
Presentación del Encuentro "La Educación Afectivo Sexual SEXPRESA:                   

Pasado, presente y futuro” 

LLEGAMOS, ya estamos aquí, cargadas de nostalgia, de cariños y de ilusión. 

¡Reciban nuestra cálida bienvenida! 

En febrero de 2021 comunicamos la decisión más difícil de toda nuestra trayectoria, 

la vida del Colectivo Harimaguada, como tal, había llegado a su fin. Entre las deudas 

pendientes que la pandemia de la COVID nos dejó, se encontraba nuestra despedida 

presencial, que cerrara el ciclo de la misma forma que se ha trabajado a lo largo de 

nuestra historia: Transmitiendo recuerdos y experiencias de esta larga trayectoria,  

compartiendo reflexiones críticas de la realidad actual de la educación y atención 

afectiva y sexual en Canarias y, cómo no, compartiendo esperanzas y propuestas 

sobre el modelo que esta educación y atención debe tomar en nuestra sociedad, así 

como de las condiciones que son necesarias para que sea una realidad ya, sin retrasos. 

Urge inclinar la balanza social hacia el logro del bienestar personal y social, hacia los 

cuidados compartidos, hacia vidas dignas de ser vividas; y, con este Encuentro 

queremos aportar un nuevo granito para ello. 

La elección del IES La Laboral de La Laguna no ha sido baladí. Este centro no solo 

responde a las necesidades del Encuentro, sino cuenta con un aliciente añadido para 

esta despedida, dado que fue uno de los centros pioneros en el que iniciamos nuestra 

andadura como Programa de Innovación Educativa y, además, ha sido testigo 

también de múltiples participaciones del Colectivo Harimaguada en distintas 

Escuelas de Verano de Canarias y otras acciones en las que siempre nos han cedido 

amablemente sus instalaciones.  

¡Muchas gracias al equipo directivo y a todas las personas que nos han facilitado 

nuestra labor en estos días! En estos momentos, a Yoel, que nos posibilita que esto 

suene tan bien, a los dos Alexis,  uno que nos está preparando el picoteo junto a Carla 

y Raquel y otro, que nos abrió amablemente las instalaciones. 

El proceso ha sido intenso y muy emotivo. Hemos contactado con personas que 

empezaron con nosotras, allá por el año 1978 y otras muchas que nos han 

acompañado durante estos 44 años, hemos rebuscado en los archivos imágenes que 

ya teníamos olvidadas, hemos comprobado como faltaban fotos de muchos eventos, 

como muchos folletos y carteles no tenían fecha, hemos recordado anécdotas que nos 

han hecho reír o decir ¡qué osadas éramos!, y, sobre todo, hemos recibido mucho 

cariño.  

Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a Ibys, a Charito y a Nuria, que, en los fríos 

locales de Tamonante, nos tenían siempre los papeles en orden, entre otras muchas 

cosas. 

 Gracias a Luis Balbuena, Consejero de Educación de aquel equipo de gobierno que, 

con valentía, creó el Programa institucional Harimaguada en 1986. Gracias a Marino 



Alduán, que con su confianza en nuestro trabajo como Viceconsejero de Educación, 

impulsó el Plan Canario de Educación y  Atención a la Sexualidad Juvenil, 

Gracias a las amistades que crearon, de forma altruista,  nuestros primeros materiales 

didácticos (haciendo incluso de modelos para las diapositivas), a quienes nos han 

diseñado carteles y folletos sin cobrar nada, gracias a quienes estando en las 

Instituciones colaboraron para que nuestra voz se oyera en ellas, gracias a quienes 

nos han mantenido presentes en los medios de comunicación, gracias a todas las 

compañeras y compañeros de los movimientos sociales, especialmente del feminista 

y del de renovación pedagógica,  que nos han acompañado siempre,  a los 

compañeros y compañeras de las universidades canarias, a miles de profesionales de 

diferentes ámbitos… que han participado en esta hermosa experiencia.  

Y gracias, sobre todo,  a las comunidades educativas, docentes, familias y alumnado 

que están hoy aquí (o en nuestra memoria) y que abrieron – y siguen abriendo - 

brechas en la escuela pública canaria,  trabajando la educación afectiva y sexual en 

sus aulas, promoviendo que niñas, niños, niñes y jóvenes aprendan a tratarse con 

cuidado y respeto, a amarse en libertad, a valorar nuestra diversidad, a debatir, a 

opinar, a cooperar sin exclusión; aprendan que la sexualidad es para disfrutarla, que 

las relaciones más allá de ser consentidas deben ser deseadas…,  

Gracias también a las PONENTES que mañana, de forma altruista, van a estar con 

nosotras en la mesa redonda compartiendo sus experiencias trabajos, propuesta, 

reivindicaciones… 

Gracias inmensas a todas aquellas personas que hoy no han podido estar 

presencialmente, pero que también nos están acompañando, y gracias a quienes ya 

no están entre nosotras, que nos aportaron su experiencia y sabiduría. ¡Este 

Encuentro también va por ustedes!. 

Presentar hoy aquí nuestra historia, que es la historia del 70% de las personas que en 

su inscripción han puesto estar relacionadas con Harimaguada, no lo concebimos 

como un acto nostálgico. 

 Conocer los procesos desarrollados, los logros alcanzados, las luchas llevadas a 

cabo…  muestra la  capacidad de creación y transformación de los movimientos 

sociales, y en particular del movimiento feminista,  y nos proyecta el mensaje de que 

sí podemos cambiar la realidad.  A su vez nos muestra, para nuestro presente y futuro 

colectivo, los temas que han ido quedando pendientes, y nos hace reflexionar que los 

derechos y espacios conquistados, creados y transformados se pueden perder o 

pervertir por el sistema.  

 

 



Presentar nuestra historia, hoy aquí, pretende que conmemoremos colectivamente, 

nuestras experiencias académicas, activistas, emocionales…, haciendo nuestro 

particular homenaje público a quienes han sido sus verdaderos protagonistas: ustedes. 

En los documentos gráficos que les presentaremos a continuación verán muchas 

acciones y muchos elogios a Harimaguada. Recuerden que los incluimos y 

presentamos porque sentimos y consideramos que van dirigidos a todas las personas 

que, de una u otra forma, han participado en este movimiento que ha sido 

“Harimaguada”.   

Este acto lo entendemos como un pasito en la necesaria reivindicación de la presencia 

de la historia de los colectivos sociales, como algo importante,  en la memoria 

histórica. Es imprescindible transmitir nuestro legado, fortalecer su conocimiento y 

su valoración social y conformar lazos entre las generaciones, creando referentes para 

las actuales y para las futuras.  

El Colectivo nació como un espacio de militancia, en el que un conjunto de personas 

hicimos nuestras las causas de la lucha por la igualdad, por los derechos sexuales… y 

las convertimos en acciones organizadas que perseguían transformar la sociedad. A lo 

largo de los años, nos ha quedado claro que esta forma de organizarnos, desde la 

autonomía, la  afectividad y la horizontalidad, se construye con esfuerzo y conciencia, 

descubriendo nuestras debilidades, asumiendo errores, escuchando las voces 

discordantes, las críticas, con apertura y revisando nuestros privilegios; nadando 

contracorriente de la cultura hegemónica, practicando, día a  día,   los cuidados, el 

compromiso, el respeto, la escucha, la confianza, la transparencia, la empatía, el 

reconocimiento, la autoestima, la ternura…, asumiendo que lo verdaderamente 

importante es funcionar con ética y honestidad, para que nadie sienta engaño, 

frustración, desorientación o abandono.  

Porque, frente a un sistema de individualizaciones y fragmentador de los espacios y 

reivindicaciones colectivas, frente a una tradición que nos ha amaestrado para el 

miedo, la resignación y la soledad y que cada día nos enseña a desconfiar, a envidiar, 

a abandonar, a restar, a desatender, a desdeñar; en nuestra despedida, nos 

reafirmamos en la necesidad de los Colectivos, que generan entendimiento, trabajos y 

luchas de confluencia, victorias para todas en derechos y libertades. Nos ratificamos 

en que solo juntas, diversas, sumando, reconociéndonos, cuidándonos, seremos 

capaces de alimentar una vida digna, deseada y saludable desde nuestras acciones, de 

promover los cuidados en nuestras acciones, y de cambiar el mundo. 

Reiteramos nuestra alegría por la celebración de este Encuentro. ¡Sean bienvenidas, 

bienvenides y bienvenidos! 

 


