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Editorial

Han pasado más de 20 años…
P

arece que fue ayer cuando un grupo de mujeres y hombres decidieron formar Rumiñahui, y ya
han pasado más de 20 años. Inicialmente se crea para cubrir una demanda de migrantes de nacionalidad Ecuatoriana, pero como siempre sucede, en los grandes acontecimientos históricos, esta
migración tenía rostro de mujer; mujeres valientes, madres, esposas, hijas, que venían huyendo de
la pobreza y violencia de sus países y muchas también de la violencia de sus hogares; para brindar
una mejor oportunidad a sus familias.
Por eso Rumiñahui desde sus inicios ha trabajado para todas las personas migrantes, especialmente para nosotras, las mujeres, para brindarnos la oportunidad de crecer a nivel personal,
estudiar, mejorar nuestra autoestima, tener un mejor trabajo, ser conscientes de que tenemos
derecho al ocio y tiempo libre, a disfrutar de la cultura pero, sobre todo, a conocer nuestros derechos: personales, sociales, laborales… y también nuestras obligaciones.
Así fue como hace 18 años conocí
a Rumiñahui, siendo una joven migrante
“recién llegada” que buscaba asesoramiento en extranjería, y desde aquel día
que Rumiñahui me abrió sus puertas, he
ido creciendo y aprendiendo con ella. Me
ha ofrecido mucho más que ese asesoramiento, me ha regalado un espacio donde
conocer, crecer y aprender ayudando.
Ahora Rumiñahui está presente en
diversos espacios y en ellos hace presente la voz de todas las personas migradas
independientemente de su nacionalidad,
queremos que las autoridades y la sociedad conozcan nuestra realidad, nuestros
anhelos y reivindicaciones y, para eso, nos
esforzamos día a día para que nuestro trabajo sea profesional y de calidad en todos los espacios.
Actualmente Rumiñahui forma parte del:


Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes



Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica



Observatorio Estatal contra la Violencia de Género



Foro Mundial de las Migraciones



Mesas de Género en todas nuestras delegaciones

La Asociación Rumiñahui seguirá trabajando como marca nuestro Plan Estratégico, de forma
transversal la igualdad de género y de oportunidades a través todas las áreas de trabajo; Infancia,
familia, juventud, genero, deporte cultura, pero también en todas nuestras líneas de actuación;
apoyo familiar, refuerzo escolar, intervención comunitaria, inserción laboral, asesoramiento laboral
y de extranjería, retorno … Y todo ello de forma cercana, cálida y profesional, seguiremos luchando
para prevenir la violencia de género y lograr la implicación de toda la sociedad.
“La violencia machista no es sólo un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad”
Elizabeth Sanchez
Junta Directiva
Coordinadora Área de Género
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Infancia

Perspectiva de género
de los programas
de la asociación dirigidos a la infancia
Todo este impulso se canaliza desde las iniciativas
a nivel institucional y de las diferentes delegaciones de
la Asociación Rumiñahui para encaminar las actividades
en la senda de la igualdad de género, primando su educación en edades tempranas, donde aún no está arraigada la visión patriarcal de la sociedad acatual.

Mediante la no diferenciación de funciones, la seguridad en sí mismo del género femenino, los roles que
adaptan en trabajos grupales y los diferentes juegos,
realizamos un sinnúmero de actividades diarias que
buscan en su cotidianidad ser un aprendizaje.

Desde el programa socioeducativo para menores,
realizamos actividades que permiten una enseñanza
igualitaria repercutiendo así en su desarrollo desde una
perspectiva de género.

Como maestra, inculcamos desde la asociación Rumiñahui un camino de respeto, donde se valoran las capacidades de todas y todos y la igualdad en todos los
aspectos, es un camino con grandes recompensas que
reconfortan nuestro quehacer diario.

Actividades en la Biblioteca de Santiago el Mayor (juegos de mesa), Murcia.

Taller Educando en Igualdad, Murcia.

Taller de Cocina (Delegación
Rumiñahui Murcia).

Taller de siluetas, trabajando
género y equidad, Murcia.

Actividad sobre interculturalidad con Infancia y juventud, agosto 2018. Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón.
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Infancia

Escuela de convivencia para infancia, agosto 2018. Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Valencia.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre para Infancia, agosto 2018, Navacepeda de Tormes, Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en
Alcorcón.

Escuela de verano, Madrid. En julio se realizaron actividades junto a los niños y niñas de entre 6 y 12 años, proporcionando un espacio de juego y aprendizaje.
Apoyo educativo para educación primaria y secundaria, octubre 2018. Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón.
Circuito urbano por Valencia, con los
niños y niñas en Semana Santa.

Semana intensiva de inglés para niñas/os en Madrid de entre 4 y 6 años del
25 al 29 de junio. A través de juegos junto a Chloe, estudiante estadounidense que realizaba sus prácticas.
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Familia
PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LOS PROGRAMAS DE
LA ASOCIACIÓN DIRIGIDOS
A FAMILIAS
Desde 1997 la Asociación Rumiñahui viene realizando una
intervención integral de orientación y apoyo a menores y a familias migrantes y no migrantes en situación de vulnerabilidad
para la prevención del abandono escolar, fracaso escolar, fomento de hábitos saludables, crianza con apego, parentalidad
positiva, etc.
Los resultados del trabajo desarrollado en el programa
“Escuela de familias” nos demuestra la realidad de que aún
hoy en día son las mujeres las principales responsables de
la educación de los hijos/as, responsables del hogar y de los
cuidados, sumándose a ello en muchas ocasiones el trabajo
externo. Esta triple carga hace que las mujeres se olviden
del cuidado de sí mismas, afectándoles tanto a nivel social
como sanitario. Por otra parte, para educar a sus hijos/as
de una manera positiva, autónoma, responsable, creativa y
capaz, debemos empezar por asegurarnos de que las personas que conforman este grupo de familias tengan estas
características. Para educar en empoderamiento tenemos
que empoderarnos, para educar en la gestión de la ira, uno
tiene que tener habilidades de gestión de la ira y comunicación activa y positiva, reducción del stress y disminución
de la irritabilidad que las situaciones conflictivas genera en
las familias en riesgo de exclusión social. Las madres se
encuentran interesadas en invertir en una buena educación
pero debido a la triple carga de las mujeres llegan a los talleres cansadas e irritables por la acumulación de stress durante la jornada, lo que dificulta la asimilación y aprehensión
de herramientas educativas.

En Rumiñahui se hace actividades en familia, “Compartiendo Muros” en
Ciudad Lineal.
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Desde la “Escuela de familias” de la Asociación Rumiñahui
se pone un especial énfasis a intervenir en esta problemática
con perspectiva de género, implementando talleres complementarios en la atención del “cuidado del/la cuidador/a”. Éstos son espacios de reflexión donde se toma conciencia de
cómo repercute esta situación en su vida, sabiendo escuchar
las señales de alarma que el cuerpo genera cuando hay situaciones de stress o ansiedad continuada. También se trabaja la importancia del cuidado propio, de la autoestima y la
importancia de tener espacios de relajación, identificando las
fuentes de tensión y aprenda a controlar los sentimientos negativos. Así mismo estos encuentros ayudan a evitar el aislamiento, incorporando a las mujeres en redes de apoyo social,
donde se encuentran en confianza con mujeres que comparten las mismas vivencias que ellas.
Gracias a estas dinámicas las mujeres adquieren una mejor preparación personal previa para la asimilación de conocimiento y herramientas en la crianza de sus hijos/as.

Actividad con
las familias,
pintando camisetas el Día
de América.
Realizada en
Valencia.

“Compartiendo muros” fue una actividad de encuentro entre las familias
participantes del programa de Apoyo Escolar. Pintamos por la igualdad en
Ciudad Lineal, Madrid.

Familia

En Madrid celebramos el Iftar de Ramadán, mujeres de origen
árabe, amigas y amigos, socias y socios, disfrutamos de la riqueza
de la cultura islámica.

Durante el verano madrileño realizamos un taller de Tai Chi para
mujeres, vecinas y vecinos en el parque frente a nuestra sede de
Ciudad Lineal. Un espacio para compatir y cuidar nuestra mente.

Día de la familia en Bétera, Valencia.
El 12 de mayo se celebró el día de las familias, para ello hubo espectáculos
de baile, cantantes y actividades para los más pequeños y pequeñas. Madrid.

El 19 de agosto fuimos junto a las familias a Boca del Asno, pasando un
domingo diferente. Madrid.

Realizamos talleres, encuentros de formación para la inserción socio-laboral de
nuestros usuarios. Informamos y asesoramos sobre derechos y obligaciones de las
personas migrantes.
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Jóvenes
Una de las motivaciones de la Asociación Rumiñahui para el
trabajo con jóvenes es conseguir líderes y lideresas comunitarias,
referentes para otros chicos y chicas que además sean conscientes
de sus derechos no sólo como jóvenes migrantes, sino también
como piezas claves en la mejora de la sociedad. Esta forma de
ser consciente del poder de la juventud sólo se consigue con la
participación, y ésta debe trabajarse en todos los ámbitos de socialización: local, familiar, educativo y también en el ámbito asociativo.
En todos los espacios donde la Asociación Rumiñahui trabaja
con jóvenes se generan espacios de convivencia e intercambio de
experiencia y saberes, sentimientos y diálogos. Sabemos además
que la juventud de nuestra sociedad actual sufre y ejerce violencias
machistas, por ello aprovechamos los espacios de relación que se
generan entre jóvenes para que sean espacios seguros para todas
y todos, libres de estereotipos sexistas y fomentando relaciones
sanas e igualitarias.

Trabajando

con
la juventud en
clave de género
Nos encontramos con chicas empoderadas con una alta autoestima y con ganas de comerse el mundo, activas, en su mayoría
estudian o trabajan en discordancia con los chicos que abandonan
los estudios abocados a trabajos precarios.

Partiendo del compromiso de la Asociación Rumiñahui de sumarse al trabajo de población civil, instituciones y colectivos por
luchar contra las violencias machistas y la discriminación por género, no solo incluimos la perspectiva de género en los proyectos
específicos del área de género, además, en todas nuestras sedes y
delegaciones el trabajo con jóvenes y adolescentes tiene un objetivo claro de sensibilización y prevención de la violencia de género.
Al ser la juventud un momento clave para la formación de la personalidad, las creencias y valores de una persona, vemos importante trabajar con los chicos y chicas aspectos como la resolución de
conflictos, la comunicación asertiva y efectiva, el reconocimiento
y expresión de sentimientos, sexualidad, modelos de relaciones
respetuosas y libres, estereotipos y roles de género, referentes feministas en la historia y el buen uso de las nuevas tecnologías de
la información.
De forma transversal, trabajamos a través de las actividades
formativas, el deporte y el ocio, talleres socioeducativos y espacios
de convivencia intercultural sobre pequeños logros que consigan
alcanzar una sociedad plural e igualitaria. Este trabajo con jóvenes
además no tendría ningún sentido sin el trabajo integral con familias
en materia de género e igualdad.
Desde el programa de Promoción de la Convivencia Intercultural entre Jóvenes en Murcia, realizamos las actividades de ocio y
tiempo libre donde las chicas y chicos participan de igual manera
en las actividades propuestas: cocina, rafting, náutica, etc.

Actividad artística pintando cajas de cartón, en Comparkte. Éste fue el resultado.
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Taller de baile moderno.

Taller de Multiculturalidad con énfasis en Género. CEIPS “Torre Salinas”,
grado Sexto. Murcia.

Jóvenes

Actividad de evaluación de actividades para jóvenes, agosto 2018. Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón.

Escuela de convivencia para jóvenes, agosto 2018. Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón

Educando en Igualdad, Murcia.

Participación en actividad comunitaria Comparkte a través de la realización de un mural junto a los vecinos y vecinas del barrio. Ciudad Lineal,
Madrid.

Encuentro en Madrid con el embajador de Ecuador en España, donde los
jóvenes les mostraron su interés en participación política y social.

Salida al río, a Aldea del Fresno, el 30 de junio ofreciendo un plan alternativo de ocio. Madrid.

Encuentro multicultural, Calarreona Aguilas-Murcia.

Taller de emociones con jóvenes, agosto 2018. Programa de Intervención
Comunitaria Intercultural en Alcorcón.
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Opinión de expertos

Inmersión de realidad
Isabel Briñas. Comunicación

La experiencia de Nieves Espinosa Barajas en su trabajo como abogada en la Asociación Rumiñahui nos sitúa
de golpe en el día a día de las personas que necesitan sus servicios, siendo más de un 60 por ciento mujeres en una
situación, por lo general, de extrema vulnerabilidad. Nos explica en qué sentido.
A lo largo del 2018 ha atendido a numerosas mujeres víctimas de violencia de género, donde su situación es de
“absoluta vulnerabilidad, lo que necesitan de forma prioritaria es solucionar sus necesidades básicas diarias: comer
y tener un techo donde dormir”. Y esta situación se suele agravar cuando tienen hijos. “Vienen con muchos miedos,
suelen preguntar por un tema diferente y te das cuenta que hay algo más”. En algunos casos el progenitor les hace
chantaje con su situación administrativa, diciéndoles que les van a quitar los papeles. Esto NUNCA es así; los papeles
te los da o te los quita la administración, es algo que ellas tienen que saber y aquí se lo explicamos.
La angustia de estas mujeres “es brutal porque no llegan a cubrir sus necesidades, y para ello les urge trabajar,
pero como no tienen una red de familiares o amigos alrededor que les pueda ayudar, “tienen que elegir en muchos
casos entre cuidar a sus hijos o trabajar en condiciones tremendamente sangrantes, donde en la mayoría de los casos
trabajan en negro o en condiciones deplorables”, asegura.
En los últimos años no he notado ninguna mejoría en las condiciones laborales de las personas que llegan. Sigo
intentando solucionar a diario continuas situaciones de vulneración de derechos del trabajador, donde, en el mejor de
los casos les contratan media jornada y la hacen entera, unas veces les pagan la otra media en negro, pero en otras
incluso ni se lo pagan. La precariedad laboral vaga a sus anchas. Incluso una mujer que estaba con un contrato temporal, con tres meses de prueba, al no aceptar la invitación de su jefe para “conocerla fuera del trabajo” rescindieron
su contrato, sin haber incumplido en todo ese tiempo ninguna obligación laboral.

La igualdad en algunos contextos ni se contempla
Algunas veces vienen mujeres con sus respectivas parejas y te das cuenta de que el hombre que les acompaña
les anula, son ellos los que cogen sus papeles, los que responden cuando se les pregunta a ellas… es tan evidente
verlo desde fuera que abruma. Ahí es donde te das cuenta que el tema de la igualdad está poco trabajado. Las mujeres tienen tan asumido esa situación de aceptación que sólo dicen “quiero que mi hija no aguante lo que estoy aguantando yo”. Tienen muy arraigada la idea de superioridad del
hombre frente a la mujer, de que están para servirles, obedecerles y de que ellos son mucho más inteligentes. Y no
sólo hablo de gente mayor, también lo he visto en jóvenes,
algo que me produce mucho más desconcierto.
En este sentido, cuando hablan de empoderamiento,
de autoestima de la mujer, me parecen términos maravillosos que hay que trabajar, pero primero lo que es urgente para las mujeres que sufren violencia de género es que
puedan solucionar los infinitos problemas de supervivencia
con los que se enfrentan a diario. Lo que tienen es que comer y una casa donde vivir.
Además, hay que añadir que la mujer víctima de violencia de género que todavía no ha denunciado no recibe
ninguna ayuda, esto es un gran problema porque a ellas
no les puede ayudar el Pacto de Estado, ya que tienen que
superar cada día su propia integridad y la de sus hijos. Son
situaciones de desamparo que no se cubren con las medidas que políticamente se tomen, porque sólo ayudarán a
las que denuncien.

Nieves Espinosa Barajas, abogada de la entidad, en su trabajo.
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Especial Género
No podemos ignorar a día de hoy que se ha avanzado
mucho en el camino hacia la igualdad de género, la no
discriminación y el rechazo hacia la violencia ejercida contra
la mujer. Cada vez la sociedad es más consciente de la
lacra que esto supone, ya que no afecta sólo a la mujer,
sino a la ciudadanía en general.
Existe un compromiso claro por parte de todos los
agentes sociales, aunque claramente insuficiente.

El papel del hombre
contra la violencia
de género
Carmen Cano Moreno. Trabajadora social

Estos avances se han materializado en el ámbito
jurídico en legislación a nivel Internacional y Nacional,
donde se concretan los reconocimientos jurídicos de
la igualdad de género y con normativas en las que se
prohíbe el trato diferenciado.
Sin embargo, sigue existiendo una diferencia
constatable entre la Igualdad Formal recogida en la
normativa jurídica, y la Igualdad Real que es la que
percibe la población y donde se hace evidente que
sigue existiendo una gran brecha de género en todos los
ámbitos, la cual afecta a todas las clases sociales, siendo
un fenómeno universal.
Cabe preguntarnos ¿por qué no se ha logrado poner
coto a la violencia de género? ¿Por qué persiste esta
desigualdad de género?
No cabe duda que el sistema patriarcal que rige las normas sociales tiene una estructura piramidal, con una base
fuertemente constituida, y que culmina en la cúspide con episodios de violencia y asesinato de mujeres a manos de sus
parejas o exparejas.
El patriarcado es algo estructural, impregnado en la cultura, que hay que combatirlo o desmontarlo desde todos los
espacios y perspectivas posibles. Pensamos que es insuficiente trabajar el empoderamiento de la mujer, desmontarle
los mitos que este sistema lleva asociados, si la otra parte, el género masculino, sigue viviendo en esta realidad.
Por lo tanto, en este escenario necesariamente se debe exigir el papel más activo de los hombres. Es
imprescindible que sean capaces de reconstruir su masculinidad y renunciar a los privilegios que tradicionalmente le
han sido adjudicados por el sistema patriarcal y heredados culturalmente. Todo esto sin que sea considerado como un
agravio, sino como una ganancia social.
Sería necesario desarrollar políticas específicas para hombres y actuar sobre los factores causantes, la
deconstrucción de los roles y estereotipos culturales de género, y establecer un modelo alternativo a la identidad
masculina tradicional. El hombre debe tomar un papel activo en esta lucha, no sólo actuando de forma pasiva, no
identificándose con la violencia de género o con el maltratador.
Afortunadamente, ya comienzan a surgir
movimientos masculinos que avanzan hacia este
nuevo enfoque. Un ejemplo, es la Asociación
de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE),
que lleva constituida desde 2001, con socios
en 13 comunidades, 4 países y 10 delegaciones
registradas.
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Derechos
Especial
laborales
de las trabajadoras víctimas
de violencia de género

Género
Nieves Espinosa. Abogada

La mujer trabajadora y víctima de violencia de género necesita la protección de sus derechos laborales para evitar que, a causa de esa violencia
que sufre, se vea excluida del mercado laboral. Para ello debe procurarse que puedan conciliar la situación por la que atraviesa con el mantenimiento
de su puesto de trabajo.
Entre los diversos derechos laborales a disposición de la trabajadora estarían la reducción de jornada o la reordenación de su tiempo de trabajo,
la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva de su puesto de trabajo y la extinción del
contrato de trabajo, todo ello de conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.
La mujer trabajadora podrá, por tanto, solicitar una reducción de jornada o una modificación de la misma, es decir, una readaptación de su
horario de trabajo, flexibilizándolo. La reducción de la jornada de trabajo conllevará la disminución del salario de forma proporcional.
Igualmente, podrá solicitar un traslado a un centro de trabajo de la empresa para la que preste servicios ubicado en otra localidad o provincia,
o a otro centro dentro de la misma localidad, y tendrá un derecho preferente para ocupar un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o similar
categoría.
En cuanto a la suspensión de su relación laboral, la trabajadora podrá solicitar la
suspensión, que no rescisión, de su contrato de trabajo, con reserva de su puesto de
trabajo. Durante ese tiempo de suspensión, la trabajadora dejará de prestar servicios a
la empresa y, por tanto, no percibirá contraprestación económica, aunque pasará a estar
en situación legal de desempleo y podrá percibir la prestación por desempleo. El tiempo
que dure la suspensión del contrato se considerará como período de cotización efectiva
a los efectos previstos de prestaciones de Seguridad Social (incapacidad, maternidad y
desempleo, entre otras). En el momento en que la mujer trabajadora víctima de violencia de
género se reincorpore a su puesto de trabajo, lo hará en las mismas condiciones que tenía
en el momento de suspender su contrato de trabajo.
La misma situación se producirá si la trabajadora prefiriere extinguir definitivamente
su contrato de trabajo y, por tanto, finalizar la relación laboral que le une a la empresa, es
decir, pasaría a encontrarse en situación legal de desempleo y podría percibir la prestación
correspondiente.
Pero no sólo está previsto que la mujer trabajadora y víctima de violencia de género se acoja a las medidas anteriores; también se facilitará
su día a día en la relación laboral flexibilizando la jornada y horario de trabajo, de forma que tanto las ausencias, como las faltas de puntualidad al
trabajo, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas. Para ello habrá que contar con
la intervención de los servicios sociales de atención o de salud, según proceda, que determinarán si esas ausencias o faltas de puntualidad están
debidamente justificadas. Con independencia de ello, dichas ausencias deben comunicarse por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad posible.
La acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras que darán lugar al reconocimiento de los derechos
mencionados, se llevará a cabo mediante la orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de
la víctima, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género, en tanto se dicta
la orden de protección y, desde la publicación del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, mediante un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida
destinados a víctimas de violencia de género de la Administración pública competente, en este último caso, de conformidad con los procedimientos
que reglamentariamente se establezcan.
Por supuesto, cualquier decisión que suponga la extinción del contrato de trabajo por
voluntad del empresario y, entre ellas, el despido disciplinario, motivada por el ejercicio de esos
derechos por parte de la mujer trabajadora, será declarada nula y por tanto se dejará sin efecto.
disfrutar de parecidos
su protección o su derecho a
de seis meses, que les serán
situación será considerada
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Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género también podrán
derechos en el ámbito laboral; en efecto, aquellas que cesen en su actividad para hacer efectiva
la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período
considerados como de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y su
como asimilada al alta efectiva.

Especial Género
MUJERES EXTRANJERAS EN SITUACIÓN
IRREGULAR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Yasmín Duque. Abogada

En muchas ocasiones acuden a nuestra asociación mujeres que
son víctimas de violencia de género y temen denunciar porque están en
situación irregular (no tienen papeles), y consideran que si van a la Policía
las van a expulsar a ellas y a sus hijos e hijas. Por ello, en este artículo
ofrecemos algunas pautas a tener en cuenta.
¿Puede una mujer en situación irregular interponer una denuncia
por violencia de género sin riesgo a que se le inicie un expediente de
expulsión?
Sí puede hacerlo, y al interponer una denuncia por violencia
de género, ella y sus hijos e hijas menores de edad tienen derecho a
una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias
excepcionales.
¿Y si previamente se le había iniciado un procedimiento de
expulsión?
Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador y en su
caso, se suspenderán las órdenes de expulsión o devolución acordadas.
¿Qué clase de permiso de residencia se le concede?
Para la mujer víctima de violencia de género en situación irregular: autorización de residencia y trabajo con una duración de
5 años.
Para sus hijas e hijos menores de edad o aquellos que tengan discapacidad o que no sean capaces de proveer objetivamente
por sus propias necesidades: autorización de residencia con una duración igual al concedido a la madre. Además si los hijos e hijas
son mayores de 16 años se les concederá una autorización de residencia y trabajo.
Entonces, ¿la autorización de residencia confiere la posibilidad de trabajar?
Efectivamente. No sólo se confiere una autorización con la cual la mujer extranjera puede trabajar, sino que sus hijos e hijas
mayores de 16 años y que residan en España al momento de los hechos, también obtendrán autorización para trabajar por cuenta
ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación y ámbito territorial.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la autorización de residencia y trabajo?
1. Haber sido víctima de violencia de género ejercida por quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun cuando no haya convivencia. Es decir, tanto si el agresor
es su pareja, expareja, marido, exmarido, novio o exnovio, conviva o no conviva con la mujer víctima en el momento de los
hechos.
2. Que se haya dictado una orden de protección a su favor o se emita un informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie
existencia de indicios de violencia de género.
3. Una vez concluya el procedimiento penal, que se finalice con sentencia condenatoria o con resolución judicial de donde se
deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género.
¿Si he sido víctima de violencia de género hace unos años y no solicité la autorización de residencia y trabajo, todavía lo
puedo hacer?
Si el proceso penal terminó, se tiene un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia condenatoria para hacer la
solicitud de la autorización de residencia y trabajo en la Oficina de Extranjería.
¿Qué documentación se debe presentar?
– Modelo de solicitud EX – 10, cumplimentado y firmado por la mujer
extranjera.
– Copia del pasaporte completo.
– Documentación que acredite su condición de víctima de violencia de género.
Si tiene hijos o hijas menores de edad, deberá cumplimentar el mismo modelo
de solicitud EX – 10, para cada uno de sus hijas e hijos y aportar los Registros
Civiles de Nacimiento debidamente legalizados (Apostilla, para países con Convenio
de la Haya).
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Especial Género

Sobresaliente
“SOBRESALIENTE” es un escrito que nace de los talleres de Empoderamiento
que realiza la Asociación Rumiñahui en su sede de Murcia y que hemos querido
compartir para animar a nuestras mujeres a seguir adelante y tener siempre en mente
la fortaleza y el valor que nos anima a continuar luchando.
La tarde de ayer fue muy aleccionadora, una persona me retó a que
cada mañana cuando me levante, me califique con un SOBRESALIENTE,
en ese momento no le puse mucha mente, pero esta mañana al despertar
decidí ponerme ese sobresaliente y eso me llenó de energía, evocando
momentos en los que he sido fuerte, he estado triste, he llorado, me he
sentido sola, he creído que he llegado al límite y que no voy a poder más;
es allí donde encajan mis sobresalientes.
Soy mujer e inmigrante, tuve la fuerza y
la osadía de cruzar los mares y venir a tierra
ajena y desconocida, dejando atrás amores,
apegos y sinsabores, dejé atrás lo más preciado,
mi arraigo, mi fuerza, mis hij@s, mis niet@s,
mis herman@s y toda mi familia que junta me
complementa. Por eso me doy un sobresaliente,
porque logré traer a cada uno de ellos aquí
conmigo en mi corazón y en mis recuerdos para
tener el valor y las fuerzas de enfrentarme a todo
en esta tierra a veces hostil, otras veces amable.
Mis recuerdos bonitos, comer con mis hij@s,
herman@s, viajar al pueblo, reír hasta dolernos
la barriga y recordar con nostalgia a los que ya
no están, los que se fueron pero dejaron en mi
recuerdos escritos con tinta indeleble que he
guardado en las epístolas de mi corazón. Cuando
me siento menospreciada por mi condición de extranjera en esta tierra
donde unos me miran con ternura, otros con lástima y algunos como su
mano de obra barata, hecho mano de mi sobresaliente, ese que me dice
que soy fuerte, que lo he logrado; estoy ocupando mi espacio; abriendo
camino para cuando vengan más sobresalientes yo pueda decirles que es
muy cierto, se puede ser SOBRESALIENTE.
No te levantes de tu cama hoy sin verte al espejo y calificarte, vístete
con tu sobresaliente y ve, “tú puedes”.
Autora: Sandra Alicia Barahona Castro,
mujer nicaragüense, reside en España desde hace 12 años.
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Reportaje - Historias de vida

El barco de la vida
Isabel Briñas. Comunicación

Hace 8 años Hakima llegó a la Asociación Rumiñahui
porque le habían dicho que le podían ayudar para legalizar
su situación en España. “En cuanto entré, me di cuenta de
que era como estar en mi casa, me trataron muy bien y me
ayudaron en todo momento para poder conseguir los papeles”.
En la actualidad Hakima sigue visitando la asociación con su
gran sonrisa y participa en diferentes actividades siempre que
puede. Su sencillez y optimismo nos ha cautivado a todos.
Nació en el norte de Marruecos, dentro de una familia muy,
muy humilde. Ella recuerda de pequeñita cómo su padre le
obligaba a ir al campo a cuidar del ganado, hacía mucho frío, no
tenía zapatos y su madre se quedaba llorando en casa porque
no quería que su hija fuera en esas condiciones. Esa época fue
muy dura para ella, eran 8 hermanos, pasaban mucha hambre,
su padre era violento… Su suerte mejoró cuando se fueron a la
ciudad, la relación con su padre se suavizó, pero seguían siendo
muy pobres… Los recuerdos de su infancia no son buenos.

Su fe le hizo salir adelante siempre con fuerza. “A mí no me
roban, se roban ellos mismos, si alguien hace daño a otro, se
lo hace él mismo. Estamos en dos barcos: el de aquí y el del
más allá. Conforme te portes en este barco, eso recogerás en
el otro”. La vida aquí es humo, se va como el viento… por eso
el dinero no es nada, sólo sirve para comprar cosas.
“Pero aquí en España la gente es muy buena, me han
ayudado siempre mucho”, asegura. Lo dice con un brillo en
sus ojos verdes único, ese brillo especial de las personas
agradecidas de la vida. Porque ella lo está y mucho, “nunca
me he sentido discriminada ni me han tratado mal, todo lo
contrario. Llevo a España en mi corazón”, dice con un gesto
que confirma su sinceridad, porque “en mi país jamás me
tendieron una mano, todo lo contrario a lo que he vivido aquí,
donde todos los españoles me han ayudado. Cuando hay un
partido de fútbol yo siempre voy con España, aunque juegue
contra Marruecos”.

“No puedo ver a alguien que lo
esté pasando mal, porque lo
ayudo con todo lo que tengo”
Se casó con un hombre que era alcohólico, tuvo su primera
hija y se separó porque no podía vivir así. Tuvo su segunda hija
de un segundo matrimonio, pero cuando todavía la niña era
muy pequeña decidió venir a España, dejando a sus hijas al
cuidado de su madre. Para poder venir tuvo que pagar 4000
euros pidiendo un crédito en su país para poder realizar ese
viaje en barco.
Hace ya 20 años que vino a España. Sus inicios en este
nuevo país para ella fueron muy difíciles, lo pasó muy mal
ya que estuvo en casas de desconocidos compatriotas que
le estafaron varias veces, por lo que iba de un lado a otro…
incluso hasta llegó a dormir en la calle.

Actualmente está jubilada por incapacidad y cobra una
pequeña pensión. “Lo que sí puedo decir es que cuando
voy por la calle me siento como si fuera una reina”. Eso
sólo lo puede conseguir porque su corazón rebosa felicidad,
agradecimiento… y generosidad “no puedo ver a alguien que
está pasándolo mal, porque me pongo en su lugar y lo ayudo
con todo lo que tengo”.
Tiene dos sueños que quiere cumplir: “aprender a leer
y tener la nacionalidad española. El 24 de enero tengo cita
para que me den por fin esta nacionalidad que tanto deseo”.
Asegura que hará una gran fiesta.
Y respecto a su primer sueño: “daría la mitad de mi vida
por saber leer”.
Posdata: Desde la Asociación Rumiñahui nos
comprometemos a que en la próxima edición de esta revista,
Hakima pueda leer y escriba cómo se siente tras conseguir su
gran sueño.
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VISIÓN DE JÓVENES
Desde octubre hemos tenido entre nuestro equipo a tres personas de
prácticas en nuestra asociación, estudiantes del Certificado de Profesionalidad: Promoción para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, que ha impartido el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en Madrid. Les hemos
dado este espacio para que se expresen sobre el gran tema de género. Aquí
están sus impresiones:

Sin privilegios
Un privilegio, es, según la RAE una ventaja especial, es también la exención de una obligación. Según otras definiciones son mejores condiciones
que la ciudadanía común.
Pienso entonces en distintas personas y en sus privilegios, gente de la
política, del entretenimiento, del deporte, de la “sociedad”, auténticos privilegiados.

Pienso en mí mismo y sin pertenecer a ninguno de estos entes… soy un
auténtico privilegiado. Soy español en España, blanco en un mundo globalizado, heterosexual y hombre en una sociedad hetero-patriarcal. Sin luchar
por ello, me veo en una situación de ventaja respecto a personas de otras
nacionalidades, de otras razas o etnias, de otras opciones sexuales y de la
mitad de la población; la mitad de la población que por el hecho de ser mujer
nace con obligaciones (cuidados…), peores condiciones (cobran menos por
los mismos trabajos) y desventaja (hasta el punto de ser asesinadas por el
hecho de ser mujer).
Pienso y llego a una conclusión: como español, blanco, hetero y hombre, el acto más revolucionario que puedo realizar es el de deconstruirme,
quitarme privilegios, asumir las obligaciones y desprenderme de las ventajas
especiales, contribuyendo a un desarrollo personal más profundo, a la igualdad, y a una sociedad más justa y habitable.
Gabriel Baleriola Gómez de Pablos

¿Por qué nos formamos en género?
Cuando se habla de la lucha por la igualdad, hay quien dice que no es necesario puesto que ya está conseguida. Que los hombres y las mujeres ya tienen
los mismos derechos y que la desigualdad es un invento. Que las leyes ya son iguales para todos. Quien así habla se refiere a la igualdad formal, aquella
que se refleja en la legislación.
No obstante, esto es una lucha permanente puesto que la igualdad real está lejos de estar conseguida. ¿Entonces de qué se trata?
Se trata de no sentir miedo caminando sola de vuelta a casa. Se trata de no sentirte incómoda por cómo te mira un hombre por la calle. Se trata de que
ese tipo de hombres no se crean con el derecho de piropearte cómo y cuando quieran, aunque tú no se lo hayas consentido. Se trata de que nadie como mujer
te vuelva a preguntar cuál es tu estado sentimental o si tienes hijas/hijos en una entrevista de trabajo como si eso demostrara tu capacidad o incapacidad como
profesional. Se trata de que los hombres no ayuden en casa ni con los hijas/hijos, sino de compartir tanto las responsabilidades como el ocio y tiempo libre por
igual. Se trata de no estereotipar a los niños y niñas por cómo deben ser y cómo deben comportarse y dejarles disfrutar con aquello que les haga feliz. Se trata
de tener las mismas oportunidades.
Está claro que mirando atrás se han conseguido avances, pero no podemos conformarnos puesto que queda mucho camino por recorrer, en el que
las mujeres y los hombres tenemos que cambiar muchas creencias heredadas que inconscientemente reproducimos y luchar por una igualdad real día a día.
Ana Farias Sancho

Patriarcado
En los últimos tiempos venimos oyendo bastante esta palabra, pero ¿qué es
realmente el patriarcado? La RAE lo define como una organización social primitiva donde la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. A partir de los años
70 adquirió un nuevo significado para referirse a la dominación masculina y la
figura del hombre como agente activo de la opresión hacia a las mujeres. Debido
a esto, a mediados del siglo XX nace la perspectiva de género con la necesidad
de cambio y de abordar de formar multidisciplinar las relaciones entre mujeres y
hombres. Esto hace que se visualice el problema y plantea la necesidad de dejar
de aceptar como algo natural la situación de desigualdad.
Perspectiva patriarcal

➭
Destino masculino
➭
			
Destino femenino

Nacer reproducirse y morir
Nacer, dominar, hacerse
reproducir, legar y morir

Características de la mujer:
• Fertilidad
• Débil, sensible, cuidadora, comprensiva, sensual
• Organizadora de su casa en aspectos logísticos y educativos de los vástagos del hombre
Características del hombre:
• Imagen de fuerza (imposición)

16

• No se permite la debilidad. Debe de ser protector y proveedor
• Autoridad indiscutible que provoca la invisibilidad de la mujer
En resumen, el hombre tiene todos los derechos por naturaleza.
La mujer tiene todos los derechos naturales de servir al hombre en los propósitos de él.
En la actualidad todavía muchos hombres y también mujeres consideran
normal esta situación natural. Esto se debe a que el aprendizaje del sistema patriarcal comienza antes de que tengamos uso de razón, ya que viene dado desde
el seno de la familia pasando así de generación en generación.
Véase en ejemplos como los colores el azul para niño y el rosa para niñas,
en los juguetes como el balón pata niños y las muñecas para niñas, cosificando
así al niño y a la niña desde su más temprana edad.
No obstante, hombres y mujeres podemos luchar contra el sistema patriarcal, en el momento que tenemos la capacidad de contestarlo o que nos afecta
perjudicialmente, por lo que nos revelamos contra él, ya que es un sistema que
afecta al ser humano desde hace más de XXI siglos con independencia de sexo
condición raza o creencias… Un ejemplo: el mundo homosexual cuenta con bastantes estereotipos, incluso se tiende a seguir un patrón heterosexual en sus
relaciones afectivas.
Activo-Dominante-Hombre
Pasivo-sumiso-Mujer
Dando así lugar a situaciones de abuso de poder y violencia de género igual
que en las relaciones heterosexuales, pues este sistema nos afecta a todos.
Se puede llegar a la conclusión que el patriarcado nos marca y nos conduce
hacia un sistema desigual para todos.
Ismael Muñana Muñoz

Deporte

El deporte en las jóvenes mujeres
Desde nuestra entidad realizamos actividades deportivas dentro del
desarrollo de programas de intervención con adolescentes y jóvenes para que
disfruten un tiempo de ocio libre de drogas, que apuesten por la participación
social de los jóvenes y la prevención de situaciones que puedan derivar en
desarraigo personal desencadenantes de posibles situaciones de exclusión
social.
Dentro del proyecto Calle Joven situamos la calle como un escenario
privilegiado para conocer quiénes, cómo y dónde se relacionan.
Conocer los espacios de socialización (plazas, parques, canchas, etc),
acercarse a ellos y tender puentes que posibiliten espacios de encuentro con
otros y otras jóvenes desde la música, el deporte o actividades asociadas a
“subculturas”, aunque no siempre son bien consideradas, pero representan los
intereses de este colectivo a través de nuevas formas de expresión.
Y como el tema de la igualdad de género es transversal en todos nuestros
proyectos, así lo transmitimos en las actividades deportivas que realizamos:
– Campeonato de Street Workout (Parque Calero)
– Torneo de fútbol (Parque Baterías)
– Torneo 3x3 mixto (Parque de los Mosquitos)
– HIP-HOP (Parque El Flori)
¿Cuál es realmente la participación femenina en estas actividades?
Es importante ser conscientes de que muchas veces se ve relegada a la figura de “acompañar a”, sobre todo en
lo referente a lo deportivo, en las pistas, en la zona de Street Workout. Al ver su poca asistencia en los dos primeros
torneos, se intentó fomentar la participación de las mujeres poniendo como norma su inclusión, por ejemplo, en
la actividad de baloncesto. Se consiguió que ésta última y la de Hip-Hop fueran las actividades en las que más
afluencia han tenido sobre las dos primeras.
La población femenina requiere mayor motivación para conseguir la participación que tanto se desea, y la
aceptación masculina de las mismas, algo que sin duda necesita tiempo. Por lo que creemos desde la Asociación
Rumiñahui que es muy importante fomentar que las mujeres jóvenes de los barrios de la ciudad tengan mayor
protagonismo en todas las actividades deportivas. Seguimos caminando hacia ello, aunque somos conscientes de
que todavía queda mucho por hacer.
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La integración de las mujeres
migrantes en España
Las palabras de una hija agradecida:
“La importante labor de Rumiñahui”
Gratitud: es el sentimiento que quiero expresar hacia la
labor de las personas que trabajan en Rumiñahui. Comparto la
vivencia de mi madre: hace un par de años ella llegó a España
de México en un estado emocional vulnerable. Tenía depresión
por ser víctima de violencia machista y miedo por no saber
qué le deparaba el futuro. En Madrid la inscribí a los talleres de
Rumiñahui donde pudo conocer a otras mujeres, algunas que
habían pasado por una situación similar. Las actividades de
Rumiñahui no hacen distinción de género, pero la mayoría que
acudieron son mujeres.

sación de empoderamiento ante las decisiones que tenía que
tomar para su vida. Estar en un ambiente donde se fomenta la
inclusión social fue fundamental para ella. Estoy segura que
como ésta, existen muchas más experiencias positivas a lo
largo de todos estos años de labor cultural e integración social
de Rumiñahui.
Leticia Quemada Arriaga

Quiero hacer mención especial al “Taller de escritura”, en
dónde el tallerista las animaba a escribir, no importando incluso si era con faltas de ortografía (debo decir que algunas
mujeres como mi madre apenas saben leer ni escribir). Lo importante del taller es que aprendan a expresar sus emociones
y sus sentimientos.
Gracias a este taller mi madre pudo “poner nombre” a lo
que sentía, dar forma a sus ideas y fue capaz de estructurar
sus argumentos para expresar sus necesidades. Poder escribir lo que se siente y piensa es una valiosa herramienta de empoderamiento para muchas mujeres. Gracias a las actividades
que se organizan en Rumiñahui mi madre pudo ir tejiendo una
nueva red social que le ayudó a tener una buena integración
en España, su estado emocional mejoró mucho y al ver sus
propios logros en los talleres, en lugar de miedo, tuvo una sen-

Grupo de Danzas Rumiñahui
Este año se ha creado con mucha fuerza y
energía el Grupo de Danzas Rumiñahui, quien hizo
su presentación de danzas de Ecuador el día de la
Asamblea de la Asociación Rumiñahui para este
año 2018, que se realizó el pasado mes de mayo.
Ya han recibido muchas felicitaciones por el
gran trabajo que están haciendo y reconocimientos
por su participación en diferentes eventos, desfiles
y pasacalles.
Hasta este momento, el grupo de danzas lo
integran un total de 7 mujeres y 2 hombres, por lo
que vemos que también esta tradición folclórica es
sostenida en su mayoría por mujeres. El ambiente en los ensayos del grupo es muy motivador y
alegre, llegando a crearse muy buenas relaciones
amistosas.
Animamos a todos/as aquellos/as que quieran
formar parte de él a que nos llamen para ponerse
en contacto con los organizadores al 91 5301535.
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Desde México

Taller de castellano,
Abril 2018. Programa de
Intervención Comunitaria
Intercultural en Alcorcón.

Jurídico

Trabajadoras en lucha
Ane Ormaetxe. Abogada
La lógica capitalista y patriarcal que rige la sociedad actual desprecia
las facetas de la vida que no tienen lugar en los mercados, pero que son
fundamentales para la reproducción social y para el mantenimiento de
la vida, como es el trabajo en el hogar y el cuidado de nuestros familiares.
Los trabajos de cuidados de mayores o hijos/as y de limpieza doméstica son los que más precariedad laboral sufren, y son en la mayoría
de casos ocupados por mujeres migrantes, uno de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. Estas trabajadoras sufren numerosas situaciones de desprotección, abusos y vulneración de derechos. Según
el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, en España, el 30% de las empleadas del hogar carecen de protección social: de
las 614.200 ocupadas en este sector, solo 424.423 están afiliadas a la
Seguridad Social. A nivel mundial este porcentaje asciende al 90%: 60
millones de las 67 millones de empleadas domésticas trabajan sin tener
acceso a ningún tipo de cobertura social.
Desde la Asociación Rumiñahui trabajamos por apoyar a estas trabajadoras mediante dos vías: el empoderamiento individual formando
a las trabajadoras en sus derechos laborales; y la organización colectiva para conseguir, a través de la denuncia política, la equiparación plena
y efectiva de los derechos de las trabajadoras de hogar y cuidados al
resto de trabajos del régimen general.
Actualmente, las trabajadoras del hogar no tienen, como en el resto
de trabajos, derecho a la prestación contributiva por desempleo, que comúnmente llamamos “paro”. Esto es porque España no firmó el Convenio 189 de la OIT, convenio
internacional que viene a
sentar las bases para mejorar las regulaciones internas de los Estados sobre el
trabajo doméstico. Entre los
derechos que reconoce el
Convenio figuran un derecho tan básico como es la
prestación por desempleo,
la libertad de asociación
y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación
colectiva, y una protección
efectiva contra toda forma
de abuso, acoso y violencia.
Animamos a las trabajadoras que se informen sobre sus derechos,
que creen redes de apoyo mutuo y busquen asesoramiento en organizaciones o colectivos especializados.
Aportamos aquí algunas consideraciones y preguntas frecuentes
sobre el régimen laboral de las trabajadoras del hogar.
¿Cuál es la jornada legal de trabajo? ¿Tengo derecho a descanso?
La jornada legal de trabajo no puede superar las 40 horas a la semana.
En el empleo de hogar se pueden sumar otras 20 horas por semana de
presencia por las que tendrán que retribuirte, bien en el salario bien con
tiempo de descanso.
Entre el final de un día de trabajo y el inicio del siguiente tiene que
haber un descanso mínimo de 12 horas.
Tienes derecho a un descanso semanal mínimo de 36 horas consecutivas. Tienes derecho a disfrutar los días festivos y, en el caso de que
los trabajes, deben pagártelos como extras.
¿Y si trabajo como interna?
En el caso de las trabajadoras internas el descanso entre jornadas
podrá reducirse a un mínimo de 10 horas, teniendo que compensarte las
2 horas de diferencia con tiempo de descanso. Además, tienes derecho
a 2 horas diarias libres para las comidas principales.
Tienes igualmente derecho a un descanso semanal mínimo de 36
horas consecutivas y a disfrutar de los días festivos o a que te los paguen como horas extraordinarias.

¿Cuáles son las percepciones salariales a las que tengo derecho?
El salario no debe ser inferior al salario mínimo interprofesional (En
2018: 735,90 euros por una jornada de 40 horas semanales).
Las horas de presencia deberán pagarse como mínimo según el
salario mínimo interprofesional (En 2018: 5,76 euros la hora).
Tienes derecho a dos pagas extraordinarias al año que se percibirán, salvo pacto en contrario, en junio y en diciembre.
El salario en especie (hospedaje, alimentos u otros) tendrá que
ser cuantificado en el recibo de la
nómina, ya que también son parte
de la base para el cálculo de las
prestaciones sociales. En cualquier caso, siempre tendrá que
garantizarse el pago en metálico,
al menos, de la cuantía del salario
mínimo interprofesional en cómputo mensual y sin que sea superior al 30 por 100 del salario total.
¿Es obligatorio para el empleador realizar un contrato por escrito y tramitar la afiliación en la
Seguridad Social?
Sí, las trabajadoras del hogar, al igual que el resto de trabajadores/
as, tiene que estar dada de alta en el Sistema General de la Seguridad
Social, y su relación de trabajo tiene que estar documentada a través del
contrato de trabajo.
En el contrato de trabajo deben reflejarse todas las condiciones de
la relación laboral: jornada, horario, salario, vacaciones, horas de presencia, régimen de pernocta, compensaciones en especie, pagas extraordinarias, etc.
¿Tengo derecho a vacaciones? ¿Cuántos días me corresponden?
Tienes derecho a 30 días naturales de vacaciones pagadas por año
o a la parte proporcional que corresponda por el tiempo que hayas
trabajado. Si no hay un acuerdo con las fechas con las vacaciones,
15 días podrá fijarlos la parte empleadora y el resto los puedes elegir
libremente.
¿Cuáles son mis derechos cuando finaliza el contrato?
En caso de despido por desistimiento del empleador/a, el/la empleador/a tendrá que comunicártelo por escrito especificando clara e
inequívocamente que la extinción del contrato se debe su voluntad de
desistir del contrato.
Debe concederte un plazo de preaviso de veinte días si el contrato
ha tenido una antigüedad superior a un año o de siete días en caso
contrario. Este plazo de preaviso puede sustituirse a opción del/a empleador/a por una indemnización equivalente al pago de los días de
salario correspondientes a los días de preaviso.
También deberá poner a tu disposición simultáneamente a la comunicación del desistimiento, la indemnización correspondiente: siete
o doce días de salario por año de servicio, según que el contrato se
haya celebrado antes o a partir del 1/1/2012 (siete días, antes del 1 de
enero; doce días a partir del 1/1/2012), en ambos casos con el tope de
seis mensualidades.
Si trabajas a jornada completa, durante el periodo de preaviso,
debe concederte un permiso de seis horas semanales con el fin de
buscar otro empleo.
Más información en:
– Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar
familiar – Ministerio de Trabajo e Inmigración (2011).
– Guía publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/index.htm
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Jurídico

Mejoras

para

la reinserción
laboral
Carolina Espinosa. Trabajadora social
La mujer entrevistada es una participante del programa de Inserción
Laboral que se viene desarrollando en la Asociación Rumiñahui. El objetivo
principal es comprender, desde una perspectiva de género, la discriminación
que sufren en el proceso de integración socio-laboral las mujeres migrantes.
¿Qué le motivó a tomar la decisión de dejar su país y emigrar a España?
Llegué a España en 2004 desde Nigeria, la vida allí era muy difícil, apenas
contábamos con alimento para el día y de alguna forma decidí sacar a mi
familia de aquella situación, a pesar de que aquello iba a significar alejarme de
mis seres queridos. Fue una decisión muy compleja pero era peor permanecer
allí sin apenas nada.
¿Tuvo la oportunidad de estudiar en su país?
Lo que en España es normal en mi país no lo es. Asistí al colegio para
obtener estudios primarios y en seguida tuve que ocuparme de mis hermanos
y hermanas y ayudar a mis padres con el trabajo en el campo.
¿Qué situación laboral tenía antes de emigrar?
En aquel momento tenía 21 años y nunca tuve la oportunidad de tener un
trabajo tal y como se entiende en España. Tenía familia en Alemania, por lo
que emigrar era la única opción para conseguir un futuro mejor.
¿Encontró algún obstáculo en la sociedad de acogida?
La primera dificultad fue el idioma, una paisana que llevaba algunos años
en España me ayudó. Sin ella hubiera sido desgarrador, ya que me encontré,
sola, sin trabajo y lo que era peor, sin posibilidad de acceder a uno porque no
hablaba ni una palabra en castellano.

tos días de ese periodo de tiempo has trabajado y no coincide la realidad con
lo que aparece en el papel.
No hay derecho a hacer lo imposible con nuestros hijos para ir a trabajar
y que te des cuenta que no vas acumulando cotización porque sencillamente
han abusado de ti, y si te opones, si les reclamas, te echan a la calle sin miramientos y al día siguiente hay otra persona migrante cubriendo ese puesto en
las mismas condiciones de explotación que tú.
¿Tiene familia?
Conocí a mi marido en España, él es nigeriano y pasados dos años regresamos a Nigeria y nos casamos. Después volvimos a España y ahora tenemos
3 hijos.
¿Has encontrado problemas para conciliar vida familiar y laboral?
Sí, muchos. Mi marido ha trabajado por temporadas fuera de la región
porque la situación familiar lo requería.
No tengo familia en España, gracias a mis amigas que me han ayudado
siempre, he podido salir a trabajar pero cuando tenía sólo a dos de mis hijos.
Los gobiernos o a quien le corresponda deberían encargarse de ayudar a las
mujeres que quieren trabajar y tienen hijos con guarderías, colegios con horarios más amplios y que podamos pagar o si no podemos que sean gratuitos.
¿Qué le gustaría que cambiara?
Que no nos descartaran de un empleo por el color de nuestra piel, aunque
no sea esa la excusa que te den, pero terminan por decirte que no necesitan
a nadie y seguido ves que han cogido a otra mujer y ninguna de las que hay
son africanas.
Que nos coticen por lo que trabajamos y no por menos.
Que nos ayuden con recursos a dejar a nuestros hijos en centros gratuitos
si nuestra situación económica no nos permite hacer frente.
Que se nos ayude para superarnos, para formarnos y poder optar a desarrollar un trabajo en el que nos sintamos motivadas, realizadas, felices ...
¿Qué le ha aportado la Asociación Rumiñahui a usted?
La verdad es que la Asociación Rumiñahui es un referente para nosotros/
as los/as migrantes. En los dos años que llevo en la asociación, me habéis
ayudado a capacitarme, con la realización de cursos y talleres, tan importantes para empezar a tomar conciencia de lo que somos, representamos y valemos, y a recorrer el camino hasta lograr la inserción laboral. Personalmente os
agradezco el acompañamiento que he recibido dentro del programa cuando
he comenzado a trabajar.

Inserción Laboral
¿Lograste la inserción laboral?
El campo fue la única opción y sin darme de alta en la S.S. Intenté trabajar
cuidando a personas mayores pero no tuve ninguna oportunidad. Mi situación
administrativa era irregular y mi principal propósito era conseguir un empleo
que me permitiera la regularización.
¿Cuánto tiempo transcurrió hasta lograr un empleo?
Pasaron varios meses hasta conseguir ir a trabajar al campo, en la recolección de frutas. Aquella opción cubría mis necesidades de alimento y alojamiento, pero era muy inestable. Dependíamos de las condiciones climatológicas, por lo que había semanas que trabajamos pocos días con lo que ello
suponía (puesto que tanto trabajábamos, tanto cobrábamos), además de no
tener transporte y pagar por el desplazamiento diario.
Mi mayor preocupación era conseguir una empresa que me hiciera un
contrato.
¿Trabajó en el ámbito que era de su interés?
La verdad, no, pero era más la necesidad que tenía que la posibilidad de
escoger.
Cuéntenos cómo fueron sus comienzos en el mundo laboral en España
Llegué creyendo que emigrar era un proceso difícil por lo que suponía
abandonar tu país y tu familia pero una vez dado el paso las condiciones a las
que haces frente son el verdadero reto del proceso migratorio.
¿Cómo se ha sentido en su lugar de trabajo?
Ha habido de todo, pero desgraciadamente he tenido más experiencias
en las que he sentido un trato distinto al de otras compañeras que no eran
migrantes.
Hay un abuso en nuestras cotizaciones porque saben que necesitamos
trabajar y sobre todo renovar nuestros permisos de residencia. Varias empresas para las que he trabajado con jornadas de 12 y 14 horas al día y tan sólo
me han reconocido 2 horas diarias.
Usted sabe que lo que de digo es verdad, porque usted misma cuando
saca mi vida laboral, me pregunta cuántas horas has trabajado al día y cuán-
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Otro servicio que me habéis prestado, es el apoyo escolar a mis hijos.
¡Cuánto me ha ayudado! No sólo por ocuparos de ellos durante cuatro horas,
sino porque no estaba capacitada para ayudarles en su estudio.
No tengo más que palabras de agradecimiento para la Asociación, os
necesité, os continúo necesitando y siempre estáis para ayudarme.

l

Empleo

El fenómeno de la
migración femenina
desde la perspectiva
de la triple
discriminación
laboral

Desde la experiencia del trabajo de la Asociación
Rumiñahui con mujeres migrantes procedentes de Latinoamérica, hemos podido constatar que muchas de
ellas se hallan desempleadas o con empleos precarios,
irregulares, sin contrato o con contratos que vulneran
la legalidad. Por ejemplo, tenemos el caso de usuarias
que han firmado un contrato laboral para no perder la
autorización de residencia y trabajo, pero a cambio de
ese “beneficio”, el contrato no se cumple, ni en el horario ni en el sueldo, lo cual condena a las trabajadoras a
jornadas interminables por un salario irrisorio, y sin una
vía para defender legalmente sus derechos, ya que de
ese contrato fraudulento depende su autorización de residencia. Esta situación es un caldo de cultivo para todo
tipo de abusos laborales, y para la impunidad total de
quien los comete, y la indefensión de las trabajadoras.
A pesar de la mayor presencia de las mujeres migrantes en la sociedad española, continúan en una situación
de discriminación, desigualdad, vulnerabilidad y exclusión, debido fundamentalmente a tres variables claves:
la clase social, el género y la etnia, aunque también podríamos incorporar una cuarta que afecta, en este caso
a toda mujer, que es la edad.
Esta discriminación múltiple impide su real integración provocando una vulnerabilidad social y laboral, ya
que se les asigna una posición social secundaria y determinadas ocupaciones o condiciones de trabajo precarizadas; por esta razón, poseen grandes dificultades
para acceder a derechos fundamentales.

Conso García. Orientadoras

rísticas como que al ser un “ámbito privado”, donde no es
fácil la intervención de la inspección de trabajo, hace que
la precariedad en este sector sea aún mayor.
En relación a la condición de inmigrante, las legislaciones de extranjería fomentan su discriminación étnica
desde tres perspectivas; en primer lugar, existe una desigualdad de derechos, fomentando la exclusión social,
la explotación laboral; en segundo lugar favorece la invisibilidad de la inmigración femenina ya que les relega
a una segunda categoría, incrementado las dificultades
de integración en la sociedad de acogida; y por último
un escaso reconocimiento social manifestado en la falta
de presencia visible en la vida pública.
Por otra parte, la situación y el estatus social desvalorizado que las mujeres logran en la sociedad de
acogida se ha producido también por un tratamiento
discriminatorio por razón de sexo. Se les ha asignado
un papel subordinado vinculado al cuidado del núcleo
familiar, debido a la consideración de mayor debilidad
física, sensibilidad o paciencia, por lo que este rol que le
viene dadorac genera un aumento de su baja autoestima personal, en muchos casos.

Evidentemente una de las discriminaciones más limitantes es la
situación jurídico-administrativa, ya
que nos encontramos con mujeres
sin documentación en regla, con una
gran formación reglada en su país
de origen, que en nuestro país no se
reconoce, por lo que la única salida
que les queda es el trabajo en servicio doméstico. Así pues, el servicio
doméstico se convierte en la “puerta
de entrada” al mercado de trabajo
español. El trabajo en servicio doméstico tiene una serie de caracte-
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Socias

La fuerza de
nuestras socias
Isabel Briñas. Comunicación

Nos reunimos con cuatro socias de la Asociación Rumiñahui. Mariela Castillo, Bella Espinales, Carmen Coro
y Pilar Moyolema. Todas son originarias de Ecuador,
pero llevan ya muchos años viviendo en España. Nos
cuentan cómo fueron sus inicios cómo les ha ayudado
la Asociación en cada caso particular, cuál es su visión,
cuánto tiempo llevan siendo socias y, en definitiva, han
hablado de la vida y las ganas de ser felices que tienen
todas ellas.
Comenzamos esta charla entre amigas con Mariela
y su misión de servir como propósito de vida; ella llegó
por motivos políticos y personales. Vino con sus hijas, y
como no quería que perdieran sus raíces, la asociación
Rumiñahui le dio esta posibilidad, la importancia de sentirse orgullosas de su identidad y de su país y unirse a
otras personas en su misma situación. No todo fue fácil,
se separó, pero en vez de estar quejándose “me aferré
a ese 1 por ciento de oportunidad, hay que perder el
miedo para ver otras cosas, otras salidas en mi vida, por
lo que decidí que debía formarme más. Hoy en día me
siento muy satisfecha porque tengo espíritu emprendedor y eso es lo que transmito a mis hijas”.
La historia de Bella con la asociación también se remonta a hace más de 10 años, que se hizo mucho más
cercana cuando tuvo un hijo y lo enviaba a los campamentos que realizamos en verano. También participaban de los eventos y salidas que hacemos a lo largo de
todo el año. Ella trabajaba en Ecuador en el Ministerio
de Educación como Ingeniera comercial, pero los recortes hicieron que, antes de que la echaran, pensara en
venir a España para conseguir un mejor futuro. Cuando
llegó fue muy, muy duro. Pasó por situaciones que nunca hubiera ni imaginado, desde vivir en un piso patera
hasta casi en situación de esclavitud durante 6 años trabajando de interna en una casa. Pero eso quedó atrás
y reconoce que “nos limitamos siempre mucho por el
miedo”. Ella también piensa como Mariela “prepárense
y emprendan, es lo mejor que en la actualidad se puede
hacer”.
Lo que más define la relación de Carmen con la Asociación es de puro agradecimiento “soy lo que soy ahora
gracias a la Asociación Rumiñahui. Fue mi lugar seguro
porque trataba de huir de mi marido, que se emborrachaba y yo sufría malos tratos. Me quedé sin trabajo con
mi hijo de 5 años, pero la suerte hizo que en el 2004
comenzara a trabajar en un chalet y la señora era muy,
muy buena conmigo. Gracias a ella denuncié a mi marido y conseguí el valor necesario para divorciarme de
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él. Fue en ese momento cuando encontré un grupo de amigas en la
asociación con las que compartía tardes de risa y de
confidencias en los cursos, paseos o excursiones que
realizaban. Con el paso del tiempo su vida se ha equilibrado, aunque siempre hay momentos duros, como el
que pasa en la actualidad con una enfermedad de su
hijo ya mayor. Pero sabe que ahora puede acompañar y
llevar mucho mejor esta situación porque se siente fuerte.
El caso de Pilar es diferente. Su marido llegó a España primero y les trajo a ella y a sus hijos en un proceso
de reagrupación. Pero no todo era maravilloso, también
sufría malos tratos por parte de su esposo… fueron
años que sólo entienden aquellas que han pasado por lo
mismo. Hasta que un día, con los hijos ya mayores fueron ellos los que le abrieron sus ojos al decirle “mamá,
elije: nos vamos nosotros o él”. Lo tuvo claro. Conoció
la asociación porque Pilar era arquera en un equipo de
fútbol femenino y la asociación realizaba torneos. “Para
mí fue mi segundo hogar, mi refugio. En aquella época
hice muchos cursos que me devolvieron las ganas de
seguir adelante, y ser como soy ahora”.
Cuatro personas que han ido adquiriendo una virtud
común: el de ser mujeres empoderadas, que han llegado a ese cruce del camino desde diferentes vivencias y
perspectivas.

Actividades Asociativas
La entidad siempre busca fomentar la integración y la participación
de nuestros/as asociados/as en la sociedad, a través de la
organización de actividades que promuevan la integración, la
cooperación y el codesarrollo a través del fomento de los Derechos
Humanos y la buena convivencia.

Día contra la Discriminación Racial

Día de la Mujer en Ciudad Lineal

Día de la Mujer en Pamplona

Jornada

minación

Discri
contra la

Día contra la Vio

lencia de Género

25 Noviembre

Mujeres por la Igualdad - Leganés

Salida a la nieve

Salidas Asociativas
Lourdes - Francia

Día de Integración Socios/as

Playa Benicassim
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¡Hazte socio/a de Rumiñahui!
NUEVA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

www.ruminahui.org
@asociacionruminahui

@AsoRuminahui

@asociacionruminahui

SEDE CENTRAL
C/ Carolina Coronado, 28 - Local
28017 MADRID
Tel. 00 34 91 530 15 35
ruminahui@ruminahui.org

DELEGACIÓN MURCIA
C/ Urano, 6, bajo
30010 MURCIA
Tel. 00 34 968 223 696
delegacionmurcia@ruminahui.org

DELEGACIÓN VALENCIA
C/ Marcelino Giner, 9, bajo izqda.
46020 VALENCIA
Tel. 00 34 960 703 752
delegacionvalencia@ruminahui.org

DELEGACIÓN ALCORCÓN
C/ Inspector Juan Antonio Bueno, 13
28924 ALCORCÓN (MADRID)
Tel. 00 34 911 256 038
delegacionalcorcon@ruminahui.org

DELEGACIÓN FUENLABRADA
Centro Cívico El Arroyo
C/ Ilustración, s/n.
Tel. 00 34 915 301 535
delegacionfuenlabrada@ruminahui.org

DELEGACIÓN QUITO
Tel. (00) (593) 995 723 692
delegacionquito@ruminahui.org

DELEGACIÓN LEGANÉS
delegacionleganes@ruminahui.org

DELEGACIÓN BARCELONA
delegacionbarcelona@ruminahui.org

DELEGACIÓN PAMPLONA
delegacionpamplona@ruminahui.org

