
Círculo de Mujeres para la Justicia
Las voces de mujeres de bajos recursos económicos, de mujeres que viven en situación de crisis y de aquellas 
que viven marginadas no son usualmente incluidas, de forma que se ajuste a sus necesidades, al organizarnos 
para un cambio.  A lo largo de los veinte últimos años, el Centro Intercomunitario por la Paz y la Justicia ha 
facilitado Justicia para la Mujer, una colaboración para facultar a mujeres de bajos recursos a que ganen un 
mejor control de su entorno y recursos disponibles, encuentren redes de soporte y descubran que pueden 
hacer frente a la injusticia y a las causas subyacentes de la pobreza a través de la formación de Círculos de 
Mujeres para la Justicia.

Lo que caracteriza a los Círculos y los distingue de otros procesos grupales es que mujeres de bajos recursos 
toman iniciativa y colaboran con otras para identificar las condiciones específicas de su situación y los sistemas 
que necesitan ser cambiados. Mujeres inmigrantes, mujeres sin hogar, mujeres sobrevivientes de violencia 
doméstica y mujeres luchadoras que trabajan pero reciben salarios bajos forman grupos para identificar 
injusticias sociales y trabajar colectivamente para crear un entorno más prometedor para sus hijos, conseguir 
un cambio a nivel sistémico y crear una sociedad más justa. Las participantes aprenden a analizar su situación, 
recolectan información, diseñan campañas, reclutan a otras participantes y toman medidas concretas que 
conllevan a un cambio social a nivel sistémico en áreas que incluyen: vivienda, educación, transporte, nutrición 
y acceso a servicios de salud y sueldos óptimos.  

Acciones exitosas incluyen:

 � La restauración de fondos estatales para construir más viviendas asequibles y refugios de emergencia
 � La colaboración con los municipios para mejorar el cumplimiento de la ley que afecta a sobrevivientes 

de violencia doméstica 
 � Los cambios en el sistema de transporte público para cubrir las necesidades de mujeres de bajos 

recursos con niños pequeños. 
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Countries
Lima, Peru (2)
Cuscatlán, El Salvador
Manizales, Columbia
Montero & Saavedra, Bolivia
El Rama & Rio Escondido, Nicaragua
Handeni, Tanzania (28 circles)
Phnom Pehn, Cambodia

Other Cities
Clinton, IO
Detroit, MI

New Brunswick, NJ (2)
Billings, MT
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Para más información, llama a Giselle Cárcamo al  (206) 223-1138
o envíale un correo electrónico a gcarcamo@ipjc.org

Intercommunity Peace & Justice Center ▪ www.ipjc.org
a collaboration of 

sponsoring communities: Adrian Dominican Sisters • Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace 
Jesuits West • Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, U.S.-Ontario Province 

Sisters of Providence, Mother Joseph Province • Sisters of St. Francis of Philadelphia • Tacoma Dominicans
affiliate communities: Benedictine Sisters of Cottonwood, Idaho • Benedictine Sisters of Lacey

Benedictine Sisters of Mt. Angel • Dominican Sisters of Mission San Jose • Dominican Sisters of Racine 
Dominican Sisters of San Rafael • Sinsinawa Dominicans • Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary

Sisters of St. Francis of Redwood City • Sisters of St. Joseph of Carondelet • Sisters of St. Mary of Oregon
Sisters of the Holy Family • Sisters of the Presentation, San Francisco • Society of Helpers 

Society of the Holy Child Jesus • Society of the Sacred Heart • Ursuline Sisters of the Roman Union
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