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Se me hace difícil imaginar una mejor experiencia en la Fundación Río Manta. 

Desde el primer día, nos hicieron partícipes en las diferentes actividades y, desde 

dirección, depositaron confianza en nuestra labor para después, otorgarnos 

responsabilidades y libertad a la hora de gestionar los quehaceres. Que la acogida contase 

con estas características fue de gran importancia, ya que considero que al mismo tiempo 

que he adquirido múltiples conocimientos prácticos, la apuesta por delegar en nosotras 

ciertas funciones ha supuesto una muy buena combinación que me ha proporcionado 

gratos resultados profesionales y personales. 

 

En Fundación Río Manta he descubierto nuevas inquietudes, he caído en la cuenta de que 

soy capaz de desempeñar y disfrutar funciones diferentes a las asignadas a mis estudios 

académicos, y que existen otros modos y estrategias para llegar a la comunidad y trabajar 

con ella. Esto, también ha contribuido a que haya vuelto cuestionando aspectos de mi vida 

que anteriormente daba por inalterables, y puedo decir que quizá no me haya desquitado 

de todos los prejuicios, pero ahora camino siendo más consciente de ellos. 

 

Son muchos los momentos y personas que “he traído” conmigo desde Manta pero debo 

destacar la cariñosa bienvenida a la rutina de las trabajadoras, la creación de vínculos 

espontáneos pero consistentes con el vecindario y los y las comerciantes del barrio 

Miraflores, el trabajo y empoderamiento en conjunto con las compañeras y amigas del 

Colectivo de Mujeres de Manta (COMUMAN), el cariño de las personas mayores y los 

ratos de juegos y afectos con los y las niñas. 

 

Más concretamente, conocer el Colectivo de Mujeres de Manta y participar en sus 

actividades ha supuesto para mí una de las experiencias más bonitas de este verano. He 

disfrutado mucho escuchando de voz de mis compañeras sus ideas y reflexiones y 

observando que son las mismas razones las que nos motivan a continuar en la lucha 

feminista defendiendo, entre otras cuestiones, los derechos humanos de las mujeres. 

Así pues, ha sido emocionante vivir en primera persona un proceso de conocimiento 

mutuo donde compartir experiencias personales nos ha ayudado a aclarar cuáles son 

nuestros objetivos individuales y colectivos, y a través del cual hemos podido emprender 

un proyecto en común: un programa de radio feminista dirigido por mujeres y orientado 

a crear relaciones de bienestar con una misma y con las demás. 

 

A medida que voy asentando la experiencia, percibo más cambios en mí. Por ejemplo, 

una de las cosas sobre la que conscientemente me he parado a reflexionar ha sido la 

autocrítica. Es decir, yo tendía a pensar, como si de inercia se tratase, que lo que conocía 

y el contexto que siempre me ha rodeado era la mejor opción y la más digna para cualquier 

persona. Ahora, no contestaría con tanta rapidez, ya que considero que no existe una única 

forma ideal para crecer y aprender. 

 

Soy muy afortunada de haber podido formar parte del equipo de trabajadores y 



trabajadoras de la Fundación Río Manta. Acercarme, además, a mujeres, hombres, niños 

y niñas tan maravillosas me ha hecho muy feliz, y el recuerdo de todas ellas me hace 

sonreír en la distancia.  
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V. Escuela de Líderes y Lideresas 

 

 

   
Celebración del día del y de la adulta mayor 

 

 



   
Casa Abierta sobre Lactancia Materna 

 

 

 
Entrevista por estreno de programa radial feminista 

Abriendo puertas, Dejando Huellas 

 

 

 
Equipo de guion y locución 

Abriendo Puertas, Dejando Huellas 

 

 



 
Con Don Pedro 

 

 

 
Visita a Jaramijó con adultos y adultas mayores 

 

 

 
Diseño de campaña Derribando Mitos para 25N 

 

  



 

    
 

 
Niños, niñas y adolescentes 

 

 

 

 
En pleno juego 

 

 
  



    

    

Guardería del Curso de Fomix-Nos divertimos mientras las amatxus se divierten. 

 

 

 

Foto de equipo y despedida 


