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Publicación anual del Departamento de la Mujer de la
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado (COCETA) con la coordinación técnica de la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas
(AMECOOP). Busca convertirse en un espacio de in-
tercambio de experiencias, reflexiones, artículos de
opinión y estudios sobre la realidad de la mujer en la
economía social, específicamente en las Cooperativas
de Trabajo Asociado. Aportar una visión de género al
mundo de la economía y del trabajo.

Esta publicación se pone al servicio de mujeres y
hombres que creemos en el cooperativismo como
alternativa de autoempleo colectivo y/o de vida, así
como, de cualquier persona y organización que tenga
interés en el tema.

Mujer y Cooperat iv ismo

Edita y realiza: Realiza: Colabora:

Patrocina:

SECRETARÍA GENERAL 
DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA   
ECONOMÍA SOCIAL, DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO Y DEL   
FONDO SOCIAL EUROPEO

Cu
ad

er
no

s 
de

 M
uj

er
 y

 C
oo

pe
ra

tiv
is

m
o

9



El departamento de la Mujer de COCETA
(Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado) se creó en marzo de 1997. Este
departamento confederal nace para apoyar,
canalizar y proponer acciones específicas a
favor de la mujer cooperativista. Especí-
ficamente, impulsar situaciones de igual-
dad, no discriminación y presencia de la
mujer en todos los espacios y estamentos
cooperativos. 

Desde COCETA se anima a todas y cada
una de las Federaciones Autonómicas a
crear sus propios departamentos y/o a lle-
var a cabo acciones específicas a favor de
las mujeres, al mismo tiempo, se está
potenciando la representación de las
mujeres y la defensa de sus necesidades
concretas en las organizaciones Europeas e
Internacionales del Cooperativismo de
Trabajo Asociado.

COCETA es el máximo órgano de repre-
sentación del Cooperativismo de Trabajo
Asociado en el Estado Español. Es una
asociación independiente de las coopera-
tivas del sector Trabajo Asociado, Uniones
y Federaciones, representativas de las dis-
tintas Comunidades Autónomas y sus
métodos se ajustan a los principios coo-
perativos, haciendo suyos de forma espe-
cial los de democracia, formación y solida-
ridad.

COCETA
C/ Vallehermoso, 15, 1º planta. 
28015 Madrid
Tel.: 91 446 97 50 / 91 593 01 61 
Fax: 91 593 87 60 
E-mail: confederación@coceta.coop
Web: www.coceta.coop

La Asociación de Mujeres Empresarias de
Cooperativas la formamos un grupo de mu-
jeres madrileñas que tenemos en común: ser
mujeres, ser socias y/o trabajadoras activas
de una cooperativa, creer en el proyecto coo-
perativo y en el papel de la mujer dentro de
este movimiento. Conscientes de las poten-
cialidades de la mujer cooperativista, AME-
COOP aparece como un medio para la con-
secución de los siguientes objetivos:

• Promoción del cooperativismo de
mujeres.

• Formación-promoción de la mujer
cooperativista.

• Fomento de la participación de la
mujer en la empresa cooperativa.

• Crear espacios de encuentro, comuni-
cación y debate con otras organizacio-
nes de la Economía Social.

• Contribuir a la incorporación de
Acciones Positivas en el ámbito labo-
ral, en general, e incorporar la pers-
pectiva de género en el seno del movi-
miento cooperativo, en particular.

Con la publicación de Cuadernos de Mujer
y Cooperativismo pretendemos colaborar
en la sensibilización, difusión e influencia
de la mujer cooperativista en el Movi-
miento Cooperativo y el Mundo Socio-
laboral aportando una perspectiva de
género al mismo.

AMECOOP
C/ Valverde, 13, 4º planta. 
28004 Madrid.
Tel.: 91 524 00 39
Fax: 91 522 59 80 
E-mail: amecoop@ucmta.es
Web: amecoop.es

En este número han colaborado las siguientes organizaciones y personas. 
A todas ellas muchas gracias:
Departamento de la Mujer de COCETA, Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado
(UCMTA), Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (AMECOOP-A), Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado (FACTA), Todas las compañeras de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas de
Trabajo Asociado, Candelaria Carrera Asturiano, Teresa Nevado Bueno, Nuria Chinchilla, Consuelo León,
Yayo Herrero, Ana Escalera, Marisa Barroso Nombela, Maite Cuenca Barrero, Teresa Partida Cuadrado,
Marlene Pachón Ramírez, Xosefa Alonso Sierra, Ofelia Tejerina Rodríguez, Teresa Langle de Paz, y Mª
Carmen Martín. También agradecer la colaboración del equipo técnico de la UCMTA y de COCETA.
Gracias a todos y todas, y os esperamos en el próximo número 10.

• Los artículos y opiniones de los y las diferentes colaboradores/as no representan necesariamente el
pensamiento y punto de vista de COCETA y AMECOOP.
• Queda permitido reproducir los artículos siempre que se citen la fuente y la autoría.
• Las fotografías que ilustran esta revista son de Mª Carmen Martín en V Congreso de Mujeres Saharauis.
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U
n año más aparece  Cuadernos de Mujer y Cooperativismo. Son ya nueve los
años que llevamos realizando esta publicación. Seguimos con ilusión
ofreciendo un espacio para recoger experiencias e iniciativas de muje-

res,  para conocer la diversidad de la realidad en la que vivimos y debatir sobre
las mujeres en general y sobre la situación de las mujeres en el movimiento
cooperativo en particular, al tiempo que vamos avanzando para hacer llegar a
toda la sociedad el mensaje que supone el ser mujer y cooperativista.

Aunque la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico uni-
versal reconocido en diversos textos, esto ha resultado insuficiente para
conseguir la igualdad real. Por ello, durante este año en España se ha pro-
ducido un acontecimiento legislativo que va más allá de las propias reali-
dades de las leyes que contempla y modifica, nos estamos refiriendo a la
promulgación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, de marzo de este año. La propia Exposición de Motivos de la Ley
enumera los textos legislativos y declaraciones de interés mundial, que
establecen, promueven y amparan la  Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Especial atención presta la Ley, del más alto rango existente en España, a
los problemas actuales de nuestra sociedad, como es la corrección de la
desigualdad en el ámbito laboral, reconociendo el derecho a la conciliación
laboral, familiar y personal para ambos sexos, promoviendo la adopción de
medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas a través de la
negociación colectiva (planes de igualdad) o consignando medidas especí-
ficas para el acceso a puestos de responsabilidad tanto en el ámbito público
como privado. Todos ellos son instrumentos que promueven una efectivi-
dad en el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y
los hombres. Medidas todas ellas que no sería preciso tener que adoptar
en una sociedad del s.XXI que se denomina avanzada, y, que confíamos que
un ámbito temporal cercano dejen de ser precisas. 

Por último, tan sólo nos queda agradecer a todas las personas que han
colaborado en este número, su esfuerzo desinteresado que ha hecho posi-
ble, que una vez, más estas páginas vean la luz. 

Desde COCETA y AMECOOP animamos a difundir estos Cuadernos, a
leerlos en la seguridad de que aportarán una visión novedosa en algu-
nos aspectos y situaciones así como a participar en ellos enviándonos
colaboraciones, sugerencias y/o aportaciones.
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Nuevo Estatuto
del Trabajo
Autónomo
Candelaria Carrera Asturiano. Respon-
sable del Área de Mujer de la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA).

Se inicia el final 
de años de marginación 
y discriminación

L
os autónomos estamos de
enhorabuena. El Estatuto del
Trabajo Autónomo, aprobado

por unanimidad de to-
dos los grupos parla-
mentarios, entrará en
vigor el día 12 de octu-
bre de este año. Es una
norma pionera en Eu-
ropa que viene a poner
fin a años de margina-
ción y discriminación,
dotando al colectivo 
de mayores niveles de
protección social y jurí-
dica y suponiendo, por
tanto, un éxito sin pre-
cedentes para noso-
tros. En él se recogen reivindica-
ciones históricas y afectará por
igual a los más de 3.000.000 de au-
tónomos que hay en nuestro país.
Es evidente que deberá desarro-
llarse y ser objeto de modificacio-
nes a lo largo del tiempo, como ha
venido sucediendo con el Estatuto
de los Trabajadores, y que la ley se
irá perfeccionando, pero regula
parámetros fundamentales para el

desarrollo del trabajo por cuenta
propia y salda una deuda que la
sociedad tenía contraída con todos
nosotros. 

La convergencia entre el Régimen
General de la Seguridad Social y el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos es el principal motivo
de la promulgación de esta ley,
alcanzando gracias a las reformas
que recoge la norma, niveles de
equiparación cada vez mayores.

En primer lugar, establece un catá-
logo de derechos y deberes bási-
cos, limitándose el ámbito subje-

tivo de su aplicación,
que incluye la figura del
trabajador autónomo
económicamente de-
pendiente, la cuál ha
suscitado muchas du-
das. Debe aclararse que
este trabajador es un
autónomo en el senti-
do estricto de la defini-
ción, ya que desarrolla
su actividad a título lu-
crativo y de forma habi-
tual y directa; lo que le
caracteriza es el hecho

de obtener al menos el setenta y
cinco por ciento (75%) de sus ingre-
sos de un solo cliente. Esto supone
en muchas ocasiones, quedar en si-
tuación de cierre empresarial cuan-
do cesan las relaciones mercanti-
les con ese cliente principal. 

Necesitan, por tanto, no sólo la pro-
tección propia del colectivo, sino
una protección específica debido a
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sus especiales características. Aña-
dir que en ningún caso puede con-
fundirse con el falso autónomo, por-
que este último no es más que un
trabajador asalariado encubierto; el
autónomo económicamente depen-
diente tiene organización y gestión
propias, actuando de forma total-
mente independiente de la empresa
para la que presta sus servicios. No
dudamos en que la nueva ley su-
pondrá una ayuda muy importante
para identificar estos fraudes.

Puntualizar, no obstante, que el
Estatuto no crea esta figura, sino
que viene a dar cobertura jurídica a
una realidad social y
económica que existía y
existe en nuestro país,
cuantificada periódica-
mente por la Encuesta
de Población Activa es-
timando que constitu-
yen un 10% del total de
autónomos, agrupándo-
se mayoritariamente en
el sector del transporte.

En cuanto a protección
social, supone un avan-
ce importantísimo, reco-
nociéndose derechos
como la jubilación anti-
cipada y la cotización a tiempo par-
cial en función de la actividad que
se realice, la prestación por cese de
actividad, similar a la prestación
por desempleo que perciben los
asalariados, y reducciones y bonifi-
caciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social; pero no pode-
mos olvidar que precisamente la

Seguridad Social obedece a princi-
pios de contributividad, sostenibi-
lidad y solidaridad, por lo que para
ser beneficiarios de determinadas
prestaciones será necesario cotizar
por ellas. La inembargabilidad de la
vivienda del autónomo en caso de
deudas con este organismo o con
la Hacienda Pública, es otra de las
medidas «estrella» para el colec-
tivo, conseguida tras las enmien-
das parlamentarias.

Se crea el Consejo Estatal del Au-
tónomo, en lo referente a la repre-
sentación del colectivo, que se
constituirá como un órgano consul-

tivo de gobierno y se
ocupará de emitir in-
formes preceptivos no
vinculantes en todas
las materias que nos
afectan. Estará integra-
do, entre otras institu-
ciones, por las asocia-
ciones de autónomos
más representativas,
regulando también la
norma y los requisitos
necesarios para que di-
chas asociaciones pue-
dan ser consideradas
como tal.

Finalmente, se fomenta el trabajo
autónomo, estableciendo la nece-
sidad de adoptar medidas tenden-
tes a eliminar los obstáculos que
se suele encontrar y que en mu-
chas ocasiones impiden el desarro-
llo de una actividad por cuenta
propia y favoreciendo, en definiti-
va, el espíritu emprendedor.
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La mujer autónoma

En el ámbito empresarial en el que
nos encontramos sujetos única-
mente a las reglas del mercado,
donde prevalecen y permanecen
los mejores preparados, los mejo-
res dotados, las autónomas supo-
nemos casi el 32 por ciento en todo
el territorio nacional del total de
autónomos que existen, y en algu-
nas comunidades, como Asturias y
Galicia, superamos el 40 y el 45 por
ciento respectivamente. Constitui-
mos, por tanto, una pieza clave en
el engranaje económico de nuestro
país, pero necesitamos seguir cre-
ciendo y consolidándo-
nos con la ayuda y el
esfuerzo de todos. En
este sentido, el Estatu-
to se remite expresa-
mente a la Ley Orgánica
de Igualdad entre Muje-
res y Hombres para mu-
chas de las cuestiones
que nos afectan.

En particular, el artículo
4 establece el derecho a
la conciliación de la ac-
tividad profesional con
la vida personal y fami-
liar, nuestro gran caballo de bata-
lla, con el derecho a suspender la
actividad en las situaciones de
maternidad, paternidad, riesgo du-
rante el embarazo, riesgo durante la
lactancia y adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanen-
te o simple, de conformidad con el
Código Civil o las leyes civiles de
las Comunidades Autónomas que

lo regulen, siempre que su dura-
ción no sea inferior a un año, aun-
que éstos sean provisionales, en
los términos previstos en la legisla-
ción vigente. Se incluye igualmente
el derecho a la protección en las
situaciones enumeradas en el párra-
fo anterior, con idénticos criterios de
duración y provisionalidad.

En lo referente a los derechos funda-
mentales y libertades públicas, se
reconocen la igualdad y no discrimi-
nación por razón de sexo y se re-
mite nuevamente a la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Para las autónomas
económicamente de-
pendientes, el estatuto
supone un logro para la
seguridad en el desarro-
llo de su trabajo: se re-
conoce la maternidad co-
mo causa de interrupción
justificada de la activi-
dad profesional que se vi-
niera desarrollando y en
lo concerniente a la ac-
ción protectora de la Se-
guridad Social, aparte de
las medidas de carácter

general que nos benefician, se esta-
blece la asistencia sanitaria en el
caso de maternidad y el derecho a
las prestaciones económicas en las
situaciones de incapacidad tempo-
ral, riesgo durante el embarazo, ma-
ternidad, paternidad, riesgo durante
la lactancia, incapacidad permanen-
te, jubilación, muerte y superviven-
cia y familiares por hijo a cargo.  
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La política de fomento del trabajo
autónomo que recoge el Estatuto,
tenderá del mismo modo al logro
de la efectividad de la igualdad de
oportunidades y prestará especial
atención a los colectivos de perso-
nas desfavorecidas o no suficiente-
mente representadas.

Tras más de 20 años de espera, se
viene a poner fin a muchas de las
desigualdades que venimos pade-
ciendo, pero es imposible que se
satisfagan todas nuestras necesi-
dades de inmediato. No se recoge
la jubilación anticipada ni la posi-
bilidad de cotizar a tiempo parcial
con carácter universal,
medida que favorece-
ría sin duda alguna la
conciliación. 

Las autónomas que
constituyen su propia
familia, ven incremen-
tadas sus obligaciones,
sobre todo si optan por
la maternidad. La esca-
sez de tiempo, tras ocu-
parse diariamente de
su actividad laboral, unido a la falta
de flexibilidad de su jornada y a
que en múltiples ocasiones son
ellas las que afrontan las tareas del
hogar, hace necesario un mayor
apoyo de las distintas administra-

ciones. Prácticamente la totalidad
de Comunidades Autónomas han
adoptado programas de concilia-
ción, sin embargo, se asiste a una
dispersión importante, tanto en la
diversidad de iniciativas, como en
la pluralidad de departamentos
encargados de poner en marcha
distintas medidas. 

Deben promoverse ayudas e incenti-
vos que favorezcan la conciliación y
crear los medios, como guarderías
con flexibilidad horaria, que puedan
dar cobertura a las necesidades de
las autónomas. 

En conclusión, el Estatu-
to del Trabajo Autónomo,
pondrá fin a muchas de
las desigualdades exis-
tentes, pero aún queda
mucho camino por reco-
rrer. Desde ATA haremos
todo lo posible para que
la equiparación de dere-
chos sea una realidad,
manifestando en todos
los foros donde tenemos
representación nues-

tras peticiones y la importancia de
la mujer autónoma en la economía
de nuestro país, incentivando y apo-
yando a las que opten por esta for-
ma jurídica de empresa en el desa-
rrollo de su actividad profesional.
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Democracia
paritaria:
un logro social
Teresa Nevado Bueno. Vicepresiden-
ta de CELEM.

¿Existe una representación
política equilibrada 
de ambos sexos en España?

L
a reciente aprobación de la Ley
de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres en marzo

de este año, al establecer en algu-
nos de sus artículos la necesidad
de una presencia equili-
brada entre ambos
sexos en listas electora-
les y órganos de go-
bierno (no menos de un
40% de ninguno de ellos),
ha colocado en el pri-
mer plano de la actualidad política
un término menos conocido hasta
ahora en la sociedad en general:
«la democracia paritaria».

¿Qué significado tiene esta ter-
minología y cual ha sido el proce-
so de gestación de la misma y de
sus contenidos filosóficos?
Comenzaremos señalando que la
democracia paritaria es un concep-
to que supone la ampliación de las
bases políticas que han dado lugar
al mundo moderno, las que han
constituido el actual sistema polí-
tico democrático, vigente en todo
el mundo occidental. Nuestro sis-
tema político: «la democracia», em-
pezó a gestarse con lentitud, en la

época de la Ilustración, y suponía
poner la soberanía y la legitimidad
de los gobiernos en la voluntad de
la ciudadanía. El propio concepto
de ciudadanía y por tanto, de per-
sonas con derecho al voto, ha ido
evolucionando desde entonces,
desde una inicial concepción de
considerar sujetos de dicha sobe-
ranía a los miembros de la burgue-
sía, es decir, a las personas con
propiedades, para pasar posterior-
mente a plantear la consideración
de ciudadanos al conjunto de los
varones, fueran propietarios o no,
finalizando dicho proceso en la pri-
mera mitad del siglo XX, con la

extensión universal del
derecho al voto a las
mujeres. 

Tras este proceso, largo
en el tiempo, se ha ini-
ciado en los últimos

años del siglo pasado una reflexión
en profundidad sobre la necesidad
de hacer extensivo a toda la ciuda-
danía de manera real y no solo for-
mal, además del derecho a elegir,
el derecho a ser elegido, más aún,
la necesaria obligación de los po-
deres públicos y de los sistemas
democráticos a disponer de una
representación política y de toma
de decisiones realmente represen-
tativa del conjunto de la sociedad y
no tan sólo de una parte de la mis-
ma, es decir, de los ciudadanos va-
rones.

Es en este contexto en el que apa-
recen las primeras medidas y to-
mas de posición que al cabo de
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unos años han conducido a lo que
llamamos «democracia paritaria».

Desde hace quince años en Europa
ha habido varias iniciativas encami-
nadas a lograr pactos para el avance
de las mujeres y que han intro-
ducido este concepto y han exigido
medidas públicas para asegurar
una representación política equi-
librada entre ambos sexos.

El primero y más significativo fue
La Declaración de Atenas en 1992.
Firmada por mujeres de distinto
planteamiento político, y pertene-
cientes a todos los ámbitos insti-
tucionales, ministras y
jefas de estado que ad-
vertían de la infra-repre-
sentación de las mu-
jeres en los puestos de
decisión y fue allí don-
de se habló por prime-
ra vez del reparto equili-
brado de la mujer en los
poderes públicos. Por
primera vez se utilizó el término de
«Democracia Paritaria». 

Las mujeres deberían estar repre-
sentadas igualitariamente que los
hombres en los centros de poder
en todas las esferas.

A esa declaración le siguió La De-
claración de Roma en 1996. A
partir de la Cumbre Europea «Mu-
jeres para la renovación de la polí-
tica y la sociedad», se solicitó que
las mujeres fueran representadas
igualitariamente que los hombres
en los centros de poder en las esfe-

ras de la sociedad europea. Asimis-
mo, la Declaración exigía una presen-
cia mayor de las mujeres en los
gobiernos de los estados miembros.

Tras esto llegó La Declaración de
París en 1999. Fue la siguiente ini-
ciativa con motivo de la Conferen-
cia Europea «Mujeres y Hombres
al Poder», en la que se partía de la
persistencia de desigualdades en-
tre mujeres y hombres en los pues-
tos de decisión. Esta Declaración
estuvo firmada por Ministras y Mi-
nistros; mujeres y hombres repre-
sentantes de los Estados miem-
bros de la UE y se comprometían  a

tomar y mantener las
medidas apropiadas que
permitieran conseguir
la igualdad real. 

Esta declaración reco-
mendó a los gobiernos
y los partidos políticos
que tomaran medidas
en el campo electoral y

en el nombramiento de los miem-
bros de los organismos asesores.

Posteriormente, las ideas fueron
adquiriendo peso y apoyos, no
sólo del mundo feminista sino de
los diferentes poderes públicos. Y
así se llegó a la nueva Declaración
sobre las Mujeres y la Conven-
ción Europea. Atenas 2003.

Esta fue realizada tras una Confe-
rencia extraordinaria en Atenas y
estaba firmada por los represen-
tantes de los Parlamentos naciona-
les de la UE y la Red de Comisiones
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del Parlamento Europeo encarga-
das de la Igualdad de Oportunida-
des de Mujeres y Hombres. Se de-
claraba, una vez más, que la igualdad
es un derecho fundamental y la
piedra angular de toda sociedad
democrática que aspira a la paz, a
la justicia social y al respeto de los
derechos humanos.

La Declaración hacía referencia a
todas aquellas exigencias que
debería  incluir la futura Constitu-
ción encaminadas a la consecución
de esa igualdad.

Finalmente, en todo el proceso pre-
vio al intento de con-
sensuar un borrador de
Constitución Europea,
encontramos El Pacto
Europeo de Londres
2006, por la Igualdad
entre mujeres y hom-
bres, firmado en Lon-
dres en 2006 por Fran-
cia, España, Finlandia,
Suecia y la República
Checa. 

Ha sido la última ini-
ciativa y en ella se contemplan
ámbitos de actuación más amplios
que los anteriores.

Todo este proceso ha sido promovi-
do, de manera muy directa, en
nuestro país por CELEM (Coordi-
nadora Española del Lobby Euro-
peo de Mujeres), que es la plata-
forma de ONG's de mujeres que
agrupa a 26 Asociaciones y Federa-
ciones de ámbito estatal y 6 Lobbys

de Comunidades Autónomas, que
está integrada en la Red Europea
de mayor representación como es
el Lobby Europeo de Mujeres
(LEF), que tiene sede en Bruselas,
y representa a 4.000 asociaciones
de los 25 países de la UE, con esta-
tus de observador en el Comité
Asesor de la Comisión Europea
sobre Igualdad de Oportunidades
para mujeres y hombres y estatus
consultor en el Consejo de Europa
y en el Comité Económico y Social
de la ONU.

CELEM forma parte también de la
Asociación de Mujeres de la Eu-

ropa Meridional (AFEM)
con sede en Paris y con
ámbito en Portugal, Es-
paña, Francia, Italia, y
Grecia. Desde su consti-
tución, en 1993, CELEM
lleva trabajando en ám-
bitos nacionales e inter-
nacionales con un obje-
tivo fundamental: 

Garantizar los dere-
chos de las mujeres
–declarados en las
Constituciones de los

países miembros–, conseguir
que la ciudadanía e igualdad
sean algo sentido y vivido en
las calles de la Unión Europea. 

Por su trabajo y buen hacer, en
1995, fue reconocida por el Gobier-
no español como interlocutora en
materia de políticas de igualdad,
tarea que sigue realizando en la
actualidad con dedicación y crite-
rio.
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Mujeres en la toma de decisiones políticas
fue la primera acción de CELEM
promoviendo la democracia parita-
ria y la primera de su naturaleza
que se realizaba en España. 

Este seminario, sostenido durante
varios años, hizo calar en el mundo
feminista y en los ámbitos políti-
cos la necesidad de abordar el pro-
blema de la baja representación 
de mujeres en todos los ámbitos de
toma de decisiones. Esta campaña
que inició CELEM, junto o con el
apoyo de las compañeras del Lo-
bby Europeo de Mujeres y de otras

asociaciones y mujeres feministas,
ya ha dado sus frutos en nuestro
país y en toda Europa.

En nuestro país, se ha logrado plas-
mar en norma legal la exigencia de
representación política equilibrada
en todas las listas electorales, ex-
cluidas las de los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes, donde se
establece una moratoria de unos
años. Asimismo, aunque con menor
fuerza normativa, se establece la

necesidad de tener representación
equilibrada en los diferentes nive-
les altos de las administraciones
y empresas públicas.

Estas medidas son el final lógico y
esperado de la situación de años
anteriores en los que el estableci-
miento de las cuotas en los parti-
dos de izquierdas había logrado
forzar una presencia mucho mayor
de mujeres en todos los ámbitos
municipales y parlamentarios, no
solo en el campo de la izquierda
sino de toda la clase política en su
conjunto. 

De esa forma se habían alcanzado
en nuestro país, antes de la obliga-
toriedad que introduce la nueva ley,
un porcentaje de mujeres en los
parlamentos de un 36%, porcentaje
que nos alejaba de los países medi-
terráneos de nuestro entorno y nos
aproximaba bastante a los países
nórdicos, tradicionalmente más
avanzados en estas medidas.

Con ser un avance incuestionable,
el problema no está resuelto de
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manera definitiva. Más allá de la
discusión planteada por la derecha
sobre la obligatoriedad de un por-
centaje en las listas electorales,
subsiste el problema y no es me-
nor, de que asegurar el número de
mujeres en las mismas no asegura,
en absoluto, la permanencia de
dichas mujeres un tiempo mínimo
en el campo de la representación
política. 

De hecho, uno de los problemas
que se visualizan con claridad en la
actualidad es la gran rotación de
los cargos públicos femeninos.

Mientras el nivel de
permanencia de la cla-
se política masculina
es bastante elevado, el
de la femenina es muy
bajo. 

Esta permanente rota-
ción da lugar, más allá
del cumplimiento for-
mal de las normas lega-
les, a un cierto fraude al
espíritu de la Ley y, lo
que es más importante,
imposibilita la creación
de una masa crítica de
mujeres dentro de la
vida política, con los
suficientes años y experiencia acu-
mulada, para posibilitar el ejercicio
de dicha actividad con visiones y
parámetros diferentes a los que se
han utilizado hasta el momento.

Es por todo ello que no puede dar-
se por cerrado el proceso. Las

organizaciones feministas y las
mujeres con presencia política de-
bemos impulsar y mantener un
esfuerzo que garantice de verdad
una presencia equilibrada y razo-
nablemente sostenida de mujeres
en todo el mundo de la toma de
decisiones. 

Las mujeres deben estar en los
lugares de representación y de
toma de decisiones en la propor-
ción que tienen en la sociedad. Y
deben permanecer el tiempo razo-
nable como para que sus opinio-
nes tengan peso. No más que los
hombres, pero tampoco menos. 

De esa manera las me-
didas que se encuen-
tran en la Ley se harían
innecesarias y habría-
mos logrado el objetivo
que hemos perseguido
durante estos últimos
años: que mujeres y
hombres participen por
igual en la sociedad,
que mujeres y hombres
tengan los mismos
niveles de responsabi-
lidad, que tanto ellos
como ellas distribuyan
su tiempo, su trabajo,
sus ocupaciones de

una manera bastante equilibrada y
similar. 

En definitiva que no prevalezcan
diferencias reales, más allá de las
igualdades legales, en la vida de
mujeres y hombres, en razón de su
sexo.
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Responsabilidad
social corporativa:
flexibiliza 
y vencerás

Nuria Chincilla y Consuelo León. Di-
rectora e Investigadora del Centro
Internacional Trabajo y Familia del
Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa

Conciliación como arma
para retener talento
Fuente: Centro Internacional Trabajo y
Familia (www. iese.edu.icwf) 

Qué motivos tiene
una persona para tra-
bajar con nosotros en

lugar de hacerlo con la com-
petencia? La gestión del ta-
lento va experimentar gran-
des retos en los próximos
años. Las organizaciones
tendrán que acostumbrarse a
nuevos entornos laborales,
nuevas necesidades del mer-
cado y de productos, equipos
de trabajo diversos y globales
y, sobre todo, una perma-
nente necesidad de personal
especializado, pero a la vez
polivalente. Debido al actual
invierno demográfico que estamos viviendo,
la «guerra por el talento» se recrudecerá
cada año hasta al menos el año 2010 y sólo
las empresas que entiendan este profundo
cambio serán los líderes del mañana. 

¿Es la suya una de ellas? La Guía de
buenas prácticas de la empresa fle-

xible y Responsable, elaborada por el
Centro Internacional Trabajo y Familia,
puede ayudarle a descubrirlo.

Cada vez son más las empresas
europeas que dirigen sus esfuerzos
a ayudar a sus empleados/as a con-
ciliar familia y trabajo. Utilizando
criterios de flexibilidad en los hora-
rios y en la organización del traba-
jo, es posible crear un nuevo esce-
nario laboral más ético (no sólo
más rentable) en que el/la trabaja-
dor/a se sienta más motivado y
comprometido con la empresa, lo
que aumenta su fidelidad y reduce
el absentismo. 

En un estudio realizado
en noviembre de 2006,
casi el 70% de los traba-
jadores españoles que
afirmaban tener calidad
laboral, reconocieron te-
ner a la vez, flexibilidad
en la jornada laboral.

Con todo, las autoras
de la Guía de buenas prác-
ticas de le empresa flexible y
responsable, la profesora
del IESE, Nuria Chinchi-
lla y su colaboradora, la
investigadora Consuelo
León, han llegado a la

conclusión que para que la conci-
liación sea realmente factible y,
con ello, lograr un verdadero equi-
librio personal, familiar, empresa-
rial y social, la empresa tiene que
tener apoyo externo, ella sola no
puede afrontar este reto. Las auto-
ras consideran que trabajo, familia y
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vida personal son dimensiones fun-
damentales, irrenunciables, comple-
mentarias del ser humano. Para con-
ciliarlas, hay que buscar soluciones
en distintos ámbitos: político, empre-
sarial, familiar, social e individual. 

Así, mientras las empresas deben
repensarse a sí mismas, facilitando
aspectos como la flexibilidad de
horarios y ofreciendo una nueva
organización del trabajo; la política
también debe ofrecer soluciones
prácticas: guarderías o viviendas
dignas. A su vez, las personas deben
establecer prioridades que les per-
mitan aprovechar mejor el tiempo. 

La «guerra por 
el talento»

El informe destaca que,
en los próximos años, el
gran reto de las empre-
sas será la gestión del
talento. Según el IFREI
2006 (IESE Family-Res-
ponsible Employer Index)
uno de los problemas
más relevantes de las
grandes empresas es la
dificultad para en-
contrar empleados/as
clave (45%), seguido del absentis-
mo (36%), la poca iniciativa de las
empleadas/os y la escasa movili-
dad geográfica (32%), la dificultad
por conciliar la vida laboral y per-
sonal (30%), la falta de compromi-
so (20%) y las bajas por estrés (7%).

En la captación y retención del
talento, las políticas de concilia-

ción entre la vida laboral, familiar y
personal y las medidas que confi-
guran el «salario mental» (remune-
ración relacionada con la calidad
de vida) van a jugar un papel deci-
sivo en el futuro. 

Sin embargo, la aplicación de estos
programas no puede ser el de «café
para todos». La empresa debe
diseñar las políticas teniendo en
cuenta su naturaleza, actividad y
tamaño, lo que también marcará
sus necesidades.

Retener el «talento 
femenino», una prioridad

En los últimos años, en
España el papel de la
mujer en el mundo la-
boral se ha convertido
en protagonista. Los
datos de la EPA del pri-
mer trimestre de 2005
en el Estado mostraban
una tasa de ocupación
femenina del 55,60%.

A pesar de que esta cifra
esta por debajo del 60%
fijado por la Unión Eu-
ropea para el 2010, la

tendencia es alcista e incluso en
algunas Comunidades Autónomas
ya se ha superado: Navarra (62,1%),
Madrid (61%) y Cataluña (60,7%).

Para alcanzar los niveles estableci-
dos por la UE, muchas organizacio-
nes y empresas deberían tener en
cuenta esta realidad a la hora de di-
rigir y organizar su plantilla laboral.
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En una muestra realizada en em-
presas con diferentes niveles de
participación femenina la Guía
refleja que, con una plantilla infe-
rior al 25% de mujeres, mayor es la
dificultad por contratar personas
clave. En opinión de las autoras,
ello indica que se está perdiendo ta-
lento. 

Por otro lado, cuando la plantilla fe-
menina es superior al 50% destaca
como prioridad la dificultad para
conciliar vida laboral, personal y
familiar, lo que repercute en un ma-
yor absentismo y bajas por estrés.

Entre los motivos de
inactividad laboral en
España, tener respon-
sabilidades familiares
o personales, ocupa el
segundo lugar con un
22,5%, después del he-
cho de estar jubilado,
que afecta un 23,8%. El
tercero es estar cursan-
do estudios o recibien-
do formación (17,1%). 

Según datos de la EPA
correspondientes al con-
junto nacional, mientras el 63,4% de
las mujeres desempeñan simultá-
neamente tareas en el hogar, ésto
sólo ocurre en un 16,10% en el caso
de los ocupados masculinos. Tam-
bién se ha constatado que las
mujeres invierten más en la adqui-
sición de educación que los varo-
nes. La incorporación laboral tam-
bién está condicionada al llamado
«salario reserva», de forma que los

individuos participarán en el merca-
do de trabajo cuando el salario
esperado sea mayor que el salario
reserva. 

Por sectores, una muestra de 1.000
empresas entre grandes y pymes
confirma una tendencia: banca, se-
guros y salud/farmaceúticas, son
sectores muy rentables que mantie-
nen los programas de conciliación
estables en el tiempo. El sector de
Telecomunicaciones, en la cabeza
de la lista, indica según las autoras,
que no siempre tener políticas de
flexibilidad es sinónimo de contrata-
ción de talentos, ya que es de los que

menos proporción feme-
nina tiene en plantilla.

Algunas empresas
flexibles

Microsoft en la catego-
ría de Gran Empresa, la
editorial Francis Lefe-
bvre en la de Mediana
Empresa y la farmacéu-
tica Suan Farma en la
de Pequeña Empresa
han sido este año las
tres ganadoras del Pre-

mio «Madrid Empresa Flexible».
Además recibieron una mención
especial, el Grupo Ferrovial, Roche
y Laguardia SA, las dos primeras
en la categoría de Gran Empresa y
la última en Empresa Mediana. La
selección, realizada entre 750
empresas de la Comunidad de Ma-
drid, analizaba tres áreas: flexibili-
dad organizativa, equilibrio perso-
nal y profesional y cultura flexible.
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Para poder ser considerada «Em-
presa Flexible y Responsable» el libro
establece la necesidad de desa-
rrollar un Plan Integral de Con-
ciliación (PIC) de manera que se
utilicen políticas de conciliación y
se fomente una cultura organizati-
va verdaderamente flexible y res-
ponsable. 

El liderazgo, una buena comu-
nicación interna, aplicar las me-
didas necesarias de una forma
responsable y destinar tiempo per-
sonal y recursos a desarrollar la
estrategia son acciones necesarias
para conseguirlo.

El estudio concreta 10 pasos
para ser una EFR:
1) Conseguir el com-

promiso de la alta
dirección.

2) La creación de un
comité/coordinador
de conciliación que
sea responsable del
proyecto.

3) Realizar un auto-
diagnóstico de la
empresa para ver en
qué fase se encuen-
tra.

4) Recabar información sobre las
necesidades de los emplea-
dos/as del estudio.

5) Elaborar un PIC que incluya
políticas y facilitadores.

6) Elaborar un manual para la
aplicación de las políticas, lide-
razgo y ejemplo de la alta direc-
ción, con formación de directi-
vos y mandos intermedios.

7) Integración de los valores fami-
liares en la misión corporativa.

8) Despliegue de políticas y accio-
nes adaptadas a diferentes pú-
blicos.

9) Comunicación de las mismas,
empezando por el anuncio del
plan por parte de la Alta Direc-
ción.

10)La implantación.

Nuevas experiencias 

Siguiendo el modelo de la anterior
guía, en esta edición del 2007 se
recogen experiencias de numero-
sas empresas instaladas en la Co-

munidad de Madrid
como: 
Alcatel, American Nike,
Asepeyo, Bausch &
Lomb, Gaes, ISS, Textil,
Vodafone, Agilent Tec-
nologies, Sanofi, Aven-
tis, Pepsico, IBM, Caja
Madrid, Procter & Gam-
ble, Sony, Nestlé, Re-
nault España, Ikea, Nin-
tendo, Ifema, Repsol
YPF, Banesto, Basf, Mas-
terfood, Louis Vuiton.

Tomando como ejemplo unas u
otras se van analizando las diver-
sas medidas de flexibilidad. Se
aborda el horario laboral flexible,
la ausencia del lugar de trabajo por
una emergencia familiar, la re-
ducción de la jornada laboral, el
trabajo a tiempo parcial, la semana
laboral comprimida, las exceden-
cias para cuidar hijos/as pequeños
o un familiar enfermo o discapaci-
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tado, los permisos por maternidad
o paternidad más allá de lo estipu-
lado por ley, período sabático, fle-
xibilidad para combinar el trabajo
presencial o a distancia, reducción
de los viajes utilizando
videoconferencias, ser-
vicios gratuitos o sub-
vencionados de aten-
ción a familiares (como
guarderías o residencias
de ancianos), servicios
para practicar depor-
tes/fitness, políticas de
formación y desarrollo
(cursos de gestión del
tiempo, gestión de la
diversidad, conflictos tra-
bajo-familia), asesora-
miento y apoyo en la
trayectoria profesional,
legal-financiero-fiscal,
psicológico-familiar, para expatria-
dos y beneficios sociales (dentro o
fuera del salario), como seguro de
vida, seguros médicos para el cón-

yuge o la prole, plan de jubila-
ción, outplacement y tickets de res-
taurante.

Para más información:

• CHINCHILLA, Nuria y
LEÓN, Consuelo. 2004
- 2007. Guía de Buenas
Prácticas de la Empresa
Flexible. Consejería de
Empleo y Mujer, Co-
munidad Autónoma
de Madrid.

• CHINCHILLA, Nuria.
2007. Ser una empresa
socialmente responsable:
¿Lujo o necesidad?. Edi-
torial Pearson Prenti-
ce may.

•  CHINCHILLA, Nuria y
MORAGAS, Maruja. 2007. Dueños
de nuestro destino: cómo conciliar la
vida profesional, familiar y personal.
Editorial Ariel.
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la selección,
realizada entre
750 empresas 

de la Comunidad
de Madrid,
analizaba 

tres áreas:
flexiilidad 

organizativa,
equilibrio personal

y profesional 
y cultura flexible.



Experimentando
en sectores 
masculinizados
Unión de Cooperativas Madrileñas
de Trabajo Asociado (UCMTA).

Formación a la carta 
con compromiso 
de inserción laboral

S
i los programas de empleo
tienen el objetivo de lograr la
incorporación de sus partici-

pantes al mercado de trabajo en
condiciones de igualdad, resulta
fundamental conocer
en profundidad la pers-
pectiva de quienes en
él toman algunas deci-
siones clave, como la
contratación laboral. Al
margen de cualquier
otra valoración, es im-
prescindible tener en
cuenta la visión del em-
presariado y de los/as
empleadores/as a la ho-
ra de diseñar los itinerarios de
inserción en este sentido, y desde
la Unión de Cooperativas de Traba-
jo Asociado (como asociación em-
presarial) la podemos obtener
directamente de las Cooperativas
de Trabajo Asociado.

Necesidades detectadas

Así ha ocurrido con la Cooperativa
«Helechos, S. Coop. Mad». Tras con-
tactar con ella hemos podido cono-
cer, por un lado, sus necesidades

de contratación y, por otro lado, las
razones por las que  seleccionan a
unas personas y no a otras. Este ha
sido el punto de partida a la hora
de elaborar itinerarios de inserción
que culminen con la inserción en la
propia cooperativa. 

En esta ocasión la formación ha
ido dirigida a mujeres en riesgo de
exclusión social (como inmigrantes,
discapacitadas, jóvenes, mayores
de 45 años, exdrogodependientes,
desempleadas de larga duración,
con baja cualificación académica y
profesional, con cargas familiares,
etc), en donde se ha tenido espe-

cialmente en cuenta la
multicausalidad que si-
túa a estas personas en
situación de vulnerabi-
lidad. En concreto se
parte de la identifica-
ción de dificultades y
obstáculos que éstas
encuentran en su cami-
no hacia la inserción
laboral detectando que
muchas de las barreras

dependen fundamentalmente de
las personas (falta de cualificación,
desinformación,...), mientras que
otras muchas están más relaciona-
das con el entorno (estereotipos y
prejuicios, creciente precariedad
en el mercado de trabajo...).

Ello nos lleva a desarrollar una interven-
ción en dos áreas paralelas y complemen-
tarias:
• El trabajo directo con las mu-

jeres a través del estableci-
miento de itinerarios persona-
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por las que 
seleccionan 

a unas personas 
y no a otras (…)



lizados de inserción: en el tra-
bajo con los colectivos vulnera-
bles la formación se ha con-
vertido en una de las acciones
fundamentales para mejorar las
posibilidades de integración
sociolaboral, sobre todo si va
acompañada de prácticas en un
centro de trabajo y convenios
con empresas con compromiso
de inserción.

• El trabajo con Cooperativas,
empresas que ejercen su res-
ponsabilidad social asumien-
do un mayor compromiso en el
desarrollo de una sociedad
más justa y sostenible: el cono-
cimiento del mercado
laboral y el contacto
con cooperativas nos
hace detectar sus ne-
cesidades de contra-
tación y la cualifica-
ción requerida para
el desempeño de los
puestos de trabajo
solicitado. Con la in-
formación que nos
ofrece la empresa
cooperativa sobre la
formación específica
que necesitan sus
trabajadores/as, se
pueden impartir cur-
sos de formación con
una mayor garantía
de inserción. 

Con este objetivo se ha trabajado
con «Helechos, S. Coop. Mad.», coo-
perativa situada en Madrid, con una
larga trayectoria profesional y cuya
principal actividad es la Jardinería. 

Sabíamos que año tras año su
demanda de personal aumenta y
gracias al contacto con la coopera-
tiva pudimos conocer la necesidad
de formación concreta de ese per-
sonal, lo que nos ha permitido ela-
borar planes de formación adap-
tados a las necesidades de la
empresa, impartidos por la misma
empresa con su propio personal
docente, de tal manera que la for-
mación se imparte en un entorno
real de trabajo y se finaliza con la
realización de prácticas en la pro-
pia empresa.

Por tanto, se identificaban dos
necesidades principa-
les, es decir, una por
parte de usuarios de
los servicios de empleo
de la UCMTA de un
puesto estable y de
calidad y otra por la
cooperativa Helechos
de contratación de per-
sonal con una cualifica-
ción específica para el
desempeño de funcio-
nes en jardinería. 

Por ello se ha propues-
to un modelo innova-
dor consistente en la
firma de convenios con
la empresa, en los que
se contemple forma-

ción a la carta, que facilite la capa-
citación adaptada a las necesida-
des concretas de los puestos de
trabajo que ofrece la cooperativa y
contemple un compromiso de in-
serción por parte de la empresa.
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(…) con la 
información 
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la formación 

que necesitan sis
trabajadores/as,

se pueden 
impartir cursos
de formación 

con una mayor
garantía 

de inserción.



Fases del programa

Fase: Diagnóstico Previo
• En esta fase realizamos un

diagnóstico de las necesida-
des directamente con la coo-
perativa. Tratamos de detectar
cuáles son los principales pro-
blemas que se encuentran en
la adecuación de perfiles al
puesto de trabajo y buscamos
la colaboración para la realiza-
ción de acciones formativas y
prácticas no laborales.

• Se analiza junto con la em-
presa cooperativa la necesi-
dad de personal y la cualifica-
ción específica del mismo, lo
que permite determinar el
posterior plan formativo así
como las contrataciones que
se producirán.

• Elaboración del convenio con
la cooperativa en el que se
contemple tanto la formación
como el compromiso de in-
serción. Se acuerda el conteni-
do y la duración de la forma-
ción, realización de prácticas y
la inserción como mínimo del
50% de los participantes en la
formación con contratos de
una duración mínima de 6
meses.

Fase: Diseño del Plan   
Formativo

• Se realiza el diseño del plan
formativo, el contenido de la
formación así como su dura-
ción. Es imprescindible en
esta fase la contribución de la
cooperativa al diseñar los con-

tenidos de los cursos, puesto
que son ellas las que más
fácilmente detectan las prin-
cipales carencias y dificulta-
des de aprendizaje de los/as
trabajadores/as para llegar a
impartir cursos con mayor ga-
rantía de inserción.

• Se diseña también en esta
fase la forma de realización
de prácticas laborales para
afianzar los conocimientos
teóricos adquiridos.

Fase: Selección 
de Beneficiarias

• Selección entre mujeres de la
zona a través de un diagnósti-
co de las necesidades de las
personas (entrevista ocupa-
cional, sesiones individuales
y grupales) que culminará en
un diagnóstico de competen-
cias profesionales que sirve
para diseñar el itinerario.

• En el seguimiento individuali-
zado se detectan asimismo
necesidades no identificadas
con anterioridad, lo que nos
permite conocer las condicio-
nes de cada uno de las partici-
pantes relativas a sus condi-
ciones de empleo que nos
permitan realizar una orien-
tación sociolaboral adecuada.

Fase: Formación 
y Prácticas Laborales

• Seguimiento intenso del desa-
rrollo de la acción formativa,
en la que la cooperativa está
especialmente implicada im-
partiendo directamente la for-
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mación, de manera que todo
el proceso de aprendizaje sea
lo más práctico posible y las
alumnas puedan instruirse en
las tareas de la ocupación uti-
lizando infraestructuras de una
empresa real.

• Tras la formación se facilitan
prácticas no laborales en el
centro de trabajo, como ele-
mento que culmina la forma-
ción práctica del alumnado y
que permite la convivencia
estrecha con los recursos téc-
nicos y humanos que en la
vida profesional se va a encon-
trar en la empresa (descubren
las condiciones reales de tra-
bajo). De esta manera también
las empresas se benefician de
la proximidad a las alumnas
para cubrir sus necesidades de
contratación al observar sus
capacidades laborales. 

Fase: Seguimiento 
de la Contratación

• Se realiza tanto un seguimien-
to de la empresa como de las
trabajadoras, mediante con-
tactos telefónicos y perso-
nales, para garantizar una ade-
cuada satisfacción de ambos,
es decir, el fin es valorar la
adaptación de la persona al
puesto de trabajo y el grado de
satisfacción de la empresa con
la candidata seleccionada. 

• El seguimiento con la empresa
ofrece una oportunidad única
para conocer si las personas
preseleccionadas e insertadas
en la empresa se adecuan al

perfil solicitado, y poder orien-
tar a éstas a la realización de
alguna acción que mejore las
posibilidades de manteni-
miento del empleo. Por otra
parte, este seguimiento tam-
bién previene y detecta dificul-
tades y ayuda a resolver posi-
bles conflictos entre la persona
trabajadora y empleadora.
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Conclusiones

La innovación de ofrecer a las em-
presas formación a la carta, firmar
convenios de colaboración para la
realización de acciones formativas y
prácticas en las mismas empresas,
así como convenios de compromiso
de contratación de las alumnas que
superen la etapa formativa con éxi-
to, han hecho posible el acerca-
miento de la oferta del mercado
laboral (necesidad de personal) y la
demanda de las mujeres desem-
pleadas (un puesto de trabajo). 

De hecho, el impacto que ha dejado
este programa ha sido positivo en
dos sentidos. La Unión de Coopera-
tivas Madrileñas de Trabajo Asocia-
do (UCMTA), a través de los servi-
cios de Empleo, prestó sus servicios
a las empresas cooperativas en ma-
teria de personal cualificado, pero
también ha contribuido al cambio
social creando puestos de trabajo
estables para mujeres en sectores
donde están subrepresentadas
(algo más de la mitad de las alum-
nas obtuvieron un contrato en la
propia cooperativa de jardinería).

5ª



AMECOOP
-Andalucía en 
su segundo año
Asociación de Mujeres Empresa-
rias Cooperativistas de Andalucía
(AMECOOP-A).

Un centenar de cooperativistas de Anda-
lucía celebraron su asamblea anual en
Osuna

La mujer cooperativista
proclama su identidad

E
l 28 de octubre de 2006, se ce-
lebró en Osuna
(Sevilla), la pri-

mera asamblea ge-
neral de la Asociación
de Mujeres Empresa-
rias Cooperativistas de
Andalucía (AMECOOP-
A), donde se ha puesto
en valor el papel de la
mujer en el marco de
la economía social.

El encuentro fue inau-
gurado por la directora
general de Economía
Social, Ana Barbeito; el alcalde de
Osuna, Marcos Quijada; el presi-
dente de CEPES-A, Antonio Rome-
ro; el presidente de FAECTA, Manuel
Mariscal y la presidenta de AME-
COOP-A, Teresa Páez. 

La presidenta de esta asociación
puso en valor el trabajo de la mujer
cooperativista en Andalucía y expre-
só su alegría por un acto como este

«que pone en valor nuestra identidad
como mujer»; palabras que fueron
apoyadas por el presidente de
FAECTA, Manuel Mariscal, que in-
vitó a las mujeres a ocupar el sitio
que se merecen en el seno de la
Confederación de Entidades para
la Economía Social (CEPES-A), ob-
jetivo que recalcó el presidente de
esta organización, Antonio Romero.

Ana Barbeito, recordó una «sema-
na intensa donde se ha firmado el
II Pacto por la Economía Social» y
anunció la firma de un convenio
entre la Consejería de Innovación,
el Instituto Andaluz de la Mujer y

distintas asociaciones
de mujeres de Andalu-
cía, entre las que estará
AMECOOP-A. Por últi-
mo, el alcalde de Osuna
abogó por conseguir la
«igualdad efectiva» en-
tre hombres y mujeres
en todos los ámbitos.

Las claves 
de un futuro 
para la mujer 
cooperativista

En este encuentro, las mujeres 
cooperativistas presentaron una
memoria de las actividades llevadas
a cabo en el año 2005 y un esquema
de actuaciones para el presente ejer-
cicio 2007; pero sin duda el docu-
mento que interesó más a las
empresarias fue el Plan Estratégico
2006 -2010 donde se apuntaron las
principales líneas de actuación para
los próximos cuatro años.
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la Confederación
de Entidades 

para la Economía
Social (CEPES-A).



En estos años, AMECOOP-A va a
trabajar para promover la igualdad
de mujeres y hombres en el acceso
a la actividad empresarial; la forma-
ción-promoción de la mujer; la
igualdad de derechos; el fomento
de la participación de la mujer en
la empresa cooperativa; el acceso
en paridad a los órganos sociales
de las cooperativas u otras enti-
dades de la economía social; la
constitución de redes de apoyo y
asesoramiento para evitar o de-
nunciar la discriminación, margi-
nación, manipulación y acoso
laboral o sexual y la organización
de distintas actividades que sirvan
para encontrar lazos de
unión entre las socias
de esta organización.

Curso de Agente 
de Igualdad

Se ha impartido en varias
provincias andaluzas

AMECOOP-Andalucía y
el área de Género de
FAECTA han organiza-
do el curso «Agente de
Igualdad» que se ha
celebrado en todas las provincias
andaluzas. 

Estos cursos tienen por objetivo
introducir al alumnado en la teoría
social de género, como perspectiva
crítica para el análisis y la interven-
ción en el ámbito social. Además,
se ha intentado promover la toma
de conciencia de género de quie-

nes participan en la formación, se
han revisado las barreras culturales
que impiden la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a bienes y
recursos sociales y se ha reflexio-
nado acerca del impacto diferen-
cial en mujeres y hombres de pro-
gramas, proyectos y acciones de
desarrollo «neutros» desde una pers-
pectiva de género. 

La metodología del curso «Agente
de Igualdad» es participativa, para
ello se parte de las opiniones y
experiencias de las personas parti-
cipantes, mediante dinámicas, tra-
bajos en grupo y análisis de casos

prácticos que son obje-
to de una reflexión
general sobre la temáti-
ca e incorporando, fi-
nalmente las cuestio-
nes teóricas necesarias.
En estas sesiones se
analizó la situación ac-
tual de las mujeres, inci-
diendo en aquellos ám-
bitos que se consideren
de mayor interés: mer-
cado laboral, salud, par-
ticipación sociopolítica,
etc. 

También se ha realizado una apro-
ximación al marco jurídico de refe-
rencia que fundamentan las accio-
nes positivas y la aplicación del
enfoque transversal de género. 

Se trata de ir introduciendo la
necesidad de utilizar la perspectiva
de género como categoría de análi-
sis, como parámetro para evaluar
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el impacto de las acciones empren-
didas y como paradigma para un
desarrollo social integral. 

Jornadas «Género 
y Discapacidad» en Estepa

AMECOOP-A participó en la mesa sobre
la «Mujer con Discapacidad ante el Reto
Empresarial»

Fernando Rodríguez Villalobos,
Presidente de la Diputación de Se-
villa, y Juan García Baena, Alcalde
de Estepa, inauguraron el 1 de di-
ciembre, las primeras jornadas pro-
vinciales sobre Género
y Discapacidad en las
que se habló sobre la
doble discriminación
que sufren las mujeres
en la sociedad cuando
también tienen alguna
discapacidad.

A lo largo de estos dos
días, en Estepa se han
tratado temas como
«La mujer con discapa-
cidad ante el empleo»,
«Anteproyecto de Ley
de Promoción de la
Autonomía Personal y
Atención a las personas en situa-
ción de Dependencia», «La mujer
con discapacidad ante el reto
empresarial», y otros temas de
interés para alcanzar la plena inte-
gración de mujeres discapacitadas.

Rita Alcalde participó en estas
jornadas, representando a AME-

COOP-A con una ponencia que ini-
ció comentando el acróstico MUJE-
RES, «revelador de lo que las mu-
jeres en general podemos hacer
para contribuir a que, poco a
poco, vaya desapareciendo esa
doble discriminación» matizó.

En opinión de Rita,
éstas y otras virtudes
adornan a las mujeres
y a las niñas que están
afectadas de alguna dis-
capacidad, y pensando
principalmente en las
niñas, para que no les
pase como les ha pasa-
do a través del tiempo
y aún les continúa
pasando a las mujeres
mayores. 

«Creo que debemos darle todo lo
que podamos, y es mucho lo que
podemos las mujeres, desde las
instituciones, lo educativo, la co-
munidad y lo personal. ¿Cómo ha-
cerlo? Pues si buscamos en el acrós-
tico un poco tendremos algunas
claves para ayudarlas y ayudarnos».
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(…) el acróstico
MUJERES,

«revelador de lo
que las mujeres

en general 
podemos hacer
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a que, poco a
poco, vaya 

desapareciendo
esa doble 

discriminación».
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nión

usticia

quilibrio

esponsabilidad

ntusiasmo

abiduría



otivación
Recordemos nos lleva al…
movimiento
nión
No esperemos más... aso-
ciación.
usticia
Luchemos por la equidad...
dar a quien tiene menos
para igualar.
quilibrio
Si les damos un poco.... nos
darán mucho.
esponsabilidad
Que no caiga toda sobre la fa-
milia... ellas son la sociedad.
ntusiasmo
Ellas lo tienen todo.... son
tan inocentes.
abiduría
En ellas esta la verdad...
solo hay que escucharlas.

«Todo eso se encierra en la palabra
que nos nombra y en mi modesta
opinión las mujeres discapacitadas
tienen: motivación, responsabili-
dad, entusiasmo y mucha sabidu-
ría». 

Las reflexiones de Rita Alcalde en
esta intervención tuvieron como eje
central la situación de las personas
discapacitadas en general, y las
mujeres y niñas en particular, ya
que es necesario que dejen de ser
atendidas desde la solidaridad para
hacerlo desde los derechos como
muy bien recoge en el artículo 14 de
la Constitución y «eso será realidad
desde el compromiso de la ciuda-
danía y solo desde ese compromi-
so, porque no pueden hacerlo solo

los Decretos por más buena volun-
tad que encierren», apunta Rita.

A continuación reproducimos el
poema que Rita Alcalde leyó para
cerrar su intervención:
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NO HAY IMPRESO 
DE SOLICITUD

No hay impreso de solicitud
Para ser discapacitada
Si lo hubiera,
No me imagino rellenando uno.

Es difícil vivir en este mundo
A veces me miran
Como si fuera una criatura inútil
Quienes lo hacen no saben...
Que son ellas y ellos quienes están 

perdidos,
Que hago cosas que no pueden hacer.

En las calles, les llamo la atención
Se me quedan mirando como si hubiera 

caído del cielo.
A veces con rostros compasivos,
Casi siempre con los ojos de la 

ignorancia.

Este poema tiene mucho de ruego, 
de llamada...

Si veis una persona discapacitada, 
no os burléis, pues,

Podría sucederos a vosotros
Porque «no hay impreso de solicitud».

Si lo hubiera,
NO ME IMAGINO RELLENANDO
UNO.., ¡¡NO!!

Autora:
Nomathemba Mkandla, Zimbabwe



AMECOOP-Andalucía
renueva su imagen 
corporativa

Asociación de Mujeres Empresarias
Cooperativistas de Andalucía (AME-
COOP-A)

La asociación cuenta con un nuevo logoti-
po y ha actualizado su web

La Asociación de Mujeres Empre-
sarias Cooperativistas de Andalucía
(AMECOOP-A) presentó el pasado
9 de junio en la Asamblea General
de FAECTA, la nueva web de la aso-
ciación. 

AMECOOP-Andalucía
ha actualizado su web y
renovado su logotipo,
con el objetivo de ofre-
cer una imagen corpo-
rativa más dinámica y
actual de la entidad. En
el nuevo logotipo se ha
incidido en el concepto
de cooperativa, desta-
cando el .COOP: rasgo
diferenciador de las

mujeres empresarias que forman
parte de AMECOOP-A. En conso-
nancia con el diseño anterior, se ha
buscado homogeneizar y consoli-
dar la nueva imagen corporativa de
AMECOOP-A, respetando sus colo-
res corporativos. 

La web www.amecoop-andalu-
cia.org contempla una nueva es-
tructura de contenidos, con seccio-
nes como el «Directorio de socias»
o el apartado «Mujer hoy» en el
que se informa acerca de noticias
de actualidad de interés para quie-
nes visiten la página. 

Existe otro espacio de-
dicado a informar y fo-
mentar el modelo coo-
perativo entre el
colectivo emprendedor,
que tiene el título de
«Mujer y cooperativis-
mo». Y por otro lado,
está la sección en la
que se recomiendan
otros «Enlaces Webs de
interés» y la «Biblioteca
de Mujer».
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(…) destacando 
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que forman 
parte de 

AMECOOP-A.



Promoción 
de las 
competencias 
emprendedoras
en Europa
Asociación de Mujeres Empresarias
de Cooperativas, AMECOOP.

Proyecto Leonardo Da Vinci
«Enterprising Competente -
EU» (ECEU)

A
MECOOP forma parte del
consorcio transnacional que
ha venido desarro-

llando desde octubre de
2005 el proyecto de la
convocatoria LEONARDO
«Competencia Empren-
dedora – UE (ECEU): Pre-
paradas para la opor-
tunidad: fomento de la
capacidad emprendedo-
ra en Europa» y que ha
finalizado este pasado
mes de septiembre. 

Diez países europeos
han estado presentes en
el proyecto a través de las distintas
entidades participantes: España,
Francia, Italia, Reino Unido, Gre-
cia, Austria, Alemania, Dinamarca,
Portugal y República Checa. 

El objetivo general del proyecto ha
sido el desarrollo de un proceso de
identificación y validación de com-
petencias emprendedoras para vi-
sualizar y reconocer las capacida-

des profesionales ad-
quiridas por las mujeres
fuera de los estamentos
formales de educación y
formación.  

El proceso de trabajo nos ha
llevado a:

• Identificar las compe-
tencias emprendedo-
ras (conocimientos,
habilidades y destre-
zas) adquiridas por

las mujeres europeas en distin-
tos espacios de aprendizaje no
formal.

• Diseñar una herramienta euro-
pea de validación de competen-
cias emprendedoras que ha
sido aplicada, a empresarios/as
en activo para analizar la corres-
pondencia entre aquellas iden-
tificadas en los diferentes gru-
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profesionales
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fuera de los 
estamentos 
formales de 
educación 

y formación.



pos de mujeres y las que pre-
sentan los/as emprendedo-
res/as reales.

• Elaborar y validar un Modelo
Europeo de Competencias
Emprendedoras con metodo-
logías apropiadas para reconocer
e incentivar la capacidad em-
prendedora en diferentes colec-
tivos y contexto del mercado de
trabajo (acciones de formación
con jóvenes y mujeres, selec-
ción, recursos humanos, apoyo
autónomos/as y grupos promo-
tores, etc.)

• Establecer recomendaciones de
ámbito europeo para promover
la cultura emprendedora en la
población, sobre la base del re-
conocimiento, aceptación e in-
centivo de las competencias
necesarias para hacer del em-
prendimiento una capacidad
transversal y un valor europeo.

Como resultado de este trabajo se
han editado un total de diez mate-
riales entre los que se incluyen
modelos de trabajo, herramientas,
maletas metodológicas y peda-
gógicas, mapas de competencias y
por último un informe de recomen-
daciones que se han presentado
públicamente en un Seminario
Transnacional el 14 de septiembre
en Madrid. 

Todos los productos elaborados en
el marco del proyecto se pueden
consultar en la página web del pro-
yecto: www.eceu.net

Alta participación
de cooperativas
en FIDEM 2006
Asociación de Mujeres Empresarias
Cooperativistas de Andalucía (AME-
COOP-A) y Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas de Trabajo
Asociado (FAECTA).

La Economía Social 
participó en la Feria 
Internacional de Mujeres
Empresarias 

E
n el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla se
celebró la III Edición de la

Feria Internacional de Mujeres Em-
presarias, FIDEM 2006, organizada
por el Instituto Andaluz de la Mu-
jer. El foro congregó a más de 212
expositores  entre los que también
estuvieron cooperativas de trabajo
asociado.

La inauguración la protagonizó el
Presidente del Ejecutivo Andaluz,
Manuel Chaves, acompañado por
los máximos responsables del 
Gobierno en materia de Género y 
Bienestar Social. La Economía So-
cial estuvo representada a través de
CEPES-Andalucía, entidad que puso
un stand a disposición de todas las
organizaciones y que contó con la
participación de FAECTA y de AME-
COOP-Andalucía.

Entre las actividades celebradas
durante la feria, destaca la partici-
pación de Nieves Fernández, repre-
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sentante de AMECOOP-A, quién
pronunció una conferencia sobre
Economía Social y Género, y de Ana
Lorenzo, Vicepresidenta de AME-
COOP-A, en una mesa redonda,
«Recursos para Emprender» junto
a otras representantes de mujeres
empresarias.  

FIDEM logró acercar la realidad de
la pequeña empresa andaluza lide-
rada por mujeres a todos los asis-
tentes y consolidó su importancia
como lugar de encuentro e inter-
cambio entre empresarias, favore-

ciendo el posicionamiento de
mujeres en el mercado y facilitán-
doles relaciones comerciales para
futuros negocios. 

Participación de 
cooperativas de FAECTA 
en FIDEM 2006

En un recorrido por la muestra pudi-
mos visitar y conocer la realidad de
algunas cooperativas de trabajo
asociado presentes en FIDEM. Acer-
camos en estas páginas las coopera-
tivas afiliadas a FAECTA:  
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OLEOESENCIA, S.COOP.AND
La cooperativa «Oleoesencia» de Setenil de
las Bodegas (Cádiz) se creó en el año 2001 y
está formada por cuatro socias. 

Esta empresa elabora productos naturales de
cosmética y cuidado personal, mediante la uti-
lización de aceite de oliva virgen extra de Sete-
nil. 

La cooperativa ha recibido el premio al mejor
cosmético de calidad de la provincia de Cádiz
todos los años que se ha celebrado el certamen
Olivo de Plata.

Según explican sus socias, «La combinación de
las esencias naturales con el aceite de oliva vir-
gen extra, hace que estos productos sean
especialmente hidratantes y nutritivos, apor-
tando vitamina E, antioxidantes naturales y
retrasando el envejecimiento celular».

Más información: 
www.oleoesencia.es



ESENCIA OLIVA,
S.COOP.AND
En la misma línea que las
cooperativistas de «Oleoe-
sencia», esta empresa de Ol-
vera (Cadiz), constituida en
el año 2002, también basa
su producción en la elabo-
ración de cosméticos natu-
rales de primera calidad,
utilizando como base prin-
cipal el aceite de oliva vir-
gen.

Esta cooperativa cuenta con
una amplia gama de pro-
ductos naturales, como son,
entre otros, sus perfumes,
colonias, sales de baño, velas
perfumadas, etc; así como
esencias y fragancias de 18
diferentes olores tan varia-
dos como el eucalipto, la
mora, la fresa o el pomelo,
entre otros.

Ha sido galardonada con el
premio a la «Mejor Idea
Emprendedora Promovida
por Mujeres» (Diputación de
Cádiz); «Premio a la Mejor
Idea Empresarial» (Ayun-
tamiento de Olvera) y el
premio «Mejor Empresa de
Mujeres» (III Muestra de Pro-
ductos y Servicios de Em-
presas de Mujeres de la Sie-
rra de Cádiz).

SAVIA VIVA, 
S.COOP.AND
El aceite de oliva es tam-
bién la materia prima fun-
damental para la elabora-
ción de los productos de la
cooperativa de Córdoba
denominada «Savia Viva»,
incluso, en sus folletos pu-
blicitarios y página web ex-
plican con detalle las razo-
nes que les han llevado a la
fabricación de cosméticos
de origen vegetal y natural,
«respetando al máximo la
naturaleza de cada piel», tal
y como lo explican a través
de su eslogan identificativo:
«La naturaleza… al servicio
de la belleza».

«Savia Viva» es una coopera-
tiva creada en el año 2003 y
formada por un equipo de
jóvenes emprendedoras que
elaboran en un laboratorio
propio diferentes cremas de
jabón para todo tipo de pie-
les; distintos aceites corpo-
rales con aceite de almendras
dulces, cacahuete, germen de
trigo, oliva virgen extra, coco
y otros aceites cien por cien
naturales. Otros productos
que oferta esta empresa son
la protección labial, la crema
para las manos y su línea de
sales de baño.

Más información: 
www.saviaviva.net
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ENVASADOS LOLA,
S.COOP.AND
Muy cerca de las instalacio-
nes de «Savia Viva» nos en-
contramos con las naves de
la cooperativa «Envasados
Lola», también localizada en
el polígono industrial de la
localidad de Villarrubia (Cór-
doba). Es una experiencia
cooperativa formada por
cinco mujeres que venden
comida casera en tarros de
cristal envasados al vacío y
con la marca comercial «Des-
pensa la nuestra», distintivo
que identifica a estos pro-
ductos mediterráneos ela-
borados con recetas tradi-
cionales y cuya base es
también el aceite de oliva
virgen extra.

Esta cooperativa, creada en
1996, ofrece a sus clientes,
en envases muy bien pre-
sentados, desde cardos en
salsa hasta pisto cordobés,
sin olvidar el gazpacho, el
salmorejo y los patés, como
es su famoso paté de aceitu-
nas. Las mermeladas, confi-
turas y el tomate frito son
otras ofertas para la cocina
rápida y de calidad, y con el
sabor típico que ofrecen los
ingredientes naturales, sin
conservantes ni colorantes.

Mas información: 
www.jaitek.com/envasadoslola

BUEN SERVICIO,
S.COOP.AND
La cooperativa «Buen Servi-
cio» se creó hace diez años y
nace de la iniciativa de un
grupo de mujeres de Santa
Rosalía (Málaga) en el año
95 y ahora emplea a una
media de 30 mujeres, según
la demanda del sector.

La oferta de estas mujeres
empresarias se centra en el
cuidado de los mayores,
niños, enfermos y discapaci-
tados, en la prestación de
servicios de limpieza y en la
oferta de cursos de forma-
ción para auxiliares de ayu-
da a domicilio, auxiliares de
geriatría y otros relaciona-
dos con la atención a las
personas. 

Esta empresa cuenta con la
Certificación de Calidad
bajo la norma ISO 9001-
2000.

Mas información: 
www.buen-servicio.com

Asimismo, cabe destacar la parti-
cipación de otras cooperativas de
FAECTA en distintos espacios ubi-
cados para negocios y relaciones
empresariales como fueron, «M-
30M, S.Coop.And» de Málaga,
«Edamo, S.Coop.And» y «Ludomac,
S.coop.And» de Jaén, entre otras.
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Promoción 
del empleo
femenino
Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia
(UCOMUR)

Itinerarios de inserción
laboral para mujeres

D
urante el año 2007 UCO-
MUR ha continuado traba-
jando en diferentes proyec-

tos en los que las beneficiarias han
sido mujeres de nuestra Región,
bien mediante Iniciati-
vas Comunitarias EQUAL
o ejecutando otro tipo
de proyectos formati-
vos, como es el caso del
proyecto de «Promoción
del Empleo Femenino».

Desde noviembre de
2006 y hasta el 30 de no-
viembre de 2007, UCO-
MUR está realizando el
proyecto denominado «Promoción
del Empleo Femenino», promovi-
do por el Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia y subvencionado
por el Fondo Social Europeo. Se
está desarrollando en el territorio
de cinco municipios de la Comuni-
dad Autónoma; Abanilla, Beniel,
Cieza, Fortuna y Santomera.

La finalidad es la de capacitar a las
mujeres para la mejora de su com-
petitividad a medio y corto plazo.
El proyecto pretende la orientación

laboral y la formación de 90 muje-
res, de las que 30 se encuentran en
riesgo de exclusión social por per-
tenecer a minorías étnicas, ser víc-
timas de violencia de género, tener
la responsabilidad de sus núcleos
familiares, o tener una discapaci-
dad con un grado de minusvalía
del al menos el 33%.

Los objetivos principales que in-
tentamos conseguir son: promover
la formación e inserción laboral de
las mujeres a través de itinerarios
personalizados de inserción, pro-
porcionar a las mujeres los conoci-
mientos que les permitan mejorar

las competencias bási-
cas, en relación a los
yacimientos de empleo,
y establecer y apoyar
redes de servicio y crea-
ción de empresas.

En definitiva se preten-
de mejorar la ocupabili-
dad de las mujeres para
facilitar su inserción la-
boral en los sectores

catalogados como nuevos yaci-
mientos de empleo, así como en
actividades demandadas en los
municipios destinatarios de la for-
mación.

Para alcanzar el logro de estos ob-
jetivos, el proyecto contempla el
desarrollo de unas determinadas
acciones formativas, tutorías per-
sonalizadas y prácticas profesiona-
les no laborales para las 90 muje-
res beneficiarias y residentes en los
citados municipios.
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radicadas 
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Todas las acciones formativas se
completan con un período de prác-
ticas profesionales no laborales de
240 horas de duración, en empre-
sas radicadas en cada uno de los
municipios correspondientes.

Las mujeres participantes disponen
a lo largo de todo el período de
duración del proyecto, de tutorías
personalizadas que incluyen en-
trevistas profesionales, informa-
ción profesional, búsqueda activa
de empleo por cuenta ajena o au-

toempleo y fomento de las redes
de apoyo grupales.

Se pretendía que al menos un 30%
de las mujeres participantes, se in-
serten en el mercado laboral una
vez finalizada su etapa  formativa,
mediante la creación de cooperati-
vas de trabajo asociado en cada uno
de los municipios, o bien por cuen-
ta ajena, pues la formación que han
recibido les capacita profesional y
personalmente para acceder a un
puesto de trabajo.
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NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN

MUNICIPIO
DE

ALBANILLA

Auxiliar de Geriatría 400 horas

Creación de Empresas 40 horas

Prevención de Riesgos Laborales 40 horas

MUNICIPIO
DE

BENIEL

Ayuda a Domicilio 400 horas

Creación de Empresas 40 horas

Prevención de Riesgos Laborales 40 horas

MUNICIPIO
DE

CIEZA

Atención a la Infancia 400 horas

Jardinería (dirigido a mujeres en riesgo 
de exlcusión social)

400 horas

Habilidades Sociales (dirigido a mujeres 
en riesgo de exlcusión social)

40 horas

Alfabetización (dirigido a mujeres en riesgo 
de exlcusión social)

40 horas

Creación de Empresas 40 horas

Prevención de Riesgos Laborales 40 horas

MUNICIPIO
DE

FORTUNA

Cocina (dirigido a mujeres en riesgo 
de exlcusión social)

400 horas

Alfabetización 40 horas

Habilidades Sociales 40 horas

Creación de Empresas 40 horas

Prevención de Riesgos Laborales 40 horas

Las acciones formativas impartidas han sido las siguientes: 



Acciones 
con perspectivas
de género
Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado
(FAECTA)

Experiencias en las 
Iniciativas Comunitarias
EQUAL

L
as sedes provinciales de
FAECTA en Huelva, Córdoba,
Granada y Sevilla colaboran

como socios ejecutores en cinco
proyectos EQUAL (Sio-
ca, Flora, Terión, Equa-
litas y Espiral), en los
que se están llevando a
cabo diferentes actua-
ciones que integran la
perspectiva de género y
medidas específicas que
garantizan el principio
de igualdad de oportu-
nidades entre hombres
y mujeres. 

De manera general, las
empresas cooperativas
colaboradoras en la
ejecución de las actua-
ciones incorporan las
habilidades específicas
para facilitar la sensibi-
lización en género a través, funda-
mentalmente, de la ejemplificación
y la toma de contacto con mujeres
empresarias cooperativistas de dis-
tintos sectores de actividad. Forma-
ción específica en Igualdad de Opor-

tunidades e incorporación de mó-
dulos en la formación que permitan
a las beneficiarias el desarrollo de
habilidades sociales desde la pers-
pectiva de género, asesoramiento
diferenciado para la puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales
impulsadas por mujeres, informa-
ción sobre ayudas y subvenciones al
autoempleo dirigidas a mujeres,
cheques servicios a aquellas muje-
res que tengan menores o personas
dependientes a su cargo para suplir
los gastos que pueda originar el
asistir a cursos, formación a la carta
con compromiso de contratación,
formación a demanda con becas del

75% del S.M.I., forma-
ción, e itinerarios for-
mativos en empresas
con subrepresentación
femenina y en nuevos
yacimientos de empleo
son algunas de las
acciones que se han
puesto en marcha a tra-
vés de estas iniciativas.

En el 90% de los casos,
el perfil es de mujeres
con baja formación y
cualificación laboral,
con personas depen-
dientes a su cargo, en
edades comprendidas
entre los 25 y los 45
años, con dificultades

de inserción laboral y que buscan
un primer empleo. Un total aproxi-
mado de 1.000 mujeres andaluzas
han sido las beneficiarias de estas
acciones desarrolladas en la mayo-
ría de las provincias andaluzas.
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Nuevas terapias
para evitar el
aislamiento social

Federación Aragonesa de Cooperati-
vas de Trabajo Asociado, FACTA.

La Cooperativa «2 a Vía»
aplica la técnica del acom-
pañamiento terapéutico,
novedosa en España

E
l acompañamiento terapéu-
tico es una técnica cuya fina-
lidad consiste en prevenir los

ingresos psiquiátricos
innecesarios en el caso
de enfermedades men-
tales y contribuir a la
reinserción de la perso-
na en lo social, en su
comunidad. Se trata de
una técnica de inter-
vención novedosa en
España que, sin embar-
go, es muy utilizada
desde hace tiempo en
países como Brasil y
Argentina. 

Precisamente, el nombre de esta
Cooperativa de Zaragoza «2 a Vía»
es una referencia a Brasil, en caste-
llano significa «dos en la calle». Es
un nombre que define con bastan-
te finura la actividad que desarrolla
esta cooperativa, puesto que, co-
mo señala Isabel Vidal, una de las
socias trabajadoras, «siempre es-
tás al lado de alguien, en la comu-
nidad, en la calle…». 

Para llegar hasta los orígenes de
esta cooperativa, en la que traba-
jan actualmente seis mujeres, hay
que remontarse al año 1993, cuan-
do un grupo de profesionales parti-
cipó en un curso sobre la Técnica
del Acompañamiento Terapéutico. 

Una de las coordinadoras de ese
curso, cuya duración fue de tres
años, es una de las socias de la
Sociedad Cooperativa «2 a Vía» de
Iniciativa Social. Este curso, de he-
cho, fue el germen de lo que hoy es
la cooperativa. A partir del mismo
se creó una asociación que permi-
tiría llevar a la práctica esta técnica

de trabajo, tan utilizada
y validada en otros
lugares del mundo. 

Surge entonces la Aso-
ciación de Acompañan-
tes Terapéuticos, cu-
yas socias fundadoras
lo fueron a su vez del
Grupo ACTO, que en-
globa a profesionales
de Zaragoza y de Ma-
drid que apuestan por
este tipo de interven-

ciones en el contexto socio-co-
munitario.

Desde la asociación se realizaron
Acompañamientos Terapéuticos
contratados por particulares e ins-
tituciones, trabajos grupales y gru-
pos de formación dirigidos a propi-
ciar la extensión de técnicas de
trabajo comunitarias en la aten-
ción a personas con graves proble-
mas psicosociales. 
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El propósito del trabajo era, no
sólo, tratar de «paliar» los «efectos
secundarios», por ahora inevita-
bles, del tratamiento de la enfer-
medad mental u otras, sino tam-
bién ayudar y colaborar en la
investigación, la sensibilización y
puesta en marcha de nuevos trata-
mientos. 

En mayo de 2002 se hacen cargo
del Programa de Alternativas Re-
sidenciales, desde el que trabajan
con personas con enfermedad
mental grave, a través de un con-
venio realizado con la Administra-
ción.

Este programa responde a la actual
concepción de la persona con tras-
torno mental, en la cual se reconoce
su derecho a tener una vida digna en
la comunidad. De hecho, en la pro-
gresión de los tratamientos se ha
visto cada vez más necesaria la im-
plantación de estructuras interme-
dias que posibiliten el aumento de

la capacidad para integrarse de la
persona en tratamiento. En este
sentido, una de las necesidades más
importantes para cualquier ser hu-
mano es la vivienda. 

Desde el mencionado Programa se
trabaja con gente que, bien porque
no puede ser atendida adecuada-
mente en su propio domicilio, bien
porque necesite una separación
temporal o definitiva de él, o bien
porque va a ser dada de alta de los
centros psiquiátricos, necesita un
espacio donde vivir sin renunciar al
tratamiento que posibilite su inte-
gración en la comunidad y la supe-

ración del aislamiento afectivo. Las
personas usuarias de este recurso
reciben el apoyo necesario en las
cuestiones relacionadas con la
vida cotidiana derivadas de bus-
car, acondicionar, disponer y com-
partir una vivienda, gestionarla,
insertarse en el medio social, la-
boral, etc.
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fía de trabajo en equi-
po.



Con el tiempo, el aumento de las
actividades realizadas por la aso-
ciación hizo que varias de las
socias se decidieran a abandonar
completamente sus otros trabajos
(hasta entonces estaban pluriem-
pleadas), apostando por el auto-
empleo. El primer contacto con el
sector de las cooperativas de traba-
jo fue a través de Nabata, una ase-
soría del Grupo Cooperativo La
Veloz, desde donde les supieron
transmitir la ilusión por la organi-
zación cooperativa. Ya en 2006, con
el apoyo de la Federación Aragone-
sa de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado, nació «2 a Vía», una coopera-
tiva de trabajo asociado
de iniciativa social. 

Se trata, por tanto, de
una empresa sin ánimo
de lucro, cuyo fin últi-
mo es contribuir, en la
medida de lo posible, a
que «las personas con pro-
blemas psicosociales, mu-
chas de ellas en riesgo de
exclusión, puedan ser aten-
didas en el seno de la co-
munidad, sin ser institucio-
nalizadas, y recuperen o
adquieran capacidades per-
sonales, relacionales y so-
ciales». «2 a Vía» fue cali-
ficada como empresa
I+E (innovación y empleo) por la
Dirección Provincial del Instituto
Aragonés de Empleo el 21 de mar-
zo de 2006.

Quienes han constituido esta coo-
perativa creen en un modo de

organización horizontal, en la de-
mocracia participativa y en el
fomento del desarrollo profesional
y personal. Las decisiones son
tomadas de acuerdo a los estatu-
tos de la cooperativa y en ellos se
refleja que siempre se pretenderá
un consenso entre todos los miem-
bros del equipo. Las socias tienen
distinto grado de formación y tam-
bién tienen en común algunos
estudios y experiencias formativas
y profesionales. 

Esta heterogeneidad es básica,
porque se parte de la necesidad de
poder tener roles y perspectivas

diferentes y se aspira a
compartir los conoci-
mientos de cada una,
lo que hace que mejore
la calidad de la oferta. 

De este modo se consi-
gue que el equipo y la
actividad que realizan
sean lo más integrado-
ras y compactas posi-
bles. 

Así pues, la horizontali-
dad y el consenso no
implican que no haya
un reparto de funcio-
nes, vital para el buen
funcionamiento de la

cooperativa. En cuanto al desarro-
llo profesional y personal; el tipo
de trabajo realizado y los colecti-
vos a los que atienden hace que
sea muy necesaria la formación
continuada y la supervisión cons-
tante del trabajo.
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COOP 57 Madrid
Yayo Herrero. Miembro de Ecologis-
tas en Acción (entidad perteneciente
a COOP57 Madrid).

Un nuevo instrumento 
de financiación alternativa
para la Economía Social

L
as alternativas posibles a un
sistema injusto que favorece
la riqueza de algunos a costa

de la miseria de muchos, proliferan
en ámbitos muy diferentes de nues-
tra sociedad: cooperativas de tra-
bajo asociado, de trueque, aso-
ciaciones, movimientos
sociales y políticos, pro-
ducción y consumo agro-
ecológico, etc.

Sin embargo, muchas
de las personas y colec-
tivos que día a día cons-
truyen ese otro mundo
posible depositan su
dinero en entidades
bancarias que tiene unos
fines completamente an-
tagónicos. Se da la para-
doja de que, mientras
se invierten muchas energías en
transformar una realidad clara-
mente injusta, a la vez dejamos
que nuestro dinero alimente la
espiral que hace crecer al capital
ilimitadamente.

La creación de dinero bancario y
dinero financiero por parte de la
banca y las empresas transnacio-
nales en forma de acciones, hipo-

tecas o productos financieros di-
versos otorga a los países ricos una
capacidad de compra sobre el pla-
neta muy superior a la riqueza real
que poseen y posibilitan la depre-
dación ecológica, social, cultural y
económica global. La creación de
riqueza virtual a partir del dinero
polariza el mundo entre áreas ricas
capaces de atraer recursos natura-
les, personas y capitales, y gran-

des zonas empobreci-
das que constituyen
verdaderos almacenes
de abastecimiento y de
vertido de residuos. 

Por ello, las organiza-
ciones que promueven
unas finanzas éticas y
solidarias son un esla-
bón esencial en esta
red de alternativas, de
modo que los ciudada-
nos y ciudadanas pue-
dan recurrir a otro tipo

de entidades que garanticen que su
dinero va a ser utilizado para crear
una realidad a escala humana y no a
la medida de la creación de bene-
ficios.

Un poco de historia

En el estado español, en 1989 nace
la ABSE,  la Asociación para la Ban-
ca Social y Ecológica, cuyos princi-

(…) mientras 
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muchas energías
en transformar

una realidad 
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pios estatutarios son vigentes hoy
en día. En la década de los 90,
especialmente después del 95, se
desarrollan diferentes instrumen-
tos financieros en el Estado, espe-
cializados en inserción sociolabo-
ral, en economía social y solidaria,
en cooperación al desarrollo, etc. 

Paulatinamente iba generándose
una toma de conciencia social
sobre la importancia de recuperar
el protagonismo económico co-
mo ciudadanos. Se constataba la
urgencia de dar respuestas éticas a
la necesidad de financiación de em-
presas y entidades sociales, así
como de poner a dispo-
sición de todas las per-
sonas la posibilidad de
invertir con criterios éti-
cos y sociales.

Nacen también en es-
tos años proyectos so-
ciales, solidarios o coo-
perativos, como son
Coop 57 –1995– en Ca-
talunya, o los préstamos privados
solidarios –1996– primero en Eus-
kadi y Nafarroa y luego en Madrid,
Zaragoza, Valladolid, Canarias,
Sevilla, Cádiz, etc.

Poco a poco, se empezaban a orga-
nizar redes (primero de Inserción,
Economía Solidaria, Recuperación
de Residuos, Responsabilidad So-
cial Empresarial, Consumo Res-
ponsable, Comercio Justo, etc. y
más tarde redes de finanzas éticas
y solidarias –FETS, RUFAS, EN-
CLAU, FIARE, APBE–).

¿Qué es COOP 57?

Coop57 se constituyó en Barcelona
en el año 1995 a partir del compro-
miso de un grupo de trabajadores
de la Editorial Bruguera que deci-
dió poner una parte de las indem-
nizaciones por su despido, al servi-
cio de proyectos cooperativos y de
interés social. 

Este fondo se fue ampliando con
ahorros de cooperativas y otros
tipos de entidades interesadas en
promover la autogestión y la eco-
nomía social, y con ahorros de per-
sonas individuales. Durante estos

años de funcionamien-
to, Coop57 se ha conso-
lidado como una sólida
experiencia de inter-
cooperación, autoges-
tión financiera y uso éti-
co y solidario del dinero.

En síntesis, Coop57 es
un instrumento finan-
ciero al servicio de las

personas y entidades que apues-
tan por la transformación social
asumiendo un papel activo en la
economía. 

Cubre un espacio que posibilita una
mayor coherencia entre el uso de
nuestro dinero y la sociedad que
queremos transformar.

¿Qué aporta COOP 57?

Teniendo en cuenta, que en el esta-
do español se van extendiendo dos
bancas éticas provenientes de
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bancos éticos europeos, varias ca-
jas de ahorros trabajando con
población en riesgo de exclusión
facilitando microcréditos, directa-
mente o en convenio con entida-
des sociales y que por otro lado
hay iniciativas locales de préstamo
o inversión solidarios, ¿qué aporta-
ría en este panorama Coop57?

El papel de Coop57 es un papel
intermedio. Posibilita dar un paso
más con respecto a lo que pueden
ofrecer las iniciativas locales (como
GAP en Madrid o Asociación Finan-
ciación Solidaria en Aragón), y
otras, que en su mayoría están
constituidas por perso-
nas físicas. Crea la
posibilidad de tejer red
entre las entidades que
se asocian, porque a
diferencia de las inicia-
tivas locales que to-
man el dinero de sus
socios y lo prestan a
empresas sociales, en
este caso el dinero está
destinado a los socios
y se espera que estos
sean los que aporten la
parte principal del ca-
pital a poner en común, si bien se
aceptan subsidiariamente aportacio-
nes individuales y voluntarias.

Además, Coop57 trabaja en la
dirección de un modelo federativo
–sea cual sea la concreción jurídi-
ca– con grupos que entienden la
economía y lo social de manera
afín, pero en otras comunidades
autónomas. 

El modelo de gestión participativa
que propone y al que obliga una
iniciativa cooperativa como ésta,
permite seguir aprendiendo y prac-
ticando en torno a los principios
cooperativos y de economía soli-
daria, que están en la base de
nuestras organizaciones. 

Una de las diferencias principales
de Coop57 con una entidad de
préstamo convencional es que su-
pera la situación inicial de oposi-
ción de interés típica entre el que
pide dinero y el que lo deja: en
Coop57 todos somos socios y por
tanto estamos en la misma mesa.

En un sistema financie-
ro solidario y alternati-
vo, que algún día se
pueda hacer realidad
en este país, donde las
entidades financieras
funcionasen en escala,
Coop57, tendría un pa-
pel de distribuidor ha-
cía arriba y hacía abajo. 

Un banco ético que pu-
diera recoger fondos
del público en general,

podría ser un proveedor o colabo-
rador, un garantizador, un reforzador,
de operaciones del Coop57 con sus
miembros.

Una entidad más pequeña, local y
formada por personas físicas o
asociaciones locales, encontraría
en el Coop57, a su vez, un refuerzo,
un apoyo, un colaborador o garan-
tizador de operaciones.
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En una Banca Ética las cooperati-
vas, asociaciones y sus asociados:
abren sus cuentas, domicilian sus
pagos, etc... En el Coop57, pondrí-
an los fondos necesarios y suficien-
tes para asegurar que el tejido
empresarial cooperativo, asociativo
y solidario de la región se refuerza
mutuamente en torno a una serie
de principios y compromisos ad-
quiridos. En una entidad más pe-
queña y local, se ejerce una mi-
litancia concreta y cotidiana,
aportando pequeñas cantidades,
pero teniendo oportunidad de
correr más riesgos, tocar más la
gestión de las cosas en las que no
se es experto, etc.

COOP 57 Madrid: 
Un sistema 
financiero 
alternativo

Coop57-Madrid forma
parte de Coop57, que
es una cooperativa de
servicios (crédito, prés-
tamo e intercambio)
integrada por diversas
entidades de la econo-
mía social, una coope-
rativa de primer grado
nacida  de la que surgió en Barce-
lona en mayo de 1995 y que se
expandió a Aragón en 2005. Frente
al clásico «o es así o no funciona la
economía», se pretende oponer,
con imaginación, creatividad, prác-
tica y saber compartidos y experi-
mentados en años de ensayo y
error, un conjunto de prácticas eco-
nómicas y financieras, que precisa-

mente demuestren que «sí se pue-
de».

En este contexto, diversas entida-
des madrileñas del ámbito coope-
rativo y de otros movimientos so-
ciales consideraron oportuno
impulsar una iniciativa de servicios
financieros. Se presentaban dos
opciones a la hora de llevarla a la
práctica: constituir una propia, lo
que suponía partir desde cero,
teniendo una clara insuficiencia de
medios y estructura, con una
apuesta muy a largo plazo y de
futuro incierto, o aprovechar la
experiencia y buena disposición de

una iniciativa similar,
con una trayectoria
contrastada como es la
de Coop57, una coope-
rativa de servicios fi-
nancieros que tiene los
mismos objetivos que
se planteaban y ofrecía
una integración plena
del proyecto, mante-
niendo la autonomía
en la toma de decisio-
nes. 

Se consideró que ésta
era la opción más inte-

resante y pasamos a trabajar con-
juntamente con Coop57 en la con-
creción de la propuesta. Se inició
así un proceso de debates y cons-
trucción colectiva para constituir
esta nueva herramienta financiera al
servicio de las entidades sociales
de Madrid. Una alternativa econó-
mica caracterizada por tener a las
personas como elemento central,
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que nos permite invertir con senti-
do, en coherencia con nuestros va-
lores y potenciando un trabajo en
red que va mucho más allá de
Madrid. 

Coop57 Madrid destina sus recur-
sos propios a proporcionar ayuda
financiera a proyectos de economía
social que promuevan la ocupación,
fomenten el cooperativismo, el aso-
ciacionismo y la solidaridad en
general, y que promuevan la soste-
nibilidad sobre la base de princi-
pios éticos y solidarios.

El planteamiento central de Coop57 se
basa en dos pilares esenciales:

• Saber a dónde va nuestro dinero,
es decir, invertir en proyectos con
un alto contenido social y evitar
la contradicción de estar defen-
diendo principios, causas y valo-
res éticos y solidarios mientras
nuestro dinero puede estar finan-
ciando todo lo contrario.

• Decidir a dónde va nuestro dine-
ro. Las personas y las entidades
que aportan ahorros al capital so-
cial de Coop57 participan en la
determinación de los principios
y criterios de inversión y en la
gestión de los recursos. Gestio-
nando los recursos con criterios
democráticos y de transparen-
cia.

Coop 57-Madrid tiene autonomía
en las decisiones. Está integrado
dentro de Coop57 y forma parte de
su Asamblea General y Consejo

Rector, pero tiene sus propios
órganos para decidir los proyectos
que se financian y la nueva integra-
ción de entidades.

Los principios de COOP57

Coop57 rige su actividad basándose en los
principios de la banca ética:

COHERENCIA
Se trata de evitar la parado-
ja de que nuestro dinero
pueda estar financiando pro-
yectos contradictorios con
nuestros principios éticos y
sociales (como por ejemplo,
la industria armamentista,
las centrales nucleares, el
dumping social, la explotación
infantil, la opresión a las mu-
jeres,  los regímenes dictato-
riales, la expoliación am-
biental, etc.).

COMPATIBILIDAD
Permite compatibilizar el ren-
dimiento financiero con el
rendimiento social. Uno no
puede ir disociado del otro.
Los criterios de uso del di-
nero se basan en indicado-
res relativos de riesgo, pero
no de máximo rendimiento
para la entidad y sus socios
en detrimento del rendi-
miento social.

PARTICIPACIÓN
Se fomenta la responsabili-
dad de los inversores ahorra-

C u a d e r n o s  M u j e r  y  C o o p e r a t i v i s m o   •  N º  9  -  2 0 0 7
43

Experiencias



dores, como ciudadanos y
ciudadanas, en sus operacio-
nes financieras. Hacemos de
la participación en la política
de la entidad de las entida-
des socias y de los socios y
socias colaboradores/as una
de nuestras señas de identi-
dad. En definitiva, pretende-
mos recuperar el control de
nuestros ahorros y recursos
económicos y promover la
autogestión financiera.

TRANSPARENCIA
Se aplica una absoluta trans-
parencia en la gestión de la
entidad, tanto en la conce-
sión de los préstamos como
en las inversiones. Toda enti-
dad socia y todo socio y socia
colaborador/a sabe perfecta-
mente para qué sirven sus
recursos. Publicamos dos ve-
ces al año un boletín infor-
mativo electrónico donde se
incluye la lista de préstamos
acordados con cada entidad
beneficiada, así como el vo-
lumen y la duración de cada
préstamo. La memoria anual
culmina esta voluntad de
transparencia.

SOLIDARIDAD
Las entidades socias y los
socios y socias colaborado-
res/as sabemos que nuestro
dinero contribuye a cons-
truir una economía más hu-
mana y solidaria.

REFLEXIÓN
Se potencia la reflexión con-
tinua sobre los principios
que deben orientar nuestra
acción. Entendemos el com-
portamiento ético como un
proceso y repensamos racio-
nalmente los valores que
deben orientar nuestra ac-
ción, y nos adaptamos a los
valores y principios que con-
sideramos justos y priorita-
rios.

PROXIMIDAD
Se promueven las inversio-
nes e iniciativas de proximi-
dad, enraizadas en nuestro
territorio, potenciando el
conocimiento entre quienes
invierten y quienes emplean
los recursos financieros.
Consideramos que la cerca-
nía genera garantías añadi-
das, aporta mayor confianza
y favorece una economía
solidaria.

Condiciones para ser socio/a
de COOP57-MADRID

Pueden ser socios/as de Coop 57
tanto entidades y asociaciones
como personas físicas.

En cuanto a las entidades...
Pueden ser socios de Coop57-Ma-
drid las cooperativas, asociaciones,
fundaciones y otras entidades de la
economía social que realicen una
actividad económica de forma autó-
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noma y sobre la base de criterios de
democracia económica, y que com-
partan los principios de finanzas éti-
cas y solidarios de Coop57.

La Comisión Social debe emitir un
informe tras analizar la transparen-
cia, participación y relaciones labo-
rales de la entidad que aspira a for-
mar parte de Coop 57.

Para adquirir la condición de socio/a
hay que desembolsar el capital
mínimo obligatorio que es de
901,51€. El pago de esta cantidad se
puede hacer de manera fraccionada
en tres plazos mensuales. Además,
se aportará a fondo per-
dido 98,49€ en concepto
de gastos básicos origi-
nados tanto en la cons-
titución de Coop57 y
como en previsión de su
mantenimiento interno.

Las entidades socias
participan en la Asam-
blea de Coop57 con voz
y voto. Cada entidad
tiene un voto, con independencia
de las aportaciones económicas
efectuadas. 

Los socios eligen –y pueden ser
elegidos para– el Consejo Rector.
De hecho, son los y las propieta-
rios/as de Coop57, con todo lo que
ello comporta. 

Las aportaciones obligatorias es-
tán sometidas a las pérdidas y las
ganancias de Coop57 según deci-
sión de la Asamblea (lo cual puede

comportar la reducción o la am-
pliación del capital social obligato-
rio desembolsado). Sólo las enti-
dades socias de Coop57 pueden
recibir préstamos y beneficiarse de
sus servicios. 

Para las personas físicas...
Los socios y las socias colaborado-
res/as son las personas que, sin ser
socios en todos los efectos, se vin-
culan a Coop57 porque creen en su
proyecto y quieren participar con
sus ahorros en el desarrollo de un
instrumento de financiación alter-
nativo, ético y solidario.

Las motivaciones per-
sonales que llevan a los
socios y las socias cola-
boradores/as a partici-
par en Coop57 son va-
rias, pero entre ellas
podríamos destacar tres:
gestionar sus ahorros
de forma coherente con
sus propios principios
éticos; participar y cola-
borar con un proyecto

cooperativo que ofrece la posibili-
dad de responsabilizarse del uso
de los propios ahorros, es decir, la
autogestión financiera, decidir
dónde van a parar sus ahorros y
obtener un rendimiento financiero
vinculado a un alto rendimiento
social.

Pueden ser socios y socias cola-
boradoras todas las personas físi-
cas que compartan los principios
de finanzas éticas y solidarias de
Coop57. 
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Para adquirir la condición de so-
cio o socia colaborador/a hay que 
desembolsar el capital mínimo
obligatorio que, tal como establece
el Acuerdo de 20 de noviembre de
1996, es de 300,51€. El pago de es-
ta cuantía se puede efectuar de for-
ma fraccionada.

Los socios y las socias colaborado-
res/as no pueden recibir préstamos.

El plazo de las aportaciones puede
ser de uno o de tres años, renova-
ble por períodos iguales si no se
manifiesta, con una antelación mí-
nima de 60 días naturales, la
voluntad de hacer efec-
tivo el reembolso de la
aportación a su venci-
miento.

Las aportaciones se re-
muneran anualmente,
en fecha 31 de diciem-
bre, con un interés que
cada año fija la Asam-
blea a propuesta del
Consejo Rector. 

Las aportaciones de los
socios y las socias cola-
boradores se acreditan
mediante títulos nomi-
nativos.

Se puede solicitar la devolución de
las aportaciones por anticipado.
En este caso se penalizan los inte-
reses de los últimos meses, pero
nunca se actúa sobre el capital apor-
tado.

Los socios y las socias colaborado-
res/as no responden por las deudas
sociales que pueda tener Coop57.
Tienen derecho a acceder a la infor-
mación de la actividad de Coop57.
A este efecto, reciben el Boletín
Informativo, de periodicidad semes-
tral, donde constan todos los pro-
yectos aprobados y financiados.

....y entidades adheridas
Coop57-Madrid y las organizacio-
nes que manifiesten su voluntad de
ser entidades adheridas firmarán un
convenio de colaboración, en el que
se establecerán los compromisos
mutuos.

¿Qué proyectos 
se financian?

Los proyectos que se finan-
cian son, fundamentalmente
de dos tipos:

• Los que no pueden
encontrar la financia-
ción en las entidades
financieras conven-
cionales y tienen un
claro interés social y
viabilidad económica.

• Los que, aunque pue-
den ir a la banca con-
vencional, prefieren

optar por Coop57 por lo que
nuestra entidad significa: un
proyecto autogestionado, en el
cual las mismas personas y enti-
dades que depositan los fondos
deciden dónde van a parar.
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¿Cómo se evalúan 
los proyectos?

Los proyectos que se financian deben reu-
nir, fundamentalmente, dos característi-
cas:

– Un interés social.
– Una viabilidad técnica y eco-

nómica.

Las comisiones técnica/social, in-
forman sobre el interés social del
proyecto y se encargan de analizar-
lo desde la perspectiva económica-
financiera y de viabilidad. Fruto de
este análisis, elaboran una pro-
puesta que puede ser de aprobación
total o parcial o de deses-
timación de la demanda
de financiación, y pro-
pone un calendario de
amortización, el tipo 
de interés y las garantías
o avales que se deben
pedir.

El Consejo Rector, a par-
tir de esta propuesta,
toma la decisión.

Los principales servicios
financieros que se pres-
tan son la concesión de
préstamos (con un impor-
te máximo de 100.000€),
el anticipo de subvencio-
nes (con un importe má-
ximo del  80% del 75% de la subven-
ción concedida) y productos de
financiación de circulante orien-
tados a facilitar operaciones a
corto plazo. 

La rentabilidad 
desde el punto 
de vista social

La cultura occidental, de un modo
mayoritario, ha entendido la ren-
tabilidad como el beneficio redu-
cido a lo estrictamente moneta-
rio. 

Sin embargo, es evidente que
existen actividades muy lucrati-
vas, muy rentables económica-
mente, pero absolutamente rui-
nosas desde el punto de vista
ecológico, de la justicia social, de
equidad de género y muchas ve-

ces desde todos esos
prismas a la vez.

Coop57 pretende apo-
yar proyectos renta-
bles socialmente, es
decir, proyectos e ini-
ciativas que contribu-
yan a construir un mun-
do mejor, superando
una mirada que catalo-
ga de posible o no las
cosas traduciéndolas a
euros de beneficio, sin
ninguna otra conside-
ración.

Estos proyectos renta-
bles social y ambiental-
mente, constituyen pro-

yectos colectivos, proyectos para
todos y todas y, por ello resulta
necesario e imprescindible (auto)-
organizarse para que puedan ser
una realidad.
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HOLA POR QUÉ: 
la historia oficial

Ana Escalera, Socia Fundadora

Cooperativa de diseño, 
ilustración y serigrafía

F
ormalizamos la cooperativa en
el 2005, aunque ya llevábamos
un par de años currando en es-

to. Compaginamos proyectos creati-
vos propios, colaboraciones con
otros diseñadores o colectivos y en-
cargos de serigrafía para clientes va-
rios. Una o dos veces al año presen-
tamos nuestra colección
de camisetas (se pueden
ver en nuestra web) y se
venden en algunas tien-
das, mercadillos y eventos
en los que participamos.

Una de las últimas co-
lecciones se llama Lapi-
dalandia y tratábamos el
tema de la ciudad como monstruo
devora-individuos. En esa ocasión
plasmamos el tema de la vivienda,
de las obras; unos temas muy fami-
liares para los que vivimos en la
capital. También ilustramos por
encargo o serigrafiamos sobre dife-
rentes soportes los motivos que nos
llegan de otros diseñadores, agen-
cias de publicidad, asociaciones y
colectivos. Usamos productos poco
tóxicos y sin disolventes y seguimos
los consejos que nos dan organiza-
ciones como Greenpeace, para los
que también trabajamos, sobre uso
de materiales y químicos a evitar. 

La historia comenzó cuando nos
conocimos Vicius y yo estudiando
en Salamanca. Vicius iba a clase de
BBAA con mis compañeras de piso
y me enseñaron el primer camisetá-
logo… eran camisetas cañeras, pe-
ro con otro sentido del humor, entre

surrealista e infantil,
algo que en el ambiente
alternativillo no era na-
da usual, bonitas y co-
loridas. 

Nos conocimos, pues
encargué un par de
camisetas y seguimos
viéndonos. Nos enrolla-

mos, nos enamoramos, acabamos
de estudiar y nos vinimos a Madrid
a buscarnos la vida. La cosa no era
nada fácil. Yo había estudiado
audiovisual y andaba haciendo
prácticas en series de tele sin
cobrar un duro mientras curraba
los fines de semana en un castizo
bar de Lavapiés, el Vicius de agen-
cia en agencia con sus dibujos y tra-
bajos. Él me enseñó a hacer serigra-
fía, ya que siempre me ha gustado
hacerme mi ropa, descoser, cortar,
pintarrujear… y comenzamos a
hacer camisetas para llevarlas los
domingos al rastro. 
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La manera de hacerlas era de lo más
rústico que se pueda imaginar, pero
eran chulas y nos divertía hacerlo.
Pelas no sacábamos apenas ya que
nuestro estilo no era muy apreciado
por la clientela habitual de la Plaza
de Tirso de Molina, compradores
compulsivos de caretos del Che o
bien buscadores de supergangas «5
pares 2 euros»… aún así conocimos
a gente maja y que hacía cosas inte-
resantes y eso compensaba los
«madrugones» y tirar del carro por
las cuestas del barrio. 

Gracias a esta gente maja acaba-
mos compartiendo un pequeño

local en una corrala de Malasaña,
en la calle Velarde. Íbamos por las
tardes a coser y dibujar y a esperar
que alguien se pasara por allí a ver-
nos o a comprarse alguna camise-
ta. Fue allí cuando nos pusimos
nuestro nombre actual «HOLA
POR QUÉ». Nos reíamos de un
cuadro feo-feo que había pintado
Vicius en la facultad. Ni más ni
menos que una solitaria calle en

una noche palentina y dos tipos,
cada uno en una acera… uno decía
«hola» y el otro le preguntaba
«¿por qué?». Era un cuadro muy
feo, de verdad, pero nos partíamos
de risa y se acabó quedando como
nombre de un proyecto que no
tenía forma determinada ya que
sólo hacíamos lo que nos gustaba
y como nos apetecía, cuando nos
daba la gana.

Gracias al boca a boca y a los ami-
gos y amigas empezaron a pedir-
nos encargos de serigrafía y enton-
ces nos planteamos hacernos con
equipo. Nos compramos un pulpo

de seis colores de segunda mano y
lo plantamos en el dormitorio-
salón-taller de casa; casa que com-
partíamos con más gente… para
que os hagáis una idea.

Menos mal que siempre hemos
usado productos al agua y no tóxi-
cos, porque no sé que hubiera sido
de nosotros. Un poco hartos de
esta situación nos decidimos a
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buscar un local para montar un
taller, nos dimos un plazo de 6
meses. En esa misma tarde bajé a
comprar el Segunda Mano, lo revi-
sé, vi uno que me pareció intere-
sante, llamé, al otro día nos pasa-
mos y lo alquilamos. ¡Ese fue el
lugar en el que estuvimos 3 años!
El local en sí era un sótano bastan-
te grande por la zona de Marqués
de Vadillo. Siempre hemos andado
compartiendo porque los alquile-
res están como están (y de nues-
tras economías ni hablar). Ese fue
un paso definitivo… poco a poco fue-
ron creciendo los encargos y todo lo
reinvertíamos en material y maqui-
naría. El taller tomó for-
ma y empezamos a
poder vivir modestamen-
te de ello. Así que en
mayo del 2005 nos cons-
tituimos como coopera-
tiva.

Estábamos bastante per-
didos respecto a la for-
ma legal que darle a
nuestro chiquillo, ya
que en un principio no
teníamos pensado pro-
fesionalizarnos. El coo-
perativismo era lo que creíamos
más próximo a nuestra visión de la
vida y del trabajo, así que aconse-
jados por un colega que tenía más
idea acabamos en la UCMTA, dón-
de nos explicaron de qué iba el te-
ma y nos ayudaron en todo el pro-
ceso de constitución. 

Esos años nos los pasamos en el
taller día y noche currando, pero

sin ser casi conscientes de ello,
muchas ganas e ilusión, no lo veía-
mos como curro sino como proyec-
to personal. Luego vino el triste
momento de nuestra separación
como pareja y ahí nos tuvimos que
buscar la vida para seguir viéndo-
nos el careto un montón de horas
todos los días y no perder los ner-
vios. Los dos teníamos muy claro
que queríamos seguir con el HOLA
POR QUÉ pese a todo. Fueron
unos cuantos meses jodidos, pero
lo superamos. También por enton-
ces entró como colaborador en el
taller Guillermo, nos vino muy bien
en lo profesional y también en lo

personal. 

Ya a esa alturas nos
empezamos a currar
más nuestra imagen,
con una web bien pre-
ciosa que tenemos, a
profundizar más en los
conceptos de nuestros
diseños, a buscar nue-
vas prendas… también
continuamos colabo-
rando con ilustres ilus-
tradores como Miguel
Brieva (Dinero), la edi-

torial de provincias Pepitas de
Calabaza, el periódico Diagonal…
y aprendiendo y encontrándonos.

Cuando estábamos todos tan con-
tentos, resulta que hacen Presiden-
ta de la Comunidad de Vecinos a
una de esas personas que con un
carguillo se creen las justicieras del
mundo libre. El caso es que toma-
mos la decisión de buscar otro
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local, esto fue a finales del año
pasado, el 2006. Esta vez ha sido
mucho más complicado hacerlo,
los alquileres han subido mucho
y los requisitos para alquilar son
bastante sobrados. Pero a prime-
ros de año dimos con una nave en
Oporto que cumplía todas nues-
tras expectativas, mogollón de luz
y mucho espacio. Eso sí, nos ha
supuesto una inversión importante
de pelas y jaleos de papeles, avales
y demás; para todo esto también
hemos tenido la ayuda de nuestros
padres y amigos (¡gracias y be-
sos!). Estamos compartiendo con
gente que también hace serigrafía
y grabado (Arteria Grá-
fica) y tenemos varios
proyectos en común. El
más importante es la
Escuela de Serigrafía.
Ya hemos dado unos
cuantos cursos de esta
técnica y la cosa ha
salido muy bien, ha
sido muy satisfactorio
para nosotros y para los
alumnos, todos hemos
aprendido mucho.

Este cambio de espacio ha supuesto
que nos tengamos que tomar todo
esto mucho más en serio, y ya nos
estamos organizando de una mane-
ra algo más ortodoxa, hemos puesto
horarios (eso sí muy flexibles),
reparto de cargos y tareas e intenta-
mos optimizar nuestro tiempo.

En este proceso hemos participado
en el proyecto CRIO, del que nos
hemos beneficiado a través de la

UCMTA. A través de seminarios y
tutorías nos han dado herramientas
sobre gestión del conocimiento, y
de los recursos humanos, nos han
hablado de planificación de organi-
zación interna... Dentro de este pro-
ceso queremos agradecer especial-
mente a «TRANS-FORMANDO, S.
Coop. Mad.» (Consultoría Social), el
empeño y mimo que ha puesto al
acompañarnos y aconsejarnos en
este periodo de cambios. Nos han
enseñado como llevar al día nues-
tros números y también a pensar en
términos de eficiencia, cosa que nos
hacía mucha falta. Aún tenemos
mucho que aprender y pulir. 

Ahora sí que nos plan-
teamos la cooperativa
como una manera de ga-
narnos la vida, aunque
sigue siendo también
nuestro proyecto perso-
nal, queremos que nos
de las pelas suficientes
para vivir y no tener que
emplear todo nuestro
tiempo en ello. Necesi-

tamos tiempo para hacer otras
cosas, para tener vida fuera de la
cooperativa, para poner lavadoras,
enamorarnos y salir por ahí; es algo
a lo que le damos mucho valor.

Además queremos crecer en nú-
mero de personas para organizar-
nos mejor y para que podamos
dedicarnos cada uno a lo que más
nos gusta y a lo que es nuestro
fuerte, ya que hasta el momento
tenemos que desempeñar un mon-
tón de tareas diferentes que en
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algunos casos no nos
gustan y en otras ni
siquiera tenemos mucha
habilidad. Una de ellas
es nuestro caballo de
batalla, que es la comer-
cialización y distribución
de nuestras camisetas,
es tarea complicada y
hay que dedicarle mu-
cha atención (¿alguien
se anima?). Para dar
salida a lo que hace-
mos y para que se nos
vaya conociendo he-
mos participado en
multitud de mercadillos. 

En los últimos tiempos, y rodeados
de otra gente que diseña y anda en
esto como nosotros, hemos empe-
zado a organizar el «Cosas Por
Dinero» (www.cosaspordinero.com.es),
un evento en el que participa gente
que vende lo que crea, desde ropa y

complementos, hasta música, publi-
caciones, comida, espectáculos…
llevamos dos ediciones y la cosa
marcha. Así van apareciendo referen-
cias nuestras en algunos medios
dedicados a la moda, las tendencias,
el diseño y hasta hay a gente que le
suena nuestro nombre. Por la calle
nos cruzamos con gente que viste
nuestras camisetas y, a veces, nos
llama algún colega para que ponga-
mos la tele en tal o cual cadena por-
que sale alguien con nuestra ropa. 

Pues eso os contamos. Esperamos
seguir adelante y ampliando hori-
zontes mucho más tiempo, no nos

imaginamos el hacer
otra cosa que organi-
zarnos nosotros mis-
mos para hacer cosas
que nos gustan, cuesta
bastante esfuerzo, tam-
bién nos estresamos,
discutimos… pero me-
rece la pena y ahí esta-
mos.

Mandamos desde aquí
un fuerte beso a Bea,
nuestra socia en la
sombra. También a to-
dos y todas aquellas
que nos habéis apoya-

do y creído en esto desde el princi-
pio. Nos estamos viendo.

HOLA POR QUÉ 
C/ Nicolás Morales 38, 3ª nave 8.
28019 Madrid.
Tlf: 912257786 / 696109787
holaporque@holaporque.com
www.holaporque.com
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Aula de la mujer
de la Asociación
de Vecinos 
de Canillejas

Marisa Barroso Nombela y Maite
Cuenca Barrero. Coordinadoras.

Un espacio donde 
compartir y sentirse valoradas

C
orrían finales de los años 70,
empieza el auge de las Es-
cuelas Populares en los ba-

rrios marginales de Madrid. Ca-
nillejas era uno de esos
barrios, en los que había
población emigrante de
otras provincias de Es-
paña en busca de una
vida mejor, personas
con nivel cultural bajo, e
incluso analfabetas, so-
bre todo mujeres. 

Mujeres que vienen de
trabajar en los campos,
de cuidar a sus padres y
madres y después al
servicio de sus maridos
y al cuidado de sus
hijos e hijas. Mujeres
sin ninguna vida social,
encerradas en sus ca-
sas, con una baja autoestima, pen-
sando que no sirven para nada, ya
que aquello a lo que se habían
dedicado siempre no estaba ni
está valorado en una sociedad
competitiva y fundamentalmente
productiva.

En este entorno, con esta proble-
mática, surge en nuestro barrio un
grupo de personas a las que nos
preocupa esta situación injusta, y a
la vez que salimos de la Dictadura
política, queremos salir de la dicta-
dura de la incultura y el machismo. 

Somos hijas de madres que com-
parten esta misma situación, pero
con cultura  e inquietudes sociales
claras.

Se crea en nuestro barrio, en el año
75 una escuela popular, Centro Cul-
tural Aragón, cuyo profesorado era
voluntario, con el objetivo de erra-

dicar el analfabetismo
en el barrio y facilitar el
acceso, de aquellas per-
sonas que no habían
tenido oportunidad an-
tes, de obtener el Gra-
duado Escolar. 

Cuando empieza a fun-
cionar, nos damos cuen-
ta que la mayoría del
alumnado eran muje-
res, muchas de ellas
con la problemática ci-
tada anteriormente. 

Todas ellas, analfabetas
totales o funcionales,
pero con una gran moti-

vación por aprender, por saber
más, por relacionarse con otras
personas, por abrir el campo de su
existencia, por poder hablar con
sus hijos e hijas de cosas según
ellas «interesantes», ¡cómo si ellas
no tuvieran nada que decir de lo
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que estaban viviendo y haciendo
día a día!, pero tenían que descu-
brirlo. 

Este centro les ayudó a mejorar su
autoestima, a lograr ponerse en su
sitio en casa, a salir de las cuatro
paredes que les tenían atenazadas,
comprobar que existe un mundo
mucho más amplio que el que
habían conocido hasta ese mo-
mento, a sentirse importantes
como personas, valoradas, indivi-
duales. Son capaces de enfrentarse
a sus parejas cuando éstas les
quieren poner trabas para asistir al
«cole», como dicen ellas.

Es desde aquí, con
nuestros 18 años, des-
de donde surge nuestra
inquietud por el mun-
do de la mujer. 

Ellas, las alumnas,
siempre nos agradecían
lo que hacíamos por
ellas, pero éramos
nosotras las que más
aprendíamos de ellas,
de sus experiencias, de
su buen hacer.

A finales de los 90 la
escuela cierra, por dife-
rentes motivos. La po-
blación de Canillejas ha
variado y el analfabetismo está
prácticamente erradicado, así mis-
mo, hay escuelas de la Comunidad
de Madrid que se preocupan de la
formación de aquellos que quieren
obtener su Graduado en Secunda-

ria, con un perfil totalmente dife-
rente al de las Escuelas Populares,
ya que se trata de alumnado en su
mayoría rebotado de la educación
reglada y cuyo único objetivo es
sacar un título. 

Esto, junto con la caída de la parti-
cipación ciudadana en los barrios,
deja a muchas mujeres, sin un
espacio de expresión, de reunión,
de reflexión sobre los problemas de
género, etc. 

Por la misma época, también hay
un declive de las asociaciones de
vecinos, y nuestro barrio no es aje-

no a esta situación, por
lo que llega un momen-
to de crisis, e incluso de
cierre de la misma.

Alrededor del año 2000,
un grupo de gente del
barrio, nos decidimos a
«intentar reflotar» la
Asociación de vecinos.
Nosotras, que no ha-
bíamos dejado de tra-
bajar indirectamente
en el mundo de la mu-
jer y su problemática,
planteamos la necesi-
dad de crear dentro de
la Asociación un área 
de la mujer, en concreto
un «Aula de la mujer»,

en la que se pudiera recuperar el
espacio perdido con el cierre del
Centro Cultural Aragón, pero enca-
minado, no tanto al tema cultural,
sino al terreno de la reflexión sobre
aquellos temas que más importan
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a las mujeres en la actualidad, sea
cual sea su edad.

Después de dos años descorazona-
dores, porque no conseguíamos
llegar a las mujeres, en el año 2005
se crea un pequeño grupo de 8
mujeres que empezamos a reunir-
nos con regularidad y que es el ger-
men de lo que hoy funciona como
«Aula de la Mujer de la Asociación
de Vecinos de Canillejas», y que
cuenta con un grupo estable de
entre 20 y 25 mujeres.

El objetivo principal de este grupo
es crear un lugar de encuentro de
mujeres, donde se dia-
logue, se reflexione y
se compartan temas
que nos interesen, sen-
timientos, emociones,
situaciones reales,
muchas veces difíciles
y problemáticas, etc. 

Este objetivo se intenta
alcanzar a través de di-
ferentes actividades: de-
bates, charlas, cursos de
autoestima, talleres
de empoderamiento,
trabajos y exposiciones
sobre temas concretos,
cineforum, y activida-
des lúdicas como tea-
tros, fiestas gastronómicas, mani-
festaciones, etc.

Estos encuentros han dado a luz
muchas confesiones personales, se
han descubierto faltas de autoesti-
ma, depresiones e incluso situacio-

nes de maltrato machista, a las que
se ha intentado poner solución o
por lo menos acompañar. 

Sentimos, que en un momento en
el que el asociacionismo está de
capa caída, el tener un grupo que
funcione es algo importante y que
nos llena de satisfacción.

Todas las mujeres que participa-
mos hemos recuperado, algunas
de ellas provienen del Centro Ara-
gón, aquel espacio que se había
perdido, y se sienten bien, están
descubriendo, y nosotras con ellas,
cosas nuevas, importantes, que

creíamos que teníamos
superadas, pero que
nos están haciendo
descubrir que aún tene-
mos mucho camino
que recorrer hacia la
igualdad entre hombres
y mujeres, para cons-
truir un mundo más
justo, con unas relacio-
nes más igualitarias y
humanas.

Además, nos sentimos
orgullosas de la rela-
ción de complicidad
que hemos conseguido
establecer entre todas y
que nos hace no sentir-

nos tan solas en un mundo indivi-
dualista y competitivo.

Estamos convencidas de que una
de las mejores formas de luchar
por la igualdad entre hombres y
mujeres, de dignificar el rol de la
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mujer en nuestra socie-
dad, e incluso terminar
con situaciones de
maltrato de cualquier
tipo, es con grupos
como estos, en los que
las mujeres puedan
abrirse a otras mujeres
y sobre todo sentirse
apoyadas y comprendi-
das.

Todas nosotras senti-
mos que este proyecto
que venimos realizan-
do con una trayectoria,
que ya dura 27 años,
nos ha enriquecido mu-
cho como personas,
hace que nuestra vida
tenga más sentido, sea
más rica y nos sinta-
mos más libres.

C u a d e r n o s  M u j e r  y  C o o p e r a t i v i s m o   •  N º  9  -  2 0 0 7
56

Experiencias

(…) grupos 
como estos,
en los que 
las mujeres 

puedan abrirse 
a otras mujeres 

y sobre todo 
sentirse apoyadas
y comprendidas.



Las mujeres
saharauis en los
campamentos
de refugiados
del desierto 
del Sahara

Teresa Partida Cuadrado. Colabora-
dora de AMECOOP.

Las mujeres saharauis 
pueden y deben ser un
ejemplo para el progreso 
y desarrollo de las mujeres
árabes y musulma-
nas en general

L
os campamentos
de refugiados es-
tán situados en la

parte occidental del de-
sierto argelino, cerca-
nos a la frontera entre
Argelia y la RASD. Es-
tán divididos en 4 dis-
tritos (wilayas) que tienen los nom-
bres de El Aaiún, capital del Sáhara
Occidental; Esmara, la ciudad sa-
grada; Dajla, la ciudad portuaria
más importante y Auserd, una pe-
queña ciudad del interior. Cada
campo está subdividido en 6 ó 7
pueblos (dairas), cada pueblo en 4
barrios. La organización de los
campamentos, está prácticamente
en manos de las mujeres.

La mayoría de los hombres no
viven en los campamentos, están
en el ejército o en la emigración.

Los hombres, mujeres y niños del
Sáhara Occidental han vivido aquí
durante 30 años en una de las
regiones más inhóspitas del mun-
do, donde la temperatura en vera-
no supera los 50 grados a la som-
bra y en invierno el frío llega a
congelar; no encontraron nada más
que arena.

Únicamente gracias a la sólida es-
tructura organizada y a los grandes
sentimientos de solidaridad, carac-
terísticos de este pueblo y la fuerza
de sus mujeres, han sido capaces de
construir una sociedad organizada
en este desierto.

...Han construido es-
cuelas, hospitales, ta-
lleres, pozos de agua,
huertos y hasta granjas
avícolas y ganaderas.

Viven fundamentalmen-
te de la ayuda interna-
cional de la ONU, ONGs
y otras Instituciones, así

como de múltiples asociaciones de
ayuda al pueblo saharaui. De la
emigración, de organización de via-
jes a los campamentos de amigos y
colaboradores y de una mínima
producción propia...

Objetivos del V Congreso
de la Unión Nacional
de Mujeres Saharauis
(UNMS)

Tuvo lugar del 5 al 8 de abril de
2007 en el Campamento «27 de Fe-
brero», dentro de los Campamen-
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tos de Refugiados Sa-
harauis y a 40 km. de
Tindouf (Argelia).

Sin embargo, antes de
hablar sobre las impre-
siones de este congre-
so, considero necesario
trasladar algunos con-
ceptos, tomados de la
información proporcio-
nada por la organiza-
ción, que nos pueden acercar a los
objetivos y planteamientos del
mismo y a la capacidad de trabajo
y organización de las mujeres sa-
harauis en sus duras condiciones
de vida. 

¿Que es la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis UNMS?
Se constituye una asociación que
abarca la asociación de mujeres
saharauis en los Campamentos de
Refugiados Saharauis en Tindouf

(Argelia). Fue creada en
1974. La ideología y
práctica nacen impul-
sadas por la necesidad
de la unión de un pue-
blo que lucha por el
derecho a la indepen-
dencia y a la autodeter-
minación. Cuenta con
1.500 asociadas aproxi-
madamente.

Sede de la UNMS
La sede de la Unión de Mujeres
Saharauis se encuentra ubicada en
el Campamento «27 de Febrero»,
dentro de los Campamentos de Re-
fugiados Saharauis y a 40 km. de
Tindouf (Argelia).

Estructura de la UNMS
– Congreso: máxima instancia,

se celebra cada 5 años.
– Secretariado Nacional: 

Lo componen 66 miembros
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que son elegidos democráti-
camente.

– Buró ejecutivo, compuesto
por una Secretaria general y
11 responsables de áreas.

El Secretariado Nacional se reúne
una vez al año. El Buró ejecutivo
nacional, los Burós Regionales y
los Burós ejecutivos a nivel de Dai-
ras (locales) y sectores profesiona-
les, se reúnen una vez al mes. 

Objetivos de la UNMS 
a nivel nacional

• Sensibilizar a todas las mujeres
acerca de su posi-
ción en la sociedad y
su papel en la inde-
pendencia nacional.

• Concienciar a las
mujeres sobre sus
derechos sociales y
políticos a fin de ga-
rantizar su participa-
ción eficaz en el pre-
sente y en el futuro.

• Luchar por la eman-
cipación de la mujer y
apoyarla en profundi-
zar sus conocimien-
tos y su formación
política y profesional.
Organizar cursos de
formación.

• Orientar a las muje-
res sobre el papel a
desempeñar en la na-
ción saharaui independiente y
preservar los logros alcanzados
en el proceso de liberación
nacional.

• Profundizar en el papel de fami-
lia, especialmente educativo, ga-
rantizando una educación iguali-
taria entre los niñ@s sobre las
bases de respeto e igualdad en la
sociedad.

• Concienciar a las mujeres sobre
la importancia de la prevención
en el campo de la salud.

• La solidaridad con las mujeres
saharauis, compatriotas en las
zonas ocupadas que afrontan
constantemente la agresión
marroquí siendo víctimas de la
discriminación y el sufrimien-
to.

Objetivos de la
UNMS a nivel
internacional

• Seguimiento de la
situación de la mu-
jer en el mundo, sa-
biendo que todas
trabajamos por la
consecución de los
mismos objetivos a
pesar de las diferen-
cias religiosas, polí-
ticas, sociales, etc.

• Potenciar las relacio-
nes con el mayor nú-
mero de organiza-
ciones de mujeres a
nivel mundial, a fin
de ampliar la base de
coalición y solidari-
dad con la lucha de

nuestro pueblo de forma general
y de nuestras mujeres en forma
especial.

• Conseguir apoyo material y fi-
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nanciero a los proyectos de la
UNMS en los campamentos
para la formación y el desarrollo
de la mujer.

• Denunciar los conflictos bélicos y
racistas en los que las mujeres 
y los/as niños/as son habitual-
mente las primeras víctimas.

• Denunciar la violación de los
derechos de la mujer.

Para alcanzar dichos objetivos, la UNMS
lleva a cabo las siguientes tareas: 

– Organiza reuniones, conferen-
cias, encuentros, cursos, etc.

– Organiza actos en las celebra-
ciones internacio-
nales: Día de la
mujer, de la infancia,
de los minusválidos,
personas de tercera
edad y Día nacional
de la madre saha-
raui.

– Publica revistas y
documentos (re-
vista 8 de Marzo, Esperanza,
estudios e investigaciones).

– Coordina actividades cultura-
les y sociales en Dairas e ins-
tituciones.

– Proyecta películas para su
posterior debate, así como
exposiciones fotográficas y
artesanales.

Desde su creación, la UNMS ha ce-
lebrado cuatro congresos: En 1985,
1990,1996 y 2002.

El V CONGRESO DE LA UNMS es,
en palabras de Jadiya Hamdi, Jefe de

Redacción de su órgano de difusión, «Una
tribuna para que la mujer exprese su pun-
to de vista respecto a diferentes aspectos
como la participación política, inserción de
la juventud y salud reproductiva así como
el trabajo productivo y la alfabetización»
en el que «Las mujeres saharauis son la
fuerza movilizada para la independencia
nacional y el progreso». 

Entrevista a Fatma Elmehdi

Por su interés acerca de los objeti-
vos del V Congreso, paso a resu-
mir la entrevista del último núme-
ro de la Revista 8 de Marzo a Fatma
Elmehdi, miembro del Secretariado

Nacional y Secretaria
General de la Unión Na-
cional de Mujeres Saha-
rauis:

¿Cómo valora la expe-
riencia de la Unión en
el periodo que acaba,
sus logros y dificulta-
des?

«La participación política es una de
las grandes prioridades en la labor
de la Unión, se ha enfatizado mu-
cho en temas como la importancia
del trabajo, democracia, derechos
humanos… etc. Intentar hacer ver a
la mujer saharaui que la participa-
ción política es un derecho legítimo
que le garantiza la ley y por tanto
debe ejercerlo y defenderlo. Que la
participación se convierta en una
necesidad para la sociedad y no tan
sólo como mero derecho que la
mujer tiene que reivindicar. 
Profundizar la experiencia de la
mujer a lo largo de los últimos 30
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años, hacer visible su contribución
en todas las etapas de la lucha de
liberación y concienciarla sobre la
importancia de estas conquistas y
sobre la necesidad de la continui-
dad de esta experiencia y la nece-
sidad también de preservar la posi-
ción que ostenta en el presente y
profundizarla de cara al futuro.

Otro contenido de importancia es
la cuestión familiar donde nuestra
organización, habida cuenta de
que la familia es la base de la so-
ciedad, ha tenido siempre en con-
sideración la necesidad de ocupar-
se de los aspectos sociales y

educativos, organizando conferen-
cias y elaborando estudios sobre
temáticas como las relaciones in-
terfamiliares y también la enseñan-
za y la educación de los/as ni-
ños/as. Precisamente, ha sido este
el aspecto en el que más se ha cen-
trado la atención, mediante la orien-
tación y la búsqueda de vías de sub-
sanación de los motivos que han
conducido a la deserción escolar.

Otro detalle que ha contribuido a
reforzar el papel social de la Unión

ha sido la coordinación del trabajo
con las demás instituciones nacio-
nales, lo que ha contribuido a
garantizar los intereses de la mujer.
Ejemplo son los programas comu-
nes con el Ministerio de Sanidad y
de Justicia y la cooperación perma-
nente con el Ministerio de Desarro-
llo económico.

Y a propósito de la cooperación,
nuestra organización pretende crear
una amplia sección de cooperativas
de producción dirigidas por muje-
res, con tres líneas de actuación que
son rehabilitación de las mujeres en
el trabajo cooperativo, ejercicio del

trabajo cooperativo y planificación
del funcionamiento de cooperati-
vas. Una vez seleccionadas las
mejores ideas a desarrollar, se con-
cederán los microcréditos y se pro-
cederá a poner en marcha la ejecu-
ción en las mismas. Es una
operación que abarca a todas las
mujeres, ya sean las que se  encuen-
tran en los campamentos de refu-
giados como las que residan en el
exterior para quienes esta oportuni-
dad ha constituido un estímulo para
reforzar su relación con la UNMS.
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En lo que respecta a la presencia
de la Unión a nivel internacional,
gracias al esfuerzo desplegado en
las relaciones con otras organiza-
ciones, se han podido materializar
una serie de proyectos de ayuda al
desarrollo, dirigidos a mujeres
como son la construcción de «Ca-
sas de la mujer» en la wilayas, lo
que representa un gran logro que
garantiza la prestación de impor-
tantes servicios a la mujer.

La mujer saharaui ha estado pre-
sente con fuerza en los diferentes
foros sociales mundiales en Brasil,
Mali, Barcelona, etc, aparte de nues-
tra sistemática partici-
pación en las sesiones
del Consejo de Dere-
chos Humanos en Gi-
nebra con encuentros y
actividades sobre las
novedades y evolución
de nuestra causa justa
dándola a conocer, tam-
bién la experiencia sa-
haraui en el exilio y el
papel activo y vital que
ha desempañado la mu-
jer en la batalla de liberación
nacional».

¿Cómo puede ayudar 
el V Congreso a la Lucha 
de la Independencia?
«El congreso puede ser un momen-
to significativo de apoyo a la lucha,
dándola a conocer y resaltando la
fuerza de voluntad del pueblo saha-
raui desde dentro de las propias
ciudades ocupadas. Este pueblo
que a pesar de los sufrimientos, de

la represión y de violación que
padece, muestra cada día al mundo
su rechazo total a la experiencia
colonial que sufre, expresando a
viva voz su derecho a la libertad y a
la independencia a través de su
lucha pacífica y sus civilizados
métodos de expresión».

¿Cuáles son las perspectivas 
de trabajo que serán planteadas
por el V Congreso?
«Las prioridades que tiene la Unión
entran en el marco de las priorida-
des nacionales actuales, donde la
causa nacional pasa por momentos
sumamente delicados que nos obli-

gan a renovar nuestros
métodos de lucha, estas
vías están bien represen-
tadas en la intimada de
la independencia que
debemos apoyar y res-
paldar ya que requiere de
nosotros parapoder dar-
se a conocer a nivel inter-
nacional. Por ello es fun-
damental ayudar en la
búsqueda de vías para
apoyar la lucha e inscri-

birla en el año 2007, declarado año
internacional de solidaridad con el
pueblo saharaui.

Entre otras prioridades están, la
atención a la familia y la consolida-
ción de los valores culturales, ade-
más de preservar a la mujer un papel
esencial en la sociedad. Se incluye
también la emigración, ya que se ha
convertido en un problema real que
atenta contra nuestros valores y
nuestra identidad, además de supo-
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ner una grave fuga de
cerebros que incide ne-
gativamente en la evo-
lución de nuestro pro-
yecto de liberación e
independencia.

Respecto a la mujer jo-
ven, tenemos el conven-
cimiento de que la aten-
ción a los jóvenes es
una prioridad del esta-
do saharaui y considera-
mos a la joven como la
esperanza de futuro de
la Unión y garantía de su continui-
dad. Se anima a las jóvenes a su-
marse a la tarea común de la cons-
trucción de la sociedad saharaui.

La batalla decisiva es la que prota-
goniza nuestra población en las zo-
nas ocupadas del Sahara Occidental
y en el sur de Marruecos, mediante
la lucha de la independencia. 

Haciendo frente a los intentos ene-
migos tendentes a vaciar la zona de
su población autóctona, que es la
saharaui».

¿Podemos considerar al V Con-
greso como una fase preparato-
ria al próximo 12 Congreso del
Frente Polisario?
«El V Congreso de la UNMS es un
proyecto que tiende a consolidar el
esfuerzo nacional, reactivando pro-
gramas diversos y presentando a
las mujeres como fuerza impres-
cindible en todos los dominios,
pues constituye una prolongación
del quehacer nacional conjunto en

pro de la libertad y la
independencia que es-
peramos se corone con
la instauración de un
estado libre e indepen-
diente sobre el territo-
rio de Saguia el Hamra
y Río de Oro».

Impresiones, 
en los 
campamentos
durante 
el V Congreso 
de la UMNS

Encontramos pequeñas construc-
ciones de adobe,y jaimas (las jai-
mas son tiendas amplias de lona
utilizadas tradicionalmente), todo
sobre arena y piedras; sólo arena y
piedras, no existen ni pequeñas
matas ni pequeños arbustos, nada,
sólo hay arena y piedras. Sin
embargo todo resulta agradable,
amable y relativamente cómodo.
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La comida es rica, co-
memos camello de to-
das las formas posi-
bles, y nos dan té,
siempre nos dan tres
tés; «el primero dulce
como el amor, el se-
gundo suave como la
vida y el tercero amargo
como la muerte».

En este mundo de arena
y piedras encontramos
mujeres, mujeres acti-
vas, vivas, solidarias,
acogedoras, organiza-
das, con gran colorido y
alegría.

El colorido de las melhfas que lle-
van las mujeres saharauis (la melh-
fa es el vestido tradicional de las
mujeres saharauis) junto con la
arena y las piedras permanece en
los ojos. 

Pero sobre todo el co-
lorido de las melhfas
con las que se cubren
las mujeres transmite
por sí mismo alegría y
actividad. El gran salón
donde se realiza el con-
greso es un mar de mel-
hfas de todos los colo-
res. Nosotras también
vestimos melhfas para
sentir que formamos
parte de ellas. 

Estas mujeres conside-
ran que sus prioridades
como mujeres pueden

ser distintas, pero su lucha es la
lucha de las mujeres del mundo.
En este momento su prioridad es
la lucha por la autodeterminación,
la independencia y la vuelta a un
Sahara libre. También nos dicen
que las mujeres saharauis tienen
iguales problemas que el resto de
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las mujeres del mundo pero ade-
más tienen el problema del exilio y
la división que afecta a su vida. No
hay ninguna familia que viva junta
y feliz. El retorno siempre está en
cualquier discurso.

A lo largo de nuestra visita surge,
en varias ocasiones, Cuba. Yo es-
tudie informática en Cuba…, en
Cuba tal cosa, en Cuba tal otra. Nos
encontramos saharauis con acento
habanero y que nos hablan sobre
sus estudios y su estancia en Cuba.
Después de los 90, Cuba con la cri-
sis no ha podido seguir acogiendo
tantos estudiantes saharauis.  

Ahora para realizar el
bachillerato y estudios
superiores se despla-
zan más a Argelia o a
Mauritania.

Me sorprende y creo
que efectivamente Cuba
ha colaborado a man-
tener el espíritu auste-
ro y de lucha nacional
de este pueblo, lucha
por su tierra y su pueblo. 

La gente que ha estu-
diado en Cuba volvió a
los campamentos saha-
rauis con las pilas carga-
das de solidaridad, aus-
teridad y ganas de luchar por la tierra
perdida, por la libertad, la dignidad y
la independencia. 

Otro aspecto sorprendente es la
democracia que se manifiesta en el

desarrollo del congreso. Ver en di-
recto la organización, la participa-
ción de mujeres invitadas de todo
el mundo, los debates y la elección
de sus próximas dirigentes. Todo
esto me hace considerar lo impor-
tante que puede ser para la mujer
árabe musulmana este colectivo de
mujeres saharauis que ha sabido
organizarse en temas como la
salud, la educación y la búsqueda
de futuro para sus hijos/as en con-
diciones de extrema dureza. Muje-
res que saben que esas conquistas
pueden reducirse con el regreso de
los hombres del frente y que les
pueden hacer volver a encargarse

sólo de la casa y los
hijos e hijas... Aun así
están dispuestas a lu-
char por mantener sus
conquistas en la parti-
cipación política, so-
cial, laboral y de cual-
quier otro tipo. 

Las mujeres saharauis
pueden y deben ser un
ejemplo para el pro-
greso y desarrollo de
las mujeres árabes y
musulmanas en gene-
ral.

Sienten que cuando una
mujer está al frente de
un asunto siempre pien-

sa en el bien de todos y todas y no
en el suyo individual. Los hijos e
hijas, los maridos, el bien común
siempre está en primer lugar. Ellas
creen que las mujeres deben velar
siempre por el bien de todos y todas
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y, desde luego, esa es su práctica y
su realidad.

Otro aspecto sorprendente es la
importancia institucional de las
mujeres en los campamentos. En
la inauguración del V Congreso
Nacional de Mujeres Saharauis
intervino Mohamed Abdelaziz, Jefe
del Estado y Secretario General del
Frente Polisario, estuvieron pre-
sentes todos los miembros del
Gobierno y varias delegaciones de
diferentes países, entre ellos Arge-
lia. ¿Es imaginable un congreso de
mujeres en España en el que estén
el Presidente del Gobierno y todos
los Ministros en su
inauguración?

En cuanto a sus nece-
sidades y nuestras po-
sibles aportaciones,
puedo decir que sus
necesidades son infini-
tas y más tras la reduc-
ción de ayudas de la
ONU. Una de las nece-

sidades que nos llega con mas
fuerza es que en las cuatro wilayas
(4 provincias en que se dividen los
campamentos) deberían poderse
atender no sólo partos sino tam-
bién sus complicaciones deriva-
das, cesáreas, etc. 

Actualmente las mujeres han de
ser trasladadas al hospital de Tin-
douf, por lo que muchas mujeres
mueren en el camino y, aún así,
según nos cuentan, tampoco en el
hospital de Tindouf existe el trata-
miento y los medios adecuados. 

Cada wilaya debería tener, por lo
menos un quirófano y
los medios humanos im-
prescindibles para aten-
der estas situaciones.

En cuanto a la planifica-
ción familiar, se respeta
la decisión individual.
Sin embargo consideran
que la manera de evitar
su desaparición como
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pueblo es teniendo muchos hijos e
hijas, siendo un pueblo numeroso,
que será a su vez un pueblo mucho
más fuerte, con más derechos y
más escuchado. Un pueblo, ade-
más, que vele por la salud de sus
mujeres y de sus hijos/as. Nos
manifiestan que esos niños y niñas
necesitan madres vivas y sanas que
no mueran en los partos. 

El campo del cooperativismo es
muy importante para las mujeres
saharauis. El balance para el con-
greso de sus cooperativas me pare-
ció importante.

«Favoreciendo la cultura de
productividad, la autosufi-
ciencia y la independencia
económica de la mujer, la
UNMS procuró construir
un departamento de coope-
rativas de producción. Así se
han desplegado considera-
bles esfuerzos en asegurar
centros de confección de
lana, costura, artesanía,
agricultura, baños turcos,
panaderías, teñido de tejido,
jaimas grandes para fiestas
y campañas para aprender
a elaborar el típico Cuscús.

Estas iniciativas eran de carácter comer-
cial e incluyeron también venta de ropa,
calzados, alimentos y souvenires. 

Los resultados de este programa fueron los
siguientes: conceder unos microcréditos
valorados en 108 millones de céntimos
argelinos dosificados de la siguiente mane-
ra: 28 millones para Smara, 28 millones

para Dajla, 24 millones para El Aaiún,
04 millones para la escuela 27 de febrero
y 200.000 uguías (moneda mauritana)
para la comunidad saharaui residente en
Mauritania. Cabe destacar que el total de
cooperativas es de 82».

Se han desarrollado procesos de
formación de contabilidad, gestión,
administración y funcionamiento 
de cooperativas. Consideran que 
las cooperativas contribuyen a ge-
nerar ingresos a las mujeres y tie-
nen el gran desafío de mejorar, con
apoyo técnico y profesional, el
nivel de rentabilidad y pensar en
nuevas iniciativas en las que el tra-

bajo cooperativo sea
viable.

Respecto a la parte de
formación sugieren de-
sarrollar «cursos de
cooperativas, gestión
de créditos agrícolas y
sobre la tinta y el teñido
de tejidos para elaborar
las melhfas».

En el terreno del coo-
perativismo es donde
nosotras, con nuestros
conocimientos y expe-
riencia, podríamos y

deberíamos ayudar con más fuerza
a las mujeres saharauis, aportando
ideas, experiencia, proyectos y
medios. 

Las mujeres saharauis confían en
nosotras y en nuestro apoyo en su
lucha por su territorio y su inde-
pendencia.
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La Sociedad
Natural de Sito

Marlene Pachón Ramírez. Pedagoga.

Función social a través 
de más de 90 personajes
distintos

A
unque Irene Pachón dice que
ha heredado el talento artís-
tico de su madre, es su padre

quien ha inspirado toda esa filoso-
fía de libertad y alegría que está
detrás y da vida a sus muñecos y
personajes.

Sus inicios se remontan
a la época en que ayu-
daba a su amiga Carlota
a hacer muñecos con
alambre e hilo. Un día
que tuvo que presentar
un estudio sociocul-
tural sobre las comuni-
dades indígenas en Co-
lombia a la Asociación
Hispanoamérica de Can-
tabria en España, se le
ocurrió la idea de man-
dar también muñequitos artesanales,
que representaban a los indígenas.

Estos gustaron tanto que muy
pronto su hermano le encargo 150
muñecos para usarlos como deco-
ración en su boda. Él mismo se
encargó también de promover sus
artesanías en diferentes ferias
españolas e Irene poco a poco em-
pezó a exportar sus productos a
España.

Pero como bien dicen, nadie es
profeta en su tierra, ya a ella le to-
mó algunos años darse a conocer
localmente.

Promocionaba sus productos en
almacenes pequeños que le hacían
algunos pedidos. El primer encar-
go grande en Bogotá llegó de la
librería «El Espantapájaros». Por
esa misma época conoció a Marta
Mickey quien hizo los contactos
para ayudarle a exportar a Austra-
lia. Irene ya hacia una gran varie-
dad de representaciones, entre
ellas brujas, campesinas, indíge-
nas, payasos, y participaba en un

proyecto de «Papás del
Mundo» y que consistía
en una serie de Papás
Noel de todos los colo-
res. Éste fue el primer
pedido ambicioso que
consistió en 5.000 uni-
dades, para las cuales
Irene tuvo que poner a
todos sus amigos y fami-
liares a coser a la par. 

Este equipo fue cre-
ciendo y actualmente

Irene trabaja con Marlene, su her-
mana, algunas amigas y colabora-
doras. En 1992 tuvo por primera
vez un stand en ExpoArtesanías, en
la feria internacional artesanal en
Bogotá que se celebra generalmen-
te en el mes de diciembre y para
alegría de todos, el público y la crí-
tica respondieron muy bien. Y es
así que Irene-socióloga e historia-
dor y Marlene-Pedagoga han veni-
do trabajando con diferentes fibras
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naturales hasta crear 90 personajes
diferentes. 

Luego Irene escribe la poesía,
cuentos e historias para estos per-
sonajes y asimismo escribe el libro
La Sociedad Natural de Sito; libro que
a través de la poesía y el cuento
nos habla de ecología y sociología. 

Los años pasan y las hermanas
siguen creando novedades para la
empresa, y para sus fans que les
acompañan día a día. Hace ya 10
años que nace el teatro en Sito con
cinco montajes con música en
donde participan 10 músicos y 10
actores entre los cuales
alternan niñas y niños
que arrastran muñecos
de formato grande (1mt
– 2mts de altura). El
teatrito nace 3 años
después con montajes
más cortos y muñecos
medianos (30cms). 

Éstos inicios nos dan día a día
fuerzas para seguir creando y cami-
nando en el aprender y el compar-
tir.  

Quiénes somos

«La Sociedad Natural de Sito» es el
nombre simbólico de un movi-
miento cultural independiente que
nace en Colombia hace 20 años.
Lleva una bandera ecológica, re-
presentada por Sito, personaje in-
signia. Hoy se constituye como
fundación y sus labores están
orientadas por la sociología, disci-

plina que por excelencia debe
cumplir con una función social.

Sus talleres, teatro, cuentos, libros,
mensajes de vida y charlas, cum-
plen con este objetivo y buscan
reafirmar valores humanos y sensi-
bilidad.

Esa función social ha llegado a
diversos grupos de personas y sec-
tores sociales, entre otros niños y
niñas, personas con o sin discapaci-
dades físicas o mentales, desplaza-
dos, refugiados, desmovilizados,
personas afectadas por el maltrato,
madres jefas de hogar, niños o ni-

ñas sin figura paterna o
materna, campesinos,
niños de la calle, pen-
sionados, estudiantes
de colegios y universi-
dades, ejecutivos, edu-
cadores, empresarios y
niños y niñas enfermos
de cáncer o sida.

La Sociedad elabora más de noven-
ta personajes en fibras naturales:
palos, palma, cortezas, semillas ,...
recogidas del suelo para no hacerle
daño a la naturaleza. Además lanas
de oveja, fique o esparto, telas e
hilos de algodón. Su tamaño va de
cinco centímetros a dos metros 
de altura. Cada muñeco va acom-
pañado de un cuento o poema,
que pueden ser presentados en
español, inglés o francés. Como ob-
jetos de arte, sus muñecos han lle-
gado a muchos países: Alemania,
Francia, España, Canadá, Estados
Unidos, Brasil y México, entre otros.
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Con el teatro, talleres y charlas, Sito
y compañía han recorrido toda
Colombia y ha representado a su
país de origen en lugares y sitios
como: México (Instituto Nacional de
Bellas Artes, Universum de la
UNAM, Coayacan y Puebla) o Espa-
ña (Bibliotecas públicas de Castilla y
León, Segovia, Museo de América,
Casa de Campo, Casa Encendida,
Alcobendas, Barcelona, Lleida,
Tremp, Mora del Ebro, Mora de Sur-
co y Sant Cugat del Valles). Desde el
año 2005, «La Sociedad de Sito» ha
manejado el espacio recreativo de
«Biocultura», la feria ambiental más
grande de España que se realiza 
en Madrid y Barcelona. 

Actualmente «La So-
ciedad Natural de Sito»
esta representada por
sus fundadoras: Marle-
ne Pachón R. en España
e Irene Pachón R. con
sus dos hijas, María y
Simone, en Colombia 

«La Sociedad Natural de Sito» en su
relación con el mundo indígena, ha
aprendido de la armonía que hay
entre la naturaleza humana, la vege-
tal, la animal y la mineral. Desde la
sociología, reconoce y acepta la
imperfección de la sociedad y desde
el encuentro con el ser humano,
cree en la libertad, la ternura, el des-
enfado, la solidaridad, el trabajo, el
respeto y el amor por la vida.

Sito y sus compañeritos

Quién es Sito…
Mi nombre quiere decir pájaro, en
el lenguaje de mis abuelos los indí-

genas Cuivas-Guamonae, de la fa-
milia lingüística Guahibo del sur
de Colombia.

Mi cuerpo esta hecho de palma,
pero no le tuvieron que hacer daño
a ninguna plantita porque las reco-
gieron del suelo por los alrededo-
res de Bogotá. Mi cabeza  está lle-
na de florecitas y por eso no tengo
que usar perfume.

Mi piel es achocolatada; su color es
la mezcla de todas las razas del
mundo. Tengo nueve años de vida;
pero nací hace un mes; pues me
gusta ser chiquitito y grande a la vez. 

Mi papá Pachoncito me
regalo este palito don-
de se posan las maripo-
sas  y los pajaritos.

Una amiguita que se lla-
ma Irina me dice que soy
como un mago. Me gus-
ta hablar de la libertad,
de la ternura, el amor, el

trabajo y soy amigo de las niñas y
niños, de los animales, los hombres,
las mujeres y de las plantitas.

Quienes son 
los amigos de Sito…
Sito cuenta con muchos compañeri-
tos, que se le han unido a través del
tiempo y en diferentes lugares,
entre ellos: la jirafa Sita y otros ani-
malitos, músicos, indígenas, brujas,
gnomos, espantapájaros, mujeres,
hombres, niños y niñas, payasos,
bufones, bailarinas, magos, ángeles,
hadas, marineros, caminantes,
escaladores y muchos más perso-
najes.
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Que ofrecemos

Talleres
Talleres de elaboración de muñecos
alrededor de la poesía, cuento y
ecología, de expresión corporal,
baile y música, de diseño e ilustra-
ción, de elaboración de instrumen-
tos musicales, de cuento y poesía.
Todos estos talleres van dirigidos a
grupos de todas las edades, desde 6
años hasta la tercera edad.

Teatrito y teatro
Intervienen músicos y actores. En el
Teatro la técnica es arrastre de mu-
ñecos por el suelo y el teatrito es la
manipulación de muñecos peque-
ños a través de un palo,
en una cámara negra.
Ambos dirigidos a gru-
pos de todas las eda-
des. La función de tea-
tro dura de cuarenta
minutos a una hora y la
de teatrito, dura de
veinte a treinta y cinco
minutos. 

En la actualidad, con
los dos formatos, la
compañía tiene cuatro
montajes; «Ismael en el
reino de los animales»,
«Sito Colombiano, Sito ciudadano
del mundo», «Sito y la fiesta», «Sito
y las Navidades».

Fiestas ecológicas
Encuentro con la naturaleza y el
mundo imaginario de Sito, a través
de las actividades que se acuerden
con el anfitrión: talleres, música, tea-
tro, teatrito, muñeco de regalo para
el cumpleañero, tarjetas de in-
vitación, recordatorios y otros obse-

quios. Cuentería, relatos y represen-
taciones sobre la naturaleza y los
valores humanos, con la participa-
ción de los personajes de la compa-
ñía de Sito. La duración de cada
sesión puede ser de una hora en
adelante.

Charlas
Temáticas que giran alrededor de los
valores humanos, el arte, la poesía y
la ecología, y la experiencia en la
Sociedad de Sito, una empresa de
arte, responsabilidad ambiental y
social.

Muñecos y libros
Son más de noventa personajes que

han surgido de la expe-
riencia y el contacto con
la naturaleza, las histo-
rias urbanas y rurales y
el imaginario universal.
El libro La Sociedad Natu-
ral de Sito, que nos habla
de ecología y sociología,
a través de la poesía y
de Sito y sus amigos,
está disponible en fran-
cés, inglés y español. Y
la colección de Cuentos y
poesías de los Amigos de Sito,
realizada en tres volú-
menes, que ilustran las

historias y poemas, enriquecidos
por la interacción entre los persona-
jes de la compañía y el público.

En definitiva, el objetivo que se bus-
ca con esta actividad y con estos per-
sonajes, cada uno con una historia,
es esencialmente la sensibilización y
educación en valores humanos y
ecológicos, a partir del manejo de
fibras naturales como: palmas, corte-
zas, palitos, lanas de oveja...
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De la igualdad
formal 
a la igualdad real
Xosefa Alonso Sierra. Especialista en
Género y Cooperación.

Un reto para el siglo XXI

El grado de civilización de una sociedad se
mide por el grado de libertad de la mujer.

Charles Fourier.

S
e presentan aquí algunas
reflexiones sobre las dificul-
tades de llevar a la praxis la

teoría de género. Para
ello, he tomado como
referencia mi experien-
cia de trabajo en incor-
porar la visión de gé-
nero en proyectos de
carácter social. Llevar a
cabo esta labor, es una
tarea ardua, lenta y no
exenta de reto en cuan-
to a que implica pro-
vocar cambios y transformaciones
en las personas tanto en el queha-
cer como profesionales, como en
las propias relaciones personales. 

Algunas de las situaciones más
comunes cuando se trata de incor-
porar una mirada de género en un
proyecto social son que:

• Se considere una especie de
moda y por tanto es necesario
incluir en el texto del proyecto el
término género, aunque no se
haya hecho previamente un diag-

nóstico con enfoque de géne-
ro, ni se vea reflejado en los
contenidos ni en las activida-
des a realizar.  

• Se confunda «género» con «mu-
jer», de modo que las acciones
se centran en la población fe-
menina, tratando de qué éstas
tengan impacto en el mayor
número posible de mujeres.  

• Se trate de reflejar la incorpora-
ción de un lenguaje no sexista,
incluyendo de vez en cuando
una arroba en los textos, algu-
nas barras en el lenguaje, tra-

tando de decir que «to-
dos/as» ya estamos
«concienciados/as» de
que «eso del género»
es importante. 

Nos encontramos con
resistencias al uso de
un lenguaje equitativo,
realizando interpreta-
ciones erróneas sobre

lo que se propone. Manifestan-
do que «el lenguaje no sexista
quiere poner todo en femeni-
no, ahora vamos a decir las
gentas, las modelas o cosas si-
milares».

• La igualdad ya se ha logrado:
«hoy ya existe la igualdad, eso
era antes»; «en el trabajo no exis-
te discriminación hacia las muje-
res»; o más de lo mismo aunque
en el otro extremo «pero, si las
mujeres son mejores que los
hombres»; «las cuotas y las listas

C u a d e r n o s  M u j e r  y  C o o p e r a t i v i s m o   •  N º  9  -  2 0 0 7
72

Espacios para el debate

Se confunda
«género» con

«mujer», de modo
que las acciones

se centran 
en la población
femenina (…)



paritarias son una tontería, e
implican una discriminación». 

Todo ello es bastante habitual y es
parte del proceso de comprensión
del enfoque de género. También for-
ma parte de ese avanzar de la socie-
dad en donde lo que ayer se consi-
deraba «normal», hoy no lo es tanto.
Se trata de actos simples y sencillos
que no hace tanto tiempo eran par-
te de lo cotidiano en la España del
siglo XX y que actualmente nos
parecen totalmente fuera de lugar.

Hechos como que una mujer tuvie-
ra que pedir autorización a su
padre o a su marido pa-
ra trabajar fuera de ca-
sa, o que las mujeres
no pudieran desempe-
ñar un cargo público en
política, en medicina,
en ciencia... porque
despistaban el queha-
cer de los hombres.

El movimiento feminis-
ta y diferentes grupos
de mujeres organizados
han luchado por cam-
biar este tipo de situa-
ciones y por alcanzar la
igualdad de derechos y
de oportunidades entre mujeres y
hombres desde hace siglos.

Como resultado de esa labor, hoy
existe un reconocimiento de la
igualdad ante la ley, generando
grandes avances en la denominada
igualdad formal1. Así, está penali-
zada la discriminación directa y es

«políticamente incorrecto» ejercer
medidas discriminatorias hacia
cualquier persona. 

Esto permite pensar que la igual-
dad real ya está consolidada2, no
obstante existen discriminaciones
que van desde lo más sutil hasta lo
más visible. 

Sin meternos en datos estadísticos,
en rasgos generales las cifras de-
muestran que el desempleo afecta
especialmente a las mujeres, los
trabajos precarios y a tiempo par-
cial tienen una presencia mayorita-
ria de población femenina, las 

tareas de cuidado re-
caen en una propor-
ción exagerada sobre
las mujeres, los pues-
tos de peso político y
económico cuentan con
una escasa presencia
de mujeres, etc. Es de-
cir, existen diferentes
ámbitos en donde la
desigualdad es real, a
pesar de contar con
una igualdad formal. 

Orígenes del
mainstreaming
de género

Durante las décadas setenta y
ochenta se diseñaron numerosas
estrategias de actuación desde el
ámbito internacional y nacional
con el fin de poner en marcha polí-
ticas y medidas dirigidas hacia la
población femenina, para resolver
«el problema de las mujeres». 
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Surge así, la propuesta de Mujeres
en el Desarrollo, con la finalidad de
crear programas y proyectos espe-
cíficos dirigidos hacia las mujeres,
para integrarlas en el proceso de
desarrollo. Se considera unilateral-
mente a las mujeres como respon-
sables de su posición de inferiori-
dad en la sociedad.

A partir de la III Conferencia Mun-
dial de las Mujeres organizada por
la ONU en 1985, se observa que
este tipo de medidas no permiten
alcanzar la igualdad real en tanto
que la desigualdad de género es
una cuestión estructural y que ata-
ñe a toda la sociedad,
se pasa al denominado
enfoque de Género en
el Desarrollo. 

A partir de aquí, se
sientan las primeras
bases del hoy conocido
como mainstreaming de
género3. 

El mainstreaming de género
analiza las causas estructu-
rales que producen la desi-
gualdad entre los sexos y
propone cambios en las
organizaciones y en el entor-
no social para que hombres
y mujeres participen equitativamente en
todas las esferas de la vida4.

Este concepto implica que los pro-
gramas, proyectos y actuaciones de
entidades públicas (y cada vez más
también privadas), tanto en el
ámbito internacional como nacio-

nal, deben tenerlo presente. Así en
la Unión Europea5 y por tanto tam-
bién en nuestro país, la acción po-
lítica ha de tener en cuenta que:

• Las políticas generales han de
remover los obstáculos que difi-
cultan la participación equitati-
va de mujeres y hombres en los
distintos ámbitos de la socie-
dad, garantizando la igualdad
de oportunidades. 

• Cada acción política deberá
analizarse en función del impac-
to que provoca sobre la situa-
ción de las mujeres y hombres. 

• Se distinguirá acciones
positivas de actuacio-
nes de mainstreaming.
Se considera que es
preciso seguir con
acciones y políticas es-
pecíficas dirigidas a
mujeres que proporcio-
nen respuestas ajus-
tadas a sus necesida-
des y particularidades,
reduciendo con ello
los desequilibrios exis-
tentes con respecto a
los hombres6. 

No obstante, el mainstrea-
ming de género supone poner en
marcha acciones que impliquen
transformaciones de las estructu-
ras, del modo de funcionamien-
to de las instituciones y del con-
junto de las relaciones de poder
y la organización social en torno
a la desigualdad de género.
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3 En algunos textos se
traduce mainstreaming de
género como transversa-
lidad de género o enfo-
que integrado de género,
si bien existen divergen-
cias al respecto y la dis-
cusión del concepto
sigue abierta. En este
artículo se usará preferi-
blemente el término en
inglés.
4 La perspectiva de Género en
Proyectos Equal de inserción.
Guía práctica de aplicación,
U.A.F.S.E. Madrid, 2004.
5 El parlamento Europeo
adopta oficialmente el
Mainstreaming de Género
en 1997. A partir de
entonces tendrá un
carácter vinculante y se
plantea como una esta-
tegia para la igualdad de
facto entre mujeres y
hombres.
6 Art. 9.2. CE” «...corres-
ponde a los poderes
públicos promover las
condiciones para que la
libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos
en que se integra sean
reales y efectivas; remo-
ver los obstáculos que
impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la par-
ticipación de todos los
ciudadanos en la vida
política, económica, cul-
tural y social.»



¿Qué implica el 
mainstreaming de género 
en un proyecto social?

El mainstreaming de género es una
cuestión de voluntad y de compro-
miso desde los puestos de deci-
sión del proyecto, en el que las
decisiones y apoyos de la directi-
va de las organizaciones no sean
solo necesarios sino imprescindi-
bles. 

Es por tanto, indispensable que se
le otorgue la importancia necesaria
para que el conjunto de decisiones
estén permeadas por una mirada
de género y para que
las y los profesionales
de los diferentes ámbi-
tos reciban la forma-
ción requerida sobre el
tema. En suma, el mains-
treaming de género con-
lleva una implicación de
todo el personal del pro-
yecto.

Entender el sistema
Sexo-Género, es decir, que nace-
mos hembras o varones y en
consecuencia tenemos unas carac-
terísticas físicas y biológicas dife-
rentes, y que es a partir de estas
diferencias de sexo en donde la
sociedad crea la desigualdad de
género, determinando formas este-
reotipadas de hacer y de ser mujer y
hombre. 

Estas características de género son
creadas por cada cultura y son va-
riables a lo largo de la vida de los

individuos. En tanto que se crean,
no dependen de la naturaleza y son
por tanto modificables.

Evitar discriminaciones por razón
de género, evitando profundizar en
los roles y estereotipos de género,
derivadas de las actuaciones del
personal técnico.

Planificar las acciones de proyectos
desde una mirada sensible a los
impactos diferenciados para muje-
res y hombres. 

Realizar un análisis continuado de
las acciones dirigidas hacia la pobla-

ción beneficiaria del
proyecto y del impacto
que tienen sobre la mis-
ma, para que se fomen-
te la sensibilización y
conciencia social sobre
la igualdad de oportuni-
dades.

Proceder a la revisión
constante del uso del
lenguaje para evitar el

sexismo. Procurando el uso ge-
nérico desde el neutro y la utiliza-
ción del masculino y del femeni-
no según sea necesario, en tanto
que lo que no se nombra no exis-
te.

Desagregar los datos estadísticos
por sexo, de forma que se pueda
apreciar las necesidades diferen-
ciadas de hombres y mujeres, las
medidas y actuaciones realizadas,
facilitando la observación del im-
pacto de las actividades por sexo.
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En definitiva, el mainstreaming de
género en un proyecto implica
incorporar una mirada sensible a la
desigualdad de género desde el
diagnóstico, la formulación, la eje-
cución, el seguimiento y la evalua-
ción del mismo. 

De forma que en los objetivos del
proyecto, en el desarrollo de las
actividades y en la evaluación de
los resultados se plasme esa vi-
sión.

Los avances a favor de la igualdad
de oportunidades, a nivel interna-
cional y nacional son considera-
bles y apreciables, y los
mandatos desde la
Unión Europea, en pro
de la igualdad real mar-
can tendencias. 

La mayor conciencia
social e individual so-
bre un mundo de igual-
dad de oportunidades
permite creer que los
esfuerzos no son en
vano y que se van sen-
tando las bases para
construir una sociedad
del siglo XXI en la que
la igualdad real entre
mujeres y hombres, sea
un hecho consolidado. 

No obstante es importante refle-
xionar sobre algunos aspectos
que dificultan que el mainstreaming
sea la corriente que lidere un pro-
yecto, como su nombre indica. 

En este sentido, se plantea: 

• ¿Por qué tanta resistencia al
cambio en la forma de organiza-
ción de las instituciones?

• ¿Por qué está tan arraigada la
creencia de que al dirigir algu-
nas acciones puntuales hacia
las mujeres, ya está incorporado
el mainstreaming de género?

• ¿Por qué resulta tan cómodo y
conveniente pensar que la cues-
tión de género es algo que ata-
ñe solamente a las denomina-
das técnicas de igualdad de

oportunidades?

• ¿Por qué integrar el
enfoque de género
se vive como una
carga desde los
puestos de decisión
y desde el conjunto
de profesionales
que forman parte de
los proyectos?

• ¿Por qué les resulta
tan ajeno el enfoque
teórico de género a
las y los profesiona-
les de otras mate-
rias?

Tratar de buscar respuestas a estas
y otras muchas preguntas, posible-
mente nos daría información para
combatir las resistencias existen-
tes para avanzar hacia la igualdad
real, la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
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Situación actual
sobre la 
implantación 
de la protección
de datos 
personales

Ofelia Tejerina Rodríguez. Abogada
Especialista en Nuevas Tecnologías.

Una obligación que garantiza
un derecho fundamental

C
uando han pasado más de
quince años des-
de la entrada en

vigor de la primera Ley
de Protección de Datos
(1992), el panorama en
España en cuanto a la
implantación de los
sistemas necesarios de
protección de la infor-
mación personal que
tratan nuestras empre-
sas y Administraciones Públicas, no
es tan positivo como podría espe-
rarse y ello, a pesar de los esfuer-
zos realizados tanto por las Autori-
dades de Control, como por las
empresas y consultoras que exis-
ten especializadas en esta materia,
cada uno en su terreno.

La normativa que hoy exige respeto
para el tratamiento de información
de las personas, viene determinada
por la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Per-
sonal (LOPD), vigente hoy, que tie-

ne su desarrollo en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Me-
didas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan da-
tos de carácter personal (RMS). 

La primera, tiene por objeto «ga-
rantizar y proteger, en lo que con-
cierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas
y los derechos fundamentales de
las personas físicas, y especial-
mente de su honor e intimidad
personal y familiar»1 y, trata de dar
sentido al artículo 18.4 de la Cons-
titución Española, que dice que

«La Ley limitará el uso
de la informática para
garantizar el honor y la
intimidad personal y
familiar de los ciudada-
nos y el pleno ejercicio
de sus derechos». 

El Reglamento, por su
parte, «tiene por objeto
establecer las medidas

de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la segu-
ridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tra-
tamiento, locales, equipos, siste-
mas, programas y las personas que
intervengan en el tratamiento auto-
matizado de los datos de carácter
personal»2. 

Este Reglamento respondía a una
necesidad inicial, deducida del
desarrollo tecnológico que, ya des-
de los años 50, permite tratar infor-
mación con un volumen difícil de
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limitar. El propósito era pues con-
trolar los tratamientos de datos de
carácter personal cuando se rea-
lizaban mediante ficheros de ca-
rácter automatizado (informáti-
cos).

Pero, ¿qué es un dato de carácter
personal para necesitar de dicha
protección legal y reglamentaria? El
artículo 3 de la LOPD, lo define
como: «cualquier información con-
cerniente a personas físicas identi-
ficadas o identificables», es decir,
es aquella información, aquellos
datos de nosotros mismos, que nos
identifican ante los demás, lo son
por ejemplo, nuestros
apellidos, nuestro color
de pelo, nuestra raza,
etc. 

Todo aquello que pues-
to en relación con una
persona concreta, nos
dice algo de ella. 

Esta información es muy
valiosa tanto para las
empresas como para la
Administración Pública,
porque facilita el que su
labor se desarrolle con eficacia res-
pecto de clientes, actuales o futu-
ros, respecto de empleados de la
empresa privada, de funcionarios,
respecto de los o ciudadanos, etc. 

Pero, hay que tener en cuenta que
al igual que permite la prestación
de servicios con eficacia, permite
también un conocimiento e inclu-
so un control de las personas que,

en todo caso, debe ser limitado por
el Estado y por la Ley.

Los motivos descritos justifican la
necesidad de proteger información
característica de las personas y, la
normativa citada, la han materiali-
zado aunque es sólo en la teoría,
porque en la práctica no siempre
podemos ver que se corresponde
con lo más deseable para nuestra
seguridad. En España, la protec-
ción de datos personales, como
prevención de obligado cumpli-
miento, sigue siendo una gran des-
conocida. 

Es fácil comprobar que
hoy el 95% de las em-
presas operan en entor-
nos digitales y, todas
ellas necesitan tratar
datos personales para
desempeñar su activi-
dad económica, y más
aún, si a ello sumamos
también la actividad de
la Administración Pú-
blica (Agencia Tributa-
ria, Ayuntamientos, Se-
guridad Social, etc.). 

Todas estas entidades deberían ya
tener implantado en sus sistemas
de gestión de la actividad que les
corresponda, las medidas de segu-
ridad que exige y detalla el RMS y,
aunque, tanto la LOPD como este
reglamento son manifiestamente
mejorables, y necesitan ser adapta-
dos a las circunstancias del desa-
rrollo tecnológico actual, no pue-
den seguir siendo ignorados a la
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espera de más facilidades para su
implantación. Es más, la obliga-
ción de garantizar la seguridad en
los tratamientos de datos persona-
les no se puede limitar a los fiche-
ros automatizados, porque aque-
llos que son tratados en papel
también deben reunir suficientes
garantías de protección. Hablamos
de un derecho fundamental que
existe con o sin progreso, aunque
sea éste el que haya hecho visible
su vulnerabilidad. 

En el año 2000, tecnología y juris-
tas se pusieron de acuerdo en
algo3, y es que aunque la Constitu-
ción señala que «la ley
limitará el uso de la
informática» y, la LOPD
se aprobó para contro-
lar el uso y tratamiento 
de ficheros automatiza-
dos de carácter perso-
nal (así lo confirma el
Reglamento que la de-
sarrolla), no puede
dejarse de lado la infor-
mación personal que es tratada en
ficheros manuales, en papel. 

La Sentencia 292/2000 del Tribunal
Constitucional reconoció que «el
derecho fundamental a la autode-
terminación informativa», el dere-
cho a decidir qué ocurre con la
información que nos identifica
(información personal) debía ser
protegido con carácter independien-
te y autónomo respecto de otros
derechos como la intimidad o el
honor y, por tanto, aunque la Cons-
titución hablase de «limitar el uso

de la informática» para garantizar
«el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos», tam-
bién debía serlo para garantizar en
general «el pleno ejercicio de sus
derechos». 

El entorno tecnológico había plan-
teado la realidad de un derecho
fundamental que, mientras era
«tocado» con sistemas manuales
no había sido puesto en peligro de
forma tan visible como lo era aho-
ra. Que la necesidad de una regu-
lación garantista se haya dado en
un momento relativamente re-
ciente, no significa en absoluto

que no fuera necesaria
antes. 

En conclusión, tanto
los tratamientos auto-
matizados como los
tratamientos manuales
deben cumplir con la
normativa vigente a
pesar de que el RMS
está previsto literal-

mente para ficheros de carácter
automatizado.

Siguiendo esta tesis, las Autorida-
des de Control4 ya exigen la im-
plantación de garantías para los
ficheros en papel y, además, el
Ministerio de Justicia está proyec-
tando un nuevo Reglamento de
desarrollo para la LOPD, que quiere
detallar ya con relativa precisión las
cautelas a tener en cuenta a la hora
de estructurar el tratamiento de
datos personales con sistemas mix-
tos, manuales y automatizados.
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Esta es una de las novedades de
este futuro reglamento, pero no es
la única.

La Agencia Española de Protección
de Datos ha sido la responsable de
elaborar para el Ministerio la refor-
ma del actual reglamento, y ha tra-
tado de ofrecer más información
sobre los criterios de
interpretación que de la
LOPD viene aplicando
en sus Resoluciones e
Informes jurídicos, así
como aclaraciones so-
bre conceptos oscuros y
preceptos de difícil apli-
cación. 

En todo caso, aunque
introduce mejoras, este
texto que está a punto
de ver la luz, no va a
lograr conciliar la LOPD
y la ardua tarea de
empresas y Administra-
ciones para ponerse al día en mate-
ria de protección de datos y, van a
ser las Autoridades de Control las
que continúen obligando, a golpe
de sanción, a las entidades, a respe-
tar esta normativa.

Hoy, a pesar de llevar vigente en
España más de 15 años y, además
de ser una obligación garantista de
un derecho fundamental, la im-
plantación de las medidas de segu-
ridad es un incipiente negocio para
las empresas. 

Pero el negocio de la LOPD es un
sector pantanoso en el que conflu-

yen «listos» y «listillos» sin el más
mínimo control. El RMS obliga a las
entidades que tratan datos persona-
les, además de implantar el sistema
seguro5, a registrar los ficheros de
datos personales ante la Autoridad
de Control que corresponda y, a rea-
lizar una auditoria bianual6, actua-
ciones todas ellas que requieren

contar con la experien-
cia y el conocimiento de
un experto, pues no es
sencillo interpretar las
exigencias de la LOPD y
el RMS para llevarlas al
mundo de la tecnolo-
gía. 

Como dato, en el pasa-
do mes de Junio, se
registraron en La Agen-
cia Española de Protec-
ción de Datos un total
de 17.600 ficheros7:

La experiencia sobre el panorama
empresarial en materia de protec-
ción de datos, hace que estas cifras
se vean con cautela, pues no signi-
fica que 17.600 empresas haya
optado por crear ficheros para tra-
tar datos personales, significa más
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2007

Total acumulado
2007

Altas 17.600 108.592

Modificaciones 1.703 13.380

Supresiones 765 5.425

TOTAL 20.068 127.397

5 Artículo 4.1 del RMS.
6 Artículo 17 del RMS.
7 Situación de la ins-
cripción en el Registro
General de Protección
de Datos en junio de
2007.
(http://www.agpd.es/up
load/Informa%20AEPD/
est200706.pdf)
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bien que, suponiendo que cada
empresa haya registrado al menos
5 ficheros, unas 3.500 empresas
han decidido ponerse al día con la
LOPD y el RMS, y esto, habiendo
pasado más de 15 años desde que
existe una obligación legal de res-
peto a los datos personales. 

Para justificar este retraso, muchas
empresas alegan estar teniendo
serias dificultades para implantar
las medidas de seguridad, dificulta-
des para encontrar un auditor eco-
nómico, e incluso, la imposible
excusa de que mantienen todos sus
ficheros en papel. 

Sin embargo, la realidad
es que existe una obli-
gación y, existen exper-
tos en la materia que
pueden facilitar su cum-
plimiento. 

En resumen, para cum-
plir con la Ley, basta
conocer que existe,
conocer que nos afecta
y, buscar la ayuda nece-
saria para ponerse al
día. 

El problema siguiente será confiar
en la empresa que ofrece la audito-
ria en materia de protección de
datos, pues hoy no se acogen a
ninguna normativa reguladora de
la profesión y, nada garantiza que
el profesional que se encarga de
actualizar nuestra empresa tenga
una titulación adecuada, por eso,
además de controlar los precios

(una PYME no tiene porqué supo-
ner más de 2.000 euros de presu-
puesto, aunque esto va a depender
de la complejidad de su entrama-
do), es importante pedir que la
empresa auditora acredite la prepa-
ración de sus consultores, quienes
deben tener conocimientos de
Derecho y, un mínimo de formación
en informática. 

Esto es así porque la auditoria con-
siste esencialmente en interpretar
lo que exige una Ley y, complemen-
tariamente, ya para la implantación
técnica de las medidas, puede con-
tarse con el consultor experto en

informática. A mayores,
puede acreditarse un
certificado de haber
realizado algún curso
de experto en la mate-
ria o algún Master Uni-
versitario y, ello, al
menos, hasta que se
regule esta singular
dedicación. 

Por último, es impor-
tante señalar que estas
obligaciones que exige

la ley en materia de protección de
datos, está favoreciendo un merca-
do de actividad en el que se están
conciliando las posturas de juris-
tas e informáticos, conciliando lo
tradicional con el progreso, de tal
forma que la motivación de sus
agentes en el mundo empresarial,
no encuentra las dificultades o dis-
criminaciones que podría hacer
pensar la especialización técnica
que conlleva.
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Mundos 
de Mujeres 2008

Teresa Langle de Paz. Coordinadora
General Mundos de Mujeres 2008.

10º Congreso Internacional
Interdisciplinar sobre 
las Mujeres

1999. Trømso, Noruega

V
iajo desde Wisconsin (EEUU)
a la costa norte de Noruega
para asistir al 7 Congreso In-

ternacional Interdisciplinar sobre
las Mujeres. Mundos de
Mujeres 1999 (Women's
Worlds 1999) en la Uni-
versidad de Trømso. El
tema de mi conferencia
es el Feminismo en el
Siglo XVII. Me pregunto
reiteradamente a mí mis-
ma por qué hablo de lite-
ratura y de historia, cómo
puedo comunicarles a
quienes me están escu-
chando que el hecho de
estudiar la historia cultu-
ral feminista ha desper-
tado en mí un «no sé
qué» que me inquieta.

Durante todo el congreso, escucho
a otras mujeres hablar de los ho-
rrores del presente. Me asalta se-
cretamente el pensamiento de por
qué me dedico a estudiar el pasa-
do y de qué sirve estudiar la histo-
ria. Entre múltiples opciones del
programa del Congreso elijo asistir

a la conferencia plenaria de una de
las dirigentes de RAWA, una orga-
nización feminista de Afganistán. 

En un enorme anfiteatro hay al fon-
do una silueta en sombra. No veo
nunca la cara de la mujer que habla.
Escucho una voz suave e inmensa-
mente poderosa que narra la terri-
ble persecución y represión, las
mutilaciones, los abusos, los asesi-
natos que sufren las mujeres afga-
nas bajo el régimen de los Taliba-
nes. El sol nunca se pone en Trømso
en el solsticio de verano. El sol no
sale nunca bajo la violencia talibán.

Me pregunto cómo pue-
do acercarme y decirle a
la mujer que habla que
yo también siento su
dolor, su rabia, sus lá-
grimas. Me asalta una
aguda punzada en el es-
tómago. De pronto quie-
ro gritar. Llorar no me
basta. Me viene a la ca-
beza el viejo debate
feminista de si existen
realmente muchas bata-
llas diferentes, muchas
luchas diversas o sola-
mente una contienda
infinita tan extensa e
inconmensurable como

las diferencias culturales e indivi-
duales que hay entre las mujeres. 

Me consuelo diciéndome a mí mis-
ma que aunque me dedique al
estudio del pasado, yo también es-
toy librando una importante bata-
lla resucitando parte de nuestra
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historia silenciada, aniquilada, en-
terrada; la voz de otras mujeres
que nos precedieron; una referen-
cia de nuestra propia memoria que
nos protege del presente. 

Sin embargo, a pesar de estos pen-
samientos, cuando vuelvo a casa
no puedo conciliar el sueño. Me
asaltan las palabras de Rigoberta
Menchú, que tan dignamente clau-
suraron el Congreso, sobre el siste-
mático genocidio de su pueblo; y el
discurso de Nawal El Saadawi
sobre la libertad de las mujeres en
el mundo árabe, una realidad, un
sueño imposible bajo las interpre-
taciones fundamenta-
listas del Corán. 

Me agitan también las
reflexiones de Rosi Brai-
dotti sobre las estrate-
gias intelectuales que
hay que seguir para
poder ir minando el
sexismo y el patriarca-
do siempre prevale-
ciente y perversamente
sutil en nuestras socie-
dades occidentales.

2002. Kampala, Uganda

Viajo a Uganda desde Houston
(Tejas, EEUU) pasando por mi país,
España, para asistir al 8 Congreso
Internacional Interdisciplinar so-
bre las Mujeres. Mundos de
Mujeres 2002 (Women's Worlds
2002) en la Universidad de Make-
rere. Estoy decidida esta vez a acer-
carme a la vida del mundo en que

vivo y a hacer que mis largos años
de estudio sirvan de algo para
otras mujeres coetáneas que des-
conocen el pasado. Me propongo
compartir mis investigaciones so-
bre las feministas españolas del
XVII pero de tal forma que aquel
feminismo de nuestras anteceso-
ras consiga guiarnos en la lucha
por un mundo en paz, por un mun-
do más justo. 

Al enviar mi propuesta al Women's
Worlds 2002 de Kampala (Uganda),
solicito que la incluyan en un panel
sobre guerra y paz. No quiero más
literatura, ni más historia alejada

de la carne; no quiero
más palabras muertas
lejos de la realidad
cotidiana. Lo que dije-
ron nuestras antepasa-
das sobre la guerra y la
paz tiene vigencia aún
en nuestro mundo con-
temporáneo, estoy se-
gura de ello. 

Mi conferencia va a ser
en una sala con más de

doscientas personas, la mayoría
mujeres de países africanos. En la
mesa somos tres personas: la pri-
mera conferenciante habla sobre
casos de torturas, violaciones de
niñas y asesinatos en la guerra 
de Kosovo; el segundo conferen-
ciante nos cuenta cómo los refu-
giados que viven en el norte de
Uganda soportan a duras penas la
violencia, la destrucción, las viola-
ciones de los derechos humanos
que se cometen día tras día contra
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ellos, y cómo todo ello se duplica
contra las mujeres. Me ahoga la
angustia; me siento estúpida, pre-
tenciosa, arrogante. Me toca inter-
venir a mí. ¿Qué me hace pensar
que hay espacio para mis palabras
en una sala tan desbordada de
dolor? En fin, trago saliva y
comienzo a leer mi conferencia. 

Hablo de lo que algunas aristócra-
tas españolas del siglo XVII opina-
ban sobre las causas de la guerra y
sobre el derecho a vivir en paz.
Pero mientras leo me digo para
mis adentros ¡qué demonios iban
a saber ellas sobre los horrores de
la guerra? A diferencia
de quienes llenan la
sala, ni aquellas muje-
res de la nobleza ni yo
sabemos nada de la
guerra. Para mi sorpre-
sa, mientras estoy le-
yendo comienzo a oír
palmadas, rumores, ri-
sas. 

Levanto la vista del
papel y veo caras son-
rientes, puños en alto
como en un gesto soli-
dario y desafiante; oigo
exclamaciones y veo
ceños fruncidos de sa-
tisfacción, caras envalentonadas por
lo que están escuchando. Me doy
cuenta de que todos estos gestos
no son para mí sino para mis ante-
pasadas; son las palabras de las
mujeres del siglo XVII que estoy
leyendo, son los fragmentos de
nuestro pasado que están cobran-

do vida en la sala, nuestra memo-
ria que reaparece viva en un instan-
te, trasladada a un lugar insospe-
chadamente remoto. Es que nos
necesitamos mutuamente, pienso
fugazmente y continúo mi confe-
rencia. Me siento perpleja y agra-
decida, casi sin palabras, desbor-
dada de emociones. 

Cuando termino a duras penas, se
me acerca una joven y me pregunta
dónde puede conseguir los libros
para leer los textos completos que
he compartido. Yo le digo que no
existen libros que los recojan y que
los textos no están traducidos a nin-

guna lengua y sólo se
pueden leer en español
en bibliotecas especiali-
zadas. Antes de irse me
dice que estudiará espa-
ñol y me pide que se los
envíe para poder leer-
los.

A pesar de la violencia con
que nos han borrado de la
historia seguimos existiendo
en fragmentos que superan
barreras inimaginables, pien-
so para mis adentros. Ahora
comienzo a entender que la
historia y la memoria son
una cuestión de superviven-

cia, que necesitamos referentes ajenos para
comprendernos a nosotras mismas. 

Nosotras, las mujeres, llevamos muchos
siglos diciendo y reclamando las mismas
cosas y sin embargo, aún no podemos lle-
gar a comprender del todo por qué hay
tanto desprecio y tanto odio que se vuelve
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contra nosotras. Como presas de un mar-
tirio mitológico, ancestral, las mujeres
navegamos día a día por aguas pantano-
sas, haciendo círculos concéntricos, siem-
pre comenzando de nuevo para que se nos
reconozca como sujetos, se nos respete
como seres íntegros. ¿Cómo hacer justicia
a nuestras propias diferencias y aún poder
articular lo que realmente significa llevar
la marca del género en la piel, generación
tras generación, siglo tras siglo, en todas
las orillas? 

Aún me encuentro en Uganda en el
Congreso Women's Worlds 2002. Es
la hora del almuerzo. Me siento al
lado de unas mujeres de allí. Co-
menzamos a hablar.
Nuestras vidas no tie-
nen nada en común pe-
ro hablamos sin parar,
nos reímos, comparti-
mos la comida y nues-
tras impresiones sobre
el Congreso. Ellas han
venido traídas por una
ONG a dar testimonio
de lo que están vivien-
do en un campo de re-
fugiados del norte de
Uganda. Nos hacemos
amigas. Quiero saber
más de sus vidas, de la situación
bélica que están soportando desde
hace al menos una década, así que
al día siguiente decido ir a escu-
char sus comunicaciones y me olvi-
do de otras ponencias que me inte-
resan para mis investigaciones
académicas. 

Margaret va a hablar primero. Saca
un papel doblado del bolsillo. Le

tiemblan las manos pero su voz es
clara, digna y serena. Soy yo la que
me desmorono al escucharla, me
cuesta tragar sus palabras, cómo
describe su propia violación y la de
sus amigas a manos de los propios
soldados que supuestamente pro-
tegen el campamento de los ata-
ques de los rebeldes; cómo descri-
be el chantaje cotidiano al que
están sometidas las mujeres del
campamento: sexo por comida,
sexo por agua, sexo por protección
de los rebeldes, sexo por la vida;
cómo desvela la crueldad de aque-
llos que sacian su sed de poder,
sus frustraciones, sometiendo al

terror a niñas y mujeres
que allí malviven. 

Pero Margaret también
nos cuenta cómo las
mujeres del campamen-
to encuentran mecanis-
mos de supervivencia
en la fuerza que se dan
unas a otras, y afirma
una y otra vez que los
hombres, como com-
pañeros, están total-
mente ausentes de sus
vidas. 

Luego le toca hablar a Helen. Su voz
lenta y pausada narra cómo las
mujeres se ayudan unas a otras en
los partos improvisando bisturís
con trozos de botellas de Coca-
Cola. «Necesitamos ayuda», reitera
Helen, «Mi gente necesita ayuda.
Somos refugiados internos y ni si-
quiera estamos protegidos por las
leyes internacionales». Mientras
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escucho a Margaret y a Helen no
puedo dejar de pensar en mis privi-
legios pero también en cómo éstos
me impiden saber realmente qué es
la solidaridad, la dignidad, la unión
de una comunidad; y me digo
para mis adentros que no sé nada
de todo aquello que Margaret y
Helen describen: el dolor absolu-
to que cala los huesos; la genero-
sidad del corazón humano. 

¿Qué tipo de mundo he habitado
hasta ahora? Comienzo a llorar. Y
luego lloro más fuerte porque sé
que mis lágrimas son inútiles,
que llorar es mi mayor privilegio.
Ya comprendo: las mu-
jeres nos necesitamos
mutuamente. Me sien-
to infinitamente agra-
decida a Helen y a Mar-
garet. ¿Cómo decirles
GRACIAS? 

Ya de vuelta en EEUU
me asquea mi entorno,
me abruman los exce-
sos, los derroches, la
frivolidad, el poder, tan-
ta gente atrapada en su
ego, la vanagloria aca-
démica. 

2005. Seúl, Corea del Sur

Esta vez salgo de viaje desde
Madrid. Voy al 9 Congreso Inter-
nacional Interdisciplinar sobre
las Mujeres, (Women's Worlds
2005). Ya no vivo en EEUU. He
dejado atrás, por voluntad propia,
mi carrera académica en ese país,

el largo camino recorrido hacia el
reconocimiento académico como
especialista en el Feminismo Espa-
ñol de la Era Pre-Industrial. Ahora
vivo en España. Algo ha cambiado
dentro de mí. Han pasado nueve
años ya desde que fui por primera
vez al Congreso Women's Worlds 1999
en Noruega. Luego Uganda, Women's
Worlds 2002.

Estoy en la oficina de la Vicerrecto-
ra de Cultura, Deporte y Política
Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Intento explicarle
por qué deben traer el Congreso
Mundos de Mujeres a la Universi-

dad, a Madrid, a España.
Y cómo no, se me saltan
las lágrimas cuando le
cuento mis experien-
cias en Noruega y en
Uganda. A pesar de
todo, creo que me he
explicado bien y que ha
sabido escucharme: va-
mos a presentar la can-
didatura de la UCM en
Seúl para organizar el
próximo Congreso Mun-
dos de Mujeres. 

Es un buen momento,
políticamente hablan-

do, de traer un congreso feminista
a España. Al rededor de 5000 perso-
nas de todo el mundo, aquí, ahora. 

Es hora de celebrar logros, honrar
testimonios, debatir retos, com-
partir investigaciones y reflexiones
intelectuales, con un amplio sector
de la población española.

C u a d e r n o s  M u j e r  y  C o o p e r a t i v i s m o   •  N º  9  -  2 0 0 7
86

Mujeres en movimiento

Es hora 
de celebrar

logros, honrar
testimonios,

debatir retos,
compartir 

investigaciones 
y reflexiones 

intelectuales, con
un amplio sector
de la población

española.



Mientras escribo el proyecto de
candidatura me pongo a pensar so-
bre cuáles son algunos de los
temas que hay que abordar urgen-
temente en el 2008. Intento imagi-
nar cómo sería la celebración de la
10 edición de Mundos de Mujeres y
lo que podríamos aportar desde
aquí a una larga y diversa trayecto-
ria de ya casi 25 años del Congreso
por los cinco continentes. 

Intento imaginar un congreso que
realmente sirva para algo, para
mejorar las vidas de aquellas
mujeres que más lo necesitan. En
fin, cuando termino de escribir el
proyecto, voy a Seúl
(Corea del Sur) a defen-
der la candidatura de la
UCM; el Comité de
Selección de Seúl la
recibe con entusiasmo
unánime. 

Me siento territorial
con el trabajo realizado
y pierdo un poco la
perspectiva. Para rela-
jarme me voy a una
excursión por los alre-
dedores de la ciudad
surcoreana. En el auto-
bús, una joven mujer china cuyo
nombre no puedo retener, comien-
za a hablarme en inglés. No nos
entendemos muy bien pero sonre-
ímos. Visitamos un templo budista
y es ella misma quien me explica
con señas algunos de los rituales. 

Yo me siento inspirada por su son-
risa permanente y por una cone-

xión más allá de las palabras. De
pronto, me acuerdo de aquellas
caras sonrientes de las mujeres
que estaban escuchando mi con-
ferencia en Uganda; revivo otra vez
la punzada aguda que sentí en el
estómago cuando hablaba la repre-
sentante de RAWA desde la sombra,
de espaldas a la audiencia. 

Se acaba el tour turístico. Es el últi-
mo día del Congreso Women's
Worlds 2005. Mi nueva amiga y yo
probablemente no volvamos a ver-
nos. Vive en una zona rural de Chi-
na, cerca de Xian. Al despedirme
me pongo a llorar. 

Ella sonríe una vez
más, y me extiende la
mano: de su muñeca se
quita una mala de ma-
dera, un rosario budis-
ta, un brazalete. «To-
ma. Era de mi abuela»,
me dice: «Te traerá
suerte y te dará fuerza
mientras lo necesites». 

Me echo a llorar una
vez más, pero esta vez
mis lágrimas vienen
de otro ámbito: son

como una bocanada de júbilo por
la solidaridad, generosidad y
complicidad de esta mujer que
apenas conozco; un largo lamento
también por el tiempo perdido.
Mi vida parece comenzar en ese
instante.

De vuelta en el hotel, cuando co-
mienzo a hacer mi maleta una llu-
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via de sentimientos incontrolables
me asolan. 

Miro por el gran ventanal de la
habitación y desde el piso décimo
tercero veo los otros rascacielos de
la ciudad envueltos en la neblina
del atardecer; la irracionalidad de
una gran ciudad que yace incierta
bajo el sopor del estío.

Le digo a mi pareja que ha venido
acompañándome: «Ahora entien-
do; ya entiendo: se trata de pasar-
nos el brazalete de unas a otras; de
construir puentes; se trata de una
solidaridad que va más allá de las
palabras, de nuestras
historias, de nuestra me-
moria, de nuestros re-
cuerdos, de cómo todo
ello nos une y nos ayu-
da a sobrevivir.»

Algunos historiadores con-
temporáneos y filósofos dicen
que una historia plenamente
verdadera y real, fiel a lo que
es la vida humana, las expe-
riencias, debe incluir aquello
que escapa a la razón, debe
incluir la materia de las
emociones. 

Yo me pregunto si ellos han pensado, aun-
que sea sólo por un momento, lo que esto
significa para las mujeres en particular.
Nuestra posición en el mundo está siem-
pre moldeada por el género femenino, por
la marca del cuerpo. 

Para nosotras es peligroso reclamar la
emoción, situarnos en los abismos de lo

desconocido del alma humana, quedarnos
en el lugar ambivalente de la naturaleza
frente a la razón, el abismo de una identi-
dad que se nos ha asignado e impuesto
como «el» espacio exclusivo que habita-
mos. Y sin embargo, las mujeres no tene-
mos un tiempo concreto, no tenemos una
historia lógica lineal; una historia de nues-
tro paso por el mundo que entregarnos
unas a otras. 

No tenemos suficientes libros sobre nues-
tras antepasadas; no tenemos apenas
estatuas que admirar y tocar cuando via-
jamos; y por eso perdemos a menudo la
perspectiva. Las mujeres no tenemos una
posición en La Historia. Llenamos ese

vacío contándonos historias
de la piel, del corazón, de la
carne, y transmitiéndolas
de generación en genera-
ción. Como brazaletes sa-
grados, tenemos la memo-
ria emocional en nuestras
manos. 

Tal vez por eso lloro siempre:
he comprendido que en este
mundo es posible estar terri-
blemente ausente y horri-
blemente presente al mismo
tiempo. Por fin he entendido

que nuestras emociones son nuestra histo-
ria. 

Por fin comprendo que nuestra memoria
es nuestro silencio, nuestra carne, nues-
tras palabras, nuestras acciones, nuestros
pensamientos y todo aquello que escapa a
nuestro propio pensamiento. Por fin sé en
qué consiste aquello que llaman tan con-
trovertidamente: «la herencia común de
las mujeres». Sí, eso existe y es tan real
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como las líneas que vamos dejando al paso
por el camino, como los sueños del futuro,
como las cicatrices del cuerpo. 

El feminismo está por todas partes y lo
abarca todo. Digan lo que digan, cada
país, cada continente, cada cultura, cada
pequeño acto de dignidad y de superviven-
cia, cada acción heroica, cada sonrisa, pal-
madas, ceño fruncido, lágrimas inconteni-
das, secretos sin compartir, discursos
públicos, envidias, miserias del alma,
logros intelectuales, descubrimientos cien-
tíficos, guerras, familias, sexo. 

El feminismo es lo que tenemos en
común. Una red que no es virtual, una
red que se siente y se palpa
porque es de carne y hueso,
porque allí habitan emocio-
nes y ocupa tanto espacio
como el pensamiento y las
acciones. 

Ese feminismo que está aún
enterrado en nuestra histo-
ria pero que todo lo habita,
que es prevaleciente, incon-
mensurable, perseverante en
todas sus manifestaciones es
lo que celebramos en el con-
greso Mundos de Mujeres/-
Women's Worlds.

Más allá de fronteras políticas, más allá
del cuerpo, todo lo que se sitúa en el orden
de lo infinito pero que se materializa cada
vez que una mujer del Planeta se siente y
actúa como un ser específico, único e indi-
vidual; cada vez que siente una emoción
que no puede ser limitada, ni atrapada, ni
nombrada. Instantes de vida, vidas hechas
de instantes de pensamiento, actos, frag-

mentos de sentimientos indescriptibles.
Textos sin escribir.

Han pasado ya nueve años desde
el Congreso de Noruega en 1999.
La única sabiduría que yo tenía
eran mis lágrimas y una punzada
en el estómago. Ahora lo entiendo:
se trata de supervivencia, porque
nuestra memoria nos protege del
pasado y del futuro en el presente. 

Necesitamos la memoria, nuestra
propia historia. ¿Cómo sobrevivir
sólo en el presente o únicamente
proyectándonos hacia la incerti-
dumbre del futuro? Los logros per-

sonales se convierten
en un aterrador vacío si
no somos capaces de
pasarnos el brazalete
unas a otras, esto es, si
perdemos la visión de
nuestra memoria co-
lectiva, que debería ser
sagrada. Damos vueltas
sobre nosotras mismas,
reinventando nuestra
historia una y otra vez,
borrándola nosotras
mismas.

¿Cómo transformar el
dolor en fuerza, la fuer-

za en creación, la creación en trans-
formación social? ¿Cómo dar real-
mente las GRACIAS a las mujeres
que conocí en los congresos de
Noruega, Uganda, Seúl? Llorar ha
sido una de mis respuestas hasta
ahora; Mundos de Mujeres/Women's
Worlds 2008 hará el resto. Y segui-
mos.
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Regina Lamo
Jimenez, 
una mujer 
cooperatista

Rubén Villa Benayas. Unión de Coo-
perativas Madrileñas de Trabajo Aso-
ciado (UCMTA)

Hace sesenta años

H
ace sesenta años, el 17 de
noviembre de 1947, fallecía
en Barcelona una de nues-

tras cooperatistas más preclara, y no
por ello menos olvida-
da: Regina Lamo Jimé-
nez.

Una de sus hijas, Carlo-
ta O'Neill, encarcelada
y perseguida por los
franquistas y cuyo ma-
rido fue el capitán Virgi-
lio Leret, fusilado por
ser uno de los primeros defensores
del gobierno legítimo de la Repú-
blica en los inicios del traidor
levantamiento en Melilla, nos da
testimonio de ese momento en su
libro Los muertos también hablan:

«Murió mi mama; la viejita que-
rida que en los últimos años de
su existir saboreo el amargor de
la derrota; la desintegración 
de su familia; la locura de todos;
el caos de aquel mundo nuevo
para ella, en que nadie se ocupa
de nadie; ¿los náufragos?, ¡al
agua! Desolación del estómago,
del útero; de todo.»

Y a una de sus nietas, Lidia Falcón,
que bien conocemos todos por su
compromiso con el feminismo,
debemos datos, documentos y

múltiples reflexiones
sobre la vida y desvelos
de nuestra compañera
Regina, algunos recogi-
dos en sus diversos
libros de memorias: Los
hijos de los vencidos, La vida
arrebatada, Memorias polí-
ticas, etc.

Nosotros, por nuestra parte, inten-
taremos resaltar lo específicamen-
te cooperativo, que hasta ahora no
ha sido tratado, y que esperamos
sirva de aliciente a historiadores, y
sobre todo a las organizaciones
cooperativas, en la reconstrucción
de la memoria social y democrática,
uno de los pilares de su identidad.

Regina nace en Úbeda (Jaén) el 7 de
septiembre de 1870, hija de An-
selmo de Lamo, natural de Burgos, y
de Micaela Jiménez, de Jaén, ambos
profundamente comprometidos con
los ideales y proyectos liberales,
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reconocidos como ateos y librepen-
sadores, y la pertenencia a la maso-
nería del padre. 

Quizás todo ello, en un ambiente
tan tradicional, provocó que a los
seis años de vida de Regina, la fami-
lia decidiera trasladarse a Madrid,
donde podrían asegurarle, a ella y a
su hermano Carlos, una educación
mas acorde con las ideas de la Ilus-
tración y de la Institución Libre de
Enseñanza.

En Madrid siguió estudios de sol-
feo y piano, llegando a obtener el
Primer Premio Nacional de Piano
en el Conservatorio de
Música de Madrid, y
posteriormente gana
el primer premio en el
Conservatorio de Paris
(ACLO), conocimientos
y habilidades que más
servirían para forjar su
sensibilidad, que para
ejercer profesional-
mente, debido a los
prejuicios de la época,
sobre el trabajo remu-
nerado de la mujer, y
en este caso, de una
«señorita bien».

Sus amplias lecturas, y
relación con ambientes
progresistas, hacen de ella una
ardiente y comprometida publicis-
ta de las nuevas ideas anarquis-
tas, cooperatistas, sindicales y
feministas, que sufren una peque-
ña interrupción al cumplir treinta
años, debido a su matrimonio con

Enrique O'Neill, curiosamente de
ideas totalmente opuestas a las
suyas, y a la necesaria atención a
sus hijos/as. Pero pronto recupe-
raría su gran actividad, en confe-
rencias y publicaciones.

Lo primero que nos llama la aten-
ción, es su amplia participación
presencial en diversas localizacio-
nes geográficas: Madrid, Asturias,
Cataluña, Valencia…, y su perfecta
relación con personas de diferen-
tes sensibilidades políticas y so-
ciales.

Es amiga del alma de Rosario
Acuña, a la que recor-
damos por su valiente
defensa del laicismo y
los derechos de la
mujer (en 1911 sufrió
exilio por un artículo
periodístico, en la Uni-
versidad de Madrid,
por parte de sus com-
pañeros, a los que cali-
ficó de hijos de dos fal-
das: las de su madre y
las del confesor). 

Pasa algunas tempora-
das en su casa de Gi-
jón, y aprovecha para
dar conferencias sobre
cooperativismo en los

ámbitos populares, de las que dan
noticia en el periódico local El
Noroeste, del cual es colaboradora. 

Llega a crear la Editorial Cooperati-
va Obrera, para ayudar a conocer la
obra de Rosario. 
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Participa con Companys, futuro Pre-
sidente de la Generalidad de Cata-
luña, en la organización de la Unió
de Rabassaires de Catalunya.

Ejerce de vicepresidenta en el I Con-
greso Nacional de Cooperativas, en
Madrid, de mayo de 1921. Participa-
ron unos ciento veinte delegados,
en representación de cuatrocientas
cooperativas, y ciento cincuenta mil
obreros cooperatistas.

Fue precisamente Regina, la en-
cargada por la Federación Valen-
ciana de Cooperativas, de presen-
tar la ponencia y moción sobre los
Bancos Populares de
Crédito y sus relaciones
con los almacenes Coo-
perativos, que fue apro-
bada unánimemente. En
ella se habla del Ban-
co, tipo Regina Lamo,
haciendo una diferen-
ciación clara con otras
experiencias, tipo Rai-
feissen, Schulze o Luz-
zatti.

A su iniciativa se debe-
rá la creación, en 1920,
del primer Banco obre-
ro: el Banco de Crédito
Popular y Cooperativo
de Valencia, como así
se lo reconoce el que
seria ministro de Trabajo y futuro
Presidente del Gobierno, Ricardo
Samper (del partido de Lerroux),
que en su época de alcalde de
Valencia, represento al Ayuntamien-
to en la solemne inauguración del

Banco, el 13 de mayo de
1920 en los Viveros Mu-
nicipales.

En la edición de los Esta-
tutos del Banco, figura en
primera página el retrato
de «Doña Regina Lamo,
cultísima líder feminista,
iniciadora del Banco y
Presidenta perpetua del
Consejo de Honor».Serán
su directora–Presidenta
ElenaCarballo de la Ba-
rrera, y ejercerá como Se-
cretario General, Sanchis
Tamarit, Presidente de la
Federación Cooperativa
Valenciana.

Los fines de la institución se definen en su
artículo 1º:
A) Recoger el ahorro de los asocia-

dos y hacerlo reproductivo en
beneficio común.
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B) Realizar operaciones de crédito
mutuo entre los mismos asocia-
dos.

C) Practicar el seguro mutuo con-
tra el paro forzoso en el trabajo
y contra la enfermedad.

D)Constituir capitales hereditarios
a favor de las familias de los afi-
liados que fallezcan, y

E) La construcción de casas bara-
tas para los socios.

En la memoria presen-
tada por la Secretaria a
la Asamblea general del
10 de julio de 1921, se
informa de contar en
ese momento con cua-
tro mil adheridos, con-
tando los socios indivi-
duales y los miembros
de los socios corporati-
vos, que eran:

– La Federación coo-
perativa Valencia-
na.

– La Mutua Popular «Mercurio».
– La Cooperativa «La Favorece-

dora», de Godella.

– La Cooperativa «Mercurio»
de Valencia.

– La Cooperativa «El Progreso»
de Burjasol.

– La Cooperativa «La Aurora»
de Valencia.

– La Cooperativa «Obrera» de
Masamagrell.

– La Cooperativa «La Agrícola»
de Campanar, y

– La Cooperativa «La Lealtad»
de Paterna.   

Lo expuesto es solo pro-
ducto de un primer acer-
camiento a su obra, por
lo que podemos asegu-
raros que muy pronto se
multiplicarán las noti-
cias sobre lo que supu-
so la participación de
Regina, y en general, las
mujeres, en lo que lla-
mamos la Edad de Plata
del Cooperativismo en
España (1868-1936).

Más información en 
www.75aniversarioleydecooperativas.org
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Noticias breves

AMECOPRESS, la primera agen-
cia de información periodística
desde la perspectiva de género
en España
Con la meta de recoger las inquietu-
des internacionales sobre igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres e incidir específicamente
en la reducción de la brecha digital
de género y en la necesidad de ela-
borar y difundir informaciones des-
de la perspectiva de género, nace
desde la Asociación AMECO, este
proyecto.

Además, una agencia de estas ca-
racterísticas, supone la promoción
e impulso de la actividad profesio-
nal de las mujeres periodistas, el
acceso a la agenda mediática de
los temas relacionados con la vida
de las mujeres y la apertura de un
foro de discusión desde el que arti-
cular, promover y difundir iniciati-
vas, problemáticas y asuntos en
general que afectan a las mujeres.

AmecoPress también asume la forma-
ción en nuevas tecnologías como
fórmula para reducir la brecha digi-
tal de género. 

Imparte acciones formativas para la
capacitación de periodistas en pers-
pectiva de género y también alfabe-
tización digital para mujeres en
general a las que se les van ofre-
ciendo, con posterioridad, forma-
ciones de especialización en nuevas
tecnologías.

El proyecto, subvencionado por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el marco del Plan Avan-
za, Fondo Social Europeo, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (Insti-
tuto de la Mujer) y Comunidad de
Madrid (Plan Empleo-Mujer), lo
podéis encontrar en la página web
www.amecopress.net. 

Dos cooperativas británicas 
se unen formando la mayor 
del mundo
Las dos mayores cooperativas del
Reino Unido (Co-operative Group y
Rochdale's United Cooperatives) han
acordado unirse para formar el
mayor grupo empresarial del mun-
do propiedad de los consumidores
y prevén recomendar a los accio-
nistas que respalden la operación.

La compañía combinada tendría
una facturación de 9.000 millones
de libras al año (unos 13.500 millo-
nes de euros) y acapararía el 80 por
ciento de todo el comercio mino-
rista cooperativo del país, con
4.500 puntos de venta. Su negocio,
con una plantilla total de 87.500
personas, abarcaría desde super-
mercados a funerarias, compra-
venta de coches, calzado y farma-
cias. 

Sentencia por discriminación
indirecta por razón de género
para el Corte Inglés
El sistema de promoción profesio-
nal de El Corte Inglés en cuatro de
sus centros de Barcelona incurre
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en discriminación indirecta por
razón de género y contraviene los
artículos 14 y 35.1 de la Constitu-
ción Española, según la sentencia
dictada por el Juzgado Social nú-
mero trece de la capital condal.

La proporción de la plantilla entre
hombres y mujeres no se corres-
ponde con la ocupación de los car-
gos. En los grupos de iniciación y
profesionales hay un mayor por-
centaje de mujeres que de hom-
bres mientras en los grupos supe-
riores (coordinadores, técnicos y
mandos) las cifras se invierten,
siendo superior al 80% el volumen
de hombres que ocupan los altos
cargos. Incluso, en uno de los cen-
tros investigados no ha sido ascen-
dida ninguna mujer desde el año
2003.

Las mujeres empresarias 
de la economía social se unen
para trabajar en red
El pasado 27 de junio se presentó
en el Instituto de la Mujer la Red
de Mujeres Empresarias, en el mar-
co del proyecto de la iniciativa
comunitaria EQUAL «Por la Diver-
dad Activa en el Mercado Laboral».
La Red esta  promovida por las
siguientes asociaciones de muje-
res de la Economía Social: Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de
Cooperativas (AMECOOP), Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de
Sociedades Laborales (AMESAL) y
Asociación de Trabajadoras Autó-
nomas y Empresarias de Madrid
(ATAEM). 

La finalidad de la Red es apoyar la
consolidación de las empresas que
han sido promovidas y creadas por
mujeres a través de la intercoope-
ración entre empresarias. El efecto
multiplicador que produce el tra-
bajo conjunto en red es la clave
para el reconocimiento social del
papel de las mujeres en la creación
de empresas y la consolidación de
las mujeres en el ámbito empresa-
rial.

El papel empresarial de la mujer
está todavía poco desarrollado y
reconocido en comparación con el
de los hombres, por lo que la crea-
ción de espacios en los que se pue-
dan intercambiar información y
experiencias entre mujeres empren-
dedoras como conocer otras em-
presas con las que poder comple-
mentarse, contactar con otras
mujeres que se encuentren en un
proceso similar, desarrollar el espíri-
tu asociativo, compartir proveedo-
res/as, negociar con los bancos,
desarrollar estrategias comunes de
distribución o venta etc., es de gran
interés para las nuevas iniciativas
empresariales creadas por mujeres. 

La primera presidenta 
de la Universiad de Harvard 
de la historia
Con su elección como presidenta,
Drew Gilpin Faust a sus 59 años se
convierte en la cuarta mujer que
ocupa este puesto en cuatro de las
ocho principales universidad de
Estados Unidos, conocidas como
Ivy League Scchools.
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Durante la conferencia comentó:
«Espero que mi propio nombra-
miento pueda ser un símbolo de
una apertura de las oportunida-
des que habrían sido inconcebi-
bles incluso hace una genera-
ción». Pero ella también agregó,
«Yo no soy la mujer del presiden-
te de Harvard, yo soy la presiden-
ta de Harvard.»

Es Profesora de Historia y Estudios
sobre las Mujeres en la Universi-
dad de Pensilvania y autora de cin-
co libros, siendo el más notable
Madres de invención: Mujeres del Slave-
holding del sur en la guerra civil america-
na, obra que fue ganadora del 
Premio Francis Parkman de los His-
toriadores en 1997. En el reconoci-
miento de sus raíces en la Universi-
dad de Radcliffe como Decana, el
Instituto de Estudios Avanzados
mantiene una comisión especial al
estudio de mujeres, del género, y de
la sociedad.

La vida de la costurera negra
que inició los movimientos 
igualitarios en norteamérica
La compañía Cambaleo Teatro lle-
vó entre los meses de junio y julio
a los escenarios madrileños algu-
nos pasajes de la vida de la costu-
rera negra Rosa Parks, símbolo del
movimiento igualitario cuando en
1955 fue detenida y juzgada por
negarse a ceder el asiento en un
autobús a un blanco.

La obra, titulada «Variaciones so-
bre Rosa Parks», de Itziar Pascual,

pertenece al tercer ciclo de monó-
logos dedicados a «La mujer aquí y
ahora» y ha obtenido el Premio Va-
lle-Inclán de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Jornada «Mujer, deporte 
y comunicación»
El 25 de octubre de 2007 en la sede
del Cómite Olímpico Español tuvo
lugar esta jornada con el fin de estu-
diar y debatir, entre otras cuestiones,
la situación en la que se encuentran
las periodistas deportivas en Espa-
ña, el rol que representan en el
periodismo deportivo, qué pueden
aportar las mujeres en la informa-
ción deportiva y las barreras que
encuentran para desarrollar su labor.

Por otra parte, se analizó si el de-
porte femenino es noticia, así co-
mo el tratamiento que se le da a la
noticia deportiva cuando es prota-
gonizada por mujeres.

Para ello, se contó con expertas en
la temática, periodistas, responsa-
bles de prensa de las federaciones
y deportivas que en algún momen-
to han ejercido de comentaristas
en medios de comunicación.

Guía Educar para la igualdad.
Orientaciones para abuelas 
y abuelos que cuidan de sus 
nietas y de sus nietos
La Dirección General de Igualdad
de Oportunidades (D.G.I.O.), den-
tro de sus iniciativas para orientar
en materia de igualdad a las perso-
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nas mayores que viven en Madrid,
ha editado este manual, elaborado
por Beatriz Casco, socióloga exper-
ta en género.

Con la idea de reforzar el importan-
te papel que juegan las abuelas y
abuelos en la educación de sus
nietas y nietos, se quiere transmitir
con la ayuda de esta guía, valores
en igualdad y ofrecer pautas y
orientaciones en la enseñanza de
niñas y niños.

Próxima creación del Consejo
Estatal de RSE
El Consejo Estatal de Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE),
que está compuesto por organiza-
ciones empresariales, organizacio-
nes sindicales, ONG, consumido-
res y usuarios, de la economía
social y de las Administraciones
Públicas, trabajará como un órga-
no colegiado, asesor y consultivo
del Gobierno, encargado de impul-
sar y fomentar las políticas sobre
esta materia. 

Emitir dictámenes de carácter fa-
cultativo, elaborar estudios a soli-
citud del Gobierno o por propia ini-
ciativa, y elaborar y elevar una
memoria anual al Gobierno serán,
entre otras, sus funciones. 

Asimismo, otras de sus responsa-
bilidades serán promover y fomen-
tar iniciativas de RSE; colaborar y
cooperar con otros Consejos aná-
logos en el ámbito internacional,
autonómico y/o local; y constituir-

se como Observatorio de la RSE en
España.

Fallece la inventora y empresaria
Florence Zacks Merlton
A los 95 años fallece la inventora
de las «zapatillas de andar por
casa». Fue a ella a quien se le ocu-
rrió emplear goma espuma para
dotar de comodidad a este calzado,
comenzando a fabricar «Dearfoams»
(así es como las denomino) en la
empresa que creo en 1947 junto
con su marido, R. G. Barry Corpora-
tion.

Nacida en Philadelphia de los inmi-
grantes rusos, Melton creció dema-
siado pobre para tener muñecas
–dijo una vez– por lo que en su
lugar, se las imaginaba.

También fue la primera mujer en
pertenecer a la junta directiva en el
banco nacional de Huntington en
los años 70, pero sus logros más
importantes estuvieron en la inno-
vación de la educación judía.

Mostrando el poder 
de la lectura se edita 
Las mujeres que leen son peligrosas
Relegadas tradicionalmente a un
papel secundario y a menudo pasi-
vo en la sociedad, las mujeres en-
contraron muy pronto en la lectura
una manera de romper las estreche-
ces de su mundo. La puerta abierta
al conocimiento les ha permitido
desarrollarse y adoptar, poco a
poco, nuevos roles en la sociedad. 
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Ilustrado con representaciones ar-
tísticas desde el siglo XIII hasta
mediados del XX, este libro esboza
una historia visual de la lectura en
femenino al hilvanar una cadena
de retratos de mujeres con libro,
concentradas en la lectura, o bien
inmortalizadas en ese instante en
que la mirada se levanta del texto
para perderse en el ensueño. Su
autor, Stefan Bollmann, nos recuer-
da que el «furor de la lectura», que
pareció afectar a las mujeres a par-
tir del XVIII, fue visto como una
amenaza social y una prueba de la
decadencia de las costumbres. De
hecho, el acuerdo busca manifestar
que las mujeres alcanzaron nuevos
horizontes con el acceso a la lectu-
ra, adquiriendo conocimientos,
autonomía y capacidad para pen-
sar por sí mismas.

Medalla de oro para 
Carlota Castrejana
Carlota Castrejana se ha proclama-
do campeona de Europa de triple
en pista cubierta y estableció un
nuevo récord de España absoluto
con una marca de 14,64 metros, la
mejor de Europa este año, en el
tercer intento de la final.

Comenzó su carrera deportiva en el
baloncesto. Fue olímpica en Barce-
lona 92 y quedó quinta con la se-
lección española de básquet. Poco
después se replanteó su carrera y
se pasó al atletismo. Practicó altu-
ra y triple salto, hasta decidirse
casi exclusivamente por la segunda
disciplina, en la que ha sido cam-

peona de España, tanto a cubierto
como al aire libre, ininterrumpida-
mente desde 2000.

Ha compaginado su formación en
Derecho con el deporte de compe-
tición y manifiesta opiniones tan
claras como éstas: «Atletas como
Maite Zúñiga, Mar Sánchez y yo
misma formamos parte de la junta
directiva de la Federación Españo-
la de Atletismo y puedo asegurar
que nuestra labor empieza a notar-
se. No actuamos como simples flo-
reros. Opinamos y participamos, y
nuestra labor ya da frutos.»

Inicio de la campaña 
«Soy una osa»
Para conocer la verdadera historia
sobre el hecho de que el animal
que es el símbolo de la ciudad de
Madrid (El Oso y el Madroño) NO
ES UN OSO SINO UNA OSA, el 14
de junio el Consejo de la Mujer del
Municipio de Madrid convocó a la
ciudadanía junto a dicha estatua,
en la Puerta del Sol.

Como en tantas ocasiones en la
Historia, en 1222 se invisibilizó lo
femenino gracias al acuerdo entre
la Clerecía (el brazo Eclesiástico) y el
Concejo (el brazo militar y civil), por
el cual se cambia la «osa paciente»
en un caso, y la «osa rampante» en
otro, por un oso; esto quiere decir,
que le cambiaron el sexo.

Con este acto se quiso reivindicar
la historia del símbolo de la ciudad
de Madrid.
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WEB'S 
de interés

CREATIVIDAD FEMINISTA
www.creatividadfeminista.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUJERES PROFESIONALES
DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
(AMECO)
www.nodo50.org/ameco/

AGENCIA DE INFORMACIÓN 
DE GÉNERO
www.amecopress.es

MUJERES EN RED
www.nodo50.org/mujeresred

ASOCIACIÓN DE MADRES 
SOLTERAS «ISADORA DUNCAN»
www.epitelio.org/isadora

ASOCIACIÓN DE MUJERES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
www.unizar.es/mutem/

RED INTERNACIONAL SOBRE
GÉNERO Y URBANISMO
www.generourban.org/

FEDERACIÓN DE MUJERES
DIVORCIADAS Y SEPARADAS
www.separadasydivorciadas.org

FUNDACIÓN MUJERES
www.fundacionmujeres.es

INSTITUTO DE LA MUJER
www.mtas.es/mujer

LOBBY EUROPEO DE MUJERES
www.celem.org

MUJERES JURISTAS THEMIS
www.mujeresjuristasthemis.org

THE WOMEN'S RIGHTS MOVE-
MENT 1848-1998
www.legacy98.org

DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES
www.derechos.org/ddhh/mujer

ASOCIACIÓNDE MUJERES 
POR LA PLENA CIUDADANÍA
www.ciudadanas.org

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDO-
RAS CON VISIÓN DE GÉNERO
CREANDO REDES EN LA SOCIE-
DAD DE LA INFORMACIÓN
www.liderared.org

PROGRAMA DE APOYO 
EMPRESARIAL A MUJERES
EMPRENDEDORAS
www.e-empresarias.net

REFLEXIONES DESDE EL GÉNERO
SOBRE DISTINTAS ÁREAS
www.singenerodedudas.com

TEJIDO DE ENTIDADES 
SOCIALES PARA EL EMPLEO
www.webempleo.org

PORTAL DE GÉNERO EN INTERNET
www.mujeresenred.net

LA CIUDAD DE LAS MUJERES
EN LA RED
www.e-leusis.net
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GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE LA EMPRESA
FELXIBLE. CONSEJERÍA 
DE EMPLEO Y MUJER 
DE LA CAM.
www.empresaconciliacion.com

RECURSOS EDUCATIVOS 
PARA LA IGUALDAD 
Y LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
www.educarenigualdad.org

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA
DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES
www.audem.com

FINANCIACIÓN Y ASESORA-
MIENTO PARA LA PYME
www.avalmadrid.es

COMPLEJO VIRTUAL 
PARA EMPRESARIAS 
DEL INSTITUTO DE LA MUJER
www.soyempresaria.com



Direcciones 
de interés

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO (COCETA)
C/ Vallehermoso, 15, 1º planta.
28015 Madrid.
Tel. 91 446 97 50 / 91 593 01 61
Fax. 91 593 87 60
E-Mail: confederacion@coceta.coop
Web: www.coceta.coop

ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS 
DE COOPERATIVAS (AMECOOP)
C/ Valverde, 13, 4ª planta. 
28004 Madrid.
Tel. 91 524 00 39 
Fax. 91 522 59 80
E-Mail: amecoop@ucmta.es
Web: www.amecoop.es

UNIONES Y FEDERACIONES 
DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO

Federación Aragonesa de 
Cooperativas de Trabajo Asociado,
FACTA
Tel. 976/ 29 04 29
Fax. 976/ 29 07 56
E-Mail: facta@facta.es
Web: www.facta.es

Federación Andaluza de Empre-
sas Cooperativas de Trabajo 
Asociado, FAECTA
Tel. 95/ 490 29 66
Fax. 95/ 490 29 58
E-Mail: faecta@faecta.es
Web: www.faecta.es

Federació de Cooperatives 
de Traball de Catalunya, FCTC
Tel. 93/ 318 81 62
Fax. 93/ 302 18 85
E-Mail: 
federacio@cooperativestreball.coop
Web: www.cooperativestreball.coop

Federación de Cooperativas 
de Trabajo Castilla y León
Tel. 983/ 30 86 74
Fax. 983/ 30 90 07
E-Mail:
cooperativasdetrabajo@fctacyl.coop
Web: www.fctacyl.coop

Euskadiko Lan Elkarteen, Irakas-
kuntza eta Kreditu Kooperatiben
Federazioa / Federación 
de Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Enseñanza y Crédito
de Euskadi, ERKIDE
Tel. 945/ 12 20 50
Fax. 945/ 25 39 59
E-Mail: fctae@euskoop.org
Web: www.euskoop.org

Federación Valenciana 
de Empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado, FEVECTA
Tel. 96/ 352 13 86 
Fax. 96/ 351 12 68
E-Mail: fevecta@fevecta.coop
Web: www.fevecta.coop

Unión de Cooperativas 
de Extremadura de Trabajo 
Asociado, UCETA
Tel. 924/ 33 08 71
Fax. 924/ 30 37 52
E-Mail: uceta@arrakis.es
Web: www.uceta.org
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Unión de Cooperativas 
Madrileñas de Trabajo Asociado,
UCMTA
Tel. 91/ 532 24 88
Fax. 91/ 522 59 80
E-Mail: union@ucmta.es
Web: www.ucmta.org

Unión de Cooperativas 
de Trabajo Asociado 
de la Región de Murcia, 
UCOMUR.
Tel. 968/ 27 52 00
Fax. 968/ 29 45 77
E-Mail: ucomur@ucomur.org
Web: www.ucomur.org

Unión de Cooperativas 
de Trabajo Asociado de la Rioja,
UCOTAR
Tel. 941/ 51 90 15
Fax. 941/ 51 90 16
E-Mail: ucotar@ucotar.com
Web: www.ucotar.com

Unión de Cooperativas 
de Trabajo Asociado de Castilla
La Mancha, 
UCTACAM
Tel. y Fax 926/ 32 40 38
E-Mail: uctacam1@wanadoo.es
Web: www.coceta.coop/uctacam 

Unió de Cooperatives 
de Treball Associat de les Illes
Balears, 
UCTAIB
Tel. 971/ 20 50 28
Fax. 971/ 29 47 69
E-Mail: 
unio@cooperativesdetreball.coop 
Web:
www.cooperativesdetreball.coop

Unión de Cooperativas 
de Trabajo Asociado 
UGACOTA, en Galicia 
Tel. y Fax 981/ 57 55 78
E-Mail: ugacota@coceta.org
Web: www.ugacota.org

Agrupación de Sociedades 
Asturianas de Trabajo Asociado,
ASATA
Tel. 985/ 35 98 17
Fax. 985/ 34 32 39
E-Mail: asata@asata.es
Web: www.asata.es

Asociación de empresas 
de Economía Social en Canarias,
ASESCAN
Tel. y Fax. 928/ 36 48 23
E-Mail: asescan@asescan.com
Web: www.asescan.com
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Mujer y Cooperativismo

Solicitud de suscripción

Nombre:  ___________________________________

Entidad:  ___________________________________

Dirección:  __________________________________

Localidad: ___________ Código postal:  ________

Teléfono:  ___________________________________

Correo electrónico:  __________________________

Número de ejemplares (para entidades):  ________

Remitir vía fax o correo electrónico a:

COCETA
C/. Vallehermoso, 15 - 1º
28015 Madrid.
Fax: 91 593 87 60
confederacion@coceta.coop

AMECOOP
C/. Valverde, 13 - 4º
28004 Madrid.
Fax: 91 522 59 80
amecoop@ucmta.es



El departamento de la Mujer de COCETA
(Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado) se creó en marzo de 1997. Este
departamento confederal nace para apoyar,
canalizar y proponer acciones específicas a
favor de la mujer cooperativista. Especí-
ficamente, impulsar situaciones de igual-
dad, no discriminación y presencia de la
mujer en todos los espacios y estamentos
cooperativos. 

Desde COCETA se anima a todas y cada
una de las Federaciones Autonómicas a
crear sus propios departamentos y/o a lle-
var a cabo acciones específicas a favor de
las mujeres, al mismo tiempo, se está
potenciando la representación de las
mujeres y la defensa de sus necesidades
concretas en las organizaciones Europeas e
Internacionales del Cooperativismo de
Trabajo Asociado.

COCETA es el máximo órgano de repre-
sentación del Cooperativismo de Trabajo
Asociado en el Estado Español. Es una
asociación independiente de las coopera-
tivas del sector Trabajo Asociado, Uniones
y Federaciones, representativas de las dis-
tintas Comunidades Autónomas y sus
métodos se ajustan a los principios coo-
perativos, haciendo suyos de forma espe-
cial los de democracia, formación y solida-
ridad.

COCETA
C/ Vallehermoso, 15, 1º planta. 
28015 Madrid
Tel.: 91 446 97 50 / 91 593 01 61 
Fax: 91 593 87 60 
E-mail: confederación@coceta.coop
Web: www.coceta.coop

La Asociación de Mujeres Empresarias de
Cooperativas la formamos un grupo de mu-
jeres madrileñas que tenemos en común: ser
mujeres, ser socias y/o trabajadoras activas
de una cooperativa, creer en el proyecto coo-
perativo y en el papel de la mujer dentro de
este movimiento. Conscientes de las poten-
cialidades de la mujer cooperativista, AME-
COOP aparece como un medio para la con-
secución de los siguientes objetivos:

• Promoción del cooperativismo de
mujeres.

• Formación-promoción de la mujer
cooperativista.

• Fomento de la participación de la
mujer en la empresa cooperativa.

• Crear espacios de encuentro, comuni-
cación y debate con otras organizacio-
nes de la Economía Social.

• Contribuir a la incorporación de
Acciones Positivas en el ámbito labo-
ral, en general, e incorporar la pers-
pectiva de género en el seno del movi-
miento cooperativo, en particular.

Con la publicación de Cuadernos de Mujer
y Cooperativismo pretendemos colaborar
en la sensibilización, difusión e influencia
de la mujer cooperativista en el Movi-
miento Cooperativo y el Mundo Socio-
laboral aportando una perspectiva de
género al mismo.

AMECOOP
C/ Valverde, 13, 4º planta. 
28004 Madrid.
Tel.: 91 524 00 39
Fax: 91 522 59 80 
E-mail: amecoop@ucmta.es
Web: amecoop.es

En este número han colaborado las siguientes organizaciones y personas. 
A todas ellas muchas gracias:
Departamento de la Mujer de COCETA, Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado
(UCMTA), Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (AMECOOP-A), Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado (FACTA), Todas las compañeras de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas de
Trabajo Asociado, Candelaria Carrera Asturiano, Teresa Nevado Bueno, Nuria Chinchilla, Consuelo León,
Yayo Herrero, Ana Escalera, Marisa Barroso Nombela, Maite Cuenca Barrero, Teresa Partida Cuadrado,
Marlene Pachón Ramírez, Xosefa Alonso Sierra, Ofelia Tejerina Rodríguez, Teresa Langle de Paz, y Mª
Carmen Martín. También agradecer la colaboración del equipo técnico de la UCMTA y de COCETA.
Gracias a todos y todas, y os esperamos en el próximo número 10.

• Los artículos y opiniones de los y las diferentes colaboradores/as no representan necesariamente el
pensamiento y punto de vista de COCETA y AMECOOP.
• Queda permitido reproducir los artículos siempre que se citen la fuente y la autoría.
• Las fotografías que ilustran esta revista son de Mª Carmen Martín en V Congreso de Mujeres Saharauis.

DIRECCIÓN Y LÍNEA EDITORIAL
Departamento de la Mujer de COCETA 
y AMECOOP

COORDINACIÓN TÉCNICA Y REALIZACIÓN
Asociación de Empresarias de Cooperativas 
(AMECOOP)

COORDINACIÓN - REDACCIÓN
Asociación de Empresarias de Cooperativas 
(AMECOOP)

EDITA
Departamento de la Mujer de COCETA 
y AMECOOP

EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO
BOTERO. Diseño Gráfico
C/ Ave María, 23, bajo A
28012 Madrid
Móvil: 686 55 29 67 
Tel. Fax: 91 528 87 32
E-mail: r.botero@telefonica.net
Web: www.botero.es

DEPÓSITO LEGAL
M-46.489-2007

Distribución gratuita
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Panorama
Nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo 

Organizaciones Cooperativas
Experimentando en sectores masculinizados 

Experiencias
Coop 57 Madrid 

Sin Fronteras

Las mujeres saharauis en los campamentos
de refugiados del desierto del Sahara

Espacios para el Debate • Mujeres en Movimiento • Actualidad • Recursos
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Publicación anual del Departamento de la Mujer de la
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado (COCETA) con la coordinación técnica de la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas
(AMECOOP). Busca convertirse en un espacio de in-
tercambio de experiencias, reflexiones, artículos de
opinión y estudios sobre la realidad de la mujer en la
economía social, específicamente en las Cooperativas
de Trabajo Asociado. Aportar una visión de género al
mundo de la economía y del trabajo.

Esta publicación se pone al servicio de mujeres y
hombres que creemos en el cooperativismo como
alternativa de autoempleo colectivo y/o de vida, así
como, de cualquier persona y organización que tenga
interés en el tema.

Mujer y Cooperat iv ismo

Edita y realiza: Realiza: Colabora:

Patrocina:

SECRETARÍA GENERAL 
DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA   
ECONOMÍA SOCIAL, DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO Y DEL   
FONDO SOCIAL EUROPEO
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