
Bilbao, 20 de junio de 2019 

Buenos días y muchas gracias por concedernos el Premio Elkarlan a la Asociación Inurtxi por el 

proyecto Wikiemakumeok. Este proyecto es una nueva forma de empoderamiento a través de 

la capacitación digital. Y en él trabajamos para, entre otras, reducir la brecha de género en 

Wikipedia. 

Antes de nada, quiero dar las gracias a la Asociación Inurtxi por confiar en este proyecto. 

Cuando lo presenté a la Junta, la asociación se hallaba inmersa en un proceso de reflexión de 

proyectos para intentar llegar a mujeres más jóvenes a las que “dejar su testigo”. He de decir 

que enseguida vieron que este proyecto podía conseguir lo que buscaban, ya que aunaba dos 

características clave: 

1. Tener la capacidad de llegar a mujeres jóvenes, por ser un proyecto versátil e 

innovador. 

2. Tener la capacidad de poner en valor a las mujeres relevantes, comenzando 

por las mujeres del propio municipio. 

Y es que Wikiemakumeok es un proyecto colaborativo, en el que diferentes personas podemos 

editar sobre cualquier materia en cualquier momento en Wikipedia, la enciclopedia libre más 

consultada del mundo. Su contenido editado es supervisado por “personas bibliotecarias” para 

que sea riguroso y evitar así los “vandalismos”, es decir, las informaciones falsas y 

descalificadoras. 

El primer grupo en el País Vasco lo abrió Mentxu Ramilo, que hoy también nos acompaña y le 

doy las gracias. Lo hizo en Saregune (Vitoria) en 2015. A continuación, junto con Marta Macho 

crearon el grupo de la UPV (Leioa). En 2016 me puse en contacto con Mentxu quien nos 

acompañó y nos instruyó hasta que conseguimos ser un grupo autónomo. También, juntas, 

creamos un grupo de edición en el Máster de igualdad de mujeres y hombres de la UPV en el 

campus de Ibaeta. Y el proyecto ha ido creciendo teniendo actualmente diversos grupos a lo 

largo de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Los objetivos compartidos son: 

1- Aumentar: 

 

a. La presencia de perfiles de mujeres relevantes, que actualmente no supera el 

16%  en Wikipedia. 

 

Wikipedia considera a una mujer relevante a aquella mujer que destaque en 

un ámbito (ciencia, arte, tecnología, cultura, activismo…) y que al menos tenga 

6 o 7 referencias en webs oficiales.  

 

b. La presencia de mujeres editoras, que actualmente no supera el 10%. 



Intentamos cambiar el actual perfil de la persona que edita en Wikipedia que 

es el de un varón occidental, de edad comprendida entre los 18 a 30 años, con 

formación universitaria y de posgrado, sin pareja y sin cargas familiares. 

c. Y la presencia de contenido con perspectiva de género. 

El contenido a menudo no está en lenguaje inclusivo y su mal uso invisibiliza a 

las mujeres o las relega a segundo plano.  

2- Reducir la brecha digital de género, porque las mujeres además de usuarias de 

Wikipedia podemos y tenemos que ser creadoras de su contenido. 

Wikimedia, la asociación de conocimiento libre, alberga muchos proyectos pero el grupo de 

Wikiemakumeok en Etxebarri utiliza tres de ellos: 

1- Wikipedia. Creamos perfiles desde cero, traducimos otros, incorporamos nuevas 

referencias y mejoramos perfiles ya creados. 

2- Commons. Repositorio de imágenes para “poner cara” a los perfiles. 

3- Wikidata. Cuadro de datos relevantes. 

Para finalizar, quiero reseñar que para la puesta en marcha de estos grupos lo que se necesita 

son PERSONAS: personas que crean en el proyecto y pongan a disposición en las entidades, 

públicas o privadas, espacios que promuevan la iniciativa. También PERSONAS voluntarias que 

participen, dinamicen y asistan a los grupos, y, cómo no, PERSONAS expertas que ayuden a 

editar más y mejor. Imprescindibles también las PERSONAS que se encargan de la difusión 

antes y después de las wikikedadas y de los eventos. En el caso del grupo de Etxebarri 

contamos con la inestimable colaboración de Inés Franco, quien pone a nuestra disposición el 

Cimelab, dentro del Centro de Innovación de Etxebarri,  y con Raquel, una de las trabajadoras y 

también wikilari. Ellas, junto con todas las wikilaris que participan en cada uno de los grupos, 

son las personas que dan sentido al proyecto y que lo hacen grande. Y a ellas está dedicado 

este premio. 

Para más información os facilitamos la url del proyecto global  http://bit.ly/wikiemakumeok , y 

la url del un manual de edición que también se ha elaborado de forma colaborativa: 

http://bit.ly/wikiedita. 

Además, podéis seguir también en las redes (Facebook o twitter tanto de Inurtxi como de 

Wikiemakumeok) las convocatorias de las wikidedadas así como nuestra participación en 

talleres, jornadas o foros. 

Eskerrik asko! 

 

http://bit.ly/wikiemakumeok
http://bit.ly/wikiedita
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