
Pasión por las mujeres luchadoras 

Abrí un correo electrónico de la Fundación Isonomía de la UJI y una especie de 
escalofrío de tristeza recorrió mi cuerpo. Esta vez no anunciaban ninguna 
actividad en defensa de la mujer, de la igualdad de oportunidades. Tampoco se 
trataba del anuncio de alguna de las interesantes charlas que suelen organizar. 
Esta vez era un comunicado, escueto pero lleno de pena y esperanza a la vez. 
Había fallecido la presidenta fundadora de la ONG Causas Unidas, Olaya 
Castells. 
Tuve la oportunidad de compartir micrófono en más de una ocasión, con esta 
mujer que formó esta organización para atender a las mujeres que se dedican 
a la prostitución, según ella las denominaba: trabajadoras sexuales. Perseguía 
la explotación de las mujeres en los clubes de alterne, en especial asuntos de 
higiene, así como presiones administrativas a las que eran/son sometidas por 
parte de los propietarios de este tipo de establecimientos. 
Era un torbellino. No se detenía ante nada ni nadie. Tenía una mirada con ojos 
vivos que demostraban las ganas de luchar por dignificarlas, mejorarlas, 
protegerlas, ayudarlas, sanitaria y socialmente. 
Con tanta viveza que demostraba, no daba crédito al comunicado que estaba 
leyendo. Me vino a la mente, la imagen de su hijo. La acompañó a una 
entrevista a los estudios COPE. Tendría unos diez años. Le pregunté si delante 
del niño podía realizar con tranquilidad la entrevista. Olaya me dijo que él sabía 
que su madre, trabajaba para ayudar a otras mujeres. Que no había problema. 
El niño aguantó la hora de programa, sin alborotar. Por eso, al haberle 
conocido, ahora lamento más todavía la muerte de Olaya. No sé que será de 
él, pero puede estar muy orgulloso del coraje y fuerza que su madre ha 
mostrado en su vida. 
Decía que el anuncio de la Fundación Isonomía me llenó de pena y esperanza 
a la vez. Pena por lo ya comentado. Y la esperanza, es que gracías a su tesón 
y espíritu luchador, hoy las trabajadoras sexuales tienen unas Causas Unidas 
que intenta protegerlas, defenderlas y ayudarlas. 
-------------------- Raúl Puchol. 
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