
Una mujer, a pesar de 
tener un pasado muy 
doloroso, puede construir 
grandes fortalezas

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

Mi madre!! Ha sido una mujer que me ha 
inspirado toda mi vida, fuerte de carácter, 
emprendedora y muy valiente, procedía de un 
hogar muy humilde, sin embargo se divorció 
en aquella época donde la mujer no podía 
dejar a su marido y al final  tuvo que inmigrar 
a los EEUU para sacar adelante 4 hijos.

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
En la actualidad todavía hay espacios en 
donde las decisiones las toman los hombres 
en el entorno en el que trabajo. Sigue siendo 
duro que la misma sociedad reconozca que 
una mujer puede ser una gran líder, esta 
normalizado la creencia que una mujer no 
está apta para trabajar en un cargo alto.

He ganado un espacio de poder, formándome, 
fortaleciendo mis actitudes y aptitudes, mi 
carácter y ante todo venciendo mis miedos.

3. ¿Qué cuestiones crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

1. Oportunidad de tener una vida feliz y libre, 
dueña de si misma y con una resiliencia 
fortalecida (Talleres de formación de 
autoconocimiento y autodesarrollo).

2. Oportunidad laboral en los órganos 
gubernamentales.

 
3. Igualdad salarial.

4. ¿Qué te motiva ahora?

Dar a conocer que una mujer, a pesar de 
tener un pasado muy doloroso, puede 
construir grandes fortalezas para tener 
una vida plena.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?

Alcanzar la autoconfianza y autosuficiencia, 
al haber encontrado mi verdadera esencia de  
mi vida. 
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6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

Abandonar a mi hijo aquel día cuando 
escapé de aquel  infierno que duró 6 meses 
secuestrada de mi ex pareja, y después de 
unos meses la ley en Ecuador me quitó la 
custodia por abandono de hogar, a pesar que 
se presentó pruebas de maltrato. 

No hay palabras para describir el dolor, culpa  
que viví durante años, ahora que lo reencontré 
después de 13 años, sé que he perdido un hijo 
que está vivo y lo acepto con todo el amor del 
mundo.

7. ¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno? 

Otorgando herramientas para que utilicen 
en su  vida diaria y puedan vivir una vida 
más sana emocionalmente sin agobios con 
la realidad actual, con total consciencia  para 
una vida laboral más sana.

8. ¿Como ves a futuro la situación de las 
mujeres de tu país o en tu entorno de 
trabajo? ¿Dónde crees que está el reto? 
Expectativas a futuro (personal/ y para 
las mujeres de su país)

En estos momentos veo  difícil que tengan una 
vida laboral, tendremos que reinventarnos 
buscando alternativas nuevas de acuerdo a 
las  necesidades del entorno, en Ecuador la 
mujer tiene una  sobrecarga de trabajo y es 
un obstáculo para el logro de la autonomía, 
no tienen tiempo para buscar empleo, y cada 
día está empeorando  por el Covid–19.

En Ecuador como en todo el mundo por el 
motivo de la pandemia estamos viviendo una 
realidad muy cruda y caótica por sus políticas, 
han reducido un 70% del  presupuesto para 
programas de género y prácticamente las 
mujeres están  abandonadas a su suerte.

El reto será  generar recursos económicos, 
trabajos informales dentro del entorno 
para que puedan cubrir las necesidades 
básicas y también buscar a toda costa ayuda 
humanitaria porque al gobierno nacional no 
le interesa el género.

En la actualidad he venido a vivir a España 
por la situación tan caótica de mi país y estoy 
trabajando en la fundación, de momento 
estoy muy bien y ahora planifico a corto plazo, 
por el covid no sabemos que pasará en el 
futuro. También trabajo como terapeuta en  
Biodescodificacion.

9.-En relación a la gente joven, ¿cuál 
es tu apreciación sobre las nuevas 
generaciones de chicas y chicos jóvenes?

Por la pandemia veo un futuro muy incierto, 
pero que también se abren puertas para 
que usen nuevas tecnologías, proyectos 
innovadores. Los jóvenes se adaptan con 
facilidad a los nuevos cambios, pero hay 
un porcentaje bajo donde veo que muchos 
jóvenes han entrado al mundo consumista 
y están desconectados de sí mismos, eso 
depende también del entorno familiar.

 10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de 
las mujeres? 

Autoconocimiento de ella misma, así podrá 
romper sus miedos y sus limitaciones. 

11. ¿Te gustaría dar las gracias a 
alguien? ¿Quién ha sido importante en 
este proceso?

Gracias infinitas a todas las personas que 
han cursado en mi vida y que han sido mis 
maestros para sacar lo mejor de mí.
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Tengo 54 años de edad nací en Ecuador, inmigré a  España hace 23 años  por la situación 
económica y por violencia de genero de mi ex pareja. Ejercí la docencia durante 8 años en 
educación media en mi país, el venir a España fue un cambio radical, tuve que empezar 
de cero trabajando como  empleada doméstica, mi objetivo era obtener una carrera para 
ejercer mi profesión. 

Con apoyo de psicólogas profesionales y terapias de biodescodificacion  pude salir adelante, 
sanando mis heridas emocionales y biológicas, no podía vivir en paz conmigo misma, por 
muchos años viví arrastrando mi pasado.

Después de 11 años radicada en España, homologué mi título universitario a una 
diplomatura en empresariales en la Universidad de la Rioja y estudié parvulario; 
con estos estudios se me abrieron las puertas, trabajé como maestra en una guardería 
y he tenido la oportunidad de entrar a trabajar en fundaciones como: YMCA, PANDORA 
y actualmente en la ONG Coopera, donde ejecuto proyectos de desarrollo económico 
sostenible para las comunidades de Ecuador con enfoqué de genero a través de programas 
de Biodescodificacion y derechos humanos. 

En estos momentos estoy cursando una carrera de Terapeuta en Biodescodificacion  
escuela de Francia. Me formé como Coaching Ontológico en una escuela mexicana.
  
Autora del libro “Alas de Metal” que ganó un Best Seller 2019.

He liderado más de 9 proyectos de Cooperación Internacional, apoyado a más de 600 
mujeres pertenecientes a asociaciones de bajos recursos económicos, en la Amazonía 
ecuatoriana, Manabí zona del terremoto, Portoviejo, Jama y San Vicente.

Soy una mujer incansable buscando oportunidades innovadoras que me brinda el universo, 
me encanta ayudar a la mujer que está dispuesta a desaprender lo aprendido. 

Los retos sacan lo mejor de mí y vivir el día a día con personas que suman mi vida, me 
considero una mujer muy fortalecida y afortunada de los desafíos que me ha presentado 
la vida, porque gracias a ellos, ahora soy más fuerte y puedo ayudar a los demás.

https://www.amazon.es/Alas-Metal-RENEE-FREIRE-ebook/dp/B07X89NZQQ/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=alas+de+metal+rene+freire&qid=1603394762&sr=8-1-fkmr1

