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El jueves 27 de agosto, en la amplia sala de la planta baja del albergue municipal
de peregrinos de la ciudad de Burgos, tuvo lugar una charla para hospitaleros
voluntarios del Camino de Santiago, a la que acudieron un grupo de ellos,
pertenecientes a la Asociación burgalesa, para tratar de este asunto.
Las violencias contra las mujeres son una de las vulneraciones de derechos
humanos más graves que se desarrollan a nuestro alrededor tal y como señala la
ONU. Son una manifestación del desequilibrio en las relaciones de poder entre las
mujeres y hombres. …
Sólo se puede eliminar las violencias contra las mujeres a través de la eliminación
de las discriminaciones. El empoderamiento de la mujer es fundamental, así como
una educación a la sociedad que forme en igualdad y libertad.
La elaboración de un Protocolo de prevención y actuación contra la violencia hacia
las mujeres en los albergues y en el Camino de Santiago, pretende sistematizar y
consensuar el procedimiento a seguir en lo relativo a la prevención, sensibilización,
atención, coordinación de las estructuras y comunicación de los hechos.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO:
-Prevenir las agresiones hacia las mujeres en los albergues y en el Camino de
Santiago.
-Sensibilizar a las personas peregrinas, que las agresiones sexistas son una forma
de violencia hacia las mujeres.
-Saber qué hacer y cómo actuar para dar una respuesta adecuada.
-Conocer cómo coordinarse para lograr la mejor atención a la mujer agredida.
-Fijar los pasos y funciones para saber cómo comunicarlo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Que las personas hospitaleras que regenten los albergues municipales, cuenten
con formación del protocolo de actuación en materia de violencia hacia las mujeres.
Objetivos, contexto, características, terminología, tipos, niveles, criterios de
actuación.
-Dotar al personal hospitalero de herramientas para la acogida, sensibilización y
acompañamiento a la peregrina en su hospedaje. Pistas para detectar la violencia
hacia las mujeres. Los principios básicos como la seguridad, la dignidad y el derecho
(qué hacer y qué no), Técnicas de primeros auxilios emocionales.
-Promover la creación de un dispositivo de albergues seguros y hacerlos conocer a
las personas peregrinas. Visibilización del logo del Camino, por su buena práctica.
ACCIONES:
-Formación a las personas hospitaleras de los albergues.
-Conocimiento del protocolo específico de actuación ante la violencia contra las
mujeres en los albergues de peregrinos.
-Información a las personas peregrinas sobre el dispositivo de albergues seguros y
su divulgación.

RECURSOS EN BURGOS
-112 SOS BURGOS
-092 Policía Local de Burgos: 947 288839
-016 Información y Asesoramiento técnico en violencia contra las mujeres
-062 Guardia Civil. Guardianes en el Camino de Santiago
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-091 Cuerpo Nacional de Policía (Comisaría de Burgos): 947 282300
-Ayuntamiento de Burgos. Concejalía de la mujer: 947 288836
-Diputación Provincial de Burgos. Asesoramiento e Información a la mujer:
947 258627

Asociaciones:
-ADAVAS. Asociación de Asistencia a las Víctimas de Agresiones Sexuales
y Violencia Doméstica: 947 206783
-Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”: 947 205127
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El lunes 21 de septiembre, desde la Plaza de San Juan hasta la Plaza Mayor,
se desplazó la comitiva formada por la representante-responsable del
Protocolo “Un Camino amable, seguro y libre para las mujeres”, y un grupo
de socios de nuestra Asociación que participaron en la charla del mes de
agosto.
En la Plaza Mayor tuvo lugar el acto de entrega de diplomas para el
Albergue Municipal de Peregrinos, -que recogió, en nombre de la
Asociación, el secretario de la misma, D. Santiago Corral-, y a las
Asociaciones Adavas y La Rueda, por sus buenas prácticas con este
Protocolo.
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