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Asociación de mujeres de Fortanete: 20 años siendo imparables 
 
Julia Daudén Zaera 
 
En el año 2000 un grupo de vecinas de Fortanete que se reunía en sus propias casas decidió 
que necesitaban crear un espacio donde sentirse acompañadas y así poder conquistar también 
el ámbito público. En ese momento decidieron que crearían una asociación solamente formada 
por mujeres. Así nació la Asociación de Mujeres de Fortanete que este año celebra sus 20 años 
de trayectoria. 
  
Los objetivos de la asociación son la promoción y el empoderamiento de las mujeres de este 
municipio y, sobre todo, crear espacios donde las mujeres puedan relacionarse fuera de sus 
hogares. Se creó con el objetivo de dar a las mujeres un apoyo en sociedad con otras mujeres 
del pueblo. 
 
Los estatutos se firmaron en el mismo momento que se decidió formalmente crear la 
asociación. La junta directiva fue elegida por ellas mismas y gracias a la confianza mutua entre 
estas vecinas la organización de la entidad fue fluida y no se demoró mucho en el tiempo. 
 
El número de socias en ese momento era sobre treinta o cuarenta mujeres, pero pronto creció 
llegando a haber sobre 113 mujeres en los años siguientes a su creación. En estos momentos la 
asociación cuenta con 80 asociadas. Las mujeres que crearon la asociación, en su momento, 
apuntaron a sus hijas, sus nietas y sus madres. Estas mujeres eran las que vivían en el pueblo, 
pero con el tiempo se han ido apuntando muchas otras mujeres que, aunque no residen en el 
pueblo, tienen algún vínculo con él. 
 
Desde su creación hasta este momento la asociación ha crecido mucho tanto en número de 
asociadas como en logros conseguidos. Gracias a la asociación muchas mujeres han podido salir 
de sus hogares sin necesidad de hacerlo siempre con su marido. Además, se han llevado a cabo 
muchos talleres y proyectos emancipatorios para ellas. 
 
Actualmente los programas y actividades que se llevan a cabo son variados. En primer lugar, las 
excursiones anuales; cada año se elige un destino (suele ser nacional) donde se va de 
turismo para una estancia de varias noches. En segundo lugar, el mercadillo de artesanía que 
se realiza en la semana de fiestas de Fortanete, donde la asociación organiza una feria de 
artesanía con varias asociaciones y artesanos de la zona. La propia asociación tiene un puesto 
donde vende los artículos que las mujeres de la junta hacen para financiarse. En tercer lugar, 
se realizan cursos que son de interés para las asociadas, como defensa personal, bisutería, 
baile, etc. Además, se hacen también encuentros con otras asociaciones de mujeres de otros 
pueblos y días de celebración propios (una cena cuando empieza el invierno y una comida 
cuando empieza el verano) donde se reúnen las asociadas para disfrutar de una comida o cena 
con las amigas e incluso de algún baile. 
 
Para poder comprender el impacto que ha tenido y tiene esta asociación en la población de 
Fortanete, y más concretamente en las mujeres que forman parte de ella, la asociada María 
Soler Royo ha contestado a algunas preguntas sobre su trayectoria asociativa. 
 
María tiene 75 años y ha nacido y vivido siempre en Fortanete. En el momento de la creación 
de la asociación entró como secretaria y ha estado en la junta directiva hasta hace muy pocos 
años (2012). Actualmente es jubilada, antes trabajaba en una granja de cerdos. 
 
A nivel personal, María, reconoce que la creación de la asociación para ella fue una experiencia 
muy emancipadora ya que, gracias a la asociación, comenzó a salir de su hogar y a socializar 
con sus amigas en espacios que tradicionalmente habían estado reservados para hombres. 
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Respecto a los espacios de socialización, ella reconoce que son los bares los lugares donde se 
reúnen las personas y se socializa. A estos espacios ellas nunca habían ido solas y rara vez 
acudían con sus maridos, lo que derivaba en que los únicos espacios de socialización reservados 
para ellas eran las casas de las amigas. 
 
Otro aspecto importante de las vidas cotidianas de estas mujeres que se vio fortalecido por la 
creación de esta asociación fue las relaciones de amistad entre ellas, ya que, las mujeres que 
crearon la entidad eran amigas y han seguido llevando la asociación con una organización 
amistosa. 
 
Las relaciones de amistad que crearon las mujeres dentro de la asociación se vieron muy 
fortalecidas por el hecho de pertenecer todas a la entidad. De esta manera se politizaron todas 
las amigas conjuntamente y este hecho hizo que ellas mismas se dieran cuenta de la fuerza que 
podían tener esas relaciones de amistad. La Asociación de Mujeres de Fortanete ha tenido y 
tiene mucha cabida en el vecindario y en sus instituciones. Desde el momento de su creación 
ha perseguido el empoderamiento de las mujeres a través de grupos de amistad para poder 
conquistar el espacio público. Es una asociación que con sus actividades y políticas ha 
conseguido la promoción de las mujeres rurales, destacando un claro efecto del activismo en la 
vida de las que participan en esta organización y, como consecuencia, una transformación de 
su identidad. Gracias a la creación de la entidad estas mujeres cambiaron la manera que tenían 
de pensar en su hogar y comenzaron a vivir sus vidas fuera de este. 
 

 

Foto de una cena en el Bar “La Teñada” (2019) 

 


