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8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
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Cruz Roja y la Lucha Canaria se vuelcan a favor de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

 El luchador Pedro M. Gutiérrez y la presidenta provincial de Cruz Roja en
S/C de Tenerife se reúnen para establecer líneas de acción en esta materia.
 Más de la mitad de las personas que forman parte de la Institución
Humanitaria en la provincia tinerfeña son mujeres.

En la mañana de hoy, el luchador Pedro M. Gutiérrez, que actualmente forma parte del club de
lucha Rosario de Valle de Guerra, y la presidenta provincial de Cruz Roja en S/C de Tenerife,
Mayte Pociello, han mantenido un encuentro en la Oficina Provincial de la Institución, para
poner en marcha líneas de acción en materia de igualdad de género y por la defensa de los
derechos de las mujeres.
Hay que destacar que, en los últimos años, las mujeres han ido logrando un papel protagonista
en este deporte vernáculo. Actualmente, hay 6 equipos federados femeninos en Canarias, 3 de
ellos en Tenerife. Aunque el reto ahora es conseguir igualar la lucha masculina a la femenina, y
la presencia de las mujeres en todas las luchadas que se organicen.
Pedro M. Gutiérrez quiso agradecer la labor de la Institución en este sentido, “para mí es un
placer poder apoyar a Cruz Roja en este tipo de iniciativas que contribuyen a una mejora
significativa de nuestra sociedad y poder ser partícipe de otras causas en las que también
podamos aportar nuestro grano de arena”.
Por su parte, Mayte Pociello señaló que “para Cruz Roja es una grandísima satisfacción que un
deporte tan nuestro, tan autóctono como es la lucha canaria se comprometa con estas
cuestiones de máxima prioridad en nuestra sociedad”.
“También quiero reconocer y aplaudir que en un deporte tan tradicionalmente masculino como
es este se hayan ido integrando un alto porcentaje de mujeres”. Añadió la presidenta provincial
de Cruz Roja.
El 8 de marzo es una oportunidad para destacar los logros alcanzados en este sentido, pero
también lo es para recordar la necesidad de poner en marcha cuanto antes cambios
transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones que rompan las barreras
estructurales que impiden alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres.
La violencia de género es la máxima manifestación de la desigualdad de género. En el ámbito
del trabajo, la brecha salarial y de pensiones, la precarización de las condiciones laborales, la
segregación ocupacional, las dificultades de promoción y techo de cristal y la mayor tasa de
desempleo, son las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres por el mero hecho
de serlo. También, la responsabilidad casi en exclusiva de las labores domésticas y de
cuidados, la escasa representación en puestos de responsabilidad y espacios de toma de
decisiones, así como los mayores niveles de pobreza y exclusión social.
Las consecuencias de la desigualdad de género llegan a Cruz Roja Española cada día. El 68
por ciento de las personas que atiende anualmente son mujeres que arrastran alguna o
varias de estas problemáticas.
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Ante este contexto, Cruz Roja impulsa diferentes acciones desde sus programas y proyectos
con el objetivo de lograr una igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres que forman
parte de la Organización o participan en ella como usuarios y usuarias, además de contribuir en
la concienciación social para reducir, minimizar o eliminar estas situaciones de desigualdad y
discriminación.
Así, por ejemplo, en la provincia tinerfeña, la Institución ha trabajado con 1.344 mujeres a
través de su Plan de Empleo, lo que supone el 58 por ciento del total de sus participantes.
De ellas, 313 consiguieron incorporarse al mercado laboral, por lo que el ratio de inserción es
del 23 por ciento, gracias en gran medida al apoyo de 291 empresas. El empleo no sólo abre
oportunidades laborales, también conlleva cambios importantes para muchas de ellas, como,
por ejemplo, poder salir de una situación de violencia o conseguir unos papeles que te permiten
comenzar con un proyecto de vida.
Hay que destacar también que del total de personal contratado de Cruz Roja en esta
provincia el 57 por ciento son mujeres. Asimismo, de los 7.410 voluntarios y voluntarias,
colaboradores y colaboradoras, 4.024 son mujeres, lo que supone el 54 por ciento, y de los
33.100 socios y socias de las Institución cerca del 60 por ciento son mujeres (19.800).
Por otro lado, las mujeres atendidas desde el programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz
Roja Española, el 77 por ciento sufre violencia de género, siendo la mayor parte de ellas
usuarias de ATENPRO (servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la
violencia de género, cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias).
Actualmente, 503 mujeres son usuarias activas de este servicio en la provincia tinerfeña.
Por su parte, desde Cruz Roja Juventud se trabajó con más de 1.469 personas en esta
provincia, en materia de perspectiva de género y coeducación, a través de diferentes
campañas y proyectos desarrollados en centros educativos y otros espacios. Además, un total
de 1.869 jóvenes participaron en el proyecto “Prevención de Conductas Violentas”.
En este sentido, ‘Mujeres en poder, Mujeres empoderadas’ es el lema escogido por la nueva
campaña de Cruz Roja Juventud. Con esta iniciativa se pretende impulsar la igualdad de
género a través del empoderamiento de las mujeres, de tal modo que comiencen a lograr el
control de sus decisiones, capacidades, habilidades y, en definitiva, sobre sus propias vidas,
para conseguir una sociedad más equitativa. No podemos superar la desigualdad de género
sin el empoderamiento de las mujeres y sin mujeres en poder.

OTROS RECURSOS

Boletín de Vulnerabilidad Nº 17 asociado al ámbito de la vivienda y la pobreza energética
en la población atendida por Cruz Roja: https://bit.ly/2T0cQlv

De izquierda a derecha: la coordinadora y la presidenta provincial de Cruz Roja, el luchador Pedro
M. Gutiérrez, y la coordinadora provincial de Cruz Roja Juventud./ FOTO CRUZ ROJA.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Vídeo ‘Mujeres en poder, Mujeres empoderadas’:
https://cruzroja.tv/video/11028

Para más información o entrevistas: Departamento de Comunicación de Cruz Roja: 922 28 29 24- Ext. 63662
http://www.cruzroja.es/tenerife
https://twitter.com/CruzRojaProvTfe / https://www.facebook.com/CruzRojaProvTFE

