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“Si no tenemos paz, es porque 
hemos olvidado que nos perte-
necemos unos a otros”

“Para las mujeres el mejor afrodisiaco son 
las palabras, el punto g está en los oídos, 
el que busque más abajo está perdiendo el 
tiempo”

“Nunca habrá un nuevo orden 
mundial hasta que las mujeres 
sean parte de él”

“Lograr la igualdad de géne-
ro requiere la participación 
de mujeres y hombres, niñas 
y niños. Es responsabilidad 
de todos” 
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EDITORIAL

Voluntarias, trabajadoras, personas en 
proceso de cambio de estilo de vida..., 
¡el día 8 de marzo es vuestro día! Un 

día para recordar el papel y la dignidad de 
las mujeres en el proceso de conciencia de su 
valor humano dentro de la sociedad. Un día 
para contestar, para registrar y para despertar 
al mundo, un día para resaltar la importancia 
de la actuación de la mujer en todos los ám-
bitos de la vida, sobre todo aquí en el Centro 
de Día.

Un día es poco para celebrar una lucha cons-
tante, diaria y sin descanso que llevan a cabo. 
Un día es poco para reconocer la participa-
ción de las mujeres, sobre todo de vosotras 
que queréis cambiar de estilo de vida y que 
estaís en la construcción de una familia, en la 
conquista del mercado de trabajo, en la lucha 
por su libertad de pensamiento y de elección, 
hasta llegar a ocupar un espacio en esta socie-
dad  al que tienéis derecho.

Que la mujer ocupa un lugar cada vez más 
significativo en la sociedad toda no es ningu-
na noticia. Y esto se lo han ganado a fuerza de 
una lucha constante como lo vais, día a día, 
demostrándolo en Centro.
Es un buen momento para pensar en lo im-
portantes que sois en nuestro mundo y, diría 
más, en el Centro de Día.
Es la fiesta más importante de todas porque 
¡sin las mujeres, no existiría nadie!  Y más en 
el Centro, donde vosotras aportáis cada día 

 LAS MUJERES DEL CENTRO 
DE DIA

vuestra ayuda y sois el 90% de todo el Centro. 
Es un día para apreciar a las mujeres de todo 
color, dificultad, situación personal, edad y 
clase económica, para respetaros, para reco-
nocer vuestros derechos, para escucharos, 
para apoyaros, para atenderos, para entender 
vuestra belleza por dentro tanto como por 
fuera. Para daros las gracias por todo lo que 
haceís y sois. Y para preguntarse... ¿Por qué 
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debería ser este día diferente de todos los días?
Son razones para recobrar la mirada en vues-
tra condición como mujeres, y por tanto como 
personas, y luchar cada día junto a los hombres 
para cambiar la realidad, para transformar este 
injusto mundo y seguir aportando nuestra for-
taleza, mostrando ese rostro femenino de Dios. 
Un rostro, como el de María, la madre de Jesús, 
que nos anima a continuar abriendo cauces de 
corresponsabilidad en la sociedad.

 Este día nos invita al compromiso, a la denun-
cia, a la reivindicación y a vivir nuevas expe-
riencias que visualicen que los seres humanos 
estamos capacitados para una reorganización 
social donde prime la cooperación sobre la 

competencia, la construcción sobre la des-
trucción, la igualdad sobre la desigualdad, la 
justicia sobre la injusticia, y el sentido comu-
nitario sobre el autoritarismo e individualis-
mo. Sólo desde aquí es posible vivir la expe-
riencia de la igualdad, desde el respeto a la 
diversidad, vivir como seres complementa-
rios y comunitarios. Seguimos reivindican-
do ante las instituciones públicas unas polí-
ticas efectivas de igualdad.

Felicidades a todas las mujeres que siguen 
luchando, sobre todo a las del Centro de Día. 
Seguid creyendo en vuestros propios valores 
y en el derecho de libertad que TODOS te-
nemos.



DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

POR QUÉ EL 8 DE MARZO SE CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Más que un día de homenaje es un día 
de reflexión acerca del importante 
rol que desempeña la mujer en cada 

ámbito de la vida. El 8 de marzo se conmemora 
la lucha femenina por su participación en la so-
ciedad, en las mismas condiciones de igualdad 
que el hombre.
 
La primera convocatoria del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora o Día Internacional 
de la Mujer tuvo lugar en 1911 en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su 
conmemoración, desde entonces, a numerosos 
países. Hace dos años la ONU celebró el primer 
centenario de este día, creando una entidad 
a favor de la igual de género que es conocida 
como ONU Mujeres.
 
No obstante, desde la antigua Grecia se tiene 
registro del primer antecedente histórico de 
esta lucha de la mujer por poseer los mismos 
derechos que su sexo opuesto. En la obra Li-
sístrata, de Aristófanes, la protagonista realiza 
una huelga sexual contra los hombres para po-
ner fin a la guerra.
 
Otro hecho se produjo durante la Revolución 
francesa, cuando las mujeres parisinas mar-
charon hacia Versalles y pidieron -bajo el lema 
libertad, igualdad y fraternidad- el sufragio fe-
menino.
 
Será a mediados del siglo XIX cuando los mo-
vimientos reivindicativos de la mujer salieron 
a la luz: lucha por el sufragio femenino, la rei-
vindicación de la igualdad y la denuncia de la 
opresión social, familiar y laboral. Surgieron 
entonces los denominados movimientos sufra-

gistas, inicialmente de origen burgués, con figuras 
como Flora Tristán; aparecieron después los prime-
ros grupos feministas en el movimiento obrero.
Recién en 1977, en pleno siglo XX, la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Interna-
cional por los Derechos de la Mujer y la Paz Inter-
nacional.
 
¿Por qué el 8 de marzo?
Si bien las primeras celebraciones se inician el 19 
de marzo de 1911, aunque algunos señalan otros 
años, la Asamblea General de la ONU proclamó el 
8 de marzo en honor a la feminista rusa Alexandra 
Kollonta, quien consiguió que el 8 de marzo se con-
siderase fiesta oficial en la Unión Soviética después 
de la revolución de octubre de 1917. Incluso, desde 
1966 es un día no laborable en toda Rusia.
 
En 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer. En diciem-
bre de 1977, dos años más tarde, la Asamblea Gene-
ral de la ONU lo proclamó en esa fecha.
 
A pesar de tantas fechas importantes, la mujer no 
cesa en su lucha de ser reconocida por la sociedad 
con los mismos derechos y deberes que el hombre.



 “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”

El tema para el Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo de 2021de la ONU

El tema celebra los enormes esfuerzos que 
realizan mujeres y niñas en todo el mun-
do para forjar un futuro más igualitario y 

recuperarse de la pandemia de la Covid-19. Asi-
mismo, está en consonancia con el tema priori-
tario del 65º período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
“La participación de las mujeres y la adopción 
de decisiones por ellas de forma plena y efectiva 
en la vida pública, así como la eliminación de la 
violencia, para lograr la igualdad entre los géne-
ros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas”, y con la emblemática campaña Gene-
ración Igualdad, que exige el derecho de las mu-
jeres a la toma de decisiones en todas las esferas 
de la vida, la igual remuneración, la distribución 
equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados, el fin de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas y unos 
servicios de atención de la salud que den res-
puesta a sus necesidades.

Las mujeres se encuentran en la primera línea de 
la crisis de la Covid-19 como trabajadoras de la 
salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras 
comunitarias. También se encuentran entre las y 
los líderes nacionales más ejemplares y eficaces 
en la lucha contra la pandemia. La crisis ha pues-
to de relieve tanto la importancia fundamental 
de las contribuciones de las mujeres como las 
cargas desproporcionadas que soportan.

Las mujeres líderes y las organizaciones de 
mujeres han demostrado sus habilidades, co-

nocimientos y redes para liderar eficazmente los 
esfuerzos de respuesta y recuperación ante la Co-
vid-19. Actualmente se acepta más que nunca que 
las mujeres aportan experiencias, perspectivas y 
habilidades diferentes, y que contribuyen de ma-
nera indispensable en las decisiones, políticas y 
leyes que funcionan mejor para todas y todos. 
La mayoría de paísesque han contenido los efectos 
de la pandemia de la Covid-19 y reaccionan con 
más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeco-
nómicos más amplios están dirigidos por mujeres. 
Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, 
Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Ze-
landia y Eslovaquia han recibido un gran recono-
cimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de 
su respuesta nacional ante la Covid-19, así como 
por la manera amable de comunicar datos de sa-
lud pública basados en hechos.

Sin embargo, las mujeres son jefas de Estado y de 
gobierno en tan sólo 20 países del mundo.

A raíz de la pandemia de la Covid-19, han surgido 
nuevos obstáculos que se suman a los de carác-
ter social y sistémico que persistían antes y que 
frenan la participación y el liderazgo de las mu-
jeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan 
a un aumento de la violencia doméstica, a tareas 
de cuidados no remunerados, al desempleo y a 
la pobreza. Pese a que las mujeres constituyen la 
mayoría del personal de primera línea, existe una 
representación desproporcionada e inadecuada 
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DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

Mujer trabajadora en España antes 
del COVID

Desde que comenza-
se la crisis en el año 
2008, el papel de la 

mujer ha sido fundamental 
para salvaguardar la econo-
mía doméstica golpeada por 
la recesión. Otro año más, 
la tasa de actividad femeni-
na continúa su avance hasta 
alcanzar el 53,3%, mientras 
que la masculina se contrae 
hasta el 66,9% ante el des-
ánimo extendido entre los 
hombres parados de larga 
duración.

 
La principal incorporación 
de la mujer ha venido por 
parte de las amas de casa, que 
desde que España entrase en 
recesión, han abandonado 
progresivamente las labores 
domésticas y han optado por 
incorporarse al mercado la-
boral. Tanto es así, que desde 
2008 hasta la actualidad, más 
de medio millón de mujeres 
que tradicionalmente se de-
dicaban a las labores domés-

 
Ésta es una de las principales 
conclusiones de un estudio 
publicado por la Fundación 
Adecco con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
Este informe dibuja el perfil 
de la mujer trabajadora en 
España y muestra que se tra-
ta mayoritariamente de jó-
venes de entre 18 y 30 años, 
con estudios elementales y 
que desarrollan su carrera 
profesional en el sector ser-
vicios a jornada completa.

Cuál es el perfil de la mujer trabajadora en España

de mujeres en los espacios de política nacionales y 
mundiales relacionados con la Covid-19.

Para defender los derechos de las mujeres y apro-
vechar plenamente el potencial de su liderazgo en 
la preparación y respuesta ante una pandemia, se 
deben integrar las perspectivas de las mujeres y 
las niñas en toda su diversidad en la formulación 
y aplicación de políticas y programas en todas las 
esferas y en todas las etapas de la respuesta y la 
recuperación ante una pandemia.
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ticas se empleó en la búsque-
da activa de un trabajo.
 
Cabe destacar que, por pri-
mera vez desde que comen-
zase la crisis, se ha producido 
un retroceso en la evolución 
de amas de casa que se in-
corporan a la búsqueda ac-
tiva de empleo. Y aunque la 
gran mayoría de este colecti-
vo querría trabajar a tiempo 
completo, la realidad es bien 
distinta ya que casi 2 millo-
nes de mujeres están ocupa-
das a tiempo parcial frente a 
629.300 hombres. Según da-
tos del INE, más de un mi-
llón de estas mujeres tienen 
un contrato a jornada parcial 
porque no encuentra otro 

tipo de contrato, mientras 
que sólo 142.100 lo hacen 
porque realmente no quieren 
un empleo a jornada comple-
ta.
 
Sin embargo, los datos van 
más allá y reflejan que a pesar 
de las políticas de igualdad 
que existen hoy en día, las 
desigualdades entre sexos en 
el ámbito familiar y laboral 
siguen siendo latentes, pues-
to que por cada 26,3 mujeres 
que compatibilizan su jor-
nada a tiempo parcial con la 
atención a los miembros de 
su familia, tan sólo 1 hombre 
lo hace.
 
A la hora de analizar los mo-

tivos por los cuales las mujeres 
optan por este tipo de jorna-
da, encontramos importantes 
diferencias por sexos que de-
muestran que son las mujeres 
mayoritariamente las encarga-
das del cuidado de niños o de 
la atención a familiares enfer-
mos, con discapacidad o ma-
yores.
 
Igualmente, el segundo grupo 
de mujeres con mayor tasa de 
paro es el de aquellas con edu-
cación primaria, situada ya en 
el 38,76% mientras que el de 
aquellas con educación supe-
rior se sitúa en el 17,77%. Los 
datos ponen de manifiesto que 
a mayor cualificación, menor 
es la tasa de desempleo.



La nueva realidad” que 
está siendo especial-
mente injusta con las 

mujeres , son ellas las que se 
están llevando la peor parte 
de la pandemia. 

El coronavirus ha transfor-
mado el mundo en un lugar 
más injusto y más desigual 
de lo que ya era antes. Así lo 
demuestran los estudios rea-
lizados por diferentes orga-
nismos que el año pasado se 
denunciaron en España que 
mujeres y niñas fueron víc-
timas de violencia sexual o 
física por parte de sus pare-
jas durante el confinamien-
to ante la obligación de las 
víctimas de convivir de una 
forma más estrecha con sus 
agresores, colocándolas en 
una situación de mayor inde-
fensión y aislamiento.

Así mismo, durante años he-
mos denunciado que son las 
mujeres quienes cargan con 
la mayor parte de las tareas 
domésticas y con el cuidado 
de los hijos y las personas 
dependientes. Por otro lado, 
diferentes estudios antes de 

la pandemia ya alertaban que 
ellas soportaban el 75% del tra-
bajo no pagado en el mundo: 
desde la crianza de los hijos 
hasta las tareas de limpieza.

En consecuencia, el cierre de 
los colegios ha ocasionado que 
esta carga sea ahora todavía 
mayor, sobre todo en el caso de 
aquellas mujeres que además 
han tenido que asistir a perso-
nas mayores o personas vulne-
rables y de riesgo.

En otro orden de cosas si mi-
ramos al mercado laboral, ob-
servamos que el 54% de los 

puestos de trabajo que se han 
perdido en España a conse-
cuencia de este  virus estaban 
en manos de las mujeres.

Puede afirmarse por tanto, 
que el covid ha traído menos 
empleo y más trabajo en casa 
para las mujeres y las previ-
siones apuntan que su situa-
ción laboral no mejorará con 
el levantamiento de las medi-
das de confinamiento ya que 
su reincorporación al puesto 
de trabajo será más lenta que 
la de los hombres.

Así lo afirman los datos del 

DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

El papel de la mujer española en 
tiempos de COVID
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INE que señala que en las fa-
milias con al menos un hijo 
menor de 6 años es tres ve-
ces más probable que el padre 
vuelva al trabajo a que lo haga 
la madre.
A pesar de esta dramática si-
tuación y de las grandes difi-
cultades soportadas, ha que-
dado totalmente demostrada 
la eficacia del liderazgo feme-
nino frente al coronavirus ya 
que todos los análisis coinci-
den en señalar que, entre los 
gobiernos que están afrontan-
do la crisis del coronavirus con 
más aplomo, firmeza y sentido 
común hay una sorprendente 
cantidad de mujeres al mando.

De igual forma, las mujeres 
también han demostrado saber 
plantar cara en primera perso-
na al coronavirus. En España, 
son muchas las científicas que 
se han puesto manos a la obra 
en la carrera por encontrar una 
vacuna o un tratamiento eficaz. 
De hecho, ellas suman el 36% 
de los puestos en el CSIF y lide-
ran más del 50% de los estudios 
sobre el virus.

Por tanto, ha quedado de ma-
nifiesto de nuevo en el mundo 
que para salir de las crisis te-
nemos que contar con las mu-
jeres, pues apostar por ellas es 
apostar por el futuro y por el 
desarrollo económico y social 

de los países en los que se en-
cuentran.

Los duros momentos vividos 
en los últimos meses tienen 
que servirnos para levantar-
nos con más fuerza y afrontar 
esta crisis como una oportu-
nidad para repensar el futu-
ro. Un futuro donde mujeres 
y hombres trabajemos por un 
mundo más justo y más soli-
dario, donde el nuevo orden 
mundial no esté basado en el 
odio de los unos contra los 
otros, sino en un mundo de 
solidaridad y de paz donde las 
mujeres ocupen el lugar que 
por justicia y derecho les co-
rresponde.



Aunque se han dado pasos impor-
tantes para el reconocimiento de 
los mismos derechos para hombres 

y mujeres, todavía hoy nos encontramos, 
en nuestro trabajo diario, con algunas va-
rias consecuencias de la desigualdad para 
las mujeres, como son el menor disfrute de 
oportunidades que los hombres, mayor vul-
neración de sus derechos o más dificultades 
en el acceso a los mismos.

Por eso, la acción social que desarrolla Cá-
ritas con las mujeres en situación de exclu-
sión y vulnerabilidad tiene como objetivos 
mejorar sus condiciones de vida y acompa-
ñarlas para que puedan ser otra vez las pro-
tagonistas de su propia vida, garantizando 
el acceso a los derechos.
Aparte de la atención social, jurídica y psi-
cológica enmarcada dentro un acompaña-
miento más amplio, Cáritas da mucha im-
portancia a las acciones de sensibilización, 
a la denuncia profética y a la incidencia po-
lítica para construir un mundo más iguali-
tario.

Dentro del acompañamiento a las mujeres 
en Cáritas podemos distinguir las siguien-
tes líneas de trabajo

CÁRITAS, SIEMPRE AL LADO DE LAS 
MUJERES

CÁRITAS Y LA MUJER    

REFLEXIONAMOS SOBRE EL PAPAEL DE LA MUJER

Dinamización comunitaria

En estos espacios queremos acercarnos a las 
mujeres en sus propios entornos, a través de 
las parroquias, para promover su participa-
ción. Nuestros objetivos son poner en mar-
cha procesos de empoderamiento, mejorar las 
condiciones de vida y ampliar sus redes perso-
nales y sociales –a veces a través de grupos de 
auto-ayuda.
En la medida de las posibilidades que ofrecen 
los proyectos, se organizan eventos y activi-
dades abiertas a la comunidad en general con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre 
las desigualdades que existen todavía entre los 
hombres y las mujeres.



 
Inserción laboral

Trabajamos con las mujeres la mejora de su 
empleabilidad y la activación laboral. Y lo 
hacemos sobre los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y trans-
versalidad, y también desde la perspectiva de 
género y empoderamiento de la mujer.
El conjunto de estas actividades forman el iti-
nerario de inserción sociolaboral.
A través de este itinerario de inserción so-
ciolaboral, que siempre es consensuado con 
las mujeres, trabajamos diferentes aspectos 
–motivaciones, actitudes, conocimientos, ca-
pacidades y competencias sociales y labora-
les– para facilitar el acceso a un empleo.
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La realidad de pobreza y exclu-
sión social que Cáritas acompa-
ña cada día tiene rostro de mujer
Cáritas alerta de las consecuencias de la discriminación de género,
anclada en un sistema estructural de desigualdad e injusticia social.

Toda violencia infligida a la mujer es una pro-
fanación de Dios» (Homilía del 1 de enero 
2020, Papa Francisco).

Ante la celebración del 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, Cáritas recuerda que la realidad de 
pobreza y exclusión que Cáritas acompaña cada día 
tiene rostro de mujer y alerta sobre el impacto y las 
consecuencias que suponen la discriminación de gé-
nero, anclada en un sistema estructural de desigual-
dad e injusticia social. Y denunciamos que las múl-
tiples violencias que se siguen ejerciendo hacia las 

mujeres –tanto sexuales como físicas, labo-
rales y psicológicas— son una consecuencia 
directa de esta desigualdad estructural.

Por esa razón, el logro de la igualdad de géne-
ro en el mundo es uno de los grandes retos del 
siglo XXI. En septiembre de este año se cum-
ple el 25º aniversario de la Declaración y Pla-
taforma de Acción de Beijing, una de los hitos 
más importantes a nivel global a favor de los 



CARITAS Y MUJER    

derechos de las mujeres. Pero 25 años después y 
a pesar de los avances producidos, los datos nos 
dicen que las medidas puestas en marcha son 
todavía insuficientes y es mucho el camino que 
queda por andar. Destacamos algunos de los re-
tos pendientes:

•	 Las	 mujeres	 ostentan	 mayores	 tasas	 de	
pobreza que los hombres. En su reciente infor-
me sobre la situación en España, el Relator Es-
pecial de Naciones Unidas sobre la Extrema Po-
breza y los Derechos Humanos, Philip Alston, 
especifica que las mujeres registran tasas más al-
tas de pobreza relativa, carencia material severa, 
baja intensidad de empleo y pobreza extrema. 
Además, según el VIII Informe Foessa, el riesgo 
de pobreza aumenta un 20% más en los hogares 
sustentados por mujeres y más aún en hogares 
monomarentales, donde se suman las dificulta-
des derivadas de la conciliación.

•	 La	 brecha	 de	 desigualdad	 en	 el	 ámbi-
to del empleo sigue existiendo. Según datos de 
Eurostat, España tiene la segunda tasa más alta 
de desempleo femenino en la Unión Europea. A 
esto se suma la baja calidad laboral que desvela 
el hecho de que el 50% de las jornadas parciales 
desempeñadas por mujeres sean indeseadas y 
que obedece, sobre todo, a que ellas siguen sien-
do las principales sustentadoras de cuidados. 
Según datos del citado Informe Foessa, el 95% 
de las personas que cuentan con trabajo a tiem-
po parcial para poder dedicarse al cuidado son 
mujeres, lo que supone no sólo un freno en sus 
carreras laborales, sino el acceso a empleos con 
salarios y pensiones más bajos.
•	 La desigualdad de género es, en no pocas 
ocasiones, el motivo que empuja a las mujeres a 
empezar un proyecto migratorio. En estas situa-
ciones, las mujeres están mucho más expuestas 
que los hombres a los largos itinerarios y pro-
cesos de tránsito transfronterizos, con serios 
riesgos, entre otros, de ser objeto de violencia 
sexual o de captación por redes de trata de per-

sonas. Y en los países de acogida, se enfrentan a la 
triple discriminación que supone ser mujeres, mi-
grantes y trabajadoras. En el caso del mercado la-
boral, por ejemplo, sabemos por propia experien-
cia cómo las mujeres migrantes ostentan la mayor 
tasa de empleos en el ámbito a los cuidados (resi-
dencias de mayores, cuidado de menores, empleo 
del hogar…), sujetas, por lo general, a una menor 
remuneración en un sector caracterizado por la 
temporalidad y la economía sumergida.
Las consecuencias de las violencias en las mujeres 
a las que acompañamos cada día en todo el país a 
través de nuestra red de recursos de apoyo y escu-
cha tienen un efecto desgarrador: graves dificul-
tades de acceso a una vida digna y escasas opor-
tunidades de elegir su propio proyecto vital por 
las barreras que impiden su desarrollo personal 
y laboral. Cada vez nos encontramos en nuestros 
programas con más mujeres que sufren un fuer-
te impacto psicológico derivado de situaciones de 
violencia y al que, junto a cuadros de aislamiento 
social, desconfianza e inseguridad, se suman pro-
blemas como adicciones, pérdida de ritmo social, 
miedo, estrés o deterioro de la autoestima.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
sitúa la protección de los Derechos Humanos en el 
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centro de sus 17 Objetivos, considera que la igual-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas es una pieza angular para el desarrollo 
humano y sostenible de los pueblos. La profunda 
experiencia acumulada por Cáritas tanto en Espa-
ña como en terceros países en el acompañamiento 
a personas en situación de vulnerabilidad y exclu-
sión social así lo corroboran.

Es necesario que el liderazgo demostrado por las 
mujeres en sus procesos de empoderamiento y 
participación social se integren en todas las esfe-
ras de la vida, tanto pública como privada. Cáritas 
apuesta por las mujeres como motor de desarrollo, 
ya sea desde la acción de base, donde el personal 
voluntario y contratado de nuestra Confederación 
tiene mayoritariamente rostro de mujer, como en 
el acompañamiento a mujeres en situación de ex-
clusión social a través de proyectos específicos en 
España y en otros lugares del mundo. En esos pro-
cesos somos testigos de la activa capacidad de las 
mujeres a la hora de protagonizar su propio desa-
rrollo, lo que demuestra en qué medida otro mo-
delo de sociedad basado en la igualdad, tanto en el 
hogar como en las comunidades y en la vida polí-
tica, es posible.

Por todo ello, desde Cáritas invitamos a las Ad-
ministraciones públicas, a los responsables po-
líticos, a los agentes económicos y sociales, a 
la comunidad cristiana y a toda la sociedad a 
trabajar por un mundo libre de violencias ma-
chistas donde no se criminalice a las víctimas, 
sino a los culpables; a evitar la politización de 
las violencias vividas por las mujeres, tomando 
conciencia de no son hechos aislados y que, por 
tanto, reclaman respuestas públicas valientes y 
unánimes; y a apostar de manera intensiva por 
una educación basada en la igualdad de roles y 
la tolerancia que sirva para erradicar las con-
ductas machistas todavía imperantes en nuestra 
sociedad.
Cáritas apuesta en esta Jornada por seguir tra-
bajando a favor de un marco de relaciones entre 
hombres y mujeres sin barreras ni divisiones, 
donde los derechos de las mujeres, sean protegi-
dos, respetados y garantizados. Sólo a través de 
la puesta en marcha de políticas públicas reales, 
dotadas de recursos, encaminadas a erradicar 
las desigualdades existentes tanto en el ámbito 
internacional, nacional como local, podremos 
conseguir vivir en una sociedad auténticamente 
igualitaria, inclusiva y sostenible.



LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS 
CUENTAN SUS OPINIONES SOBRE LA MUJER

OPINIÓN

Para todas las 
mujeres del mundo

La vida de la mujer es una parte muy 
importante del hombre, por ejemplo, 
mi mujer ha sido para mí, mi brazo de-

recho porque ha sufrido mucho conmigo; ha 
criado a mis hijos, aguantado conmigo los 
momentos malos y me ha demostrado ser 
buena madre. Muchas noches se ha quedado 
despierta preocupada por mí, por no presen-
tarme a la hora habitual.

 En la casa Padre Damián, mis educadoras son 
mis amigas, me han ayudado mucho a resolver 
mis problemas. Han sido como de mi familia. 
Se han preocupado por mi salud, por mis do-
cumentos en general. Me han dado todo el ca-
riño, son únicas, sin ellas no somos nadie y sin 
ellas me mata la soledad.

 También dar las gracias a las trabajadoras del 
Centro de Día de Adicciones. A María José por 
su manera de trabajar que te hace pensar en 
tus problemas y de como soportarlos, y de esa 
manera te deja tranquilo.

Gracias a las voluntarias que nos ayudan a 
nuestras situaciones, a despejar nuestras cabe-
zas y conectarnos a las redes sociales, etc. En 
general todas las tardes salgo del Centro de 
Día con ilusión, con ganas de vivir y esperanza 
en la vida.
Es muy importante tener en la casa, si no una 
madre una mujer y si no una hija o una amiga 
fuera de la casa.
Una mujer es algo muy importante en la vida 
de cada hombre porque detrás de cada hombre 
poderoso va una mujer. 

      SAID



Mujeres valiosas

La mujer: es ese ser humano que la ma-
yoría de hombres no acabaremos de         
comprender del todo nunca por sus 

curiosas y sorprendentes personalidades.

Es ese pilar que cada hombre necesita y sin 
ellas nuestra vida nunca sería igual, ni tan 
siquiera podría existir el ser humano.
Lo primero, yo personalmente, quería ha-
blar de las dos mujeres más importantes y 
que más me han marcado en mi vida.

La primera mi abuela, a la  que puedo y debo 
considerar mi segunda madre, la cuál me ha 
criado y apoyado siempre, la que me ha en-
señado unos mínimos valores de humildad, 
educación y respeto.

La que siempre nos ha criado con mucha 
dedicación y esfuerzo a todos y cada uno 
de sus nietos, ella me ha demostrado que la 
mujer es igual o más capaz que el hombre.

Ahora os voy hablar brevemente de mi ma-
dre la mujer que me dio la vida, la cual siem-
pre ha dado todo por mí y por mis herma-
nos y aunque la vida no haya sido muy justa 
con ella, siempre nos ha demostrado que 
nunca hay por qué rendirse ante cualquier 
problema o adversidad, siempre le daré las 
gracias por su esfuerzo, comprensión y total 
dedicación.

Mi tía y mis primas también han tenido un 
fuerte impacto y que a día de hoy intente su-
perarme cada día y darle el valor y respeto 

que se merece cada una de las mujeres.

A pesar de solo tener 23 años, gracias a la mu-
jer, también he aprendido lo que verdadera-
mente es querer y sentir. Ellas son la verdadera 
alegría de la vida.

También dar las gracias a todas y cada una de 
las trabajadoras del centro de día de Cáritas 
porque son el motor de este proyecto. Tam-
poco hay que olvidarse de las voluntarias, las 
cuales hacen un esfuerzo y un trabajo excep-
cional por ayudarnos en cualquiera de nues-
tros problemas.

Quiero que conste mi absoluto y total despre-
cio hacía el maltrato, acoso y cualquier situa-
ción parecida. Les muestro mi absoluto apoyo 
y ánimo a todas y cada una de las mujeres que 
en algún momento de su vida hayan pasado o 
estén pasando por situaciones similares o pa-
recidas.

Ya para finalizar, solo quería que quedase re-
flejado su esfuerzo y afán de superación has-
ta conseguir sus derechos, los cuales, a día 
de hoy, en muchos puestos de trabajo siguen 
siendo vulnerados, el claro ejemplo se puede 
ver en los deportes ¿Por qué cualquier depor-
tista de alto rendimiento tiene que cobrar el 
doble un hombre que una mujer? No, es justo 
que en la época que estamos sigamos sin tener 
los mismos derechos cuando está demostra-
do que una mujer puede hacer igual e incluso 
mejor cualquier trabajo. Solamente queda dar 
las gracias por darnos AUTOESTIMA, RES-
PETO, AMOR Y CARIÑO. En los momentos 
malos siempre estáis ahí para lo que necesite-
mos.
  JOSE LUIS DEL REY SERRANO
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OPINIÓN

Los derechos de 
las mujeres

Bueno como ya saben mi nombre es 
MIGUEL y voy a dar testimonio de 
mis experiencias con las mujeres de mi 

entorno y de mis compañeras.

En el año 1985 conocí a la que sería la mujer 
de mis 3 hijos.
Tanto ella como yo nos enamoramos. Un 
amor como cualquier otro; gozo, alegría, 
amor y mucha felicidad, como puede ser el 
amor de cualquier persona. Lo único que nos 
hacíadiferente era que los dos éramos toxi-
cómanos. Mi novia, Eva, que es así como se 
llamaba, era una menor de edad, mientras 
que yo era mayor de edad. La sacaba 5 años. 
Yo nací en el año 1970 y ella en el año 1975.  
El amor que sentíamos nos llevó a tomar la 
decisión de tener un hijo. Mi mujer tenía 13 
años cuando la conocí, pero ella estuvo en-
ganándome por miedo a que la dejara por 
ser menor, que es lo que hubiera hecho se-
guramente. Paso el tiempo y mi mujer quedó 
embarazada con 14 años y fue cuando yo me 
di cuenta de lo que había hecho. Pero segui-
mos los dos juntos a por el niño. El niño na-
ció siendo positivo en VIH. Más tarde se le 
quitaría la enfermedad quedando sano por 
completo. Eva tenía 15 años yo 20 años y 
éramos los dos drogadictos, ¿cómo íbamos a 
cuidar de un niño, cuando casi no podíamos 
cuidarnos los dos?. Yo por causa de la droga-
dicción entré preso en la cárcel. Cuando salí 
en libertad a los pocos meses, Eva mi com-
pañera volvió a quedarse embarazada. Mi se-
gundo hijo fue una niña, le puse o más bien 

fue Eva quien le puso el nombre y la llamo 
Cristina. Bueno eso es un poco la experiencia 
con Eva aunque hubo más cosas. Esta mujer 
al final tuvo cuatro hijos: tres míos y uno de 
otro muchacho.

También hubo otra mujer que fue una per-
sona muy importante; mi madre. Esta mujer 
tuvo cuatro hijos. Yo era el mediano. Del pe-
queño, mi padre era taxista los años 70 fue-
ron unos años muy duros para las mujeres. 
Vi a mi madre trabajar mucho, siempre tenía 
algo que hacer, todavía se vivía en un régimen 
en que las mujeres no tenían casi derechos yo 
nací bajo una dictadura militar. Todavía vivía 
Franco, entonces la mujeres como mi madre 
estaban sometidas a varón. Fueron unos años 
muy duros para las mujeres. Mis hermanas 
no se daban cuenta de lo que era una dicta-
dura, pero mi hermana la mayor, que era 14 
años mayor que yo, tuvo que enfrentarse y lu-
char por los derechos de las mujeres cosa que 
era muy castigada por el régimen que había 
actualmente en esos años. Mi madre era una 
mujer sumisa en casa. Era mi padre el que 
tomaba todas las decisiones en casa.  Así era 
en casi todos los hogares. Pero había un gru-



Las mujeres de Cáritas

Hola, me llamo Carmen, Ana, Yolanda, da igual. He pasado por esta vida como de 
puntillas, pensando que mi palabra o mi forma de hacer las cosas no tenía ninguna 
importancia, solo quedaba bien callada o eso pensaba yo, hasta que en mi camino 

lleno de tinieblas apareció una luz y decidí seguirla. La luz me trajo hasta este centro donde 
mi vida de miedos, rencores y desesperanza se iban transformando en voluntad, trabajo y ale-
gría, resumiendo en vida... y de la buena... porque aquí veo y siento que mi palabra y persona 
valen y se me respeta, corrigiendo mis antiguos pensamientos impuestos... con cariño, sin 
imposición, valorando mi persona y mis formas de hacer las cosas en todas las actividades.

Me siento bien haciendo un trabajo que me han mandado desde el centro de día que es en-
trevistar a mujeres de Cáritas. En las entrevistas a las mujeres he visto que hay coincidencias 
en muchas cosas que yo pensaba y no decía en alto, creyéndome que estaba sola, la revista 
es como un pequeño poder que se nos otorga, a mujeres como yo, a PERSONAS de tu igual 
sexo, personas con adicciones, sin hogar, etc... Personas que vemos  esperanza en el centro de 
día y podemos expresar en esta revista. Con ella llegamos a mujeres y a esta sociedad que pa-
rece sorda y ciega y que todavía se resiste a vernos en el lugar que siempre deberíamos haber 
ocupado, ¿que cuál es? IGUALDAD.
            YOLANDA
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po de mujeres que ya estaban trabajando 
para cambiar las cosa, por eso mi herma-
na
Clara que era así como se llamaba.

Junto con otras compañeras hacían gru-
pos en secreto, intentando que cambiaran 
las cosa en España, no sé si os acordáis de 
las huelgas y los carteles pegados con cola 
hablando de la libertad de expresión de la 
mujer, ya era hora de que más mujeres tu-
vieran voz y voto en España. En el año 75 
con la muerte de Francisco Franco, cau-
dillo de España, y con la incorporación 
de la Constitución se abrió la puerta a las 
voces de las mujeres. Mi hermana que ha-
bía sido una de esas mujeres que desde la 

sombra estuvo luchando porque las mujeres tu-
vieran su sitio en esta sociedad, todavía tenían 
que pasar muchos años hasta que se aceptara la 
voz de la mujer en el parlamento español, a día 
de hoy creo que ha habido un gran avance con 
las mujeres dándoles su derecho de hablar con 
libertad expresando sus opiniones y sobre todo 
el derecho de ser igual al hombre, quitando el 
machismo de la sociedad,algo que lamentable 
todavía se resiste.
                                                      MIGUEL LASO



OPINIÓN

Las mujeres 
auténticas guerreras

Las mujeres auténticas guerreras, así se-
ría mi manera de definirlas.
“No se nace mujer, se llega a serlo”

Desde pequeña he podido ver el rol tan im-
portante y fundamental de la mujer; fiján-
dome en la figura materna, las madres.
Esas madres que desde que salen los hijos de 
sus vientres darían la vida por ellos.

Mujeres, que al mismo tiempo que trabajan 
fuera de casa, tienen la capacidad de encar-
garse del cuidado y la educación de sus hijos; 
de trabajar dentro del hogar con cientos de 
tareas que hacer y todo esto con una sonrisa 
prácticamente día tras día; llegando incluso 
a descuidar su propia vida.
Vivir por y para los hijos.

Pensando en un ejemplo de mujer guerrera 
irremediablemente pasa por mi mente y mi 
corazón Mi Madre.

Mi Madre, mi mitad, mi ángel de la guarda, 
mi apoyo, mi consejera… así me lo ha de-
mostrado siempre.
Madre coraje, imbatible, incansable en su 
lucha por mí que no he sido una hija fácil, 
pero ella siempre al pie del cañón para lo 
bueno y más aún para lo malo.

A Mi Madre…estoy hecha de pedacitos de 
tí, cada risa, cada llanto, cada paso que dí, 
cuando me veía perdida cuando estabas ahí, 

contigo siento que respiro aunque me falte el 
aire. 
El cielo en la tierra carita de ángel, la cosa más 
bonita Amor de Madre.
Sentí la paz entre tus brazos, sentí rabia en mis 
carnes lo mal que se ha portado la vida con lo 
mucho que vales.
Tengo grabado a fuego lo que tú me enseñaste 
pero no siempre lo aplico porque soy un desas-
tre.
Tengo fe en que algún día pueda desatascarme y 
decirte Mamá al final no se hizo tarde…
Y solo puedo decir que gracias a tu apoyo, al 
final no se hizo tarde Mamá.
Te Quiero.
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Gracias a mis 
mujeres

Las mujeres son la vitalidad del lado lu-
minoso de la vida, el inmenso poten-
cial generoso de la mujer, su torrente 

de solidaridad, de coraje, de ansias de un 
mundo mas justo.
A mi abuela, gracias por haberme dado a mi 
madre, a la que conocí poco pero dejó en mí 
un bomito recuerdo para siempre, mi her-
mana, a la que admiro como madre, como 
mujer trabajadora desde muy joven pero so-
bre todo como madre, viéndola ir a trabajar 
hiciera calor, frío o cayeran chuzos de pun-
ta, como decía mi abuela. por sacar a su hijo 
adelante y no le faltara de nada.

A mi amiga por escucharme y darme un 
abrazo, a mi camarera favorita por poner-
me el café, a mi enfermera y a mi médica 
por interesarse por mi salud, a la conducto-
ra del autobús que me da los buenos días y 

Nacer y ser mujer es una gran responsabilidad que muchas no hemos elegido, por 
ello creo que cada mujer necesita ser valorada y respetada tanto como mujer, como 
madre, como trabajadora, como persona… teniendo en cuenta que sin ellas la vida 

no sería posible.

Trabajemos desde la educación para un mundo de igualdad entre hombres y mujeres.

Porque todos tenemos una mujer amiga, mujer hija, mujer madre, mujer hermana, mujer 
novia, mujer esposa, vamos a respetarlas, valorarlas y cuidarlas como se merecen.

                                                                                                                                                                SANDRA

me acerca a mi destino, a mi directora que 
me trata con respeto, a mi frutera que vaya 
a la hora que vaya siempre me atiende con 
alegría, a mi psicóloga por darme las pautas 
para seguir llevando bien mi vida, a mi edu-
cadora, vivo en un mundo rodeada de muje-
res, y nunca lo había apreciado tanto porque 
siempre han estado ahí y lo he sentido como 
algo normal en mi mundo, y en el mundo 
mundial, porque Dios a sí lo quiso y dijo que 
todos somos iguales ante sus ojos.

     YOLANDA 



OPINIÓN

Quiero dar las gracias a la figura de la 
mujer en mi vida, tengo que decir 
que una de ellas es la que más me ha 

marcado en todos los sentidos y de la cual me 
siento muy orgulloso por haber sido mi ami-
ga, mi confidente, mi consuelo, mi amor in-
condicional, mi madre.

Ella me lo ha dado todo en esta vida, los valo-
res que tengo, muchos me los ha inculcado con 
sus palabras y hechos, con ella he aprendido 
el respeto hacia todas las mujeres, la sencillez 
y humildad con la que me ha tratado, hacen 
de ella una mujer sabia y tenaz que no se deja 
vencer por nada y siempre está dispuesta a lu-
char, siempre ve el lado positivo de las cosas y 
no se desmotiva por nada, me transmite con-
fianza y se que siempre puedo contar con ella, 
que siempre tiene la palabra justa para hacer-
me sentir mejor, no decae ante la adversidad. 
Solo con mirarla a los ojos puedo olvidarme 
de todos los problemas, te ama con todas sus 
fuerzas, pero también  se ama a sí misma.
Mis hermanas, cinco mujeres en una familia
de nueve hermanos, siempre la figura de la 
mujer ha estado muy presente en mi vida, la

 sensación de protección, de cuidarnos igual 
que una madre nos ha mantenido siempre muy 
unidos, la confianza, el tener a alguien mayor 
para contarles mis problemas e inquietudes, y 
a la vez de cuidar yo a las menores de la casa.

Las otras mujeres que he tenido en mi vida 
han sido especiales, recuerdo mi primer amor, 
esa chiquilla dulce y tierna, que me hizo expe-
rimentar esas sensaciones mágicas del amor, 
sentimientos maravillosos, de que no había 
otra  persona que me hiciera sentir tan afor-
tunado, dichoso de ella. Me hizo ver el amor 
verdadero, fiel y comprometido, fue una per-
sona con la que pasé una etapa de mi vida que 
cual me hizo descubrir esos valores tan necesa-
rios como la amistad, el compañerismo etc…

Otras mujeres han pasado en mi vida y de to-
das ellas me quedo con las cosas positivas, yo 
personalmente he tenido siempre un concepto 
de igualdad con la mujer, he pensado y pien-
so que están capacitadas para hacer una vida 
exactamente igual que los hombres, hay que 
complementarse con ellas porque son sin duda 
necesarias en nuestras vidas, confianza en ellas, 
apoyándolas en sus decisiones y ser partícipes 
cuando exigen a esta sociedad que mire y valo-
re a la mujer por sus actos, por todo lo que es-
tán consiguiendo y aún les falta por conseguir.

Mi odio y repulsa contra esas personas que 
maltratan, tanto física como psicológicamen-
te a una mujer, a aquellos que las miran o las 
tienen como si fueran objetos de su propiedad, 
como si las perteneciesen y pudieran hacer con 
ellas lo que se le antojen, que no las respeten , ni 
valoren, en una palabra que las humillen. Des-
de aquí mi condena a todos esos actos cometi-
dos por personas sin escrúpulos hacia la mujer. 

GOYO

Agradecimiento a la 
mujer
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El rol que ha desempeñado siempre la 
mujer ha sido un pilar muy importan-
te en la vida.

Tanto como madre, como, hermana, como 
amiga como compañera como confidente. 
Es la que da a luz a sus hijos y lleva una casa 
se preocupa de sus hijos hasta el fin de sus 
días, y lucha por ellos como si de una fiera 
se tratara.Yo hoy en día tengo a mi madre 
gracias a Dios y es mi debilidad, mi fuerza, 
mi alegría, la que me motiva, la que me hace 
llorar con sus verdades, la que ha trabajado 
duro para sacar 5 hijos adelante, enviudó 
hace 20 años y aun así, llena de arrugas, tie-
ne ganas de vivir y luchar cada día más. Mi 
hermana la mayor, que para mí es mi con-
fidente y otro pilar en mi vida, cada día la 
admiro más por su constante trabajo como 
madre y esposa y hermana de otras dos, que 
también son muy importantes en mi vida y 
queridas por mí. A tres de mis primas con 
las que me he criado desde pequeña y for-
man un gran papel en mi vida, como primas 
las quiero, las admiro y las respeto. A mis 
amigas que tantas trastadas las he armado, 
desplantes y mentiras que me han aguanta-
do mucho también, y  a cada una de ellas las 
admiro porque son trabajadoras, indepen-
dientes y grandes amigas.

A Sandra que ya no está pero ha sido mi 
compañera por su gran trabajo personal que 
ha hecho aquí en el centro, por su compa-
ñerismo, su constancia, simpatía, y valentía. 

La mujer con 
Mayúscula

A todas las chicas de prácticas que para mí 
todas tienen muchísima educación, simpa-
tía y por su manera de enseñarnos en cada 
taller que participan en nuestros ratos libres, 
fumando un cigarro o bien en el desayuno, o 
comida con nosotros. A todas las educado-
ras y terapeutas Maribel, Alicia, María José, 
Lourdes, Eva, y Paola pues las tengo un gran 
respeto y admiración por el trabajo que ha-
cen con nosotros, por su constancia y trabajo 
profesionalidad, a todas las mujeres del mun-
do porque cada una de ellas es especial y ha-
cen especial al mundo. A mí misma porque 
ante todo soy mujer, me dieron una educa-
ción, porque me gusta la paz la tranquilidad 
y la armonía, porque la porcelana rota es mu-
cho mas auténtica y tiene más valor, por eso 
creo en mí y  en todas las mujeres del mundo.

            ROCIO



OPINIÓN

GRACIAS: en primer lugar a la mu-
jer más importante de mi vida 
que… adivina, mujer creadora de 

mi vida, efectivamente, mi madre, gracias.

-GRACIAS: por seguir un orden a la mu-
jer que de momento me ha marcado la vida 
para siempre, creadora de las vidas que 
más aprecio, la madre de mis hijos, gracias.

-GRACIAS: a la mujer que me hace seguir 
luchando día a día, por muchas dificultades 
que me plantee la vida, mujer a la que admiro, 
y daría mi vida por ella, mi hija Erica, gracias.

-GRACIAS: a la mujer que me ha aguantado 
todas las dificultades que me ha planteado 
la vida, la que me acompañó en la espiral de 
destrucción en la que me he visto metido y 
tuvo el coraje de arrebatarme de ella, la que 
con su esfuerzo y perseverancia consiguió 

Gracias

sacarme del agujero que me vi. metido, a la 
que admiro por su coraje y valor, la que hoy 
por hoy y con su gran trabajo me sostiene en 
sus brazos,  que amo con locura, que con sus 
50 kilos es la mas grande persona que conoz-
co, por su valentía ante la vida, mi mejor ami-
ga, y mejor amante,  mi pareja, Belén, gracias.

-GRACIAS: a la mujer, hoy por hoy, mas apre-
ciada amiga, que con su determinación me 
hizo entender que las cosas hay que hacerlas 
bien, mi excompañera Sandra, muchas gracias.

-GRACIAS: a la mujer, que pese que al prin-
cipio no era santo de mi devoción porque 
no cubría mis apetencias, por su justo crite-
rio, claro. Que con el paso del tiempo y de-
mostrando que estaba equivocado, sin que 
le afectara mi mala actitud, perdono mi ac-
titud egoísta, he aprendido a querer, por su 
preocupación hacia mi persona y su traba-
jo profesional y sin duda vocacional, Lour-
des, mi enfermera del centro de DIA con 
la que siempre estaré en deuda, gracias.

-GRACIAS: a la mujer que en mis mo-
mentos bajos huía de su consulta, que hoy 
en DÍA con su perseverancia sigue ayu-
dándome con mis dificultades, que hoy 
en DÍA me cuesta salir de su consulta. 
Eva mi médico de centro de DÍA. Gracias.

-GRACIAS: a la mujer mas serena y sensata 
que conozco, mujer que con su profesiona-
lidad y vocación más veces me ha rescatado 
de mis mini-depresiones normales en este 
proceso tan duro, la mujer que quizás mejor 
y mas profundamente me conozca, esa mujer 
admirable, que tantas veces descargo la mo-
chila de frustraciones, en definitiva otra mujer 
que tanto y tanto me esta ayudando, mi psi-
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cóloga de centro de DÍA María José. Gracias.

-GRACIAS: a la mujer, uno de mis últi-
mos descubrimientos, que me hace los 
días más amenos y divertidos con sus 
ideas un tanto surrealistas, Rocío mi 
compañera en centro de DÍA. Gracias.

-GRACIAS: a las mujeres, que estas sí, espíritu 
altruista y vocacional ̀ por su tiempo entrega-
do si pedir nada a cambio, Selena, Paula, Silvia 
y Nicol, voluntarias de centro de DÍA gracias, 
gracias, gracias, gracias. La vida os devolverá 
sin duda este gesto tan altruista y generoso.

-GRACIAS: a la mujer, este mi último descu-
brimiento pero no por ello menos importante 
que por cierto hemos congeniado estupenda-
mente, por interesarte en mis problemas em-
patizar tanto conmigo, gracias Mercedes, psi-
cóloga en prácticas en el centro de DÍA, gracias.

-GRACIAS: a la mujer, que sin tener apenas 
trato, todas las mañanas me saca con su buen 
rollo una sonrisa de buenos días, Alicia educa-
dora de segunda fase en centro de DÍA, gracias.
-Por último felicitar a todas y cada una de las 
mujeres unas simpáticas y otras trabajadoras, 
todas impresionantemente fuertes, sufridoras, 
comprensivas, valientes, generosas y perseve-
rantes entre otras actitudes, casi todas positivas. 
Actitudes que fueron sacadas del hoyo donde 
la sociedad machista las había hundido y que 
con su lucha, esperanza y constancia, consi-
guieron ponerse a la cabeza de la actual socie-
dad. Que sin ellas lógicamente sería imposible 
la vida en este planeta, vida que sin querer nos 
hacen a todos más fácil, bonita y llevadera.

Por todo ello felicitarles darle las gracias en 
este DÍA, 8 de marzo de 2021 DÍA internacio-
nal de la mujer.
 ANTONIO



OPINIÓN

Para mí el derecho de la mujer, es muy 
importante. Tanto en la vida, como en 
la vida familiar.

Mi madre cuando vivía nos reuníamos toda 
la familia en navidades o en verano. Cuando 
falleció mi madre se fue el pilar más gran-
de que ha existido. Cuando yo trabajaba 
mi madre no me cogía dinero para: comer, 
comprarme ropa, o gastar dinero. Al revés 
me lo compraba ella, sin tener que gastar yo. 
Con mi madre siempre había paz, y gloria. 
La mujer tiene que tener la misma igualdad 
que el hombre con sus derechos. 

La mujer hace una función muy importante 
como: ama de casa, cuida a los niños, limpia 
la casa…
Habido una sola mujer mi vida, estuve doce 
años de novios y conviviendo, dos años y 

Derecho de la mujer seis meses.
Mi madre me digo era buena chica que no la 
perdiera.

Yo creo que la mujer, hace un papel más im-
portante que  el hombre
Con esta mujer que estado tanto tiempo, creía 
que no se iba a terminar. Pero se termino tanto 
por mí parte como la suya.  

Ahora mismo la mujer trabaja igual que el 
hombre.
La mujer no solo tiene un papel de ama de 
casa, si no trabajadora como el hombre.
Hay muchas mujeres que tienen mayores fa-
cultades que los hombres, en muchos aspectos 
.Si te falta el padre lo sientes pero si te falta la 
madre lo sientes más. 
Que es la que te ha traído al mundo, y te ha 
criado, por decirlo.

JAVI



Una madre, la mía; qué decir, siempre 
al pie del cañón sin arrugarse ante las 
adversidades de la vida, perseverante, 

sin perder la ilusión, entregándose a mí con 
tanto cariño que ni para ella le quedaba. Con 
una generosidad que me asombraba en muchas 
ocasiones, y todo esto sin esperar nada a cam-
bió, con todo el amor del mundo sin reproches 
y siempre confínate a posibles tiempos mejo-
res, sin perder la ilusión cada día, trabajando 
y trabajando por sus sueños y siempre sin ren-
dirse, por tantos y tantos palos que le ha dado 
esta vida. Aunque siempre mostrándome  su 
luz para afrontar y superar los retos de la vida.

Una hija, la mía; Luz divina que un buen 
día apareciste en mi vida, con esa carita que 
transmitía ternura, que desprendía bondad 
y con ganas de venir a este  mundo, el nues-
tro, con esa ingenuidad, tan blanca, pura y 
tan transparente que confiaba en el que allí 
estaba, yo tu padre el más orgulloso de ti 
que la propia vida, contemplando tu carita 
angelical e inocente, sin preocupación. En-
tregándote a mis brazos confíante y sin nin-
gún miedo. GRACIAS  hija por venir a este 
mundo, hacerme partícipe de tus sueños e 
ilusiones, gracias… gracias… y mil gracias.

Un “amiga” La mía; que decir una explosión 
que irrumpe en mi vida como un tsunami, 
despertándome un torrente de emociones, 
sentimientos olvidados, encerrados en una 
mazmorra bajo llave, tirada al mas profundo 
de los mares. La cual me hace sentir importan-

te, libre, sin miedos, comprendiéndome, es-
cuchándome, valorándome y sobre todo con 
una libertad que me hace sentir persona. 
¡IMPORTANTÍSIMO!. Por su carácter ex-
plosivo, jovial, tierno en muchos momentos, 
y con un poder de enganche que a la vez me 
lleva a una relación abierta espontánea en 
la cual me mantiene vivo y feliz. Me  aporta 
serenidad y una  exigencia que hace que me 
mantenga alerta en todo momento. Mi ami-
ga que un buen día trazándome un camino 
en la vida me la encontré, estando en medio 
de la tempestad coincidieron nuestras vele-
tas apuntando en la misma dirección trazan-
do un rumbo fijo según nos marca la vida, 
con empeño. Por todo ello la quiero por ha-
cerme la vida más fácil y sobre todas las co-
sas, por la ilusión que me transmite cada día.

          ANONIMO ORGULLOSO
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La mujer, azucar 
especial para mi vida
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Con  cada trato de amor hacia mi es-
posa le demuestro a mi hijo lo que 
ha de esperar de su futura esposa 

y elevo el estándar de lo que mi hijo debe 
de ser como hombre al tratar a una mujer 

La importancia que le doy a la mujer es-
pecialmente a mi madre que me trajo al 
mundo y medio la vida y mis tres herma-
nas por parte de mi madre y tres herma-
nas por parte de mi padre, mujeres con las 
que crecí y pasé gran parte de mi niñez y 
el valor a la importancia que le doy a mi 
esposa la mujer que le dio la vida a mis tres 
hijos y tanbién la importancia que le doy a 
la madre de mi hija. Mi hija, una niña que 
quiero y adoro con toda mis fuerzas. Gra-
cias a mi madre por darme la vida y gracias 
a todas las mujeres del mundo por dar la 
vida y mi abuela la mujer que me vio nacer 
y me recibió en sus brazos y presentarme a 
este mundo y que siendo una mujer luchó 
por mí. Le tocó hacer el papel de abuela, 

madre y padre. Luchó para que tuvieramos un 
techo y no pasáramos hambre y mis sobrinas 
que son mujeres y que son parte de mi vida y 
que todas me han querido y me han apoyado.

Y las mujeres que trabajan y luchan por nosotros 
en el centro de día, que hacen posible que nosotros 
salgamos adelante haciendo frente a todas nues-
tras dificultades y problemas que cada uno tene-
mos. Somos hombres y estamos en las manos de 
unas grandiosas mujeres. Gracias les doy por su 
esfuerzo y preocupación y dedicación y las chicas 
de prácticas y voluntarias que han desempeñado 
un papel muy importante. Son mujeres con de-
dicación y esfuerzo y propósito de salir adelante 
en sus diferentes carreras. Son mujeres luchado-
ras. Les doy gracias por la gran ayuda que nos es-
tán dando su dedicación y paciencia nos han de-
mostrado la capacidad de ayuda hacia los demás. 
A todas las mujeres del mundo, un feliz día 
de la mujer hoy y todos los días de la vida. 

         IVAN

El amor de mi vida
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Una mujer te puede dar la luz más pura 
del universo, o te puede empapar con 
la oscuridad más densa, fría y negra 

que puede imaginar tu mente!
Las mujeres en mi vida, han marcado las di-
ferentes épocas de madurez, por las que he  
pasado!

La primera mujer, que gracias a ella al día de 
hoy soy lo que soy, es mi madre! Mi madre 
siempre me ha querido y apoyado! Me ha cui-
dado, enseñado, educado, me ha inculcado 
todos los valores importantes de la vida (a pe-
sar que a veces no se me nota  ja-ja-ja-ja-ja)! 

No quiero dejar atrás a mi abuela, que tam-
bién me quiere mucho! Y cada vez que voy 
a verla, a ella y a mi abuelo, nos lo pasamos 
bien. En general, mi madre y mi padre, mi 
abuela y mi abuelo, han sido fundamentales 
en toda mi vida!

Luego viene turno a todas mis novias, a mi 
ex y etc! Como dije antes, las relaciones
personales y emocionales con tu pareja, 
también te marcan! Unas te dan amor, sexo, 
amistad, apoyo, lo mejor de este mundo! Y 
las otras te enseñan a no bajar la guardia 
jamás! Porque si las dejas entrar en tu co-
razón y luego lo rompen en mil pedazos, 
estarás bien deprimido, durante un tiempo, 
o toda tu vida ¡Dependiendo de la fuerza 
mental que tengas!

En general, las mujeres son mujeres aquí, 
allá y en la Cochinchina! Teniendo en 
cuenta, que somos cristianos y europeos 
no veo grandes diferencias en la mentali-
dad de las mujeres en Bulgaria y España! 
La única verdad que yo sé sobre ellas es que 
son una ciencia a parte, y creo que no les 
comprenderé hasta el día que me muera!
Pero que quede claro, a mi las mujeres me 
gustan! Los hombres necesitamos a las mu-
jeres (no solo para parir)!!! Ellas son la sal 
de la vida, nos hacen sentir, disfrutar, amar, 
sufrir y morir por ellas! Las quiero, las que-
remos, las necesitamos!

LYUBO

La Mujer
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La mayoría de las mujeres de mi familia pro-
vienen o viven en el País Vasco cuya organi-
zación de base ha sido y es matriarcal. Por 

lo cual la responsabilidad en muchos aspectos 
recaía y recae sobre sus espaldas. Y esto se trans-
mite de a los hombres de generación en genera-
ción. No solo he observado siempre un respeto 
en casi todas las ocasiones de los hombres hacía 
las mujeres, si no, una firme creencia en que ellas 
son exactamente igual de libres e independientes 
en sus actos de vida que los hombres. Por lo tan-
to, he crecido con ese ejemplo en la mayoría de 
referencias que me han rodeado. Aunque estoy 
convencido con el paso de los años hay aspectos 
que pueden y deben ser revisados para que esa 
igualdad sea algo absolutamente real.

 No creo que pensar en la igualdad de las perso-
nas independientemente de su sexo sea algo que 
tenga que definir nuestro posicionamiento polí-
tico, pero si humano.

La mujer

 En la actualidad mi día a día tiene unas 
connotaciones especiales, aún así esta ro-
deada de mujeres que estoy seguro que 
son ejemplos de vida y libertad y que son 
igual de ejemplos que los hombres que 
también me rodean. Mujeres que traba-
jan con las personas más necesitadas, que 
tienden la mano al igual que sus compa-
ñeros, que sonríen, lloran, luchan, mi-
ran… al igual que sus compañeros.

Creo que todos tenemos algo que mejo-
rar para hacer que la igualdad sea algo 
real, pero por ahora, miremos a nuestro 
alrededor, agradezcamos y aprendamos 
de las mujeres que nos rodean, de su for-
ma de ver la vida, de darse en lo que ha-
cen y de mirar sin juzgar. Esto siempre 
pensando en las mujeres que me rodean.
    FERNANDO
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La mujer nos enseña cada DÍA que 
tiene la misma o mayor capacidad 
que los hombres en desempeñar o 

realizar diversos trabajos. Nos dan leccio-
nes de valor. La mujer desempeña un papel 
imprescindible en la vida diaria tanto en el 
hogar como madre ama de casa esposa y 
compañera de vida es el apoyo y la sensatez 
en estado puro  en todos los momentos de 
la vida

En el ámbito familiar es la que se encarga 
de dar vida a nuestros hijos, nos cría, nos 
forma en la vida diaria. A pesar de desem-
peñar el papel de ama de casa, que es muy 
duro y que pocos valoramos diariamente 
en su papel de esposa, nos apoya diaria-
mente a salir adelante y no decaer con su 
apoyo nos da la fuerza y el valor suficien-
te para nunca rendirnos y luchar todos los 
días.

En el ámbito laboral a pesar de las discri-
minaciones de la sociedad y nos enseña 
diariamente a que tiene la misma o mayor 
capacidad para realizar y desempeñar to-
das las actividades posibles ¡son unas lu-
chadoras, nunca se rinden!

Mi vida personal está rodeada y guiada 
desde el principios de mis días por una 
mujer de lo cual me siento afortunado. Mi 
madre me ha enseñado a luchar todos los 
días y a superarme a pesar de las adversi-
dades. Ha luchado desde el principio de 
mis días criándome sola, trabajando para 
darme una vida mejor siempre. Salió de 
su país para poder darnos una vida me-
jor a mi familia y a mí gracias a su coraje 

y valentía. Llegué a este país y pude conseguir 
una vida mejor donde he conocido a mi pare-
ja que es lo más maravilloso que me ha podido 
pasar, con la cual hoy en DÍA hemos formado 
una linda familia. Es mi apoyo incondicional, la 
persona que me anima y está conmigo siempre 
en mis momentos malos y buenos. Es mi pilar 
diario, en el peor momento de mi vida estuvo 
allí que fue cuando entre en prisión, ella nunca 
me dejó solo y gracias a su apoyo, ánimos nunca 
decaí y luché siempre teniendo en cuenta que 
nunca iba a estar solo porque lo superamos jun-
tos. Mi pareja me ha dado lo más importante 
que tengo hoy en DÍA que es mi princesa, mi 
hija, la dueña de mi corazón y mi razón de lu-
cha constante por quien me levanto todos los 
días con una sonrisa la cual es una MUJER por 
ese motivo me siento afortunado. En mi niñez 
mi madre, mi abuela me criaron y eran quienes 
estaban a mi lado, en mi vida adulta, mi pareja 
y mi hija son quienes están a mi lado, he estado 
apoyado por la figura de una mujer. Siempre y 
hoy en DÍA sigo apoyado de la figura de una 
mujer por lo cual me siento afortunado porque 
mi vida siempre a girado alrededor de una mu-
jer y sigue girando alrededor de una mujer MA-
DRE , PAREJA , HIJA a las cuales les agradezco 
todos los días por estar siempre a mi lado y en-
señarme a luchar diariamente con su ternura y 
sensatez con la calma y la tranquilidad que me 
trasmiten en todo momento. Cuando yo más 
las necesité estuvieron conmigo luchando, gra-
cias a mis MUJERES CORAJE. 
GRACIAS Y FELIZ DÍA A TODAS LAS MU-
JERES.
      JONY

Mujeres coraje
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Desde que nací, mi madre la tengo en 
mi corazón, una mujer fuerte, lucha-
dora trabajadora día y noche. Junto  

con mi hermana y   mi  padre  y  yo  la   obser-
vaba    lo    que    trabajaba    incansablemente, 
era una  luchadora, nunca  se quejaba, nunca       
nos faltaba de nada.     

Fui creciendo haciéndome  un hombre, fui 
conociendo a mujeres de otras características,  
mujeres que ofrecían su cuerpo por un puñado   
de dinero, creo que el esfuerzo que hacían  era  
doloroso para ellas.   

 La  mujer  es lo  mejor de  la vida, he conoci-
do   a mujeres que tenían diferentes maneras 
de pensar, supertrabajadoras, madres…

Conocí  a  una mujer que fue para mi especial, 
con la que estuve diez años de mi vida, formé   
una  familia, mi padre  me decía que era la   
mujer de mi vida pero por mi mala cabeza me 
alejé de ella y de mi familia que es lo que llevo 
dentro de mí, el no saber nada de mi madre a 
día de hoy, si vive o ya esta muerta. Sólo pen-
sar en ella me provoca una angustia y un dolor 
que es difícil de expresar con palabras.
   
Hoy tengo trato con una  mujer que  me ayuda  
a superar mis problemas, Cristina se llama, lo 
tiene todo, guapa, disponible, educada, lo que 
le digo siempre ella intenta sacar una solución 
a mis dificultades para poder yo hacerlo y que   
yo lo saque adelante. GRACIAS por acompa-
ñarme en mi vida.
Otra mujer es mi  monitora Inma  que también    

me dirije, me sabe compreder. 

Otra es  mi  amiga y compañera Yolanda  
que aprecio y  quiero.

 En este momento de mi vida me estoy en-
contradando con diferentes  mujeres en  el  
centro  día que me relaciono, gracias a to-
das.  

La mujer para mí es algo necesario para mi   
vida, para yo sentirme bien.

Por  último quiero dedicar unas palabras a  
mi querida  hermana,  una  mujer  potente,   
fuerte, trabajadora, natural, incansable.
Pienso en  esa dulzura y en esa alegría tan  
preciosa. 

Tengo un deseo y es que me  encantaría    
acabar mis días con una mujer que me   
aconpañara  en  mi vida porque creo que  
me sentiría pleno y contento.   

     LUISMI

Las reinas del mundo
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Durante mucho tiempo,las mujeres han 
tenido muchas dificultades,ya que la
Sociedad no les daba el valor que ver-

daderamente tienen.

A lo largo de la historia a habido grandes mu-
jeres luchando por sus derechos.
A día de hoy la mujer está demostrando que 
es igual de capaz que un hombre e incluso 
más, desde mi punto de vista tienen un papel 
muy importante y en muchos casos son me-
nospreciadas.

Aprendí a respetar a las mujeres gracias a mi 
madre y a mi hermana. Siempre he valorado 
el esfuerzo que han puesto en educarme y 
cuidarme. Admiro muchísimo la compresión 
que tiene una mujer, su ternura, su inteligen-
cia y su afán por defender esos derechos que 
tanto merecen.

La mujer, la mayoría de las veces, es quien se 
ocupa de la casa, eso para mí es puro machis-

El poder de ser mujer
mo, un ideal sería la igualdad entre hombres 
y mujeres pero a  día de hoy todavía  existe 
el machismo y la discriminacion de la mujer, 
quizá por miedo o puro borreguismo, por 
desgracia hay hombres que no respetan a las 
mujeres, y existen muchos casos de violen-
cia de género, mujeres maltratadas o incluso 
asesinadas por sus novios o maridos. Es para 
nada comprensible que en el siglo 21 sigan 
ocurriendo estas cosas, yo espero de corazón 
que todas las mujeres del mundo se sientan 
libres y orgullosas de ser mujer, y estaré eter-
namente agradecido a todas las mujeres que 
pasaron por mi vida y que me enseñaron a va-
lorar y respetar a la mujer.

Por último agradecer a mi madre que me die-
ra la vida y me apoyara siempre a pesar de mi 
cabezita loca y gracias a mi hermana por sus 
consejos, su comprensión y su gran paciencia.
         Francesc
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En pleno siglo XXI la mujer está conside-
rada un gran pilar, para hacer sus labo-
res sola o con sus maridos; unas décadas 

atrás hubiera sido insultar al hombre el hecho 
de llevar un sueldo a casa, llevar las labores de 
la casa o vivir soltera para sacar a sus hijos ade-
lante. Pero una mujer es independiente cons-
tantemente, y no hay hombre en la tierra que 
pueda mantenerla, y todo lo que se proponga 
una mujer lo consigue antes que un hombre 
mentalizado y con dos dedos de frente.

Aunque todavía quedan prejuicios sobre el tra-
bajo, ya que el hombre suele conseguir un tra-
bajo antes que una mujer, sea de psicología o 
de infancia, 8 de cada 10 suelen estudiar más y 
están más preparadas para estos trabajos
Todavía en este mundo hay hombres machistas 
que no piensan así, es triste que no colaboren 
en casa o ayuden a recoger la mesa después de 
comer, fregar los platos u otro tipo de tareas; 
suelen decir “aquí manda el nabo y no la alme-
ja”, yo con esto no estoy de acuerdo, pero, aun-
que duela, es verídico.

Yo propondría que la mujer tuviera más liber-
tad en sus decisiones, como por ejemplo en el 
tema del aborto, ha habido protestas sobre eso 
y aún no han tomado cartas en el asunto los po-
líticos. Hay países, como en Argelia, que si una 
menor es violada tiene que casarse con su vio-
lador. Deberían cambiar las leyes de cualquier 
país porque es vergonzoso lo que pasa.

          Anonimo

Desde el principio de nuestra era la 
mujer tuvo un papel muy importan-
te, pero por culpa de la ignorancia 

del ser humano no se le permitió dar todos 
sus potenciales, y se le desvalorizó año tras 
año, década tras década, sólo permitiéndole 
hacer los trabajos que los hombres pensaban 
que no eran trabajos suficientemente esfor-
zados, ni dignos para la dicha hombría.

Esto fue mejorando en los últimos años, aun-
que todavía podemos apreciar muchas dife-
rencias entre la mujer y el hombre en muchos 
campos de la vida.

Pero este artículo lo quiero enfocar sobre la 
mujer trabajadora y, sobre ello, todavía tene-
mos muchas diferencias.

Por ejemplo, me pregunto y reflexiono si la 
sociedad estamos siendo hipócritas inten-
tando esconder todo lo que está pasando con 

La mujer trabajadora

¿Qué importancia le 
damos a la mujer?
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Mujeres valientes

Yo nací en un seno donde las casas por des-
gracia eran ellas las que tenían que llevar 
las casas adelante. Por parte  de mis abue-

las,  trabajadoras ellas, llevaban la casa adelante y 
a sus hijos. Una partera porque en aquellos años 
así se llamaban, ayudó a muchas mujeres, sino a 
todas de su pueblo y allegados a traer a sus hijos al 
mundo  y después trabajaba en la panadería que 
tenía su hija en casa. Otra carnicera  atendía a su 
carnicería y cosía para afuera. Las dos trabajaron 
duro para que a sus hijos no les faltara lo primor-
dial, sobre todo sus estudios  en los tiempos de 
posguerra 1939. 

Qué valientes, qué sacrificadas y qué duras, qué-
cariñosas, amables y generosas, jamas cansadas, 
jamas tristes, nunca un suspiro siempre con fuer-
za  sin tener nada.Gracias a estas mujeres y otras 
como ellas, nosotros las de ahora les debemos 
mucho. Ellas nos fueron allanando  el  camino 
para  que mujeres como mi madre y la madre de 
tantas pudieran tener mas derechos y mas liber-
tades. Por fin una mujer tenía  acceso  al estudio, 
por fin, se podrían preparar para algo más que ser 
amas de casa y  con ello cumplir sus sueños. Po-
quito a poco y con mucha lucha por parte de ellas, 

los mínimos esfuerzos del mundo político, 
para vendernos la moto con pequeños gestos, 
que dejarían calladas a las mujeres de nuestra 
sociedad. Quizás poner el ocho de marzo la 
fiesta de la mujer para dejarlas calladas, pero 
¡que hipócritas! diría yo, después de reflexio-
nar y abrir los ojos sobre este tema. Además, al 
día de hoy, que estoy escribiendo este artículo, 
sigue habiendo desfachateces como las de los 
políticos del partido popular que quieren po-
ner en vigor la ley de la privatización del abor-

llegamos al 2021 donde los derechos a la mu-
jer son muchos pero no suficientes.  Aún por 
desgracia  seguimos estando en segundo lugar 
en muchos  términos. Aún seguimos trabajan-
do más que el hombre y nuestros  sueldos en 
las mismas categorías  son  menores etc. etc. 
Aún nos quedan muchas  batallas que sufrir 
y muchas guerras que ganar… Por todas esas 
mujeres valientes que nos fueron allanando el 
camino y por nosotras, este 8 de Marzo no nos 
dejan manifestarnos pero  podemos se visibles 
vistiéndonos de nuestro color MORADO así 
en los Supermercados, Colegios, Calles  etc. 
nos  haremos visibles.
             INÉS

to, como en otros países de la supuestamente 
concienciada Europa. 

Qué vergüenza que siento ahora mismo 
como hombre! y pido a todos los lectores 
de este artículo que impidan que la mujer 
se convierta en objeto del hombre machista, 
como hace años. Así, que no nos engañen ni 
nos tapen los ojos con fiestas dedicadas a la 
mujer, que lo importante todavía no ha cam-
biado.
     Anonimo
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Dado el tema de nuestra revista, he-
mos realizado una entrevista a la 
coordinadora de ADAVAS,  Asocia-

ción de asistencia a víctimas de agresiones 
sexuales y violencia de género de Salaman-
ca, que nos ha resultado muy interesante y 
reproducimos a continuación.

- Preséntate y háblanos un poco de la labor 
que realizáis.

- Soy la coordinadora de ADAVAS, me lla-
mo Charo, y lo que hacemos es atender a 
víctimas que sufren o que vienen de una si-
tuación de maltrato, y también trabajamos 
con víctimas de abuso/agresión sexual. 

- ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿A 
quién dirigís vuestro trabajo?

- Nuestra labor consiste en informarles de 
los recursos o de las opciones que tienen, lo 
que supone todo el trabajo desde el punto de 
vista más social, el apoyo emocional, el tra-
tamiento psicológico, ya no solamente a los 
que sufren el maltrato o el abuso en sí, sino 
a allegados que a veces, como en el caso de 
los abusos a menores, hay que tratar, como 
mujeres o los tutores de los menores. Una 
atención que es gratuita, como el resto de los 
servicios de Adavas. Después todo el trabajo 

de prevención, de campañas, de denuncia, de 
promoción de políticas sociales, de sensibiliza-
ción, y la formación a profesionales. Dentro de 
la prevención, hay un proyecto específico, que 
llevamos desde hace años, de prevención de 
violencia sexual y de maltrato en la pareja con 
menores y adolescentes (y actividades de pro-
moción y fomento de la igualdad entre muje-
res y hombres) dentro de los centros educativos 
tanto Salamanca como de la provincia. 

- ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta 
una víctima?

- Cada caso es un mundo, y no hay un perfil. Sí 
que hay factores en común, que dificultan que 
la persona dé el paso; esto es en sí lo que cons-
tituye la situación de violencia: las condiciones 
en las que se encuentra una mujer que la tie-
nen en una situación de violencia durante años. 
Además, por parte de su compañero, de su pa-
reja, el padre de sus hijos, con quien tiene una 
vinculación emocional. Otro elemento que, 
aunque no es determinante, dificulta mucho el 
salir de esta situación es la precariedad econó-

Asociación ADAVAS 
Salamanca
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mica, la falta de recursos económicos propios. 
Los hijos menores a su cargo, no quiere decir 
que ellas no quieran tenerlos, sino el hecho de 
ser responsable de varios hijos, con la necesi-
dad de compaginarlos con un trabajo, con el 
hecho de que en España no está todavía bien 
contemplada la conciliación de la vida laboral y 
familiar. También los déficits a nivel de habili-
dades sociales, de relación, de autoestima, aser-
tividad, de comunicación, capacidades que son 
necesarias para enfrentarse al día a día. Aunque 
parezca increíble hoy en día, todavía la falta de 
apoyo familiar o social, la incomprensión; otras 
veces es porque no pueden.
Estas son la problemáticas complicadas, luego 
estaría, si llega a poner denuncia, la judicializa-
ción de todo el proceso. Tiene menos implica-
ción emocional, por así decirlo, cuando sufres 
una agresión sexual de parte de un extraño, de 
hecho el número de denuncias en esos casos 
suelen ser mayores, que cuando es por parte de 
un familar. Se produce el cuestionamiento por 
parte del sistema, por algunos profesionales, 
menos mal que cada vez son menos, de deter-
minadas decisiones o movimientos en la perso-
na, suele ser complicado.

- ¿Supongo que los estereotipos juegan un pa-
pel muy dañino en todo esto? ¿Pensar que sólo 
se dan en determinado contexto social, econó-
mico, marginal?

- Exacto. En Adavas atendemos a todo tipo 
de personas y, como te dije, los servicios son 
gratuitos independientemente del nivel eco-
nómico que tenga cada tipo de persona. Los 
casos que atendemos nosotros, a diferencia 
de los que atienden compañeras de la admi-
nistración pública, están personas que nunca 
irían a los servicios sociales, por la vergüen-
za, y sí se atreven a venir a una entidad pri-
vada o una ong como puede ser Adavas. En 
ese sentido hemos atendido, tanto en el mal-
trato a la pareja como en violencia o abuso a 
menores, a personas de todo tipo. En el caso 
del maltrato a la pareja,  a víctimas profesio-
nales, mujeres con un nivel económico ele-
vado, un nivel cultural también elevado, un 
reconocimiento social; que, además, son fac-
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tores que dificultan mucho. Para la vergüenza, 
para las relaciones sociales, el que sepan que yo, 
una mujer independiente, empresaria, podero-
sa, “he dejado que me pase esto”, genera unos 
sentimientos de culpabilidad tremendos. Y 
también en los de alrededor, los que se lo creen 
sorprendidos, y los que no, lo cuestionan, cómo 
una mujer como tú va a pasar por esto. Con lo 
que suele ser un tema peliagudo a la hora de 
enfrentarse a ello.

- Muchas gracias, nada más por mi parte, ¿hay 
algo que te gustaría añadir?

- Por lo general la información que aparece de 
este tema siempre es un mensaje bastante nega-
tivo, los problemas con los que te encuentras, y 

cuando aparece en los medios de comuni-
cación suelen ser ya los casos de asesina-
tos; me gustaría reflejar que hay casos en 
los que la persona logra salir de la situa-
ción, recuperarse, rehacer su vida, tener 
un proyecto nuevo de vida. Eso también 
ocurre, no todos los días, pero también 
sucede. Es un proceso largo, pero se logra, 
por eso dije antes que es mucho más que 
una denuncia. Mi mensaje sería que las 
personas lo hablen, que lo cuenten, que 
pidan ayuda a un profesional, a una per-
sona de referencia que tengan, sobre todo, 
que no se lo callen, porque hay muchas 
mujeres que lo logran.
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ANDREA GARCIA 
MARCOS
Voluntaria en Instituciones
 Penitenciarias

¿A qué te dedicas en Cáritas y desde cuán-
do? 

Soy voluntaria en Instituciones Penitencia-
rias Topas, como monitora de zumba en el 
módulo de aislamiento de mujeres.

Para tí, ¿qué significa ser mujer hoy en día?

Desde mi experiencia, mismo acceso de 
oportunidades, tanto a nivel laboral como 
persona que soy, con mi identidad.

¿Qué es la igualdad de oportunidades para ti 
desde tu trabajo en Cáritas? 

Para mí es un proceso igualatorio,tanto si 
soy mujer como si soy hombre e indepen-
dientemente del trabajo a desarrollar.

¿Crees que la sociedad en general y la sal-
mantina ha evolucionado a la hora de hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres?

Claro, en teoría sí y buenos propósitos, pero 
en la práctica caemos en los mismos errores 
y nos quedamos siempre en el mismo pun-
to de partida, es como el pez que siempre 
se muerde la cola, buenas intenciones pero 
poco llevado a la practica.

¿Cuáles han sido los referentes femeninos 
más relevantes en tu vida a la hora de elegir 

tu vida laboral en Cáritas? ¿A qué mujer/es ad-
miras y por qué?

Mafalda, personaje de dibujo animado, popular 
defensora de la igualdad desde su visión crítica 
y por supuesto mi madre y abuela, animándo-
me en mi trabajo y sintiéndose orgullosas de lo 
que estoy haciendo.

¿Qué aporta Cáritas al tema de la mujer? 

Expresarme sin censura, la mejora de su em-
pleabilidad y la activación laboral, su impor-
tante participación.

¿Cómo podemos tratar y cuidar mejor a las mu-
jeres ?

No se tiene por que tratar ni mejor ni peor, solo 
un trato igualatorio.

¿Crees que todavía falta mucho por delante para 
conseguir la igualdad de sexos?

Pienso que todavía nos queda mucho que tra-
bajar en la igualdad, aunque cada vez hay mas 
conciencia e información a nivel de educación 
en colegios, en nuestras casas.
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Mª JOSÉ RECIO
Voluntaria en el Centro Baraka

¿A qué te dedicas en Cáritas y desde cuándo?
 

Soy socia de Caritas y voluntaria dando cla-
ses de alfabetización y preparación de español 
para extranjeros, para adquirir su nacionali-
dad. 

Para tí, ¿qué significa ser mujer hoy en día?

Es un derecho a poder elegir y desempeñar el 
rol que cada uno desee con total independen-
cia y libertad dentro de la familia y de la socie-
dad en general que le permita ser fiel a lo que 
cree y por lo que lucha con responsabilidad.

¿Qué es la igualdad de oportunidades para ti 
desde tu trabajo en Cáritas? 

Entiendo la igualdad de oportunidades, como 

forma de justicia social que promueva las 
mismas posibilidades de acceso a la cultura, 
al trabajo y al bienestar social  

¿Crees que la sociedad en general y la salman-
tina ha evolucionado a la hora de hacer efec-
tiva la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres?

Creo que se van dando pequeños pasos y 
que en ciertos ámbitos y sectores se han con-
seguido logros importantes, hoy es frecuente 
compartir las tareas del hogar, el cuidado de 
los hijos los tiempos de ocio, El acceso a la 
cultura, a los puestos de trabajo, a las mejo-
ras sociales, todo ello va ayudando a cami-
nar a esa igualdad .
 
¿Cuáles han sido los referentes femeninos 
más relevantes en tu vida a la hora de elegir tu 
vida laboral en Cáritas? ¿A qué mujer/es ad-
miras y por qué?

Como referentes históricos admiro mucho a 
Clara Campoamor, Madre Teresa de Calcu-
ta y a mi propia madre porque siempre me 
educó, me alentó y me ayudó a luchar por lo 
que quisiera. 
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GEMA ROMERO
Educadora en Animación 
Comunitaria

¿A qué te dedicas en Cáritas y desde cuán-
do? 

Educadora en el Área de animación comu-
nitaria, acompaño a los equipos de Caritas 
de las parroquias, atendiendo las necesida-
des de las personas y familias de la zona, ta-
lleres, apoyo psicológico...

Para tí, ¿qué significa ser mujer hoy en día?

Que  siento orgullo de ser mujer y agradecida 
de todas las facilidades que se me han dado. 
Me siento valorada y cuidada en distintas di-
mensiones de mi vida, aunque ha habido algún 
momento en el que me he sentido menos que 
los hombres.

¿Qué es la igualdad de oportunidades para ti 
desde tu trabajo en Cáritas? 

La persona en el centro sea hombre o mujer.
Lo importante es la dignidad de la persona y la 
lucha por la igualdad de derechos y oportuni-
dades. La directora de Caritas es mujer.

¿Qué aporta Cáritas al tema de la mujer? 

Escucha y acogida a cada mujer que se 
acerca, promoción con cursos de forma-
ción cultural, profesional, asesoramiento 
jurídico.

¿Cómo podemos tratar y cuidar mejor a las 
mujeres ?

Conociendo y haciendo seguimiento de sus 
vidas, analizando sus dificultades y proble-
mas, continuar con los cursos de formación 
y promoción de la mujer, especialmente en 
lenguaje y tecnología.

¿Crees que todavía falta mucho por delante 
para conseguir la igualdad de sexos?

Pues sí, creo que todavía estamos lejos de 
conseguir la igualdad de género en socie-

dad y especialmente en los sectores sociales ét-
nicos. Me preocupa un sector floriente en nues-
tros días de chicos y adolescentes dominantes, 
exigentes y egocentristas de ámbitos más o me-
nos elevados cultural y socialmente. Creo que 
la actitud es seguir teniendo la igualdad de se-
xos como objetivo social.
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¿Crees que la sociedad en general y la sal-
mantina ha evolucionado a la hora de hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres?

Creo que se han dado pasos, pero queda 
mucho camino por andar. En el tema de 
empleo conciliación familiar y laboral.

¿Cuáles han sido los referentes femeninos 
más relevantes en tu vida a la hora de elegir 
tu vida laboral en Caritas? ¿A qué mujer/es 
admiras y por qué?

A lo largo de la historia todos los que han 
luchado, Carmen Calzada, Angela Merkel 
y como no, a mi madre.

¿Qué aporta Cáritas al tema de la mujer?
 
El trato de igualdad. Cáritas apuesta por 
las mujeres como motor de desarrollo, en 
esos procesos somos testigos de la activa 
capacidad de las mujeres a la hora de pro-
tagonizar su propio desarrollo lo que de-
muestra en que medida otro modelo de 
sociedad basado en la igualdad basado en 
la igualdad, tanto en el hogar como en las 
comunidades y en la vida política es posi-
ble 

¿Cómo podemos tratar y cuidar mejor a las 
mujeres?

Sensibilizando sobre este tema. En 2030 
para el desarrollo sostenible, que sitúa la 
protección de los derechos humanos en el 
centro de sus 17 objetivos, considera que 
la igualdad de genero y el empoderamien-

to de las mujeres y las niñas es una pieza angu-
lar para el desarrollo humano y sostenible de los 
pueblos. Es necesario que el liderazgo demos-
trado por las mujeres en sus procesos de empo-
deramiento y participación social se integren en 
todas las esferas de la vida, tanto pública como 
privada.
      
¿Crees que todavía falta mucho por delante para 
conseguir la igualdad de sexos?

Todavía falta mucho por andar hasta que no haya 
mujeres en puestos de responsabilidad política y 
de poder, es complicado desde abajo. Aunque te-
nemos que seguir luchando por ello.
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“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente”

“Por un mundo donde seamos so-
cialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres”

“Nadie puede hacerte sentir infe-
rior sin tu permiso”

“En demasiados casos, la marcha hacia la 
globalización también ha significado la 
marginación de mujeres y niñas. Y eso debe 
cambiar”

REFLEXIONANDO




