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¿Qué nos ha traído hasta aquí? 

Zer ekarri gaitu hona? 
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ure erakundeetatik: Zer eraldaketei ekin behar diegu errealitate hau aldatzen 
laguntzeko? 
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 ALBOAN apuesta desde hace años por la promoción 

de la equidad de género: coeducación; políticas 

institucionales de género; cooperativas y liderazgo en 

AL, India, Congo,  

 La invitación de Rafael Mieza nos anima y nos 

responsabiliza para profundizar en esta apuesta 

 Antes de ponernos a actuar decidimos “Mirar a la 

realidad” 

 Elegimos una forma de hacerlo: nos ponemos a la 

escucha de las mujeres… 
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[I- 70] Hay mujeres que 
necesitan hablar, 
hablar… Se les 
escucha, tú 
escuchas… […] Ella 
abre su corazón 
porque eso le sienta 
bien.  

Joy (camerunesa, en 
Marruecos) 
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 La escucha tiene en sí misma un poder curativo pero 

también nos espolea por la realidad que nos muestra el 

dolor y el sufrimiento 

 En este tema, las cifras no son suficientes. Cada 

persona es sí misma es valiosa 

 Van a ser días duros, os invitamos a dejaros impactar 

por la dureza de estas situaciones de violencia 
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[I- 51] Quiero olvidarlo todo. A veces me digo 
que quiero volver a ser como antes, ¿aún 
puedo ser cómo antes?  

Afeni  (marfileña, en Marruecos) 
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 Pero no os quedéis ahí, misteriosamente, hay mucha 

energía, mucha fuerza y mucha vida tras este dolor y 

esta injusticia 

 Este es nuestro desafío, sumarnos a la corriente de 

denuncia, de indignación, de lucha y de dignidad que 

ya está en marcha. 

 No veáis solo víctimas, ved mujeres 
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[III- 32] Soy una persona muy 
simple y muy humillada, 
incluso mi familia me 
discrimina. […] Pero quiero un 
día ser una gran mujer, con 
mis medios. 

Eloise (RDC) 
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OBJETIVOS 

 Acercarnos, para hacernos cargo, a las múltiples 

violencias que las mujeres africanas sufren en contextos 

de movilidad 

 Dar a conocer los resultados del diagnóstico realizado 

 Reflexionar sobre nuestras prácticas institucionales 
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[III- 33] Yo quiero 
desarrollarme, quiero ser 
una mujer como todas las 
demás. 

Joie (RDC) 
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[I- 58; 64] En cualquier caso, se lucha 
como se puede, pero va a salir bien. 
[…] Quiero trabajar. Pero quiero salir 
adelante algún día. Un día quiero 
salir adelante.  

Adèle (marfileña, en Marruecos) 
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Fases del Programa Mieza 
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