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En el año 1995, la Congregación General 34 de los jesuitas, promulgaba el 

Decreto 14: “Los jesuitas y la situación de las mujeres en la Iglesia y en la 

sociedad”.  Han pasado casi 25 años y muchas de las propuestas de aquel 

documento siguen siendo certero diagnósCco o medida todavía necesaria.  

En el presente número de Radio y Educación nos centramos en la reflexión 

que esta Casa hace de su “historia de mujeres” (al fin y al cabo, ECCA es, 

sobre todo, una historia de mujeres) y en algunos acercamientos a dos de 

las realidades más crudas del machismo cultural: la trata de personas y la 

situación de la mujer migrante. 

Amparo Osorio Roque, directora gerente de Radio ECCA, nos presenta una 

reflexión sobre cómo la educación es una herramienta para la igualdad. 

Esta reflexión se alimenta desde la experiencia ECCA y también desde 

apuntes biográficos de la autora.  

Ana Almarza Cuadrado nos invita, a través de una alegoría con las compeC-

ciones deporCvas, a acompañar a las mujeres que sufren trata, desde sus 

orígenes hasta su empeño en recuperar la libertad. Refleja en profundidad 

la experiencia del Proyecto Esperanza y las biograIas de tantas mujeres 

que sufren esta extremada forma de machismo. 

Mauritania, en concreto NouackchoK, ha sido la localización donde Beatriz 

Quintero González viene desempeñando, en los úlCmos años, su labor 

profesional como técnica de cooperación ECCA. El programa se ha enfoca-

do fundamentalmente al empoderamiento de las mujeres en temas de 

salud y parCcipación. 

Sylvia Villalba, ella misma emigrante paraguaya, nos presenta la labor y la 

reflexión del Servicio Jesuita a Migrantes en  lo que Cene que ver con la 

mujer en procesos migratorios.  La experiencia insCtucional y personal de 

la autora alimenta la reflexión. 

El director Ctular de Radio ECCA,  Lucas López SJ, nos presenta cómo valo-

rar el Decreto 14 desde la situación actual de la Compañía de Jesús en 

España. UCliza fundamentalmente el resultado de una encuesta en la que 

han parCcipado miembros de los diferentes equipos de insCtuciones vincu-

ladas a la Compañía de Jesús. 

Finalmente,  Noemía Parra, técnica de igualdad, nos presenta lo que ha 

supuesto la elaboración del Plan de Igualdad de  Radio ECCA. 

Con este número, ECCA rinde homenaje a su historia de mujeres y plantea 

los desaIos que la igualdad sigue poniendo sobre la mesa de las insCtucio-

nes.  
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Amparo	Osorio	

M. Amparo Osorio Roque es 

diploma en profesorado de 

EGB por la Universidad de 

La Laguna y licenciada en 

FilosoIa y Ciencias de la 

Educación por la 

UNED.  Entra a formar parte 

del equipo de Radio ECCA 

como profesora orientadora 

en 1989 y dos años más 

tarde comienza a grabar 

clases radiofónicas. A parCr 

de  1993 se incorpora al 

equipo direcCvo de la InsC-

tución, liderando disCntas 

áreas de la organización en 

el ámbito educaCvo, ámbito 

de proyectos y RRHH. En la 

actualidad Cene encomen-

dada la dirección gerencial 

del centro y la subdirección 

general de la Funda-

ción.  Asimismo ha parCci-

pado en la implantación de 

disCntos proyectos de 

cooperación internacional 

en Mauritania, Cabo Verde, 

Campamentos de Tinduf y 

Ecuador .   

Mujer	y	educación	

	
Amparo	Osorio	Roque	

Probablemente una  de las cir-

cunstancias de mayor relevan-

cia para la justicia social haya 

sido, y siga siendo, la incorpora-

ción de las mujeres al mundo 

educativo. A estas alturas del S 

XXI  podrı́amos pensar que este 

hecho es ya un meta alcanzada, 

pero tanto las cifras que facilita 

hoy la Unesco (las mujeres re-

presentan dos tercios de los 

750 millones de perso-

nas  adultas que carecen de co-

nocimientos básicos de alfabeti-

zación) como mi experiencia de 

vida, a lo largo de treinta años 

en el mundo de la educación, 

nos señalan todo lo contrario. 

Hablamos, por tanto, de la rela-

ción entre uno de los derechos 

humanos fundamentales, dere-

cho esencial y base para poder 

ejercer el resto, y de su de-i-

ciente ejercicio efectivo/ 

real  para parte del 49,5 % de la 

población mundial.  Por tanto, 

hablamos de historias de vidas 

que se desarrollan en desigual-

dad y que representan uno de 

los mayores desequilibrios a 

nivel mundial que afecta a la 

sostenibilidad social. 

Ese camino compartido junto 

a  otras muchas mujeres, desde 

diferentes roles en la acción 

socioeducativa,  ha sido la fuen-

te de mayor conocimiento e ins-

piración de lo que sé y lo que 

vivo.  Un camino andado con la 

esperanza de conseguir “la 

igualdad en las diferencias”.  Lo 

he vivido en una institución, 

Radio ECCA, que cada dı́a sale a 

las “fronteras”, para sumar a la 

transformación. ECCA me ha 

regalado el privilegio de ser 

cómplice en una historia que 

nace y vive para acompañar a 

personas que quieren cambiar 

su/el mundo. En ECCA, actua-

mos para contribuir en el avan-

ce hacia un horizonte  de justi-

cia social y equidad entre hom-

bres y mujeres. 

Desde ahı́,  lo	 siento	 y	 	lo	 gusto,	
desde el recuerdo del inicio de 

una  historia que queda marca-
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Ese camino compar*do junto a otras muchas 

mujeres, desde diferentes roles en la acción so-

cioeduca*va, ha sido la fuente de mayor conoci-

miento e inspiración de lo que sé y lo que vivo 



Educación y mujer 

Amparo Osorio pronunció 

esta conferencia en el mar-

co de un ciclo organizado 

por el Centro Loyola de Ca-

narias: Mujer. 

5 

do por la imagen y la voz de dos 

mujeres que se entrelazan el 15 

de febrero de 1965:    

Estrella	 Álvarez	 tiene	 treinta	
y	dos	años.	Cuatro	hijos	varo-
nes	 y	 dos	niñas.	 Llega	 cansa-
da	del	 trabajo	 y	 en	medio	de	
la	emoción,	prepara	su	esque-
ma	y	se	sienta	ante	una	radio	
…”Son	 las	 19:30	 horas.	 	Al	
otro	 lado	escucha	“	Desde	 las	
cumbres	 más	 altas	 de	 la	 isla	
de	Gran	Canaria,	en	el	monte	
Constantín,	 llega	 a	 ustedes	
Radio	 ECCA	 ,	 la	 emisora	 Cul-
tural	 de	 Canarias	 …”.	 La	 voz	
de	Maru	Albújar	viene	enmar-
cada	por	una	música	 sinfóni-
ca...	Se	pone	en	marcha. 

Ante esto podrán comprender 

que para mı́ hablar de educa-

ción y mujer/  mujer y educa-

ción tiene “sabor” a ECCA y EC-

CA tiene sabor a mujer. Desde 

nuestros inicios, ECCA es una 

historia de mujeres. El porcen-

taje de mujeres en el alumnado 

de los últimos cursos alcanza el 

64%. La plantilla femenina de 

profesionales es el 71,4 %. 

Una historia de mujeres  desde 

hace 54 años, a caballo de dos 

siglos, SXX y SXXI, con la mirada 

fundamentalmente en tres ori-

llas: Europa y A; frica y América 

Latina. Esta historia está atrave-

sada por una constante, un de-

nominador común: la vulnera-

bilidad  que provoca el no ejer-

cicio efectivo, real del derecho a 

la educación. Se trata de la 

constatación de la impotencia 

para la transformación cuando 

falta la educación. 

Podemos hablar de ellas/ noso-

tras  y de educación desde dis-

tintos  enfoques, todos ellos im-

portantes. En este caso he opta-

do por darle un enfoque de vi-

da  puesto que las personas y 

sus experiencias están en el 

centro de nuestras actuaciones 

con las que buscamos  “…la pro-

gresiva liberación de las perso-

nas y la lucha por las injusticias 

provenientes de la discrimina-

ción cultural...”, tal como queda 

de-inido en uno de nuestros 

objetivos fundacionales. 

Nuestro  compromiso con la 

justicia social y la igualdad 

transformativa, en toda su di-

mensión, ha estado enmarca-

da  en los últimos quince años 

(2004 – 2019) en los compro-

misos mundiales por la educa-

ción y empoderamiento de la 

mujer.  Esta visión se ha impul-

sado y  desarrollado a través de 

distintos planes estratégicos 

institucionales de impacto en 

cada uno de los territorios don-

de hemos actuado directamen-

te:  siete comunidades autóno-

mas de España y en A; frica Occi-

dental – Cabo Verde, Guinea 

Bissau, Senegal, Mauritania. 

A la hora de repasar  la realidad 

de experiencia  compartida 

traemos, en primer lugar, algu-

nos hitos derivados del impulso 

de los poderes públicos y que 

han marcado el devenir del 

avance del binomio  mujer y 

educación: 

• 1948, Declaración Univer-

sal de los Derechos Huma-

nos de Naciones Unidas. La 

educación se reconoce como 

un derecho fundamental para 

“todos los miembros de la 

familia humana”. Artıćulo 26: 

Palabras clave 

Cultura, Derecho, Educa-
ción, Feminismo, Mujer, 

Pedagogía, Sociedad,  



Toda persona tiene derecho a la educación. 

• 1975, se inicia la celebración de Confe-

rencias Mundiales de las Mujeres. Hasta el 

momento se han celebrado cuatro. Han desa-

rrollado un papel fundamental en la lucha 

por la igualdad de oportunidades entre mu-

jeres y hombres con la educación como he-

rramienta fundamental 

• 1978, la Constitución Española  que garan-

tiza en su artı́culo 27 el derecho a la educa-

ción, como un derecho fundamental. 

• 1989, la Convención sobre los Derechos 

del Niño y  la Niña, (dirı́amos hoy)  es un 

tratado internacional de las Naciones Uni-

das,  en su artı́culo 28 recoge lo siguiente: 

―Todos los niños y niñas tienen derecho a la 

educación,…” 

• 2000, el programa Educación para Todos 

(EPT) es un compromiso mundial para dar 

educación básica de calidad a todos los niños 

y las niñas,  los y las jóvenes y personas adul-

tas. En el Foro Mundial sobre la Educación 

(Dakar, 2000). 

• 2010, Se crea ONU Mujeres, entidad para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer. Supuso un paso en la aceleración en 

materia de igualdad de género y de empode-

ramiento de la mujer. 

• 2014, Estrategia Europea 2020. Señala el 

crecimiento inteligente, sostenible e integra-

dor de la UE para superar  diferentes de-i-

ciencias estructurales. En el ámbito educati-

vo, entre otras, el abandono escolar tem-

prano y aumento de estudios universitarios 

• 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Da continuidad a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Podemos de-

cir que educación e igualdad de género tie-

nen una dimensión transversal  que afecta al 

resto de esferas prioritarias: pobreza, cam-

bio climático, desigualdad económica, inno-

vación, entre otras prioridades. 

Esta declaración de derecho y reconocimiento 

del mismo en los distintos paı́ses  y las distin-

tas actuaciones impulsadas por Naciones Uni-

das y Europa, arrojan, entre otras, las siguien-

tes cifras facilitadas por UNESCO: 

• Todavı́a hay cuarenta y cuatro paıśes donde 

más del 20% de las mujeres son analfabetas. 

Las mujeres representan dos tercios de los 

750 millones de  personas adultas que care-

cen de conocimientos básicos de alfabetiza-

ción. 

• 16 millones de niñas en edad escolar nunca 

accederán a la escuela primaria, en compara-

ción con 10 millones de niños. 

• Las adolescentes representan el 58% de los 
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Todavía hay cuarenta y cuatro 

países donde más del 20% de 

las mujeres son analfabetas 



jóvenes que no terminan la enseñanza pri-

maria. 

• A pesar de que asisten a la escuela más niños 

y niñas que nunca, muchos no adquieren los 

conocimientos básicos de lectura y matemá-

ticas 

• En España, el abandono escolar temprano en 

enero de 2019 es del 17,9% , a 8 puntos de la 

meta establecida para el 2020. 

Estos datos muestran que el esfuerzo legislati-

vo y el compromiso mundial por la educación e 

igualdad de género ha  generado, en la última 

década, notables avances en el ámbito de la 

educación de las niñas y mujeres. Sin embargo, 

no es menos cierto que son muy insu-icientes  y 

señalan las consecuencias de la desigualdad 

real en la vida de muchas mujeres que están 

detrás de las cifras. 

Por esto, lo segundo que me viene al corazón 

son  algunas historias de vida. 

Historias con nombre propio, rostros de mu-

chas mujeres, jóvenes  y niñas que nos hacen 

ver las sombras y las luces de una vida en las 

que se les niega, por distintas circunstancias, 

un derecho fundamental.   

¡¡Veámosla en primera persona!! 

 

Mujeres que educan e impactan. 

…Quiero	que	en	poquitas	palabras	me	enseñe	
mucho	y	diga	mucho.	La	educación	me	abrió	
las	puertas	al	mundo	de	la	cultura,...	me	apor-
tó	ese	valor	y	granitos	de	arena	que	yo	necesi-
taba	para	 impulsarme	hacia	delante	y	cami-

nar	por	mí		misma.		Lorenza. 

Tras la Guerra Civil y durante el régimen fran-

quista, la educación de las niñas sigue orienta-

da a perpetuar  su papel de madres y esposas. 

Este es el contexto en que nace en 1948 Loren-

za, una joven que vive en Fuerteventura y deja 

la escuela a los 11 años porque tenı́a que cui-

dar a sus hermanos, además de tener 

que  trabajar fuera de casa. Apenas sabı́a leer y 

escribir. A sus 19 años, ya con un hijo a su car-

go, se acerca a Radio ECCA : “D. Manuel, quiero 

que en poquitas palabras me enseñe mucho y 

diga mucho”.  Cuando se le pregunta qué supu-

so para ella estudiar nos contesta: “un lanza-

miento”. En dos años cuenta que cambia sus 

lecturas de novelas rosas por libros que le hi-

cieron tomar conciencia de la realidad y que 

“me transformó”, “la educación me abrió las 

puertas al mundo de la cultura,... me aportó ese 

valor y granitos de arena que yo necesitaba 

para impulsarme hacia delante y caminar por 

mı́  misma”. Hoy Lorenza es actriz, escritora de 

poemas, directora de cine, activista que lucha 

por presentar la vida y la necesidad de libertad 

de la mujer y la defensa de la tierra madre. 

En Canarias hoy,  un 2,1 % de la población 

adulta es analfabeta, con una mayor prevalen-

cia de mujeres ( Diagnóstico del Parlamento de 

Canarias. ODS). 

Fui	al	hospital	a	llevar	a	mi	hijo	con	diarreas,	
y	 se	 sorprendieron	 las	 enfermeras	de	que	no	
estuviera	 deshidratado.	 Les	 dije	 que	 aprendí	
a	 hacer	 el	 suero	 oral	 en	 un	 curso,	 ¡soy	 una	
mujer	formada!		Fatou,		Senegal	

Mi	madre	murió	 y	 no	 volví	 a	 ir	 a	 la	 escuela	
desde	 pequeña.	 El	 curso	 me	 ha	 ayudado	 a	
aprender	 cómo	ayudar	a	mis	 hijos	 y	 familia.	
Ludimila,	Guinea	Bissau	

Fatou vive en un núcleo rural de la localidad de 

Sokone, en Senegal, y  Ludimila en una aldea de 

la región de Oio, en Guinea Bissau. Ellas son 

dos jóvenes mujeres que -iguran detrás de esos 

dos tercios de los 750 millones de  personas 

adultas que carecen de conocimientos básicos 

de alfabetización en el mundo. El porcentaje de 

personas analfabetas en Guinea Bissau, es del 

40%, en Senegal del  42%. 
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El esfuerzo legisla*vo y el com-

promiso mundial por la educa-

ción e igualdad de género han 

generado, en la úl*ma década, 

notables avances en el ámbito 

de la educación de niñas y ni-

ños 



 

A pesar de ello, han sido capaces de formarse 

en el área de salud y participación comunita-

ria  junto a otros miles de mujeres en A; frica 

Occidental. Esto les permite contribuir a salvar 

vidas infantiles, las de sus  propios hijos e hijas, 

y a transformar -mejorar la calidad de vida de 

su comunidad. 

Mujeres que huyen de la pobreza y  se 
integran 

Tuvimos	que	salir	de	nuestro	 	país	para	con-
seguir	una	vida	mejor	para		nuestros	hijos.	

Yaneth	y	Felicidad.	

	

Yaneth (30 años) y Felicidad (35 años) son de 

nacionalidad colombiana y con un motivo co-

mún para salir de su paıś: huir de la pobreza en 

búsqueda de un mundo mejor para sus  hijos e 

hijas. Están luchando en España dı́a a dı́a para 

que su sueño se convierta en realidad y solo 

han encontrado un camino: la formación. Am-

bas participaron en un proyecto de formación y 

apoyo para el empleo  para mujeres inmigran-

tes extracomunitarias. Su sueño: conseguir una 

formación para poder tener un empleo más 

cuali-icado y con mejores condiciones labora-

les. Hoy su sueño se está convirtiendo en una 

realidad incipiente y nos dicen: 

Radio	ECCA	me	dio	una	oportunidad	que	me	
permitió	encontrar	un	empleo	y	entender	que	
la	 formación	 es	 necesaria	 para	 progresar.	
Yaneth. 

…aprendemos	a	diferenciarnos	y	poner	el	co-
razón	en	 las	manos	 cuando	hacemos	un	 tra-
bajo.	Felicidad. 

En América Latina, hay 124 mujeres que viven 

en extrema pobreza por cada 100 hombres; y 

en Colombia, casi el 50% de mujeres en hoga-

res rurales no tienen acceso a la asistencia mé-

dica cuando van a dar a luz. 

Mujeres que avanzan 

Cuando	más	valiente	fui	en	mi	vida	fue	cuan-
do	 solo	 tenía	 	ganas	 de	 morirme	 y	 aun	 así	
continué	con	mi	vida.	Estefanía 

Estefanı́a es una mujer vıćtima de violencia de 

género que se preguntaba cómo habı́a podido 

llegar hasta la situación en la que se encontra-

ba: ¿dónde estaba su error?  Después de un 

proceso doloroso y largo nos escribe:  

…en	aquel	entonces	aún	no	sabía	lo	que	era	el	
machismo,	la	violencia	de	género,	ni	que	vivía	

en	una	sociedad	patriarcal,	misógina,	sexista,	
donde	 reinaba	 el	 androcentrismo.	 Y	 mucho	
menos	 había	 recibido	 una	 educación	 en	 la	
que	hubiesen	dado	herramientas	para	ser	una	
mujer	 empoderada.	 Es	 horrible,	 ¿qué	 puedo	
hacer	yo	para	liberarme	de	estas	cadenas	que	
por	el	hecho	de	ser	mujer	me	han	impuesto?,	
¿qué		puedo	hacer	para	ayudar	a	mis	amigas,	
a	mi	madre,	mi	 hermana,	mi	 sobrina	 y	 si	 el	
día	de	mañana	tengo	una	hija?....		

Estefanı́a está estudiando el grado de Educa-

ción Social y les dice a otras muchas mujeres:  

…sin	nosotras	no	hay	revolución.	Así	que	po-
neros	las	gafas	violetas	y	tomar	las	riendas	de	
vuestras	vidas.	Que	nadie	decida	por	vosotras	
y	apartar	de	vuestro	camino	a	aquellas	perso-
nas	 que	 os	 diga	que	 vosotras	no	 sois	 lo	 su>i-
cientemente	buenas	 o	 que	 no	 podéis,	 porque	
si	podéis	soñarlo,	podéis	hacerlo. 

 

Sabemos que Naciones Unidas estima que el 35 

por ciento de las mujeres de todo el mundo ha 

sufrido violencia fı́sica y/o sexual por parte de 

un compañero sentimental o violencia sexual 

por parte de otra persona distinta a su compa-
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Sin nosotras no hay revolución. Así que poneros las gafas violetas y tomar las 

riendas de vuestras vidas. Que nadie decida por vosotras y apartar de vuestro 

camino a aquellas personas que os digan que vosotras no sois lo suficiente-

mente buenas o que no podéis... 



ñero sentimental en algún momento de sus vi-

das. Esto es ası́ sin contar las cifras de acoso 

sexual. 

Jóvenes  que luchan por su segunda 

oportunidad  

Quiero	 sacarme	 la	 Secundaria	 y	 el	 Bachiller	
porque	sin	ellos	 te	cierran	muchas	puertas	y	
quiero		estudiar	educación	infantil.	Irene,	22	
años	.	

Irene  sale del centro educativo sin terminar su 

Graduado en Educación Secundaria, porque 

según ella “tenı́a otras prioridades” y hoy se da 

cuenta que sin este tı́tulo se le cierran muchas 

puertas y no puede alcanzar  lo que, en este 

momento, es su sueño: trabajar con niños y 

niñas. 

Con la ayuda y motivación  de su madre y su 

padre, ahora lucha por hacerlo realidad. 

...Siempre	 me	 han	 gustado	 mucho	 los	 estu-
dios.	 ...	 	me	despertaba	todos	los	días	con	ga-
nas	de	ir	al	colegio.	Todo	fue	muy	bien	hasta	
que	comencé		Secundaria	porque	a	mi	familia	
no	 le	 gustaba	 mucho	 que	 fuese	 al	 instituto,	
por	 lo	 que	 a	 los	 14	 años	 lo	 tuve	 que	 dejar.	
Cuando	 pensaba	 en	 los	 estudios,	 sentía	 mu-
cha	pena…	Sa?ira,	34	años 

Sa-ira es una joven gitana que da las gra-

cias  por “sacarme	una	espinita	que	llevaba	des-
de	mi	adolescencia”.	Nos contaba  su historia en 

la entrega de su tı́tulo de Graduado en Educa-

ción Secundaria:  

Todo	 fue	 muy	 bien	 hasta	 que	 comen-
cé		Secundaria…	a	los	14	años	lo	tuve	que	de-
jar.	Enseguida,	comencé	a	salir	con	el	que	hoy	
es	 mi	 marido.	 Gracias	 a	 mi	 marido	 que	 me	
apoyó	 a	 los	 18	 años	 entré	 en	 la	 escuela	 de	
adultos,	 estuve	un	año	y	aprobé	historia	 con	
un	 notable	 ja,	 ja,ja…	 que	 satisfacción,	 tenía	
tantas	ganas	 (…).	Pero	me	quedé	embaraza-
da	y	tuve	que	dejar	otra	vez	los	estudios	por-
que	con	un	bebé	 lo	 veía	muy	complicado.	Lo	
volví	 a	 retomar,	 cuando	 Fundación	 Secreta-
riado	Gitano	me	llamó	para	el	Proyecto	Sisca-
bando,	 para	 sacarme	 el	 Graduado	 ESO	 con	
Radio	ECCA;	y	aunque	sé	que	ya	no	voy	a	sa-
carle		el	partido	que	me	hubiese	gustado	por-
que	 gracias	 a	Dios,	 tengo	 un	 trabajo	 y	 3	 ni-
ños,	pero	merece	la	pena	solo	por	satisfacción	
propia	y	para	demostrarme	a	mí	misma	que	
sí	podía	conseguirlo.	El	graduado	no	ha	cam-
biado	mi	 vida,	 pero	me	 he	 demostrado	 a	mí	
misma,	 que	 tantas	 horas	 que	 estuve	 prepa-
rando	 mis	 exámenes	 no	 había	 sido	 tiempo	
perdido,	 ¡al	 >in	 tenía	mi	 graduado!	 Creo	que	
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la	 vida	 ha	 cambiado	 y	 gracias	 a	 eso	 puedo	
ayudar	a	mis	niños	a	que	estudien	y	sacarse	lo	
que	yo	en	su	día	no	pude…” 

Ellas son dos nombres propios  de las adoles-

centes que salen de los centros educativos sin 

conseguir la herramienta que les permita su 

desarrollo. Jóvenes que tienen acceso a los re-

cursos pero  por múltiples factores (nivel so-

cial, cultura, tradición,…) siguen viviendo en la 

desigualdad. 

Niñas y niños en el camino de la ruptura 
del círculo de pobreza, del empodera-
miento y de la deconstrucción de este-
reotipos de género 

En nuestras retinas tenemos miles de rostros y 

nombres propios  de niñas y niños de Canarias 

y Andalucı́a como los de Marina y Javier. Es po-

sible gracias a la alianza múltiple que nos per-

mite desarrollar el proyecto Caixa – Proinfan-

cia. Esas niñas y niños pueden ejercer, con ma-

yor fuerza,  su derecho a la educación como 

garantı́a de desarrollo intelectual, emocional y 

social. Ası́ pueden romper el cı́rculo de pobreza 

en el que nacieron. Hoy, con más de diez años 

de experiencia en Pro Infancia, seguimos tra-

tando de ser suma real para la deconstrucción 

de estereotipos de género y para conseguir la 

igualdad y el desarrollo real en ellas y ellos . No 

olvidamos estos datos: en	Canarias	el		41,6%	de	
niñas	y	niños,	149	000	menores,	están		en	riesgo	
de	pobreza	o	exclusión	social,	y	en	Andalucía	el	
38,	4	%	de	niñas	y	niños,	563	394. 

Tras las vidas compartidas, señalamos, a modo 

de conclusión, algunas de las pistas provisiona-

les que nos ayudarán a plantearnos otras pre-

guntas: 

• Hemos recorrido un camino importante, pe-

ro estamos aún  lejos de lo que necesita un 

mundo que alcance la igualdad. 

• Debemos perseverar en reconocer que sobre 

la mujer siguen pesando la pobreza, la vio-

lencia de género, el aislamiento geográ-ico, la 

minorı́a cultural y las actitudes  que derivan 

del androcentrismo. Ası́ la mujer acaba rele-

gada a un papel secundario y se le niega el 

desarrollo en igualdad real. Además, perde-

mos su capacidad como agente de cambio 

que bene-icia a sociedades enteras (quien 

educa a una mujer construye una escuela). 

• Muchos  de los y las jóvenes están saliendo 

de los centros educativos sin adquirir los co-

nocimientos básicos de la lectura y la escritu-

ra. ¿Qué nos están diciendo estos datos? 

¿Cómo tenemos que actuar ante este hecho? 

¿Nos estamos conformando con una educa-

ción institucionalizada que vulnera los dos 

principios básicos del ejercicio efectivo de la 

educación: atención a la diversidad y a la in-

clusión? 

• Ante los resultados que nos está devolviendo 

la realidad, ¿las personas que tenemos un 

papel en la educación nos movilizamos o nos 

defendemos? 

• ¿Cómo conseguimos parar la desconexión 

que provoca la brecha digital que agrava la 

brecha social, fundamentalmente en las mu-

jeres? 

• Seguimos teniendo un gran reto que conse-

guir como “tribu global”: la corresponsabili-

dad y el diálogo se convierten en elementos 

clave para que, desde un paradigma de 

aprendizaje continuo y recı́pro-

co,  consigamos una sociedad sostenible don-

de las diferencias sean posibles al tiempo 

que la igualdad real y donde nadie se quede 
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atrás: ni ellas, ni ellos. 

• ¿Nos sentimos capaces de afrontar este reto 

en-red-ádandonos,  para responder en lo lo-

cal pensando en lo global? 

• En esta situación, tenemos puestas las espe-

ranzas en  la Agenda para el desarrollo sos-

tenible como hoja de ruta hacia 

un  paradigma de desarrollo en el que las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y 

las alianzas toman un rol central y en la que 

los Estados cumplan su compromiso en 

torno a  la necesaria inversión de recursos 

su-icientes para afrontar con garantıá esta-

ble, este derecho catalizador imprescindible 

para toda” la familia humana” 

Después de este recorrido, podrán entender 

que me sienta  muy agradecida, al mismo tiem-

po que retada, por el privilegio de poder beber 

de esta  fuente inagotable de vida que transfor-

ma y que se alimenta de las historias de las 

personas que nos permiten acompañarlas, las 

personas de nuestra Casa  que en el dı́a a dı́a 

hacemos el camino junto a ellas, las personas 

que componen las entidades públicas y priva-

das que nos permiten llegar más lejos junto a 

ellas. Con nuestras luces y nuestras sombras, 

afrontando tormentas y buscando la reconcilia-

ción que a veces no llega tan pronto como nos 

gustarı́a, con la esperanza de que el sentido de 

nuestra  misión nos ayude a recuperar-nos pa-

ra ser respuesta efectiva con los demás. 

¡¡Continuamos en el camino usando “..	 el	 len-
guaje	de	las	manos	,	el	corazón	y	la	cabeza”	Pa-

pa Francisco , Colombia 13 de junio de 2017 
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La trata de personas 

 
Ana	Almarza	Cuadrado	

Después de 20 años, entre Burgos 

y Madrid, viviendo con mujeres 

vı́ctimas de la trata con -ines de 

explotación, para escribir este 

artı́culo voy a utilizar el sıḿil de 

una “carrera	 de	 obstáculos”	 en la 

que desde la lı́nea de salida hay 

preparados muchos obstáculos, 

gente portando dorsales muy dis-

tintos, distinta preparación, dis-

tintos modos y tiempos de partici-

pación, distintas motivaciones y 

metas. Como todas las carreras 

tiene sus reglas, pero, en esta va-

mos a ver el complejo entramado 

en el que se mueve la trata. 

Presentación de dorsales 

Con el Nº1 nos encontramos con 

el “Dorsal	 Víctima”,	 lo visten 

quienes han sufrido la trata, en su 

mayorı́a, un 80%, mujeres y niñas 

que se encontraron a la fuerza en 

una carrera a la que no se habı́an 

apuntado. Llevadas a la lı́nea de 

salida mediante engaños, abuso 

de su situación de vulnerabilidad 

y, en muchos, muchıśimos casos 

sufriendo diversas violencias. Sin 

saber muy bien qué pasaba se en-

contraron recorriendo muchos 

kilómetros teniendo que, siguien-

do el sı́mil de la carrera, si pue-

den, que no siempre es ası́, ir su-

perando obstáculos de lo más va-

riados: viajes en pateras, o en 

avión con escalas en varios paıśes, 

noches en bosques, atravesar paı-́

ses que no conocen, sufrir palizas, 

violaciones, ser vendidas, en oca-

siones una y otra vez, encontrarse 

obligadas a ejercer prostitución, a 

cometer actos delictivos, a casar-

se con quien no quieren …, sufrir 

las consecuencias de estar de for-

ma irregular en un paıś que poco 

o nada favorece las leyes migrato-

rias. 

Para superar las pruebas con este 

“Dorsal	 Víctima”	 es necesario sa-

car fuerzas de -laquezas, muchas 

cuentan, por desgracia, con un 

entrenamiento de múltiples vio-

lencias sufridas desde la infancia 

por ser mujeres, abuso infantil, 

mutilación genital femenina, vio-

laciones, pobreza… Los aconteci-

mientos vitales por los que han 

pasado las han hecho mujeres con 

mucha resiliencia, y grandes dosis 

de resistencia. Durante la carrera 

con los saltos de obstáculos han 

sentado las bases, y se han entre-

nado para terminar como super-

vivientes. 

En la lı́nea de salida se estima que 

actualmente en el mundo hay 

12,3 millones personas en esclavi-

tud moderna según publicó la 

OIT, 4 millones son vı́ctimas de la 

trata cada año, siendo una de las 

formas más violentas de esclavi-

tud del siglo XXI en el mundo glo-

balizado. 

Presentación de las mujeres 

con el “Dorsal	Víctima” 

El número mayoritario es el de 

Ana	Almarza								

Cuadrado	

En 1983 entra en la Congrega-

ción de las HH Adoratrices 

fundada por Mª Micaela. Es 

consciente que todo lo que 

sabe sobre crecimiento perso-

nal, procesos de recuperación 

e intervención lo ha aprendido, 

en la Presencia de Jesús y con 

sus muchas maestras y compa-

ñeras de camino. Hermanas, 

profesionales, voluntariado y 

sobre todo las mujeres con las 

que ha vivido, comparCdo un 

tramo de vida, que historia tras 

historia han ido escribiendo, 

aumentando y validando su 

Curriculum de Vida. Sus mejo-

res escuelas y universidades 

son los contextos que ha tran-

sitado desde su entrada en la 

Congregación.  



mujeres de A; frica, sobre todo 

Nigeria, Camerún, Republica D. 

del Congo, Costa de Mar-il, 

Guinea Conakri… con una edad 

comprendida entre 18 y 24 

años, en ocasiones menores. 

En su mayorı́a con un nivel 

educativo/cultural/social bajo, 

e incluso analfabetas, pero con 

grandes capacidades para el 

estudio. Suelen ser las familias 

las que ahorran dinero duran-

te meses para enviar a sus mu-

jeres más fuertes a otro paıś 

por “recomendación” de fami-

liares cercanos o vecinos, y 

participar en la carrera mos-

trando metas muy atractivas. 

Muchas han sido “entrenadas” 

con la imposición del Vudú 

para garantizar que no aban-

donan la carrera. 

Siguen, por número, las muje-

res del Este de Europa, Ruma-

nia, Croacia, Bulgaria. Con eda-

des entre los 18 y 30 años, al-

gunas menores. En su mayorı́a 

con un nivel medio bajo cultu-

ral y social. Desconocedoras 

del idioma. Generalmente co-

nocen la “meta” pero no los 

obstáculos, ni las normas del 

juego, ni el tiempo que les va a 

llevar. Ocultan a su familia la 

participación en la carrera. 

Continúan, según estadı́sticas, 

mujeres de América del Sur y 

Centroamérica, Ecuador, Co-

lombia, Venezuela, Paraguay, 

Brasil y Republica Dominica-

na. Su edad, entre 20 y 45 

años, con un nivel educativo/

cultural/social medio bajo. 

Algunas son madres solteras 

muy jóvenes. Suelen ponerse 

ellas mismas en contacto con 

las personas que creen las van 

a inscribir en una carrera con 

unas metas muy atractivas. 

Empiezan a llegar a la lı́nea de 

salida mujeres de Asia, sobre 

todo de Vietnam y Japón. Su 

edad entre 30 y 45 años. Toda-

vı́a no se sabe muy bien cómo 

han llegado, ni quién las ha 

inscrito, ni qué obstáculos tie-

nen que superar, ni para qué 

“Meta”. 

Con el Nº 2 el “Dorsal Victi-

mario”, son los tratantes de 

personas, en su mayorı́a hom-

bres. Personas sin escrúpulos 

que han estudiado los obstácu-

los con los que se van a encon-

trar las del “Dorsal	 Víctimas”,	
se han entrenado en el engaño, 

el abuso, la violencia. Atrás 

queda eso de que la trata de 

seres humanos con -ines de 

explotación es el delito que 

ocupa el tercer lugar en la lista 

de crıḿenes transnacionales. 

Hace años se situaba después 

del trá-ico de drogas y el de 

armas. En la actualidad hay 

estimaciones que la sitúan en 

un desgraciado y desafortuna-

do primer lugar por las increı-́

bles ganancias y los bene-icios 

económicos que reporta: más 

de 32 millones de dólares al 

año en el mundo. 

Existe un porcentaje de muje-

res que se dedican a la capta-

ción de nuevas participantes 

“Dorsal Vı́ctima”. En muchas 

ocasiones han portado por un 

tiempo más o menos largo 

ellas también el dorsal. Se con-

vierten en “falsas entrenado-

ras” como única forma de salir 

de la carrera. Abandonan los 

sueños de llegar a la “Meta” 

que habıán soñado. 

Proyecto Esperanza 

El Proyecto ESPERANZA es la 

respuesta de la Congregación 

de Religiosas Adoratrices al 

problema de la trata de muje-

res en España. Desde 1999 

desarrollamos un programa 

de apoyo integral para mu-

jeres víctimas de la trata de 

seres humanos con ?ines de 

explotación, principalmente 

en la prostitución, y también 

en el servicio doméstico, ma-

trimonios serviles, trabajos 

forzados u otros en condicio-

nes de esclavitud. 

Palabras clave 

Esclavitud, Explotación, 
Formación, Mafia, Mujer, 
Prostitución, 
Trata,Víctima, Victimario, 
Violencia, 
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Presentación	del	Equipo	“Dorsal	Víctimario”	

Quienes llevan este dorsal saben que la trata de 

personas es un delito tipi-icado en el Código 

Penal: Artı́culo 177 bis: 

Será	 castigado	 con	 la	 pena	 de	 cinco	 a	 ocho	
años	de	prisión	como	reo	de	trata	de	seres	hu-
manos	 el	 que,	 sea	 en	 territorio	 español,	 sea	
desde	España,	en	tránsito	o	con	destino	a	ella,	
empleando	violencia,	intimidación	o	engaño,	o	
abusando	de	una	 situación	de	 superioridad	o	
de	necesidad	o	de	vulnerabilidad	de	la	víctima	
nacional	o	extranjera	para	explotación. 

Están muy bien preparados, se están profesio-

nalizando dependiendo sobre todo de la estruc-

tura, -familiar,	actuación	 individual	o	grupo	or-
ganizado-,	y del paı́s de origen. Las ma-ias del 

Este se caracterizan por su violencia y crueldad. 

Utilizan dinero proveniente del trá-ico de dro-

gas. Controlan la prostitución en grandes ciuda-

des. El precio por el que venden a las vı́ctimas 

depende de su belleza, conocimientos del idio-

ma y actitudes. Las ma-ias de A; frica utilizan, 

además, el vudú como forma de coerción; y las 

ma-ias asiáticas están entrenadas en el arte del 

aislamiento. 

Está formado por un equipo	 de	 asistentes	 bien	
orquestado	para cada una de las pruebas: 

“Entrenadores	defensores”,	abogados que cono-

cen bien cómo hacer para indicarles cómo sal-

tar los obstáculos que se van a ir encontrando 

con los distintos “Dorsales”, sobre todo cómo 

saltar los que hacen relación con la justicia. 

“Captadores”	descubren e inscriben a las corre-

doras con el “Dorsal Vıćtima”, están entrenados 

en formas de	engaño, promesas falsas de traba-

jo, medios violentos de intimidación, coacción, 

abuso de poder, o de una situación de vulnera-

bilidad.	

Los “Falsi>icadores”	 posibilitan las acreditacio-

nes y la obtención de documentación para ins-

cribirlas en la carrera. 

“Trasportadores”	saben bien cómo “animarlas”, 

habitualmente desde su lugar de origen, a la 

superación de los obstáculos. Conocen las prue-

bas de cada tramo. Saben que si el tramo es sin 

cruce de fronteras es trata interna, y tiene unos 

atajos. Y si atraviesan fronteras, que es lo más 

frecuente, es trata trasnacional, y se encuentran 

con otras pruebas en el camino. En ambos ca-

sos proponen obstáculos arriesgados para pro-

vocar el desarraigo, dejarlas en situación de 

desprotección, sin vı́nculos personales, sociales 

y/o institucionales de apoyo y ası́ di-icultar que 

abandonen la carrera. Están en continua coor-

dinación con los “Captadores”. 

Los “Responsables	 de	 la	 Acogida”	 están muy 

bien preparados para la próxima y última prue-

ba. Encargados de ir recibiendo la llegada a la 

“Meta” de las corredoras, utilizan argucias has-

ta ponerlas en manos de “Nuevos Explotado-

res”. 

Con las atletas con las fuerzas muy debilitadas 

saben que no han llegado a la “Meta” prometi-

da, sino que tienen por delante pruebas que 

ponen al lı́mite su cuerpo, que las van a utilizar 

como mercancı́a para un bene-icio económico 

con exageradas cantidades de dinero. De los 

“Nuevos Explotadores” los más numerosos son 

quienes las utilizan para la explotación sexual 

comercial, un 80%. Sostenida por 2 millones de 

hombres que pagan por sexo. 

Propuesta de Metas 

Cada vez son más sutiles y atractivas, estudia-

das según la demanda del mercado y la pobla-

ción a la que se dirigen. 

Meta “trabajo”, existen agencias	 de	 em-
pleo	falsas	que publican anuncios con ofertas de 

trabajo bien remuneradas ofreciendo un con-

trato, azafatas, camareras, modelos... Este con-

trato se realiza en el paıś de origen y es el inicio 

de la deuda interminable.  

Meta “Matrimonio” con un hombre -icticio del 

paı́s de origen de la vıćtima que -inalizan en 

matrimonios falsos que las coloca en meta en 

muy poco tiempo. 

Meta “Agencias de préstamos” con mensajes 

como: solicita tu préstamo personal. Si han de-

negado tu préstamo nosotros encontramos so-

lución. En poco tiempo tu préstamo personal 

concedido. Escogemos la fórmula que mejor se 

adapta a tus necesidades. Hay dos formularios: 

1º Para engañar a las mujeres por comisión de 
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conocidos, y cuando se dan cuenta han sido 

vendidas y puestas en la lı́nea de salida de una 

carrera sin -in, o mejor con un -in que ni sospe-

chan. 2º, que, sin estar relacionados directa-

mente con la carrera, proporcionan el dinero 

necesario para cumplimentar los requisitos 

exigidos para iniciar una carrera que han visto 

anunciada. Existe, como en muchos equipos, 

“una cantera de participantes” para suminis-

trar mujeres a organizaciones criminales. 

Meta “Lover boy”, esta es la última forma de 

seducción, sobre todo con mujeres de Europa 

del Este. “Falsos novios” enamoran a chicas de 

15 a 20 años de clase social desfavorecida, bajo 

nivel cultural, baja autoestima y, en ocasiones, 

con responsabilidades familiares. Estos falsos 

entrenadores se dedican también al proxene-

tismo, y son capaces de aguantar años con su 

“falsa pareja” hasta imponerlas el “Dorsal	Vícti-
mas”. 

Los demás dorsales 

Con el Nº3, el “Dorsal	Iglesia”	apareció a la vez 

que el “Dorsal Victimario” y el “Dorsal Vı́ctima”. 

Desde el principio para anular el Reglamento y 

funcionamiento de la carrera. Impulsado por 

Dios desde el Antiguo Testamento:  

“Bien	vista	 tengo	 la	a>licción	de	mi	 pueblo,	 y	
he	 escuchado	 su	 clamor	 en	 presencia	 de	 sus	
opresores;	conozco	sus	sufrimientos.	He	baja-
do	para	librarle	de	la	mano	de	los	opresores…	
ve,	yo	te	envío”	(Ex.	3,7-8).	“El	Espíritu	del	Se-
ñor	 está	 sobre	mí,	me	ha	 ungido	para	anun-
ciar	la	Buena	Nueva	a	los	pobres…	a	los	cauti-
vos	y	a	los	esclavos	la	libertad"	(Is.61).		

Muchas personas a lo largo de la historia han 

sentido la llamada a inscribirse en la carrera. 

San Pablo animaba “¡corred	de	manera	que	lo	
consigáis!,	entrenaros	para	ganar...	Corred	hacia	
la	 meta...”	 “corramos	 con	 fortaleza	 la	 prueba	
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que	se	nos	propone”.	El Concilio Vaticano II en 

Gaudium	et	Spes	nº 27 sigue invitando. Se ha 

puesto el dorsal el Papa Juan Pablo II cuando ve 

“el	 alarmante	aumento	de	 la	 trata	de	 seres	 hu-
manos	es	uno	de	los	problemas	políticos,	sociales	
y	 económicos	urgentes	 vinculados	al	proceso	de	
globalización;	 representa	 una	 seria	 amenaza	 a	
la	seguridad	de	cada	nación	y	es	una	cuestión	de	
justicia	 internacional	 impostergable”.	 Su suce-

sor, Benedicto XVI, habla de la trata para el tu-

rismo sexual como "una	de	las	formas	más	ab-
yectas	de	estas	desviaciones	que	devastan,	desde	
el	 punto	de	 vista	moral,	 psicológico	 y	 sanitario,	
la	 vida	 de	 las	 personas,	 de	 tantas	 familias	 y,	 a	
veces,	 de	 comunidades	 enteras”. Con mucha 

fuerza, el Papa Francisco nos anima constante-

mente a correr, él está muy entrenado, ha reco-

rrido etapas, ha dado “orientaciones	pastorales	
sobre	la	trata	de	personas”. Muchos grupos de 

Iglesia corren para erradicarla y hacer de las 

vı́ctimas supervivientes. Une sus fortalezas, ha-

bilidades y entrenamientos. Siendo cada vez 

más e-icaces a la hora de saltar o traspasar los 

obstáculos que se están encontrando, y acom-

pasar el paso del “Dorsal Vıćtimas”, para que lo 

cambien por el “Dorsal	Supervivientes”.	

Con el Nº 4, en un tramo del camino, aparece 

más tarde que los portadores del “Dorsal Victi-

mario” y “Dorsal Vıćtima” el “Dorsal	 ONG”,	
equipos organizados de distintos lugares del 

mundo, con distinta preparación, distintos en-

trenamientos, distintos motivos por los que 

participar y sumarse a esta carrera, algunos 

comparten con “Dorsal Iglesia” la -inalidad de 

salir al encuentro de quienes hace décadas por-

tan el “Dorsal Vı́ctima” para facilitar que lo 

cambien por “Dorsal Supervivientes” en otra 

modalidad de carrera. 

Con el Nº5 nos encontramos el “Dorsal Super-

vivientes”: mujeres con fuerza para “recorrer 

el tramo” de cada dı́a; equilibrio para no deses-

perar y lazarse con valentı́a a la siguiente prue-

ba; potencia y fortaleza para, una vez escapa-

das, o liberadas de las redes que las han extor-

sionado y obligado a atravesar múltiples obs-

táculos, empezar otro tramo con nuevos obs-

táculos y nuevas reglas para las que tienen que 

seguir preparándose, trabas, en muchos casos 

para ser identi-icadas “como corredoras de la 

carrera”. Sufrir que no siempre tienen la docu-

mentación que las identi-ica porque en la lı́nea 

de salida les dieron “una falsa acreditación”. 

Encuentran obstáculos para poder regularizar 

su situación administrativa. Si no denuncian 

por miedo a las represalias y amenazas quedan 

impunes quienes las pusieron en la lı́nea de sa-

lida, y si denuncian se encuentran, no solo con 

el miedo y nuevas amenazas, sino también con 

los obstáculos de procesos jurı́dicos muy lar-

gos, en muchıśimas ocasiones dolorosos. Tie-

nen que saltar muros culturales e idiomáticos, e 

incluso necesitan “a-inar el tiro” para dar en la 

diana con el recurso y las personas adecuadas 

para cambiar de estilo de carrera. Son mujeres 

que saben que la resistencia está en la mente y 

en el corazón. 

Con el Nº6 nos encontramos el “Dorsal	
FFCCSE”	(fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	es-
tado).	Se colocaron el dorsal con poco entrena-

miento, conscientes que su recorrido se centra-

ba en localizar los obstáculos y eliminar de la 

carrera a “Dorsal Victimarios”. Con el tiempo se 

han dado cuenta que tienen que proteger y 

acompañar a “Dorsal Victima” para que aban-

donen la carrera lo antes posible e informarlas 

donde ir para cambiar de carrera. Se han ido 

Tienen que saltar muros culturales e idiomá*cos, e incluso necesitan 

“afinar el *ro” para dar en la diana con el recurso y las personas adecua-

das para cambiar de es*lo de carrera. Son mujeres que saben que la resis-

tencia está en la mente y en el corazón 
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entrenando cada vez más para hacer cumplir 

las “reglas” marcadas en el Artı́culo 177 bis, del 

código penal. Se han especializado en localizar 

obstáculos, identi-icar a los miembros del equi-

po del “Dorsal Victimarios”. Conocen cada vez 

más su “modus operandi”. Está cada vez mejor 

entrenado, se ha especializado no solo en los 

distintos obstáculos y en la forma de competir 

de los distintos actores del equipo de victima-

rios, sino también en las distintas nacionalida-

des, normas y leyes de los distintos paıśes. 

Conscientes de que obligar a participar en esta 

carrera, ya desde “la lı́nea de meta”, es un deli-

to, una grave violación de los derechos huma-

nos que atenta contra la dignidad, que supone 

la violación de los derechos elementales de la 

vida, la integridad fı́sica, la seguridad, la digni-

dad y el desarrollo personal. El derecho a la 

libertad de movimientos, a no ser sometidas a 

esclavitud, servidumbre o trato degradante. 

Con el Nº7, cada vez más concienciado y com-

prometido nos encontramos con el dorsal de 

las Administraciones Públicas (“Dorsal	

AA.PP”).	Después de varias décadas de replan-

teamientos y re-lexiones sobre cómo combatir 

la trata y dar -in a esta carrera, en el año 2000 

en Palermo, Italia, salió al encuentro del 

“Dorsal Vıćtima” y se fortaleció en contra del 

“Dorsal Victimario”. Los Estados llegaron a un 

consenso para dar una de-inición para centrar 

el problema y facilitar identi-icar a quienes lle-

van el “Dorsal Vıćtima”. En su artıćulo 3º im-

pulsó prevenir la trata y reprimir y castigar a 

quien la comete:  

“Por	trata	de	personas	se	entenderá	la	capta-
ción,	el	transporte,	el	traslado,	la	acogida	o	la	
recepción	de	personas,	recurriendo	a	 la	ame-
naza	o	al	uso	de	 la	 fuerza	u	otras	 formas	de	
coacción,	 al	 rapto,	 al	 fraude,	 al	 engaño,	 al	
abuso	de	poder	o	de	una	situación	de	vulnera-
bilidad	o	a	la	concesión	o	recepción	de	pagos	
o	 bene>icios	 para	 obtener	 el	 consentimiento	
de	 una	 persona	 que	 tenga	 autoridad	 sobre	
otra,	con	>ines	de	explotación.	Esa	explotación	
incluirá,	 como	 mínimo,	 la	 explotación	 de	 la	
prostitución	ajena	u	otras	formas	de	explota-
ción	 sexual,	 los	 trabajos	 o	 servicios	 forzados,	
la	esclavitud	o	las	prácticas	análogas	a	la	es-

clavitud,	 la	 servidumbre	 o	 la	 extracción	 de	
órganos”. 

Sigue reiterando su compromiso de avanzar en 

la erradicación de esta carrera. Muchos, aun-

que hay que decir que todavı́a no todos, tienen 

empeño en continuar corriendo de forma con-

junta con todas las instituciones, dando progre-

sivo cumplimento a los instrumentos existen-

tes que rescindan la carrera. Pretenden refor-

mas penales que vayan poniendo obstáculos a 

los actores del “Dorsal	Victimario”. 

Cada vez se suman más dorsales queriendo 

extinguir la modalidad de obstáculos por una 

carrera de relevos, trabajando en red, cono-

ciendo las fortalezas y elaborando estrategias 

para llegar al objetivo. 

El dorsal Nº8 no siempre es consciente de su 

participación en esta carrera, pero que en mu-

chı́simas ocasiones apoya acciones de equipo 

de “Dorsal	Victimario”,	utilizando y comprando 

los productos que pone a la venta, aunque esos 

productos sean mujeres y niñas para su explo-

tación. Otras veces, muchas, juegan entre ser 

participantes de la carrera y/o espectadores 

pasivos, es el “Dorsal	 Sociedad”. El “Dorsal 

ONG” le está invitando con acciones de forma-
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ción a sumarse al proyecto de cambio social y 

cultural que acabe con esta carrera, que recha-

ce las normas del juego y levante la voz en con-

tra del “Dorsal Victimario” y se ponga al lado de 

quienes portan el “Dorsal Supervivientes”. Se le 

pide una participación más activa y que corran 

para colaborar con la causa de cambiar las ba-

ses y la estructura de la carrera. 

Proyecto Esperanza participante activo 
en la carrera 

Proyecto Esperanza lleva dos décadas en “esta 

carrera de obstáculos” a la que llegó después de 

un entrenamiento de más de 150 años corrien-

do al lado de las mujeres que sufrı́an distintas 

violencias. Desde que en 1854 Santa Marı́a Mi-

caela decidiera incorporarse a “la carrera de la 

mujer”, salir al paso y acompañar a mujeres 

que se encontraban en otras carreras, las de las 

“fronteras” y la “marginalidad” de su época, 

mujeres sobre todo en el ejercicio de la prosti-

tución que habı́an sufrido engaños, violencias, 

abandonos… En 1999, después de observar los 

movimientos de lo que acontecıá en algunos 

tramos de las carreras, de encontrarse con mu-

jeres que contaban por qué y cómo habı́a sido 

su carrera, cómo se encontraron en la lı́nea de 

salida, los múltiples obstáculos que habı́an sal-

tado. Resolvimos iniciar nuevos entrenamien-

tos, abrir “nuevos gimnasios” y hacer reformas 

que nos permitieran “engancharnos” a la carre-

ra para solventar los obstáculos que les permi-

tieran cambiar su “Dorsal de Vı́ctimas” por 

“Dorsal de Supervivientes”, salir de esta carrera 

e incorporarse a otra que les lleve a las verda-

deras “Metas” que soñaron en la primera lı́nea 

de salida. 

Las mujeres vıćtimas de la trata con las que co-

rremos, caminamos, o nos sentamos a descan-

sar en Proyecto Esperanza son migrantes que 

se encuentran en su mayorı́a solas, lejos de su 

entorno social, sin redes de apoyo, que han su-

frido en su trayecto vital, violencia psicológica y 

muchas veces también fıśica y sexual, que se 

encuentran en muchos casos en situación admi-

nistrativa irregular, sin permisos de residencia 

ni trabajo, que, aunque son muchas, permane-

cen invisibles para gran parte de la sociedad y 

de las instituciones públicas, o que sufren el 

estigma de haber estado en el ejercicio de la 

prostitución. Durante el tiempo -más o menos 

largo- que han estado en la carrera en la situa-

ción de trata, su vida y su capacidad de decidir 

les ha sido arrebatada, muchas de ellas expre-

san que, en algunos tramos, “mi vida ya no esta-

ba en mis manos”. 

La experiencia de participar en esta ca-
rrera 

En nuestros “entrenamientos” para la prepara-

ción, tuvimos y seguimos teniendo muy en 

cuenta las informaciones que nos dan las muje-

res que han podido abandonar esta carrera que 

las ha hecho vı́ctimas de un delito, y ahora se 

enfrentan como supervivientes a otra carrera 

personal, en la que cada una diseña su META. 

Con el sıḿil de la carrera, desde el Proyecto, 

nos sentimos atletas, estamos en el continuo 

entrenamiento para ajustar nuestro paso al de 

las mujeres que ha visto arrebatada su libertad, 

su autonomıá y sus derechos para convertirlas 

en objeto de comercio, y hacer de su explota-

ción un negocio que proporciona ingentes can-

tidades de dinero a quienes, con el “Dorsal Vic-

timario”, las extorsionan de forma agresiva. 

Nuestro gimnasio lleva 20 años de andadura, y 

hemos tenido la posibilidad de caminar tramos 

de las carreras personales con más de 1070 

mujeres que fueron captadas, trasladadas de un 

lugar a otro, recibidas y alojadas, por medio de 

engaño, violencia, amenazas, rapto, abuso u 

otras formas de coacción, con el objetivo de ex-

plotarlas en prostitución, agricultura, servicio 

doméstico, la mendicidad o cualquier otro sec-

tor.   

Hemos tenido la posibilidad de 

caminar tramos de las carreras 

personales con más de 1070  

mujeres que fueron captadas, 

trasladadas,  (…) engaño, vio-

lencia, amenazas, rapto... 
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Como “preparadoras fı́sicas personales”, 

“coaching”, “expertas en entrenamientos”  para 

la nueva carrera que tiene por delante, nuestra 

-inalidad en la preparación es la de hacer ca-

mino, acompañar y facilitar la consecución de 

sus “Metas”, la superación de “obstáculos” des-

de un “Plan de entrenamiento personal” en el 

que cada mujer aborda y dimensiona “las me-

tas” a las que quiere llegar en los distintos ám-

bitos, adaptando el “entrenamiento” a cada eta-

pa, a sus necesidades y caracterı́sticas con el 

-in de favorecer su recuperación y la integra-

ción en la sociedad como ciudadanas de pleno 

derecho, teniendo como referentes la Declara-

ción Internacional de Derechos Humanos. 

Nuestra especialidad es promover “PROCESOS 

INTEGRALES DE RECUPERACIO; N PERSONAL E 

INTEGRACIO; N SOCIAL Y LABORAL”.  El entre-

namiento lo tenemos diseñado en tres etapas 

que se adaptan a los distintos procesos y mo-

mentos.  

La Etapa	 de	 Emergencia	 y	 Primera	 Acogida	
orientada	al	restablecimiento	y	la	re>lexión:	Cui-
damos	 la acogida de las mujeres recién libera-

das, huidas de las redes de trata para facilitar 

su recuperación de forma paulatina. En esta 

etapa atendemos las necesidades básicas de 

alojamiento anónimo y seguro, manutención, 

ropa, higiene, actividades de recuperación per-

sonal, cosas que ha perdido en la terrible carre-

ra de obstáculos que le obligaron a correr. Se 

invita a que inicien actuaciones sanitarias y 

jurı́dicas, y es en esta etapa en la que una vez 

informadas optan por el retorno a su paıś de 

origen, o la permanencia en España. Apoyamos 

su decisión habilitando todos los cauces nece-

sarios para hacerla efectiva y segura. Contamos 

con un servicio de atención telefónica 24 horas 

los 365 dı́as del año, ası́ como la acogida resi-

dencial de emergencia. Hacemos la valoración 

del riesgo, y si la mujer tiene peligro en Madrid 

la derivamos a otro recurso dentro de la red 

adoratriz u organizaciones participantes en la 

carrera.  

La	 II	 Etapa	 de	 Consolidación	 es	 para las que 

deciden permanecer en España. En este mo-

mento diseña su Plan Integral, que elaboran de 

forma conjunta las mujeres y la “entrenadora 

personal” asignada, con el apoyo del equipo 

interdisciplinar de trabajadoras sociales, edu-

cadoras, psicólogas, mediadoras laborales, abo-

gadas. El diseño recoge las metas que quieren 

alcanzar, de acuerdo a sus preferencias y las 

posibilidades, trazando el camino para alcan-

zarlas.  

Y	en	la	última	Etapa	de	Autonomía	son las mu-

jeres las que gestionan y organizan sus activi-

dades y gastos, ya son capaces de “entrenarse 

solas” con sus altibajos y momentos duros, 

contando con el apoyo y motivación de las dis-

tintas “preparadoras” según su necesidad. 

Nos guiamos por los principios que en su vida 

y misión desarrollo Mª Micaela:  

• Creer en el poder transformador de Jesús en 

la vida.  

• Amor en la cotidianidad.  

• Creer en la persona y en su capacidad de 

cambio y resiliencia.  

• Respeto a su dignidad, a su libertad, a su his-

toria, a su vida pasada, atención individuali-

zada y personalizada.  

• Observación directa.  

• Ambiente afable y positivo.  

• Compromiso, organización, alternativas y 

propuestas.  

• Acompañamiento y seguimiento.  

• Formación cultural y trabajo.  

• Testimonio de vida. 

Suma de esfuerzos 

La erradicación de esta carrera necesita que los 

dorsales “Dorsal	 FFCCSE”;	 “Dorsal	 AA.PP”,	
“Dorsal	 Iglesia”,	 “Dorsal	 ONG”,	 “Dorsal	 Socie-
dad”	y	el	“Dorsal	Superviviente”		renueven y re-

fuercen el compromiso de correr una nueva 

carrera de relevos en la que cada dorsal ponga 

lo mejor de sus estrategias y entrenamientos, 

de sus esfuerzos para el objetivo común. 
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Rafael Bernard 

y Ana Belén Marco 

 

Rafael Bernad Moreno, nacido en 

Cehegin (Murcia) el 10 de marzo de 

1968,  Licenciado en Ciencias Econó-

micas y Empresariales por la Univer-

sidad de Murcia, Diplomado en Cien-

cias Empresariales por la Universidad 

de Murcia  y Diplomado en Estadísti-

ca por la Universidad Complutense 

de Madrid, Máster en Auditoria de 

Cuentas por la Escuela de Negocios y 

Administración de Empresas de la 

Región de Murcia y Máster en Direc-

ción Empresarial por la Universidad 

Antonio de Nebrija de Madrid. 

En 1998 se incorpora a Radio ECCA 

en Murcia como profesor, pasando 

por distintos puestos de traba-

jo,  hasta el año 2018 que asume la 

dirección de la delegación de Murcia 

y Alicante.  

Ana Belén Marco, nacida en Yecla 

(Murcia) el  10 de julio de 1980. Li-

cenciada en Pedagogía por la Univer-

sidad de Murcia y Estudios Avanza-

dos dentro del programa de doctora-

do "Desarrollo de Políticas Educati-

vas" obteniendo la suficiencia investi-

gadora con el tema de investigación 

"La exclusión social. Conceptos y 

políticas". En 2007 se incorpora a 

Radio ECCA Murcia como orientado-

ra laboral liderando el programa 

MUJER AVANZA hasta la actualidad.  

Resistentes ante la violencia, 

Mujer Avanza 

 
Rafael	Bernard	Moreno	y	Ana	Belén	Marco	Ibáñez	

MUJER AVANZA es un programa 

de empleabilidad dirigido a mu-

jeres vıćtimas de la violencia de 

género que lleva desarrollándo-

se en Murcia desde el año 

2008  gracias a la -inanciación y 

asesoramiento técnico del Insti-

tuto Murciano de Acción Social 

de la Consejerıá de Familia e 

Igualdad de Oportunidades y el 

Fondo Social Europeo, la colabo-

ración de otros organismos pú-

blicos como el Ayuntamiento de 

Murcia, la red de CAVIS de la 

Región de Murcia y otras entida-

des privadas. 

Según un estudio de la Delega-

ción del Gobierno para la violen-

cia de género, las mujeres sue-

len tardar una media de 9 años 

en denunciar su situación. Los 

motivos que apunta el informe 

es el miedo a su agresor, no sa-

ber identi-icar la violencia ma-

chista, la vergüenza que les da 

buscar ayuda, sentirse culpables 

y la falta de recursos económi-

cos. Cuando las mujeres sufren 

malos tratos y deciden separar-

se del agresor, en muchos casos, 

nos encontramos que se ven so-

las y sin trabajo, ya que han de-

pendido siempre emocional y 

económicamente del maltrata-

dor y muchas, debido a ello, 

vuelven con él. Para lograr su 

autonomıá económica y salir de 

esa sumisión, Radio ECCA puso 

en marcha el programa MUJER 

AVANZA con el -in de dar res-

puesta a sus necesidades, 

abriendo una vı́a de acceso al 

mercado laboral y a conseguir la 

independencia de su agresor. 

Para entender cómo surgió este 

proyecto, debemos situarnos en 

el año 2001. En Radio ECCA se 

impartı́a la acción formativa 

“Derecho a Ser Mujer” y basán-

dose en sus contenidos y su es-

tructura, el Director-Delegado 

en ese momento Antonio Abril, 

siempre atento a nuevas realida-

des que se presentaban, y nue-

vos colectivos en los que poner 

el foco, se pone en marcha el 

programa radiofónico de entre-

ga semanal con el mismo nom-

bre que el módulo formativo, 

Derecho a ser Mujer. 

En estos años aún no se llevan 

o-icialmente las cifras de falleci-

das por la violencia de género, 

como se denominaba, ya que su 

inicio fue en 2003, pero ya se va 

viendo llegar la dimensión del 

problema. 

Este programa radiofónico de 

sensibilización que se emitı́a en 

Onda Regional, ente público de 

la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, pretendió 

abrir un debate sobre la violen-

cia que venıán sufriendo las mu-

jeres en el ámbito familiar, las 

desigualdades que sufren y su 

discriminación laboral y social, 

facilitando a través de este me-



ECCA Murcia 

La delegación de ECCA de 

Murcia (que también coordi-

na la acCvidad en Alicante) 

promueve el programa Mujer 

Avanza desde el año 2008. 

Sus resultados, presentados 

en este arTculo, se deben en 

buena medida a la capacidad 

de actuar en alianza con insC-

tuciones públicas y privadas 

de la Región de Murcia. 
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dio de comunicación un espacio 

de re-lexión y formación acerca 

de la problemática que rodea a 

este sector de la población, las 

actitudes personales que adop-

ta la sociedad ante su empuje y 

el papel que le corresponde 

desempeñar. En de-initiva, con 

estos programas de radio se 

pretendı́a que mujeres y hom-

bres, con iguales derechos, se 

les reconociese el mismo papel 

social: iguales en responsabili-

dades, iguales en aspiraciones y 

deseos, iguales en la con-ianza 

que deben de tener en sı́ mis-

mos/as. 

Derecho a ser Mujer estuvo en 

antena desde 2001 hasta 2011, 

con una emisión semanal, en el 

que, en su espacio de noticias, 

se visibilizaba a la mujer, desde 

la parte más trágica, la de la 

violencia, o desde donde desta-

caba en cualquier ámbito, labo-

ral, empresarial, artı́stico, in-

vestigador o universitario; un 

espacio en el que expertos 

aportaban sus análisis, re-lexio-

nes y, sobre todo, las medidas 

para erradicar el problema. La 

música también se unı́a a este 

tiempo radio para -inalizar con 

alguna de esas mujeres que a 

diario dejan huella.  “Derecho a 

Ser Mujer” llevó a cabo progra-

maciones especiales en torno al 

25 de noviembre, coincidiendo 

con el Dı́a internacional contra 

la violencia de género, con me-

dia hora semanal de emisión 

con entrevistas, noticias, men-

ciones a mujeres importantes. 

Por él pasaron responsables 

polı́ticos, tales como el presi-

dente de la Comunidad de Mur-

cia, Ramón Luis Valcárcel, el 

vicepresidente, Antonio Gómez 

Fayrén, consejeros como Fer-

nando de la Cierva, directoras 

del Instituto de la Mujer como 

Ascensión Carreño Fernández, 

Paloma Recio, Teresa Moreno. 

Expertos como Vicente Garrido, 

Amando López, Miguel Lorente 

Acosta, Inés Alberdi, Pilar Ló-

pez Dı́az, Virginia Bombı́n. Y 

personalidades como Luis Rojas 

Marcos, Isabel Allende Karan, 

A; ngeles Caso, Marı́a Dueñas, 

Rosa Marı́a Calaf, etc. 

En 2008, cuando las cifras o-i-

ciales hablaban ya de 416 muje-

res vı́ctimas mortales por vio-

lencia de género desde el inicio 

de la serie histórica en 2003, 

Radio ECCA en Murcia decide 

presentarse a la convocatoria 

de subvenciones para progra-

mas de empleabilidad para co-

lectivos en riesgo de exclusión 

social del Instituto Murciano de 

Acción Social. Nace el Programa 

MUJER AVANZA para dar un 

paso más allá de la sensibiliza-

ción y poner a disposición de 

las mujeres nuestro saber hacer 

en formación y nuestra expe-

riencia en programas de em-

pleo. 

¿Para qué Mujer Avanza? 

Cuando las mujeres han sufrido 

la violencia de sus parejas o ex-

parejas requieren protección 

con medidas policiales y judi-

ciales. Para paliar los daños y 

secuelas precisan de otras ac-

ciones, entre ellas las de desa-

rrollar programas de inserción 

laboral a -in de arrancar a las 

mujeres vıćtimas de la violencia 

de género de la dependencia 

económica de sus agresores. 

Este es el principal objetivo de 

MUJER AVANZA: recuperar 

anı́micamente a estas mujeres 
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maltratadas, después acompañarlas en la for-

mación y en la búsqueda de un empleo. 

Radio ECCA cree -irmemente que este proyecto 

aporta una solución al problema de la depen-

dencia económica de la vıćtima con su agresor, 

ya que el empleo es la herramienta fundamen-

tal e imprescindible para combatir en gran me-

dida esta problemática social. Ası́, impulsando 

la integración e inserción socio laboral se con-

seguirá la autonomıá y seguridad necesaria pa-

ra no depender del maltratador. 

Desde la coordinación de este programa en Ra-

dio ECCA en Murcia, Ana Belén Marco a-irma: 

“...luchamos	 cada	 día	 para	 que	 ellas	 sean	 las	
PROTAGONISTAS	 DE	 SU	 PROPIA	 VIDA.	 Así	
mismo,	 creemos	 en	 su	 efecto	 transformador,	
tal	y	como	nos	lo	han	transmitido	las	mujeres	
que	ya	han	pasado	por	el	proyecto,	a>irmando	
que	 les	 ha	 aportado	 mayor	 seguridad,	 entu-
siasmo,	mejora	de	 la	 autoestima,	 creación	de	
lazos	sociales	de	apoyos,	participación	en	ocio	
y	 tiempo	 libre,	 mejora	 de	 su	 formación...	 Lu-
chamos	 por	 romper	 las	 situaciones	 de	 aisla-
miento	 social	 y	bloque	emocional	 consiguien-
do	lograr	su	motivación	y	conciencia	de	nece-
sidad	de	mejora	de	su	empleabilidad	a	través	
de	 la	 formación	 y	 los	 talleres	 para	 la	mejora	
de	las	habilidades	para	el	empleo”. 

Ası́ pues, desde Radio ECCA se entiende que el 

proyecto contribuye de forma muy positiva a 

mejorar la calidad de vida no solo de estas mu-

jeres sino también, y muy importante, las de 

sus hijos/as. A su vez se contribuye a aumentar 

la participación y capacitación de la mujer en el 

mercado laboral, con el -in de disminuir la bre-

cha de participación entre mujeres y hombres, 

luchando por la igualdad de oportunidades. 

¿Cómo se hace Mujer Avanza? 

La metodologı́a utilizada consiste en desarro-

llar un itinerario personalizado con cada mujer 

favoreciendo su acceso a la formación, según 

sus necesidades, con el -in de conseguir su in-

serción en el mercado laboral. 

Para la consecución de los objetivos, el progra-

ma cuenta con: 

1) Atención social integral que incluye tutorı́as 

de orientación sociolaboral  para dotarlas de 

las habilidades y destrezas personales y la-

borales con el -in de posicionarlas en el mer-

cado laboral, fomentando una actitud proac-

tiva en relación a su inserción y la con-ianza 

en sus propias fortalezas y potencialidades. 

2) Talleres prelaborales en las que se trabajan 

las habilidades sociales necesarias para lo-

grar la inserción social y laboral mejorando 

la autoestima y el desarrollo personal, ası ́

como la autonomıá de las mismas. Se desa-

rrollan cuatro talleres:   

• Taller de habilidades sociales y auto-

estima 

• Taller de preparación a entrevistas 

de trabajo 

• Taller de alfabetización y búsqueda 

de empleo por internet 

• Taller de igualdad de oportunidades 

3) Tı́tulo o-icial de Educación Secundaria. Se 

ofrece a su vez una segunda oportunidad 

educativa con la posibilidad de que aquellas 

usuarias interesadas puedan obtener el tı́tu-

lo de Graduado en Educación Secundaria a 

través de Radio ECCA como Centro O-icial de 

Educación de adultos. 

4) Formación para el empleo con prácticas pro-

fesionales en empresas (certi-icado de pro-

fesionalidad de atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones so-

ciales nivel 2) 

5) Con el -in de que mejoren sus competencias 

profesionales, elevando ası́ el grado de em-

Entrega de diplomas Mujer Avanza 



pleabilidad y aumentar las posibilidades 

de inserción laboral, se ofrece este certi-i-

cado que es elegido en función de la de-

manda de las usuarias ya que más del 

50% de ellas piden como ocupación la 

atención sociosanitaria. 

 

“Este	 certi>icado	 de	 profesionalidad	 –
a>irma	 la	 coordinadora	 de	 Mujer	
Avanza-	nos	enfrenta	al	reto	de	que	las	
usuarias	obtengan	el	título	de	la	ESO	o	
las	 competencias	 clave	 (lengua	 caste-

llana	y	matemáticas	de	nivel	2)	ya	que	
es	 requisito	 imprescindible	para	acce-
der	 al	 certi>icado	 de	 profesionalidad	
de	atención	sociosanitaria.	 	Este	certi-
>icado	las	habilita	para	trabajar	tanto	
en	 empresas	 de	 servicios	 de	 ayuda	 a	
domicilio	 como	 en	 instituciones	 de	
atención	 sociosanitaria	 de	 personas	
dependientes	 (destacar	que	dicha	 for-
mación	será	obligatoria	a	partir	del	31	
de	diciembre	de	2022)”. 

6) Servicio de intermediación y prospec-

ción laboral. Este servicio contacta con 

empresas con la intención de que se 

impliquen en la integración laboral de 

mujeres vı́ctimas de la violencia de gé-

nero, vinculando las ofertas de empleo 

activas con las mujeres demandantes. 

Las alianzas de Radio ECCA con las em-

presas han dado un excelente resulta-

do, en tanto se ha puesto de mani-iesto 

el compromiso de estas -irmas en la 

erradicación de la violencia de género.	
A su vez, este Servicio, trata de sensibi-

lizar acerca de la igualdad de oportuni-

dades entre mujeres y hombres.	

Reconocimientos	

Destacamos que MUJER AVANZA recibió el 

galardón “Murcia	 en	 Igualdad” (25-11-

2011) del Ayuntamiento de Murcia, que reco-

noce a personas, colectivos y/o entidades 

que se han distinguido en el año en curso por 

su trabajo, acciones y labores a favor de la 

prevención de la violencia contra las mujeres 

y en apoyo a las vıćtimas. 

Mujer Avanza fue PRESENTADO COMO BUE-

NA PRA; CTICA: El programa que se desarrolla 

desde 2008 en Murcia, fue presentado  en 

abril de 2014 por el Instituto Murciano de 

Acción Social como buena práctica en la octa-

va reunión plenaria de la Red de Polı́ticas de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en los Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión 2007- 2013. 

Además, el 12 de junio 2015 fue presentado 

como como buena práctica en materia del 

empleo dentro de la Jornada Europea del 

Proyecto Core (Una respuesta integral y 

coordinada contra la violencia de genero) de 

la Región de Murcia con el apoyo -inanciero 

de EEA Grants a través del Ministerio de Sa-

nidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Distinción	25N (NOVIEMBRE 2016) del Go-

bierno Regional: Una distinción a aquellas 

personas fıśicas, instituciones, asociaciones o 

entidades y demás personas jurı́dicas que 

hayan destacado en cuanto a la detección 

coordinación y atención en la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres en el ámbito local 

en la Región de Murcia. 

Actualmente, el programa MUJER AVANZA 

está sometido a un análisis de impacto con-

trafactual comparando un grupo de mujeres 

que sı́ es bene-iciario del programa con un 

grupo de similares caracterı́sticas que no lo 

haya sido para medir la inserción laboral. 

He aquı́ dos de los muchıśimos testimonios 
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Las alianzas de Radio ECCA con 

las empresas han dado un exce-

lente resultado, en tanto se ha 

puesto de manifiesto el compro-

miso de estas firmas en la erradi-

cación de la violencia de género 
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de mujeres que han pasado por el Programa 

Mujer Avanza de Radio ECCA y que han podi-

do superar esta situación de violencia y reha-

cer sus vidas. 

María	(testimonio)	

Mi	 nombre	 es	 María.	Os	 quiero	 contar	 quién	
era	y	quién	soy,	gracias	a	Radio	Ecca	y	al	pro-
yecto	 Mujer	 Avanza.	 Salí	 una	 noche	 de	 casa	
corriendo,	muerta	 de	miedo,	 sin	 saber	 dónde	
ir,	 a	 quién	 acudir	 ni	 qué	 hacer,	 fui	 atendida	
por	 la	Guardia	Civil,	 que	en	ese	momento	me	
puso	en	contacto	con	el	CAVI,	a	través	de	ellos	
conocí	a	Radio	Ecca,	la	primera	persona	con	la	
que	hable	fue	Reme,	si	se	puede	llamar	hablar,	
porque	yo	 solo	podía	 llorar.	Llegué	con	el	al-
ma	destrozada	y	llena	de	miedos,	sintiéndome	
incapaz	de	salir	adelante	sola	con	mis	dos	hi-
jos	pequeños.	Me	escucharon,	me	dieron	espe-
ranza,	me	 hicieron	 darme	 cuenta	 de	 que	 era	
una	 persona	 válida	 y	 que	 lo	 iba	 a	 conseguir,	
solo	que	yo	no	creía	en	mí.	Me	animaron	a	es-
tudiar,	 y	 eso	 es	 lo	 que	 hice,	 varios	 cursos	 de	
formación	 que	me	 sirvieron	 de	mucha	 ayuda	
como	un	Curso	de	habilidades	sociales,	Alfabe-
tización	informática	para	la	búsqueda	de	em-
pleo	y	formación,	Apoyo	en	la	Organización	de	
intervenciones	en	el	ámbito	Institucional,	y	 la	
formación	más	importante	para	mí,	que	me	ha	
llevado	a	hacer	algo	que	me	 llena	totalmente	

como	persona,	el	Curso	de	Atención	Socio	sani-
taria	 para	 personas	 dependientes	 en	 institu-
ciones	 junto	 con	 el	 curso	 “Cuidando	 a	 Perso-
nas	con	Enfermedad	de	Alzheimer	u	otras	De-
mencias	“.	También	esto	me	sirvió	para	cono-
cer	 a	 otras	 mujeres	 en	 mi	 misma	 situación,	
con	los	mismos	miedos	e	inseguridades,	muje-
res	 VALIENTES	 que	 hoy	 en	 día	 siguen	 siendo	
mis	AMIGAS	y	mi	apoyo	en	muchas	ocasiones.	
En	 estos	 cuatro	 años	 que	 estoy	 con	 ellos,	 he	
tenido	muchos	altibajos	y	siempre	han	estado	
ahí	 para	 recordarme	que	 yo	puedo,	 orientar-
me	en	todo	lo	que	necesitara	y	ayudarme	en	la	
búsqueda	 de	 trabajo.	Y	 para	 no	 alargar	mu-
cho	más	esto,	me	gustaría	contaros	que	hoy	en	
día	tengo	un	trabajo	por	el	que	cada	mañana	
me	 levanto	 FELIZ,	me	 siento	 respetada,	 valo-
rada,	en	el	cual	aprendo	cada	día	y	no	sabéis	
lo	 bonito	 que	 es	 trabajar	 con	 estas	 personas	
que	a	veces	solo	con	la	mirada	te	lo	dicen	todo,	
son	enfermos	de	Alzheimer,	a	los	cuales	se	de-
dican	 en	 cuerpo	 y	 alma	 ACIFAD,	 Asociación	
Ciezana	 de	 familiares	 de	 personas	 con	 enfer-
medad	 de	 Alzheimer	 y	 otras	 demencias,	
desempeñando	mis	conocimientos	como	Auxi-
liar	 en	 atención	 socio-sanitaria,	 gracias	 al	
Programa	 de	 Integración	 Socio-Laboral	
(APIS).	 Hoy	 me	 siento	 FUERTE	 para	 seguir	
adelante,	 con	 incertidumbre	 por	 lo	 que	 me	
deparará	el	 futuro	pero	sabiendo	que	soy	ca-

Mujer Avanza 2015/16 
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paz	 y	 me	 siento	 preparada	 para	 seguir	 el	
camino.	Tengo	 que	 hacer	 una	mención	 ES-
PECIAL	 a	 Radio	 Ecca,	 en	 ESPECIAL	 a	 Ana,	
Reme	y	a	 todas	y	cada	una	de	 las	personas	
que	 forman	 esta	 GRAN	 FAMILIA.	 Gracias	 a	
TODOS	vosotros	por	hacerme	ver	una	luz	al	
>inal	 del	 camino,	 y	 esa	 luz	 poco	 a	 poco	 se	
está	convirtiendo	casi	en	un	sol	radiante.	Me	
gustaría	despedirme	no	 solo	 a	 título	perso-
nal	sino	como	representante	de	mis	compa-
ñeras,	 Noemí,	 Estefanía,	 Judit,	 Toñi,	 Coral,	
Esther,	 Inés,	Rosa,	Nancy,	Tina,	Rosa,	Loli	 y	
Paqui.	 Os	 pedimos	 por	 favor	 que	 sigáis	 lu-
chando	por	esta	causa	y	no	nos	dejéis	solas	
en	 este	 camino	 tan	 incierto	 y	 lleno	 de	mie-
dos.	 Nosotras	 ya	 estamos	 saliendo	 de	 ese	
túnel	oscuro	pero	por	desgracia	otras	muje-
res	 estarán	 entrando	 y	 os	 necesitarán	 a	 su	
lado,	por	todo	esto......GRACIAS.			

Anónimo	
"No	 quería	 dejar	 pasar	 esta	 oportunidad	
para	dar	mi	testimonio	y	mi	opinión.	Dar	las	
gracias	a	Radio	Ecca	Fundación	Canaria	en	
Murcia	 especialmente,	 ya	 que	 es	 el	 primer	
eslabón	 y	 unos	 de	 los	 primeros	 apoyos	 con	
los	 que	 contamos	 las	 mujeres	 que	 hemos	
sufrido	 violencia	 de	 género.	 También	 agra-
decer	al	Instituto	Murciano	de	Acción	Social	
y	 al	 Servicio	 Regional	 de	 Empleo	 y	 Forma-
ción	 por	 hacer	 posible	 nuestra	 formación,	
una	formación	que	nos	permitirá	acceder	al	
mundo	laboral	y	a	ser	LIBRES...	

Como	 a	 tantas	 mujeres,	 a	 mí	 también	 me	
tocó	una	relación	de	abuso	y	maltrato	psico-
lógico...	 Me	 costó,	 pero	 poco	 a	 poco	me	 fui	
dando	 cuenta	 que	 eso	 no	 era	 amor	 y	 que	
debía	salir	de	allí.	No	sería	fácil,	no	contaba	
con	apenas	 familia,	no	 tenía	 trabajo,	no	 te-
nía	 independencia	 económica	 y	 tenía	 una	
hija	menor	 conmigo.	 Cada	 día	 estaba	 peor,	
mi	 autoestima	 por	 los	 suelos,	 estaba	 enfer-
mando	 y	 cada	 vez	 los	 episodios	 eran	 más	
continuos	 y	más	 graves,	 tenía	 que	 actuar...	
Un	 día	 después	 de	 un	 fuerte	 episodio,	 me	
atreví	 y	 llamé	 al	 016	 y	me	 dijeron	 que	me	
pusiera	en	contacto	con	el	CAVI.	Así	 lo	hice.	
Una	 vez	 allí	 me	 hablaron	 de	 Radio	 Ecca	 y	
aún	sin	ganas,	 sin	 fuerza,	 rota...	acudí	y	me	

convencieron	 para	 hacer	 sus	 cursos,	 para	
formarme.	Estuve	 yendo	al	 CAVI	 a	 escondi-
das	durante	un	año	y	estudiando	no	sin	pro-
blemas,	 pero	 sin	 levantar	 sospecha...	 Mien-
tras	iba	buscando	la	oportunidad	de	huir,	de	
salir,	hasta	que	llegó	ese	día.	Hoy	en	día,	ten-
go	trabajo	gracias	a	Radio	ECCA	y	sigo	estu-
diando	 para	 obtener	 un	 certi>icado	 y	 más	
oportunidades...	

Me	gustaría	dar	 la	cara,	que	me	reconocie-
ran	 y	 desenmascararlo,	 que	 le	 fuera	 más	
di>ícil	hacer	daño	a	alguien	más.	No	es	que	
no	sea	valiente,	sino	que	aún	no	estoy	lo	su>i-

ciente	 fuerte...sigo	 vulnerable	 y	 me	 puede	
hacer	 daño...	 Es	 una	 persona	 con	 algo	 de	
poder,	 con	 contactos	 y	 capaz	 de	 hacer	 da-
ño...	Me	quiero	y	quiero	protegerme.	

Gracias	 de	 nuevo	 a	 Radio	 Ecca	 Murcia,	 a	
Ana,	 Reme,	 a	 otros	 tantos	 nombres,	 por	 su	
empatía,	 por	 tanto	 que	 han	 hecho	 y	 hacen	
por	 nosotras.	 Nos	 aguantan,	 nos	 miman	 y	
nos	 ayudan.	 Agradecer	 a	 las	 profesoras	 de	
los	cursos	su	paciencia,	su	apoyo	y	solidari-
dad.	

Ojalá	y	esto	pueda	servir	para	que	les	llegue	
a	 otras	 mujeres	 en	 las	 mismas	 circunstan-
cias	y	poderlas	ayudar"	

Conclusiones,	resultados,	cifras	

La trayectoria y los óptimos resultados 

conseguidos a lo largo de los 11 años de 

MUJER AVANZA hacen que Radio ECCA se 

sienta como organización satisfecha y or-

gullosa, “con un reto diario –dice Ana Belén 

Mientras iba buscando la 

oportunidad de huir, de sa-

lir, hasta que llegó ese día. 

Hoy en día, tengo trabajo 

gracias a Radio ECCA y sigo 

estudiando 
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Marco- que se convierte en el motor de la 

entidad con un colectivo de mujeres que 

necesita apoyo emocional, social y laboral, 

una búsqueda constante hacia la luz que 

las saque de esas vidas rotas, vıćtimas 

inocentes que se convierten en el porqué 

de nuestro trabajo y nuestra lucha.  La 

esencia de nuestro programa son ELLAS, 

valientes y libres, que de-iendan su vida, 

que luchen por su independencia, que 

aprendan a quererse y busquen su felici-

dad”. 

Desde el año 2008 hasta la actualidad han 

pasado por el Programa un total de 961 

mujeres vıćtimas de la violencia de género 

procedentes de los municipios de Murcia, 

Molina de Segura, Alcantarilla, Albudeite, 

Alguazas, Ceutı,́ Fortuna, Abanilla, Mula, 

Santomera y Las Torres de Cotillas. Poco 

más de quinientas de ellas, más de un 50 

%, han logrado un empleo, tal como se se-

ñala en el cuadro adjunto. Todas las usua-

rias han sido derivadas directamente des-

de el EMAVI y la Red de CAVIs de Murcia, 

con los que Radio ECCA mantiene un pro-

tocolo de derivación y coordinación conti-

nuo. 

• Casi el 50% de las participantes ha 

desarrollado talleres prelaborales en los 

que se ha trabajado las habilidades so-

ciales, la autoestima y la preparación a 

entrevistas de trabajo. 

• 280 mujeres se han formado en las nue-

vas tecnologı́as con la alfabetización 

informática y la búsqueda de empleo 

por internet.  

• 284 mujeres han realizado formación 

ocupacional en ECCA, cursos centrados 

en la atención sociosanitaria a personas 

dependientes con prácticas profesiona-

les en diferentes empresas de la Región 

de Murcia. Casi el 100% de estas alum-

nas recibe una oferta de empleo en el 

sector tras las prácticas. 

• Y otras 158 se han formado en otros 

sectores profesionales. 

• Se ha contactado con más de 100 em-

presas de la Región de Murcia consi-

guiendo desde el 2008 hasta la actuali-

dad 504 contratos laborales 

Ahora bien, en España, a pesar de todas las 

medidas de protección establecidas, las 

cifras de la violencia de género siguen sien-

do alarmantes ya que desde que se tiene 

registro en 2003 han muerto un total de 

995 mujeres. En 2019, a fecha 13 de mayo, 

se han registrado 20 mujeres vı́ctimas 

mortales por violencia de género a manos 

de sus parejas o exparejas, que suponen 8 

más que en la misma fecha del año pasado. 

Las denuncias aumentan pero las condenas 

no, las vı́ctimas mortales no se reducen y 

AÑO MUJERES 

ATENDIDAS 
Nº ALUMNAS 

TALLERES 

PRELABORALES 

Nº ALUMNAS 
INFORMATICA E 

INTERNET 

Nº ALUMNAS 
FORMACION 

OCUPACIONAL 

Nº ALUMNAS 
EN OTROS 

CURSOS 

EMPRESAS 

CONTACTADAS 
CONTRATOS 

REGISTRADOS 

2008-2009 41 39 25 29 5 10 7 
2009-2010 86 16 27 35 21 100 40 

2010-2011 125 60 34 37 23 66 74 

2011-2012 91 43 20 26 8 40 39 

2012-2013 74 52 25 27 5 40 24 

2013-2014 74 50 22 17 10 40 53 

2014-2015 103 63 48 34 7 70 56 

2015-2016 86 26 21 11 7 68 65 

2016-2017 125 31 24 28 42 80 74 

2017-2018 70 22 10 18 16 70 37 

2018-2019 86 29 27 22 14 70 35 

TOTAL 961 431 283 284 158 - 504 



27 

esta situación lleva a Radio ECCA a plan-

tear otras iniciativas para buscar una solu-

ción a esta problemática. Sin dejar de apo-

yar a las mujeres vıćtimas con el programa 

de empleabilidad Mujer Avanza, es necesa-

rio realizar otras acciones dirigidas a todos 

los actores implicados para esta situación 

pueda mejorar de cara a próximos años. La 

propuesta es: 

• Realización de una campaña de sensibili-

zación y prevención de cualquier forma 

de violencia contra las mujeres a través 

de dos acciones formativas propias 

“Sensibilización	 para	 la	 Prevención	

de	 la	 Violencia	 de	 Género	
(profesionales)”	 dirigida a profesiona-

les de los ámbitos social, educativo, sani-

tario (público y privado) de toda la Re-

gión de Murcia y “Con	 la	 Igualdad	 se	
Avanza” dirigida a la población en gene-

ral de toda la Región de Murcia, en base 

al real decreto-ley 9/2018, de 3 de agos-

to, de medidas urgentes para el desarro-

llo del Pacto de Estado contra la violen-

cia de género subvencionada por la Con-

sejerıá de Familia e Igualdad de Oportu-

nidades y el Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

• Actos de Re-lexión y Sensibilización para 

celebrar los dı́as 25 de noviembre y  8 de 

marzo propiciando espacios de encuen-

tro entre hombres y mujeres para abor-

dar los cambios sociales que se están 

produciendo en nuestra sociedad. 

• Promoción de la igualdad de oportunida-

des y de género en los distintos proyec-

tos sociales con la inclusión de la acción 

formativa “Con la igualdad se avanza” 

• Para la siguiente convocatoria de accio-

nes para el desarrollo del pacto de esta-

do contra la violencia de género tenemos 

previsto poner en marcha dos nuevas 

acciones: “Estrategias	 para	 erradicar	 la	
violencia	de	género”	y	“Relaciones	de	pa-
reja	desde	la	Igualdad”. 

Foto de familia en el X Aniversario de Mujer Avanza 



Beatriz	Quintero			

González	

Licenciada en Pedagogía 

(Facultad de Educación de la 

Universidad de La Laguna, 

2005). Ha trabajado en diver-

sas áreas dentro del campo 

social, aunque cuenta con ma-

yor dedicación al campo de la 

cooperación al desarrollo inter-

nacional. Comenzó en el año 

2007 en Mauritania, a través 

de la Fundación Ideo, apoyan-

do a Médicos del Mundo en 

Nuadibú. Estudia un máster en 

cooperación y vuelve a Mauri-

tania con Radio ECCA, en diver-

sas ediciones del curso “Salud y 

parCcipación comunitaria”. 

También en Mauritania tuvo la 

oportunidad de trabajar con 

Caritas Mauritanie y hacer 

voluntariado con Médicos del 

Mundo. Con esta organización 

trabajó también como educa-

dora para la salud en los cam-

pamentos de Tinduf, Argelia. 

Recientemente, en el curso 

2018-2019, estuvo con Radio 

ECCA  en Mauritania haciendo 

nuevamente el seguimiento 

del curso Salud y parCcipación 

comunitaria. Actualmente, a su 

regreso a Tenerife, ha retoma-

do el trabajo con el grupo de 

trabajo “Tenerife AnCrrumo-

res” con el que colabora volun-

tariamente.  
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Mujer	en	Mauritania	
																																						Beatriz	Quintero	

González	

La	República	Islámica	de	Maurita-
nia	 es	 un	 país	 desértico	 (80%	 de	
su	 territorio),	 donde	 las	 tierras	
cultivables	 solo	 representan	 el	
0,2%	de	su	super>icie	total.	Por	el	
contrario,	 es	 un	 país	 rico	 en	 hie-
rro,	 cobre,	 fosfatos,	 sulfuro,	 oro	 y	
pescado.	 Sin	 embargo,	 alrededor	
del	 46%	de	 la	 población	 vive	 con	
menos	de	1$	al	día,	y	es	uno	de	los	
países	 del	 Sahel	más	 perjudicado	
por	la	crisis	alimentaria.	También	
existe	una	de	las	tasas	de	mortali-
dad	 materno-infantil	 más	 eleva-
das	de	 la	región,	donde	al	menos,	
un	12%	de	los	niños	mueren	antes	
de	cumplir	los	cinco	años	de	edad.	
Son	muertes	que	están	fuertemen-
te	 ligadas	a	de>iciencias	en	mate-
rias	 de	 nutrición,	 salud	 y	 sanea-
miento,	así	como	la	falta	de	acce-
so	a	la	información	y	formación.	

Dado que, al menos el noventa 

por ciento del alumnado inscrito 

y que ha seguido el curso Salud	y	
participación	 comunitaria	 en	 el	
curso	 2018-2019,	 son mujeres, 

merece la pena hacer una peque-

ña referencia sobre la condición 

de las mismas en este singular 

paı́s. Se dice de la mujer maurita-

na que goza de una condición 

que no tienen la mayorıá de las 

mujeres que viven en paıśes ára-

bes vecinos, e incluso, no tan ve-

cinos. Ellas han jugado, y siguen 

jugando,  un papel importante en 

la sociedad mauritana, aunque 

discretamente, con mucha e-ica-

cia, o al menos ası́ la describe 

Dahmane	 Ould	 Beyrouk	 en	 su	
obra	“100	femmes	de	Mauritanie”,	
(SIREC	s.a.	Medina	3,	Nouakchott,	
Mauritanie). 

En este paı́s multiétnico, multi-

cultural y diverso, no todas ellas 

parten de la misma situación, 

pues existen prácticas y/o tradi-

ciones (leblouh,	 excisión)	 que 

afectan más a unas que a otras, 

dependiendo de su origen, no 

podrı́a decirse que sea una situa-

ción generalizable. Encontramos 

en la sociedad mauritana muje-

res ministras, parlamentarias, 

policı́as, médicas, ingenieras, 

maestras, etc. A pesar de ello, la 

mujer mauritana aún tiene mu-

chos derechos por los que luchar. 
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Es más, estas mujeres com-

parten muchas de las condi-

ciones de desigualdad a las 

que se enfrentan millones de 

mujeres en el mundo: analfa-

betismo, discriminación, des-

conocimiento de sus dere-

chos fundamentales, violen-

cia, abusos, desinformación y 

falta de participación en la 

toma de decisiones que les 

afectan directamente. A las 

mujeres mauritanas les queda 

por delante una mayor pre-

sencia en la vida polı́tica, es-

pecialmente promoviendo 

leyes que eliminen todas 

aquellas prácticas que discri-

minan a la mujer y que afec-

tan a los derechos de la infan-

cia, especialmente, a las ni-

ñas; promoviendo la escolari-

zación de las niñas, pues los 

porcentajes de chicas que lle-

gan a terminar la educación 

secundaria es muy bajo, ası́ 

como el acceso a créditos pa-

ra que puedan poner en mar-

cha pequeños negocios que 

generen ingresos y les permi-

ECCA	en	Mauritania	

Durante la primera década 

del siglo XXI, ECCA desarro-

lló un amplio programa de 

alfabeCzación en Maurita-

nia que afectó a más de 

diez mil mujeres de muchas 

de las ciudades del país.  

Palabras clave 

Alfabetización, Coopera-
ción, Educación, Islam, 

Mauritania,  Mujer, Parti-
cipación, Salud  
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tan sostenerse por sı́ mismas, etc. 

En la mayorı́a de los barrios donde se ha ins-

crito nuestro alumnado al curso “Salud	y	par-

ticipación	 comunitaria”	 (en	 el	 curso	 pasado:	
Arafat;	Dar	Naïm;	El	Mina;	Sebkha	y	Teyaret;	
y	 en	 el	 actual	El	Mina,	 concretamente,	 Men-
des,	 Kebbé	Mendes,	 Kissal	 y	 Nek	 Tek)	hemos 

encontrado el mismo panorama, es decir, 

familias enteras, en su mayorı́a monoparen-

tales y sostenidas por mujeres, viviendo en 

infraviviendas, asentadas en zonas donde los 

problemas a nivel de seguridad, convivencia, 

insalubridad y falta de una red de sanea-

miento son elementos comunes. De manera 

que la falta de higiene, unida a un sistema de 

salud precario en infraestructuras, equipa-

miento y personal sanitario, solo contribuye 

a degradar aún más las condiciones de vida 

de la población más empobrecida y que, por 

desgracia, afecta más a mujeres que a hom-

bres.   

En este sentido, se podrıá decir que, aunque 

el curso “Salud	 y	 participación	 comunitaria”	
pudiera parecer una formación muy básica, 

de apenas cuarenta	 y	 cinco	 horas, es más 

que un curso para la mayorı́a de nuestro 

alumnado. Este curso les aporta información, 

sobre todo a las madres, sobre los bene-icios 

de la lactancia materna, ası́ como la nutrición 

infantil. 	

Permite que conozcan sus derechos, una po-

blación que, generalmente, no sabe lo que 

son ni el poder de cambio que tienen para 

transformar su realidad. 	

Les aporta conocimientos relacionados con la 

higiene, con la contaminación del agua y sus 

riesgos para la salud, ası́ como la prevención 

de las ITS y la importancia de la plani-icación 

familiar para la salud de la mujer y sus hijos. 

En de-initiva, es un curso que contribuye a 

reforzar las capacidades relacionadas con la 

salud y la participación comunitaria, que sir-

La falta de higiene unida a un sistema de salud precario en infraestruc-

turas, equipamiento y personal sanitario solo contribuye a degradar 

aun más las condiciones de vida 
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ve de “excusa” para que el alumnado directa-

mente, ası́ como el resto de vecinos y vecinas 

de los barrios, se organicen y participen en 

actividades comunitarias, sobre todo en la 

limpieza y recogida de basuras en los mis-

mos. 

Quizás sea esta última actividad práctica, jun-

to con la del lavado de manos y la potabiliza-

ción del agua, la que más aceptación y segui-

miento tiene, pues al impacto que tiene en 

sus vidas, se une el hecho de que reciben una 

serie de materiales que pueden ser, desde 

una pastilla de jabón, a una botella de lejı́a o 

un kit de limpieza compuesto de cepillos, pa-

las, guantes y mascarillas para limpiar tanto 

el barrio, como sus casas. 

Al principio, en la campaña de sensibilización 

e inscripción al curso, cuesta un poco que la 

gente se anime a inscribirse, sobre todo si es 

una zona donde es la primera vez que se im-

parte el curso. Cuando se trata de barrios 

donde ya ha habido alumnado inscrito la cosa 

cambia, pues hay mucha gente que está muy 

pendiente para inscribirse. No obstante, el 

principal reto es mantenerla motivada para 

que siga el curso hasta el -inal.  A veces, dis-

tribuir este material y hacer estas actividades 

prácticas, ayuda a “enganchar” al alumnado, 

sobre todo el alumnado que no está del todo 

convencido. Lo ideal serıá que se inscribiese 

convencido desde el principio y lo siguiese 

ası́ hasta el -inal, pero también somos cons-

cientes de que, a veces, y sobre todo cuando 

no se tienen las necesidades básicas cubier-

tas, las prioridades son otras.  

Este año, por ejemplo, de cuatrocientas per-
sonas inscritas, ha habido una media del 

ochenta y seis por ciento de seguimiento 

del curso; y de esas cuatrocientas, trecientas 
setenta han recibido su correspondiente cer-

ti-icación, lo que no está nada mal para las 

di-icultades que se experimentan en el desa-

rrollo del mismo y en el terreno. 

Somos conscientes de que los recursos con 

los que contamos son muy limitados, eso ha-

ce que se haga un mayor seguimiento del 

proyecto y que se optimicen para que, con 

menos, se pueda hacer más. No obstante, el 

curso se enfrenta a nuevos retos pues la so-

ciedad mauritana, especialmente la más vul-

nerable, a pesar de que continúa teniendo 

prácticamente los mismos desafı́os que cuan-

do se diseñó y desarrolló el curso, es decir, 

para los que estaba pensado el curso, es cier-

to que ha experimentado muchıśimos cam-

bios que se han sucedido a una velocidad, en 

apenas unos cuantos años, que han traı́do 

ciertas mejoras, pero también nuevos retos. 

El cambio climático es uno de ellos, pero lo 

sigue siendo la emigración clandestina, la 

violencia contra la mujer, especialmente con-

tra las niñas, que aún siguen siendo vıćtimas 

de los matrimonios precoces, etc. Son temas 

recurrentes que el alumnado nos ha pedido 

que incluyamos en el curso, pues saben que 

el curso, tal y como está diseñado y con su 

metodologı́a, conseguirá hacer llegar el men-

El curso se enfrenta a nuevos retos pues, la sociedad mauritana, espe-

cialmente la más vulnerable, a pesar de que con*nua teniendo prác*-

camente los mismos desaBos que cuando se diseñó y desarrolló el cur-

so (…) ha experimentado numerosos cambios 
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saje a la población y ayudarles a tomar con-

ciencia de los mismos, pero también, y lo más 

importante, les aportará herramientas para 

poder tomar decisiones con respecto a éstos. 

Esto, desde el punto de vista profesional, pero 

también personal, supone una gran responsa-

bilidad, pues, casi sin darnos cuenta, estamos 

marcando la diferencia en las vidas de otras 

personas, y marcar la diferencia, en este senti-

do, muchas veces signi-ica contribuir a la mejo-

ra de la calidad de vida de la población con la 

que trabajamos directamente, ası́ como el efec-

to multiplicador que éste tiene a través de ésta 

en el resto de la población, indirectamente. 

Tenemos muchos retos por delante, uno de 

ellos, quizás el más importante, es el de seguir 

marcando esa diferencia, crucial, vital. 

Acabamos con tres recomendaciones bibliográ-

-icas: 

• Dahmane Ould Beyrouk (2008) “100	
femmes	de	Mauritanie”.	Medina	3,	Nouak-
chott,	Mauritanie.	SIREC	s.a. 

• Joe Penney. 27/02/2017 17:31:01. La	
violencia	doméstica	en	Mauritania:	Tradi-
ción	y	 fuente	de	orgullo	para	 las	mujeres	
soninké.https://www.europapress.es/
internacional/noticia-violencia-domestica
-mauritania-tradicion-fuente-orgullo-
mujeres-soninke-20170227173056.html 

• Paquita Reche. 17/04/2012. Mujeres	 de	
Mauritania	 luchan	 por	 sus	 derechos.	
http://www.africafundacion.org/
spip.php?article11392 
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Mujer	y	migraciones	en	el	

SJM	
Sylvia	Villalba	Ferreira	

Acompañar	las	fronteras	in-
teriores.	 Desde la experiencia 

del acompañamiento a mujeres 

migradas en el ámbito de los cui-

dados. 

Llevo unos años trabajando con 

mujeres migradas. Con ellas com-

parto la experiencia de saber 

“salir de la tierra”. También soy 

testigo agradecida.  Desde la sen-

cillez de lo cotidiano, voy apren-

diendo cómo somos vasijas de  

barro en manos del Señor, siem-

pre enraizadas, habitadas, diver-

sas.  

Vivo en Sevilla. Trabajo en la aso-

ciación Claver-SJM hace 11 años. 

Antes me dedicaba a la educa-

ción, en Paraguay. Ya entonces, 

en esta misión compartida con la 

Compañı́a de Jesús. Muchas mu-

jeres han sido ejemplo y testimo-

nio en su compromiso por los 

demás y me han marcado pro-

fundamente. 

Por eso, al escribir acerca de mu-

jer y migraciones, transito por 

senderos que conectan con raı́ces 

de mi propia historia.  Me toca 

repensar la identidad desde en-

cuentros que han supuesto reco-

nocerme y reconocernos unas a 

otras.  

Ya en este contexto, desde la ex-

periencia del acompañamiento a 

mujeres, puedo a-irmar que so-

mos personas resilientes. Prota-

gonizamos un tiempo en el que 

se nos invita con fuerza a mayor 

visibilidad, a cuestionar modelos 

y sustratos que conspiran contra 

ese valor supremo de reconoci-

miento de la dignidad humana, 

de la equidad.  

Comparto entonces nuestra ex-

periencia. Somos compañeras y 

compañeros de un equipo de tra-

bajo en la lı́nea de Mujer migrada 

y cuidados del Servicio Jesuita a 

Migrantes.  Es un equipo que lle-

va todavı́a andadura breve.  Em-

pezamos a descubrir desde la 

cercanı́a de nombres y  rostros 

esa compleja mirada de la femi-

nización de las migraciones, mu-

chas veces asociada a tarea pen-

diente. Por tanto, compartimos 

desde el deseo de aprender ha-

ciendo, de ir construyendo desde 

la práctica, desde la intervención 

cotidiana, desde el aprendizaje 

de pensar juntos y juntas e inten-

tar converger, acompasando rit-

mos y contextos de trabajo diver-

sos.  

Nos movemos 

En nuestro mundo global e inter-

conectado, la movilidad humana 

es un hecho contundente. Desde 

la Organización Internacional de 

las Migraciones se señala que las 

migraciones suponen...  

...la	 movilización	 de	 personas	
de	un	 lugar	a	otro	en	ejercicio	

Sylvia	Villalba									
Ferreira	

Es técnica  en Claver-Servicio 

Jesuita a Migrantes, Sevilla. 

Formo parte del Equipo Mujer 

migrada y empleo de hogar 

SJM-España y del equipo de 

Casa Ítaca, proyecto de Hospi-

talidad para mujeres vulnera-

bles, que desarrolla Claver 

junto a la Red de Familias Aco-

gedoras Mambré de la CVX en 

Sevilla.  La Espiritualidad igna-

ciana es el cauce privilegiado 

que me permite ir fortalecien-

do vida y misión desde el 

acompañamiento a mujeres 

migradas.  
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de	su	derecho	a	 la	 libre	circu-
lación”	es	“un	proceso	comple-
jo	 y	 motivado	 por	 diversas	
razones	 (voluntarias	 o	 invo-
luntarias),	 que	 se	 realiza	 con	
la	 intencionalidad	 de	 perma-
necer	 en	 el	 lugar	 de	 destino	
por	períodos	cortos	o	largos,	o,	
incluso,	 para	 desarrollar	 una	
movilidad	circular.	Este	proce-
so	implica	el	cruce	de	los	lími-
tes	de	una	división	geográ>ica	
o	política,	dentro	de	un	país	o	
hacia	el	exterior	 

(OIM, 2012)  

También hoy hablamos del de-

recho a no migrar, a permanecer 

en los propios espacios, a defen-

der los territorios, a resistir co-

lectivamente. Siempre nos en-

contraremos con paradojas y 

con el sinsentido de estos des-

plazamientos que conllevan tan-

to dolor e injusticia. En ocasio-

nes, llegan noticias que nos re-

cuerdan el desenfreno del po-

der, con muertes por causa de la 

defensa de los territorios. Conta-

mos con el testimonio de una 

referente como Berta Cáceres, 

mujer lideresa indı́gena lenca. 

Es la fuerza de lo femenino. Nos 

deja huella. 

Igualmente, estudios diversos 

incorporan la perspectiva de 

género  para comprender y ana-

lizar las migraciones. Supone 

una dimensión de todas las rela-

ciones y estructuras sociales. No 

se trata de una cosa solo para 

mujeres. La perspectiva de géne-

ro está vinculada a los procesos 

de transformación social global. 

Según datos de Naciones Unidas, 

en 2017, la proporción de muje-

res entre migrantes internacio-

nales alcanzó aproximadamente 

el 52% en Europa y el 51,5 % en 

América del Norte.  

La	migración	 internacional	se	
ha	 constituido	 para	 muchos	
hombres	y	mujeres	 en	un	mo-
do	 de	 buscar	 la	 vida	 lejos	 de	
las	 fronteras	 nacionales.	 Esta	
situación	revela	cómo	las	de>i-
niciones,	 las	normas	y	 las	 ins-
tituciones	 que	 las	 personas	 y	
estructuras	 sociales	 hacen	 de	
lo	 masculino	 y	 lo	 femenino,	
conectan	 los	 espacios	 a	 nivel	
planetario.	 Al	 mismo	 tiempo	
muestra	cómo	lo	productivo	y	
lo	 reproductivo	 no	 se	 desvin-
culan,	 sino	que	 se	 trasladan	y	
se	 reproducen	 en	 un	 contexto	
global”.	

(Tapia,	2011,122)	

Dos	polaridades	o	fuerzas	
interconectadas	

El enfoque de nuestra tarea en el 

SJM supone atender dos polari-

dades que  se entrecruzan. Cons-

tatamos, por un lado, vulnerabi-

lidades en un contexto cada vez 

más complejo. Nos toca interve-

nir desde el acompañamiento y 

servicio (formación, atención 

psicosocial, asesorıá jurıd́ica y 

laboral, etc.). Por otro lado, tra-

bajamos para promover la parti-

cipación y la integración. Se tra-

ta de construir una ciudadanıá 

inclusiva. Para eso, necesitamos 

estudio, re-lexión, sensibiliza-

ción e incidencia. 

Ahora mismo, trabajamos en 

cuatro lı́neas de intervención: 

• en materia de empleo	 del	

hogar.	 	Respondemos ası ́a la 

necesidad de atención y forta-

lecimiento de la población de 

origen migrado en situación 

de vulnerabilidad, 

• en incidencia para transfor-

mar las estructuras de injusti-

Servicio	Jesuita	a											

Migrantes	

Es una red que trabaja por la 

defensa de los derechos de 

las personas migrantes y su 

pleno acceso a la ciudadanía, 

a través de acompañamiento, 

servicio, incidencia pública y 

promoción de la hospitalidad. 

Palabras clave 

Acompañamiento, Hos-
pitalidad, Incidencia, 

Inmigración, Migrantes, 
Mujer, Servicios 
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cia desde el acompañamiento, el servicio	y 

la defensa	 a la persona migrante en todas 

las fases y momentos de su proceso migrato-

rio, 

• en el fomento de la Hospitalidad	en alianza 

con otras organizaciones para sensibilizar a 

la ciudadanı́a e incidir en los poderes públi-

cos sobre las cuestiones de polı́tica migrato-

ria. Combina las casas de acogida con redes 

de apoyo ciudadano a la integración que 

promueven el acceso a derechos y su plena 

participación en la sociedad de acogida, 

• en la Frontera	Sur	para asegurar que se ga-

ranticen los Derechos Humanos en la ejecu-

ción de las polı́ticas de control de fronteras. 

En la frontera hispano marroquı́ acompaña a 

las personas en tránsito; y observa las condi-

ciones en las que se encuentran en los Cen-

tros de Internamiento de Extranjeros, incur-

sos en procesos de detención, identi-icación, 

devolución y expulsión.  

Especı-́icamente, el equipo de Mujer SJM  se 

centra en el acompañamiento a las mujeres 

migradas que en su mayorı́a se dedican al em-

pleo del hogar y los cuidados. En esta cotidia-

neidad constatamos que hay una fuerte pre-

sencia de mujeres en nuestras entidades. Sus 

historias y procesos se imbrican en lo transna-

cional con diversidades culturales, étnicas y de 

cosmovisión. 

En noviembre del 2018 presentamos el Infor-

me Visibilizar lo invisible. Muestra la defensa 

de los derechos de las mujeres migradas que 

trabajan en el ámbito del empleo del hogar, 

lı́nea estratégica del SJM desde la asamblea de 

2016. Nos marcamos como objetivos: identi-i-

car situaciones de vulneración	 de	 derechos	

de	 las	 empleadas	 del	 hogar	 y	 de	 cuidados; 

mostrar las profundas desigualdades a las que 

se encuentran sometidas; poner de relieve el 

esfuerzo de organización y denuncia que reali-

zan para mejorar su situación y lograr su inte-

gración como ciudadanas de pleno derecho.  

la	demanda	de	servicio	doméstico	en	los	paí-
ses	 de	 la	 Europa	 del	 sur	 sirve	 como	 un	 ele-
mento	 de	 atracción	 diferencial	 de	 mano	 de	
obra	 femenina	 […]	 La	 inmigración	 nunca	 es	
un	 fenómeno	asexuado,	 responde	de	manera	
bastante	 importante	a	 determinantes	 de	gé-
nero.	

(Juliano, 2000: 382) 

Las trabajadoras del hogar y los cuidados son 

aproximadamente unas 600.000 en España. En 

un 90% son mujeres migradas. Se trata de un 

sector invisibilizado, poco reconocido y donde 

las condiciones son muy precarias. Sus dere-



chos son vulnerados continuamente en la 

esfera laboral y más allá. Ellas sufren dis-

criminaciones, menosprecio y falta de reco-

nocimiento. Sonia, es una de esas mujeres. 

Sonia, trabajadora del hogar interna, tuvo 

que soportar como colofón la humillación 

de ser echada del trabajo, luego de meses 

de experimentar indefensión, gritos y ame-

nazas. Cuando llegó a la o-icina por prime-

ra vez sentıá miedo. Lo primero fue la escu-

cha. Ella cuidaba a una persona mayor, a 

quien le tenı́a mucho cariño. Los con-lictos 

empezaron cuando el hijo de esta persona 

decide no pagarle el salario con regulari-

dad. Cuando ella empieza a reclamar se 

encuentra con episodios de violencia, hasta 

que un dı́a esta persona llama a la policıá y 

la obliga a irse sin cobrar lo que le corres-

pondı́a.  

Me	 dejaron	 	 tirada	 como	 a	 un	 perro	 sin	
saber	a	dónde	ir.		

Historias como estas son con las que nos 

encontramos en el SJM. Ellas son heroı́nas 

cotidianas y nuestras vidas se van entrela-

zando continuamente. Sus experiencias, 

tan duras y conmovedoras, pero tan carga-

das de esperanza, me ayudan a encontrar 

sentido a la mı́a, pues son un motor para la 

resiliencia.  

Desde	el	Acompañamiento	

A partir de la experiencia del encuentro 

con el otro en gratuidad,  con la mirada 

puesta en la persona y el reconocimiento 

de su dignidad es cuando podemos abordar 

el servicio que se va adecuando a personas, 

lugares, tiempos, hacia la transformación. 

Este camino es muchas veces a tientas, 

pues ante todo la persona es dueña de su 

proyecto, es ella la que se acerca y la que 

nos posibilita acoger, con lo que ello supo-

ne, tanta fragilidad, pero a la vez, potencia-

lidad y capacidades. 

Nuestro quehacer y misión en obras de la 

Compañı́a de Jesús inspiradas por una es-

piritualidad que interpela siempre, nos in-

vita a mirar nuestro modo de proceder, a 

no perder de vista esa fuerza motriz de lo 

que hacemos. El acompañamiento supone 

tocar la realidad con una mirada compasi-

va, que es lo que -inalmente desencadena 

procesos y da sentido a todo lo demás.  

En un proceso participativo venimos cons-

truyendo una propuesta de trabajo que 
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apuesta por la identi-icación de estas situacio-

nes de vulneración de derechos con la mirada 

en la sensibilización, denuncia e incidencia. El 

acompañamiento a las trabajadoras constituye 

una parte importante, mas el gran desafıó para 

todas las organizaciones está especialmente en 

la sensibilización a los empleadores, a las fami-

lias, y sobre todo en trabajar con otros en con-

quistar medidas sociales que favorezcan la re-

valorización de estos cuidados, en ir pensando 

en nuevas formas de relación, más humaniza-

doras.  

Buscamos comprender las dinámicas de explo-

tación laboral y de menosprecio personal para 

dar la mejor respuesta formativa y el mejor 

acompañamiento. También buscamos fortale-

cer la organización de las mujeres migradas en 

el empleo del hogar para que obtengan garan-

tı́as en sus derechos. Contrastamos en equipo 

cómo abordar dinámicas complejas de vulnera-

bilidad que atropellan la dignidad y la intimi-

dad de las mujeres. Sabemos que esta proble-

mática solo se puede abordar en red y con el 

protagonismo de las propias mujeres trabaja-

doras.  

Dicen	las	mujeres	que	sus	luchas	no	son	
en	vano.	Y	en	sus	palabras	hay	poder	

Ellas cuidan y a la vez delegan el cuidado de su 

gente a otras mujeres en su lugar de origen:  

abuelas, tıás, hijas. De ese modo,  se ocupan de 

otros hijos o personas mayores, para sostener 

la vida, en las llamadas cadenas globales de 

cuidados.  Pero es un sistema en crisis.  Las 

compañeras de Territorio Doméstico  re-lexio-

nan “querıán brazos y vinieron personas”. Las 

mujeres del SJM Valencia señalan que sus lu-

chas no son en vano, que en sus palabras hay 

poder.  

Todos dependemos de las tareas de cuidados, 

pues este trabajo es clave para el sostenimien-

to de la vida, aunque socialmente esté infrava-

lorado y suponga un alto coste para las vidas y 

familias de las mujeres.  

La Enmienda 6777 pospone hasta enero de 

2024 la equiparación del sistema de cotización 

de las empleadas de hogar al régimen general 

de la Seguridad Social. Las mujeres migrantes 

reaccionan y  se fortalecen como organización. 

Hoy más que nunca desean ejercer ciudadanıá 

plena.  

Como un paso en ese camino, se ha lanzado 

recientemente la Red Estatal de empleadas del 

hogar y cuidados, que se constituyó el 23 de 

febrero de 2019 en Zaragoza. Antes hubo en-

cuentros previos en el Congreso Internacional 

en Madrid en octubre de 2016 convocado por 

el Grupo Turı́n, que promueve la Rati-icación 

del Convenio 189 de la OIT por parte del Go-

bierno de España. Luego se sucedieron otros 

encuentros estatales de trabajadoras organiza-

das en Madrid, Bilbao, Zaragoza y -inalmente el 

30 de marzo de 2019, dıá internacional de las 

trabajadoras del hogar, fue presentada en Va-

lencia la Red Estatal de Trabajadores de Hogar 

y Cuidados (RETHOC).  

Los objetivos son amplios y aún la articulación 

y representatividad está en construcción, con 

pluralidad de opiniones y sensibilidades. No 

obstante, rescato lo que personalmente consi-

dero esperanzador: la gran oportunidad de que 

las mujeres migradas puedan expresarse y en-

trar en relación, dejar el miedo y sentirse que 

son ellas las que toman la palabra. Si además 

de todo esto podemos ser capaces de implicar 

a los demás actores, podrı́amos ir encontrando 

cauces propositivos para avanzar en el cumpli-

miento de derechos, en alianza con la adminis-

tración y entidades sociales.  

Como Servicio Jesuita a Migrantes apoyamos 

todo este movimiento desde el trabajo local en 

plataformas diversas y colaboramos a nivel 

estatal como aliados, pues el protagonismo es 

de las propias trabajadoras.  

Desde la Campaña Visibles.org es posible su-

marse a esta causa como una forma solidaria 

con las trabajadoras, pero sobre todo como un 

acto de compromiso para contribuir a ese bien 

común que nos pertenece, este sı́ posibilita ac-

ciones de incidencia a partir de 8 lı́neas blan-

cas propuestas al gobierno.  

El		servicio	y	atención	a	mujeres	

Las entidades SJM desarrollamos además pro-

gramas diversos propios.  Mencionamos algu-

nos. 
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El grupo Torre de Babel lleva más de 10 años 

de andadura. Es un espacio que congrega se-

manalmente a unas treinta mujeres migradas, 

la mayorıá de origen latinoamericano. Este es-

pacio es promovido por la Fundación Ellacurıá 

en Bilbao, ofrece autoapoyo, formación y em-

poderamiento.  

La Asociación Claver-SJM en Sevilla ha acompa-

ñado y reforzado el proceso colectivo hasta la 

creación de la Asociación de empleadas y em-

pleados de hogar de Sevilla y ha promovido la 

Plataforma  de Empleo de Hogar. Actualmente, 

inicia proceso con las mujeres recién llegadas, 

en nuevo ciclo migratorio, originarias de  Nica-

ragua y Honduras en su mayorı́a, son las Trans-
formadoras; ellas tienen un espacio semanal de 

encuentro, intervención de primera acogida, 

autoapoyo, estrategias para búsqueda de em-

pleo, formación en recursos básicos y orienta-

ción sociolaboral, al igual que asesorıá y defen-

sa jurı́dica especializada en lo laboral.  

El Centro Pueblos Unidos ofrece asesorı́a jurı-́

dica  y laboral y  participa en la Plataforma de 

Madrid por un Empleo del hogar y cuidados 

con Plenos Derechos, conformada en marzo de 

este año.   

El SJM Valencia acoge a mujeres de distintas 

nacionalidades, quienes participan en dos es-

pacios, uno de ellos es el de Mujeres	en	acción, 

Espacio	de	encuentro,	ocio,	formación	y	diálogo	
reivindicativo	del	 Sector	hogar	 y	 cuidados, y el 

grupo Reconstruyendo	 historias que acoge a 

mujeres recién llegadas, algunas vı́ctimas de 

abuso sexual, trata o violencia de género.  

La Fundación Red I;ncola en Valladolid ofrece 

orientación, formación e intermediación labo-

ral, mediación con familias. 

La Fundación MigraStudium acoge a mujeres 

muy diversas y favorece tanto la formación en 

idiomas, la formación para el empleo, como la 

intervención con familias y menores.  

De todas estas presencias solo reseñadas, des-

tacamos algunos desafıós importantes, con el 

deseo de favorecer la re-lexión y mirada crı́tica 

de aquello que hacemos:  

Apostar por mejorar las condiciones de las 

empleadas del hogar, valorar el trabajo 

del hogar y de cuidados, siendo cons-

cientes de que esto implica dos niveles: 

la equiparación de derechos y condicio-

nes laborales a las de cualquier perso-

na trabajadora; y un cambio en la valo-

ración social del empleo del hogar y de 

las actitudes que se tienen con respecto 

a este sector.  

En segundo lugar, muy relacionado, pero 

que atiende sobre todo a medidas y 

polı́ticas públicas, “profesionalizar y 
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digni-icar el sector”, esto corresponde a 

las administraciones y a la propia so-

ciedad civil, pero también a las propias 

trabajadoras y a las organizaciones so-

ciales y sindicatos. Es ingente la necesi-

dad de avanzar hacia un mayor estatus 

jurı́dico y social al propio empleo, ade-

más de cumplir con las exigencias de 

mayor profesionalidad.  

Y, en tercer lugar, vinculado a la interven-

ción social y a nuestro papel como pro-

fesionales, ante la constatación de que 

trabajadoras del hogar y profesionales 

en procesos de  intermediación laboral 

a veces están en puntos muy distantes 

y hasta contrapuestos, necesitamos 

trabajar la empatı́a, la reconversión de 

una intervención unidireccional y limi-

tada solo a ofrecer recursos. Las muje-

res migradas cuentan con sus capacida-

des y demandan un reconocimiento a 

su bagaje previo, a sus potencialidades 

como personas.  

"Nuestro	 mayor	 regalo	 es	 la	 acogida",	
por	los	caminos	de	Hospitalidad	

Paso ahora solo a esbozar el regalo que ha su-

puesto descalzarnos y avanzar por los caminos 

de hospitalidad.  Nos supone prestar atención a 

ir encontrando interrelación y puntos de en-

cuentro con esta lı́nea, pues la acogida en mu-

chos lugares tiene rostro de mujer. Van sur-

giendo proyectos diversos en colaboración con 

otros.  

El  SJM busca crear condiciones de posibilidad 

para que la acogida al otro sea vivida desde la 

profundidad de una “buena acogida”, para que 

juntos y juntas enraicemos la Hospitalidad, 

signo de apertura, como respuesta ante el re-

forzamiento de las fronteras, itinerario que nos 

puede dar la oportunidad de participar en una 

sociedad en la que desde hace tiempo se oyen 

nuevas voces, viven nuevos vecinos que sue-

ñan, buscan y en ocasiones se topan con un 

gran muro mucho más resistente que la valla 

de Melilla o los 14 km que nos separan en el 

mar. Son  las fronteras internalizadas en los 

discursos de odio y rechazo al diferente. 

Este acompañamiento vinculado a la hospitali-

dad y acogida nos desinstala, nos hace ser 

conscientes de lo que supone acoger la vida de 

las personas con sus potencialidades e histo-

rias, pero también sus frustraciones, dolores, 

rechazos. Supone afrontar nuestra limitación, 

supone con-iar y  tomar conciencia de que no 

todo está en nuestras manos.  

En el dolor e impotencia surge la gracia de ex-

perimentar, de ser testigos, de reconstruir. Y a 

nosotros nos posibilita escucharnos por den-

tro, crecer como profesionales dejando seguri-

dades y palpar nuestra vulnerabilidad.  

En los espacios de acogida atendemos a fami-

lias, a mujeres solas, mujeres con menores a 

cargo, personas solicitantes de asilo de orı́ge-

nes diversos, con grandes di-icultades y de-

mandas de primera fase. Esto exige una 

readaptación a los equipos, dejar espacios para 

el contraste, generar vı́nculos y convocar a vo-

luntarios, buscar mayores recursos.  

Por Mambré (hoy Red de familias acogedoras) 

han pasado de Bolivia, Juana y su hija Susana, y 

también Patricia quien compartió su tiempo de 

gestación con el de Teresa, y por supuesto, nos 

tocó acompañarla en esos meses -inales vivi-

dos desde su tristeza y desilusión, dio a luz es-

tando viviendo con nosotros y por esas cosas 

de Dios me tocó ser el familiar cercano que 

acude al llamado de la megafonı́a en el hospital 

maternal, y fue ası́ como entré en el paritorio 

para recibir en mis brazos a Leo en el momen-

to del alumbramiento. Fue una sensación ex-

traña pero de mucho gozo, me permitió revivir 

el don de la vida desde otra mirada. Por la ha-

bitación de Patricia, después del parto, pasó 

también mucha gente, hicieron turnos para 

acompañarla hasta que salió del hospital. Antes 

de irse Patricia nos dejó escrito, en esa especie 

de diario donde quien pasa por Mambré nos 

dejaba algún mensaje, que nos agradecı́a ha-

berla acogido, haberla acompañado en esos 

momentos tan difıćiles de su vida de una ma-

nera tan incondicional y haberla incluido en 

nuestras vidas como una más de la familia.

(testimonio de la primera experiencia de acogi-

da en Sevilla en un entorno familiar) 
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Como SJM toca compartir aprendizajes entre 

estas dos lı́neas de trabajo, pues nos enrique-

cemos, también intentar seguir abriendo cau-

ces para la intersectorialidad, para que quienes 

se dedican a la investigación puedan sumarse y 

converger, hay algunas iniciativas muy positi-

vas.  

Agradecer 

Y, -inalmente, queda agradecer, reiterar que 

esta mera aproximación solo pretende recoger 

parte de un camino incipiente y no la toméis 

como institucional, supone una re-lexión per-

sonal desde la experiencia compartida.  

Es tarea del equipo en este tiempo visibilizar-

nos, pues la referencia Mujer en el SJM como 

tal está en fase de poner en común, de comuni-

car lo que hacemos, de aprender a ponernos 

las gafas violeta para dar respuesta a esa fuer-

za resiliente que llega a nuestros centros. 

El poso que queda es el agradecimiento pro-

fundo, son las personas, los rostros concretos 

los que dan sentido. Este tiempo de trabajo nos 

ha posibilitado momentos privilegiados en los 

que las personas comparten sus vidas, nos en-

señan claves para descubrir al otro,  a la her-

mana, compañera, compañero, desde la hori-

zontalidad, en una búsqueda compartida, tanto 

entre quienes la vivimos desde la fe como con 

quienes desean un cambio en clave de humani-

dad, como seres que compartimos esta “casa 

común”.  

Personalmente voy descubriendo una llamada 

a seguir, siento que es posible desde la alegrıá 

del hacer y desde la escucha, desde lo que se 

cuece en los grupos de mujeres, en las casas, en 

los actos de calle, poder abrirnos también a 

aprender de otras experiencias más allá de 

nuestros entornos conocidos, a visibilizarnos 

sin miedo a la pluralidad y a lo diverso. 

El diálogo con otras organizaciones estatales, 

con motivaciones distintas, nos puede  animar 

a re-lexionar y encontrar mı́nimos desde don-

de avanzar, el ir más allá de la mirada local ha-

ce que nos sintamos reforzadas, nos supone un 

importante desafı́o el re-lexionar juntos y jun-

tas y hacer emerger esta perspectiva, con voca-

ción y deseo de no caer en una mirada reduc-

cionista, sino caminando desde la inclusión, en 

diálogo.  Desde el equipo SJM Mujer migrada 

nos vamos complicando en este construir reino 

desde abajo, vamos haciendo piña cómplice en 

-idelidad a escuchar estas voces que demandan 

equidad, reconocimiento y liderazgo.  

 



42 

  

El	decreto	14	de	la	Congrega-

ción	General	34	y	el	hoy	de	la	

mujer	en	las	instituciones	de	

la	Compañía	de	Jesús	en	Es-

paña	
Lucas	López	Pérez	SJ	

En el año 1995, la Congrega-
ción General 34 de la Compa-
ñía de Jesús aprobó un docu-
mento inspirador y normativo, 
con el título Los jesuitas y la 
situación de las mujeres en la 
Iglesia y la sociedad civil. En su 
primer párrafo, la Congregación 
General da los motivos para 
aprobar este documento:  

“...estamos más conscientes 
que anteriormente de que, en 
efecto, es una preocupación 
central de cualquier misión 
contemporánea que intente 
integrar la fe y la justicia”.  

Esta afirmación es muy relevan-
te, porque hace referencia a lo 
que, desde 1975, la Compañía 
de Jesús había propuesto como 
la formulación actual de la mi-
sión para la que nació: el servi-
cio de la fe y la promoción de la 
justicia. Así, en los párrafos si-
guientes, la Congregación Ge-
neral señaló algunos aspectos 
de la situación: 

• El número 2 señala que “el 
dominio de los hombres en 
su relación con las mujeres 
ha encontrado expresión de 
muchas maneras”. Se enu-
meran a continuación los te-
mas educativos, la carga fa-
miliar, la situación laboral y 
económica, la violencia, la 
trata de personas o la pro-

moción del turismo sexual. 
Como vemos, muchos temas 
que 25 años después siguen 
vigentes. 

• El número 3 señala los cam-
bios que está generando 
“...el despertar crítico y la 
valiente protesta de las pro-
pias mujeres”. Sin embargo, 
se subraya que estos cam-
bios no han postergado toda-
vía “el legado de discrimina-
ción sistemática de las muje-
res”. 

• El número 4 establece que 
se trata de una “realidad uni-
versal”. No es, por tanto, un 
problema de algunas socie-
dades concretas. Concluye 
señalando como consecuen-
cia: “Hay una feminización 
de la pobreza y un distintivo 
rostro femenino de opre-
sión”. 

En los números siguientes, el 
Decreto 14 aborda el modo en 
el que la Iglesia está tratando el 
tema. Señala que el propio pa-
pa Juan Pablo II “ha hecho un 
llamamiento a todos los hom-
bres y mujeres para hacer de la 
igualdad esencial de las muje-
res una realidad vivida”. Sin 
embargo, acaba reconociendo 
que queda mucho camino para 
trasladar la teoría a la praxis 
cotidiana dentro de la propia 

Lucas	López	Pérez	SJ	

Actualmente es el director general 

de Radio ECCA Fundación Canaria. 

Licenciado en FilosoIa (Universidad 

P. Comillas)  y licenciado en Teolo-

gía (Facultad de Teología de Grana-

da). Realizó otros estudios universi-

tarios en Sevilla (Historia) y en Ro-

ma (Moral). Su trayectoria está 

marcada por los años en que fue 

párroco de la comunidad gitana de 

Los Almendros, en Almería, y por 

aquellos en los que fue secretario 

del Centro de Estudios Paraguayos 

Antonio Guasch, en Asunción, Para-

guay.  
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Iglesia así como en las dife-
rentes sociedades. 

Han pasado 24 años y la 
Compañía de Jesús en Espa-
ña ha ido viendo cómo la mu-
jer se incorpora a muchos de 
los campos de la misión y de 
la toma de decisiones de las 
instituciones vinculadas a la 
Orden. En esta nota, preten-
demos dar cuenta de la au-
topercepción que el entorno 
misional de la Compañía de 
Jesús tiene sobre el Decreto 
14 de la Congregación Gene-
ral 34 (en adelante D-14): 
¿hemos avanzado? ¿qué nos 
queda por hacer? 

Con ese motivo, solicitamos 
la participación de 129 perso-
nas (42,5 % mujeres, 57,5 % 
hombres) en una encuesta 
que trataba de establecer el 
grado de conocimiento del D-

14 y la valoración sobre la 
oportunidad e implantación 
real del mismo. Esta es la ti-
pología de las personas que 
respondieron: 

• 20 hombres (no SJ) con 
cargo directivo en una insti-
tución SJ (15,9 %). 

• 14 hombres (no SJ) impli-
cados en la misión de una 
institución SJ (11,1 %). 

• 20 mujeres con cargo direc-
tivo en una institución SJ 
(15,9 %). 

• 51 mujeres implicadas en la 
misión de una institución SJ 

(40,5 %) 

• 14 religiosos jesuitas con 
cargo directivo en una insti-
tución SJ (11,1 %). 

• 7 religiosos jesuitas sin car-
go directivo en una institu-
ción SJ (5,5 %). 

Analizamos los siguientes re-
sultados: 

1. El conocimiento del D-14 

2. La misión fe y justicia y su 
relación con la mujer 

3. La visión teológica: la 
igualdad forma parte de la 
visión de Dios 

4. ¿Hemos tomado concien-
cia? 

5. La progresión: ¿hemos 
avanzado? 

6. Las prioridades para la ac-
tualidad 

7. La actualidad del D-14. 

 

El conocimiento del De-
creto 14 de la CG 34 

No todas las personas impli-
cadas en la misión de la Com-
pañía de Jesús conoce el De-
creto 14 de la Congregación 
General 34. La encuesta 
muestra un 32% de personas 
que no han leído este docu-
mento. Algunas observacio-
nes: 

• El 100% de los religiosos 
de la Orden que participan 
en la encuesta, afirman 

Palabras clave 

Acompañamiento, Hospi-
talidad, Incidencia, Inmi-
gración, Migrantes, Mu-

jer, Servicios 

Compañía	de	Jesús						

España	

La Compañía de Jesús en Es-

paña actúa a través de múlC-

ples insCtuciones con perso-

nalidad jurídica propia. Se 

organiza en los siguientes 

campos: educación no univer-

sitaria, educación universita-

ria, apostolado social y pasto-

ral.  

 lector/a no lector/a 

Sr direc no sj 70,00% 30,00% 

Sr impli con sj 36,40% 63,60% 

Sra direc 83,30% 16,70% 

Sra impli con sj 56,80% 43,20% 

SJ directivo 100,00% 0,00% 

SJ no directivo 100,00% 0,00% 

Palabras clave 

Compañía de Jesús, De-
creto 14, Igualdad, Insti-

tución, Mujer. 
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haber leído el documento. 

• En el grupo de personas laicas, quienes 
tienen cargo directivo (76,65 %) recono-
cen más el documento que quienes no lo 
tienen (40,6 %). Pero en ambos grupos, 
las mujeres conocen más el documento 
que los hombres. 

 

La misión fe y justicia y la mujer 

El D-14, en su número 1, asegura que el tra-
to injusto que reciben las mujeres “...es una 
preocupación central de cualquier misión 
contemporánea que intente integrar la fe y la 
justicia”. El 75,8 % de las personas partici-
pantes en nuestra encuesta están totalmente 
de acuerdo, y un 16,9 % se acercan mucho a 
esa posición. De este modo, esa afirmación 
alcanza sobre cinco puntos, 4,66 de 
“totalmente de acuerdo”. 

Las diferencias de valoración en este grupo 
son pequeñas. Precisamente, las mujeres 
con cargo directivo son las que están más de 
acuerdo, con un 4,83 de puntuación. En el 
otro extremo, están los jesuitas sin cargo di-
rectivo, que le dan un 4,28 de puntuación. 
Por lo general, las y los miembros del equipo 
directivo están más de acuerdo con esta afir-
mación que quienes no desempeñan funcio-
nes de liderazgo institucional. 

 

Teología: la igualdad forma parte del plan 
de Dios 

En el apartado “La iglesia aborda la situa-
ción”, se asegura que “...el plan original de 
Dios era una relación amorosa de respeto, 
reciprocidad e igualdad entre hombres y mu-
jeres, y estamos llamados a cumplir este 
plan”. Es decir, la igualdad en la relación en-
tre hombres y mujeres es una proposición 
teológica vinculante para la Iglesia. Con esto 
está totalmente de acuerdo el 91,2 % de las 
personas que participan. 

Del mismo modo, el 94% de las personas 
participantes otorgaron la máxima puntua-
ción y manifestaron su acuerdo total con la 
referencia del D-14 a las Escrituras: “El tono 
de esta reflexión eclesial sobre las Escrituras 
deja en claro que hay una urgencia en el 
desafío de trasladar a la práctica…”. 

Conscientes del daño causado 

Preguntábamos también a quienes participa-
ron si los jesuitas somos, tal y como señala 
el D-14, “conscientes del daño causado al 
Pueblo de Dios por la alienación de las muje-
res que ya no se sienten como en casa en la 
Iglesia”. El grupo mayoritario concedió 3 pun-
tos sobre 5. Por tanto, aunque tengamos cla-
ridad en la misión y en su respaldo teológico, 
no tenemos el mismo nivel de conciencia 
cuando se refiere a la magnitud del daño. 

Observamos en el siguiente listado, que las 
personas que tienen menos claro que los 
jesuitas tengamos conciencia del daño hecho 
son las mujeres que ocupan cargo directivo. 
Mientras que los que están más convencidos 
de nuestra conciencia son los hombres no 
jesuitas con cargo directivo. Así se distribuye 
el acuerdo con esta posición entre los dife-
rentes grupos de participantes (totalmente de 
acuerdo es 5): 

• Hombre no SJ con cargo directivo: 4,1 

• Hombre no SJ sin cargo directivo: 3,7 

• Mujer con cargo directivo: 3,0 

• Mujer si cargo directivo: 3,4 

• Jesuitas con cargo directivo: 3,4 

• Jesuitas sin cargo directivo:3,5 

Esta conciencia del daño hecho la refuerza el 
D-14 afirmando que los jesuitas hemos con-
tribuido a menudo “a una forma de clericalis-
mo que ha reforzado dando aprobación divi-
na a la dominación masculina”. Esa afirma-
ción no consigue una aprobación tan amplia: 
ninguno de los grupos la puntúa en 4 o 5 
puntos (máxima coincidencia). Los propios 
jesuitas son los que más se sienten cons-
cientes de haber contribuido a este clericalis-
mo discriminatorio (3,71), con las mujeres 
con cargo directivo en el segundo puesto 
(3,65) mientras que las mujeres sin cargo 
directivo apenas lo puntuan en un 3,02. 

• Hombre no SJ con cargo directivo: 3,45 

• Hombre no SJ sin cargo directivo: 3,35 

• Mujer con cargo directivo: 3,65 

• Mujer sin cargo directivo: 3,02 

• Jesuitas con cargo directivo: 3,71 

• Jesuitas sin cargo directivo:3,71 
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Finalmente, el D-14 sostenía que, a pesar de 
esta situación claramente problemática, los 
jesuitas “apreciamos la aportación de las mu-
jeres a la misión, tanto en el servicio de la fe 
como de la justicia, en el hacer y en el refle-
xionar, en la actuación en la base y en la di-
rección en las instituciones”. De nuevo, las 
mujeres con cargo directivo son más críticas 
y solo lo aprueban con un 3,95, mientras que 
los jesuitas sin cargo directivo se muestran 
más convencidos en un 4,57. Es decir, en 
este tema, las mujeres sienten que no se las 

valora tanto por parte de la Orden como la 
Orden cree que las valora. 

• Hombre no SJ con cargo directivo: 4,15 

• Hombre no SJ sin cargo directivo: 4,00 

• Mujer con cargo directivo: 3,95 

• Mujer sin cargo directivo: 3,97 

• Jesuitas con cargo directivo: 4,14 

• Jesuitas sin cargo directivo:4,57 

 

"En primer lugar, invitamos a todos los jesuitas a escuchar con atención y valen-

tía la experiencia de las mujeres".  

42 57 23 1 

"En segundo lugar, invitamos a todos los jesuitas, como individuos y a través de 

sus instituciones, a alinearse en solidaridad con las mujeres".  

39 53 27 5 

Hacemos "enseñanza explícita de la igualdad esencial de mujeres y de hombres 

en la misión jesuita, especialmente en centros educativos"  

62 33 25 4 

Damos "apoyo a los movimientos de liberación que se oponen a la explotación 

de las mujeres y fomentan su ingreso a la vida política y social"  

50 43 23 7 

Prestamos "atención específica al fenómeno de la violencia contra las mujeres"  52 28 37 7 

Posibilitamos la "presencia de las mujeres en ministerios e instituciones jesuitas, 

sin excluir el ministerio de formación"  

52 45 24 3 

Recabamos "la participación de las mujeres en la consulta y la toma de decisio-

nes"  

47 48 25 4 

Promovemos el “uso de un lenguaje apropiadamente inclusivo”  38 46 27 10 

Fomentamos la “eliminación de todas las formas de discriminación entre niños y 

niñas en el proceso educativo”  

73 34 14 3 

 Sí Mejora Insuficiente nada 
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¿Hemos avanzado desde el Decreto 
14? 

El gráfico siguiente dibuja las proporciones 
de la respuesta: en el 5 están las personas 
que creen que hemos avanzado muchísimo 
hasta hacer que hoy seamos muy diferentes, 
en el 1 quienes piensan que no hemos avan-
zado nada. La mayoría de las personas que 
respondieron a la encuesta se sitúan en el 4 

y ligeramente menos en el 3. Es decir, por lo 
general, se piensa que se ha avanzado bas-
tante desde 1995. 

El grupo que valora más positivamente la 
progresión es el de jesuitas sin cargo directi-
vo, con un 3,85 de puntuación media. El que 
tiene una valoración más baja es el grupo de 
los hombres sin cargo directivo (3,09). Entre 
las personas con responsabilidad directiva, 
los jesuitas son los que valoran de modo más 

 Sí Mejora Insuficiente nada 

Hombre no sj con cargo directivo 45% 40% 15% 0% 

Hombre no sj sin cargo directivo  43% 28% 7% 22% 

Mujer con cargo directivo 21% 47% 26% 0% 

Mujer sin cargo directivo 36% 36% 25% 2,3% 

Jesuitas con cargo directivo 42,8% 57,1% 0% 0% 

Jesuitas sin cargo directivo 57,1% 42,8% 0% 0% 

bajo el progreso (3,2), luego las mujeres (3,34) y los que valoran el progreso más positiva-

 Sí Mejora Insuficiente nada 

Hombre no sj con cargo directivo 28% 21% 42% 7% 

Hombre no sj sin cargo directivo  21% 36% 28% 7% 

Mujer con cargo directivo 12% 18% 41% 29% 

Mujer sin cargo directivo 41% 28% 19% 4% 

Jesuitas con cargo directivo 14% 57,1% 28,5% 0% 

Jesuitas sin cargo directivo 43% 42,% 0% 14% 

Tomando estas dos medidas como ejemplo, 
observamos, en primer lugar, que las perso-
nas con cargo directivo tienen una visión me-
nos optimista de lo que hemos conseguido. Y 
dentro de este grupo, el de personas con car-
go directivo, observamos que las mujeres 
con cargo directivo en instituciones SJ ven 
más el déficit que el resto de los grupos. Así, 
solo el 21% cree que hemos conseguido in-
corporar a las mujeres a la toma de decisio-

nes y solo el 11,7% que tenemos un uso 
adecuado del lenguaje inclusivo. Sus colegas 
directivos no SJ sostienen en un 45 % que 
las mujeres sí se han incorporado a la toma 
de decisiones y el 28,5% que ya tenemos un 
uso adecuado del lenguaje inclusivo, dupli-
cando, en ambos casos, la percepción de las 
mujeres en puestos de dirección. Los propios 
jesuitas en cargos directivos se acercan más 
a sus colegas mujeres en el tema del uso 
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adecuado del lenguaje inclusivo, pues solo 
un 14,2% piensa que es el apropiado. Sin 
embargo, también se distancian mucho de 
ellas al valorar en un un 42,8% que ya se ha 
conseguido la incorporación de la mujer a la 
toma de decisiones.  

¿Cuál debería ser la prioridad de nues-
tra actuación de lo que propone el De-
creto 14 de la CG 34? 

En síntesis, las personas participantes en la 
encuesta señalan que la principal prioridad 
es abordar la cuestión de la violencia contra 
las mujeres (27,7%). En segundo lugar, apa-
rece la cuestión del estatuto de las mujeres 
en las religiones y la Iglesia (24,4 %) y, más 
lejos, en tercer lugar, el acceso de la mujer a 
los cargos directivos de nuestras institucio-
nes (17,6%); casi con el mismo valor aparece 
la discriminación de la mujer en sueldos y 
salarios (18,5%).  

Veamos ahora las prioridades en función del 
grupo: 

• Para las mujeres que tienen cargos directi-
vos en las instituciones SJ, la primera prio-
ridad es, precisamente, la cuestión del ac-
ceso de la mujer a estos cargos (35,30 %), 
que preocupa menos (13,3 %) a las muje-
res que no tienen cargo directivo. 

• Para los hombres con cargo directivo, la 
violencia contra las mujeres (35 %) y la 
situación de la mujer en la religión y la 
Iglesia (35 %) son la principal prioridad. 

• Para los religiosos jesuitas con cargo di-
rectivo, la principal prioridad es la doble 
jornada laboral que soportan las mujeres 
(33%), mientras que en segundo lugar 
aparece la violencia contra las mujeres 
(25%) y solo en cuarto lugar aparece el 
acceso de la mujer a los cargos directivos. 

• Cuando los jesuitas no tienen cargo direc-
tivo, entonces mayoritariamente piensan 
que la cuestión fundamental es la violencia 
contra las mujeres (42,90%) aunque tam-
bién dan mucha relevancia a la doble jor-
nada laboral que ejercen las mujeres 
(28,6%). 

¿Sigue siendo actual el D-14? 

En la encuesta se hizo también una pregunta 
abierta: “Dado que el decreto 14 de la CG 34 
es de 1995, ¿sigue siendo actual? ¿Hemos 

avanzado? ¿Hacia dónde deberíamos ir?”. 

Generalmente, las respuestas señalan, no 
sin sorpresa, la enorme actualidad del D-14, 
que casi podríamos sintetizar en esta afirma-
ción de una de las personas participantes: 
“Sorprende que muchas de las denuncias, el 
diagnóstico y las medidas a tomar sigan sien-
do válidas hoy, 24 años después. Es como si 
apenas hubiéramos progresado”. Incluso, 
hay sugerencias de que en algunos campos 
vamos hacia atrás.  

No faltan tampoco quienes creen que habría 
que incluir la reflexión más amplia sobre la 
cuestión de género, es decir, no se trata solo 
de incluir a la mujer en determinadas cuestio-
nes sino de preguntarnos si la distinción 
hombre y mujer realizada en la cultura no es 
más que una creación originalmente machis-
ta y encaminada a establecer una discrimina-
ción que ni la naturaleza ni Dios deberían 
propiciar. Esta posición señala la necesidad 
de avanzar incorporando “algunas cuestiones 
esenciales de la agenda del movimiento femi-
nista como la lucha contra el feminicidio en 
todo el mundo o las cuestiones de derechos 
sexuales y reproductivos durante tanto tiem-
po sujetas a dogmas eclesiales que en mu-
chos países del mundo se traducen en vio-
lencia explícita contra las mujeres”. 

Una vez reconocida la actualidad del D-14, 
se apuntan algunas maneras de avance que 
podemos resumir en estas: 

• Necesitamos una “interiorización de la 
perspectiva de género”. Es una cuestión 
que hay que pasar por el corazón, pero 
que también debe incorporarse a nuestro 
quehacer intelectual y teológico. 

• Afrontar con mayor decisión el papel de la 
mujer dentro de la Iglesia, peleando por el 
diaconado femenino y por visibilizar los 
liderazgos femeninos. Incorporar más a 
las mujeres en los órganos de gobierno de 
nuestras instituciones. 

• Priorizar un modelo coeducativo que su-
pere “los prejuicios y roles asociados a los 
géneros”. Esto incluye cuestiones sobre la 
arquitectura de nuestras instituciones, el 
uso del lenguaje, el tipo de juegos que se 
proponen y también de prácticas, etc. 

• Avanzar en el uso del lenguaje “no sexista: 
“se debe avanzar mucho aún en el uso de 
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un lenguaje inclusivo y no predominante-
mente masculino”. 

• Incorporar en todas las instituciones pla-
nes de igualdad que afronten de manera 
específica los déficits de las instituciones. 

Conclusión: 25 años después, en el 
camino 

Este artículo responde solo a una encuesta 
interna que refleja de un modo todavía insufi-
ciente la autopercepción de las cuestiones 
abordadas hace 25 años por el D-14 de la 
CG 34. Es importante tener en cuenta que 
todo lo dicho aquí es “autopercepción”. Sin 
embargo, permite apuntar algunas conclusio-
nes: 

• El trabajo realizado por la Congregación 
General en 1995 recogía una mirada de la 
Compañía de Jesús universal que, proba-
blemente, no tenía todavía la misma inten-
sidad en la sociedad, la Iglesia y la Com-
pañía de Jesús en España. Lo cierto es 
que tanto en su diagnóstico como en sus 
propuestas, el D-14 sigue siendo una 
apuesta actual y seguimos lejos de conse-
guir sus objetivos. 

• Probablemente, la agenda feminista ac-
tual, incorpora una reflexión sobre género 
que tuvo su punto de partida en el libro “El 
segundo sexo” de Simone de Beauvoir en 
la posguerra existencialista y que se ha 
ido profundizando en las últimas décadas. 
Esa reflexión parece ausente del D-14 y, 
en buena medida, frenada en el seno de la 
sociología eclesial desde la acusación de 

“ideología de género”. 

• Aunque la propuesta del D-14 no se plan-
tea como una lucha de poder, sin duda a 
lo largo de los años ha ido quedando de 
manifiesto que si “el poder es servicio” la 
presencia de la mujer en los cargos y or-
ganismos desde donde se toman las deci-
siones es inexcusable y, sin embargo, to-
davía muy débil en las instituciones vincu-
ladas a la Compañía de Jesús. 

• Hoy por hoy, aunque el lenguaje inclusivo 
no sexista está en plena evolución (por 
otro lado, como el resto del lenguaje), 
nuestra capacidad de incorporarlo es defi-
citaria. Lo notan mucho más las personas 
que están en los puestos de dirección, 
principalmente las mujeres. Dado aquella 
pregunta que propuso Austin con su libro 
”¿Cómo hacer cosas con palabras?”, pare-
ce que deberíamos priorizar un esfuerzo 
en esta línea que superara las dificultades 
sintácticas en pro de una semántica clara-
mente orientada a dar respuesta en todos 
los campos a la necesidad de igualdad. 

Necesitamos seguir reflexionando y seguir 
investigando. Necesitamos datos que nos 
permitan comprobar que esta autopercepción 
es realista y que nos orientamos en la buena 
dirección. La propuesta de la incorporación 
de planes de igualdad a todas nuestras ini-
ciativas podría ser un auténtico instrumento 
de ayuda para ir más allá de nuestra sensibi-
lidad personal o comunitaria. 
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Tenemos	un	Plan:	justicia	de	

género	e	igualdad	transfor-

mativa	
Noemi	Parra	Abaúnza	

Este año 2019 Radio ECCA 
cuenta por primera vez en su 
historia con un Plan Estratégi-
co para la Igualdad de Género. 
Responde al compromiso de la 
entidad con los valores de 
igualdad y justicia social en el 
desarrollo de su misión, en la 
que se hace fundamental incor-
porar la perspectiva de género. 
Esto hace que pueda jugar un 
papel central en la promoción 
de la igualdad de género en las 
comunidades en las que desa-
rrolla su labor como centro 
educativo, ONG de acción so-
cial y medio de comunicación 
sin ánimo de lucro. Este com-
promiso social también abre la 
posibilidad con este I Plan de 
liderar un proceso interno hacia 
la igualdad de género que se 
adecúe a la legislación en ma-
teria de igualdad. 

Las políticas de igualdad 

Desde el punto de vista ético, 
la igualdad es un valor funda-
mental para el desarrollo de la 
vida humana. Ser igual es un 
fundamento democrático es-
tructural (no es una opción) 
independientemente del sexo, 
la raza, la religión, la cultura o 
la nacionalidad. La igualdad es 
contraria a la desigualdad, pero 
no a la diversidad y a la plurali-
dad. Este valor fundamental de 
las democracias modernas se 

extendió a las relaciones de 
género con bastante retraso en 
el pensamiento político demo-
crático, fue el feminismo mo-
derno el que alentó la incorpo-
ración de la lucha contra la dis-
criminación y la equidad de gé-
nero en la política en general y 
en la agenda de las políticas 
públicas en particular, y sigue 
siendo un motor de transforma-
ción social imprescindible para 
la democratización de las so-
ciedades. 

En la actualidad, la igualdad de 
género es un principio jurídico 
universal reconocido en la ge-
neralidad de los textos interna-
cionales sobre derechos huma-
nos. Desde la celebración en 
de I Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre las mu-
jeres (México, 1975), en todas 
las sociedades del mundo se 
han multiplicado las medidas 
políticas y jurídicas para garan-
tizar el ejercicio de los dere-
chos de las mujeres y remover 
las estructuras que sostienen 
la desigualdad. 

En España, las políticas de 
igualdad de género han tenido 
un importante desarrollo desde 
el principio de la democracia. 
Son definidas por María Buste-
lo y Enmanuela Lombardo 
(2007) como el conjunto de de-
cisiones, objetivos y medidas 
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adoptadas por las instituciones públicas en 
relación con el fomento de la igualdad entre 
mujeres y hombres y con la mejora de la si-
tuación socioeconómica, política y cultural de 
la mujer. Esto ha estado acompañado por la 
conquista de los derechos civiles, políticos y 
sociales de las mujeres y de una progresiva 
institucionalización de organismos de igual-
dad a partir de la década de los noventa. 

Ahora bien, es importante señalar que los 
tipos de políticas de igualdad que se imple-
mentan se adaptan a las concepciones políti-
cas de la igualdad, los sistemas políticos y 
sus tradiciones en cada país. Además, res-
ponden a las distintas estrategias en las for-
mas de intervención que se proponen para 
luchar contra la discriminación y la desigual-
dad. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres es un hito en la consolidación 
de estas políticas en España. Esta ley iden-
tifica tres áreas principales de intervención: el 
empleo, las mejoras en los permisos parenta-
les y la paridad en las listas electorales de los 
partidos políticos y en los comités ejecutivos 
de empresas. Un aspecto destacado es que 
establece el principio de transversalidad de 
género en las políticas públicas. Además, el 
Título IV se ocupa del derecho al trabajo en 
igualdad de oportunidades, incorporando me-
didas para garantizar la igualdad entre muje-
res y hombres en el acceso al empleo, en la 
formación y en la promoción profesionales, 
así como en las condiciones de trabajo. Se 
incluye, además, entre los derechos labora-
les de los trabajadores y las trabajadoras, la 
protección frente al acoso sexual y al acoso 
por razón de sexo. Al deber general de las 
empresas de respetar el principio de igualdad 

en el ámbito laboral, se añade, específica-
mente, el deber de negociar planes de igual-
dad en aquellas con una plantilla de más de 
doscientos cincuenta personas. 

Ahora bien, además de esta ley desarro-
llan aspectos fundamentales en la trans-
formación de las mentalidades sexistas, la 
consagración de derechos y la lucha con-
tra la discriminación y la violencia: como 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género que repre-
senta un cambio de perspectiva en la ac-
ción política y normativa al abordar este 
problema social de manera integral y sis-
témica, además de la Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo o las normas relacionadas con 
los derechos de las personas LGTBI. Todo 
ello, además, ha tenido una traslación en le-
yes autonómicas que, en algunos casos, 
plantean avances en relación con la legisla-
ción estatal. 

Estos importantes avances legislativos supo-
nen un logro en la implantación de la igual-
dad a nivel normativo, pero no implican por sí 
mismas la erradicación de las desigualdades 
de género. La realidad social y la investiga-
ción en este terreno sigue evidenciando que 
persisten importantes desigualdades de gé-
nero, destacándose obstáculos de dos tipos: 
unos incardinados en la pervivencia de una 
cultura, mentalidad y manera de pensar im-
pregnada de machismo, y otros en la estruc-
tura socioeconómica desigual en la que per-
siste la división por género. Por ello, es nece-
sario invertir mayores esfuerzos en la trans-
formación de las relaciones de género. 

Las concepciones de la igualdad y sus 
estrategias 

Se suelen delimitar cuatro fases en el desa-
rrollo de la igualdad: 

1. la primera, manifiesta un  posicionamiento 
formal en el que la legislación debe garan-
tizar que las mujeres sean tratadas igual 
que los hombres; 

2. la segunda, reconoce que la igualdad de 
trato es insuficiente, pasando a expresar-
se en términos de igualdad de oportunida-
des, eliminando aquellas barreras aparen-
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 temente neutrales que impiden el avance 
de las mujeres; 

3. la tercera, en la que evoluciona la igualdad 
de oportunidades como resultado y se in-
corporan estrategias como la acción positi-
va, que proporciona a las mujeres venta-
jas concretas que contrarrestan las des-
ventajas consolidadas en la estructura so-
cial de género a fin de equilibrar las opor-
tunidades de mujeres y hombres; 

4. la cuarta, señala que a pesar de los avan-
ces, también la igualdad como resultado 
ha desvelado sus insuficiencias en la prác-
tica, en la medida en que las estructuras 
patriarcales subyacentes han permaneci-
do intactas, por ello, incorpora la estrate-
gia de la transversalidad de género, que 
exige que la perspectiva de género se ten-
ga en cuenta en todas las acciones y acti-
vidades desde la fase de planificación, es-
tudiando sus efectos cuando se evalúen, 
es decir, su impacto de género. No solo es 
transversal en el sentido de incorporar a 
toda la institución, sino que cruza las rela-
ciones de género con la definición de cual-
quier situación que requiera de una inter-
vención. 

En la actualidad se habla de una nueva ola 
de las políticas de igualdad basadas en la 
interseccionalidad, en la que se pone en 
cuestión la neutralidad de las políticas de gé-
nero ya que están orientadas a mujeres con 
determinados privilegios. El enfoque intersec-
cional tiene en cuenta los diferentes ejes de 
desigualdad que atraviesan las experiencias 
vitales de las mujeres. Se plantea como un 
nivel de mayor complejidad en la identifica-
ción de las desigualdades que actúan sobre 
las mujeres y sobre los grupos específicos de 
mujeres, ya que permite comprender a través 
de las diferentes relaciones que se estable-
cen entre las mismas, cuál es el espacio so-
cial que ocupan, cuáles son sus posibilidades 
de reacción y si los recursos de las adminis-
traciones potencian la igualdad o por el con-
trario perpetúan la desigualdad. Así se desta-
ca la diversidad de situaciones de desigual-
dad que pueden vivir las mujeres, que ocu-
pan posiciones diferenciadas en relación con 
los hombres y entre ellas, ya que se encuen-
tran con oportunidades y restricciones estruc-
turales en el momento de desarrollar sus ca-

pacidades personales y sociales. En este 
sentido, el enfoque interseccional no solo tra-
ta las múltiples formas de discriminación, 
sino también las interacciones entre las mis-
mas. 

En la práctica, todas estas estrategias se so-
lapan. Es más, la apuesta por la transversali-
dad de género y una incipiente intersecciona-
lidad debe combinarse en muchas situacio-
nes con las necesarias acciones positivas, la 
defensa de un marco normativo que garanti-
ce la igualdad y las políticas específicas diri-
gidas a mujeres o dirigidas a revalorizar lo 
femenino en el sentido de la dimensión de 
reconocimiento. 

La (des)igualdad de género: justicia y 
transformación. 

La desigualdad de género es una problemáti-
ca multidimensional, compleja y estructu-
ral.  Se genera y reproduce en múltiples nive-
les y ámbitos: a nivel micro, meso y macroso-
cial, desde lo subjetivo, las relaciones inter-
personales, las estructuras sociales, labora-
les, económicas, políticas y normativas, y 

Tabla 1: Diag-
nóstico de 
igualdad 

 

TEMA SUBTEMA 

Características 
de la organiza-
ción 

 

Cultura organi-
zativa 

Tipología de la organiza-
ción 

Cultura de la entidad 

Estructura organizativa 

Recursos financieros 

Responsables de áreas e 
igualdad 

Dirección y jefatura de 
recursos humanos e igual-
dad 

Comité de empresa de la 
sede central e igualdad 

Estructura de la 
plantilla 
(características 
laborales) 

Estructura de la plantilla 

Políticas que afectan a las 
condiciones de la estruc-
tura de la plantilla 
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que cuenta con una dimensión material pero 
también se enraíza fuertemente en estereoti-
pos sociales, valores y subjetividades. Las 
jerarquías de género, pues, se (re)producen 
y transforman en ámbitos muy diversos 
(Alfama, Cruells, & De La Fuente, 2014). 

Esto complejiza la manera de actuar ante la 
desigualdad y la injusticia de género, y obliga 
a no perder de vista las diversas dimensiones 
o lógicas que las constituyen. No se tratará 
solo de igualar, sino también de transformar 
las relaciones de género, para lo que habrá 

que proponer actuaciones en lo material, lo 
simbólico y lo relacional. 

Nancy Fraser (Fraser, 2016) considera que el 
género es una categoría bivalente, es decir, 
híbrida en la estructura económica y en el 
orden de estatus de la sociedad, distinguien-
do las injusticias y desigualdades que se pro-
ducen en el ámbito de la estructura económi-
co-político de la sociedad y en el ámbito cul-
tural y simbólico. Por tanto, comprender y 
reparar la injusticia de género requiere aten-
der tanto a la distribución como al reconoci-
miento. 

Desgranado brevemente su planteamiento 
tenemos, por un lado, que el género estructu-
ra la división fundamental entre trabajo pro-
ductivo asalariado y trabajo reproductivo y 
doméstico no pagado, asignando a las muje-
res la responsabilidad principal sobre este 
último. Además, el género estructura la divi-
sión en el seno del trabajo pagado entre las 
ocupaciones industriales y profesionales me-
jor pagadas ocupadas predominantemente 
por hombres. El resultado es una estructura 
económico-política que genera modos de ex-
plotación, marginación y privación según el 
género. Por otro lado, el género también in-

corpora una diferenciación de valoración cul-
tural. En ella hay dos elementos: el andro-
centrismo y el sexismo que implica la desva-
lorización y el desprecio generalizado por 
todo aquello que ha sido codificado como 
femenino, de manera paradigmática, aunque 
no solo, las mujeres. Esta devaluación se 
expresa en las violencias machistas; en las 
representaciones estereotipadas de género 
en los medios de comunicación; en el acoso 
en todas las esferas de la vida cotidiana; en 
la sujeción a normas androcéntricas según 
las cuales las mujeres son consideradas infe-
riores contribuyendo a su marginación; en las 
actitudes discriminadoras; la exclusión y la 
marginación con respecto a las esferas públi-
cas y los organismos deliberativos; la nega-
ción de plenos derechos legales y de igual-
dad en lo relativo a las protecciones sociales. 

Por ello, propone que la justicia de género 
requiere tres tipos de soluciones: redistribu-
ción, reconocimiento y representación. En 
cuanto a la redistribución, la justicia de géne-
ro requiere transformar la economía política 
con el fin de eliminar su estructura de género. 
Para esto, hace falta acabar con la división 
del trabajo según el género, tanto la división 
de género entre el trabajo pagado y no paga-
do, como la división de género en el seno del 
trabajo pagado. En cuanto al reconocimiento, 
superar el androcentrismo y el sexismo re-
quiere transformaciones de las valoraciones 
culturales (así como de sus expresiones le-
gales y prácticas) que privilegian la masculi-
nidad y niegan un respeto igualitario a las 
mujeres, de manera paradigmática, pero en 
concreto lo considerado femenino. Requiere 
descentrar las normas androcéntricas y vol-
ver a valorar un género despreciado. Por últi-
mo, en cuanto a la representación implica el 
derecho a ser reconocidas como sujetos de 
derechos y, por tanto, a la participación políti-
ca. 

Concluyendo, las desigualdades de género 
por su complejidad y multidimensionalidad 
requieren soluciones ante las injusticias tras-
formadoras que atiendan a las dimensiones 
de redistribución, reconocimiento y represen-
tación. En correspondencia con esto, el senti-
do de la igualdad de este plan es “igualdad 
transformativa”, defendemos aquellas solu-
ciones ante la injusticia que sean transforma-
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 doras, es decir, que aspiren a corregir los 
efectos injustos precisamente reestructuran-
do el sistema subyacente que los genera. La 
justicia de género pasa por el proyecto de 
transformar las estructuras profundas tanto 
de la economía política como de la cultura. 

En Radio ECCA “Tenemos un plan” 

De manera formal, el artículo 46 de la Ley 
3/2007 establece que un plan de igualdad “es 
un conjunto ordenado de medidas, adopta-
das después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empre-
sa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la dis-
criminación por razón de sexo”. EI Plan Es-
tratégico para la Igualdad de Género de Ra-
dio ECCA (2019-2023) supera esta concep-
ción: constituye un instrumento fundamental 
de la actuación de la Fundación para eliminar 
las desigualdades de género. Es una herra-
mienta para la promoción de la equidad entre 
mujeres y hombres, entre las mismas muje-
res, y de justicia de género ya que tiene una 
proyección hacia la sociedad desde la labor 
que desarrolla la entidad. 

Proyecta para los próximos cuatro años el 
fomento de la paridad y la eliminación de las 
segregaciones vertical y horizontal, una políti-
ca de gestión de personas con enfoque de 
género, la promoción de los cuidados corres-
ponsables y de la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y profesional, la prevención y 
actuación ante el sexismo, el acoso sexual y 
la violencia machista; en definitiva, que el 
compromiso de Radio ECCA con la igualdad 
de género tenga plasmación en la arquitectu-
ra de esta “casa”. 

En coherencia con la naturaleza de Radio 
ECCA, este Plan articula una forma de enten-
der la igualdad desde una noción compleja y 
multidimensional, a la vez que transformado-
ra y adaptada al contexto de la organización. 
En este sentido, la transformación requiere 
una redistribución del poder y de los recur-
sos, así como un cambio en las estructuras 
organizativas que perpetúan las desigualda-
des de género. También requiere desmante-
lar un marco desigual de la valoración de gé-
nero y aspira a facilitar las capacidades y las 
decisiones de las mujeres y su participación 
plena en la sociedad. Esto exige la elimina-
ción de los obstáculos, pero también medidas 

positivas para garantizarla. 

El punto de partida para el desarrollo del pro-
ceso de implantación del I Plan es la trans-
versalidad de género, que implica el recono-
cimiento de la necesidad de crear una infra-
estructura básica que garantice el proceso de 
implantación y lo haga viable. 

Esta infraestructura pivota sobre tres condi-
ciones básicas, contempladas en las leyes de 
igualdad: la operativización o puesta en mar-
cha, la coordinación entre agentes y la plani-
ficación, seguimiento y control de la implanta-
ción de la estrategia. 

Para ello será fundamental que haya perso-
nas que tengan entre sus funciones la de 
agente de igualdad de la entidad y que se 
generen estructuras que garanticen el segui-
miento del plan. Además, desde una pers-
pectiva interseccional, se plantea la importan-
cia de que se articule con otros planes y pro-
gramas que se desarrollen en Radio ECCA y 
que atiendan a ámbitos particulares como 
migraciones, infancia, cooperación, etc., por 
lo que tendrá un desarrollo flexible para in-
corporar las diversas líneas estratégicas que 
se desarrollen desde la entidad. 

Por último, el éxito de este plan depende de 
que se cumplan algunos requisitos: el com-
promiso de la entidad con la igualdad de gé-
nero, contar con personas que tengan entre 
sus funciones actuar como agentes de igual-
dad y que la política de género forme parte 
de la cultura de la entidad, de modo que ad-
quieran una dinámica propia que no pueda 
ser cambiada. Para ello será necesario: in-
vestigación, implementación, evaluación y 
revisión de las políticas de género, dedica-
ción de recursos económicos y estructura y 
apoyo para implementar y consolidar la políti-
ca de género. Este I Plan marca los pasos 
principales en el camino hacia la implanta-
ción de una política de igualdad de género 
justa y transformativa en la entidad. 

Fases 

Las fases metodológicas para la elaboración 
del Plan fueron: diagnóstico, diseño, implan-
tación, seguimiento y evaluación. El diag-
nóstico abarcó, por un lado, el conocimiento 
de la estructura organizativa de Radio ECCA, 
Fundación Canaria y diagnosticar el grado de 
cumplimiento del principio de igualdad a par-
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tir de una metodología mixta (Tejera, 2018). 
Por otro lado, se realizó un “estudio y evalua-
ción sobre el enfoque de género en los servi-
cios y productos educativos y comunicativos 
de Radio ECCA” (Velasco, 2018, p. 4) con 
metodología mixta, que abarca las siguientes 
áreas: diseño y desarrollo curricular, radio y 
marketing y comunicación. A partir de estos 
diagnósticos se marca una “hoja de ruta” pa-
ra la elaboración del I Plan de Igualdad. Entre 
las fases indicadas está la de compromiso de 
la entidad, que implicó dos actuaciones: 

1. La formalización del compromiso de la en-
tidad a través de la firma de un documento 
por parte de la Dirección, la información a 
toda la plantilla por vías formales infor-
mando de los resultados del diagnóstico y 
la información a la representación legal de 
las trabajadoras y los trabajadores. 

2. La constitución de la comisión de igual-
dad, paritaria en su representación tanto 
desde el punto de vista de género como 
entre la entidad y las y los trabajadoras/es. 

Paralelamente comienza la fase de diseño 
que comprende la definición de la política 
institucional de igualdad, de los objetivos y 
del plan de acción con la asignación de re-
cursos necesarios para llevarlas a cabo, y la 
difusión de la política de igualdad de la enti-
dad. El diseño del I Plan se realizó en base a 
los resultados obtenidos en los diagnósticos. 
Los aspectos más relevantes de los diagnós-
ticos son incorporados en este documento en 
la descripción de cada área para justificar las 
medidas planteadas. El documento fue apro-
bado en la Comisión de Igualdad el 15 de 
marzo de 2019. Con este documento aproba-
do se pasa a la fase de implantación, que 
consiste en la puesta en marcha del plan. 

El plan recoge claramente los aspectos rele-
vantes del diagnóstico, los objetivos en mate-
ria de igualdad, las medidas para alcanzar 
tales objetivos, el sistema de seguimiento y 
evaluación del plan, el calendario de trabajo, 
la determinación de responsabilidades en la 
ejecución, los medios materiales y humanos 
puestos a disposición para alcanzar los obje-
tivos, y la publicidad. 

Por último, la fase de seguimiento y evalua-
ción debe permitir conocer los efectos produ-
cidos en los diversos ámbitos de actuación, 
tanto el impacto de cada acción como los re-
sultados obtenidos, valorando si se han co-
rregido los desequilibrios detectados. Todo 
este proceso requiere contar con una estruc-
tura que lo sustente y acompañen, en este 
sentido, son fundamentales tanto la comisión 
de igualdad como personas entre cuyas fun-
ciones esté la de agente de igualdad, así co-
mo la planificación del proceso y sus instru-
mentos. 

Las fases de implantación, seguimiento y 
evaluación, como se ejemplifica en el gráfico 
1, se desarrollan en un proceso espiral que 
permite incorporar modificaciones desde cri-
terios de flexibilización del proceso. En este 
sentido, es un proceso abierto y flexible a la 
incorporación de modificaciones que caminen 
en la dirección que la consecución de los ob-
jetivos planteados. 

Ejes de actuación y objetivos. 

Se articula en cuatro ejes: Cambio Institucio-
nal; Gestión de personas; Responsabilidad 
de Género y Acción Social; y Educación y 
Comunicación, que dan respuesta a los obje-
tivos generales del I Plan: 

• Promover y difundir una cultura organiza-
cional comprometida con la igualdad de 
género. 
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• Incorporar el enfoque de género de gestión 
de personas. 

• Reforzar el compromiso de responsabilidad 
social para la eliminación de las desigual-
dades de género. 

• Integrar la perspectiva de género en los 
servicios educativos y comunicativos. 

Los ejes del I Plan se orientan tanto hacia 
dentro como hacia fuera de la organización. 
Así, los mismos principios orientadores del 
plan empapan la acción social, educativa y 
comunicativa como la organización interna. 
De este modo, se superan las materias habi-
tuales en los planes de igualdad de las orga-
nizaciones privadas que vienen marcados 
por la propia naturaleza de la entidad y su 
compromiso social. 

Cada eje estratégico atiende diferentes áreas 
de cuyo diagnóstico se desprenden los objeti-
vos específicos y a partir de ellos las medi-
das a desarrollar durante el periodo 2019-

2023. Las áreas atienden a las tres dimensio-
nes de la justicia de género que fundamentan 
el plan: redistribución, reconocimiento y re-
presentación. Cada área puede incluir algu-
nas de estas dimensiones de manera combi-
nada, en función de los resultados del diag-
nóstico. En este sentido se diferencian aque-
llas orientadas a implementar la transversali-
dad de género en la entidad, a equilibrar la 
representación de hombres y mujeres, a ga-
rantizar la presencia de mujeres en puestos 

de representación, diversificar las áreas para 
evitar la masculinización o feminización basa-
da en la división de género, a combatir la vio-
lencia de género y el acoso sexual y sexista, 
a incorporar la perspectiva de género en la 
labor social, educativa y comunicativa que 
realiza la entidad, etc. Además, se combinan 
medidas de acción positiva tendentes a ac-
tuar sobre los desequilibrios detectados en el 
diagnóstico con otras medidas dirigidas a 
transformar las relaciones de género como, 
por ejemplo, las dedicadas a la incorporación 
de los hombres a los cuidados o la responsa-
bilidad comunitaria de estos y, en ella, aten-
diendo al papel que pueden jugar las entida-
des privadas. 

Manos a la obra 

La aprobación de este plan marca un camino 
democratizador basado en la justicia y la 
transformación de las relaciones de género. 
Configurar comunidades donde las vidas 
puedan vivirse en condiciones de igualdad y 
libertad es consustancial a la democracia y la 
justicia social, para ello es fundamental ac-
tuar contra las injusticias de género. Ahora, 
tenemos un plan y toca ponerse manos a la 
obra. 
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La historia de ECCA es una historia de mujeres. Estuvieron en su 
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usuarias las que han marcado esa historia. 
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