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Editorial: Covid 19;
uno de los grandes
aprendizajes del siglo XXI
Nadie se podía imaginar que en el año 2020 íbamos a vivir posiblemente uno de los grandes aprendizajes del siglo XXI. El COVID 19 nos ha demostrado que NO existen fronteras ni divisiones territoriales,
que tod@s somos seres humanos sin distinción de nacionalidad, color, raza, religión, algunas veces frágiles, incrédulos, desconfiados, pero también fuertes, solidari@s, generos@s, con un gran corazón, nos
ha enseñado que unidos podemos conseguirlo todo.
Pero también ha sacado a relucir los sectores más precarios, l@s invisibles, los que no son noticia
para los medios de comunicación y sin embargo representan el estado de bienestar en todo el mundo,
sectores que la historia y la sociedad ha feminizado; hoy la historia les da el protagonismo de esta batalla y
la sociedad los ha catalogado como un “servicio esencial”; Un personal sanitario cualificado y valiente que
contó con un gran ejército invisible y un gran porcentaje de ell@s migrantes, que mientras muchos nos
confinábamos en nuestros hogares salían todos los días a la calle, con miedo y temor pero sabiendo que
era su deber, empleadas de hogar , personal de supermercado, entrega a domicilio, personal de limpieza,
agricultores , personal de geriatría y sociosanitario los más golpeados en esta crisis, las ONGs y servicios
sociales que tuvimos que reinventarnos para estar a la altura de esta batalla.
En este torbellino subyace la realidad que no queremos mirar y que se esconde en las llamadas clases
sociales, la brecha digital, la falta de conciliación familiar y personal, dificultad de acceso a las necesidades
básicas (alimentación, higiene, etc) la economía sumergida que afecta en gran porcentaje a mujeres migrantes en situación administrativa irregular1, despidos, ertes, violencia de género, física, psicológica, sexual que
en el contexto de esta emergencia aumentan por las tensiones en el hogar debido al confinamiento.
La ASOCIACION RUMIÑAHUI comprometida en la lucha contra la violencia de género, elaboró un
plan de actuación a través de fórmulas de teletrabajo y atención telefónica para dar acompañamiento
personal, psicológico, asesoría jurídica, apoyo a necesidades básicas e información, y en base al plan
de contingencia presentado por el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación contra la violencia de
género , hemos asegurado el soporte asistencial y social para todas las personas, mujeres y familias más
vulnerables.
En esta nueva normalidad esperemos no olvidar tan pronto a las personas invisibles que nos han
salvado la vida y lo que representan, esperemos que NO nos roben el discurso de igualdad y solidaridad,
pero sobretodo, esperemos que sigamos junt@s reivindicando derechos, regularización, salarios dignos,
ratificación del convenio 189 OIT, no discriminación, igualdad y no violencia de género.
Y es por eso que a través de este boletín informativo queremos rendir un homenaje e esas personas invisibles que luchan todos los días para conseguir una transformación social más igualitaria, a las
lideresas del II certamen de mujeres migrantes que nos vuelven sorprender con sus grandes historias de
superación contribuyendo en el camino hacia la igualdad y no podemos olvidarnos de las personas que
perdieron la vida en esta batalla dejándonos su legado de lucha y esperanza de un mundo mejor, más
justo, más solidario y sin violencia.
Elizabeth Sánchez Ortiz
Coordinadora del Área de Género

1

Según datos de UCT y CCO en España hay 200.000 mujeres extranjeras en situación administrativa irregular.
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Respuestas ante las
necesidades derivadas
del confinamiento, el
teletrabajo y socias/os.
Encuentro asociativo virtual de socios y socias Rumiñanui. Julio
2020.

La Asociación Rumiñahui ha caminado más de dos décadas acompañando el camino de integración de los y las migrantes en España, a través del trabajo y compromiso constante con las personas
de aquellos sectores menos favorecidos. En este camino nos hemos encontrado con muchísimos retos
y desafíos, pero ninguno como el de aquel viernes 13 de marzo, cuando, –luego de la declaración de
emergencia nacional por la pandemia del COVID-19–, tuvimos que detener la atención al público e informar a nuestras compañeras y compañeros, que la Asociación Rumiñahui cerraría sus puertas para evitar
la propagación del virus. Iniciaríamos este complicado y desconocido camino de “atención remota”
desde nuestros hogares, mediante teletrabajo.
Ya no más sonrisas de buenos días, ya no más manos tendidas que calentaban el alma en este invierno, ya no más abrazos y ofrecimientos de pañuelos a ojos llorosos que venían a nosotras buscando
soluciones. Nos íbamos a casa, con la esperanza de que esto durase sólo unos pocos días.
Acogida,
Orientación e Información,
Extranjería,
Orientaciónpara
para el Empleo,
Mientras tanto, en Rumiñahui implementamos todas
las herramientas
telemáticas
necesarias
Familia Infancia y Juventud, Retorno voluntario y productivo; y, apoyo a
mantener ese contacto directo con nuestros compañeros y compañeras. Tuvimos que formarnos en el
mujeres víctimas de violencia de género.
uso de nuevas tecnologías de información (TIC´s) y herramientas
modernas de comunicación y teletraAcogida, Orientación e Información, Extranjería, Orientación para el Empleo,
bajo; sin dejar de lado la calidez del trato amable y cercano,
esta
vez únicamente a través de una panFamilia Infancia y Juventud, Retorno voluntario y productivo; y, apoyo a
%violencia
PORCENTAJE
2020en un
talla de móvil u ordenador. Nos encontramos con procesos
de aprendizaje
contra
reloj, basados
mujeres víctimas
de
de
género.SOCIAS/OS
nuevo contexto social y sanitario, modificándonos y reinventándonos a pasos agigantados, adaptando
nuestro trabajo –desde casa–, a las medidas de gobierno adoptadas.
% PORCENTAJE
SOCIAS/OS 2020
SOCIOS
Nuestras socias y socios llegaron a 1.685 hasta ese 13 de marzo 2020,SOCIAS
65 más
29% que el año pasado,
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Orientación
e
Información,
Extranjería,
Orientación
para
el
Empleo,
más. Con todos y todas mantuvimos contacto vía telefónica durante todo el estado
SOCIOS de alarma nacional.
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a de Centroamérica.
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de países
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Ecuador en mi
En el año 2020, el planeta se vio
afectado por una pandemia, causada por la covid19, que ha generado a
nivel sanitario más de 30 millones de
contagiados, hospitales colapsados,
cerca de un millón de fallecimientos,
etc., en el aspecto económico, países
paralizados, caída de hasta un 30% de
su PIB, fábricas paradas, hogares sin
ingresos salariales, etc. Toda esta realidad agudizó la pobreza de millones de
hogares, muchos de ellos llegando al
extremo de no tener nada que comer.
Ecuador sufre el embate de la covid19 en el mes de abril y hasta la actualidad no ha logrado tener un control
fiable sobre la pandemia, que otorgue
seguridad a la ciudadanía. Al igual que
en otros países, la pobreza se hace visible en las calles, en el campo, por
doquiera hay familias que carecen de
lo necesario para vivir. Miles de inmigrantes que igualmente viven el desempleo y la crisis en sus países de
residencia, viven con desesperación
la problemática de sus familiares en
origen.

generosidad, las familias les agradecen. A esta iniciativa se suma la Fundación Vista Para Todos de Ecuador y
el Comité Cívico Ecuatoriano en Nueva
York. Las tres entidades organizan una
campaña que da como resultado más
de dos mil familias favorecidas con la
entrega de alimentos, 110.000 personas que recibieron mascarillas para
evitar los contagios y 5000 visores
para proteger el rostro, sobre todo a
personas mayores. En este trabajo de
solidaridad, destaca el enorme aporte
que hace la Fundación Vista Para Todos, ya sea con el aporte económico
como en la logística, gracias a D. Diego Mauricio Benítez, presidente de la
Fundación.

Las tres entidades, la Fundación
Vista para Todos, el Comité Cívico
Ecuatoriano en Nueva York, y la Asociación Rumiñahui solo hemos querido
solidarizarnos con las familias más necesitadas. Sabemos que son tiempos
difíciles para todos y todas, gobiernos,
empresas, instituciones, personas,
etc, pero nadie es tan pobre que no
pueda compartir algo de lo poco que
tiene, hoy es el tiempo de la responsabilidad social y solidaridad. Seas bienvenida, nuestra eterna amiga olvidada
en ocasiones, SOLIDARIDAD. Por ello,
ECUADOR EN MI CORAZÓN.

En este contexto la Asociación Rumiñahui plantea realizar una campaña
de donaciones económicas en España, para comprar kits alimenticios y
entregar a familias más necesitadas.
GRACIAS amigos y amigas por vuestra
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Diarios de Pandemia:
Historias de mujeres
para compartir
Las mujeres migrantes han sido unas de las grandes afectadas por
la crisis generada por la Pandemia de Covid-19. Algunas de ellas
han querido contarnos cómo han vivido los meses más duros
“Llegué a este país hace casi un año para realizar estudios afines a mi carrera de medicina. Al
poco tiempo de iniciar la crisis de la pandemia
me di cuenta que no podía mantenerme al margen de la situación y ofrecí para apoyar en lo que
fuera necesario. A los pocos días me llamaron
para trabajar en una residencia de mayores. Al
iniciar mis labores me encontré con un escenario
muy fuerte y doloroso, pero también con gente
maravillosa en todos los campos sanitarios luchando día a día contra el virus. Médicos, enfermeros y enfermeras y auxiliares de diferentes
nacionalidades y en su mayoría mujeres, dando
batalla contra el famoso Covid19.
Sin duda, la pandemia nos ha dejado daños irreparables, pero a muchos también nos ha dado
la oportunidad de conocer profesionales maravillosos que han venido desde diferentes lugares
del mundo a trabajar dignamente y buscando
oportunidades nuevas. Haber coincidido con personas tan dedicadas y ver a tantos residentes recuperados es de un valor incalculable. Es lo que
me llevo de la pandemia y son los recuerdos que
tendré para siempre”.
Andrea
Médico peruana. 34 años

“Soy Edita Chicoma tengo 52 años, 2 hijos que a día de hoy han sido afectado por
ERTE en las empresas en las que llevan poco tiempo trabajando. Trabajo de Vigilante de Seguridad, soy miembro del comité de empresa y Secretaría de Comunicación e Imagen de FESMC UGT MADRID, desde el principio fuimos considerandos
servicios esenciales, ¿Qué he sacado de bueno? En tiempos difíciles he visto compañeras/os que se han secado las lágrimas y han seguido asesorando, que aún
con el miedo en el cuerpo por temor al contagio, ya que no contaban con medios
de protección han acudido a su puesto de trabajo y se han emocionado cuando
un desconocido/a les ha dado las gracias por hacer su trabajo, me he sentido muy
ORGULLOSA de trabajar con personas que han dejado sus problemas aparcados,
para ayudar a los/as que están en su misma situación”.
Edita Chicoma
Vigilante de Seguridad. 52 años

“La llegada de este virus Covid-19 nos sorprendió a todos y paralizó al mundo
entero. Pero es cierto el dicho de que toda circunstancia por mala que parezca
siempre tiene su lado positivo. Y en mi caso se lo he encontrado; he visto una sociedad más unida y amable, así como una nueva oportunidad de trabajo, cuidando
a una señora mayor mi querida Josefa que tanto afecto y compañía necesitaba.
Me siento muy agradecida con Dios y con España por el volcarse a ayudar a las
personas que estamos desprotegidas incluso sin ser ciudadanos españoles”.
María Alejandra Pérez
Venezolana. 49 años

“Amo jugar. Durante la cuarentena he vuelto a ser niña. Me he divertido jugando tanto en solitario como por videollamada con mi sobrina Mia Gill
de seis años. He dibujado féminas ancestrales, elaborado una casita con icopor, creado mi propio planeta 'Serpiente Sirena' con el colador de la
pasta y hasta me compré una barbie a la que llamé Salomé para diseñarle sus vestidos sin necesidad de hilo ni aguja. Recientemente he sacado
mi colección 'Soplo de vida', moda poética que activa tu ingenio, cuyos videos compartiré en mis redes sociales.
Así que juega, crea y contágiate de vida”.
Lilián Pallares
Escritora, poeta, actriz y creativa audiovisual. 43 años
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“Dicen que hay personas que no se recuperan de esta pandemia, también dicen que se avecina una crisis social y económica sin precedentes, eso
dicen, dicen…siempre dicen. Pero la realidad es que las personas que trabajamos en el tercer sector, en ongs, servicios sociales, en fin, las que
nos dedicamos a ser acompañantes al cambio social, hemos estado trabajando durante semanas e informando que esto de la crisis sanitaria, no es
sectorial, es una crisis comunitaria y un tsunami social.
Como trabajadora social y migrante creo que esta crisis ha puesto en relieve y visibilizado situaciones que nosotras ya vivíamos a diario, se habla de
separación, de duelos, de perdidas, de distancia social, de reestructuración de procesos emocionales y de resiliencia humana. ¿Y no es eso lo que
experimenta, padece, se expone y supera una persona migrante?, visto de esta manera cobra mucho sentido la expresión “saldremos de esta”, ya
lo hacemos como migrantes, nos enfrentamos a situaciones que no estaban previstas en nuestro proyecto migratorio y “salimos de esta”. Así que
una vez más, en nuestro camino de la vida encontraremos la luz que nos ayude a continuar, para algunos y algunas somos las trabajadoras sociales,
para otros un amor, la ejecución de un proyecto o simplemente comenzar a respirar otro tipo de aire.
Así que una de las cosas positivas que he sacado de esta pandemia es reforzar mi creencia del valor positivo que tiene la migración para España, que
las personas migrantes estamos hechas de “otra chapa”, que saldremos adelante, que siempre lo hacemos y que encontraremos nuestro rebusque
para hacerlo porque siempre, siempre hay esperanza, la que te empuja a querer ser mejor por ti, por lo tuyos y por los que vendrán.”
Daniela Montes Arenas
Trabajadora Social
“El trabajar en tiempo de Pandemia es poner por delante
nuestro deber ante el peligro de contagiarse, y contagiar a los
nuestros y perder incluso la vida, he aprendido que a pesar de
ser persona de riesgo con los debidos cuidados no se infecta
y que nadie muere en la víspera sino en el día... Que también
he podido realizar proyectos que por falta de tiempo antes no
podía realizar y aquí me tenéis con ideas y metas por lograr”.
Mirella Armijos
Auxiliar de Enfermería. Ecuador. 58 años

“Después de una larga búsqueda, al principio del mes de marzo
me contrataron en una empresa para realizar servicios de limpieza en una mancomunidad(portales) en el sur de Madrid y un mes
más tarde contrataron a mi marido también, como conserje. Siendo considerado un trabajo esencial, tuve la suerte de poder seguir
trabajando durante el confinamiento (y por eso me considero haber sido afortunada),pudiendo observar que mucha gente cumplía
con las reglas impuestas por el estado de alarma, viendo muchos
dibujos pegados en las ventanas por los niños de la comunidad,
con mensajes de ánimo para todos los vecinos ,mensajes en los
ascensores como que les mandasen al correo electrónico la rutina
de deporte que vieron a algún vecino hacer en la terraza y lo más
impresionante, una vecina que confecciono viseras para los niños
de la comunidad, que no se tocasen la cara al salir al paseo diario.
Fui testigo de muestras de solidaridad, generosidad y compromiso con las medidas impuestas, ¡por el bien de todos!”.
Irina.
Limpiadora. 32 años

“Para mí el tiempo que he pasado en confinamiento ha sido muy
productivo, he teletrabajado haciendo talleres de renta gratuitos
desde mi asociación Caxamarca para personas con bajos recursos, he buscado información útil para un boletín que lo hicimos
con un grupo de mujeres para darles a las personas que necesitaban piso, albergues, lugares de ayuda para las personas que
se quedaron sin trabajo, he coordinado con algunos colectivos
para informar sobre el estado de salud de las personas que sufrieron el covid 19, llamándolos por teléfono, escribiéndoles, en
general me he sentido muy útil en estos tiempos difíciles que
hemos pasado, sobre todo estar al lado de muchas mujeres”.
Catalina Lescano

Auxiliares de enfermería en
residencia de ancianos.

Confinamiento a vuelo de pájaro
“Trabajar con el placer de hacer lo que me gusta y hacerlo frente el verde intenso de árboles amigos y pájaros que imagino me saludan, es un regalo
que la vida me hizo hace ya mucho tiempo. Como siempre leí artículos para publicar en la revista que edita nuestra editorial, leí libros para seleccionar su edición o no. Trabajé, me movilicé, y milité desde las redes, en fin, que este tiempo entre paréntesis solo lo fue de abrazos y encuentros
de terrazas. Hoy sin abrazos y con distancia celebro la vida con mis amigos más queridos”.
Mirta Maidana
Editora. 73 años
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Iniciativa de ayuda a personas vulnerables en tiempos de Covid.

“Mi nombre es Soraya Guarnizo Sánchez residente en
la ciudad de Zaragoza hace 18 años. Mi situación laboral actual cajera-reponedora de supermercado una
actividad que durante esta pandemia me ha obligado
a estar activa junto a mis compañer@s atendiendo las
necesidades de los clientes respecto a alimentación
ampliando horarios de trabajo bajo mucha presión,
algo de temor por la propia situación, pero con mucha
responsabilidad. Nos hemos sentido valorados reconocidos y sobre todo útiles a esta sociedad y este país
en esta dura situación que nos s tocado afrontar y en
el que con nuestro esfuerzo y dedicación del día a día
logramos salir adelante”.
Soraya Guarnizo Sánchez
Trabajadora de Alcampo. Ecuador

Espacio de encuentro y compartir experiencias en Madrid.

“Si pudiese expresar en pocas palabras la lectura que personalmente me deja esta
situación la describiría con palabras tristes, pero también con enseñanzas de, resiliencia solidaridad y compromiso. Cada uno afrontado este escenario que nos ha
tocado vivir como sabe, como puede, como le nace, Pero está claro que tod@s
hemos aportado desde nuestros diferentes espacios. Al final esto radica en dejar
de pensar en el bien individual y hacerlo por y para tod@s. Tengo que decir que me
siento afortunada porque la vida me permite aportar mi granito de arena desde mi
trabajo profesional en una entidad social que atiende a personas en riesgo de exclusión. Y mi trabajo voluntario con otras tantas organizaciones y plataformas sociales,
con pequeñas iniciativas de ayuda a personas vulnerables. Plasmando y llevando a
cabo proyectos solidarios de atención básica pero también de desarrollo personal y
profesional. Esto me permite también apoyar a personas inmigrantes como yo, que
se han visto muy afectadas y que siguen necesitando el apoyo no solo de entidades
sociales si no la implicación de las administraciones públicas. Comparto con ustedes algunas imágenes de mi día a día”.
"Yo te decía que solidaridad es la ternura de los pueblos" (G. Belli).
Verónica Sangucho.
Profesional del Trabajo Social y la Orientación Laboral. 40 años
“La crisis generada por el coronavirus ha revolucionado nuestras vidas
y ha impactado en todos los ámbitos, aunque con diversos matices
dependiendo de algunos factores como profesión, lugar donde se vive,
edad, sexo, si se tiene hijos, y otros factores. En mi caso particularmente, tuve que realizar un giro de 180º hacia el teletrabajo. Anterior
a esta pandemia, el contacto diario con las personas para programar
entrevistas, visitas diarias a empresas… era lo habitual. A lo largo de
este confinamiento el teletrabajo se ha convertido en una solución para
mantener muchas actividades de forma segura. La Resiliencia ha sido
clave para mí en este tiempo. Los nuevos retos y adversidades se convirtieron en oportunidades de cambio, utilizando herramientas que me
permitieron adquirir habilidades, permitiéndome continuar mi trabajo
de forma telemática con los clientes. Este cambio me ha brindado la
oportunidad de disfrutar más tiempo con mi familia, la reducción de
gastos por traslados y comida, la flexibilidad de horario entre otros…
Pienso que lo importante es poder sacar provecho de las adversidades
y poder reciclarnos. Como mujeres tenemos la capacidad y las habilidades para ello. También estoy involucrada desde hace 15 años, como
técnico en prevención, contra la violencia de género en ASEDI y otras
entidades de ayuda social”.
Andrea Gutiérrez
Asesora financiera en Agencia de Seguros. 51 años

“Al principio del confinamiento el trabajo fue duro por no poder llevar a cabo las acciones que teníamos propuestas y las dificultades de viajar fuera
y dentro de España y al exterior y desde el exterior. Tuvimos que pensar cómo hacer otras cosas. El 22 de abril, Dia mundial de la Tierra, recibimos
regalos para la Madre Tierra, desde Canadá, EEUU, Latinoamérica… Lanzamos la convocatoria de un concurso de monólogos a principios de junio.
A través de videos, estamos apoyando la “regularización ya”. Desde la Plaza de los Pueblos se está poyando la labor de las mujeres Sanadoras.
Por todo ello en la asociación estamos recibiendo mucho apoyo, por lo que estamos muy agradecidas.Mientras te mantienes ocupada, hay vida, y
cuando hay vida, hay esperanza. Los importante es seguir avanzando, aunque no es fácil, pero hacerlo juntas y estamos viendo que hay muchas
mujeres activas y que se apoyan conjuntamente”.
Mercedes Bustos
Presidenta de la Asociación Teatro de la Tierra. Perú.
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Área de
Género
2

5
mujeres
asesinadas

2

menores menores
asesinados huérfano

29.700

8.412

peticiones
de ayuda

denuncias

8.790
detenidos

70.000

controles
de agresores

245.000
contactos
con vítimas

Desde Rumiñahui creemos en la prevención de la violencia de Género así como
trabajamos para la protección y reparación del daño de las mujeres victimas de
violencia de género.
Por ello, contamos con un equipo interdiscipliinar en cada una de las delegaciones de la Asociacion: Madrid, Murcia
y Valencia.

El confinamiento al que se ha visto obligada la sociedad durante el periodo en que ha estado vigente el estado de alarma, ha supuesto que
muchas víctimas de violencia de género han tenido que convivir en permanente encierro con sus maltratadores.
En la gran mayoría de los países más afectados por el COVID-19 se ha
producido un aumento de la violencia de género durante las semanas
de cuarentena.
La convivencia durante las 24 horas del día, sin las ausencias del domicilio para el cumplimiento de los deberes laborales de los miembros
de la pareja, ni para el resto de actividades fuera del hogar familiar, ha
incrementado las tensiones en el ámbito familiar. El hecho de que los
hombres hayan perdido sus trabajos, o como mal menor hayan visto
suspendidos los mismos, y por tanto mermadas sus fuentes de ingreso,
añadido a la imposibilidad de disfrutar de actividades de ocio, provoca
indefectiblemente un aumento de la violencia de género.
Estos son los datos recogidos por la Delegación del Gobierno Contra la
Violencia de Género durante el Estado de Alarma:

Nuestro equipo

El equipo de profesionales trabaja de manera coordinada y de manera cercana, intentando aportar un acompañamiento integral de calidad, sin perder de vista la interseccionalidad de todas las compañeras que vienen
a la Asociación Rumiñahui atravesando distintos procesos vitales.

Psicólogas

Trabajadoras
sociales

Porque el bienestar
psicológico es clave para
la recuperación de las
secuelas y reparación de las
consecuencias de la violencia.

Porque para una buena
intervención integral es
importante conocer todos
los recursos y servicios
disponibles.

Abogadas
Porque el asesoramiento
jurídico y legal es un
derecho.
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ARTE Y
CULTURA

II CERTAMEN
CERTAMEN
II
PREMIOS
PREMIOS
MUJERES
MUJERES
MIGRANTES
MIGRANTES

ASOCIACIONISMO

COMUNICACIÓN

CUIDADOS

POLÍTICA
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL

Después del éxito conseguido en 2019, en 2020 se volvió la lanzar la convocatoria para un nuevo certamen

Después del éxito conseguido en 2019, en 2020 se volvió la lanzar la convocatoria para un nuevo certamen de
de premios mujeres migrantes.
premios mujeres migrantes.

Rumiñahui
a celebrar
un certamen
resalte
y reconozca
laborde
demujeres
mujeres destacadas
destacadas o
o
Rumiñahui
quería quería
volver volver
a celebrar
un certamen
que que
resalte
y reconozca
la lalabor
anónimas,
de distintas
latitudes
del planeta;
con estos
premios
queremos
reconocer
la aportación
anónimas,
venidasvenidas
de distintas
latitudes
del planeta;
con estos
premios
queremos
reconocer
la aportación
de
la mujerdemigrante
España aenEspaña
las siguientes
categorías:
Servicio doméstico
y cuidados,
arte y cultura,
la mujer amigrante
en las siguientes
categorías:
Servicio doméstico
y cuidados,
arte y política,
cultura,
asociacionismo,
comunicación
y
como
novedad
de
este
año,
la
categoría
de
emprendimiento
empresarial.
política, asociacionismo, comunicación y como novedad de este año, la categoría de emprendimiento

Tras la empresarial.
convocatoria, se llegaron a recoger 45 solicitudes de 45 participantes de las diferentes categorías, estando a la espera de la celebración de la entrega de premios.
Tras la convocatoria, se llegaron a recoger 45 solicitudes de 45 participantes de las diferentes categorías,

Queremos
presentarles
a continuación
a las de
candidatas:
estando
a la espera
de la celebración
la entrega de premios.
Queremos presentarles a continuación a las candidatas:
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Andrea Gutiérrez Alvarado:
“Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía
atómica: la voluntad”
A. Einsten

Eydi Lorena Del Valle Gil:
“La solidaridad es nuestra
forma de vida”

Fabiana Gama Pereira:
“Brasileña, psicóloga
psicoanalista con inquietudes
en la implicacion psicosocial
de las migraciones”

Lucy Polo Castillo:

Mónica María Monguí:

“Trabajando sin cesar por los
derechos de las mujeres”

“Soy mujer, soy migrante
y mi lucha es interseccional”

Hayat Bentaleb:
“La vida no tiene valor
si no tenemos algo
por lo que luchar”

Norma Millán Cerón:
“La cultura nace del pueblo y
al pueblo hay que llevarla”

Mónica Aguado León:
“Hay 3 cosas en la vida que se
van y no regresan:
Las palabras, el tiempo
y las oportunidades”

Daniela Montes Arenas:
“De sangre colombiana,
cultura jerezana y costumbres
madrileñas”

Soraya Guarnizo Sánchez:

Lucía Dobre:

“Cada día es un regalo, si
quieres, puedes!”

“Sólo bajaré la cabeza
para atar mis cordones”
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Teresa Afino Lira:
“A veces tienes que olvidar
lo que sientes y recordar
lo que mereces”

Irina Jiglau:
“Quién su origen no conoce,
su destino desconoce”

Katya Bozhidarova
Doseva:

Fatima Riahi:

“Si lo que vas a decir no es
más bello que el silencio:
no lo digas”

“Luchando por la inserción de
la mujer árabe a través de la
educación”

Yuliana Anchundia:
“Primera mujer inmigrante en
ocupar un puesto de concejal
en un pueblo de Navarra”

Mónica Silvana González:
“Construir una sociedad más
inclusiva con la diversidad
es tarea de todas/os,
Gobierno, empresarios,
sindicatos y por supuesto
los Movimientos sociales”

Verónica Alexandra
Sangucho:
“Yo te decía que solidaridad
es la ternura de los pueblos.”
G. Belli

Maribel Santos Pérez:
“Apoyando a uno de los tuyos
te apoyas a ti mismo/Porque
soy como tú, mi compromiso
es contigo”
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Rosa Yolanda Villavicencio:
“Siempre es tiempo de valor
y coraje para la justicia social
y la equidad”

Ana Paola Agudelo:
“El crecimiento personal es
especialmente relevante.
En comunidad, la invitación
es a ser solidarios”

Diana Elizabeth Castro:
“Lideresa que contribuye
constantemente a la
integración”

Annete Merino:
“Sin miedo a la felicidad”

Catalina
Lescano:
“Catalina es
pura energía
positiva”

Graciela
Cusquillo:

Fátima María
Da Corte Barros:

“Quien solo tiene
aspiraciones
individuales, nunca
conocera la lucha
colectiva”

“Emprendedora,
dinámica, tenaz,
que lucha por
superarse
día a día”

Griselda Herrera:
“Lo último que se debeperder
no es la esperanza, sino la
dignidad. Por encima de
mi dignidad nada ni nadie”

Brunilda Centurión Morel:
“Solo aquel que sueña
construye realidades”

Eugenia Adam: “Soy devota del
Crisistianismo, religión caótica cuyo lema
es No te preocupes hoy que mañana
puede estar peor. Soy catastrofista, el
falso positivismo sin base, pensando que
Dios proveerá, que por el hecho de solo
decirlo se arregla todo, no me vale. Creo
en la acción, en el mantenernos activos y
creativos, eso es lo que nos da vida”

Maya Restrepo:
“No esperemos al momento
perfecto toma el momento y
hazlo único aquí y ahora”

Edita Chicoma Salazar:
“No tienes que ser grande
para empezar. Pero tienes
que empezar para poder ser
grande”

Santa Aurora
Uribe Noe:
“Los tiempos de dios…
son perfectos…tu solo
espera”

Jacqueline Elizabeth
Noboa Barbotó:
“Miembro de la
Red de Migrantes
Retornados al Ecuador”
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Graciela Gallego Cardona:
“Quien solo tiene aspiraciones
individuales, nunca conocera
la lucha colectiva”

Teresa Margoth Monta
Simbaña:
“Querida por su experiencia
y simpatía”

Mercy Bustos:

Lilián Pallarés Campo:

“El Arte revoluciona y el
feminismo evoluciona y
cambia todo! Juntas
podemos todo”

“Practico la vagancia
productiva, el caribeñismo
poético y el sensualismo
existencial”

Mónica Ojeda Franco:
“Escribir es hurgar
en el asombro”

Mirella Armijos:
“Cuán maravilloso es el dar sin
esperar nada a cambio..., pero
la gran satisfacción de ayudar
a los demás no tiene precio”

Mirta Élida Maidana:
“Como dice Vandana Shiva y
salvando las distancias «Soy
de las realistas que cree que en
un lugar oscuro una pequeña
lámpara arroja mucha luz»”

María Teresa Pérez:
“Conservaré mis sueños,
nunca se sabe cuándo
me hagan falta.....”

Mina Feirrer:
“El arte como
instrumento sanador.
El artecomo terapia.
El arte cura,
acompaña, mima y
empodera”
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Chiogor
Constance
Ikokwu:
“Por la visibilización
de la comunidad
Subsahariana
en España”

Nidia Tatiana
Revelo:
“Mostrando
la cultura
ecuatoriana a
través de sus
trajes y folclore”

¿Solicitar
protección
internacional
por ser mujer?
“Tienes asumido que los malos tratos, las amenazas y los insultos forman parte de tu vida y los golpes, su forma de relacionarse conmigo, creo que si
no hubiera tomado la decisión de huir de mi país, hoy
podría ser una de las mujeres que aparecen muertas
y que mi asesinato hubiera quedado sin consecuencias”.
Esta frase podría haber sido pronunciada por cualquiera de las mujeres participantes de los proyectos
de Prevención de la Violencia de Género, que, desde la
Asociación Rumiñahui, venimos desarrollando.
Desde el pasado año hemos detectado el incremento
de mujeres que han solicitado protección internacional
por haber sido víctima de violencia de género, en sus
países de origen. Esta situación se repite, en mayor o
menor grado, en todos los países. La violencia de género continúa siendo una lacra, independientemente de
nuestro país de origen.

Es una garantía de que las mujeres no volverían al
mismo entorno familiar y social que propició, en su momento, el cúmulo de agresiones cometidas contra ellas
y/o sus hijos y que no fueron adecuadamente evitadas
por las autoridades del país de origen, dejándolas a una
suerte de inseguridad y falta de protección.
Quizá nuestras pretensiones son más ambiciosas
como Asociación que lucha por la defensa de los derechos humanos porque esto es sólo es un primer paso;
la realidad de la mayoría de las solicitudes de protección
internacional fundamentadas en este supuesto, se resuelven, en el mejor de los casos, en una resolución en
que se les concede una autorización de residencia por
razones humanitarias que ha de ser renovada y, por tanto, susceptible de ser perdida.
La primera mujer a la que se le concedió asilo en España como víctima de violencia de género es del año
2005.
Pero no podemos olvidar otras formas de violencia
ejercidas contra la mujer y que, a día de hoy, se invocan,
como motivos para solicitar protección internacional en
España: recordemos los matrimonios forzosos, la mutilación genital, la trata y explotación sexual, los conflictos
por la orientación e identidad sexual, los crímenes de
honor, la violencia sexual contra las niñas y las mujeres
como rehenes de guerra…
Queda mucho camino por recorrer: la formación en
perspectiva de género obligatoria para profesionales del
Derecho, de la acción social, de los Tribunales, del funcionariado encargado de la instrucción de estos procedimientos, la sensibilización, la prevención, en definitiva
la participación transversal de Instituciones, legislación y
Organismos Internacionales y la sociedad será la piedra
angular sobre la que construir una sociedad más justa
para la mujer.

¿EN QUE CONSISTE UNA SOLICITUD
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL?
Objetivo: ponerlas a salvo.
1. El principio de no devolución al país de origen,
siempre que la solicitud haya sido admitida
a trámite; durante el tiempo que dure todo el
procedimiento, haya una seguridad de que no
se va a iniciar ningún procedimiento de expulsión.
2. Poder optar por las ayudas establecidas y tener una tarjeta (provisional) que va a permitir
trabajar.

Socias, participantes y trabajadoras de Madrid en la concentración del
8 de marzo, día internacional de la mujer.
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La precariedad laboral en femenino

En mayo se conmemoró el día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en
el que recordamos, porque no se nos deben
olvidar, los logros obtenidos por el movimiento obrero mundial y los que nos quedan por
reivindicar, apuntalar y dotar de derecho a las
mejoras sociales y laborales para todas las
personas. Ese día me llegó un mensaje interesante que decía algo así como: “a ti mujer,
ama de casa… ¡Feliz día del trabajador! El
único trabajo fijo, el único trabajo que nunca
se acaba, que no conoce la crisis, no conoce
las vacaciones, ni el despido, pero… ¡no tiene sueldo!”
No es extraño que se identifique a la mujer con el único trabajo fijo y estable, sin derechos laborales, sin descanso y sin sueldo,
porque es el reflejo de nuestro mercado laboral. Si atendemos a los datos de precariedad
laboral, el queso se lo reparten la juventud
y las mujeres, dejando pocas migas para el
resto. Los sindicatos estiman que la mitad de

Taller de empleo en Murcia.

Mujer participante del plan de empleo en sus prácticas en
supermercado.

Taller de empleo en Madrid.

los empleos en España son precarios, con contratos temporales y/o a tiempo parcial. Sabemos,
y así lo avalan los datos que muchos de estos empleos son ocupados por mujeres y que a la hora
de la gran destrucción de empleo que se espera serán las mujeres una vez más la que lo sufran
en mayor medida. Lo hemos podido comprobar en esta crisis sanitaria en la que muchas de las
compañeras que se dedican al servicio doméstico han sido despedidas, sin protección social ni
económica y, en otros casos como el de las internas, se han visto obligadas a permanecer en el
domicilio de los empleadores, sin protección y sin descanso. Esto, añadido a la brecha salarial
que supone un detrimento en las condiciones económicas de las trabajadoras, las cuales, en
muchos casos, son el motor económico del hogar. El tener que hacerse cargo de los trabajos de
cuidado no remunerados es una de las razones de la precariedad laboral femenina, ya que en
muchos casos deben condicionar su trabajo a estas responsabilidades.
El futuro es incierto, pero lo que sí está claro es que, si esta precariedad laboral se sostiene
en el tiempo sin tomar medidas, nos encontraremos que la precariedad de hoy se reflejará en el
futuro, ya que sus pensiones también serán de menor cuantía. Es necesaria la lucha y la reivindicación por la igualdad efectiva en las condiciones de trabajo de mujeres y hombres, permitiendo
a la mujer desarrollar su potencialidad en la esfera social y económica de nuestro país.
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Campaña
Antirrumores:
Trabajando
por la diversidad

La campaña Antirrumores, puesta en marcha en el 2019, a través de
la página de Facebook, Campaña Antirrumores Rumiñahui, el objetivo
principal de la campaña es sensibilizar sobre la importancia que tienen
los rumores y bulos racista y xenófobos sobre las personas migrantes.
Dichos bulos y rumores, negativos dificultan la convivencia en la
diversidad en nuestros entornos más cercanos, desde la Campaña
Antirrumores, desmontamos esos rumores y estereotipos negativos
sobre las personas migrantes a través de la publicación de información
objetiva y argumentada frente a las falsas afirmaciones.
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Familias de Fuenlabrada participando en el Carnaval.

¡Qué seríamos sin
nuestras familias!
grandes,

sobre todo, acompañado a las fa-

visible hoy que nunca, la impor-

tradicionales, de cualquier tipo,

milias. Esta situación nos ha permi-

tancia de los cuidados. Si es que

¿qué haríamos sin ellas? La voca-

tido, paradójicamente, un contacto

esta situación nos ha podido en-

ción de intervención integral de

en ocasiones más cercano, que

señar algo es la importancia de

este área hace que nuestra labor

nos permite conocer aspectos más

tan esencial labor, en su mayoría,

vaya mucho más allá de atención

íntimos y crear lazos más fuertes.

ejercida por mujeres. Cuidarse y

Familias

pequeñas,

a los/as menores y jóvenes. Por el
contrario, creemos imprescindible
brindar nuestro apoyo y nutrirnos
de cada una de las familias, entendida desde la concepción más

Albergamos la esperanza de

cuidar a los demás ha sido una

que estas duras semanas de con-

responsabilidad añadida con la

finamiento nos hayan permitido

que han tenido que lidiar las muje-

reencontrarnos con “los/as nues-

res durante el confinamiento.

tros/as”, disfrutar de la serenidad

Por eso, cuando hablamos de

impuesta del momento, jugar, reír,

lo mucho (o poco) que nos puede

llorar, compartir dudas y temores.

haber hecho cambiar esta crisis,

Nuestro trabajo está guiado por

Este excepcional acontecimiento

una serie de valores como el res-

nos sigue demostrando que la fa-

quizás debamos poner la mira-

peto, la tolerancia y la igualdad,

milia es nuestro refugio y nues-

reflejados en cada una de las acti-

tro soporte emocional.

amplia y diversa del término, con
las que trabajamos a diario.

vidades que llevamos a cabo.

da en la esencial tarea de los cuidados. La conciliación familiar
debe dejar de ser una demanda

Durante estas largas sema-

para convertirse en una realidad

La difícil situación que hemos

nas, las familias han encarnado y

que permita el desarrollo integral

vivido también ha cambiado la for-

materializado una reivindicación

de las personas en un estado de-

ma en la que hemos atendido y,

tradicional del feminismo, más

mocrático como el nuestro.
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Cuarentena: una
oportunidad para fortalecer
la familia y nuevas formas
de aprendizajes
Este año (2020) ha sido un periodo de varios cambios
sociales, culturales, políticos, ideológicos y familiares. Por
consecuencia, los y las infantes se han visto inmersos en
un cambio de rutina, hábitos y contención emocional porque son quienes absorben las incertidumbres del entorno
y sin entender mucho qué es lo que pasa un día dejaron de
ver a sus amistades, a sus docentes y se adaptaron a nuevas formas de hacer sus tareas, de aprendizaje y nuevas
formas de comunicarse y relacionarse.
Desde la Asociación Rumiñahui se ha realizado un
acompañamiento online a ellos y ellas con la finalidad de
tratar y reflexionar sobre la situación actual; tomar conciencia del cuidado de la tierra y todo lo que ella nos brinda.
Desde esta área de convivencia, infancia y juventud
apostamos por una educación plural y abierta. Fomentamos valores como la tolerancia, la empatía, la igualdad, el
trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto mutuo.
Diferentes actividades culturales con la infancia y juventud de Valencia.

...En diferentes países del mundo, existen
diversos patrones culturales que vienen de
generación en generación. Algunos de estos
factores se han ajustado a la sociedad actual
de cada país, sin embargo, no todos estos
patrones llegan a flexibilizarse o cambiar en
pro de la inclusión de toda la sociedad.

Diversidad sexual y juventud:
efectos de una migración

Desde los programas que se trabajan con
los y las jóvenes de la Asociación Rumiñahui, se
tiene en cuenta como valor muy importante “la
transversalidad de género” en el diseño propio de
los mismos y en las actividades que las profesionales planifican para la ejecución de estos.
Se busca resaltar, la importancia de generar
en la juventud un sentimiento de plenitud, aceptándose tal cual son, tanto física como emocionalmente; buscando despertar en ellos y ellas
–por encontrarse en la etapa de sus vidas de
construcción de personalidad y carácter propio–
que estos sean de conciencia diversa e igualdad
de género, basados en el respeto y la tolerancia.
La diversidad sexual puede constituir un
motivo central al momento de tomar la decisión de migrar, este al ser un motivo claro
para solicitar Protección Internacional (asilo) en
España, por lo que además de ser un aspecto
relevante en la experiencia misma del proceso
migratorio, ya que una vez estando en el país
la mayor parte de las personas que migran por
este motivo, lo hacen con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida y el reconocimiento social de lo que cada persona es
o desea ser.

Muchos de los y las jóvenes pertenecientes al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gay, Transexual,
Bisexual e Intersexuales) que salen de sus países lo hacen para dejar atrás los múltiples y sistemáticos maltratos que han sufrido. Es importante destacar, que este colectivo al llegar a España
vive un proceso de afirmación de su identidad, debido a las garantías que brinda la sociedad
española. Son varias de estas personas que llegan tocando la puerta de la Asociación, jóvenes
buscando expresarse y orientarse en un Espacio Seguro y son atendidos desde una perspectiva de empatía.
Desde la asociación; durante el confinamiento mantiene el trabajo de sensibilización a los y
las jóvenes sobre conceptos sexo-diversos, que para ellos mismo o familiares son tabúes hoy en
día, o que quizás prefieren no comentar por vergüenza; lográndose con el equipo de acompañamiento una cordialidad en la interacción con ellos y ellas y su entorno, aprovechando su apertura
y descubriendo espacios personales que no se atrevían a exponer.
“…Estamos en el siglo XXI, hay que abrir nuestra mente y dejarnos de prejuicio, que
no nos llevan a nada…hay que
evolucionar….” Juventud Rumiñahui 2020
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Las delegaciones en clave de género
Nuestro compromiso nos hace trabajar
desde un enfoque de derechos, donde todas
nuestras acciones contemplan un enfoque con
perspectiva de género.

Equipo de Rumiñahui. No estamos tod@s l@s que somos.

Desde la Asociación Rumiñahui acompañamos a las personas migrantes en sus procesos
de inclusión social en nueve áreas: Empleo y
Formación, Género, Igualdad y no discriminación, Convivencia y participación, Socioeducativo, Acogida y extranjería, Cultura, ocio y deporte, Movilidad y desarrollo y Retorno, a través
de programas de seguimiento socioeducativo y
apoyo escolar, mediación social, familiar y comunitaria, apoyo a la búsqueda de empleo a
través de itinerarios laborales, prevención de
la violencia de género a través de acciones de
empoderamiento y apoyo y seguimiento jurídico y psicosocial, programas de atención social,
información y asesoramiento social y jurídico
en extranjería, actividades de ocio tiempo libre,
participación social y comunitaria.

Sede Central Madrid: Siempre contigo
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha afectado y agravado la situación de muchas familias, en las que las dificultades generadas por la enfermedad se suman las consecuencias sociales que afectan a todos los ámbitos de la vida y de
la obtención de los recursos indispensables para sobrevivir, el aislamiento forzado, la pérdida de empleo, la reducción de los
servicios públicos, etc., y las enormes dificultades para el acceso a las ayudas públicas que tienen las personas en situación
irregular, lo que conlleva graves consecuencias para la convivencia y la supervivencia.
Durante esta crisis la Asociación Rumiñahui ha implementado medidas para no dejar a nadie atrás, reorientando nuestros servicios al entorno digital y la vía telemática. Manteniendo una comunicación constante con
nuestros participantes y una coordinación el resto
de recursos.
Seguimos cerca de nuestros participantes realizando tareas de seguimiento a través de llamadas telefónicas, iniciativas motivacionales a través
de redes sociales, y propuestas de actividades a
través de whatsapp.
Queremos agradecer, ahora más que nunca, a
todas las personas que formamos parte de la Asociación Rumiñahui su apoyo y compromiso, porque
año tras año, siguen creyendo en el potencial de
las personas que participan en nuestros proyectos,
y porque permiten que nuestras acciones sigan teniendo impacto social.
Nuestro esfuerzo, compromiso e ilusión contribuye a superar las situaciones de exclusión y a
mejorar la calidad de vida de muchas personas.
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Abogada de Madrid atendiendo en oficina.

Alcorcón
Niños y niñas participantes del Apoyo escolar.

Taller de habilidades prelaborales.

Desde Alcorcón, año tras año, seguimos
viendo que la presencia de mujeres migrantes
va en aumento, y que continúan en una situación de discriminación y desigualdad, sobre
todo por una cuestión social, cultural y de género y cada día más acentuado por una cuestión de edad (edadisdmo). Dentro de nuestros
programas es imprescindible incorporan la
perspectiva de género que se materializa sobre
todo en el trabajo en el empoderamiento de las
mujeres: Concretamente se desarrollan itinerarios integrados de inserción sociolaboral, con
actividades individuales y grupales. En las actividades grupales, todas ellas enfocadas a la
incorporación al mercado laboral, dotando a las
mujeres participantes de herramientas y habilidades sociolaborales que les serán de utilidad a
la hora de enfrentarse al mercado laboral.

Aula BAE.

Fuenlabrada
De forma muy activa, desde 2007, la Asociación Rumiñahui está presente en Fuenlabrada. De
especial importancia es nuestra intervención a
través de actividades socioeducativas de refuerzo escolar para alumnado de primaria.
A través de una intervención educativa integral, que tiene como valores transversales la igualdad, el respeto y la tolerancia, periódicamente se
realizan actividades para reivindicar la importancia del feminismo, y por consiguiente la igualdad
real y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Estas actividades, además de a los/as menores, también están dirigidas a las familias, que
como venimos señalando a lo largo de esta revista, son un pilar esencial de esta Asociación.
Principalmente, las familias a las que atendemos
son migrantes, de origen marroquí en su mayoría.
De esta manera, las acciones de sensibilización
en materia de género se ven enriquecidas por el
multiculturalismo de quienes participan.

Taller de igualdad de género con familias.
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Delegación Murcia: “Trabajando por una sociedad mejor”

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y la situación de
confinamiento que se derivó de ella
ha supuesto un aumento de casos de
violencia machista, tanto por el tiempo de convivencia, 24 horas diarias,
la prohibición de la movilidad de las
mujeres, así como la inquietud por la
incertidumbre económica y social de
muchas familias, lo que ha supuesto
que adquiramos mayor compromiso
social reforzando para ello nuestro servicio de atención a través de nuestros
proyectos del Área de Género.

Taller del programa de inserción sociolaboral.

El trabajo con mujeres se ha centrado en facilitarles información, consejos para su protección o detectar posibles situaciones de violencia
emergente dándoles apoyo, sin revictimizarlas ni ponerlas en riesgo, proporcionándoles orientación jurídica
especifica de derechos, ayudas y prestaciones a nivel social, así como atenciones jurídicas e información en
procesos de extranjería y procesos judiciales tales como la formulación de la denuncia o la gestión de ayudas
económicas, mostrando nuestro apoyo en todo el proceso de intervención a las mujeres y sus familias.
En el marco de la crisis sanitaria, el colectivo de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados
también ha sido especialmente afectado. Siendo, desde la entidad, informadas y asesoradas sobre sus
derechos.
El programa de inserción socio-laboral, programa de orientación laboral para personas desempleadas es
un eje vertebral a través del cual las mujeres adquieren mayor empoderamiento mediante su independencia
económica. Es importante destacar la inclusión laboral de las mujeres en el sector agrario, como Mozas de
almacenes en las campañas anuales, considerando que la actividad principal de Murcia es la agricultura como
principal fuente económica.

Encuentro de mujeres. Febrero 2020.

El trabajo con los más jóvenes es una pieza esencial en
nuestra sociedad, por ello aprovechamos los espacios con
jóvenes para que estos sean
espacios seguros para todas y
todos, libres de estereotipos sexistas y fomentando relaciones
sanas e igualitarias. Así, desde
el programa Construyendo futuro desde la Diversidad (para
jóvenes de entre 15 y 35 años)
se trabaja la educación en valores, la diversidad intercultural,
alternativas de ocio saludable,
y la intervención comunitaria intercultural.

Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica
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La Delegación de Rumiñahui en Murcia opera como Oficina
Oficial de este Servicio del Consejo para la Eliminación de
la Discriminación racial o étnica. Tiene como objetivo prestar
asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica con el fin de
promover la igualdad de trato y la no discriminación.
Teléfono gratuito: 900 20 30 41
Teléfono de Rumiñahui Murcia: 968 223 696

Delegación Valencia:
Repensándonos en nuestra práctica profesional
Entre las muchas lecturas que puedan realizarse sobre este complejo
año 2020, queremos poner en valor la reflexión colectiva de la reinvención: tomar y hacer propia desde nuestras cotidianidades, así como desde las posiciones que ocupamos en esta sociedad actualmente convulsa,
la siguiente afirmación: “reinventarnos cuantas veces sea necesario”.
La puesta en marcha de esta reinvención colectiva no hubiera sido
ni sería posible sin todas las personas que integramos el equipo técnico
de la Delegación Valencia; cada una de nosotras con las mochilas repletas de experiencias de vida y allegadas desde diversos caminos profesionales hasta nuestra oficina situada en el, solidariamente organizado,
barrio de Benimaclet (Valencia). Desde las perspectivas de la psicología,
abogacía, pedagogía y psicopedagogía, el trabajo social y las migraciones internacionales, intentamos aportar un acompañamiento integral enfocado desde la interdisciplinariedad a todas las compañeras y compañeros que se acercan a la Asociación Rumiñahui atravesando distintos
procesos vitales.
Esta reinvención colectiva está ligada con la reorganización de las
actividades laborales en tiempos de confinamiento a consecuencia de
la pandemia del COVID-19; con situar en el centro los cuidados y el autocuidado; con analizar los diversos contextos actuales desde la perspectiva de género y con mayor implementación del trabajo en red con
agentes de cambio y entidades sociales del tejido comunitario valenciano.
La perspectiva de género es entendida como el análisis que favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad desigual existente entre mujeres y hombres, y teniendo como objetivo la transformación de
la sociedad en la que habitamos, se implementa en todas las esferas del trabajo en Rumiñahui:
– El uso del lenguaje inclusivo en todas las esferas de la vida en las que estamos presentes, así como la
implementación de éste en nuestra comunicación digital.
– El compromiso de formación continua y diseño de las actividades desde la perspectiva de género.
– Adaptar nuestra oficina desde pequeños cambios cotidianos con el objetivo de crear un espacio seguro
y de cuidados para aquellas compañeras que acuden y puedan estar sufriendo violencia machista.
El trabajo en red pasa por la presencia de la Delegación en más espacios colectivos del mundo asociacionista, teniendo expectativa tejer lazos
desde lo comunitario, así como la Intervención activa en la Red de Apoyo
Valencia, creada desde la sociedad
civil para organizarse entidades sociales y agentes de cambio, para poder
responder a las situaciones más vulnerables e invisibilizadas.

Socias, participantes y trabajadoras de Valencia en la concentración del 8 de marzo, día
internacional de la mujer.

Agradecer a todas aquellas personas y entidades con las que nos hemos abrazado (manteniendo las distancias obligatorias, eso sí) desde la
cooperación, y que deseamos seguir
recorriendo en colectivo este camino
hacia una transformación social.
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¡Hazte socio/a de Rumiñahui!
VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB

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

