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Introducción	
Los colectivos ciclistas empezamos a cobrar importancia pública, 

lideramos demandas a los poderes públicos y se nos pide opinión 
desde los medios de comunicación. En estas interlocuciones es muy 
importante que nosotras las mujeres y nuestras demandas estén 
representadas. 

La discriminación de género, aunque con menos intensidad, sigue 
normalizada y, por ello, pasa desapercibida para mucha gente, sobre 
todo en sus manifestaciones menos descaradas. Esas manifestaciones, 
no por ser menos evidentes, dejan de ser importantes, ya que suponen 
el soporte de la ideología patriarcal que posibilita y refuerza los 
comportamientos sexistas. El sexismo sigue vivo y sigue perjudicando a 
mujeres y hombres en nuestros días, y dado que sus mecanismos pasan 
desapercibidos para una gran parte de la sociedad, se hace necesario 
estar alerta en cada colectivo o actividad que realicemos. 

Para que esta representación femenina se dé, es fundamental que 
las asociaciones ciclistas cuenten con miembros que sean diversos para 
que incluyan las voces y peticiones que hasta ahora han sido 
olvidadas. Es también importante esforzarnos en que la base social de 
nuestros grupos locales sea variada para que la imagen que proyecte 
al exterior sea distinta de la del estereotipo de hombre blanco, adulto, 
en forma y amante de la bici que ha dominado hasta el momento 
encima de la bicicleta. Así ejemplificamos mejor el mensaje de que la 

bici sirve para todo y para todas. 
A día de hoy, diversos estudios muestran que las mujeres solo 

somos un 20 o 30% de las personas usuarias de la bicicleta; para 
cambiar estos datos, es necesario implementar medidas de fomento 
de la igualdad en nuestros colectivos, e incorporar la perspectiva de 
género en el diseño de las políticas de fomento de la bici en 
diferentes niveles.  

Por otra parte, creemos que un movimiento ciclista más inclusivo 
e igualitario será más fuerte y más eficaz. Aquellos colectivos 
ciclistas en los que se respire un aire de igualdad y en el que 
ninguna persona se sienta discriminada, tendrán una base de 
confianza que reforzará los vínculos y el compromiso de las 
personas integrantes con los objetivos del grupo. Además de esto, 
un movimiento de ciclousuarias/os que aprenda de otros 
movimientos sociales emancipatorios, como el feminismo o el 
antirracismo, y que esté abierto a ellos, se enriquecerá. Por 
ejemplo, no es muy conocido el hecho de que algunas mujeres 
feministas han sido referentes históricos en la promoción de la bici, 
y que dejaron en ella su huella. 

En contextos de desigualdad social se hace necesario 
implementar políticas activas por la igualdad para dejar de 
reproducir, aunque sea inconscientemente, los mecanismos de 
poder que perpetúan las desigualdades. Por sintetizar: hay dos 
ámbitos fundamentales en los que debemos intervenir: “hacia 
dentro de los colectivos” y “hacia fuera de los colectivos”. 
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Hacia dentro… … nos cuidamos

Incrementar el número de mujeres que participan de 
la militancia de nuestro grupo así como introducir mecanismos 
para que las mujeres puedan participar plenamente en él. Una 
persona participa del activismo en la medida que percibe o siente el 
mundo, por lo tanto, cuantas más diversidad de personas formen 
parte del grupo, con más riqueza de ideas, propuestas y 
sensibilidades contará el movimiento ciclista. Por ejemplo, poner en 
marcha áreas de igualdad, establecer mecanismos de acogida 
durante las primeras reuniones o generar un espacio para escuchar 
nuevas propuestas. 

Base asociativa

Fortalecer los vínculos 
emocionales

Cuidemos a las personas y las relaciones de los 
grupos. Es importante poner los cuidados en el centro, pensemos 
en cómo nos dirigimos a nuestros compañeros y compañeras. Es 
recomendable dedicar un tiempo a conocer cómo se sienten los y 
las activistas, hacer periódicamente actividades de disfrute y no 
exigir más dedicación de lo que podemos o queremos ofrecer.

Es importante la presencia proporcional de mujeres en 
puestos de poder de nuestro grupo y una reflexión en torno al 
modo de organización. Ya que a menudo, las mujeres en puestos 
de responsabilidad se sienten constantemente cuestionadas por ser 
mujeres o se les asignan puestos de carácter simbólico sin funciones 
asignadas, generando falsos liderazgos. 

Puestos visibles de 
responsabilidad

Dinámicas 
participativas

Los hombres, por la educación diferencial recibida, se suelen 
sentir más cómodos hablando en público, suelen tener 
intervenciones más largas y hablar más alto. Por esto, para incluir el 
mayor número de voces durante las asambleas proponemos:

Tener conciencia de que cuando uno habla el resto debe 
estar en silencio, por tanto, debemos pensar lo que queremos 
decir antes de hablar y explicarlo brevemente.
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Hacia dentro… … nos cuidamos

Los grupos pequeños crean espacios de confianza donde la 
gente se siente más relajada y se fomenta la creatividad. Por 
lo tanto podemos hacer reuniones dinámicas con discusiones 
en grupos pequeños (método World Café). 
Limitar los tiempos de palabras. 
Buscar las opiniones del grupo sin forzar a hablar a quien no 
se siente a gusto haciéndolo. Debemos facilitar la partici-
pación, no obligarla. 
Prestar atención a si estamos cayendo inconscientemente en 
dinámicas que den más legitimidad a las opiniones de los 
varones, creando alianzas exclusivamente masculinas y 
excluyendo por tanto a las mujeres. 

Lenguaje inclusivo
El lenguaje que se use dentro de la organización hará que 

quienes estén dentro se sientan más o menos parte de ella. Por eso 
es importante usar formas que representen a la totalidad del 
colectivo, ver la guía de comunicación inclusiva de ConBici. También 
es importante respetar las lenguas propias de cada persona y 
localidad.

Según el INE las mujeres dedican casi dos horas más al día que 
los varones al cuidado de familiares y tareas del hogar. Esto supone 
una restricción del tiempo que nosotras tenemos disponible para 
actividades de activismo, ocio, actividades lúdicas... Por tanto es 
necesario marcar unos horarios de reunión acordados con las 
personas con mayores cargas de cuidados para hacer compatible 
la vida personal y militante. Para esto:

Horarios y espacios 
de activismo

Es conveniente consensuar hora de inicio y finalización de las 
reuniones y otro tipo de actividades, marcando horarios que 
respeten la corresponsabilidad.  
Si se hace necesario, las reuniones deben tener personas 
encargadas del cuidado de niñas y niños u otras personas 
dependientes. 
Se puede dar la posibilidad de acceder a las reuniones por 
plataformas online. Para esto se ha de contar con los 
recursos suficientes (altavoces, cámara, buena conexión a 
internet, etc) para que quien no esté en la reunión física 
pueda participar con calidad. 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http://www.theworldcafe.com/
http://www.theworldcafe.com/
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO


Hacia dentro… … nos cuidamos

Para dejar de reproducir el sexismo, racismo y otras formas de 
opresión institucionalizadas es necesario un largo trabajo interno. A 
fin de cuentas, todas y todos aprendimos a socializar de manera no 
equitativa y lamentablemente los mensajes sexistas, racistas y 
xenóbofobs nos siguen llegando desde distintos lugares. A nivel 
organizacional hace falta una reflexión sobre las medidas que se 
toman para erradicar la falta de equidad del grupo. Por lo tanto, es 
necesario que en las asociaciones se dé una formación en equidad y 
diversidad. Para esta formación se puede contactar con grupos 
locales feministas, LGTBI+, de diversidades, antirracistas, etc. Es 
necesario saber que la experiencia de opresión como mujeres está 
atravesada también por cuestiones como la orientación sexual, la 
procedencia, la racialización, el contexto rural o la diversidad 
funcional. Es por ello que necesitamos formarnos desde un enfoque 
interseccional, incorporando también a las personas trans en 
nuestras políticas de igualdad. 

Formación en equidad
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Hacia fuera… … incorporamos la diversidad

Para incorporar mujeres a las asociaciones ciclistas una opción 
es hacer actividades junto con asociaciones y colectivos feministas. Y 
para incorporar la perspectiva de las diversidades funcionales, 
mentales o generacionales podemos crear alianzas con otros 
colectivos como  AMPAs, movimientos ecologistas, etc.

Puentes con otros 
movimientos

Lenguaje en las 
comunicaciones

El lenguaje que usemos en las redes sociales, comunicados de 
prensa, también provocará que quienes lean nuestros mensajes 
sientan que están siendo interpelados/interpeladas o no.

Es necesario que en las redes sociales se difundan imágenes de 
personas diversas (mujeres, familias diversas, diversidades 
funcionales, etc.) profundizando en la idea de que la bicicleta sirve 
para distintos usos y necesidades y que las personas ciclousuarias 
no se limitan a hombres blancos jóvenes. A través de las fotos, 
logos y noticias podemos mostrar a la bicicleta como un medio de 
transporte en múltiples contextos y sin que excluya a colectivos 
vulnerabilizados, ver la guía de comunicación para la promoción de 
la bicicleta durante el COVID19 de ConBici.

Imágenes en 
campañas públicas

Es importante que la representación pública de nuestra 
organización sea paritaria y diversa tanto para reflejar la 
heterogeneidad de nuestro colectivo como para crear esta imagen 
pública versátil de la bici que estamos buscando.

Presencia en medios  
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO


Hacia fuera… … incorporamos la diversidad

Tener referentes femeninos diversos nos ayudará a promover la 
igualdad en el movimiento de ciclousuarias. Existen referentes 
históricos, como la sufragista y abolicionista del esclavismo Elisabeth 
C. Canton (1815-1902) que dijo aquello de “las mujeres están 
pedaleando hacia el sufragio”. Además de estas pioneras históricas, 
también debemos hacer un esfuerzo por visibilizar a las mujeres que 
en el presente están trabajando en el movimiento ciclista,  
profesionales y viajeras que están construyendo una cultura ciclista 
diversa. 

Visibilidad de 
referentes femeninos
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Aunque la mayoría de las veces son los medios de comunicación 
quienes buscan el contacto con los colectivos, también podemos 
buscar nuevos medios a través de los cuales generar una imagen 
diversa: ciclismo deportivo, feministas, ecologistas, etc.



Herramientas de chequeo

Se trata de darle la vuelta a la frase, una descripción, una 
imagen o una situación. Allí donde está el hombre poner a la mujer 
y al revés. Si nos resulta cómico o nos rechina, es sexista.

La regla de la 
inversión

Preguntas
¿Hay representación equilibrada de mujeres y hombres? 
¿Mostramos la diversidad de cuerpos? 
¿Representamos a las mujeres en el espacio público? ¿Y a los 
hombres realizando tareas en el espacio privado? 
¿Representamos a las mujeres en situaciones o imágenes que 
puedan despertar paternalismo? Por ejemplo mujeres 
desvalidas o ignorantes. 
¿Representamos a la mujer como alguien “en relación a” o 
“en función de” y no como protagonista? Ejemplo: “mujer de 
Menganito”. Esto sería correcto únicamente si estamos 
tratando de resaltar ese rol por algún propósito concreto. 
Si una mujer es protagonista de la historia, ¿la representamos 
sola? Sin necesidad de que esté acompañada siempre de 
familiares, hijos/as, etc. 
¿Representamos roles estereotipados por género? Hay que 
prestar atención a no reproducir roles marcados de género. 
Por poner un ejemplo real, debemos evitar en nuestras 
campañas públicas infografías donde aparezca un hombre 
reparando la bicicleta a una mujer, ya que reproduce un rol 
de género que precisamente queremos romper.  
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Autoría

Esta obra tiene una licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional. 

www.conbici.org
info@conbici.org
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