
 
 
 
 
 
 

 1 

 
 
«MUJERES EN IGUALDAD» RECLAMA QUE LA RAE INCORPORE LA ACEPCIÓN 

DE «BANCO DE ALIMENTOS» DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE «BANCO» 

 

La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad es una organización no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, declarada de utilidad 

pública y con estatus consultivo en Naciones Unidas (Consejo Económico y 

Social). Han escrito esta carta que queremos compartir. 

 
BANCOS DE ALIMENTOS, BANCOS DE SOLIDARIDAD 
 
Hoy, desde MUJERES EN IGUALDAD levantamos la voz para reclamar que la RAE 
incorpore en la definición de “Banco” la acepción de “Banco de alimentos”.  
 
En estos días, al igual que en la última crisis económica, este término es sinónimo 
de Banco de Alimentos.  
 
La definición que habría que incorporar sería amplísima: 
 
Banco de alimentos es una reserva no solo de alimentación sino también de 
valores. Es un valioso ejemplo de la solidaridad en España. 
Es la reserva de valores esenciales que dignifican a la persona. 
Es un caudal de esperanza. 
Es una institución que te reconcilia con el ser humano, por la cantidad de personas 
que colaboran y por la cantidad de seres humanos que retoman las riendas de su 
vida gracias a su labor.  
 
Hagamos que en esa nueva definición tengan un papel esencial tanto las personas 
que colaboran como las que reciben la ayuda, especialmente estas últimas.  
 
Cualquiera de nosotros, en alguna ocasión- también desde nuestra organización en 
distintos ámbitos territoriales- hemos colaborado en las campañas de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos.  
 
Lo importante es a quién se ayuda y no quién ayuda. 
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Nuestra organización, Mujeres en Igualdad, es una de tantas ONG que recurre a 
Banco de Alimentos ante las dificultades.  
 
Desde hace más de 20 años, desde MUJERES EN IGUALDAD gestionamos varias 
casas de acogida para mujeres y menores víctimas de violencia machista. En ellas 
han vivido más de 2.000 mujeres y 2.100 menores; historias de violencia y miedo 
que, con el buen hacer de las profesionales de estos centros, se han convertido, en 
muchos casos, en historias de superación y esperanza.  
 
En todas ellas ha estado presente Fesbal con un papel esencial, aportando alimentos 
y productos de limpieza cuando nuestros recursos estaban más limitados.  
 
Gracias por vuestro compromiso con las personas.  
Gracias por vuestro compromiso con la igualdad.  
Gracias por vuestro apoyo permanente a las víctimas de violencia de género.  
Gracias por ser Banco de Alimentos y, en muchas ocasiones, Banco de Esperanza 
e Igualdad.  
 
¡Banco de alimentos ya en la RAE! 
 
  
¡GRACIAS A MUJERES EN IGUALDAD POR SUS PALABRAS Y POR ESTA 
REIVINDICACIÓN A LA RAE! 


