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Su lucha contra la violencia de género desde 
edades tempranas le ha valido al colectivo Acción en Red el premio «Pasionaria» que 

otorga desde hace 15 años el área de la Mujer de Izquierda Unida de Gijón. El colectivo 
homenajeado, con origen en Andalucía y presencia en Canarias, Navarra, Madrid, 
Castilla y León, Valencia y más recientemente en Asturias, trata de incidir en la 

erradicación del maltrato desde el ámbito educativo a través de un proyecto que lleva 
por título «Por los buenos tratos». 

Todas las actividades de «Acción en red» están formuladas en positivo, haciendo 
especial incidencia en los valores de la igualdad y la autonomía personal que consideran 
deben sustentar toda relación de pareja. Dicho programa fue galardonado el año pasado 
con el premio «Meridiana 2008» que concede el Instituto Andaluz de la Mujer en la 
categoría de mejor iniciativa de erradicación de la violencia de género. Anteriormente 
les fue concedida la mención honorífica del premio «Irene: La paz enmienda en casa», 
del Ministerio de Educación y Ciencia. «Éste es un reconocimiento importante que 
agradecemos muy especialmente al área de Mujer de IU de Gijón. Estamos muy 
orgullosos del premio "Pasionaria"», declararon nada más recoger el galardón 
Almudena Ciscares, Ignacio Gálvez, Mercedes Mediavilla y Carlos Pérez en 
representación de la ONG. 

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041800_35_747084__Gijon-buenos-tratos-tienen-recompensa


Su proyecto didáctico para mejorar las relaciones de pareja entre chicos y chicas en la 
etapa universitaria y preuniversitaria -con especial incidencia entre los 16 y los 20 años- 
ha llegado ya a más de 25.000 jóvenes en el territorio nacional. Una intensa labor que 
atribuyen al trabajo de los más de 200 voluntarios distribuidos por toda la Península. 
«Muchos casos de maltrato se gestan en el noviazgo», explicaron los miembros del 
colectivo. Para evitar que estas relaciones desemboquen en tragedia realizan talleres con 
los chavales sobre relaciones interpersonales, educación sexual y resolución no violenta 
de conflictos. «Siempre desde una perspectiva positiva, no tratamos de criminalizar a las 
personas, sino sus actitudes negativas», matizan. 

Para poner en práctica su ideario han editado un cortometraje que lleva por título 
«Hechos son amores» y una guía didáctica para la prevención de violencia 
interpersonal, dirigida al profesorado y alumnado de ESO y Universidad que 
proporciona herramientas para la resolución no violenta de los conflictos a través de la 
experiencia personal de un grupo de jóvenes en el terreno afectivo que se prestaron a 
colaborar en este proyecto. 

En una nota remitida por Marisa Castro -premio «Pasionaria» 2008- se ensalzaba el 
trabajo de los jóvenes de Acción en Red, «que están volcados en un campo en el que las 
mujeres tenemos toda la esperanza, el de la educación, para luchar contra un problema 
de Estado como es el de la violencia de género». Una intervención muy aplaudida que 
fue seguida desde el público por el coordinador de IU en Asturias, Jesús Iglesias; la 
directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Gloria Fernández; el concejal de 
Cooperación y Cultura Tradicional, Jesús Montes Estrada, y el ex diputado Manuel 
García Fonseca, «el Polesu». 
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