorza (hijo) activo profesional, buen 

fotógrafo y cámara de Tele-Norte, de gran prestigio en los medios y un hombre de 

discreción innata. 

Considerado uno de los mejores fotoperiodistas del Bilbao del siglo pasado. 

Documentó multitud de eventos sociales y deportivos. Retrató al mejor Athletic, así 

como la visita de Ernest Hemingway al torero Luis Miguel Dominguín tras una cogida 

en la plaza de toros de Vista Alegre, en 1959. 

En 2012, logró que la Fundación Popular para la Memoria Vasca escaneara 

decenas de miles de imágenes tomadas por su padre, dando continuidad a una 

ingente labor que había realizado su padre como fotógrafo. 

Puedo ofrecer alguna pincelada de la vida y la obra del iniciador de la saga:  

Los Elorza, y en concreto Germán Elorza fue vitoriano de nacimiento (1910-1983) 

pero en 1932 residía en Bilbao, en un tiempo político como fue el de la Dictadura de 

Primo de Rivera. En este año ingresó en la plantilla del diario La Tarde de Bilbao; el 

                                                           
14 Laura COLL, Le Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris s’apprête à rouvrir 
ses portes Paris secret. 24-I-2020. 
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abuelo de Verónica, fue uno de los mejores fotógrafos de Bilbao, comenzando su 

carrera profesional como corresponsal fotográfico de Prensa Española y Prensa 

Gráfica de Madrid. 

Durante la guerra civil no abandonó Bilbao y continuó su trabajo como 

reportero en los periódicos locales. Fotógrafo del Diario Hierro y en 1937, terminada 

la guerra en Bilbao, formó parte de la redacción fundadora del diario Hierro hasta su 

retiro en 1974. 

Sus fotografías han sido premiadas, en varias oportunidades, en 1964 por la 

selección de una las cien mejores fotografías de prensa del mundo por Word Press 

Photo, y de nuevo premiado en 1966 en la selección de las cien mejores fotografías 

de prensa del mundo. En 1970 obtuvo el Primer premio del concurso europeo de 

fotografías de prensa de la European Press Photo. 

La familia Elorza ha donado en 2016 el archivo fotográfico conservado, una 

verdadera e inestimable memoria visual de la Historia de Bilbao y del País Vasco. Con 

más de 100.000 negativos conservados y donados, el Archivo Histórico de Euskadi 

inauguró la exposición 'Miradas de una ciudad: Bilbao', testimonio histórico y gráfico 

del fotógrafo Germán Elorza exponiendo imágenes emblemáticas de los fondos 

donados, sin duda, una de las crónicas fotográficas más extensas de Bizkaia entre los 

años 1932 y 1975. Muchas Gracias por participar Verónica. 

 

Begoña MARAÑÓN UNANUE. Aunque es guipuzcoana de origen…es bilbaína de 

adopción, madre de familia, que es un valor añadido, en la actualidad Directora de 

Radio Bilbao y Directora Regional de la Cadena SER en Euskadi (acrónimo se Sociedad 

Española de Radiodifusión).  

Como ella misma expresó hace algunos años: llevo 28 años en puestos de 

responsabilidad... de siempre me atrae la fuerza de la radio, su capacidad de comunicar 

lo local, y lo global, de informar de lo inmediato y de analizar la actualidad.... Soy adicta 

a la radio, me gusta la radio. 

Sobre su formación académica diré que es Licenciada en Humanidades-

Comunicación por la Universidad de Deusto-San Sebastián en 2004 e igualmente 

Licenciada en Historia por la Universidad de Deusto de Bilbao en 2008; desde luego, 
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buena alumna y muy laboriosa en sus trabajos. Cursó el Master Universitario en 

Investigación, Consultoría e Innovación Social en Universidad de Deusto. También 

realiza el Master in Business Innovation (MBI por la Universidad de Deusto). Ha 

cursado el Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección (PROMOCIONA). 

ESADE. 

En la actualidad se halla realizando y finalizando su Doctorado en el Programa 

de Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. Su Tesis Doctoral versa 

sobre "La Reputación Corporativa de las Empresas de Comunicación. Una propuesta 

de medición desde la valoración de los grupos de interés". 

Sobre su experiencia profesional: Ha sido Directora de Radio San Sebastián y 

Localia Gipuzkoa Televisión (2004-2007), Directora General de Canal 4 Navarra 

Televisión (2000-2004), Directora Comercial de la Cadena SER en Euskadi y 

Subdirectora de Radio Bilbao (1996-2000), Directora de Radio Irún (1990-1996) y 

Coordinadora de emisoras musicales en Radio San Sebastián (1982-1990). 

Haciendo un pequeño seguimiento sobre sus declaraciones, he espigado 

algunas ideas que sin duda le definen "Creo que el equipo es la base sobre la que se 

apuntala nuestro quehacer diario. Es fundamental un equipo de profesionales sólido"  

Begoña está muy interesada en comprender el funcionamiento de una emisora 

de radio para el siglo XXI, siendo una emisora moderna y atenta a los cambios sociales 

porque 

“el mundo de la comunicación y el entretenimiento son algunos de lo que más se 

han visto afectados por el fenómeno de la digitalización, las apps, la radio a la 

carta y muchos oyentes que buscan en el podcast su vía de acercamiento a la 

radio...  

…No podemos contentarnos con lo que ya sabemos, hay que estar atentos a 

todos los cambios para saber adaptarnos al entorno permanentemente”. 

“Y desde la responsabilidad de la dirección, si bien es cierto que hemos pasado 

unos años muy complicados quienes estamos en la responsabilidad de la gestión 

de los medios de comunicación, también es cierto que hemos aprendido a salir 

del carril, a ser flexibles en las respuestas a nuestros oyentes y clientes, a 

comprometernos con la sociedad a la que servimos y en la que estamos 
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profundamente arraigados y que, por cierto, nos hace líderes de audiencia en la 

radio en Euskadi”.  

Pone también en valor las tendencias actuales en el uso de sistemas de audio a 

la carta, como es el modelo de los podcast, bien sea de programas emitidos o aquellos 

que se presentan en la plataforma Podium Podcast. 

Según ha expresado sobre la Cadena SER en Euskadi, del total de la plantilla, un 

52% son mujeres y un 48% lo representan los hombres: 

“porcentaje que se parece mucho a la realidad de la población de Euskadi. Y en 

los puestos de responsabilidad, que es donde en general nos falta llegar a las 

mujeres, aunque en mi caso nada puedo decir al respecto, tenemos mujeres al 

frente de redacciones y programas con mucha responsabilidad en su quehacer 

diario”. 

 

Mujer activa forma parte del patronato de Fundación ALBOAN, Fundación EDE, 

y Fundación Fair Saturday (Fundación Solidarters que promueve la iniciativa Fair 

Saturday). Reclamada en varios foros ha participado en jornadas y seminarios, 

imparte charlas sobre Comunicación, Innovación e Igualdad y participa en el blog 

Doce Miradas.net. Muchas gracias Begoña por tu participación y presencia en 

nuestras Jornadas. 
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LAS MUJERES EN LA GESTIÓN CREATIVA Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

MUJER, CULTURA Y CREATIVIDAD  

 

Andoni ALDEKOA DE LA TORRE 
 
Palacio Euskalduna de Bilbao 
 

Hablar de “Mujer, cultura y creatividad” desde una visión masculina y una 

educación machista que, aunque en el día a día creamos que la hemos superado nos 

tiene totalmente marcados, es un punto voluntarista, más allá de defender el papel 

de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.  

No me siento el más capacitado para hacerlo desde mi posición. Por ello 

quiero comenzar haciendo referencia a dos ideas en las que creo firmemente. La 

primera de ellas es la cultura como elemento fundamental para la transformación 

social. Y la segunda, el papel de la cultura en el proyecto Bilbao.  

Mi tercera idea, es que una de las nuevas revoluciones del siglo XXI es el 

feminismo y la igualdad, y como el nuevo rol de la mujer en la sociedad -su rol por 

derecho- va a ser uno de los elementos esenciales de cambio.  

Por lo tanto, es fundamental el papel de la mujer en la cultura y como 

creadoras para superar los estándares actuales marcados por una sociedad dominada 

por el pensamiento y el poder masculino.  

 La cultura es transformadora y conciencia social. A principios de este año 2020 

pude participar en el encuentro anual de ISPA-International Society for the Performing 

Arts. Las principales instituciones internacionales del mundo de las artes escénicas se 

reúnen para cambiar experiencias y para mostrar sus proyectos internacionales. Ahí 

pude ver como la cultura es activismo y conciencia con proyectos transfronterizos 

entre Israel y Palestina, la involucración de equipamientos culturales en las revueltas 

de Chile, la movilización cultural en Australia ante los devastadores incendios, las 

producciones de artistas discapacitados o las producciones realizadas en defensa de 
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los derechos de la mujer. Prácticamente toda expresión artística tiene conciencia y 

provoca cambio social.  

La cultura también puede convertirse en una poderosa herramienta de 

transformación económica y urbana. Bilbao es probablemente uno de los ejemplos 

más destacados de los últimos 25 años a nivel internacional, y no solo por la 

construcción del museo Guggenheim Bilbao y el éxito que supuso. Sino porque la 

cultura ha estado presente en numerosos proyectos trascendentales para Euskadi, 

Bizkaia y Bilbao. El objetivo de tener una economía más diversificada, con menos 

exposición a las crisis sectoriales y ganar capacidad en la economía de servicios se 

hizo a través de la apuesta por la cultura. Y hoy vemos el resultado de esa cascada de 

infraestructuras y proyectos culturales. La internacionalización de Bilbao cobra una 

mayor dimensión por su apuesta cultural y el respeto en el exterior a la apuesta de 

este País hacia la cultura. Es una apuesta por la cultura universal y la creación cultural, 

que se suma a una sociedad que, desde hace un siglo, a raíz de su revolución 

industrial, cuajó una serie de instituciones culturales que hoy siguen siendo 

trascendentales.  

Hoy nuestra sociedad es más abierta, plural, internacional, formada, crítica y 

activa, y en una gran parte es al rol de la cultura en la transformación de la ciudad, el 

territorio de Bizkaia y la sociedad vasca.  

Pero hay que ser justos, diciendo como la participación de la mujer en todas 

estas iniciativas no ha tenido el peso suficiente; prácticamente solo tres arquitectas 

han aportado su talento a este nuevo Bilbao, la escultura pública de Bilbao tiene una 

representación prácticamente inexiste de mujeres, las instituciones culturales del 

País siguen sin tener una posición de igualdad.   

La incorporación de la mujer a todos los campos económicos, sociales, 

culturales y políticos en las mismas condiciones que los hombres va a ser un hecho 

imparable durante las próximas décadas. Es una de las causas del siglo XXI que más 

van a transformar la sociedad. Esa incorporación ya se está produciendo también en 

el mundo de la cultura, y va a ser una revolución cultural. Por lo menos así quiero 

creerlo.  
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Pero quiero concluir con una reflexión final. La participación y visibilización de 

la mujer en el mundo de la cultura y la creatividad, el mayor protagonismo de la mujer 

en estos ámbitos, no es una cuestión de tiempo. El tiempo, por sí mismo no 

transforma y altera el “status quo”, los avances sociales se consiguen a través de 

leyes y movilización social. Leyes que avancen en las libertades y los derechos, en este 

caso a favor de la igualdad, y la demanda y movilización social como expresión 

colectiva que arrastra a los poderes públicos y la sociedad. El tiempo no supone 

avance, sino la movilización y la acción es la que provoca los cambios sociales.  

Subrayo la idea de partida, la cultura es un elemento fundamental en la 

transformación y avance de la sociedad, y Bilbao-Bizkaia es el mejor exponente de 

como a través de proyectos de carácter cultural se puede transformar la economía, 

el territorio, la sociedad y cobrar protagonismo internacional. La mujer es el 

componente esencial en la revolución social de las próximas décadas tanto por su 

aportación transformadora, como por el cambio de los roles colectivos para ser una 

sociedad más justa y equilibrada.  
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Figura 1:  Alegoría de la creatividad. 
Fuente: Internet, dominio público. 
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LAS MUJERES EN LA GESTIÓN CREATIVA Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

MUJER Y MODA  

 

Miren ARZALLUZ LOROÑO 
 
Palais Galliera. Museo de la Moda de París 
 

En primer lugar, querría agradecer a Begoña Cava y a la RSBAP por 

haberme invitado a participar en esta interesante jornada junto a tan inspiradores 

ponentes. Desgraciadamente, cuestiones ligadas precisamente a la gestión cultural 

- sin duda las menos creativas y apasionantes - han hecho que no pueda hoy honrar 

el compromiso que había adquirido con todos vosotros. Os pido disculpas por esta 

ausencia absolutamente involuntaria. 

Hoy querría haberos hablado de mi experiencia de la cultura como opción 

profesional, de cómo vivo y de cómo desempeño mi labor en la gestión creativa, y 

de mi visión de los retos a los que las mujeres debemos hacer frente y de los cambios 

que logramos provocar. 

Bien es sabido que cultura y las humanidades han sido históricamente 

consideradas como áreas "apropiadas" para el desarrollo “espiritual” de las 

mujeres, un conocimiento inofensivo para mujeres bien formadas para la 

conversación en sociedad. En mi familia nunca fue una cuestión de género sino 

una verdadera pasión intelectual compartida por todos, así como una opción 

profesional en la que desarrollarse plenamente. Por lo tanto, la decisión de 

estudiar la carrera de Historia en la Universidad de Deusto no fue difícil de 

tomar, ni hube de enfrentarme a padres pragmáticos que no veían futuro en 

semejantes "querencias románticas". Más bien, todo lo contrario. 

La preocupación por duras cuestiones que condicionaban nuestra vida en este 

País, la necesidad de contribuir de alguna manera a mejorar el futuro me hizo 

interesarme por la política y las relaciones internacionales, ámbito al que dediqué 



Emakumeak Bizkaian: nolakoak gara, nola ikusten gaituzte 
Las mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve 

 
 

194 
 

algunos apasionantes años de estudio y de dedicación profesional en Londres. 

Poco imaginaba cuan útiles serían las lecciones y experiencias recabadas en 

estos años para el desempeño de mi trabajo en instituciones museísticas, 

empezando por el Museo Cristóbal Balenciaga. Los museos son instituciones 

culturales eminentemente políticas, tanto por la financiación pública de la que la 

mayoría dependen como por su papel clave en la interpretación y difusión de 

temas artísticos, sociales y económicos. Más allá del conocimiento científico y de 

la pasión intelectual, asumir esta realidad sin complejos ni frustraciones me ha 

facilitado la vida en mi trayectoria profesional (y lo digo desde un museo 

municipal en París, en vísperas de su reapertura en pleno proceso electoral). 

Después vino la moda, el descubrimiento y toma de conciencia de una naciente 

disciplina, de un fenómeno históricamente considerado como el "salón de recreo" 

femenino, una expresión frívola, efímera, comercial, en las antípodas del arte. Estoy 

persuadida de que ser mujer ayudó a que comprendiera el valor de la moda como 

reflejo de la sociedad, como potente útil de construcción de la identidad, como 

herramienta de expresión creativa pero también ideológica. Pues la moda ha sido 

una de las raras áreas en las que las mujeres han tenido la libertad de expresarse, 

de desarrollarse, de construirse. A pesar de que las cosas han cambiado mucho 

desde que decidiera especializarme en la Historia de la moda, aún batallo cada 

día por el reconocimiento de la moda como fenómeno sociopolítico, como 

expresión artística, como patrimonio cultural. Y lo cierto es que el hecho de ser 

mujer me resta credibilidad en esta batalla, aun hoy. 

Actualmente gestiono una institución cultural, el Palais Galliera, el museo 

de la moda de Ciudad de París. Soy una de las cada vez más numerosas mujeres 

que pasan de investigadoras, mediadoras, comisarias o educadoras en museos a 

gestoras culturales. Afortunadamente, es una realidad. Porque no sé si las mujeres 

somos más conciliadoras, si gestionamos con mayor empatía, comprensión, 

paciencia y flexibilidad, o si todas estas "cualidades" forman también parte de 

esa construcción que es el género, en este caso el femenino. Lo que sí sé es que 

las mujeres somos gestoras igual de eficaces que los hombres. 

Hoy asistimos a un mayor reconocimiento de la enorme aportación que las 
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mujeres han hecho a la cultura, en ámbitos como el arte, la arquitectura, las 

humanidades o la moda. Y esa justa recuperación, reparación y reinterpretación 

de la historia no hubiera sido posible sin gestoras que la promuevan. 

No os robo más tiempo y os dejo con la pena de no poder participar en la – 

seguro – interesantísima conversación que seguirá cada una de las intervenciones. 

Me despido desde París esperando que podáis venir a ver la exposición con la que 

reabriremos el museo en primavera, una gran retrospectiva dedicada a Gabrielle 

Chanel, con sus luces y sus sombras, una extraordinaria mujer, una gran gestora 

creativa. 

 

 
 

Figura 1:  Palais Galliera, París. 
Fuente: Internet, dominio público. 
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Figura 2:  Marie Brignole Sale de Ferrari, duquesa de Galliera, colección permanente. 

Fuente: Palazzo Rosso. Genova, Italia. 
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LAS MUJERES EN LA GESTIÓN CREATIVA Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

MUJER Y PERIODISMO  

 

Verónica ELORZA CANTERA 
 
RTVE 

 

Me gustaría empezar con una anécdota personal. Hace unos años tuve la suerte 

de viajar a Nueva York. Allí visité el memorial del 11 de septiembre, que está situado 

en el lugar que ocupaban las torres gemelas. Un museo que mezcla el horror y la 

fascinación, como pueda ocurrir también, por ejemplo, en el campo de concentración 

de Auschwitz. Y que desde mi perspectiva de periodista me despertaba un tremendo 

interés. 

Ese viaje por las entrañas del horror finaliza en una sala muy grande donde se 

exponen muchísimas portadas de periódicos de todo el mundo, con los atentados a 

toda plana. Y había también pantallas de televisión que repetían en bucle las 

retransmisiones en directo de aquel día que es imposible de olvidar. Era fascinante 

ver cómo diferentes idiomas e incluso diferentes tipos de escritura reflejaban lo 

ocurrido. Pero yo personalmente eché en falta algo. 

Les decía que eché algo en falta. Y ese algo era más bien alguien, era Ana Blanco 

explicando en directo lo que ocurría. Un directo de muchas horas, pero lleno de 

información. Algo, se lo aseguro, muy difícil de hacer en televisión. En una jornada 

dedicada a las mujeres en la comunicación, y siendo yo la única representante del 

ámbito televisivo, esto fue lo primero que me vino a la cabeza cuando me invitaron a 

participar. Ana Blanco, bilbaína como todos ustedes saben, es para mí un símbolo de 

mi trabajo. Seguro que todos la han visto. Seguro que muchos de ustedes 

compartieron con ella aquella tarde del 11 de septiembre de 2001. Y seguro que 
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recordarán su temple. Cómo era capaz de transmitir el horror sin estridencias. Cómo 

hora tras hora aportaba información con calma. 

Tengo el honor de ser compañera de Ana Blanco. Aunque sea en la distancia 

que separa Madrid del Centro Territorial de Televisión Española en Euskadi. Y la figura 

de Ana me parece un gran punto de partida para hablar de las mujeres en la 

comunicación. No conozco los datos actuales, pero cuando yo estudiaba en la 

Universidad la carrera de Periodismo éramos muchísimas chicas en clase. De hecho, 

en el Centro territorial trabajamos tres compañeras de promoción. 

Ahora mismo, Radiotelevisión Española en el País Vasco lo formamos cien 

trabajadores, repartidos entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián. 41 somos mujeres. En 

el caso de televisión, somos 55 en total y 23 mujeres. La mayor parte de nosotras 

estamos en la redacción: somos 19 periodistas, diez mujeres. La realizadora del centro 

es mujer. Y la presentadora, la cara diaria de Telenorte, también, Teresa Aguiló. Las 

mujeres ganan en el departamento de producción: son tres de cuatro. Aunque hay 

que decir que el único hombre es el jefe. En los departamentos más ligados a la 

técnica, ellas son minoría muy minoritaria. Tan sólo hay una mujer reportera gráfica, 

es decir, que sale a la calle con la cámara. 

Centrándonos en la redacción, ellos y nosotras realizamos el mismo trabajo. 

Nos metemos en los mismos fregados y a la hora de mandar a alguien a una cobertura 

o a una conexión en directo no hay distinciones por razón de sexo. 

Ya ven que los temas son variados y las situaciones también. A lo largo de los 

años nos ha tocado contar lo que ocurría en Euskadi, y muchos de los y las periodistas 

hemos aprendido a ejercer nuestra profesión en momentos muy duros del terrorismo 

de ETA y muy hermosos como la transformación que ha vivido Bilbao las dos últimas 

décadas. Por no hablar de veteranas compañeras de Televisión Española como 

Carmen Sastre o Rosa María Calaf. Mujeres que han cubierto todo tipo de noticias, 

incluidos conflictos bélicos o desastres naturales. Y que nos han enseñado el camino. 

    Si hablamos del llamado techo de cristal, en teoría, sobre el papel, en Televisión 

Española no existe. Ahora mismo, en nuestro centro territorial no hay mujeres en 

puestos directivos, quitando a la jefa de administración. Pero no siempre ha sido así. 

No quiero que suene como un farol por mi parte, pero yo fui la primera mujer jefa de 
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informativos y la primera directora del centro territorial. Y la única hasta el momento, 

debo añadir. Sí que ha habido más mujeres en el puesto de adjunta a la jefatura de 

informativos. Y si hablamos de Televisión Española en general, hay mujeres jefas de 

sección en Telediario, dirigiendo programas, la administradora única es mujer, Rosa 

María Mateo, y la jefa de informativos hasta el 31 de diciembre ha sido Begoña Alegría, 

una gran profesional vasca y que comenzó su andadura en el centro territorial, donde 

fuimos compañeras. 

Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, la directora general de Televisión 

Española era Pilar Miró. La jefa de informativos, María Antonia Iglesias. Y la jefa de la 

sección de Nacional, una de las más potentes del Telediario, era Alicia Gómez 

Montano. Ha habido otras dos mujeres directoras generales, Mónica Ridruejo y 

Carmen Cafarell. Y no olvidemos que la presidenta de la Academia de la Televisión 

también es una mujer, y profesional de Televisión Española, María Casado. 

    Pero me gustaría volver al centro territorial. Y destacar el papel de las pioneras de 

nuestra casa en Euskadi. Posiblemente recuerden a Mari Cruz Soriano, presentadora 

de Telenorte a finales de los años 70. Pero seguro que todos han visto muchísimas 

veces esta cara. 

Y seguro que todos saben su nombre, sin necesidad de que haya aparecido el 

rótulo. Recuerdan a Cristina Gutiérrez, ha sido durante muchísimos años la carta de 

presentación de Televisión Española en el País Vasco. Ha presentado el informativo, 

ha hecho programas de tipo magazine y por supuesto ha trabajado de redactora. 

Y la figura de Cristina me sirve para introducir un asunto relacionado con la 

segunda pregunta de la jornada de hoy: ¿cómo se nos ve? Quizá les resulte algo frívolo 

el enfoque. Pero seguro que me van a entender lo que quiero decir. A una grandísima 

profesional como Cristina Gutiérrez, ¿cómo la identificaba la gente, los espectadores? 

“Esa chica del pelito corto”. Así, como lo oyen. Hace unas semanas, Teresa Aguiló 

estuvo cubriendo la información de Fitur en Madrid. Allí entrevistó a un profesional 

del sector que le comentó: Teresa, como contigo todos los días. Te queda mucho 

mejor la coleta que el pelo suelto. Yo misma, durante la época que presenté 

Telenorte, solía recibir un comentario muy habitual: chica, qué alta eres. En la tele no 

pareces tan alta. 
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¿Es frívolo? Yo creo que no. Por supuesto que la televisión es imagen, y que la 

imagen hay que cuidarla. Normalmente nos preocupamos por llevar una ropa 

adecuada o por maquillarnos. Pero esa imagen, ese maquillaje, no deben o al menos 

no deberían, creo yo, ocultar los años de estudio y de experiencia de una profesional 

para ofrecer una información completa en un tiempo reducido, para saber reaccionar 

ante un cambio de última hora, para saber improvisar si es necesario. 

Aquí me acuerdo de un anuncio de un banco, protagonizado por la tenista 

Garbiñe Muguruza. Decía algo así: decidir un golpe me lleva una fracción de segundo. 

Pero para lograrlo llevo entrenando más de quince años. Es como cuando se da más 

importancia a la vestimenta de las ministras que a su labor. 

Pero además de la pregunta de ¿cómo se nos ve? Yo añadiría otra: ¿quién nos 

ve? Según datos de un estudio realizado por Kantar Media el año pasado, la audiencia 

de Televisión Española de ¡¡60 años de media!! Por aquello del mal de muchos, 

consuela pensar que no somos la única televisión con un público veterano. Según ese 

mismo estudio, que mide las audiencias de las cadenas que emiten en abierto, el resto 

cuenta con un público similar. Exceptuando, claro está, cadenas tipo Disney Channel. 

Cualquiera que tenga adolescentes alrededor, sabe que normalmente no ven 

mucho la tele. Ellos se han acostumbrado a ver lo que quieren, cuando quieren y 

donde quieren, en su teléfono móvil o en una tableta. ¿Cómo podemos hacer los que 

trabajamos en informativos para llegar hasta ellos? Y esta otra pregunta tiene como 

fondo un tema que, a mí, personalmente, me preocupa mucho: combatir la violencia 

de género. 

En cada reunión en la que he tenido la ocasión de participar relacionada con 

este asunto, siempre se subraya la importancia de ofrecer informaciones 

respetuosas, que dejen clara la condena de la violencia de género, que identifiquen 

sus diferentes modalidades, que pongan de relieve los recursos que tienen las 

mujeres maltratadas, y que muestren ejemplos que sirvan a las jóvenes para 

empoderarse. Ejemplos de mujeres que han salido de la violencia de género. Pero 

también ejemplos de mujeres profesionales, con vidas plenas, que no dependen de 

nadie. 
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En ello nos esforzamos. Pero parece que las chicas y los chicos adolescentes y 

jóvenes no nos ven mucho. Un buen intento, desde mi punto de vista, fue la iniciativa 

puesta en marcha por la comisión de igualdad de Televisión Española, dirigida por 

Alicia Gómez Montano, recientemente fallecida, en colaboración con el equipo Lab 

de RTVE.es. Es una campaña titulada “Mil mujeres asesinadas”, de carácter 

multimedia, pensada para visionar en dispositivos móviles, y que ha recibido el 

premio Rey de España de Periodismo, por su ejercicio de servicio público. 

Una iniciativa que, a mi modo de ver, marca el camino para llegar a las y los más 

jóvenes. Para que nos vean. 

Aquí termino. Me temo que he dejado en el aire más preguntas que respuestas. 

Pero me gustaría transmitir un mensaje: seguimos trabajando. Quiero felicitar a mis 

compañeras, a todas las periodistas que desempeñan su labor con entusiasmo y con 

profesionalidad. Y a todos los periodistas hombres, que trabajan codo a codo con 

nosotras. 

 

 
Figura 1:  Mujeres en las tecnologías de la comunicación en el siglo XXI. 

Fuente: Internet, dominio público. 
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Figura 2:  Puente de Deusto (Bilbao) abierto al tráfico marítimo. 

Fuente: Fondos de Germán Elorza. 
 

 
Figura 3:  Tranvía de Bilbao en el Arenal. 

Fuente: Fondos de Germán Elorza. 
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LAS MUJERES EN LA GESTIÓN CREATIVA Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

MI CAMINO HACIA LA DIRECCIÓN. De 1980 a 2020: 40 años en 

la radio 

 

Begoña MARAÑÓN UNANUE 
 
Radio Bilbao 
Cadena SER Euskadi 
 

Quiero dirigir estas primeras líneas a quienes van a dedicar algunos minutos a 

leer este texto relacionado con la charla que tuve la fortuna de compartir en las II 

Jornadas de “Las Mujeres en Bizkaia. Cómo somos, cómo se nos ve”. Para aquel 25 

de febrero, decidí contar a los asistentes cómo había sido ese largo recorrido, en mi 

caso de 40 años, desde la primera vez que pisé una emisora de radio. Como ya saben 

ustedes, no es lo mismo escribir para contar que escribir para ser leído. Yo preparé mi 

presentación para lo primero y, ahora, voy a transformar las palabras que preparé 

para ser contadas en un texto que ustedes deben seguir sin escucharme. Algo 

complejo, sin duda, para esta servidora, porque la historia iba y va de contar “mi vida” 

y, especialmente, para ustedes, por lo denso y aburrido que pueda suponer este 

relato. Así pues y, de entrada, les pido disculpas porque, cuándo pensé en el subtítulo 

de las jornadas “cómo somos, cómo se nos ve”, eché la vista atrás para pensar en 

todo lo vivido en este largo camino hacia la dirección de Radio Bilbao y la dirección 

regional de la Cadena SER en Euskadi. Y el resultado consistió, básicamente, en 

contarles mi vida. 

Como tantos jóvenes, estudiaba mi curso de 3º de BUP escuchando la radio, la 

FM, se llamaba entonces, la emisora de los 40 Principales en la ciudad de San 

Sebastián. Un anuncio llamó mi atención: “Se necesitan locutores/as para la radio”. 

Imagínense, entonces había ofertas de trabajo en la radio y decidí presentarme. 

Después de varias entrevistas y alguna prueba de voz, me ofrecieron el puesto de 
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locutora a los pocos días. Ya suelen decir: “Ten cuidado con lo que sueñas, que puede 

cumplirse”. Así fue, se cumplió. Comencé a trabajar en la radio con la inmadurez y la 

inocencia de una joven de 17 años. Con el consiguiente susto para mis padres, por 

supuesto. Ahora entiendo que no sabrían ni cómo ni por qué yo quería emprender 

ese camino profesional. Quizá yo tampoco. Continué con mis estudios y el siguiente 

susto fue para las monjas de mi colegio Hijas de Jesús. De repente, se vieron con una 

alumna que trabajaba en horario de mediodía, que empezaba a tener compromisos 

profesionales y que les revolucionaba un poco la clase. Acabé mis estudios de COU 

en otro centro educativo y llegué a la universidad. 

 Elegí los estudios de la licenciatura de Geografía e Historia y a los 22 años me 

atreví con mi propio negocio de hostelería. Estamos en 1985 y también me pareció un 

buen año para casarme. Después del nacimiento de mi primera hija, a mis 26 años y 

tras haber ejercido puestos como coordinadora de la emisora musical de San 

Sebastián, me nombraron directora, por primera vez de una emisora: Radio Irún. 

 Aquello empezaba a ir muy en serio y las responsabilidades que fui asumiendo 

me hicieron tomar muchas decisiones. Cerré el negocio de hostelería, abandoné la 

carrera de Geografía e Historia, algo que marcara mi vida, y me lancé con 

determinación y entrega a la dirección de la emisora mientras dirigía también el 

programa local de radio, Hoy por hoy Irún. La experiencia de poner en marcha una 

emisora, de formar equipos, de estrenar proyectos, la oportunidad de llevar la radio 

a toda la comarca del Bidasoa fue absolutamente extraordinaria y enriquecedora. 

 Años después también llegó mi segunda hija. Aprendí por aquel entonces a 

comprender que tomar decisiones en la vida es de las cosas más difíciles que nos 

ocurre. Yo siempre digo que la vida es todo, pero todo a la vez, sin posibilidad de 

ordenar. No es una secuencia de acciones que pasan una detrás de otra. Llega la 

responsabilidad, vienen los hijos, las decisiones, y cuando todo se va encajando, de 

nuevo toca un cambio. 

 También me llegó la oportunidad de presentar un programa en ETB que, por 

supuesto acepté, pero ese pequeño capítulo nos desviaría del camino principal que 

ahora nos ocupa. Después de 6 años al frente de aquella emisora, llegó el siguiente 

reto: Bilbao. En 1996 llegué por primera vez a la Villa como subdirectora de Radio 
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Bilbao y directora comercial de la Cadena SER en Euskadi, dejando cada día dos hijas 

pequeñas a 100 kilómetros de mi centro de trabajo. Aquel fue un salto de los grandes. 

De Irún a Bilbao, en aquellos años, cuando el titanio del Museo Guggenheim 

empezaba a asomar por la ría, me pareció un salto inabarcable. Pero la vida nos va 

enseñando que, con mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio y compromiso, los retos se 

van superando. 

 Siempre he pensado que aquella época fue un antes y un después en mi vida 

profesional, porque Bilbao es mucho Bilbao, y la emisora decana de Bizkaia requería 

estar a la altura. Aquí encontré un equipo extraordinario que me acompañó en cada 

uno de los pequeños retos que afrontamos. Cada nuevo paso en la vida profesional 

es un enorme aprendizaje, un impulso hacia adelante, un salto a lo desconocido. Ya 

decía William Faulkner “Siempre sueña y apunta más alto de los que sabes que puedes 

lograr”. De nuevo volvió a ocurrir. Cuando ya estaba asentándome, cuando 

empezaba a comprender y disfrutar la importancia de una emisora como Radio 

Bilbao, de nuevo, vino el cambio. Después de cuatro años tuve que volver a hacer las 

maletas. De la enorme responsabilidad de una gran emisora como Bilbao a la 

desconocida responsabilidad de una nueva comunidad y un nuevo medio: en el año 

2000 me nombraron directora general de Canal 4 Navarra: una televisión que puso a 

prueba mi capacidad de adaptación y aprendizaje como no podía imaginar. Por 

suerte, pude presumir de mi familia paterna, navarra de Tierra Estella, lo que me abrió 

más de una puerta.  

Estamos en el año 2000, afrontando de nuevo un reto profesional enorme que 

me hizo pensar en muchas ocasiones que aquello me iba a superar. Pero no, ni los 100 

kilómetros que me distanciaban de nuevo de mi domicilio, ni la pena y cierta 

preocupación de estar tan alejada en el día a día de mi familia, ni las dificultades 

encontradas en la dirección de una televisión, nada me detuvo. Además, puse en 

marcha un programa llamado “Navarra, mi pueblo” que resultó ser una de las 

experiencias más enriquecedoras que me aportó aquella etapa. También por aquel 

entonces tomé la decisión de retomar mis estudios universitarios y empecé un 

maratón paralelo de licenciaturas, másteres, programas ejecutivos y estudios de 

doctorado que estoy a punto de finalizar. Estudiar, aprender, descubrir, es una de las 
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mejores cosas que nos puede ofrecer la vida, de eso no tengo ninguna duda. 

Hablando de vida. Recuerdo que, en una ocasión, me hicieron una entrevista que 

incluía esa típica pregunta que antes nos tocaba responder a las mujeres con puestos 

de responsabilidad: ¿Cómo te organizas para llevar la dirección de un medio de 

comunicación y compaginar con tus hijas, la familia, y demás? Sólo se me ocurrió 

responder con una frase que me salió del alma: “No lo sé”, respondí. “Supongo que, 

porque soy madre de mis emisoras y directora de mis hijas”. Mis hijas lo han 

entendido siempre a la perfección. No sé si los equipos con los que he trabajado lo 

han comprendido igual.  

Quería y quiero decir que me he entregado siempre con una dedicación, una 

entrega y un “amor” a mi profesión, quizá desmedido. Siempre he vivido mi relación 

profesional con mis emisoras como si fueran mías. No digo que fuese lo acertado, 

solo confirmo que no he sabido hacerlo de otra forma o que, solo he sabido hacerlo 

así, con una entrega desmesurada.  

Aunque pueda ya parecer una broma, después de otros cuatro años me 

buscaron un nuevo destino y la siguiente parada fue mi ciudad natal, San Sebastián, 

donde estuve tres años, esta vez fue un periodo más corto de tiempo como directora 

de Radio San Sebastián y de Localia Gipuzkoa Telebista. Lo que parece más sencillo, 

más fácil, más asumible, no siempre lo es. Volver a la emisora donde una comenzó, 

con los compañeros con los que creció profesionalmente, pero hacerlo desde la 

nueva responsabilidad de llevar el timón es algo bastante complicado.  

Digamos que estos tres años fueron intensos por la doble responsabilidad de 

los dos medios de comunicación, pero sin los 100 kilómetros de distancia. Aunque yo 

suelo decir que el viaje en coche es, sin duda, uno de los mejores momentos de 

creatividad e introspección que se puede tener. Tanto cambio de destino profesional 

determinó también mi vida personal. ¿Han contado las veces que hubiera tenido que 

cambiar a mis hijas de colegio, por ejemplo? Ya se lo digo yo, demasiadas. Así que ese 

fue uno de los principales motivos que me llevó a tomar la decisión de viajar cada día 

cruzando Euskadi. Siempre me sorprende cuánto tiempo dedica la gente a 

preguntarme si voy, si vengo, dónde vivo, y lo que realmente importa es dónde tengo 

mi ocupación y mi preocupación profesional y la respuesta a esa pregunta es muy 
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sencilla: En estos últimos 13 años en Radio Bilbao y, por lo tanto, en la cadena SER en 

Euskadi, que incluye también las emisoras de San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Irún y 

Eibar. 

Porque después de los tres años en San Sebastián, de nuevo volví a Bilbao para 

ocupar el puesto que ahora mismo disfruto, la dirección de Radio Bilbao y la dirección 

regional de la Cadena SER en Euskadi. 

 A esta responsabilidad llegué en 2007 con una mochila cargada de 

experiencias, dificultades, aprendizajes, algunas lágrimas, como si todo hubiese 

formado parte de un entrenamiento para esta etapa profesional. En estos 13 años 

hemos vivido una de las crisis económicas más grandes de la historia que ha golpeado 

a los medios de comunicación de forma muy contundente. Desde Radio Bilbao la 

hemos combatido con mucha creatividad, aprendiendo a ser flexibles para 

adaptarnos a los nuevos tiempos, con una radio más comprometida, más viva que 

nunca. 

 En estos años, la emisora decana ha sido galardonada con la distinción “Ilustre 

de Bizkaia”, es líder de audiencia, forma parte de la cadena de emisoras con las que 

más se identifica la sociedad vasca y, en 2015, regresó al centro de Bilbao, como una 

vuelta a sus orígenes de la que, esta humilde directora está especialmente orgullosa. 

 Así llegamos al final de esta historia. Cuando hice esta presentación el 25 de 

febrero en la sede de las JJGG de Bizkaia, la pandemia del coronavirus todavía no nos 

había golpeado. Los aprendizajes que saquemos de esta nueva etapa serán materia 

para muchas jornadas, con toda seguridad. Respondiendo al subtítulo de esta 

ponencia, yo no sé muy bien cómo se nos ve, pero sí sé que soy fruto del camino 

recorrido desde hace 40 años, el que he querido compartir con ustedes a través de 

estas líneas.  
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Figura 1: Micrófono Dinámico Shure Brothers, modelo 55s, Multi-Impedance "Small 
Unidyne" (1951). 

Fuente: Internet, dominio público. 
 

 
Figura 2: Sociedad Española de Radiodifusión (SER). 

Fuente: Internet, dominio público. 
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EPÍLOGO Y APÉNDICE FOTOGRÁFICO 
 
EPÍLOGO 

 

Una hoja de roble, emblema de Bizkaia, y de color verde, como símbolo de 

esperanza. Así hemos querido encuadrar esta publicación, que comenzó en febrero 

de 2020 con la celebración de las segundas Jornadas sobre Las mujeres en Bizkaia y 

que ha finalizado, un año después, con la publicación de este libro. 

En aquel inicio –que hoy nos parece tan lejano–, no nos podíamos ni imaginar lo 

que se aproximaba… y todo lo que tendríamos que vivir a causa de la pandemia 

generada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que paralizó a medio planeta y 

cuyos efectos sanitarios, sociales y económicos todavía estamos padeciendo. 

A pesar de todo, la hoja de roble verde refleja la esperanza de que la crisis 

sanitaria pronto sea un mal recuerdo y que entre todos podamos superar la crisis 

socioeconómica en la que estamos inmersos, y, cómo no, de que las mujeres 

alcancemos una igualdad real con los hombres en relación, actividad laboral y 

oportunidades. 

           “Veinticinco años después de la adopción de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, el progreso hacia la igualdad de poder y los mismos derechos para 

las mujeres sigue siendo bastante difícil de alcanzar. Ningún país ha logrado la 

igualdad de género y la crisis del COVID-19 amenaza con erosionar los limitados logros 

que se han alcanzado”. Esta afirmación de Achim Steiner, como experto del 

Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), no por real, nos deja de parecer 

injusta en este comienzo del siglo XXI.  

La crisis sanitaria ha contribuido a que los sesgos de género, que descansan en 

las mujeres con las responsabilidades del hogar y de los cuidados familiares “no 

compartidos”, de nuevo vuelvan a emerger y se hagan más patentes que nunca. 

Un problema al que se suma el peligro del retroceso en términos de derechos 

sociales que, con frecuencia, va en paralelo con los momentos de crisis económica, 

incluso, se anota, la persistencia del grave problema de la violencia de género y la 

evidente convivencia forzada en los confinamientos provocados ante la pandemia. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Según se ha escrito: “La mujer es un vector catalizador con el que hay que 

contar siempre porque, además, está sirviendo de ejemplo a los jóvenes, que son el 

futuro, y sin duda, las mujeres son las que están liderando muchas de las inquietudes 

sociales”. 

Sorprendentemente y como una paradoja muy afortunada, en este caso de 

éxito, las mujeres líderes mundiales han podido demostrar sus habilidades y 

conocimientos para liderar de forma muy eficaz las respuestas y medidas ante la 

Covid-19 por la gravedad de los cómputos de afectados, los fallecimientos y 

necesarios reclamos de medidas sanitario-sociales. 

En estos días los medios de comunicación han valorado, y más que nunca, que 

reconocidas mujeres políticas han aportado experiencias, perspectivas y habilidades 

diferentes e imaginativas, con decisiones políticas y sociales muy eficaces ante la 

pandemia recurrente. 

Así se ha estimado sobre las resoluciones y la respuesta nacional dirigida para 

los ciudadanos por las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, 

Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia. 

En este sentido, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-

Ngcuka, -muy oportunamente- ha presentado el Día Internacional de la Mujer 2021 

con el lema y tema de “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 

Covid-19” solicitando para el 2022 que todo el mundo colabore para derribar las 

barreras que se arrastran en contra de la igualdad en estos difíciles tiempos que nos 

toca vivir. 

Intentar abarcar todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado y sigue 

marcando nuestras vidas es imposible, y más aún en este breve epílogo, pero 

permítasenos decir que de esta crisis deberíamos salir con lecciones muy bien 

aprendidas y prioridades de responsabilidad que se deberían compartir por los 

diferentes grupos sociales y profesionales. 

El filósofo, sociólogo y escritor francés Fréderic Lenoir,  reflexionó en su obra 

“El alma del mundo” sobre las claves de la sabiduría y su transmisión en los grandes 

temas de la Humanidad (sentido de la vida, felicidad, éxito, potencial creativo, amor 

y transformación del mundo) pero también en su última novela  “La voz del ángel”, 
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ha valorado que “la pandemia nos ha enseñado a tener conciencia de que no 

debemos vivir como autómatas”, haciéndonos reflexionar sobre “los verdaderos 

valores y nuestras prioridades en un mundo global”. Destacando criterios 

filosóficamente expuestos: “Pobre del hombre que no sabe que posee dos grandes 

tesoros en su interior: la claridad de la mente, para ser libre y la bondad del corazón, 

para ser feliz. Pobre del hombre que lleva una existencia similar a la de las bestias, 

encadenado a sus instintos y pendiente de satisfacer las necesidades materiales de la 

vida. Pobre del hombre que no sabe que es un hombre”. 

Este año 2020 nos ha hecho constatar de forma descarnada lo frágiles que 

somos todos por igual, porque el virus no distingue entre los hombres y las mujeres, 

aunque parece que sí diferencia entre países ricos y pobres, en virtud del mercado 

persa en el que se ha convertido la adquisición y la fabricación de las vacunas que 

afortunadamente nos protegerán en el futuro del perverso virus. 

A la hora de recapitular sobre la celebración de estas segundas Jornadas sobre 

Las mujeres en Bizkaia, la Comisión de Bizkaia de la RSBAP queremos agradecer el 

esfuerzo y la generosidad de todas las personas que las han hecho posible: las y los 

ponentes que han participado en ellas, y como ha quedado expuesto con 

anterioridad , nuestras gracias a Juntas Generales de Bizkaia y a su Presidenta, Ana 

Otadui, sin cuya colaboración y patrocinio estas Jornadas y este libro nunca hubieran 

sido posibles. 

Eskerrik asko, bihotz–bihotzez!!  

 

Hemos creído oportuno poner fin a este libro con una lectura positiva y 

esperanzadora, porque el año 2020 ha sido también un año de importantes 

celebraciones (Asimov, Benedetti, Bradbury, Bukowski, Celan, Delibes, Clarice 

Lispector, Pérez Galdós, Puzo…) entre otras muchas conmemoraciones histórico-

culturales y científicas que no deben pasar inadvertidas. 
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Como rúbrica, y a modo de recordatorio del 250 aniversario del nacimiento del 

compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770–1827), un memento especial –en 

fragmento– de  su universal Himno a la alegría   en el  cuarto movimiento de la Novena 

sinfonía,  en el que el compositor musicalizó el célebre poema de Friedrich Schiller 

(1759-1805) Oda a la alegría (Ode an die Freude) como  un  verdadero cántico a la 

fraternidad universal. 

 

¡Abrazaos millones de criaturas 

¡Que un beso una al mundo entero! 

Hermanos sobre la bóveda estrellada 

debe habitar un Padre amoroso. 

 

Gozosos como vuelan sus soles 

A través de formidable espacio celeste 

Corred así, hermanos, por vuestro camino alegres 

Como el héroe a la victoria 

 

¡Oh! Amigos dejemos esos tonos 

Entonemos cantos agradables y llenos de alegría 

¡Alegría!, ¡Alegría! 

 

Mª Begoña Cava Mesa & Inés Pellón González 

Bilbao, febrero de 2021. 

 

 

 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20201214/6114205/beethoven-compositor-revoluciono-historia-musica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20201214/6118523/beethoven.html
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
Imagen 1: Ana Otadui, Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, en la inauguración de las 
Segundas Jornadas “Las Mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve” (04/02/2020). 

 

 
Imagen 2: Mesa 1, “Las mujeres en el deporte”. De izquierda a derecha: Ana de la Parte, 

María Ángeles Galíndez, Inés Pellón, Kepa Lizarraga y María Tato (04/02/2020). 
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Imagen 3: Mesa 1, “Las mujeres en el deporte”. Aspecto de la sala, con el aforo completo 

(04/02/2020). 
 

 
Imagen 4: Acto de finalización de la Mesa 1, “Las mujeres en el deporte”. Coro Indautxuko 

Lagunen Abesbatza que cantaron en honor de Santa Águeda (04/02/2020). 
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Imagen 5: Mesa 2, “Las mujeres y los retos sociales”. De izquierda a derecha: Ana Ayerbe, 

Jon Barrutia, Eva Arrilucea, Leire Bilbao y Lorena Fernández (11/02/2020). 
 

 
Imagen 6: Mesa 2, “Las mujeres y los retos sociales”. Aspecto general de la sala 

(11/02/2020). 
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Imagen 7: Mesa 3, “Mujeres, juventud y redes sociales”. De izquierda a derecha: 

Itziar Errasti, Jorge Flores, Estíbaliz Apellániz, Esmeralda Hernando, Marta Macho 
(18/02/2020). 

 

 
Imagen 8: Mesa 3, “Mujeres, juventud y redes sociales”. Aspecto general de la sala 

(18/02/2020). 
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Imagen 9: Mesa 4, “Las mujeres en la gestión creativa y la comunicación”. De izquierda a 
derecha: Andoni Aldekoa, Begoña Cava, Verónica Elorza y Begoña Marañón (25/02/2020). 

 

 
Imagen 10: Mesa 4, “Las mujeres en la gestión creativa y la comunicación”. Aspecto general 

de la sala (25/02/2020). 
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Imagen 11: Actuación de dos trikitrilaris bizkainas en el acto de clausura de las Segundas 

Jornadas “Las Mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve” (25/02/2020). 
 

 
Imagen 12: Organizadores y ponentes en el acto de clausura de las Segundas Jornadas “Las 

Mujeres en Bizkaia: Cómo somos, cómo se nos ve” (25/02/2020). 
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