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Segovia vuelve a convertirse en centro de inspiración desde el 14 hasta el 23 de marzo 

 
Comprometidas activistas de distintos países mostrarán la realidad de la 

mujer en el IV Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”  
 

• Durante el fin de semana del 14 al 16 en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación, conocidas y galardonadas activistas, muchas de ellas amenazadas 
de muerte en sus países, contarán sus experiencias como protagonistas de las 
luchas que las mujeres mantienen en defensa de los Derechos Humanos y la 
paz, gracias a las diversas charlas ante el público conducidas por periodistas 
españolas. Un ciclo de conversaciones organizado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa África, Máster en 
Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid (Campus 
María Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia 
 

• Sobre la realidad que se esconde tras el burka y la propaganda en Afganistán, 
entrevistada por la periodista de “En Portada” (TVE) y experta en Afganistán, 
Pilar Requena, hablará la joven activista Malalai Joya, una mujer que se ha 
atrevido a denunciar a los criminales y señores de la guerra, y cuya expulsión 
del Parlamento ha generado una ola de apoyo entre los intelectuales y 
políticos de todo el mundo. Otra ola, pero de violaciones colectivas en India, 
constituirá el núcleo de la charla entre Rosa Mª Calaf y la abogada y activista 
Manjula Pradeep, que ha defendido 35 casos de violencia sexual en India, 
entre ellos el de la joven violada por seis profesores de su colegio. También de 
Derechos Humanos, pero del precio de su defensa en Zimbabue, hablará la 
presentadora de “La 2 Noticias”, Mara Torres, en una charla con dos de los 
epítomes de la lucha por la paz en ese país: Jenni Williams y Magodonga 
Mahlangu, enfrentadas al régimen de Mugabe y encarceladas 33 veces  
 

• Sobre la lucha de las mujeres indígenas en un país gobernado por hombres, 
como es México, se encargará Mayte Pascual, que entrevistará a Eufrosina 
Cruz, una mujer indígena zapoteca que ha desafiado las costumbres de su 
comunidad y hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca. También desde 
una fe que mueve barreras vive Sor Lucía Caram, una monja tuitera que ha 
promovido un banco de alimentos y cuya vocación se traduce en un 
compromiso social, político y existencial para trabajar con los que más lo 
necesitan. Con ella conversará en el escenario la periodista vinculada a la 
COPE y presidenta de la FAPE, Elsa González. Y otro tema preocupante, la 
vivienda y un referente en España, Ada Colau y la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca en España (PAH), serán los protagonistas de la charla con la 
directora durante 8 años de “Informe Semanal”, Alicia Gómez Montano 

 
• Además, desde el flamenco-fusión, la cantante y socióloga Lourdes Pastor 

presentará su disco “La mitad de la verdad”, y desde la danza y el teatro, la 
compañía Losdedae, con Chevi Muraday y Marta Etura, mostrarán Return. No 
faltarán las artes plásticas, protagonizadas este año por una muestra de 28 
retratos de mujeres africanas realizadas por Ángel Luis Aldai por encargo de 
Casa África: “Soutoura”. Y desde la gran pantalla, la XI edición del ciclo de 
cine “La Mujer Creadora” pondrá del 17 al 23 de marzo el punto final a estos 
encuentros, con la proyección de siete recientes películas que, a través de 
diferentes géneros, temáticas y países, ahondarán en la mirada femenina 
 

“Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la muerte, temo guardar 
silencio ante la injusticia”, expresa, citando a Brecht, la joven y renombrada activista 
afgana Malalai Joya cuando habla de la situación que vive su país. Como ella, otras 

mailto:alexis@encursiva.es�


 
Contacto Prensa: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación).  

606 551 487; alexis@encursiva.es  
 

mujeres se han atrevido a desafiar al silencio y alzar su voz para defender a las víctimas 
de atrocidades que en pleno siglo XXI, los humanos somos capaces de cometer. Son 
Mujeres que se han atrevido a luchar por la dignidad denostada a causa de leyes 
ancestrales, a intentar levantar una comunidad o un país tras una guerra. A denunciar 
el sufrimiento y la pobreza poniendo la esperanza en el cambio. Bajo esta premisa de 
compromiso y lucha por construir un mundo mejor, trabajan y viven las protagonistas 
del IV Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo de conversaciones 
cara a cara con el público como testigo, que llega a su cuarta edición, gracias a la 
entusiasta acogida ciudadana. Organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa África, Máster en 
Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid (Campus María 
Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá, 
desde el 14 hasta el 23 de marzo en La Cárcel_Segovia Centro de Creación, a 
destacadas activistas, abogadas, políticas y religiosas, artistas, y periodistas, que 
mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos 
diferentes. Un foro de reflexión y debate que cada año en marzo convierte a Segovia 
en núcleo de inspiración en la defensa de la igualdad, la justicia, los Derechos 
Humanos y la paz.  
  
Hablando sobre Derechos Humanos  
 
Durante el fin de semana se concentrarán todas las charlas. Inaugurará el Encuentro la 
periodista de “En Portada” (TVE) y experta en Afganistán Pilar Requena, que el viernes 
a las 19h. dialogará sobre la realidad que se esconde tras el burka y la propaganda en 
Afganistán con la joven activista Malalai Joya, una mujer que ha sido comparada con 
el símbolo del movimiento de la democracia; un nombre tras el que se halla una mujer 
que se ha atrevido a denunciar a los criminales y señores de la guerra, y cuyas 
acusaciones le han valido su expulsión del Parlamento y varios intentos de asesinato.  
  
La jornada del sábado comenzará a las 12h. con la charla a tres sobre el precio de la 
defensa de los Derechos Humanos en Zimbabue entre la periodista y presentadora de 
“La 2 Noticias”, Mara Torres, y dos de los epítomes de la lucha por la paz en ese país: 
Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, 
un movimiento de mujeres formado por 70.000 personas, cuyo objetivo es luchar 
contra la opresión y defender los derechos fundamentales en un país donde plantear 
determinadas cuestiones no solo genera miedo, sino encarcelamiento en condiciones 
insoportables, tal y como han experimentado ambas.  
 
Del mismo modo, la periodista de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto los principales 
acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a Premios Nobel, 
hablará el sábado a las 18h. con Eufrosina Cruz, una mujer indígena zapoteca que ha 
desafiado las costumbres de su comunidad, donde la palabra “mujer” no existe en las 
leyes, y que se ha convertido en un referente de la lucha de las mujeres indígenas que 
reclaman su lugar en el mundo, especialmente en un país gobernado por hombres. 
Hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca, México. En la actualidad de la ola de 
violaciones colectivas que viven las mujeres en India, la veterana corresponsal Rosa 
Mª Calaf hablará a las 20.30h. con Manjula Pradeep, abogada y destacada activista 
que lucha por la justicia para las mujeres y niños en el país asiático y que ha defendido 
35 casos de violencia sexual en India, entre ellos el de la joven violada por seis 
profesores de su colegio. Un caso que marcó un hito a nivel internacional al 
enfrentarse a políticos, medios de comunicación, policía y tribunales. Gracias a su 
labor, los seis acusados fueron condenados a cadena perpetua.  
 
Los movimientos sociales en España 
 
Asimismo, el domingo a las 12h., Elsa González, presidenta de la FAPE, y cuya 
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trayectoria profesional se ha desarrollado en su mayor parte en la COPE, entablará 
una conversación con la activista y religiosa Sor Lucía Caram, una dominica con más 
de 15.000 seguidores en Facebook y más de 27.000 en Twitter cuya experiencia de fe 
se traduce en un compromiso social, político y existencial que requiere trabajar con los 
que más lo necesitan. Ha promovido en Manresa la Fundación Rosa Oriol en favor de 
un banco de alimentos para 950 familias, el Grupo de Diálogo Interreligioso de 
Manresa y el Projecte Mosaic de salud mental, entre otros.  
 
También desde España, un tema preocupante: la vivienda. La directora durante 8 
años y hasta 2012, de “Informe Semanal”, Alicia Gómez Montano, charlará ante el 
público a las 18h. con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 
España (PAH), Ada Colau, un movimiento social que ha logrado detener casi mil 
desahucios, ha conseguido miles de daciones en pago y alquileres sociales, ha 
recuperado 15 edificios de bancos y ha realojado en ellos a más de 800 personas. Un 
éxito indiscutible en términos de representación y lucha ciudadana.  
  
Desde las artes plásticas y escénicas, desde la música y el cine  
 
Además de las conversaciones que las invitadas mantendrán cara a cara en el 
escenario, en estos encuentros se podrá disfrutar de una exposición que permanecerá 
hasta el 13 de abril en la Sala Ex.Presa 2, compuesta por 28 retratos de mujeres 
africanas de Mali, Níger, Ghana y Costa de Marfil en su vida cotidiana. “Soutoura”, del 
fotógrafo canario Ángel Luis Aldai, por encargo de Casa África, hace referencia a una 
cita de la activista maliense Aminata Traorè en La violación del imaginario. Soutoura es 
“el nombre de la mujer”, una palabra que remite al conocimiento, al respeto a uno 
mismo, a las exigencias que hay que cumplir si se quiere obtener el respeto de los 
demás. Soutoura es la manera de estar en el mundo para la mujer en África. 
  
Desde las artes escénicas, Marta Etura y Chevi Muraday darán vida el viernes a las 22h. 
a Return, un espectáculo donde la danza y la palabra dialogan en un mismo plano 
sobre las relaciones de pareja, las frustraciones que se originan ante las expectativas 
propias y las generadas por la sociedad, sobre los estados por los que transita el amor. 
Un proyecto de la compañía Losdedae, con textos del dramaturgo Pablo Messiez y 
dirigido por David Picazo. Con la misma pasión y compromiso, desde la música, el 
domingo a las 20.30h., Lourdes Pastor ofrecerá “La mitad de la verdad”, un concierto 
de flamenco-fusión de una voz de ecos romaníes que parece evocar los recuerdos de 
miles de personas que padecieron incomprensión por ser distintos a los demás, de 
muchas vidas de gente que cada día intenta “sobrevivir” ante su situación 
económica, social, el lugar en el que ha nacido…  
 
Y el ya XI Ciclo de Cine “La Mujer Creadora” traerá siete películas estrenadas 
recientemente o a punto de verse en España y premiadas en diversos festivales que, a 
través de diferentes géneros, temáticas y países, ahondarán en la mirada femenina. 
Desde el lunes 17 hasta el domingo 23, en sesiones a las 19h. y 21.30h. se proyectarán 
La bicicleta verde, de Haifaa Al-Mansour, la primera película dirigida por una mujer en 
Arabia Saudí; Sobran las palabras, de Nicole Holfcener, protagonizada por Julia Louis-
Dreyfus y el recientemente desaparecido James Gandolfini; la película ganadora de la 
Concha de Oro en San Sebastián 2013, Pelo malo, de la venezolana Mariana Rondón, 
que se estrenará en España el 14 de marzo; la hongkonesa Una vida sencilla, de Ann 
Hui, referente del cine de autor asiático por su exquisitez para desvelar el valor de las 
cosas; Inch´Allah, de Anaïs Barbeau-Lavalette; y la española Todos queremos lo mejor 
para ella, el segundo largometraje de la directora catalana Mar Coll.  
 
Unos encuentros, en definitiva, que no son sino un homenaje a todas las mujeres, 
conocidas y anónimas, que en su vida diaria contribuyen a crear un mundo más 
humano donde aún quede lugar para la esperanza. 
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Entrevistas realizadas  

Prensa escrita: 

-El Adelantado, con Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. 14.3.2014. 

-EFE, con Jenni Williams y Magodonga M. 14.3.2014 

-La Marea, con Jenni Williams y Magodonga M. 14.3.2014 

- El Adelantado, con Malalai Joya con. 14.3.2014 

- La Marea con Malalai Joya. 14.3.2014 

- El Adelantado con Sor Lucía Caram. 15.3.2014 

- El Adelantado con Lourdes Pastor. 15.3.2014 

- El Adelantado con Manjula Pradeep. 15.3.2014 

- Mujeres Inquietas con Eufrosina Cruz. 15.3.2014 

- Píkara Magazine con Manjula Pradeep. 16.3.2014 

- EFE con Ada Colau. 16.3.2014 

-Mundo Negro con Jenni Williams y Magodonga M. 17.3.2014 

 

Prensa digital: 

-Último Cero. Clara Luquero. 5.3.2014 

-Diario Voz Pópuli. Clara Luquero, Sor Lucía Caram, Rosa M Calaf y Pilar Requena. 
7.3.2014. 

 

Radio:  

-“Hoy por hoy”, Radio Segovia, SER. 5.3.2014 

 http://www.radiosegovia.com/2014/03/05/segovia-volvera-a-ser-el-centro-de-
inspiracion-con-los-encuentros-con-mujeres-que-transforman-el-mundo/ 

 

-“Hoy por hoy”, Radio Segovia, Clara Luquero, 11.3.2014 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/11/hoy-por-hoy-clara-luquero-concejala-de-
cultura-del-ayuntamiento-de-segovia-martes-11-de-marzo/ 

 

-“A vivir que son dos días”, SER, agenda. Clara Luquero. 7.3.2014 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/05/segovia-volvera-a-ser-el-centro-de-inspiracion-con-los-encuentros-con-mujeres-que-transforman-el-mundo/�
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-“Informativos” SER Regional. Clara Luquero y Sor Lucía Caram. 14.3.2014.  

-“Informativos” RNE Segovia. Clara Luquero. 11.3.2014. 

-“Hoy por Hoy Segovia”, Radio Segovia, Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. 14.3. 
2014 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/14/hoy-por-hoy-jenni-williams-y-magondonga-
mahlangu-encuentro-de-mujeres-que-cambian-el-mundo-viernes-14-de-marzo/ 

 

-“La Ventana” con C. Francino. SER Nacional. Sor Lucia Caram. 14.3.2014 

http://www.ivoox.com/la-ventana-19-00-20-00-14-03-2014-audios-
mp3_rf_2923735_1.html 

Min. 7:30-14:03 

 

-“Punto de Fuga”, SER Nacional. Jenni Williams, Magodonga Mahlangu y Sor Lucía 
Caram. 16.3.2014. 

Entrevista a la fundadora y la líder de WOZA, un movimiento feminista de Zimbabue 
que reúne a más de setenta mil personas. Jenni Williams y Magodonga Mahlangu nos 
cuentan las dificultades de defender los derechos de la mujer frente al régimen de 
Robert Mugabe. Y también recibimos a Sor Lucía Caram, la monja tuitera, conocida 
por sus críticas a la política y a la propia iglesia a la que pertenece. 

http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/punto-fuga-avance-mujeres-
transforman-mundo/csrcsrpor/20140316csrcsrsoc_18/Aes/ 

 

-“Hoy por Hoy Segovia”, Radio Segovia, Sor Lucía Caram y Clara Luquero. 17.3. 2014 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/17/hoy-por-hoy-sor-lucia-caram-y-clara-
luquero-lunes-17-de-marzo/ 

 

-Onda Cero Segovia, con Rosa Mª Calaf. 16.3.2014 

-Radio Exterior, Magodonga Mahlangu y Jenni Williams. 16.3.2014. Emitido el 24.3.2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-ingles/english-language-broadcast-
women-who-change-the-world/2467099/ 

 

-Radio Exterior, Malalai Joya. 16.3.2014. Emitido en “Europa Abierta” el 7.4.2014 y en 
“English Language Broadcast” el 28.3.2014 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/14/hoy-por-hoy-jenni-williams-y-magondonga-mahlangu-encuentro-de-mujeres-que-cambian-el-mundo-viernes-14-de-marzo/�
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http://www.ivoox.com/english-language-broadcast-afghan-activist-malalai-joya-
audios-mp3_rf_2968385_1.html 

Europa abierta - 07/04/14 
Las elecciones de ayer en Hungría centran el programa de hoy. Las analizamos 
con Voijk Farjas, investigador y analista del Instituto Zázovir (Fin de Siglo), uno de los 
más prestigiosos de Hungría, y con Julián Casanova, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad 
Central Europea de Budapest. 
Farjas destaca que el primer ministro Viktor Orbán ha evitado adoptar grandes 
recortes sociales, lo que le ha beneficiado electoralmente, mientras que el partido de 
ultraderecha Jobbik ha suavizado su discurso xenófobo y antigitano. 
Casanova, por su parte, muestra su preocupación por la amplitud del voto a la 
derecha, si unimos ambos partidos, y acusa a Orbán de reescribir la Historia. 
También escuchamos la entrevista que Frank Smith realizó a Malalai Joya, una activista 
afgana defensora de los derechos de las mujeres en su país. 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-07-04-14/2493368/ 

-Radio Exterior, Manjula Pradeep. 16.3.2014 

-RNE Nacional, Radio 5, Sor Lucía Caram. 16.3.2014.  

-“Con voz propia”, Radio Martí (Miami). Clara Luquero. 19.3.2014.  

 

Televisión 

-Informativos TVE. Regional. Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. 14.3.2014  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-14-
03-14/2448559/          Min.18:19.  

-Telediario TVE1- Edición 2. Nacional. -Sor Lucía Caram, Manjula Pradeep, Malalai 
Joya, Jenni Wiliams y Magodonga Mahlangu. 15. 3.2014.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-15-03-14/2450144/ 
Min. 34: 03-35:41 

-Documental Sadaf Rahimi: Boxeando por la libertad, de Making Doc Producciones. 
Entrevistas a Malalai Joya y Pilar Requena. 14.3.2014 

-TVCYL, con Manjula Pradeep. 14.3.2014 

-TVCYL, con Malalai Joya. 14.3.2014 

-TVCYL, con Ada Colau. 16.3.2014 
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Otros:  

http://segoviaaldia.es/not/72375/iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo/ 

http://segoviaaldia.es/not/72488/sor-lucia-caram-y-ada-colau-en-el-iv-encuentro-mujeres-
que-transforman-el-mundo/ 

http://segoviaaldia.es/not/72493/-el-precio-por-defender-los-derechos-humanos-en-
zimbabue/ 

http://www6.uva.es/opencms/portal/paginas/contenidoDinamico?idNotaPrensa=7791&funci
on=Notas_detalle 

http://www.noticias.com/la-afgana-malalai-joya-sor-lucia-caram-y-la-india-manjula-pradeep-
participaran-en-segovia.2289385 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/110555/castilla-y-leon-segovia-acoge-desde-
hoy-el-iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo#.PIT2gjWmJm5W1Sj 

http://paginasdesegovia.es/not/3139/los_dialogos_del_encuentro_de_mujeres_tuvieron_un_
lleno_absoluto_/ 

http://www.noticiasbolivianas.com/interesante/viajes/segovia-turismo-eventos/286218-iv-
encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo-concierto-de-lourdes-pastor-segovia-16-de-
marzo-(16-03-2014-16-03-2014 

http://es.recuweb.com/segoviaaldia.es/2014/03/este-viernes-arranca-el-iv-encuentro-
mujeres-que-transforman-mundo 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/castilla-y-leon-segovia-
acoge-el-iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo20140313101312.aspx 

http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-actualidad/actualidad-noticias-
interes/424072-segovia-reune-a-malalai-joya-sor-lucia-caram-y-ada-colau-mujeres-que-
transforman-el-mundo.html 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182145 

http://www.tiemposcanallas.com/ada-colau-en-espana-se-esta-normalizando-la-barbarie-
publico/ 

http://ongmusulmanesporlapaz.es/2014/03/16/malalai-joya-la-ocupacion-militar-ha-traido-la-
muerte-a-afganistan/ 

http://miradescritiques.blogspot.com.es/2014/03/la-ocupacion-estadounidense-en.html 

http://www.menosde30.com/noticias_provincia.php?p=Segovia 

http://www.radiosegovia.com/2014/03/16/agenda-domingo-16-de-marzo/ 

http://www.catalunyareligio.cat/es/recullnotices/16-03-2014/sor-luc-caram-en-iv-encuentro-
mujeres-transforman-5460  
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INFORME 

SEGUIMIENTO 
Medios asistentes a la rueda de Prensa: 
(Teatro de La Cárcel, Segovia, 5 de marzo de 2014) 
 
Europa Press 
El Adelantado 
El Norte de Castilla 
TV C y León 
TVE 
RNE 
Radio Segovia SER 
Onda Cero 
 
La respuesta de los medios durante esta edición de Mujeres ha sido más que positiva 
en cuanto a la valoración del trabajo realizado, y sin inversión publicitaria en Prensa, 
como ha sido desde un princpio. Este año se ha percibido la consolidación del 
Encuentro, que, tras cuatro ediciones, ha convertido a Segovia en un referente de la 
reflexión y el debate sobre el papel que las mujeres están ejerciendo en el mundo en 
la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, la paz, la igualdad, en países donde 
la palabra mujer ni siquiera existe en sus leyes, y en la valentía por alzar la voz para 
decir la verdad y condenar la injusticia, aun en riesgo para su vida.  
 
Los medios locales cubrieron cada día los encuentros, El Adelantado a través de varias 
entrevistas realizadas por Bárbara Carvajal (Jenni W. y Magondonga M., Malalai Joya, 
Lourdes Pastor, Sor Lucía Caram y Manjula Pradeep) y El Norte de Castilla por la 
cobertura in situ de César Banco. Los dos diarios dedicaron en su interior páginas 
enteras a Mujeres, alternando las informaciones. El día de mayor publicación de 
noticias fue el domingo 16 en El Adelantado, con 3 páginas dedicadas al evento, y el 
lunes en El Norte, con portada incluida.  
 
Radio Segovia (SER) cubrió pormenorizadamente y con información de calidad el 
Encuentro, con varias entrevistas realizadas desde el lunes hasta el domingo 17 (Clara 
Luquero, Lourdes Pastor, Marta Etura y Chevi Muraday, Jenni W. y Magodonga M., Sor 
Lucía Caram, etc.) 
 
TV Castilla y León acudió a varias charlas durante el fin de semana para entrevistar a 
Malalai, Manjula y Ada Colau y emitirlas en la semana posterior. Y la corresponsalía de 
TVE en Segovia grabó la visita a la exposición y una entrevista muy ilustrativa a Jenni W. 
y Magodonga M. para los informativos regionales.  
 
EFE mantuvo una larga entrevista con Jenni y Magodonga y otra breve con Ada 
Colau, publicadas ambas por varios periódicos nacionales. Por su parte, Ica News 
cubrió información previa de los Encuentros y la charla de Malalai y Pilar Requena.  
 
Asimismo, los medios nacionales prestaron atención a este encuentro, a pesar de las 
circunstancias y de la situación de indiferencia y carencia de interés que se vive 
dentro del mundo de la Información. La Marea viajó hasta Segovia para entrevistar a 
Malalai y a Jenni y Magodonga, en su sección de Internacional. Se mantuvo la 
posibilidad de entrevista de las activistas africanas y de Malalai con El País hasta el 
último momento, pero por circunstancias internas del periódico, y a pesar de los 
intentos y las facilidades que se proporcionaron desde el gabinete de Prensa de los 
Encuentros, las citas no pudieron ser.  
 



La revista Mundo Negro también visitó Segovia el lunes 17 para realizar una larga 
entrevista con Jenni y Magodonga, que será publicada en el mes de mayo-junio.  
 
TVE 1 Nacional vino hasta La Cárcel para realizar un breve reportaje y emitirlo en el 
telediario, así que el gabinete de prensa organizó varias entrevistas con Malalai, 
Manjula, Sor Lucía y Jenni y Magodonga, que fueron emitidas el sábado 15 en la 
segunda edición del informativo.  
 
La SER se volcó en el evento con varias entrevistas (Sor Lucía, Jenni y Magodonga) que 
se propusieron al programa de cooperación y sociedad “Punto de fuga”, que 
respondió muy bien y que sirvió de catapulta para que “La Ventana” también se 
adhiriera, con una entrevista a Sor Lucía Caram, donde se destacó la importancia del 
Encuentro. La Ser Regional y distintos informativos de esta cadena se hicieron 
igualmente eco. Del mismo modo, R5 y Radio Exterior realizaron varias entrevistas con 
Manjula, Jenni y Magodonga, Sor Lucía Caram (emisión durante Semana Santa en 
Radio 5) y Malalai, emitida también en “Europa Abierta” y en English Language 
Broadcast. También el programa “Con voz propia” de la emblemática cadena Radio 
Martí, desde Miami, mostró interés por el encuentro, y desde EEUU realizó una 
entrevista telefónica a Clara Luquero para realizar un balance de los encuentros y de 
su significado. 
 
Tampoco faltaron La Vanguardia, Público y Voz Pópuli, este último con varias 
entrevistas a las ponentes españolas y periodistas. El Huffington Post solicitó un artículo 
a Clara Luquero, publicado el 8 de marzo, y en el que se ofreció un perfil del 
encuentro y de su importancia, y el blog de 20 minutos “Más de la mitad” hizo lo 
mismo con Prensa del Encuentro, un post que fue portada el día 12 en la edición 
digital de 20 minutos. 
 
Durante los Encuentros, se enviaron diariamente notas de prensa a los medios, con el 
fin de mantener el interés y ofrecer información complementaria y por adelantado. Se 
puede asegurar, así, el éxito de público y de crítica y la amplia repercusión mediática 
en medios nacionales y locales. Un éxito rotundo no solo por el número de 
espectadores, un cien por cien de ocupación (1.400 personas que pasaron por La 
Cárcel_Segovia Centro de Creación) en tan solo 3 días, sino por la empatía, la 
proximidad y la extraordinaria conexión entre el público y esas grandes mujeres 
luchadoras que compartieron ideas, reflexiones y vivencias. El público se mantuvo 
atento y compartió en todo momento sus preguntas al final de cada charla,  ávido de 
conocimiento de otros puntos de vista y de experiencias que, sin duda, enriquecieron 
gracias a los mensajes positivos escuchados tras la dureza de los testimonios. También 
se aprecia en estas dos últimas ediciones un aumento del público masculino, 
sorprendido por la perspectiva del encuentro.  
 
A través de las redes sociales, la página del Encuentro en Facebook, sin inversión 
económica alguna, tiene a día de hoy 789 seguidores, casi un 82% más que el pasado 
año, traducido en 519 seguidores más, con un alto porcentaje en visitas realizadas a 
través de dispositivos móviles. El alcance de la campaña realizada por el Máster en 
Comunicación con Fines Sociales de la UVa ha logrado que una media de 3.800 
personas hayan visto las publicaciones durante estas semanas y que se hayan 
compartido enlaces y recomendado publicaciones.  
 
Sus seguidores son en un 76% mujeres, 31% de las cuales oscilan entre los 25 y 34 años –
un perfil poco habitual al general de Facebook- y en su mayoría provienen de España, 
en concreto de Valladolid, Segovia y Madrid. La página tiene fans en Brasil, 
Nicaragua, Bolivia, México, Argentina, Colombia, Reino Unido, Francia e Italia, con una 
predominancia de los dos primeros países.   
 



Respecto a Twitter, este año el Encuentro, gracias al Máster, ha abierto su cuenta para 
dinamizar la comunicación en redes con el hashtag #mujeressegovia y dispone ya de 
580 seguidores. Se han publicado 618 tweets, y el número de retweets ha sido 
considerablemente alto, 1.021, además de 353 menciones, por lo que el engagement 
ha alcanzado un 237%. 
 
Por otra parte, el blog http://mujeres.segovia.wordpress.com/ ha publicado 24 posts, 
compartidos en 142 ocasiones, y ha recibido 1.271 visitas, en su mayoría españolas, 
seguidas de estadounidenses y argentinos.  
 
Resumen de las jornadas 
 
Durante el fin de semana del 14 al 16 de marzo, 1.400 personas asistieron a las charlas 
entre destacadas activistas internacionales y nacionales y periodistas y a las 
actividades del encuentro desarrolladas en el Teatro de La Cárcel, en unas jornadas 
caracterizadas por la empatía, la proximidad y la extraordinaria conexión entre el 
público y esas grandes mujeres luchadoras. 
 
El viernes 14 de marzo, abrió las jornadas una de las activistas más destacadas a nivel 
internacional: la joven Malalai Joya, que hace más de diez años no dudó en 
denunciar los crímenes de los señores de la guerra en el Parlamento mirándoles a los 
ojos. Desde entonces vive en la clandestinidad, el único lugar desde donde puede 
continuar su lucha. Pero, como afirmaba serenamente en la charla conducida por la 
periodista Pilar Requena, no teme a la muerte. “Solo temo al silencio, a quedarme 
callada y a no denunciar la injusticia. Si un día me callo, habré firmado no solo mi 
muerte política, sino que será el día en que me asesinen”. 
 
Con la misma beligerancia y una gran complicidad, las zimbabuenses Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, inauguraron la 
jornada del sábado con el diálogo mantenido con la periodista y presentadora de La 
2 Noticias, Mara Torres, sobre el régimen opresor de Mugabe y el coste de defender los 
Derechos Humanos en su país. Han pasado por la cárcel 33 veces y desde su 
organización, un movimiento de mujeres y hombres formado por 70.000 personas, 
luchan contra la opresión.  
 
Ser mujer en México y en India  

Por la tarde, Eufrosina Cruz, que llegó el sábado de madrugada a Segovia para poder 
asistir al Encuentro en un viaje largo e intenso (apenas estuvo en Segovia 24 horas para 
regresar a su país), habló con gran dulzura y tranquilidad con la periodista Mayte 
Pascual sobre la crudeza de ser mujer en un país gobernado por hombres donde la 
comunidad indígena femenina no tiene ni voz ni voto. Eufrosina ha desafiado las 
costumbres de su comunidad, donde la palabra “mujer” no existe en las leyes, y se ha 
convertido en un referente. Hoy es la primera mujer indígena que preside el Congreso 
de Oaxaca, México. 
 
A continuación, Rosa Mª Calaf habló en el escenario con la abogada y activista india 
Manjula Pradeep sobre la situación de la mujer en India, uno de los países más 
discriminatorios y violentos con la condición femenina. En un diálogo en el que se 
desgranaron diferentes aspectos sobre lo que significa ser mujer en India, Manjula 
Pradeep, afirmó que la ola de violaciones en India es una reacción a un incipiente 
movimiento social, en el que las mujeres, hoy receptoras de educación, han alzado su 
voz para denunciar las vejaciones.  
 
La última jornada de los diálogos que centralizan este encuentro tuvo el lugar el 
domingo con dos charlas. Por la mañana, Sor Lucía Caram mantuvo una amena y 



conversación ante el público con la periodista de la Cope y Presidenta de la FAPE, Elsa 
González. Esta dominica 2.0 y gran emprendedora, con más de 50.000 seguidores en 
Twitter y 27.000 en Facebook al que, según confesó, “le duele España” y la situación 
que está viviendo, tuvo palabras para todos. “Estaré siempre a favor de la vida -adujo 
en referencia a la ley del aborto promovida por Gallardón- pero nunca condenaré a 
una mujer que quiera abortar”. “Un Gobierno debe garantizar una ética de mínimos y 
no puede decidir una ética de máximos para los que han militado con una idea», 
añadía. “La Iglesia, como cualquier otro, tiene el derecho a decir lo que piensa al 
respecto. Eso no es susceptible de juicio alguno”, pero también proclama que le 
gustaría que esa misma Iglesia alzara la voz tan fuerte ante las injusticias sociales como 
lo hace con los temas sexuales

 

. Por la tarde, la ex directora de “Informe Semanal”, 
Alicia Gómez Montano mantuvo un diálogo con la activista y portavoz de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau. Un movimiento social que ha 
logrado detener casi mil desahucios, ha conseguido miles de daciones en pago y 
alquileres sociales, ha recuperado 15 edificios de bancos y ha realojado en ellos a más 
de 800 personas. Un éxito indiscutible en términos de representación y lucha 
ciudadana que Ada Colau esgrimió con detalle, determinación y fluidez en la 
interesante conversación que puso punto final a las charlas de este cuarto encuentro.  

Éxito también en las actividades paralelas 
 
Asimismo, este año las artes escénicas y la música estuvieron protagonizadas por dos 
grandes eventos que llenaron el aforo: el espectáculo Return, donde la danza y la 
palabra dialogan en un mismo plano sobre las relaciones de pareja, las frustraciones 
que se originan ante las expectativas propias y las generadas por la sociedad, en 
definitiva, sobre los estados por los que transita el amor. Un proyecto de la compañía 
Losdedae, con textos del dramaturgo Pablo Messiez y dirigido por David Picazo, que 
trajo a Segovia a Marta Etura y a Chevi Muraday juntos en el escenario. Con la misma 
pasión y compromiso, el domingo terminó la jornada con la música de Lourdes Pastor: 
“La mitad de la verdad”, un concierto de flamenco-fusión de una voz de ecos 
romaníes que parece evocar los recuerdos de miles de personas que padecieron 
incomprensión por ser distintos a los demás, de muchas vidas de gente que cada día 
intenta “sobrevivir” ante su situación económica, social, el lugar en el que ha nacido… 
Un concierto que mantuvo al público entregado y con una invitada de honor que 
subió al escenario para cantar junto a Pastor: la cubana Danays Bautista, que el 
pasado año fue una de las ponentes y cantantes del III Encuentro Mujeres que 
transforman el mundo.  
 
Además, también se pudo disfrutar del cine gracias al ciclo “La mujer creadora”, que 
hasta el 23 trajo a segovia siete recientes películas de diferentes géneros, países y 
temáticas, muchas premiados en distintos festivales internacionales de cine y que, con 
una narrativa y una perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina: La 
bicicleta verde, la primera película dirigida en Arabia Saudí por una mujer, Haifaa Al-
Mansour; Sobran las palabras (Enough Said), dirigida por Nicole Holfcener; la cinta de 
la venezolana Mariana Rondón, Pelo malo, Concha de Oro en el Festival de San 
Sebastián 2013 a la mejor película, y Mejor guión y director en el Festival de Mar de 
Plata; Una vida sencilla de Ann Hui, uno de los referentes del cine de autor asiático por 
su exquisitez para desvelar el valor de las cosas; Tomboy, de Celine Sciamma (Premio 
del Público en el Festival de Berlín, Turín, BAFICI, San Francisco y otros tantos 
galardones), cuyo estreno en España tuvo lugar justo un día más tarde de finalizar el 
ciclo, el lunes 24 de marzo; Inch’Allah, dirigida por Anaïs Barbeau-Lavalette; y el 
segundo largometraje de la premiada directora catalana Mar Coll: Todos queremos lo 
mejor para ella.  
 
La exposición “Soutoura” ha estado abierta, asimismo, hasta el 13 de abril en la sala Ex. 
Presa 2 de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.  
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Transforman-el-Mundo 

 
03/03/2014 - 12:49  
Todo preparado para el IV 'Mujeres que 
Transforman el Mundo' 
DESTACADAS ACTIVISTAS MOSTRARÁN EN SEGOVIA LA REALIDAD DE LA MUJER EN EL IV 
ENCUENTRO MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO QUE SE DESARROLLARÁ DESDE EL 14 
HASTA EL 23 DE MARZO EN LA CÁRCEL_ SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN. 
  
  
  

 

Niñas afganas, DVIDSHUB. 

 

imprimir  

Destacadas y comprometidas activistas, abogadas, políticas, religiosas, docentes, 
artistas y periodistas mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y 
desde ámbitos diferentes a través del IV Encuentro 'Mujeres que transforman el 
mundo', que se desarrollará desde el 14 hasta el 23 de marzo en La Cárcel_ Segovia 
Centro de Creación. 
Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con la 
colaboración de Casa África, Máster en Comunicación Social de la Universidad de 
Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de 
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Segovia, esta iniciativa, que llega ya a su cuarta edición gracias a la acogida del 
público y al nivel de las invitadas, se convertirá en un foro de reflexión y debate 
gracias a mujeres geniales capaces de modificar el transcurrir de la Historia con sus 
vidas, desafiando al futuro con su confianza y su fuerza e intentando hallar resquicios 
para la esperanza y la fe en un mundo mejor. Un foro de reflexión y debate que cada 
año en marzo convierte a Segovia en centro de sensibilización e inspiración en la 
defensa de la igualdad, la justicia, los Derechos Humanos y la paz. 
Además, diversas actividades desde el arte, la música y la danza completarán estas 
jornadas, de las que también formará parte del XI Ciclo de Cine 'La Mujer Creadora'. 
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Diversas activistas estarán en el IV 
Encuentro de Mujeres que Transforman 
el Mundo 
MALALAI JOYA, POLÍTICA RECONOCIDA MUNDIALMENTE TRAS DENUNCIAR LA PRESENCIA DE 
CRIMINALES Y ‘SEÑORES DE LA GUERRA’ EN EL PARLAMENTO AFGANO, ABRIRÁ EL CICLO 
QUE SE CELEBRARÁ DEL 14 AL 16 DE MARZO. 
  

 

  

 

imprimir  

Comprometidas y galardonadas activistas de distintos países participarán en las 
charlas del IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, que se celebrarán en 
La Cárcel Centro de Creación de Segovia del 14 al 16 de mayo. La joven Malalai Joya, 
política reconocida mundialmente tras denunciar la presencia de ‘señores de la 

http://segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas�
http://segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas�
javascript:print();�
javascript:tamanotipografia(1);�
javascript:tamanotipografia(0);�
http://meneame.net/submit.php?url=segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas�
javascript:GetThis('', '', 'segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas', 3)�
http://tec.fresqui.com/post?url=segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas&title=Diversas activistas estar%E1n en el IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo�
http://www.tuenti.com/share?url=http://segoviaudaz.es/que-hacemos-hoy/32198/mujeres-que-transforman-el-mundo--conferencias--periodismo--igualdad--charlas�
javascript:print();�


guerra’ y criminales en el Parlamento afgano, será entrevistada por Pilar Requena, 
periodista de ‘En Portada’ (TVE) y experta en Afganistán, para abrir el ciclo. 
El resto de protagonistas de esta edición serán dos referentes de la lucha por la paz 
en Zimbaue, Jenni Williams y Magodonga Mahlangu; Eufrosina Cruz, actual presidenta 
del Congreso de Oaxaca; Manjula Pradeep, abogada defensora de víctimas de 
violaciones en India; la argentina Sor Lucía Caram, activista y religiosa dominica que 
vive en un convento en Manresa (Barcelona); y la portavoz de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca en España (PAH), Ada Colau. 
El programa central del Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo se basa en 
una serie de conversaciones (con el público como testigo) entre periodistas 
españolas y conocidas activistas, muchas de ellas amenazadas de muerte en sus 
países, que cuentan sus experiencias como protagonistas de las luchas que las 
mujeres mantienen en todo el mundo en defensa de la paz y los Derechos Humanos. 
El ciclo incluye otras actividades que se extienden desde el 14 hasta el 23 de marzo y 
está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con la 
colaboración de Casa África, Máster en Comunicación Social de la Universidad de 
Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de 
Segovia. 
La joven Malalai Joya hablará con Pilar Requena (el viernes 14 a partir de las 19.00 
horas) sobre la realidad que se esconde tras el burka y la propaganda en Afganistán. 
Una mujer que se atrevió a denunciar a los criminales y ‘señores de la guerra’, y cuya 
expulsión del Parlamento afgano generó una ola de apoyo entre los intelectuales y 
políticos de todo el mundo. 
La jornada del sábado 15 empezará a las 12.00 con una charla entre la periodista y 
presentadora de ‘La 2 Noticias’, Mara Torres, y dos referentes de la lucha por la paz 
en Zimbaue: Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. Son la fundadora y la líder de 
WOZA, un movimiento de mujeres formado por 70.000 personas, cuyo objetivo es 
luchar contra la opresión y defender los derechos fundamentales en un país donde 
plantear determinadas cuestiones no sólo genera miedo, sino graves consecuencias 
como las que han experimentado ambas, encarceladas 33 veces por su 
enfrentamiento con el régimen de Mugabe. 
La periodista de TVE Mayte Pascual hablará el sábado 15 a las 18 horas con 
Eufrosina Cruz, actual presidenta del Congreso de Oaxaca, México. Se trata de una 
indígena zapoteca que ha desafiado las costumbres de su comunidad al erigirse en 
emblema de la lucha de las mujeres indígenas en un país especialmente gobernado 
por hombres. 
De la ola de violaciones colectivas que viven las mujeres en India hablará la veterana 
corresponsal Rosa María Calaf con Manjula Pradeep, abogada y destacada 
activista que lucha por la justicia para las mujeres y niños en el país asiático. En su 
trayectoria ha intervenido en 35 casos de violencia sexual en India, entre ellos el de la 
joven violada por seis profesores de su colegio; aquel caso marcó un hito a nivel 
internacional al enfrentarse a políticos, medios de comunicación, policía y tribunales y, 
gracias a su labor, los seis acusados fueron condenados a cadena perpetua. 
Los movimientos sociales en España 
Elsa González, presidenta de la FAPE, y cuya trayectoria profesional se ha 
desarrollado en su mayor parte en la COPE, conversará con la activista y religiosa Sor 
Lucía Caram el domingo 16 a partir de las 12.00.La protagonista de esta cita es una 
dominicana con más de 15.000 seguidores en Facebook y más de 27.000 en Twitter, 
cuya experiencia de fe se traduce en un compromiso social, político y 
existencial que requiere trabajar con los que más lo necesitan. En Manresa 
(Barcelona) ha promovido la Fundación Rosa Oriol, en favor de un banco de alimentos 



para 950 familias, un grupo de diálogo interreligioso y el Projecte Mosaic de salud 
mental, entre otras iniciativas. 
Otro tema de notable actualidad nacional, la vivienda, será abordado por Alicia 
Gómez Montano, directora de ‘Informe semanal’ durante ocho años (hasta 2012), con 
la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España (PAH), Ada 
Colau. El movimiento social que representa ha detenido casi un millar de desahucios y 
ha conseguido miles de daciones en pago y alquileres sociales, así como la 
recuperación de 15 edificios de bancos para el realojo de más de 800 personas. 
  

Teatro, música, cine y fotografía 
Además de las conversaciones que las invitadas mantendrán cara a cara en el 
escenario, en estos encuentros se podrá disfrutar de una exposición que se 
mantendrá hasta el 13 de abril en la Sala Ex.presa2, compuesta por 28 retratos de 
mujeres africanas de Mali, Níger, Ghana y Costa de Marfil en su vida cotidiana. El 
autor de la muestra, titulada ‘Soutoura’, es el fotógrafo canario Ángel Luis Aldai por 
encargo de Casa África. 
Desde las artes escénicas, Marta Etura y Chevi Muraday representarán ‘Return’ el 
viernes 14 a las 22.00 horas. Un espectáculo donde la danza y la palabra dialogan en 
un mismo plano sobre las relaciones de pareja, las frustraciones que se originan ante 
las expectativas propias y las generadas por la sociedad, sobre los estados por los 
que transita el amor. Es un proyecto de la compañía Losdedae, con textos del 
dramaturgo Pablo Messiez y dirigido por David Picazo. 
Con la misma pasión y compromiso, desde la música, el domingo 16 a las 20.30 
horas, Lourdes Pastor ofrecerá ‘La mitad de la verdad’, un concierto de flamenco-
fusión que parece evocar los recuerdos de miles de personas que padecieron 
incomprensión por ser distintos a los demás. 
Además, el XI Ciclo de Cine La Mujer Creadora traerá siete películas estrenadas 
recientemente o a punto de verse en España y premiadas en diversos festivales que, a 
través de diferentes géneros, temáticas, narrativas y países, ahondarán en la mirada 
femenina. Las proyecciones tendrán lugar desde el lunes 17 hasta el domingo 23, en 
sesiones a las 19.00 y las 21.30 horas. 
‘La bicicleta verde’, de Haifaa Al-Mansour, la primera película dirigida por una mujer 
en Arabia Saudí, abrirá el ciclo. ‘Sobran las palabras’, de Nicole Holfcener, 
protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y el recientemente desaparecido James 
Gandolfini, se proyectará en las sesiones del martes. 
La ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián 2013, ‘Pelo malo’, de la 
venezolana Mariana Rondón, se estrenará en España el 14 de marzo y podrá verse 
en Segovia el miércoles 19. La hongkonesa ‘Una vida sencilla’, de Ann Hui, referente 
del cine de autor asiático por su exquisitez para desvelar el valor de las cosas, se ha 
programado para el jueves 20. 
El viernes 21 será el turno de la francesa ‘Tomboy’, dirigida por Celine Sciamma, que 
aborda la problemática de la orientación sexual en la pubertad; el sábado 22, la 
canadiense ‘Inch’Allah’, dirigida por Anaïs Barbeau-Lavalette, ambientada en un 
campo de refugiados palestino de Cisjordania; y por último, cerrará el ciclo una cinta 
española, ‘Todos queremos lo mejor para ella’, el segundo largometraje de la directora 
catalana Mar Coll. 
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Pradeep, abogada defensora de víctimas de violaciones en India; la argentina Sor 
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Segovia acogerá el "IV 
Encuentro Mujeres que 
transforman el mundo" que 
se celebrará enSegovia del 
14 al 23 de marzo.  
Encuentro con Mujeres que 
transforman el mundo es un 
espacio dereflexión, debate y 
denuncia de la realidad de la 
mujer en distintas partes del 
mundo y desde ámbitos 
diferentes. Organizado por 
el Ayuntamiento de Segovia, 
reúne anualmente, y desde 
marzo de 2011, a 
conocidas activistas, muchas 
de ellas premios Príncipe de 
Asturias de Cooperación y 
premios Nobel de la Paz, 
artistas, literatas, filósofas, 
actrices, 
periodistas y corresponsales 
destacadas.  A través de una 
charla de una hora, 
organizada como un cara a 
cara entre una informadora y 
una de estas reconocidas 
luchadoras por un mundo 
más justo, muestran la 
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situación de la mujer y su capacidad para transformar e impulsar la sociedad. 
Desde su primera edición, han pasado por Mujeres: Vicky Subirana, Gloria Company, Nawal El Saadawi, 
Ginny Shrivastava, Olayinka Koso-Thomas, Rosa Isela Pérez, Fatana Ishaq Galiani, Caddy Adzuba, Begoña 
Caparrós, Mª Teresa Fernández de la Vega, Amelia Valcárcel, Marifé Santiago, Emma Cohen, Fanny Rubio, 
Alicia Hermida, Ana Labordeta, Ouka Leele, las periodistas Mayte Pascual, Mayte Carrasco, Rosa Mª Calaf, 
Georgina Higueras, Alicia Gómez Montano y Angélica Tanarro, entre otras. 
Estos encuentros, además, inauguraron el teatro construido en la emblemática antigua cárcel de Segovia, 
donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres, y se complementan, durante la semana 
en la que se desarrollan, con obras de teatro, conciertos, muestras de arte y el ciclo de cine “La mujer 
creadora”: un ciclo cinematográfico que ahonda en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un 
papel importante en la sociedad en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y 
enriquecedora. Cantantes como Carmen Paris, Shula Ndiaye, obras de teatro dirigidas por Ana Zamora, 
Pilar Massa, Susana Gómez, Jaime Chávarri, Verónica Larios, Juan Polanco y exposiciones de Isabel 
Muñoz, Judith Vizcarra, Helena Aikin han formado parte de Mujeres. 
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La líder indígena Eufrosina Cruz participará este fin de semana en este encuentro. 

Mujeres activistas, mujeres que 
transforman el mundo 
Entre el 14 y el 23 de marzo el centro de creación La Cárcel de Segovia acogerá 
una serie de charlas, conciertos, proyecciones cinematográficas y actuaciones 
de danza que pondrán en relieve las luchas diarias de las mujeres que buscan 
mejorar su entorno 

últimoCero 
Segovia 
:: Jueves, 13 de Marzo de 2014 :: 
Desde Zimbabue hasta Afganistán, pasando por México, India y, cómo no, también 
por España. En todos estos países (y muchos más) se encuentran mujeres valientes 
que día a día ponen todo su empeño en la defensa de los derechos humanos. 
Habitualmente nos llegan sus luchas a través de los medios de comunicación, pero 
pocas veces se da la ocasión de poder escuchar sus testimonios de cerca y de 
manera directa. Con este objetivo se ha organizado el encuentro `Mujeres que 
transforman el mundo´, una cita impulsada por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia que este año alcanzará su cuarta edición con un 
programa de actividades que se desarrollarán durante diez días. 
"En este encuentro hemos querido unir los aspectos reivindicativos con los 
culturales, de tal forma que podamos rendir homenaje a todas esas mujeres 

http://www.ultimocero.com/articulo/mujeres-activistas-mujeres-que-transforman-el-mundo�


luchadoras y comprometidas en la defensa de la igualdad. Tomamos esta cita como 
un foco para la divulgación y sensibilización ante temas que muchas veces 
nos llegan de forma dramática a través de los medios de comunicación, y 
que corresponden a mujeres ejemplares que luchan cotidianamente por 
problemas concretos en los que arriesgan o se dejan la vida", explica Clara 
Luquero, que ejerce como concejala de Cultura en este Ayuntamiento y como una 
de las organizadoras de este acto. 
Entre las actividades previstas para este encuentro de `Mujeres que 
transforman el mundo´ cabe destacar la celebración de media docena de 
charlas en las que seis activistas establecerán un diálogo con diferentes 
periodistas españolas. Tal es el caso de Malalai Joya, una joven afgana que se 
ha atrevido a denunciar públicamente a los criminales y señores de la guerra de su 
país, acusaciones por las que ha sufrido su expulsión del Parlamento, amenazas y 
diferentes intentos de asesinato. También han sido invitadasJenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, dos mujeres zimbabuenses arrestadas varias veces por su 
oposición al régimen de Mugabe que forman parte de WOZA, un movimiento 
basado en la no violencia e integrado actualmente por más de 70.000 personas que 
luchan por la defensa de los derechos humanos. 

Cartel del IV Encuentro.Hasta Segovia acudirán 
también la mexicana Eufrosina Cruz (una mujer indígena que actualmente ejerce 
como presidenta del Congreso de Oaxaca), así como Manjula Pradeep (una 
abogada india que lucha por la justicia de las mujeres que han sido víctimas de 
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violación en su país, que ha defendido casos como el de la joven que en el año 
2008 fue violada por seis profesores de su colegio). A estas intervenciones se 
sumarán la de sor Lucía Caram (una dominica que ha impulsado la creación de un 
banco de alimentos, así como otros proyectos para potenciar el diálogo 
interreligioso o la mejora de las condiciones de las personas afectadas por una 
enfermedad mental), así como la de la portavoz de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, Ada Colau. Todas estas mujeres, que intervendrán durante este fin de 
semana, serán presentadas por periodistas como Pilar Requena, Mara Torres, Mayte 
Pascual, Rosa Mª Calaf, Elsa González o Alicia Gómez Montano. Para poder asistir a 
estos actos hay que pagar una entrada de 2 euros. 
Por otro lado, estos días se celebrará unciclo de cine en el que se proyectarán 
trabajos como `La bicicleta verde´ (que es la primera película dirigida por una 
mujer en Arabia Saudí), `Sobran las palabras´ (una comedia que ha sido 
nominada a los Globos de Oro) o `Pelo malo´ (una película venezolana que 
obtuvo la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián a la mejor 
película). En este ciclo se incluirán también obras como `Una vida sencilla´(un 
drama que ha obtenido el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de 
Cine de Venecia), `Tomboy´ (una película que fue exhibida en la pasada edición 
del festival CinHomo de Valladolid que refleja el tema de la orientación sexual en la 
pubertad) o `Inch´Allah´(un drama que aborda el conflicto árabe-israelí a través 
de la historia de una ginecóloga canadiense que trabaja en un campo de refugiados 
de Cisjordania). 
A este ciclo (cuyas entradas tienen un precio de 3 euros) hay que añadir la puesta 
en escena del espectáculo`Return´, una obra de danza-teatroen la que 
actuarán Marta Etura y Chevi Muraday, así como un concierto de flamenco-
fusión de Lourdes Pastor. Asimismo, esos días podrá visitarse una exposición 
llamada `Soutura´, que estará integrada por una treintena de fotografías de 
mujeres africanas en su vida cotidiana que han sido realizadas en países como Malí, 
Níger, Ghana o Costa de Marfil. 
Todas las actividades, cuyas entradas tienen un coste entre los 2 y los 12 euros, se 
realizarán en el centro de creación La Cárcel (Avenida Juan Carlos I s/n), un 
espacio en el que se ha celebrado este encuentro desde su primera edición. "Es un 
centro que en su día acogió a represaliadas políticas y que ahora ha tomado el 
relevo para acoger a las que luchan por la igualdad. Allí hemos celebrado todo tipo 
de actividades, incluido un ciclo de microteatro hecho por mujeres que mostramos 
en el espacio que antes ocupaban las celdas", concluye Clara Luquero, quien 
agradece a la Casa África, al Máster en Comunicación con Fines Sociales de la UVa, 
la Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia su colaboración en este 
encuentro. 
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La periodista afgana Malalai Joya, la activista y 
abogada india Manjula Pradeep, la mediática 
religiosa sor Lucía Caram y las activistas de 
Zimbaue Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, 
ambas Premio Kennedy de Derechos Humanos, 
participarán en el IV Encuentro Mujeres que 
transforman el Mundo, que se celebrará en 
Segovia desde este viernes y hasta el 23 de 
marzo. 

 

 
 
Este foro reunirá a profesionales de la 
comunicación y mujeres "ejemplares y 
comprometidas" que han dedicado gran parte de 
su vida a luchar por la igualdad y la defensa de los 
derechos humanos, a veces incluso 
arriesgándola, según lo subrayó la edil de Cultura, 
Clara Luquero, en la presentación del programa. 

 

 
 
A través de entrevistas y diálogos conducidos por 
reconocidas periodistas españolas, las 
participantes contarán su lucha diaria y sus 
vivencias y reflexionarán en torno a la realidad de 
la mujer en sus países de origen: Afganistán, 
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PSOE respaldan a 
Luquero como 
candidata a la 
Alcaldía de Segovia 
en 2015  
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India, Zimbaue, México, Argentina y España. 

 

 
 
Los diálogos se desarrollarán en La 
Cárcel_Centro de Creación y serán inaugurados 
por la joven Malalai Joya, expulsada del 
Parlamento de su país por sus denuncias de los 
criminales y señores de la guerra, y la periodista 
de 'En Portada' (TVE) Pilar Requena, experta en 
Afganistán. Juntas abordarán la realidad que se 
esconde tras el burka y la propaganda en el 
estado afgano. 

 

 
 
El sábado por la mañana la periodista y escritora 
Mara Torres, finalista del Premio Planeta por 'La 
vida imaginaria', charlará con las activistas Jenni 
Williams y Magodonga Mahlangu sobre el precio 
de la defensa de los derechos humanos en 
Zimbaue. Ambas lideran la organización WOZA, 
un movimiento con 70.000 seguidores basado en 
la lucha pacífica por los derechos de las personas. 
Estas dos mujeres, consideradas peligrosas por el 
régimen de su país y que han sido encarceladas 
una treintena de veces, recibieron el Premio 
Kennedy de manos de Barack Obama, quien 
ensalzó su coraje contra la opresión. 

 

 
 
Por la tarde, la premiada periodista Mayte 
Pascual, vinculada a TVE, conversará con la 
activista mexicana Eufrosina Cruz sobre la lucha 
de las mujeres indígenas en un país gobernado 
por hombres. Esta indígena zapoteca desafió los 
hábitos de su comunidad cuando se presentó 
como candidata a la Alcaldía de su pueblo, a la 
que finalmente le impidieron acceder pese a ganar 
en las urnas. Hoy es presidenta del Congreso de 
Oaxaca (México). 

 

 
 
En la tarde del sábado también dialogarán la 
reportera Rosa María Calaf, habitual en el 
Encuentro segoviano, y la abogada india Manjula 
Pradeep, directora de la organización Navsarjan, 



dedicada a la erradicación del sistema de castas y 
a garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

 
 
Esta activista, procedente de una familia 'dalit', un 
estrato social bajo de la India, hablará sobre la ola 
de violaciones colectivas en su país. Ganadora 
del Premio Woman PeaceMaker, alcanzó fama 
tras conseguir la cadena perpetua para seis 
profesores que abusaron de una niña 'dalit' del 
colegio y enfrentarse a políticos, medios de 
comunicación, policía y tribunales. 

 

 
 
El domingo abrirán las entrevistas la periodista de 
COPE Elsa González, actual presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España, y la religiosa dominica sor Lucía Caram, 
argentina afincada en Cataluña que cuenta con un 
programa propio en Radio 4. Con miles de 
seguidores en las redes sociales, esta monja 
"inquieta e inquietante", como así se reconoce, 
ayuda en la actualidad a un millar de familias 
necesitadas. 

 

 
 
Cerrarán los diálogos la periodista Alicia Gómez 
Montano y la activista española Ada Colau, líder 
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
que tratarán el derecho a la vivienda en un país, 
España, a la cabeza en Europa en desahucios 
ejecutados. 

 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 

 
 
Las conversaciones se complementarán con un 
programa de actividades culturales y artísticas, 
como la exposición de fotografía 'Soutoura' de 
Ángel Luis Aldai sobre la mujer en África; un 
concierto de flamenco fusión a cargo de Lourdes 
Pastor, que presentará su disco 'La mitad de la 
verdad', y el espectáculo de danza 'Return', de la 
compañía Losdedae, en el que intervendrán la 



actriz Marta Etura y el bailarín Chevi Muraday. 

 

 
 
Se celebrará además el XI Ciclo de Cine 'La mujer 
creadora', con siete películas reconocidas y 
avaladas por la crítica y dos proyecciones diarias. 

 

 
 
Las entradas se podrán adquirir en 
www.reservasdesegovia.com y en el Centro de 
Recepción de Visitantes de la capital. Los 
diálogos tendrán un precio de dos euros, tres las 
películas, diez el concierto y doce el espectáculo 
de danza. 

 

 
 
El IV Encuentro, organizado por el Ayuntamiento, 
cuenta con la colaboración de alumnos y 
profesores del Máster en Comunicación con fines 
sociales de la Universidad de Valladolid (UVA), 
que han desarrollado acciones promocionales en 
la calle, así como dos audiovisuales para difundir 
el festival. Colaboran además Casa África, la 
Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 

 

 
 
El Consistorio cuenta para esta edición con un 
montante de 35.000 euros, según ha señalado la 
concejal de Cultura, algo menos que en 
convocatorias anteriores debido a la falta de 
apoyo del Gobierno a través del Instituto de la 
Mujer. 

. 
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Kennedy de Derechos Humanos, participarán en el IV Encuentro 
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SEGOVIA, 13 (EUROPA PRESS) 
 
La periodista afgana Malalai Joya, la activista y abogada india Manjula Pradeep, la 
mediática religiosa sor Lucía Caram y las activistas de Zimbaue Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, ambas Premio Kennedy de Derechos Humanos, participarán 
en el IV Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, que se celebrará en Segovia 
desde este viernes y hasta el 23 de marzo. 
 
Este foro reunirá a profesionales de la comunicación y mujeres "ejemplares y 
comprometidas" que han dedicado gran parte de su vida a luchar por la igualdad y 
la defensa de los derechos humanos, a veces incluso arriesgándola, según lo 
subrayó la edil de Cultura, Clara Luquero, en la presentación del programa. 
 
A través de entrevistas y diálogos conducidos por reconocidas periodistas 
españolas, las participantes contarán su lucha diaria y sus vivencias y reflexionarán 
en torno a la realidad de la mujer en sus países de origen: Afganistán, India, 
Zimbaue, México, Argentina y España. 
 
Los diálogos se desarrollarán en La Cárcel_Centro de Creación y serán inaugurados 
por la joven Malalai Joya, expulsada del Parlamento de su país por sus denuncias 
de los criminales y señores de la guerra, y la periodista de 'En Portada' (TVE) Pilar 
Requena, experta en Afganistán. Juntas abordarán la realidad que se esconde tras 
el burka y la propaganda en el estado afgano. 
 
El sábado por la mañana la periodista y escritora Mara Torres, finalista del Premio 
Planeta por 'La vida imaginaria', charlará con las activistas Jenni Williams y 
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Magodonga Mahlangu sobre el precio de la defensa de los derechos humanos en 
Zimbaue. Ambas lideran la organización WOZA, un movimiento con 70.000 
seguidores basado en la lucha pacífica por los derechos de las personas. Estas dos 
mujeres, consideradas peligrosas por el régimen de su país y que han sido 
encarceladas una treintena de veces, recibieron el Premio Kennedy de manos de 
Barack Obama, quien ensalzó su coraje contra la opresión. 
 
Por la tarde, la premiada periodista Mayte Pascual, vinculada a TVE, conversará con 
la activista mexicana Eufrosina Cruz sobre la lucha de las mujeres indígenas en un 
país gobernado por hombres. Esta indígena zapoteca desafió los hábitos de su 
comunidad cuando se presentó como candidata a la Alcaldía de su pueblo, a la que 
finalmente le impidieron acceder pese a ganar en las urnas. Hoy es presidenta del 
Congreso de Oaxaca (México). 
 
En la tarde del sábado también dialogarán la reportera Rosa María Calaf, habitual 
en el Encuentro segoviano, y la abogada india Manjula Pradeep, directora de la 
organización Navsarjan, dedicada a la erradicación del sistema de castas y a 
garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
Esta activista, procedente de una familia 'dalit', un estrato social bajo de la India, 
hablará sobre la ola de violaciones colectivas en su país. Ganadora del Premio 
Woman PeaceMaker, alcanzó fama tras conseguir la cadena perpetua para seis 
profesores que abusaron de una niña 'dalit' del colegio y enfrentarse a políticos, 
medios de comunicación, policía y tribunales. 
 
El domingo abrirán las entrevistas la periodista de COPE Elsa González, actual 
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y la religiosa 
dominica sor Lucía Caram, argentina afincada en Cataluña que cuenta con un 
programa propio en Radio 4. Con miles de seguidores en las redes sociales, esta 
monja "inquieta e inquietante", como así se reconoce, ayuda en la actualidad a un 
millar de familias necesitadas. 
 
Cerrarán los diálogos la periodista Alicia Gómez Montano y la activista española Ada 
Colau, líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tratarán el derecho 
a la vivienda en un país, España, a la cabeza en Europa en desahucios ejecutados. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Las conversaciones se complementarán con un programa de actividades culturales 
y artísticas, como la exposición de fotografía 'Soutoura' de Ángel Luis Aldai sobre la 
mujer en África; un concierto de flamenco fusión a cargo de Lourdes Pastor, que 
presentará su disco 'La mitad de la verdad', y el espectáculo de danza 'Return', de 
la compañía Losdedae, en el que intervendrán la actriz Marta Etura y el bailarín 
Chevi Muraday. 
 
Se celebrará además el XI Ciclo de Cine 'La mujer creadora', con siete películas 
reconocidas y avaladas por la crítica y dos proyecciones diarias. 
 
Las entradas se podrán adquirir en www.reservasdesegovia.com y en el Centro de 
Recepción de Visitantes de la capital. Los diálogos tendrán un precio de dos euros, 
tres las películas, diez el concierto y doce el espectáculo de danza. 
 
El IV Encuentro, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de 
alumnos y profesores del Máster en Comunicación con fines sociales de la 
Universidad de Valladolid (UVA), que han desarrollado acciones promocionales en la 
calle, así como dos audiovisuales para difundir el festival. Colaboran además Casa 
África, la Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 



 
El Consistorio cuenta para esta edición con un montante de 35.000 euros, según ha 
señalado la concejal de Cultura, algo menos que en convocatorias anteriores debido 
a la falta de apoyo del Gobierno a través del Instituto de la Mujer. 
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14/03/2014 - 09:57  
La afgana Malalai Joya abre el IV 
Encuentro de Mujeres que Transforman 
el Mundo 
LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN ACOGE A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS LA 
PRIMERA CHARLA DEL IV ENCUENTRO DE MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO, 
PROTAGONIZADA POR LA JOVEN POLÍTICA AFGANA MALALAI JOYA QUE SERÁ 
ENTREVISTADA POR PILAR REQUENA. 

 

La científica Pilar Mateo junto a la periodista Alicia Gómez Montano en la sesión 'Ciencia y movilización social. 
Una pintura para salvar vidas' dentro del III Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo./ Ical. Rosa 
Blanco. 

 

imprimir  

El resto de conversaciones, cara a cara con el público como testigo, se desarrollarán 
durante este fin de semana con dos referentes de la lucha por la paz en Zimbaue, 
Jenni Williams y Magodonga Mahlangu; Eufrosina Cruz, actual presidenta del 
Congreso de Oaxaca; Manjula Pradeep, abogada defensora de víctimas de 
violaciones en India; la argentina Sor Lucía Caram, activista y religiosa dominica que 
vive en un convento en Manresa (Barcelona); y la portavoz de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca en España (PAH), Ada Colau. 
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'Un grito en el silencio. El Afganistán que existe tras el burka y la propaganda' es el 
título de la charla con Malalai Joya, "todo un referente en el mundo de la lucha por los 
Derechos Humanos y la democracia", destacaron fuentes de este foro organizado por 
el Ayuntamiento de Segovia con la colaboración de Casa África, el campus segoviano 
de la Universidad de Valladolid, Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 
Malalai Joya denunció públicamente la presencia de criminales y 'señores de la 
guerra' en el Parlamento afgano, acusaciones que le valieron su expulsión de esta 
cámara, continuas amenazas y varios intentos de asesinato. Su suspensión generó 
además una protesta internacional para su reincorporación, firmada por prestigiosos 
escritores e intelectuales como Noam Chomsky y políticos de Canadá, Alemania, 
Reino Unido, Italia y España. 
La historia de Malalai es la de ese otro Afganistán que existe tras el burka y la 
propaganda, de ahí el título de la charla. Nació cuatro días después de que la Unión 
Soviética invadiera su país (1978). Su padre se fue a combatir al ejército comunista 
invasor y desapareció en las montañas; y su madre tuvo que huir a un campo de 
refugiados en la frontera con Irán, y más tarde a otro en Pakistán, para mantener vivos 
a sus diez hijos. 
Malalai inhaló allí toda la literatura que pudo, así que decidió transmitir su incipiente 
cambio a otras mujeres, incluida su madre analfabeta. A los 16 años, una obra 
benéfica, la Organización para la Promoción de las Capacidades de Mujeres Afganas 
(OPAWC), le hizo una atrevida sugerencia: volver a Afganistán y establecer, bajo la 
dictadura talibán, una escuela clandestina para niñas. Y lo hizo. 
'Los señores de la guerra' 
Justo antes de los ataques del 11-S quiso crear una clínica para mujeres pobres pero, 
cuando los talibanes se retiraron, fueron reemplazados por ‘los señores de la guerra’, 
que ya habían gobernado el país anteriormente. En ese momento, Malalai se dio 
cuenta de que los derechos de las mujeres habían sido traicionados: "Occidente cree 
que la brutalidad hacia las mujeres comenzó con el régimen talibán. Pero muchas de 
las peores atrocidades fueron cometidas por los fundamentalistas muyahidines 
durante la Guerra Civil entre 1991 y 1996", sostiene. 
La joven política y activista relata que estos criminales introdujeron las leyes que 
oprimían a las mujeres, seguidas por los talibanes, y ahora volvían al poder 
respaldados por EEUU. Afirma que retomaban de este modo su "antigua costumbre de 
utilizar la violación para castigar a sus enemigos y recompensar a sus 
combatientes, destruyendo todo lo que en los años 50 las afganas habían logrado: 
una cultura abierta para las mujeres". 
"Las guerras e invasiones lo aplastaron todo", prosigue Malalai, que tiró el burka y se 
presentó a candidata al Parlamento. Fue una de las pocas que se ganó el puesto por 
auténtica elección, y se enfrentó a cara descubierta a los fundamentalistas 
religiosos. 
"Uno jamás puede renunciar a la verdad. Y no tengo miedo de morir pronto si ello 
contribuye a la causa de la justicia. Ni siquiera la tumba puede acallar mi voz, puesto 
que hay otros que continuarán después de mí", confiesa Malalai en su libro de 
memorias 'Raising my voice', traducido al castellano por Kailas Editorial con el título 
'Una mujer contra los señores de la guerra'. 
  

Chevi Muraday y Marta Etura 
Teatro y danza protagonizan una de las actividades paralelas a las charlas con 
'Return', este viernes a partir de las 22 horas en la antigua prisión segoviana. La obra 
es del coreógrafo y bailarín Chevi Muraday, quien subirá al escenario acompañado por 



Marta Etura, conocida hasta ahora como actriz y directora de cine y teatro, además de 
vicepresidenta de la Academia de las Artes Cinematográficas de España. 
'Return' es un montaje donde la danza y la palabra dialogan en un mismo plano, 
sumergiendo al espectador en las relaciones de pareja, en las frustraciones que se 
originan ante las expectativas propias y las generadas por la sociedad. El resto de las 
actividades programadas dentro de este IV Encuentro, que se desarrollará del 14 al 23 
de marzo, puede consultarse en el sitio web ‘mujeressegovia.wordpress.com’. 
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Malalai Joya: “Matar a una mujer en Afganistán es más 
fácil que matar a un pájaro” 
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David Aso - La joven política afgana insiste en reclamar la retirada de las tropas 

de Estados Unidos y la OTAN, que “han utilizado bombas de racimo y matado a 

una cantidad incalculable de gente inocente” 

 

La joven política afgana Malalai Joya, erigida en activista internacional tras ser 

expulsada del parlamento de su país en 2007 por denunciar la presencia de 

señores de la guerra en el poder "con la complicidad" de la OTAN y Estados 

Unidos, protagonizó hoy en Segovia la apertura del IV Encuentro de Mujeres que 

Transforman el Mundo. Desde este foro insistió en el mensaje que traslada desde 

hace años en infinidad de países de Occidente: que la ‘paz’ que vive su país 

desde la "invasión militar" propiciada por el 11-S es todavía peor que la guerra 

anterior y que "mientras los gobiernos occidentales hablan de derechos de las 

mujeres, las mujeres allí no tienen vida, porque matar a una mujer es más fácil 

que matar a un pájaro". 
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http://www.acueducto2.com/el-iv-mujeres-que-transforman-el-mundo-contara-con-35-000e-
de-presupuesto/3594 

 

Mujeres que 
Transforman el Mundo 
Inicio » Blogs » Mujeres que Transforman el Mundo 
Editado Por Redacción en mar 15, 2014 
35.000€ es el presupuesto del IV Encuentro “Mujeres que transforman el 
mundo”, organizado por Cultura del Ayuntamiento de Segovia, y que del 14 al 
23 de marza traerá a la ciudad el testimonio de mujeres que luchan contra la 
desigualdad. A este presupuesto hay que restar las aportaciones de quienes 
acudan a las charlas (2€), películas (3€) o el espectáculo teatral (10€) y de 
danza (12€). 
El evento cuenta con la colaboración de la Casa África, Máster en 
Comunicación Social de la Universidad de Valladolid, Fundación Orange, Ontex 
y Turismo de Segovia, y este año, y entre otras, incluye a la joven activista 
afgana Malalai Joya; Eufrosina Cruz, indígena zapateca que abandera la 
lucha contra el machismo en las comunidades indígenas mexicanas;o la 
abogada india, luchadora contra la violencia sexual, Manjula Pradeep. 
Igualmente pasarán por el encuentro dos pacifistas de Zimbawe, Jenni Williams 
y Magodonga Mahlangu, enfrentadas al régimen de Mugabe y encarceladas 33 
veces, así como Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 
España (PAH). 
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De arriba a abajo, y por la izquerda, Malalai Joya, Manjula Pradeep, Eufrosina Cruz y Ada Colau. 

Además, desde el flamenco fusión, la cantante y socióloga Lourdes Pastor 
presentará su disco “La mitad de la verdad”, y desde la danza y el teatro, la 
compañía Losdedae, con Chevi Muraday y Marta Etura, mostrarán Return. No 
faltarán las artes plásticas, protagonizadas este año por una muestra de 28 
retratos de mujeres africanas realizadas por Ángel Luis Aldai por encargo de 
Casa África: “Soutoura”. Y desde la gran pantalla, la XI edición del ciclo de cine 
“La Mujer Creadora” pondrá del 17 al 23 de marzo el punto final a estos 
encuentros, con la proyección de siete recientes películas que, a través de 
diferentes géneros, temáticas y países, ahondarán en la mirada femenina. 
Descargar programa IV Encuentros 
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Comienza el Ciclo de Cine 'La mujer 
creadora' 
EL IV ENCUENTRO 'MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO' TERMINARÁ SU EDICIÓN ESTA 
SEMANA CON EL XI CICLO DE CINE 'LA MUJER CREADORA',UNA INICIATIVA QUE DESDE 2003 
ACERCA AL PÚBLICO A LA REALIDAD DE LA MUJER DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA. 

 

Niñas afganas, DVIDSHUB. 
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El IV Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' terminará su edición esta semana 
con el XI Ciclo de Cine 'La Mujer Creadora', una iniciativa de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Segovia que desde 2003 acerca al público a la realidad de la 
mujer desde distintos puntos de vista. 
Las películas que se proyectan, la mayoría realizadas o protagonizadas por mujeres, 
fruto de distintas experiencias basadas en la realidad, son largometrajes o 
documentales estrenados recientemente, muchos premiados en distintos festivales 
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internacionales de cine y que, con una narrativa y una perspectiva interesante, 
ahondan en la mirada femenina. 
En sesiones a las 19 y 21.30h. y en Versión Original Subtitulada en Español, a un 
precio de 3€, comenzará la semana con la proyección el lunes de La bicicleta verde, 
la primera película dirigida en Arabia Saudí por una mujer, Haifaa Al-Mansour. 
Conmovedora, sutil, ingeniosa, divertida, didáctica, inspiradora, es la primera película 
dirigida por una mujer en Arabia Saudí. 
La película, Premio a la libertad de Expresión 2013 (NBR) y nominada a diversos 
galardones, está inspirada en la vida de la sobrina de la propia directora, y retrata a 
una niña que no entiende la sociedad en la que vive pero que la acepta. 
El martes, tocará el turno a una comedia romántica estrenada en España en 
diciembre, una película encantadora con una narración inteligente y mordaz que deja 
un buen sabor de boca y una sonrisa esbozada. Sobran las palabras (Enough Said), 
dirigida por Nicole Holfcener. Nominada a los Globos de Oro, a los Satellite Awards, a 
los Spirit, está protagonizada por el personaje de Eva (Julia Louis-Dreyfus). 
Con un guión brillante, la directora y guionista (Lovely & Amazing, Friends with 
Money) aborda con humor temas como el fracaso matrimonial, los problemas de 
asumir la educación de unos hijos que se crían en familias rotas, la intolerancia para 
soportar algunas opiniones cuando una persona alcanza cierta edad. 
De dificultades, pero también de sueños, hablará el miércoles la cinta de la venezolana 
Mariana Rondón, Pelo malo. Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2013 a la 
mejor película, y Mejor guión y director en el Festival de Mar de Plata, Pelo malo es la 
historia sobre la iniciación a la vida de un niño de 9 años, Junior, y su difícil camino, 
marcado por la intolerancia y en un contexto social lleno de dogmas que no acepta lo 
distinto. Personajes desamparados en un bloque de edificios que esconde diversas 
historias tras esas paredes frágiles y desnudas. 
Avanzando en la semana, se proyectará el jueves Una vida sencilla. Ann Hui, uno de 
los referentes del cine de autor asiático por su exquisitez para desvelar el valor de las 
cosas, dirige esta aclamada película, galardonada, entre otros, con el premio a la 
Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia o el Premio del Público en 
el Festival Cines del Sur de Granada. 
  

Una película de estreno 
Tomboy, de Celine Sciamma, cuyo estreno en España será el lunes 24 de marzo, es 
la película que se podrá ver el viernes en la Cárcel. Premio del Público en el Festival 
de Berlín, Turín, BAFICI, San Francisco y otros tantos galardones, Tomboy es la 
segunda película de esta joven directora francesa que aborda la orientación sexual en 
la pubertad a partir de la historia de Laure, una niña de 10 años que se muda con 
sus padres y su hermana pequeña a un nuevo vecindario. Allí, hace nuevos amigos y 
el verano transcurre entre juegos y risas. Sin embargo, Laure tiene un secreto: se hace 
pasar por un chico, Michael. Lisa, una chica del grupo, se enamora de ella creyendo 
que es Michael, lo que dará pie a situaciones comprometidas. 
Iniciando el fin de semana, el sábado el espectador podrá disfrutar de la producción 
canadiense Inch’Allah, dirigida por Anaïs Barbeau-Lavalette. En un campo de 
refugiados palestino de Cisjordania, Chloë, una joven ginecóloga canadiense, cuida a 
mujeres embarazadas. Cada día debe enfrentarse a los controles y al conflicto que 
afecta a la vida de las personas que conoce. 
Dura, realista, llena de honestidad e interés, Inch’Allah profundiza en la mirada de la 
protagonista, en un principio al margen del conflicto social que vive, para después 
intentar comprenderlo y acabar tomando postura en él incluso en contra de su 
voluntad y convicciones. 



Y como colofón, el domingo, poniendo punto y final al ciclo, y a estos Encuentros, en 
los que se enmarca desde hace cuatro ediciones, el segundo largometraje de la 
premiada directora catalana Mar Coll: Todos queremos lo mejor para ella. En este 
film vuelve a indagarsobre el tema de la familia y sus contradicciones a través de 
Geni(Nora Navas), una brillante abogada perteneciente a la burguesía catalana que 
acaba de sufrir un accidente automovilístico con graves secuelas físicas y 
emocionales. 
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La defensa de los Derechos Humanos en 
Zimbabwe, a debate en Segovia 
AURORA M. ALCOJOR 
Madrid07/03/2014 

• ENVIAR A UN AMIGO 

El próximo sábado, 15 de marzo, Segovia acogerá un interesantísimo encuentro entre 
Mara Torres y dos firmes defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabwe: Jenny 
Williams y Mogodonga Mahlangu, miembros de la organización Women of Zimbabwe 
Arise. Una charla que tendrá lugar dentro del “IV Encuentro Mujeres que transforman 
el mundo” (14-23 de marzo de 2014) y en la que se hablará sobre la situación de ese 
país. Estas dos activistas son la fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, un 
movimiento de mujeres al que pertenecen ya unas 70.000 personas, basado en la no 
violencia y cuyo objetivo es luchar contra la opresión y defender los derechos 
fundamentales. 

Etiquetas relacionadas 

Derechos HumanosMujeractivismoWOZA 

Google Map de la zona 
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Mapa  

La asociación la fundó Jenny Williams, en 2003, junto a Sheba Dube y aunque 
originariamente era un movimiento de mujeres, pronto acogió también a homres, en su 
intención por defender la dignidad y la justicia social. Jenni Williams, cuyo marido e 
hijos viven fuera de Zimbabue desde 2000, ha sido galardonada con el International 
Women of Courage por ser un ejemplo de lo que significa la paz. En 2012 recibió 
el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional por proteger la libertad y las vidas de 
mujeres y niños en zonas donde los Derechos Humanos son violados constantemente. 

Magodonga Mahlangu, por su parte, es actualmente la líder de WOZA, y como tal ha 
coordinado más de 100 manifestaciones públicas no violentas y ha encuestado a casi 
10.000 personas sobre sus esperanzas para la creación de un nuevo Zimbabue. A pesar de 
haber sido arrestada y encarcelada más de 30 veces y sufrir la brutalidad policial junto a 
Williams, Magodonga Mahlangu se mantiene firme en su compromiso por un futuro para 
los zimbabuenses. 

En 2009 fue galardonada, junto con Williams, con el Premio F. Kennedy de Derechos 
Humanos entregado por el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien manifestó que 
había demostrado a las mujeres de WOZA y al pueblo de Zimbabue su coraje y el poder 
de su valentía para minar la fuerza de un dictador, siendo una inspiración para otros que 
luchan contra la opresión. Magadonga, entonces, aducía: “El futuro no es un regalo. Es un 
logro, y cada generación contribuye a crear su propio futuro”. 
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Podéis ver toda la información aquí: http://mujeressegovia.wordpress.com/ y desacargar 
el programa completo desde este enlace 
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El Huffington Post 
http://www.huffingtonpost.es/clara-i-luquero/mujeres-que-transforman-el_b_4917582.html 

 

 

Clara I. Luquero 
Licenciada en Geografía e Historia y concejala, Ayuntamiento de Segovia  

 

Mujeres que transforman el mundo 
Publicado: 08/03/2014 09:53 

Transformar una antigua prisión, que lo fue de presas políticas en la postguerra, en 
un espacio para la cultura y la ciudadanía, es un reto apasionante. 
 
El primer paso fue organizar en el año 2011 el Encuentro Mujeres que Transforman 
el Mundo en las salas Ex.Presa del complejo de La Cárcel. Desde entonces, cada 
mes de marzo llegan a Segovia mujeres que han dedicado buena parte de su vida, 
arriesgándola en muchas ocasiones, a la defensa de la igualdad y, en definitiva, de 
los derechos humanos en distintas partes del mundo, para compartir con nosotros 
su experiencias, sus luchas. 
Las luchadoras de hoy conversan en libertad en el mismo lugar donde las 
luchadoras de ayer sufrieron represión y falta de libertad. Un simbólico relevo, un 
ejercicio de exorcismo de este entorno de poderosa identidad gracias a la presencia 
de mujeres que nos inspiran con su ejemplo y que nos muestran su capacidad 
creadora a través de diferentes manifestaciones artísticas. 
 
Si en pleno siglo XXI una niña es violada en la India por seis profesores de su 
colegio, si las mujeres indígenas en ciertas regiones de México carecen de los 
derechos políticos, si una periodista afgana ve amenazada su vida por denunciar la 
corrupción, si las protestas pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos 
en Zimbabwe han llevado a dos activistas del movimiento WOZA en treinta 
ocasiones a la cárcel, seamos capaces, al menos, de poner palabras al horror, 
escuchemos a quienes conviven con él cada día, contagiémonos de la actitud de 
estas mujeres que intentan cambiar su entorno y, por tanto, el mundo. 
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Voz Populi 
http://vozpopuli.com/actualidad/40060-segovia-reune-a-malalai-joya-sor-lucia-caram-y-ada-
colau-mujeres-que-transforman-el-mundo 

Segovia reúne a Malalai Joya, sor Lucía Caram y Ada 

Colau, 'Mujeres que transforman el mundo' 
 
El encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' celebra en Segovia su 
cuarta edición. El eje central de estas jornadas, celebradas en la 
antigua cárcel de Segovia, enfrentará a periodistas como Rosa María 
Calaf, Pilar Requena y Mara Torres con activistas, políticas y otras 
mujeres destacadas por su defensa de los derechos. 
SOCIEDAD | 09-03-2014 

 
FOTO:ENCUENTRO MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO. 
Rosa María Calaf entrevista a la Premio Nobel iraní Shirin Ebadi en la III edición. 

SOBRE EL AUTOR  

Laura G. Cabanillas 
Puede que muchos no lo sepan, o no lo recuerden, pero la prisión provincial 
de Segovia fue una cárcel para mujeres. Aquello ocurrió de 1946 a 1956, 
fechas entre las que llegó a albergar el mayor número de presas políticas del 
franquismo. Ahora, este espacio ha cambiado totalmente de naturaleza y es 
un centro cultural. Pero cada año, durante unos días, vuelve a ser un espacio 
para mujeres, aunque con un tono totalmente opuesto al uso que tuvo hace 
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décadas, con la celebración del encuentro ‘Mujeres que transforman el 
mundo’. 
El encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' está organizado por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia y recibe cada año a 
activistas, abogadas, políticas, docentes, artistas y periodistas, con el único 
propósito de “mostrar la realidad de la mujer en distintas partes del mundo 
y desde ámbitos diferentes”. La edición de este año tendrá lugar entre los 
días 14 y 23 de marzo. 
En la edición de este año, ya la cuarta, visitarán Segovia Malalai Joya, Jenni 
Williams, Magodonga Mahlangu, Eufrosina Cruz,Manjula Pradeep, sor Lucía 
Caram y Ada Colau. Del otro lado estarán Pilar Requena, Rosa María 
Calaf, Mara Torres, Mayte Pascual, Elsa González y Alicia Gómez Montano, 
las entrevistadoras que tratarán de mostrar al público lo mejor de estas 
mujeres que transforman el mundo. 
Además de estos diálogos conducidos por profesionales destacadas del mundo 
del periodismo, el ciclo incluye un componente creador que completan una 
exposición fotográfica, teatro, danza, música y cine. 

Sensibilizar e inspirar 
La creadora de este encuentro es Clara Luquero, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia. Según cuenta a Vozpópuli, la idea surgió en 2011, 
coincidiendo con la transformación de la prisión en el centro cultural que es 
hoy en día. “Es como si simbólicamente unas mujeres tomaran el relevo de 
otras. La diferencia es que éstas conversan en libertad frente al público”. 
Este relevo fue representado en la primera edición, cuandoVicenta Camacho, 
una de las presas políticas de la cárcel de Segovia, entregó una rosa a la 
primera mujer que habló en estas charlas. 
El objetivo de estas jornadas es hacer visibles los “problemas tan graves que 
sufrimos las mujeres en otras partes del mundo”. “Hay que tener la valentía 
de ponerle voz y escuharlo”, destaca Luquero. 

En cuanto a las reacciones que despierta el encuentro, “la respuesta no puede 
ser más positiva desde la primera edición”. “El público sale de las 
conversaciones motivadísimo”, señala la edil, que destaca la capacidad de 
“contribuir a sensibilizar” y “contagiar de ese espíritu positivo” que 
desprenden las ponentes. “Estas mujeres son una inspiración para todos”. 

A nivel organizativo, reconoce los problemas para contactar con algunos 
países por la dificultad de las comunicaciones en países menos desarrollados. 
En el caso de algunas invitadas, su situación también complica los contactos. 
Luquero pone como ejemplo a la exparlamentaria afgana Malalai Joya, cuya 
situación es especialmente comprometida, ya que vive en la clandestinidad 
tras haber recibido numerosas amenazas por denunciar la corrupción en su 
país y a los señores de la guerra, que ocupan escaños en el Parlamento. 
“Tenemos que contactar con ella a través de un comité de seguridad que nos 
dice cuándo podemos llamarla”, narra. 
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Una mirada a Afganistán 
“El núcleo de las jornadas son las conversaciones con periodistas”, expone 
Clara Luquero. En este aspecto, algunas de las entrevistadoras ya son asiduas. 
Es el caso de Rosa María Calaf, presente en todas las ediciones que se han 
celebrado, o de Pilar Requena, que sólo se ha perdido una edición. 

Requena, con quien hemos vivido acontecimientos como la unificación de 
Alemania o el accidente del YAK42, abre el programa de este año en 
compañía de Malalai Joya. Según ha adelantado a Vozpópuli, su entrevista se 
centrará en la “parte más personal” de esta política afgana, como las 
amenazas que ha recibido o su vida en la clandestinidad tras abandonar el 
Parlamento. 
No es la primera vez que Requena entrevista a Joya, con quien mantiene 
contacto en la medida que las condiciones lo permiten. La define como una 
mujer “muy cariñosa” pero a la vez la ve “muy desamparada” por su 
situación, aunque lo que más destaca de su personalidad es que es “una mujer 
muy valiente” por “enfrentarse a los señores de la guerra”. “A veces es un 
poco radical”, reconoce. 

“Malalai es un ejemplo, aunque hay otras mujeres en el Parlamento”, y 
también fuera de la política, que “siguen luchando por los derechos de la 
mujer”, aunque sea dando clase a niñas en sus casas o en escuelas 
clandestinas. “Esas mujeres están apoyadas por hombres, no pensemos que en 
Afganistán todos los hombres son iguales”, remarca. “Las vigilan, las protegen 
y luchan por ellas”. 

"Cada vez hay más niñas y mujeres que ven la educación 
como una posibilidad" 

Aunque Afganistán es un país que lleva en conflicto desde los años 70 y aún no 
está estabilizado políticamente, Requena reconoce “se han hecho avances”: 
hay más de dos millones de niñas escolarizadas y las mujeres pueden estudiar 
en universidades mixtas. “Cada vez hay más niñas y mujeres que ven la 
educación como una posibilidad. Aunque ellas no puedan, van a luchar para 
que sus hijas lo consigan”. Sin embargo, estos cambios aún no han llegado al 
medio rural, donde continúan existiendo los crímenes de honor, las mujeres 
se utilizan como moneda de cambio o siguen siendo habituales los 
matrimonios forzosos. 

De su participación en 'Mujeres que transforman el mundo', Requena destaca 
sobre todo la “posibilidad de entrevistar a mujeres que de otra manera no 
hubiera conocido”. También le gusta el ambiente que se vive en estos 
encuentros, por eso intenta quedarse en Segovia al menos dos de las jornadas 
programadas, y confiesa que aprovecha estos días como un lugar reencuentro. 

 
 



Sor Lucía Caram, una mujer en la Iglesia 
Una de las mujeres escogidas para esta edición es Sor Lucía Caram, monja 
dominica nacida en Argentina pero que vive en un convento de clausura de 
Manresa. La clausura no implica desconexión respecto al mundo exterior: esta 
monja “inquieta e inquietante”, como se define en su perfil de Twitter 
(donde ya tiene más de 30.000 seguidores), dirige un programa en Radio 4, ha 
puesto en marcha un banco de alimentos, promueve un proyecto de salud 
mental y ha llevado a cabo otras muchas obras sociales. Aunque sor Lucía 
Caram ha sido entrevistada en multitud de medios de comunicación, es la 
primera vez que responderá a las preguntas de Elsa González, de la Cadena 
COPE. 
Admite que fue una “sorpresa” cuando recibió la llamada para participar hace 
varios meses. “Dije que sí por un tema de conciencia”, explica con la simpatía 
que la caracteriza. “La verdad es que es un reto bastante interesante por las 
ponentes que hay y por el hecho de pensar en alto y tener un discurso más 
comprometido”. Se trata de “una invitación más a reflexionar sobre mujeres 
que están trabajando, que se les dé nombre, porque de hecho las grandes 
causas están movidas por mujeres pero no siempre se reconocen y tienen el 
suficiente protagonismo”. 

"Las grandes causas están movidas por mujeres pero no 
siempre se reconocen y tienen el suficiente protagonismo" 

Sobre el mensaje de la Iglesia, critica que “el Evangelio se ha convertido en 
una doctrina, una ideología, se ha utilizado para controlar conciencias, para 
dominar” y que lo que hay que hacer es “poner en el centro al más pobre”. 
Que se empiecen a escuchar voces más conciliadoras, como la suya, le parece 
“una oportunidad” propiciada por el cambio que ha traído su compatriota 
Francisco desde su llegada al Vaticano. 

“La Iglesia española ha estado mucho tiempo fuera de la sociedad y por eso 
desconecta de las preocupaciones y de la realidad de la gente y había un 
discurso demasiado dogmático y demasiado doctrinal”. Caram tiene la 
esperanza de “que haya un cambio” y se deje de lado ese adoctrinamiento. 
“Soy muy optimista respecto al cambio pero creo que en los últimos años 
hemos padecido una gran distancia con los problemas reales de la gente”. “Yo 
creo que la era Rouco Varela está amortizada”, declara, y espera que “los 
aires nuevos que se respiran desde Roma lleguen también a España”. 
Como mujer dentro de una institución dominada por hombres, cree que “la 
Iglesia es una institución muy patriarcal, que ha tenido órganos de decisión 
masculinos”, por lo que “el gran reto es poner a la mujer en el centro de la 
Iglesia, y así como es la que ha mantenido la Iglesia porque es la que ha 
estado en el servicio y en el compromiso con la gente, se pueda sentir dentro 
de los órganos de decisión y marcar el camino no con una voz tan masculina y 
tan patriarcal, sino que las mujeres puedan tener acceso a la mesa de las 

https://twitter.com/sorluciacaram�


grandes decisiones dentro de la Iglesia en cuanto a temas de doctrina, de 
nombramientos de obispos, de elección de un Papa… y en cuanto a la 
aplicación de la doctrina de la Iglesia a la casuística y a la situación que tiene 
la gente”. 

“La sociedad es masculina y femenina y la Iglesia, si bien es cierto que 
siempre ha funcionado con la mano de obra de las mujeres, se les ha dado 
muy poca voz y se les ha quitado el protagonismo que les dio Jesús en el 
Nuevo Testamento”, reflexiona. 

Mujeres contra el régimen de Mugabe 
Para Rosa María Calaf lo más relevante de este evento es que da voz 
a “mujeres a las que verdaderamente hay que escuchar y ayudar”. Calaf, 
que el año pasado entrevistó a la Premio Nobel iraní Shirin Ebadi, aceptó 
mantener un encuentro a tres con las activistas de Zimbawe Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, aunque finalmente y por problemas de agenda será 
Mara Torres la conductora de esa sesión. Aunque de distinta raza, Williams y 
Mahlangu luchan por los derechos que el régimen de Mugabe ha arrebatado al 
país, en una defensa que las ha llevado a la prisión en numerosas ocasiones en 
una dictadura en la que “simplemente decir que no estás de acuerdo supone 
encarcelamiento”, relata la periodista a Vozpópuli. 
Calaf adelanta que la entrevista tratará de “resaltar lo que han hecho” estas 
dos mujeres; “que nos lo cuenten de viva voz”. También pretende ser una 
denuncia contra la “hipocresía occidental” respecto al régimen de Robert 
Mugabe. En este sentido, considera que “debemos influir en nuestros 
gobiernos” para que no se toleren los abusos de dictaduras a las que se 
encuentran sometidos países como Zimbawe. 
Rosa María Calaf se encuentra muy unida a Segovia y a ‘Mujeres que 
transforman el mundo’. Fue embajadora de la candidatura de la ciudad 
castellanoleonesa como capital cultural y para ella siempre es "un honor y un 
placer" poder regresar para participar en un encuentro que “encaja con lo que 
he intentado durante toda mi carrera”, que no es otra cosa que llamar la 
atención sobre todas esas personas que luchar por cambiar el mundo. 

En cuanto a las periodistas que hilan estos encuentros con 'Mujeres que 
transforman el mundo', “todas las que participamos tratamos de ser muy 
honestas; nadie quiere ponerse medallas ni salir en la foto”. 
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Mujeres que transforman el mundo 
12 marzo 2014 

Por Alexis Fernández  

En Afganistán hay un dicho que dice que la verdad es como el sol. Cuando 
asciende, nadie puede ocultarla. ‘Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no 
temo a la muerte, temo guardar silencio ante la injusticia‘, expresa, citando a 
Brecht, la joven y renombrada activista afgana Malalai Joya. Un nombre, ligado a 
un fuerte sentimiento de lucha por la libertad, tras el que se halla una mujer que 
se atrevió a denunciar públicamente a los criminales y señores de la guerra, 
y cuyas acusaciones le han valido su expulsión del Parlamento, continuas 
amenazas e intentos de asesinato. Su libro de memorias, Raising My Voice, ha 
sido publicado en España por Kailas Editorial con el título Una mujer contra los 
señores de la guerra. 

 
La Premio Nobel de la Paz iraní, Shirin Ebadi, en la charla conducida por Rosa Mª Calaf el pasado año. Imagen: 

Juan Martín. 

 
La política tanzana Getrude Mongella, también conocida como “Mamá Beijing”, el año pasado en Segovia, sede de 

los Encuentros. Imagen: Juan Martín. 
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Victoria Camps y Amelia Valcárcel moderadas por la periodista Angélica Tanarro, en la edición de 2013. Fotografía 
de Juan Martín. 

Siempre me han admirado esas historias contadas en primera persona en las 
que las voces de denuncia no mueren en el silencio, en las que alguien se 
atreve a desafiar a la mentira. Ya lo decía la escritora egipcia y activista Nawal El 
Saadawi hace unos años: ‘Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que 
miente’. O Caddy Adzuba encaramada en su estudio de radio, una periodista 
congoleña que simboliza el coraje de las mujeres africanas que arriesgan su 
vida a diario por denunciar las violaciones de mujeres. Pero también me admira la 
labor de esas mujeres que, como la médico nigeriana Olayinka Koso-Thomas, han 
logrado que la ablación femenina en Sierra Leona se reduzca del 92 al 55% 
buscando que las sowies o digbas -las mujeres mayores que reciben dinero por 
practicar esta tradición sin anestesia, con una cuchilla de afeitar, un cuchillo o una 
botella rota, y utilizando cenizas y hierbas mezcladas con excrementos de 
animales para cortar la hemorragia- tengan otro medio de vida. O la de la química 
española Pilar Mateo, que ha desarrollado una fórmula materializada en una 
pintura que salva vidas, combatiendo el dengue, la malaria y el mal de Chagas. 

De esas historias, de su superación y de la búsqueda de soluciones, de la lucha 
por defender los Derechos Humanos, la dignidad, la libertad, la justicia -esas 
palabras que suenan a verdad y que por esa razón no se pueden decir a la ligera-, 
de la vida, en definitiva, y de sus protagonistas, esas mujeres que viven 
sometidas por el peso de tradiciones injustas, gobiernos corruptos y leyes 
que no defienden a los más desfavorecidos, tratan los Encuentros ‘Mujeres que 
transforman el mundo‘ que, organizados por el Ayuntamiento de Segovia, se 
celebran desde hace cuatro años en el mes de marzo en La Cárcel_Segovia 
Centro de Creación. Un ciclo de conversaciones cara a cara en el escenario y ante 
el público como testigo, donde comprometidas activistas, muchas de ellas 
galardonadas con premios como el Nobel de la Paz o el Príncipe de Asturias de 
Cooperación o de la Concordia, ofrecen sus experiencias y revelan la realidad que 
viven a través de estas charlas conducidas por conocidas periodistas españolas. 

En esta edición, que se desarrollará desde el 14 al 23 de marzo, además de 
Malalai Joya, participarán la abogada y activista Manjula Pradeep, que ha 
defendido 35 casos de violencia sexual en India, entre ellos el de la joven violada 
por seis profesores de su colegio en 2008; o dos de los epítomes de la lucha por la 
paz en Zimbabue: Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. Desde 
México, Eufrosina Cruz, una indígena zapoteca que ha desafiado las costumbres 
de su comunidad y que hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca. Y desde 
España, Sor Lucía Caram, una monja tuitera que ha promovido un banco de 
alimentos y cuya vocación se traduce en un compromiso social, político y 
existencial para trabajar con los que más lo necesitan. También estará 
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presente Ada Colau para hablar sobre un derecho fundamental y preocupante en 
nuestro país: la vivienda. Todas ellas serán entrevistadas en el escenario por Pilar 
Requena, Rosa Mª Calaf, Mara Torres, Mayte Pascual, Elsa González y Alicia 
Gómez Montano, respectivamente. 

A lo largo de estos años he conocido a todas estas mujeres capaces de trastocar 
el devenir luchando en favor de la paz desde sus ámbitos de acción: el activismo, 
la política, la educación, la ciencia, el arte. Y lo que me hace pensar cuando las 
escucho es que en esa Historia, a veces lejana o a veces tan próxima, es posible, 
como expresaba hace unos años el director de teatro Eugenio Barba, ‘recortar 
pequeñas islas, minúsculos jardines donde nuestras manos puedan ser eficaces, 
donde podamos vivir nuestra Pequeña Historia‘ y así contribuir a formar esa Otra 
que nos inunda. Porque realmente estos Encuentros, ¿qué son sino un homenaje 
a todas las mujeres, conocidas y anónimas, que en su vida diaria desafían al 
futuro con confianza, a esas mujeres que contribuyen a crear un mundo más 
humano donde aún quede lugar para la esperanza? 

  

El IV Encuentro Mujeres que transforman el mundo tendrá lugar en Segovia del 14 
al 23 de marzo en La Cárcel-Segovia Centro de Creación. 

Alexis Fernández es periodista y fundadora de la agencia En Cursiva Comunicación, 
desde la que escribe y aborda campañas de prensa sobre sus intereses: la cultura y la 
sociedad. 
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CASTILLA Y LEÓN. SEGOVIA ACOGE EL IV ENCUENTRO ‘MUJERES QUE 
TRANSFORMAN EL MUNDO’ 
13/03/2014 - MADRID 

•  
La Cárcel Segovia Centro de Creación acogerá desde mañana, viernes, hasta 
el 23 de marzo el IV Encuentro ‘Mujeres que transforman el mundo’, que 
tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en España y en otros 
países. 
Además de una serie de coloquios para debatir sobre la igualdad de las 
mujeres, también tendrá lugar la exposición de fotografía ‘Soutoura’, con 
imágenes de mujeres africanas más positivas que las que normalmente se 
visualizan. 
Asimismo, habrá tiempo para la música gracias a un concierto de flamenco-
fusión de Lourdes Pastor, y un espectáculo de danza de la mano de Marta 
Etura y Chevi Muraday. 
También se celebrará el XI Ciclo de cine ‘La mujer creadora’, con películas 
protagonizadas o dirigidas por mujeres que aún no se han estrenado en España 
o de reciente estreno. 
 
 
Leer más:  CASTILLA Y LEÓN. SEGOVIA ACOGE EL IV ENCUENTRO 
‘MUJERES QUE TRANSFORMAN EL 
MUNDO’  http://www.teinteresa.es/local/CASTILLA-SEGOVIA-
ENCUENTRO-MUJERES-
TRANSFORMAN_0_1100890151.html#WaQ1qeiJsQsgUS8A 
OpenBank: SIN GASTOS NI COMISIONES. Hazte cliente, SIMPLIFICA Tu 
dinero siempre disponible cuando quieras 
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20 minutos 
http://www.20minutos.es/noticia/2084344/0/ 

La afgana Malalai Joya, sor Lucía Caram y la india Manjula Pradeep participarán en 
Segovia en el IV Encuentro de Mujeres La periodista afgana Malalai Joya, la activista y 
abogada india Manjula Pradeep, la mediática religiosa sor Lucía Caram y las activistas 
de Zimbaue Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, ambas Premio Kennedy de 
Derechos Humanos, participarán en el IV Encuentro Mujeres que transforman el 
Mundo, que se celebrará en Segovia desde este viernes y hasta el 23 de marzo.  

EUROPA PRESS. 13.03.2014  

La periodista afgana Malalai Joya, la activista y abogada india Manjula Pradeep, la 
mediática religiosa sor Lucía Caram y las activistas de Zimbaue Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, ambas Premio Kennedy de Derechos Humanos, participarán 
en el IV Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, que se celebrará en Segovia 
desde este viernes y hasta el 23 de marzo. Este foro reunirá a profesionales de la 
comunicación y mujeres "ejemplares y comprometidas" que han dedicado gran parte 
de su vida a luchar por la igualdad y la defensa de los derechos humanos, a veces 
incluso arriesgándola, según lo subrayó la edil de Cultura, Clara Luquero, en la 
presentación del programa.  

A través de entrevistas y diálogos conducidos por reconocidas periodistas españolas, 
las participantes contarán su lucha diaria y sus vivencias y reflexionarán en torno a la 
realidad de la mujer en sus países de origen: Afganistán, India, Zimbaue, México, 
Argentina y España. Los diálogos se desarrollarán en La Cárcel_Centro de Creación y 
serán inaugurados por la joven Malalai Joya, expulsada del Parlamento de su país por 
sus denuncias de los criminales y señores de la guerra, y la periodista de 'En Portada' 
(TVE) Pilar Requena, experta en Afganistán. Juntas abordarán la realidad que se 
esconde tras el burka y la propaganda en el estado afgano.  

El sábado por la mañana la periodista y escritora Mara Torres, finalista del Premio 
Planeta por 'La vida imaginaria', charlará con las activistas Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu sobre el precio de la defensa de los derechos humanos en 
Zimbaue. Ambas lideran la organización WOZA, un movimiento con 70.000 seguidores 
basado en la lucha pacífica por los derechos de las personas. Estas dos mujeres, 
consideradas peligrosas por el régimen de su país y que han sido encarceladas una 
treintena de veces, recibieron el Premio Kennedy de manos de Barack Obama, quien 
ensalzó su coraje contra la opresión. Por la tarde, la premiada periodista Mayte 
Pascual, vinculada a TVE, conversará con la activista mexicana Eufrosina Cruz sobre 
la lucha de las mujeres indígenas en un país gobernado por hombres. Esta indígena 
zapoteca desafió los hábitos de su comunidad cuando se presentó como candidata a 
la Alcaldía de su pueblo, a la que finalmente le impidieron acceder pese a ganar en las 
urnas. Hoy es presidenta del Congreso de Oaxaca (México). En la tarde del sábado 
también dialogarán la reportera Rosa María Calaf, habitual en el Encuentro segoviano, 
y la abogada india Manjula Pradeep, directora de la organización Navsarjan, dedicada 
a la erradicación del sistema de castas y a garantizar la igualdad de oportunidades. 

http://www.20minutos.es/noticia/2084344/0/�


Esta activista, procedente de una familia 'dalit', un estrato social bajo de la India, 
hablará sobre la ola de violaciones colectivas en su país. Ganadora del Premio 
Woman PeaceMaker, alcanzó fama tras conseguir la cadena perpetua para seis 
profesores que abusaron de una niña 'dalit' del colegio y enfrentarse a políticos, 
medios de comunicación, policía y tribunales.  

El domingo abrirán las entrevistas la periodista de COPE Elsa González, actual 
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y la religiosa 
dominica sor Lucía Caram, argentina afincada en Cataluña que cuenta con un 
programa propio en Radio 4. Con miles de seguidores en las redes sociales, esta 
monja "inquieta e inquietante", como así se reconoce, ayuda en la actualidad a un 
millar de familias necesitadas. Cerrarán los diálogos la periodista Alicia Gómez 
Montano y la activista española Ada Colau, líder de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, que tratarán el derecho a la vivienda en un país, España, a la cabeza en 
Europa en desahucios ejecutados.  

Actividades paralelas  

Las conversaciones se complementarán con un programa de actividades culturales y 
artísticas, como la exposición de fotografía 'Soutoura' de Ángel Luis Aldai sobre la 
mujer en África; un concierto de flamenco fusión a cargo de Lourdes Pastor, que 
presentará su disco 'La mitad de la verdad', y el espectáculo de danza 'Return', de la 
compañía Losdedae, en el que intervendrán la actriz Marta Etura y el bailarín Chevi 
Muraday. Se celebrará además el XI Ciclo de Cine 'La mujer creadora', con siete 
películas reconocidas y avaladas por la crítica y dos proyecciones diarias. Las 
entradas se podrán adquirir en www.reservasdesegovia.com y en el Centro de 
Recepción de Visitantes de la capital.  

Los diálogos tendrán un precio de dos euros, tres las películas, diez el concierto y 
doce el espectáculo de danza. El IV Encuentro, organizado por el Ayuntamiento, 
cuenta con la colaboración de alumnos y profesores del Máster en Comunicación con 
fines sociales de la Universidad de Valladolid (UVA), que han desarrollado acciones 
promocionales en la calle, así como dos audiovisuales para difundir el festival. 
Colaboran además Casa África, la Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. El 
Consistorio cuenta para esta edición con un montante de 35.000 euros, según ha 
señalado la concejal de Cultura, algo menos que en convocatorias anteriores debido a 
la falta de apoyo del Gobierno a través del Instituto de la Mujer. 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2084344/0/#xtor=AD-15&xts=467263 
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 Mujeres que transforman el mundo 2014 

 
 

Mujeres que transforman el mundo 2014 
13 Marzo 2014 | Publicado Por Adriana Pérez Pesce En Educación y cultura Etiquetado derechos 
humanos, integración, mujeres, paz,solidaridad Comentarios 0 
Una nueva edición de Mujeres que transforman el mundo, un encuentro que busca 
generar un espacio de reflexión, debate y denuncia de la realidad de la mujer en 
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes, se desarrollará desde mañana y 
hasta el 23 de marzo en Segovia, España. 
“Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente”, advierte la escritora 
egipcia, amenazada de muerte, encarcelada y disidente política Nawal El Saadawi. Con esta 
premisa, durante nueve días, se desarrollarán una serie de encuentros que se 
complementarán con obras de teatro, conciertos, muestras de arte y el ciclo de cine La 
mujer creadora. 
Los talleres se realizan en La Cárcel, el teatro construido en la emblemática antigua prisión 
de Segovia, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres. El ciclo de 
conversaciones está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, 
con la colaboración de Casa África, Máster en Comunicación Social de la Universidad de 
Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 

Mujeres 2014 
Sobre la realidad que se esconde tras el burka en Afganistán, entrevistada por la periodista 
de En Portada (TVE), Pilar Requena, hablará la joven activista Malalai Joya, una mujer que 
se ha atrevido a denunciar a los criminales y señores de la guerra y cuya expulsión del 
Parlamento ha generado una ola de apoyo entre los intelectuales y políticos de todo el 
mundo. 
La periodista Rosa María Calaf entrevistará a la abogada y activista Manjula Pradeep, que 
ha defendido 35 casos de violencia sexual en India, entre ellos el de la joven violada por 
seis profesores de su colegio. 
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También de derechos humanos pero del precio de su defensa en Zimbabue, hablará la 
presentadora de La 2 Noticias, Mara Torres, en una charla con dos de los epítomes de la 
lucha por la paz en ese país: Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, enfrentadas al 
régimen de Mugabe y encarceladas 33 veces. 
Sobre la lucha de las mujeres indígenas en un país gobernado por hombres, como es 
México, se encargará Mayte Pascual, que entrevistará a Eufrosina Cruz, una mujer indígena 
zapoteca que ha desafiado las costumbres de su comunidad y hoy es la presidenta del 
Congreso de Oaxaca. 

La periodista vinculada a la COPE y presidenta de la FAPE, Elsa González, conversará con 
Sor Lucía Caram, una monja tuitera que ha promovido un banco de alimentos y cuya 
vocación se traduce en un compromiso social, político y existencial para trabajar con los 
que más lo necesitan. 

En cuanto al tema de la vivienda, Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
en España (PAH) serán los protagonistas de la charla con la directora durante ocho años 
de Informe Semanal, Alicia Gómez Montano. 
Además, desde el flamenco-fusión, la cantante y socióloga Lourdes Pastor presentará su 
disco La mitad de la verdad, y desde la danza y el teatro, la compañía Losdedae, con Chevi 
Muraday y Marta Etura, mostrarán Return. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Programación: http://mujeressegovia.files.wordpress.com/2014/03/mujeres-2014_programa.pdf 
http://mujeressegovia.wordpress.com 
http://www.lacarceldesegovia.com/ 
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http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-afgana-malalai-joya-sor-lucia-caram-india-
manjula-pradeep-participaran-segovia-iv-encuentro-mujeres-20140313160844.html 

 

DESDE ESTE VIERNES Y HASTA EL 23 DE MARZO 

La afgana Malalai Joya, sor Lucía 
Caram y la india Manjula Pradeep 
participarán en Segovia en el IV 
Encuentro de Mujeres 
Directorio 

 Encuentro Mujeres 
 Manjula Pradeep 
 Malalai Joya 

 
 
SEGOVIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   La periodista afgana Malalai Joya, la activista y abogada india Manjula Pradeep, 
la mediática religiosa sor Lucía Caram y las activistas de Zimbaue Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu, ambas Premio Kennedy de Derechos Humanos, 
participarán en el IV Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, que se 
celebrará en Segovia desde este viernes y hasta el 23 de marzo. 

   Este foro reunirá a profesionales de la comunicación y mujeres "ejemplares y 
comprometidas" que han dedicado gran parte de su vida a luchar por la igualdad y 
la defensa de los derechos humanos, a veces incluso arriesgándola, según lo 
subrayó la edil de Cultura, Clara Luquero, en la presentación del programa. 

   A través de entrevistas y diálogos conducidos por reconocidas periodistas 
españolas, las participantes contarán su lucha diaria y sus vivencias y 
reflexionarán en torno a la realidad de la mujer en sus países de origen: 
Afganistán, India, Zimbaue, México, Argentina y España. 
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   Los diálogos se desarrollarán en La Cárcel_Centro de Creación y serán 
inaugurados por la joven Malalai Joya, expulsada del Parlamento de su país por 
sus denuncias de los criminales y señores de la guerra, y la periodista de 'En 
Portada' (TVE) Pilar Requena, experta en Afganistán. Juntas abordarán la realidad 
que se esconde tras el burka y la propaganda en el estado afgano. 

   El sábado por la mañana la periodista y escritora Mara Torres, finalista del 
Premio Planeta por 'La vida imaginaria', charlará con las activistas Jenni Williams y 
Magodonga Mahlangu sobre el precio de la defensa de los derechos humanos en 
Zimbaue. Ambas lideran la organización WOZA, un movimiento con 70.000 
seguidores basado en la lucha pacífica por los derechos de las personas. Estas 
dos mujeres, consideradas peligrosas por el régimen de su país y que han sido 
encarceladas una treintena de veces, recibieron el Premio Kennedy de manos de 
Barack Obama, quien ensalzó su coraje contra la opresión. 

   Por la tarde, la premiada periodista Mayte Pascual, vinculada a TVE, conversará 
con la activista mexicana Eufrosina Cruz sobre la lucha de las mujeres indígenas 
en un país gobernado por hombres. Esta indígena zapoteca desafió los hábitos de 
su comunidad cuando se presentó como candidata a la Alcaldía de su pueblo, a la 
que finalmente le impidieron acceder pese a ganar en las urnas. Hoy es presidenta 
del Congreso de Oaxaca (México). 

   En la tarde del sábado también dialogarán la reportera Rosa María Calaf, 
habitual en el Encuentro segoviano, y la abogada india Manjula Pradeep, directora 
de la organización Navsarjan, dedicada a la erradicación del sistema de castas y a 
garantizar la igualdad de oportunidades. 

   Esta activista, procedente de una familia 'dalit', un estrato social bajo de la India, 
hablará sobre la ola de violaciones colectivas en su país. Ganadora del Premio 
Woman PeaceMaker, alcanzó fama tras conseguir la cadena perpetua para seis 
profesores que abusaron de una niña 'dalit' del colegio y enfrentarse a políticos, 
medios de comunicación, policía y tribunales. 

   El domingo abrirán las entrevistas la periodista de COPE Elsa González, actual 
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y la 
religiosa dominica sor Lucía Caram, argentina afincada en Cataluña que cuenta 
con un programa propio en Radio 4. Con miles de seguidores en las redes 
sociales, esta monja "inquieta e inquietante", como así se reconoce, ayuda en la 
actualidad a un millar de familias necesitadas. 



   Cerrarán los diálogos la periodista Alicia Gómez Montano y la activista española 
Ada Colau, líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tratarán el 
derecho a la vivienda en un país, España, a la cabeza en Europa en desahucios 
ejecutados. 

ACTIVIDADES PARALELAS 

   Las conversaciones se complementarán con un programa de actividades 
culturales y artísticas, como la exposición de fotografía 'Soutoura' de Ángel Luis 
Aldai sobre la mujer en África; un concierto de flamenco fusión a cargo de Lourdes 
Pastor, que presentará su disco 'La mitad de la verdad', y el espectáculo de danza 
'Return', de la compañía Losdedae, en el que intervendrán la actriz Marta Etura y 
el bailarín Chevi Muraday. 

   Se celebrará además el XI Ciclo de Cine 'La mujer creadora', con siete películas 
reconocidas y avaladas por la crítica y dos proyecciones diarias. 

   Las entradas se podrán adquirir en www.reservasdesegovia.com y en el Centro 
de Recepción de Visitantes de la capital. Los diálogos tendrán un precio de dos 
euros, tres las películas, diez el concierto y doce el espectáculo de danza. 

   El IV Encuentro, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de 
alumnos y profesores del Máster en Comunicación con fines sociales de la 
Universidad de Valladolid (UVA), que han desarrollado acciones promocionales en 
la calle, así como dos audiovisuales para difundir el festival. Colaboran además 
Casa África, la Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 

   El Consistorio cuenta para esta edición con un montante de 35.000 euros, según 
ha señalado la concejal de Cultura, algo menos que en convocatorias anteriores 
debido a la falta de apoyo del Gobierno a través del Instituto de la Mujer. 
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El mercurio digital 
http://www.elmercuriodigital.net/2014/03/iv-encuentro-con-mujeres-que.html#.Uygzbvl5NXo 

 

IV Encuentro con Mujeres que Transforman el Mundo 
ESPAÑA - Del 14 al 23 de marzo en Segovia. 'Soutoura': Retratos de mujeres africanas 
•elmercuriodigital ▫ Foro de reflexión que se lleva a cabo gracias a sus protagonistas, grandes 

mujeres que están actuando en la sociedad, mujeres geniales que trastocan el transcurrir de la 

Historia con sus vidas en busca de la paz, la justicia, la libertad, la dignidad, en definitiva, los 

Derechos Humanos, intentando hallar resquicios para la esperanza y la fe en un mundo mejor. 

 

Casa África vuelve a estar presente un año más aportando la presencia de Jenni Williams y 

Magodonda Mahlagu -dos activistas zimbabwenses que luchan por los derechos humanos en su 

país- y la exposición Soutoura. 

 

SOUTURA 

Casa África lleva a Segovia el proyecto Soutoura en el marco del IV Encuentro con Mujeres que 

Transforman el Mundo. Esta exposición fotográfíca muestra a la mujer africana en su vida diaria 

a través de retratos que se ubican en la corriente de apertura del concepto de belleza a cánones 

no eurocentristas y reflejan dicha belleza, tanto estética como interior, en los rostros y actitudes 

de mujeres anónimas. Las fotografías fueron tomadas por el fotógrafo Ángel Luis Aldai en un 

proyecto que con el apoyo de Casa África le permitió recorrer Mali, Níger, Ghana y Costa de 

Marfil. 

* 14.3.14 |  
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Mujeres de Zimbabue emplean la palabra amor 
contra el poder de Robert Mugabe 
Política | 15/03/2014 - 11:09h 
NOTICIAS RELACIONADAS 

• Mujeres de Zimbabue propugnan la resistencia pasiva ante el régimen de Mugabe 
• AI censura las condiciones de reclusión y el uso de fuerza excesiva en EE.UU. 
• El Senado de EE.UU. aprueba la normalización del comercio con Rusia 

Aurelio Martín. 
Segovia, 15 mar (EFE).- Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, dirigentes de la 
organización activista Mujeres de Zimbabue (WOZA), están convencidas de que el 
poder del amor "puede conquistar al poder", y de que la no violencia es la mejor forma 
para deponer en su país el férreo régimen del presidente Robert Mugabe, de 90 años. 
Poco antes de participar hoy en Segovia en el IV Encuentro Mujeres que Transforman 
el Mundo, estas mujeres, que han sido encarceladas en su país en varias ocasiones 
por defender los derechos humanos insisten: "A quien dice que sería diez veces Hitler 
(en alusión a Mugabe) solo se le puede ganar con amor". 
En una entrevista con Efe, Williams y Mahlangu reconocen que han temido por su vida 
más de una vez, incluso sus familias viven fuera de Zimbabue, lo cual les procura 
tranquilidad porque "sufrían el acoso constate de la policía cuando iban a buscarnos a 
casa y no nos encontraban". 
Magodonga Mahlangu, de 41 años y que llegó a tener su club de atletismo, que 
abandonó en 2003 para organizar protestas desde WOZA -fundada por su compañera 
Jenni Williams-, habla de amenazas a su hermana adolescente. 
Estas opositoras al régimen de Mugabe, apoyadas por Amnistía Internacional, 
pensaron en una estrategia para WOZA, hace diez años: "Dar voz a las opiniones de 
las mujeres, ser su megáfono, con acciones no violentas en la calle, para mostrar sus 
problemas, desde maltrato a paro o pobreza". 
Esto les ha costado encarcelamientos incluso amenazas de muerte, como le ocurrió a 
Williams, a quien dentro de un coche policial le dijeron cómo le iban a matar, dejándole 
después libre; o a Mahlangu, a quien separaron de un grupo durante una detención y 
pensó que ahí se acababa todo. 
Galardonadas con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos, entregado por el 
presidente de los Estados Unidos Barack Obama, lamentan que solo pudieran disfrutar 
de dos años tras la independencia de su país, en 1980, porque, a partir de ahí, 
"Mugabe comenzó a luchar contra todo tipo de oposición", en su opinión. 
Acusan al anciano presidente de instigar la masacre étnica que dejó más de 20.000 
muertos en este país del sur de África, y de que, "siempre que surge algún opositor, 
envía a militares para matarlo directamente, de ahí que siempre tengamos la palabra 
amor en nuestro discurso, que es lo que va a contrarrestar el poder de Mugabe". 
Wiliams, de 52 años, compara la situación con la del dictador español Francisco 
Franco aunque puntualiza que el momento no es el mismo: "Entonces la gente no 
tenía acceso a la información, ahora sí, por lo que el 5% de nuestro trabajo es 
manifestarnos y el 95% explicar a la gente lo que pasa y lo que pueden hacer para 
ganar". 
Como su compañera, se muestra convencida de que la democracia llegará a África de 
una forma muy lenta, es cuestión de tiempo, ahora no hay separación de poderes, 
cada comunidad tiene su sistema, hay corrupción..., el cambio será gradual, poco a 
poco". 
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Ambas por primera vez en España, para participar en la iniciativa del Ayuntamiento de 
Segovia, donde intervienen conocidas y galardonadas activistas, aseguran que como 
Mugabe "tiene tanto poder y ejerce tanta represión, solo cabe esperar que muera 
algún día y cambien las cosas". 
Con más de 70.000 miembros, de los que 3.000 han sido encarcelados o recibido 
palizas por defender los derechos humanos, WOZA se basa en la solidaridad, en la 
fuerza de la hermandad, recuerda Williams a la vez que menciona al héroe Robin 
Hood. 
Si se registran detenciones entre los militantes, la noticia corre como la pólvora y 
enseguida se presentan en la comisaría cientos de activistas de la organización, 
incluso han llegado a ser desalojados de algunas dependencias policiales. 
Tras los arrestos, colapsan las comunicaciones llamando por teléfono a la comisaría y 
enviando decenas de faxes, hasta el punto de que la policía empieza a optar por no 
practicar detenciones para evitar problemas, reconocen entre sonrisas estas mujeres 
que saben bien el precio de la defensa de los derechos humanos. 
Crece el respaldo del pueblo a su causa, tanto que, cuando les amenazan con 
encerrarles en la cárcel junto a las presas más peligrosas, lo toman a broma, no hay 
temor, porque saben que también cuentan con su apoyo y les defenderán hasta detrás 
de los barrotes. 
1000425 
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INTERNACIONAL 

Malalai Joya: “La ocupación militar ha 
traído la muerte a Afganistán” 

 

Malalai Joya, en el IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo en Segovia. ROSA BLANCO 

15 de marzo de 2014 
12:20 
Imprime este artículoCompártelo con tus amigos 

Maria Cappa 3 comentarios 

SEGOVIA//  “Estados Unidos invadió Afganistán, según dijeron, para instaurar una 
democracia y hacer respetar los derechos de las mujeres. La realidad es que lo único que 
han hecho durante estos doce años es sustituir la barbarie talibana por el terror de los 
de los señores de la guerra que gobiernan, paradójicamente, junto con los talibanes que 

el mismo gobierno estadounidense ha permitido que se introduzcan en el poder”, denuncia 
la activista afgana Malalai Joya, quien este viernes inauguraba el IV Encuentro de 
Mujeres que Transforman el Mundo, organizado por la Concejalía de Cultura del 
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Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa África, Máster en Comunicación 
con fines sociales de la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación 
Orange, Ontex y Turismo de Segovia. 
Joya cuenta que “Estados Unidos ha construido varios colegios en algunas de las grandes 
ciudades de Afganistán para justificar su ocupación”, lo que ha facilitado el acceso de 
algunas mujeres a una educación superior e, incluso, a algunos puestos de 
responsabilidad dentro del país. “Pero incluso en estas grandes ciudades, donde hay una 
notable presencia de las tropas estadounidenses, sigue habiendo una preocupante 
inseguridad”, prosigue la activista. Según relata, en las zonas rurales el día a día de las 
mujeres “es un infierno” en el que “parece que se ha instalado una especie de ley de la 

selva”. Malalai Joya explica cómo en estas áreas “se las sigue asesinando 
indiscriminadamente, les sacan los ojos o les arrancas las orejas, a algunas mujeres las 
cortan en trozos y las violaciones de chicas de 6, 10, 12 o 18 años también son muy 
frecuentes. Son algunos ejemplos de la brutalidad en que se vive en Afganistán, un lugar 
del que la ONU dice que es el peor país del mundo para ser mujer”. 
La excusa con la que las tropas estadounidenses invadieron este país asiático fue la 
promesa de que los liberarían del régimen del terror al que los talibanes estaban 
sometiendo a los afganos, además de la instauración de una verdadera democracia. Sin 
embargo, la realidad, según cuenta Joya, es que “la injerencia de Estados Unidos es lo 
que ha llevado a Afganistán a la ruina, ha provocado que nuestro país haya pasado de 
una situación de violencia a un infierno. Han duplicado los males que ya teníamos”. 

Malalai Joya explica que lo único que quieren los afganos es que les permitan que sean 
ellos quienes construyan su país. “Creemos firmemente en la autodeterminación –asevera- 
Queremos que nos dejen solos, que se vayan, no queremos su ayuda. En mi país se suele 
decir que la ocupación estadounidense solo ha traído la muerte y que si la democracia 

significa eso, entonces no la queremos. Rechazamos este modelo de democracia que 
están tratando de imponernos. No queremos su democracia importada” afirma rotunda. 
Para tratar de ilustrar el infierno en el que Malalai Joya afirma que se ha convertido 
Afganistán, aporta algunos de los datos que la ONU ha publicado en varios de sus 
informes. “En estos 12 años de ocupación estadounidenseAfganistán se ha 
transformado en uno de los centros de la droga mundial. Más del 70% del opio 

mundial se produce allí”, explica. “Según el ultimo Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU, estamos en la posición 164; es decir,somos uno de los países menos 
desarrollados del planeta. Nuestro sistema educativo está dentro de los seis peores del 

mundo, a pesar de que EEUU diga que hemos mejorado muchísimo y que ahora las 
mujeres van al colegio. Además, ahora que el gobierno afgano ha elaborado sus propios 
informes, hemos sabido que se han cerrado cientos de centros educativos por falta de 
seguridad. Estas son las consecuencias de la ocupación estadounidense. Y son solo 
algunos datos que demuestran cómo Estados Unidos está mintiendo descaradamente 
sobre cómo su presencia ha mejorado Afganistán”, denuncia airada. 



Afganistán como centro de operaciones de EEUU 
Los atentados del 11S fueron la excusa que utilizó la Casa Blanca para poder invadir 
Afganistán, aunque para Malalai Joya hay toda una serie de motivos que no cuentan pero 
que se sitúan en la base de las motivaciones estadounidenses para tratar de controlar este 
país. “Quieren convertir Afganistán en su centro de operaciones en Asia. Si lo 

controlan, pueden acceder con mayor facilidad a países como China, Irán o India. Además, 
desde allí se tiene también un fácil acceso a los centros de gas y de petróleo en las 
repúblicas del centro asiático –prosigue-. Están ganando millones y millones de dólares 
con la producción de opio y también nos están robando los recursos naturales que 
tenemos como el uranio o el cobre. De hecho, tenemos la segunda mayor reserva de 
cobre del mundo”. 
Estos son los motivos por los que cree que Estados Unidos nunca va a permitir que 
Afganistán sea un país realmente libre. “Noam Chomsky ha denunciado que la embajada 
de Estados Unidos en Bagdad es una gran ciudad dentro de una ciudad y que tienen 
instaladas incontables bases militares secretas allí. Nueve de ellas van a pasar a ser 

legales en nombre de los llamados acuerdos de seguridad que en realidad va a suponer 
un régimen de esclavitud para los afganos. Ahora va a haber elecciones en Afganistán y el 
nuevo presidente del régimen de marionetas al servicio de la Casa Blanca va a firmar esos 
acuerdos aunque el pueblo esté en contra de ellos”, relata. 
Tampoco parece muy convencida de que, a pesar de que EEUU ya ha anunciado que se 
marchar del país antes de que acabe 2014, esto vaya a suceder. “Se trata simplemente de 
una cortina de humo. Puede que algunos cientos de soldados abandonen Afganistán, pero 
las bases militares las vana  mantener. Este hecho, junto con el gobierno al servicio de la 
Casa Blanca que han colocado en el poder, va a hacer que Estados Unidos controle el 
país directa e indirectamente”, cuenta. 

Una de las razones por las que han justificado los doce años de ocupación en Afganistán 
es que si se marchan antes de cumplir con su misión, el país entrará en una guerra civil. 
“Llevamos doce años ya viviendo en una guerra civil porque lo único que han hecho los 
diferentes gobiernos estadounidenses ha sido tratar de imponer una democracia a costa 
de que los afganos luchemos entre nosotros. Esa supuesta guerra civil de la que hablan 
no va a ser ni más peligrosa ni más cruel de la que estamos viviendo actualmente”. 

Dado que el gobierno afgano está “compuesto por los señores de la guerra, 
narcotraficantes y algunos de los talibanes más sanguinarios de la etapa anterior” a la 
llegada de Estados Unidos, Joya asevera que, cuando se marchen, “la situación va a ser 
desastrosa, especialmente para las mujeres; pero no porque ellos abandonen Afganistán 
sino porque han traído a los talibanes y los han instalado en el poder”. 
Joya cuenta que la Casa Blanca ha pedido perdón por los asesinatos, torturas o 
violaciones que se han producido en Afganistán durante estos doce años; un gesto que ha 
sido oficialmente agradecido por el gobierno afgano. Sin embargo, asegura que 
“nosotros no queremos ni que nos pidan perdón ni, menos aún, darles las gracias por 



ello. Queremos justicia y que se acabe la ocupación. En mi opinión, y creo que hablo 

en nombre de mi país, la paz y la justicia es lo mínimo que nos merecemos. Lo que 
queremos es que juzgue a aquellos que cometieron esos horrendos crímenes contra las 
mujeres en el pasado, al igual que queremos que se juzgue a los que han estado en el 
poder durante estos últimos doce años, incluidas las tropas que han ocupado nuestro país 
y lo han convertido en un lugar desastroso”, añade. 
La activista cuenta que países como Rusia o, en algún momento, España, se han 
declarado en contra de la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. “También lo 
han hecho los partidos más progresistas de nuestro país, pero en lo que insisten es que la 
forma de empoderar a mi pueblo es mediante la educación. Y es algo de lo que yo 

también estoy convencida. De hecho, creo que la educación es la clave. Pero para poder 
conseguirla, necesitamos un respaldo práctico por parte de los países que se han 
posicionado en contra de la ocupación estadounidense. No apoyo moral, sino material”, 
señala. 
Además de este apoyo económico o logístico, Joya está convencida de que “la única 
forma de poder conseguir una democracia realmente independiente y libre es que la 
impulsen las asociaciones civiles y los activistas que luchan por los derechos 
humanos y los derechos de las mujeres en Afganistán, que son muchísimos, aunque 

están trabajando casi a escondidas. Ellos son los que realmente pueden instaurar la 
democracia y la justicia en nuestro país. Ninguna nación puede liberar a otra, al revés. 
Creo firmemente en que  la única forma de transformar Afganistán en un país democrático 
es que lo impulsemos nosotros”, reivindica. 
Antes de despedirse, la activista afgana hace una petición. “No tenemos tiempo para 
relatar en profundidad en esta entrevista el horror que estamos viviendo los afganos. Por 
eso le quiero pedir a la gente que esté leyendo esto que visite mi página web o que lea mi 
libro (Una mujer contra los señores de la guerra, Editorial Kaila, 2010). Han intentado 
asesinarme varias veces por denunciar la corrupción y las continuas violaciones de 

derechos contra la población afgana y contra las mujeres. Y no me importa, es un riesgo 
que quiero correr si sirve para que la gente se dé cuenta de lo que ocurre en mi país. Y 
creo que si leen lo que he escrito van a poder comprobar lo que ocurre realmente en 
Afganistán y se van a dar cuenta de las mentiras que ha estado contando Estados Unidos 
al respecto”, concluye. 
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Segovia, 15 mar (EFE).- Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, dirigentes de la organización 
activista Mujeres de Zimbabue (WOZA), están convencidas de que el poder del amor "puede 
conquistar al poder", y de que la no violencia es la mejor forma para deponer en su país el férreo 
régimen del presidente Robert Mugabe, de 90 años. 

Poco antes de participar hoy en Segovia en el IV Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, 
estas mujeres, que han sido encarceladas en su país en varias ocasiones por defender los derechos 
humanos insisten: "A quien dice que sería diez veces Hitler (en alusión a Mugabe) solo se le puede 
ganar con amor". 

En una entrevista con Efe, Williams y Mahlangu reconocen que han temido por su vida más de una 
vez, incluso sus familias viven fuera de Zimbabue, lo cual les procura tranquilidad porque "sufrían el 
acoso constate de la policía cuando iban a buscarnos a casa y no nos encontraban". 

Magodonga Mahlangu, de 41 años y que llegó a tener su club de atletismo, que abandonó en 2003 
para organizar protestas desde WOZA -fundada por su compañera Jenni Williams-, habla de 
amenazas a su hermana adolescente. 

Estas opositoras al régimen de Mugabe, apoyadas por Amnistía Internacional, pensaron en una 
estrategia para WOZA, hace diez años: "Dar voz a las opiniones de las mujeres, ser su megáfono, 
con acciones no violentas en la calle, para mostrar sus problemas, desde maltrato a paro o pobreza". 

Esto les ha costado encarcelamientos incluso amenazas de muerte, como le ocurrió a Williams, a 
quien dentro de un coche policial le dijeron cómo le iban a matar, dejándole después libre; o a 
Mahlangu, a quien separaron de un grupo durante una detención y pensó que ahí se acababa todo. 
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Galardonadas con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos, entregado por el presidente de los 
Estados Unidos Barack Obama, lamentan que solo pudieran disfrutar de dos años tras la 
independencia de su país, en 1980, porque, a partir de ahí, "Mugabe comenzó a luchar contra todo 
tipo de oposición", en su opinión. 

Acusan al anciano presidente de instigar la masacre étnica que dejó más de 20.000 muertos en este 
país del sur de África, y de que, "siempre que surge algún opositor, envía a militares para matarlo 
directamente, de ahí que siempre tengamos la palabra amor en nuestro discurso, que es lo que va a 
contrarrestar el poder de Mugabe". EFE 
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Mujeres de Zimbabue propugnan la 
resistencia pasiva ante el régimen de 
Mugabe 
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Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, dirigentes de la organización activista 
Mujeres de Zimbabue (WOZA), están convencidas de que el poder del amor 
"puede conquistar al poder", y de que la no violencia es la mejor forma para 
deponer en su país el férreo régimen del presidente Robert Mugabe, de 90 años. 

Poco antes de participar hoy en Segovia en el IV Encuentro Mujeres que 
Transforman el Mundo, estas mujeres, que han sido encarceladas en su país en 
varias ocasiones por defender los derechos humanos insisten: "A quien dice que 
sería diez veces Hitler (en alusión a Mugabe) solo se le puede ganar con amor". 

En una entrevista con Efe, Williams y Mahlangu reconocen que han temido por su 
vida más de una vez, incluso sus familias viven fuera de Zimbabue, lo cual les 
procura tranquilidad porque "sufrían el acoso constate de la policía cuando iban a 
buscarnos a casa y no nos encontraban". 

Magodonga Mahlangu, de 41 años y que llegó a tener su club de atletismo, que 
abandonó en 2003 para organizar protestas desde WOZA -fundada por su 
compañera Jenni Williams-, habla de amenazas a su hermana adolescente. 

Estas opositoras al régimen de Mugabe, apoyadas por Amnistía Internacional, 
pensaron en una estrategia para WOZA, hace diez años: "Dar voz a las opiniones 
de las mujeres, ser su megáfono, con acciones no violentas en la calle, para 
mostrar sus problemas, desde maltrato a paro o pobreza". 

Esto les ha costado encarcelamientos incluso amenazas de muerte, como le 
ocurrió a Williams, a quien dentro de un coche policial le dijeron cómo le iban a 
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matar, dejándole después libre; o a Mahlangu, a quien separaron de un grupo 
durante una detención y pensó que ahí se acababa todo. 

Galardonadas con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos, entregado por el 
presidente de los Estados Unidos Barack Obama, lamentan que solo pudieran 
disfrutar de dos años tras la independencia de su país, en 1980, porque, a partir de 
ahí, "Mugabe comenzó a luchar contra todo tipo de oposición", en su opinión. 

Acusan al anciano presidente de instigar la masacre étnica que dejó más de 
20.000 muertos en este país del sur de África, y de que, "siempre que surge algún 
opositor, envía a militares para matarlo directamente, de ahí que siempre 
tengamos la palabra amor en nuestro discurso, que es lo que va a contrarrestar el 
poder de Mugabe". 

 



20 minutos 
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Sor Lucía Caram reprocha a Rajoy que se avergonzara del drama 
migratorio en Lampedusa y no vea el problema en España  

Rechaza que la Iglesia condene el aborto y cree "pornográficos" los sueldos de 
los futbolistas  

EUROPA PRESS. 16.03.2014 La monja dominica Lucía Caram ha recriminado que el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considerara una "vergüenza" el drama 
migratorio en la isla italiana de Lampedusa y sin embargo no se dé cuenta o "no quiera 
ver" lo que está pasando en la frontera de Ceuta y Melilla.  

A su juicio, se trata de un problema de difícil solución al que no obstante podrían 
contribuir "auténticas" políticas a nivel europeo y mundial que atajen la miseria que hay 
en el mundo. Según ha dicho, quienes huyen de sus países lo hacen porque están 
"explotados y oprimidos" por gobiernos que, como el español, tienen demasiados 
intereses creados. "La solución no es poner vallas ni disparar pelotas de gomas. No se 
trata de dejar que entren todos, pero hay que facilitar, por ejemplo, el retorno de la 
gente creando empresas en sus países y dejar de retener los bienes de manera tan 
voraz y que queden en manos de unos pocos", ha defendido esta religiosa 
contemplativa, quien ha reprochado que los líderes españoles "entren en un estado 
orgásmico" cuando oyen hablar de Estados Unidos o la canciller alemana Angela 
Merkel y pierdan el sentido común y de la justicia.  

Sor Lucía, que ha achacado parte del problema a la falta de preparación de la clase 
política —"los que valen se dedican a la empresa privada", ha apostillado—, ha 
lamentado que a veces se olvide que aquellos que intentan venir a España son 
personas y que el único delito que tienen es "haber nacido en la miseria". Ha llamado, 
por tanto, a replantearse el modo de vivir y consumir. Esta hermana argentina afincada 
en Cataluña ha participado este domingo en Segovia en un diálogo con la periodista 
de COPE Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE), en el marco del IV Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, 
organizado por el Ayuntamiento. Haciendo gala de ese carácter "transgresor y 
desconcertante" que le caracteriza, como ha subrayado González en su presentación, 
esta "monja 2.0" que acumula miles de seguidores en Twitter y Facebook ha opinado 
sobre diversos asuntos de actualidad, como el aborto, la homosexualidad, los fichajes 
millonarios en el fútbol, el pontificado de Francisco, las redes sociales, los medios de 
comunicación, la situación en Latinoamérica o la crisis de la religión. Sobre esta última, 
ha lamentado que muchos se han alejado de la Iglesia porque la gente de su "gremio" 
se ha dedicado a "controlar las conciencias, a manipular y a mantener un chiringuito 
que no reconoce ni Dios".  

Sor Lucía, reclamada de manera habitual en foros y entrevistas por su carisma, su 
sentido del humor y su capacidad crítica hacia el poder y la cúpula eclesiástica, ha 
insistido en que la Iglesia es la peor vendedora de un gran producto y en que lo 
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primero que ésta debe hacer es vivir y servir, pues las palabras mueven pero "los 
ejemplos y los testimonios arrastran". Para ella, evangelizar es estar próximo a las 
personas, ponerse en la piel del otro y recorrer su camino. "Ahí dejas de dar teoría y a 
lo mejor llorando con él empiezas a luchar a muerte por la vida", ha redundado en 
declaraciones recogidas por Europa Press esta dominica cuyos principios comulgan 
con la doctrina del Papa Francisco, el mismo que le hizo "recuperar la esperanza". 
"mariconadas color rojo". Según ha dicho, este pontífice está "seduciendo" al mundo 
por su normalidad. "Está humanizando lo que habíamos hecho anormal. La gente se 
sorprende de que lleve zapatos normales, pero es que lo que llevaban antes eran unas 
mariconadas color rojo", ha espetado entre las risas y los aplausos del público. Sor 
Lucía opina que los pastores tienen que "oler ovejas", estar en el corral con la gente y, 
como dijo el Papa, abrir la Iglesia para que los obispos salgan al encuentro de las 
personas y se recupere la alegría del Evangelio. "Francisco ha traído aires nuevos. 
Cuando llegó, dentro olía a podrido y él abrió la ventanas y acto seguido se fue a 
Santa Marta para estar con la gente", ha recordado esta religiosa, quien asegura que 
el sumo pontífice "no está improvisando ni haciendo una tarea de marketing".  

Aborto y fútbol  

Preguntada por una espectadora sobre el aborto, ha considerado que la Iglesia puede 
expresar su opinión acerca de él pero ha subrayado que es "ilícito" que ésta presione, 
salga a la calle a condenar e imponga "yugos pesados" a la mujer.  

Parafraseando de nuevo al Papa Francisco, ha recordado que todos en esta sociedad 
tienen derecho a hablar y decir lo que piensan, entre ellos la institución eclesiástica, 
aunque sin olvidar que "Dios en el paraíso regaló la libertad", con lo que nadie puede 
meterse en la conciencia de las personas y su mundo espiritual para juzgar y tomar 
sus decisiones. Lucía Caram ha rechazado por tanto que el secretario de la 
Conferencia Episcopal dijera que todas las mujeres que interrumpan su embarazo 
estarán automáticamente excomulgadas, ya que además ese discurso de expulsión 
"no tiene nada que ver con el Evangelio". "Me gustaría que esa contundencia o fuerte 
presencia que tiene la Iglesia sobre la moral sexual la tuviera también en el tema de la 
injusticia que estamos viviendo", ha reclamado esta monja, quien se reconoce siempre 
defensora de la vida pero confiesa que nunca censurará a una mujer que tome la 
decisión de abortar. Es más, ha incidido en que le acompañará para buscar los medios 
que garanticen su libertad a la hora de elegir. Apasionada del Fútbol Club Barcelona, 
ha calificado por otra parte como "vergonzosos" y "pornográficos" los altos sueldos 
que perciben los jugadores de fútbol, un deporte cuyo espíritu, en su opinión, se ha 
"corrompido". "Me gusta el buen fútbol, pero eso es una bofetada a los más pobres. Se 
ha profanado el deporte, que debería ser algo sano al servicio de la sociedad", ha 
aseverado. 
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Ada Colau: "En España se está normalizando la 
barbarie" 
La portavoz de la PAH denuncia que  en España se ejecutan al año  entre 
40.000 y 50.000 desahucios, unas cifras "escandalosas" para "un Estado 
que pretende llamarse democrático". 
EUROPA PRESS Segovia 16/03/2014 21:32 Actualizado: 16/03/2014 21:59 
79 Comentarios 

 
La activista Ada Colau, portavoz de la PAH, antes de comenzar su intervención en el debate organizado 
por el Ayuntamiento de Segovia.EFE/AURELIO MARTÍN 

NOTICIAS RELACIONADAS 
• La PAH realoja a diez familias en un edificio vacío de Talavera de la Reina 
• PAH: "Si quisiera investigarlo, el BCE también es víctima de la estafa hipotecaria del 

Santander y el BNP" 
• Ada Colau: "Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos perdidos como 

sociedad" 
• La Audiencia de Madrid dice que el escrache de la PAH a Sáenz de Santamaría fue 

democrático 
• La PAH insta a los ayuntamientos a recuperar las casas vacías de los bancos 

VER TODAS 

La activista Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), ha advertido de que en España "se está normalizando la barbarie" de 
los desahucios, un problema cuyas cifras son tan "astronómicas" que se ha 
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perdido la medida pero que en otros países europeos serían consideradas un 
"escándalo". 

Según ha dicho, a la vista de los datos del Poder Judicial y de las entidades 
financieras,España ejecuta al año entre 40.000 y 50.000 desahucios, mientras 
que en su informe de 2013 el Colegio de Registradores de la Propiedad reveló que 
el 70% de éstos correspondían a primeras residencias, un porcentaje que 
ascendía a 90% en ciudades populosas como Madrid. El Gobierno, sin embargo, 
no ofrece datos fiables sobre este problema, ha lamentado Colau, quien ha 
considerado "gravísima" esta actitud en "un Estado que pretende llamarse 
democrático". 

La ciudadanía se organizó contra la "estafa" de los 
bancos con la vivienda, dice la activista 
Esta activista, involucrada desde hace 13 años en decenas de luchas, las más 
reciente la referida al derecho a la vivienda, ha participado este domingo en 
Segovia en un diálogo con la periodista Alicia Gómez Montano en el marco del IV 
Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento. 
Durante su intervención ha recordado los orígenes de la PAH, que nació en 2009 
en Barcelona del movimiento V de Vivienda y cuenta hoy con 200 grupos 
repartidos por todo el país. Entonces, ha relatado, la ciudadanía se organizó al 
darse cuenta de la existencia de una "estafa" por parte de los bancos, de la 
vulneración del derecho a la vivienda y del "aún más grave engaño" del Estado, 
que aseguraba que la inversión más segura y prudente era comprar una 
casa. 

Al acudir a la Plataforma, ha proseguido, los afectados llegaban "devastados", 
"avergonzados" y creyéndose culpables por una versión gubernamental de la crisis 
que criminalizaba a las personas por vivir por encima de sus posibilidades y tener 
cultura de la propiedad. El mismo Gobierno, ha recriminado, promovió sin embargo 
agresivas políticas que incentivaban la adquisición de vivienda."Hubo que hacer 
ver a los afectados que el problema no era individual, que se vulneraron su 
derechos", ha explicado esta activista, convencida de que "el problema afecta a 
todos" y de que hay que organizarse por unas leyes "injustas" que vulneran 
normas superiores, sobreprotegen a las entidades financieras y dejan sin 
protección a una ciudadanía cuyos servicios además se ven recortados por el 
rescate a la banca. 
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"Tenemos una democracia secuestrada", se ha quejado 
la portavoz de la PAH 
En declaraciones a Europa Press, Colau ha criticado que el Gobierno se haya 
convertido en "cómplice y rehén" de la banca y su "estafa", así como que 
dirigentes con fracasos a sus espaldas den lecciones a los ciudadanos. Se ha 
referido en este sentido al ministro de Economía, Luis de Guindos, y su vinculación 
como asesor de Lehman Brothers y consejero del Banco Mare Nostrum. "Y él no 
es una excepción. Tenemos una democracia secuestrada", se ha quejado. 

La portavoz de la PAH ha repasado el momento en que tachó de "criminal" a la 
banca en su polémica intervención en el Congreso de los Diputados, donde 
presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas 
para reclamar una nueva legislación en materia hipotecaria. Aquel calificativo, ha 
asegurado, no fue fruto de un "calentón", sino algo "natural". "Jamás me he 
arrepentido, creo que fui prudente y rigurosa, le podía haber llamado mafioso, la 
banca es una organización criminal y muchos de sus responsables deberían ir a la 
cárcel", ha reiterado. 

Se ha referido asimismo al fenómeno del escrache, una manifestación "pacífica" 
que nació ante la ausencia de impunidad de los políticos y después de cuatro años 
de que las administraciones dieran la espalda a las peticiones ciudadanas. "Lo 
mínimo que podíamos hacer era molestar un poco a sus señorías, que ni 
siquiera aceptaban venir a escuchar los problemas de la gente", ha resaltado. 

"Debilidad del Gobierno" 
Ada Colau ha llamado a los ciudadanos a ver siempre la parte positiva para evitar 
ser vencidos y derivar al abismo. Según ha dicho, en esta "represión" que 
atraviesa el país hay que ver la debilidad de un Gobierno que "ha perdido sus 
argumentos" y recurre por ello al lenguaje de la amenaza y el miedo. "No 
podemos permitirnos el lujo de deprimirnos", ha incidido esta activista, quien 
opina que sólo unidos se podrá hacer frente al Ejecutivo y dar la vuelta a la 
situación. 

Colau ha indicado por otra parte que sigue adelante su demanda contra la 
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que la acusó de haber 
apoyado a Bildu, Sortu y otros grupos "proetarras" y de emprender una "estrategia 
política radical" a partir del movimiento antidesahucios y el uso del escrache. Al 
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respecto, ha informado que Cifuentes tendrá que responder ante el juez el próximo 
mes de abril. 
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PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 

Ada Colau: "En España se está normalizando 
la barbarie" 
EUROPA PRESS 

•  
- Domingo, 16 de Marzo de 2014 - Actualizado a las 21:16h 

 
Ada Colau, portavoz de la PAH. (Ainara Garcia) 
Vista: 

•  Más texto 
•  Más visual 

•  
La activista Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por  la 
Hipoteca (PAH), ha advertido de que en España "se está  normalizando la 
barbarie" de los desahucios, un problema cuyas cifras  son tan 
"astronómicas" que se ha perdido la medida pero que en otros  países 
europeos serían consideradas un "escándalo". 
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SEGOVIA. Según ha dicho, a la vista de los datos del Poder Judicial y las  entidades 

financieras, España ejecuta al año entre 40.000 y 50.000  desahucios, mientras que en 

su informe de 2013 el Colegio de  Registradores de la Propiedad reveló que el 70 por 

ciento de éstos  correspondían a primeras residencias, un porcentaje que ascendía a 

90  puntos en ciudades populosas como Madrid.  

 

El Gobierno, sin embargo, no ofrece datos fiables sobre este  problema, ha lamentado 

Colau, quien ha considerado "gravísima" esta  actitud en "un Estado que pretende 

llamarse democrático".  

 

Esta activista, involucrada desde hace 13 años en decenas de  luchas, las más 

reciente la referida al derecho a la vivienda, ha  participado este domingo en Segovia 

en un diálogo con la periodista  Alicia Gómez Montano en el marco del IV Encuentro 

Mujeres que  transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento.  

 

Durante su intervención ha recordado los orígenes de la PAH, que  nació en 2009 en 

Barcelona del movimiento V de Vivienda y cuenta hoy  con 200 grupos repartidos por 

todo el país. Entonces, ha relatado, la  ciudadanía se organizó al darse cuenta de la 

existencia de una  "estafa" por parte de los bancos, de la vulneración del derecho a la  

vivienda y del "aún más grave engaño" del Estado, que aseguraba que  la inversión 

más segura y prudente era comprar una casa.  

 

Al acudir a la Plataforma, ha proseguido, los afectados llegaban  "devastados", 

"avergonzados" y creyéndose culpables por una versión  gubernamental de la crisis 

que criminalizaba a las personas por vivir  por encima de sus posibilidades y tener 

cultura de la propiedad. El  mismo Gobierno, ha recriminado, promovió sin embargo 

agresivas  políticas que incentivaban la adquisición de vivienda.  

 

"Hubo que hacer ver a los afectados que el problema no era  individual, que se 

vulneraron su derechos", ha explicado esta  activista, convencida de que "el problema 

afecta a todos" y de que  hay que organizarse por unas leyes "injustas" que vulneran 

normas  superiores, sobreprotegen a las entidades financieras y dejan sin  protección 

a una ciudadanía cuyos servicios además se ven recortados  por el rescate a la 

banca.  

 

"DEMOCRACIA SECUESTRADA"  



 

En declaraciones recogidas por Europa Press, Colau ha criticado  que el Gobierno se 

haya convertido en "cómplice y rehén" de la banca  y su "estafa", así como que 

dirigentes con fracasos a sus espaldas  den lecciones a los ciudadanos. Se ha referido 

en este sentido al  ministro de Economía, Luis de Guindos, y su vinculación como 

asesor  de Lehman Brothers y consejero del Banco Mare Nostrum. "Y él no es  una 

excepción. Tenemos una democracia secuestrada", se ha quejado.  

 

La portavoz de la PAH ha repasado el momento en que tachó de  "criminal" a la banca 

en su polémica intervención en el Congreso de  los Diputados, donde presentó una 

Iniciativa Legislativa Popular  (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas para reclamar 

una nueva  legislación en materia hipotecaria.  

 

Aquel calificativo, ha asegurado, no fue fruto de un "calentón",  sino algo "natural". 

"Jamás me he arrepentido, creo que fui prudente  y rigurosa, le podía haber llamado 

mafioso, la banca es una  organización criminal y muchos de sus responsables 

deberían ir a la  cárcel", ha reiterado.  

 

Se ha referido asimismo al fenómeno del escrache, una  manifestación "pacífica" que 

nació ante la ausencia de impunidad de  los políticos y después de cuatro años de que 

las administraciones  dieran la espalda a las peticiones ciudadanas. "Lo mínimo que  

podíamos hacer era molestar un poco a sus señorías, que ni siquiera  aceptaban venir 

a escuchar los problemas de la gente", ha resaltado.  

 

"DEBILIDAD DEL GOBIERNO"  

 

Ada Colau ha llamado a los ciudadanos a ver siempre la parte  positiva para evitar ser 

vencidos y derivar al abismo. Según ha  dicho, en esta "represión" que atraviesa el 

país hay que ver la  debilidad de un Gobierno que "ha perdido sus argumentos" y 

recurre  por ello al lenguaje de la amenaza y el miedo.  

 

"No podemos permitirnos el lujo de deprimirnos", ha incidido esta  activista, quien 

opina que sólo unidos se podrá hacer frente al  Ejecutivo y dar la vuelta a la situación.  

 

Colau ha indicado por otra parte que sigue adelante su demanda  contra la delegada 

del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que la  acusó de haber apoyado a Bildu, 



Sortu y otros grupos "proetarras" y  de emprender una "estrategia política radical" a 

partir del  movimiento antidesahucios y el uso del escrache. Al respecto, ha  informado 

que Cifuentes tendrá que responder ante el juez el próximo  mes de abril.  
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La activista Ada Colau ha rechazado 
varias propuestas para entrar en 
política 
Vida | 16/03/2014 - 19:46h 

Aurelio Martín. 

Segovia, 16 mar (EFE).- La activista Ada Colau, involucrada desde hace trece años en 
decenas de actividades reivindicativas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), ha reconocido hoy en Segovia que le han ofrecido "varias propuestas" para militar 
en un partido político, pero entiende que no debe hacerlo. 

En una entrevista con Efe antes de participar en el IV Encuentro Mujeres que transforman 
el mundo, Colau ha dicho que tiene "muy claro" que es portavoz de la plataforma y que no 
debe meterse en un partido político: "no creo en los fichajes individuales", ha añadido. 

A sus 40 años, satisfecha de que la presión social puede mover instituciones, confiesa su 
preocupación por que la corrupción sea "la norma" y exista una "desafección política brutal 
y un problema institucional grave". 

Como ciudadana, confía en que existan procesos colectivos de regeneración democrática 
y, si eso se da, matiza, "participaré como una más, pero no contemplo ningún fichaje 
individual". 

Quien tachó de "criminal" a la banca en una polémica intervención en el Congreso de los 
Diputados, rechaza también que la plataforma pueda desembocar en una opción política y 
explica que "no existe ni siquiera el debate, es un movimiento ciudadano, independiente, 
apartidista y esa es una de sus fuerzas". 

Ada Colau, que ha conversado con la periodista de Televisión Española Alicia Gómez 
Montano, no se considera una persona imprescindible para cambiar el mundo, como 
recoge el título del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Segovia, que ha concluido con 
su intervención. 

Sostiene, por el contrario, que quien transforma el mundo "son las plataformas de 
afectados en las que participan miles de personas anónimas, muchas de ellas mujeres: 
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aquí las mujeres tienen un papel mucho más protagonista y destacado que la media de 
organizaciones políticas y sociales de este país". 

En el movimiento ciudadano que lucha por el derecho a la vivienda, una estafa hipotecaria 
que afecta a todo el mundo a juicio de una de sus fundadoras, se han producido avances 
desde su creación en Barcelona, en febrero de 2009. 

Colau insiste en que "han sido años durísimos" y sigue habiendo una ley "que permite 
miles de desahucios y que la gente se quede con una deuda de por vida", en una situación 
de emergencia habitacional que es una anomalía en el contexto europeo, con más de 
500.000 ejecuciones hipotecarias. 

La portavoz de la PAH lamenta que aún no se haya resuelto el grueso del problema en 
este lustro, pero le satisface que la ciudadanía con menos recursos haya descubierto que 
tiene más poder del que se creían, "organizándose, no rindiéndose". 

"Persistiendo y organizándonos bien hemos podido parar más de mil desahucios, hemos 
forzado a los bancos a negociar miles de daciones en pago y alquileres sociales, hemos 
empezado a hacer incidencia en las administraciones y hemos conseguido el apoyo de los 
jueces y del Tribunal de Luxemburgo", ha añadido. 

Aún no se ha resuelto el problema de fondo pero avanzan a base de pequeñas victorias, 
opina Colau, para aclarar que el avance "es lento e insuficiente: las instituciones políticas 
son las últimas en responder, los grandes partidos que además son cómplices de la 
problemática porque tienen una gran relación de dependencia con las entidades 
financieras". 

Se muestra satisfecha de que se vayan moviendo más cosas a nivel autonómico y 
municipal, que son administraciones competentes en vivienda, ya que Andalucía y Navarra 
han aprobado leyes que permiten expropiar temporalmente los pisos amenazados de 
desahucio que estén en manos de entidades financieras. 
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Leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20140316/54403701381/la-activista-ada-colau-ha-rechazado-varias-propuestas-
para-entrar-en-politica.html#ixzz2wJiNal6x  
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La activista Ada Colau ha rechazado varias propuestas para entrar en política 

La activista Ada Colau, involucrada desde hace trece años en decenas de 
actividades reivindicativas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), 
ha reconocido hoy en Segovia que le han ofrecido "varias propuestas" para militar 
en un partido político, pero entiende que no debe hacerlo. 
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En una entrevista con Efe antes de participar en el IV Encuentro Mujeres que 
transforman el mundo, Colau ha dicho que tiene "muy claro" que es portavoz de la 
plataforma y que no debe meterse en un partido político: "no creo en los fichajes 
individuales", ha añadido. 

A sus 40 años, satisfecha de que la presión social puede mover instituciones, 
confiesa su preocupación por que la corrupción sea "la norma" y exista una 
"desafección política brutal y un problema institucional grave". 

Como ciudadana, confía en que existan procesos colectivos de regeneración 
democrática y, si eso se da, matiza, "participaré como una más, pero no contemplo 
ningún fichaje individual". 

 
Quien tachó de "criminal" a la banca en una polémica intervención en el Congreso 
de los Diputados, rechaza también que la plataforma pueda desembocar en una 
opción política y explica que "no existe ni siquiera el debate, es un movimiento 
ciudadano, independiente, apartidista y esa es una de sus fuerzas". 

Ada Colau, que ha conversado con la periodista de Televisión Española Alicia 
Gómez Montano, no se considera una persona imprescindible para cambiar el 
mundo, como recoge el título del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Segovia, 
que ha concluido con su intervención. 

Sostiene, por el contrario, que quien transforma el mundo "son las plataformas de 
afectados en las que participan miles de personas anónimas, muchas de ellas 
mujeres: aquí las mujeres tienen un papel mucho más protagonista y destacado 
que la media de organizaciones políticas y sociales de este país". 

En el movimiento ciudadano que lucha por el derecho a la vivienda, una estafa 
hipotecaria que afecta a todo el mundo a juicio de una de sus fundadoras, se han 
producido avances desde su creación en Barcelona, en febrero de 2009. 

Colau insiste en que "han sido años durísimos" y sigue habiendo una ley "que 
permite miles de desahucios y que la gente se quede con una deuda de por vida", 
en una situación de emergencia habitacional que es una anomalía en el contexto 
europeo, con más de 500.000 ejecuciones hipotecarias. 

La portavoz de la PAH lamenta que aún no se haya resuelto el grueso del 
problema en este lustro, pero le satisface que la ciudadanía con menos recursos 
haya descubierto que tiene más poder del que se creían, "organizándose, no 
rindiéndose". 

"Persistiendo y organizándonos bien hemos podido parar más de mil desahucios, 
hemos forzado a los bancos a negociar miles de daciones en pago y alquileres 
sociales, hemos empezado a hacer incidencia en las administraciones y hemos 
conseguido el apoyo de los jueces y del Tribunal de Luxemburgo", ha añadido. 

Aún no se ha resuelto el problema de fondo pero avanzan a base de pequeñas 
victorias, opina Colau, para aclarar que el avance "es lento e insuficiente: las 
instituciones políticas son las últimas en responder, los grandes partidos que 
además son cómplices de la problemática porque tienen una gran relación de 
dependencia con las entidades financieras". 



Se muestra satisfecha de que se vayan moviendo más cosas a nivel autonómico y 
municipal, que son administraciones competentes en vivienda, ya que Andalucía y 
Navarra han aprobado leyes que permiten expropiar temporalmente los pisos 
amenazados de desahucio que estén en manos de entidades financieras. 
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EN SEGOVIA 

Sor Lucía Caram reprocha a Rajoy 
que no vea el "drama migratorio" 
Directorio 
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Rechaza que la Iglesia condene el aborto y cree "pornográficos" los sueldos 
de los futbolistas 

   SEGOVIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   La monja dominica Lucía Caram ha recriminado que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, considerara una "vergüenza" eldrama migratorio en la 
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isla italiana de Lampedusa y sin embargo no se dé cuenta o "no quiera ver" lo que 
está pasando en la frontera de Ceuta y Melilla. 

   A su juicio, se trata de un problema de difícil solución al que no obstante podrían 
contribuir "auténticas" políticas a nivel europeo y mundial que atajenla miseria que 
hay en el mundo. Según ha dicho, quienes huyen de sus países lo hacen porque 
están "explotados y oprimidos" por gobiernos que, como el español, tienen 
demasiados intereses creados. 

   Esta religiosa argentina afincada en Cataluña ha participado este domingo en 
Segovia en un diálogo con la periodista de COPE Elsa González, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), en el marco del IV 
Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento. 
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Ada Colau (PAH): "En España se está 
normalizando la barbarie" 
Directorio 
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   La activista Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), ha advertido de que en España "se está normalizando la barbarie" de los 
desahucios, un problema cuyas cifras son tan "astronómicas" que se ha perdido la 
medida pero que en otros países europeos serían consideradas un "escándalo". 

   Según ha dicho, a la vista de los datos del Poder Judicial y las entidades 
financieras, España ejecuta al año entre 40.000 y 50.000 desahucios, mientras que 
en su informe de 2013 el Colegio de Registradores de la Propiedad reveló que el 
70 por ciento de éstos correspondían a primeras residencias, un porcentaje que 
ascendía a 90 puntos en ciudades populosas como Madrid. 

   El Gobierno, sin embargo, no ofrece datos fiables sobre este problema, ha 
lamentado Colau, quien ha considerado "gravísima" esta actitud en "un Estado que 
pretende llamarse democrático". 

   Esta activista, involucrada desde hace 13 años en decenas de luchas, las más 
reciente la referida al derecho a la vivienda, ha participado este domingo en 
Segovia en un diálogo con la periodista Alicia Gómez Montano en el marco del IV 
Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento. 

   Durante su intervención ha recordado los orígenes de la PAH, que nació en 2009 
en Barcelona del movimiento V de Vivienda y cuenta hoy con 200 grupos 
repartidos por todo el país. Entonces, ha relatado, la ciudadanía se organizó al 
darse cuenta de la existencia de una "estafa" por parte de los bancos, de la 
vulneración del derecho a la vivienda y del "aún más grave engaño" del Estado, 
que aseguraba que la inversión más segura y prudente era comprar una casa. 

   Al acudir a la Plataforma, ha proseguido, los afectados llegaban "devastados", 
"avergonzados" y creyéndose culpables por una versión gubernamental de la crisis 
que criminalizaba a las personas por vivir por encima de sus posibilidades y tener 
cultura de la propiedad. El mismo Gobierno, ha recriminado, promovió sin embargo 
agresivas políticas que incentivaban la adquisición de vivienda. 

   "Hubo que hacer ver a los afectados que el problema no era individual, que se 
vulneraron su derechos", ha explicado esta activista, convencida de que "el 
problema afecta a todos" y de que hay que organizarse por unas leyes "injustas" 
que vulneran normas superiores, sobreprotegen a las entidades financieras y dejan 
sin protección a una ciudadanía cuyos servicios además se ven recortados por el 
rescate a la banca. 



"DEMOCRACIA SECUESTRADA" 

   En declaraciones recogidas por Europa Press, Colau ha criticado que el 
Gobierno se haya convertido en "cómplice y rehén" de la banca y su "estafa", así 
como que dirigentes con fracasos a sus espaldas den lecciones a los ciudadanos. 
Se ha referido en este sentido al ministro de Economía, Luis de Guindos, y su 
vinculación como asesor de Lehman Brothers y consejero del Banco Mare 
Nostrum. "Y él no es una excepción. Tenemos una democracia secuestrada", se 
ha quejado. 

   La portavoz de la PAH ha repasado el momento en que tachó de "criminal" a la 
banca en su polémica intervención en el Congreso de los Diputados, donde 
presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas 
para reclamar una nueva legislación en materia hipotecaria. 

   Aquel calificativo, ha asegurado, no fue fruto de un "calentón", sino algo 
"natural". "Jamás me he arrepentido, creo que fui prudente y rigurosa, le podía 
haber llamado mafioso, la banca es una organización criminal y muchos de sus 
responsables deberían ir a la cárcel", ha reiterado. 

   Se ha referido asimismo al fenómeno del escrache, una manifestación "pacífica" 
que nació ante la ausencia de impunidad de los políticos y después de cuatro años 
de que las administraciones dieran la espalda a las peticiones ciudadanas. "Lo 
mínimo que podíamos hacer era molestar un poco a sus señorías, que ni siquiera 
aceptaban venir a escuchar los problemas de la gente", ha resaltado. 

"DEBILIDAD DEL GOBIERNO" 

   Ada Colau ha llamado a los ciudadanos a ver siempre la parte positiva para 
evitar ser vencidos y derivar al abismo. Según ha dicho, en esta "represión" que 
atraviesa el país hay que ver la debilidad de un Gobierno que "ha perdido sus 
argumentos" y recurre por ello al lenguaje de la amenaza y el miedo. 

   "No podemos permitirnos el lujo de deprimirnos", ha incidido esta activista, quien 
opina que sólo unidos se podrá hacer frente al Ejecutivo y dar la vuelta a la 
situación. 

   Colau ha indicado por otra parte que sigue adelante su demanda contra la 
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que la acusó de haber 
apoyado a Bildu, Sortu y otros grupos "proetarras" y de emprender una "estrategia 



política radical" a partir del movimiento antidesahucios y el uso del escrache. Al 
respecto, ha informado que Cifuentes tendrá que responder ante el juez el próximo 
mes de abril. 
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Cartel del IV encuentro de Mujeres 
Comprometidas  
 

IV Congreso "Mujeres que transforman el 
mundo" 
Activistas comprometidas de distintos países mostrarán la realidad de la 
mujer 
Durante el fin de semana del 14 al 16 de marzo en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación (Segovia), conocidas y galardonadas activistas, muchas de ellas 
amenazadas de muerte en sus países, contarán sus experiencias como 
protagonistas de las luchas que las mujeres mantienen en defensa de los Derechos 
Humanos y la paz, gracias a las diversas charlas ante el público conducidas por 
periodistas españolas. 
“Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la muerte, temo guardar silencio ante la injusticia”, 
expresa, citando a Brecht, la joven y renombrada activista afgana Malalai Joya cuando habla de la 
situación que vive su país. Como ella, otras mujeres se han atrevido a desafiar al silencio y alzar su voz 
para defender a las víctimas de atrocidades que en pleno siglo XXI, los humanos somos capaces de 
cometer.  
 
Son Mujeres que se han atrevido a luchar por la dignidad denostada a causa de leyes ancestrales, a 
intentar levantar una comunidad o un país tras una guerra. A denunciar el sufrimiento y la pobreza 
poniendo la esperanza en el cambio. Bajo esta premisa de compromiso y lucha por construir un mundo 
mejor, trabajan y viven las protagonistas del IV Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo 
de conversaciones cara a cara con el público como testigo, que llega a su cuarta edición, gracias a la 
entusiasta acogida ciudadana.  
 
Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa 
África, Máster en Comunicación Social de la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano), 
Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá, desde el 14 hasta el 23 de marzo 
en La Cárcel_Segovia Centro de Creación, a destacadas activistas, abogadas, políticas y religiosas, 
docentes, artistas, y periodistas, que mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y 
desde ámbitos diferentes. Un foro de reflexión y debate que cada año en marzo convierte a Segovia en 
núcleo de inspiración en la defensa de la igualdad, la justicia, los Derechos Humanos y la paz. 
 
El burka y las violaciones en la India 
 
Sobre la realidad que se esconde tras el burka y la propaganda en Afganistán, entrevistada por la 
periodista de “En Portada” (TVE) y experta en Afganistán, Pilar Requena, hablará la joven activista Malalai 
Joya, una mujer que se ha atrevido a denunciar a los criminales y señores de la guerra, y cuya expulsión 
del Parlamento ha generado una ola de apoyo entre los intelectuales y políticos de todo el mundo.  
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Otra ola, pero de violaciones colectivas en India, constituirá el núcleo de la charla entre Rosa Mª Calaf y la 
abogada y activista Manjula Pradeep, que ha defendido 35 casos de violencia sexual en India, entre ellos 
el de la joven violada por seis profesores de su colegio.  
 
También de Derechos Humanos, pero del precio de su defensa en Zimbabue, hablará la presentadora de 
“La 2 Noticias”, Mara Torres, en una charla con dos de los epítomes de la lucha por la paz en ese país: 
Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, enfrentadas al régimen de Mugabe y encarceladas 33 veces. 
 
Sobre la lucha de las mujeres indígenas en un país gobernado por hombres, como es México, se 
encargará Mayte Pascual, que entrevistará a Eufrosina Cruz, una mujer indígena zapoteca que ha 
desafiado las costumbres de su comunidad y hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca.  
 
Sor Lucía Caram 
 
También desde una fe que mueve barreras vive Sor Lucía Caram, una monja tuitera que ha promovido un 
banco de alimentos y cuya vocación se traduce en un compromiso social, político y existencial para 
trabajar con los que más lo necesitan. Con ella conversará en el escenario la periodista vinculada a la 
COPE y presidenta de la FAPE, Elsa González.  
 
Y otro tema preocupante, la vivienda y un referente en España, Ada Colau y la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca en España (PAH), serán los protagonistas de la charla con la directora durante 8 años de 
“Informe Semanal”, Alicia Gómez Montano 
 
La cultura 
 
Además, desde el flamenco-fusión, la cantante y socióloga Lourdes Pastor presentará su disco “La mitad 
de la verdad”, y desde la danza y el teatro, la compañía Losdedae, con Chevi Muraday y Marta Etura, 
mostrarán Return. No faltarán las artes plásticas, protagonizadas este año por una muestra de 28 retratos 
de mujeres africanas realizadas por Ángel Luis Aldai por encargo de Casa África: “Soutoura”. Y desde la 
gran pantalla, la XI edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá del 17 al 23 de marzo el punto 
final a estos encuentros, con la proyección de siete recientes películas que, a través de diferentes 
géneros, temáticas y países, ahondarán en la mirada femenina. 

- See more at: http://www.21rs.es/news/view/9102#sthash.5VcDjG8c.dpuf 
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La no violencia como arma para 
combatir la dictadura de Zimbabue 

 

Magodonga Mahlango y Jenni Williams, ambas activistas de WOZA. JUAN MARTIN 

20 de marzo de 2014 
10:48 
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SEGOVIA//  “En Zimbabue, el jefe del clan o de la tribu es quien tiene todo el 

poder. En las reuniones solamente hablan los hombres y las mujeres ni siquiera 

pueden asistir”, explica Jenni Williams, fundadora de Women and Man of 

Zimbabwe Arise (WOZA), una organización de mujeres basada en la no violencia y 
cuyo objetivo es luchar contra la opresión existente en su país y defender los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos. “Nuestra labor principal es 

empoderar a las mujeres, convencerlas de que también son personas, de que 

tienen voz y, por tanto, de que deben usarla para expresarse porque tienen los 
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mismos derechos que los hombres”, explica una de las líderes del movimiento, 

Madogonga Mahalango. 

Williams prosigue y explica que en Zimbabue más del 50% de la población es 

femenina, “por lo que es inconcebible que la mayoría de un país esté condenado al 

silencio”. Uno de los logros de los que ambas mujeres se sienten más orgullosas 
es de que en 2006 un grupo de hombres les pidió formar parte de su 
organización porque apoyaban su trabajo. Actualmente, de las 70.000 personas 

que forman parte de WOZA,  el 10%  son hombres. “Nos hace sentir muy bien que 

nos digan que nos admiran por haber demostrado más coraje y valentía que la 

mayoría de los hombres de nuestro país”, cuenta orgullosa Williams. 

Tanto Jenni Williams como Madogonga Mahalango participaron el sábado pasado 

en el IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo organizado en Segovia, 
donde la periodista Mara Torres charló con ellas para que pudieran explicar los 
problemas por los que sus conciudadanos, especialmente las mujeres, están 
atravesando en la actualidad. Tal y como explicaron ambas activistas a La Marea, 

Zimbabue consiguió la independencia de Gran Bretaña en 1980, tras ganar una 

guerra de liberación que duró casi 20 años y con cuya victoria aspiraban a una 

educación pública y de calidad, un sistema democrático e independiente y mejorar 

la situación de las personas de raza negra. 

Según explican, el racismo en Zimbabue ha pasado por varias etapas. Cuando aún 

eran una colonia británica, “aunque no fue tan violento como en Sudáfrica”, 
también hubo apartheid pero, tras obtener la independencia, el racismo pasó a ser 
tribal. “Actualmente –cuenta Mahalango- hay una élite que ejerce un racismo 
clasista contra el resto de la población, que es pobre”. El caso de Jenni Williams 

en este sentido es muy curioso. “Mi piel es blanca porque mis padres son 

irlandeses, pero mi abuela era negra. Mi sangre hizo que me rechazaran durante la 

etapa colonial”, recuerda. “Después de la independencia el problema era que mi 

piel no era lo suficientemente oscura, así que los que no sabían que mi familia 

había liderado la guerra contra los colonos, también la excluyeron por este motivo”, 
continúa. “Hoy en día, por suerte, la gente corriente no es racista, ha dejado de 

ser un problema de la gente de la calle. Son únicamente las élites quienes 

excluyen o marginan por cuestiones económicas”. 

Tras dos años viviendo como un país autónomo, el dictador Robert Mugabe lideró 

una masacre étnica que dejó más de 20.000 muertos. Una estrategia gracias a la 

que se aferró al poder y que desde entonces, según denuncian Williams y 

Mahalango, continúa utilizando cada vez que le población sale a la calle a 



manifestarse para exigir que se respeten sus derechos o para exigir trabajo. A 
pesar de que a principios de los años 90 el nivel de alfabetización de la 
población llegó al 90% y de que Zimbabue se posicionó como el segundo país 

con el mejor sistema educativo de África, el nivel fue cayendo progresivamente 

“porque no han seguido trabajando sobre ello ni se han desarrollado proyectos o 

leyes para preservarlo”, explica Mahalango. 
Lucha y resistencia pacíficas 
Pero fue en la década siguiente cuando la situación en Zimbabue comenzó a 

empeorar considerablemente. Williams cuenta que en el año 2000 “entraron en 

vigor nuevas leyes para limitar las libertades en general, pero sobre todo las de 
expresión. Los medios de comunicación tienen muchos problemas, nadie 
puede abrir un periódico nuevo sin más. De hecho, en WOZA consideramos a 

los periodistas como hermanos en la lucha porque sufren las mismas represiones 

que nosotras”.  Tres años después nació WOZA, cuya mayor arma consiste en las 

protestas pacíficas y en reivindicar el respeto por los derechos fundamentales 

mediante la no violencia. 

A pesar de que a lo largo de la Historia la única forma que han tenido los pueblos 

de conquistar sus derechos ha sido, en su mayoría, mediante las guerras, batallas 

o revueltas populares más bien violentas, Mahalango y Williams insisten en que no 
es la estrategia que quieren seguir. “Las guerras dan poder a un número 
reducido de personas pero no es gracias a ellas por lo que se consigue la 

democracia”, explica Williams. “Además, Mugabe es un hombre militarmente muy 

poderoso. Si nos enfrentáramos a él con armas, solamente conseguiríamos que 

nos mataran –afirma-. Sin embargo, nosotras tenemos un poder que él jamás 

tendrá, que es la hermandad, la solidaridad, el amor”. 

La fundadora de WOZA también confía en el poder que se obtiene a través del 

conocimiento ya que, cuando lo consigues, “nadie te lo puede quitar. Una vez que 

un ciudadano sabe que en la Constitución pone que tiene derecho al agua o 
que un niño sabe que tiene derecho a la educación, nunca van a dejar de 
exigirlo. Y todas estas voces, colectivamente, son muy poderosas”. Y es en esto 

en lo que están trabajando desde su organización, en ofrecer a sus ciudadanos 

una plataforma desde la que expresarse para exigir aquello a lo que tienen 

derecho que, según aseveran las activistas, será lo que permita que la situación en 

Zimbabue cambie. 

Respecto al futuro en su país, las activistas explican que lo más probable es que el 

dictador Mugabe se retire y deje paso a una transición gradual que termine con un 



presidente nuevo que respete la democracia. “Es necesario que ese nuevo 
presidente instaure un sistema basado en la memoria de la gente y en su 
ferviente deseo de que nunca más vuelvan a pasar por otra dictadura”, 

explica Williams. Esta situación, sin embargo, no podría ocurrir con totales 

garantías hasta que la situación económica en Zimbabue se estabilizara. “La 

economía en nuestro país es muy frágil; los ciudadanos, de media, toman una 

comida y media al día. No hay trabajo, no hay educación y si alguien necesita 

medicinas tiene que pagar por ellas –relata Williams-. Hasta que no tengamos 

garantizadas las necesidades básicas, esa transición será muy complicada de 

conseguir porque cualquier mínimo contratiempo podría desestabilizar el proceso”, 

concluye la activista. 
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IV Encuentro Mujeres que transforman el mundo 
(Segovia) 
 

 
“Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la muerte, temo guardar silencio ante la 
injusticia”, expresa, citando a Brecht, la joven y renombrada activista afgana Malalai Joya 
cuando habla de la situación que vive su país. Como ella, otras mujeres se han atrevido a 
desafiar al silencio y alzar su voz para defender a las víctimas de atrocidades que en pleno siglo 
XXI, los humanos somos capaces de cometer. Son Mujeres que se han atrevido a luchar por la 
dignidad denostada a causa de leyes ancestrales, a intentar levantar una comunidad o un país 
tras una guerra.  
 
A denunciar el sufrimiento y la pobreza poniendo la esperanza en el cambio. Bajo esta premisa 
de compromiso y lucha por construir un mundo mejor, trabajan y viven las protagonistas del IV 
Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo de conversaciones cara a cara con el 
público como testigo, que llega a su cuarta edición, gracias a la entusiasta acogida ciudadana. 
Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de 
Casa África, Máster en Comunicación Social de la Universidad de Valladolid (Campus María 
Zambrano), Fundación Orange, Ontex y Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá, desde el 14 
hasta el 23 de marzo en La Cárcel_Centro de Creación, a destacadas activistas, abogadas, 
políticas y religiosas, docentes, artistas, y periodistas, que mostrarán la realidad de la mujer en 
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes.  
 
Un foro de reflexión y debate que cada año en marzo convierte a Segovia en centro de 
sensibilización e inspiración en la defensa de la igualdad, la justicia, los Derechos Humanos y la 
paz. Más Información 
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IV Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo 
Etiquetas:derechos humanos, Malalai Joya, mujeres indígenas 

 

Cartel del Encuentro. 

“Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la muerte, temo guardar silencio ante la injusticia”, 
expresa, citando a Brecht, la joven y renombrada activista afgana Malalai Joya cuando habla de la 
situación que vive su país. Como ella, otras mujeres se han atrevido a desafiar al silencio y alzar su 
voz para defender a las víctimas de atrocidades que, en pleno siglo XXI, los humanos son capaces de 
cometer. Son mujeres que se han atrevido a luchar por la dignidad denostada a causa de leyes ancestrales, 
a intentar levantar una comunidad o un país tras una guerra. A denunciar el sufrimiento y la pobreza 
poniendo la esperanza en el cambio. 
Bajo la premisa del compromiso y la lucha por construir un mundo mejor, trabajan y viven las 
protagonistas del IV Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo. Un ciclo de conversaciones 
cara a cara con el público como testigo, que llega a su cuarta edición, gracias a la entusiasta acogida 
ciudadana. El Encuentro reunirá, desde el 14 hasta el 23 de marzo en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación, a destacadas activistas, abogadas, parlamentarias, docentes, artistas, y periodistas, que 
mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes. 
Puedes consultar el programa aquí. 
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En cualquier lugar del mundo 
Publicado en 10/03/2014de Alexis Fernández 

Una mañana tranquila, mientras un matrimonio y sus cinco hijos estaban 
sentados a la mesa, un grupo de siete hombres entraron en su casa, obligaron a 
la madre a desnudarse bajo la amenaza de matar a los niños, la violaron y 
después le introdujeron uno de sus fusiles en la vagina, provocándole graves 
heridas. Después forzaron a su hijo mayor a violarla. El padre trató de 
impedirlo, pero lo decapitaron delante de su familia. Entonces, se llevaron a la 
mujer y a sus hijos al bosque, los separaron y, durante un mes, mantuvieron a 
esa madre como esclava sexual. Al cabo del tiempo, ella preguntó por sus hijos y 
suplicó verles, así que le trajeron una bolsa llena de cráneos. Les habían 
asesinado poco después de salir de su casa y se los habían dado para comer 
durante el tiempo que llevaba cautiva. 

 

La actriz Marta Arteaga en PourQuoi, de Caddy Adzuba, dirigido por Ouka Leele. Microteatro por 
Dinero. Foto: Archivo de Marta Arteaga. 

Aunque este blog trata sobre artes escénicas y no querría desviar la atención 
sobre ellas, necesitaba, por esta vez, contar la vivencia de esta superviviente 
debido al proyecto en el que estoy trabajando en estos momentos, porque en el 
fondo habla de las atrocidades que, en pleno siglo XXI, los humanos somos 
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capaces de cometer. Y el teatro, como siempre, es el reflejo de la vida. 
Probablemente esta historia no se me olvidará nunca, porque cada vez que la 
recuerdo no puedo reprimir las lágrimas. Está recogida en el trabajo 
audiovisual PourQuoi?, de Ouka Leele y Bettina Caparrós, y la narra la 
congoleña Caddy Adzuba, encaramada en su estudio de radio, una periodista 
que simboliza el coraje de las mujeres africanas que arriesgan su vida a diario 
por denunciar las violaciones de mujeres. También hace un par de años fue la 
fuente de inspiración de un micromonólogo teatral de 15 minutos dirigido por la 
artista, con texto de la propia Adzuba, interpretado en diferentes sesiones por 
Ramón G. del Pomar, Marta Arteaga, Andrea Guzzi y Leonor Calvo en la sala 
de Microteatro por Dinero, en el barrio madrileño de Malasaña. 
Por qué tanto dolor 
Por qué tanto dolor… Esta pregunta podríamos hacérnosla en cualquier lugar 
del mundo, con la diferencia de que en muchos el contexto es catastrófico. En 
Afganistán hay un dicho que dice que la verdad es como el sol. Cuando asciende, 
nadie puede ocultarla. “Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la 
muerte, temo guardar silencio ante la injusticia”, expresa, citando a Brecht, la 
joven y renombrada activista afgana Malalai Joya. Un nombre, ligado a un 
fuerte sentimiento de lucha por la libertad, tras el que se halla una mujer que se 
atrevió a denunciar públicamente a los criminales y señores de la guerra, y cuyas 
acusaciones le han valido su expulsión del Parlamento, continuas amenazas e 
intentos de asesinato. Su suspensión ha generado una protesta internacional 
para su reincorporación firmada por prestigiosos escritores e intelectuales como 
Noam Chomsky y políticos de Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y España. 
Su historia es la de ese otro Afganistán que existe tras el burka y la propaganda 
que nos llega a Occidente. Joya ha sido comparada con el símbolo del 
movimiento de la democracia de Burma Aung San Suu Kyi. Su libro de 
memorias, Raising My Voice, ha sido publicado en España por Kailas Editorial 
con el título Una mujer contra los señores de la guerra, traducido de la versión 
americana y canadiense A Woman Among Warlods: The Extraordinary Story 
of an Afghan Who Dared to Raise Her Voice. 
Siempre he sentido pasión por esas historias en las que las voces de denuncia no 
mueren en el silencio, en las que alguien se atreve a desafiar a la mentira aun en 
riesgo de ser vilipendiado, amenazado o de perder la vida por el mero hecho de 
utilizar la palabra para decir lo que no está bien. Confieso que me hacen 
venirme arriba y que me animan a seguir luchando cada día en este mundo. Ya 
lo decía la escritora egipcia y activista Nawal El Saadawi hace unos años: “Nada 
es más peligroso que la verdad en un mundo que miente”. 
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Pero también me admira la labor de esas mujeres que, como la médico nigeriana 
Olayinka Koso-Thomas, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 1998 por su trabajo en defensa y por la dignidad de la mujer -
fruto de su horror ante los padecimientos que presenció en un hospital de 
Freetown (Sierra Leona) en mujeres circuncidadas-, han logrado que la ablación 
femenina en ese país, prerrequisito para el matrimonio en niñas de 10 y 11 años, 
se reduzca del 92 al 55%. “La primera mujer de una con la que hablé me dijo que 
el dolor era tan intenso que podía sentirlo en el centro de la cabeza”, contaba 
Koso-Thomas, amenazada de muerte por la sociedad secreta “Bundo”, y con la 
que aún mantengo correspondencia de vez en cuando. La primera consecuencia 
de la mutilación genital femenina puede ser la muerte y psicológicamente 
incluso la esquizofrenia. Pero Koso-Thomas descubrió que en estas mujeres se 
desarrollan fístulas, un orificio entre el útero y la vejiga o entre el útero y el recto 
que se generan más en las mujeres que han sido infibuladas. Durante el parto, el 
bebé lucha por salir, pero como no hay sitio, no puede o lo hace muerto. El lugar 
en donde ha estado empujando se produce un orificio y por ahí sale la orina, sin 
que ella pueda controlarla. Son mujeres a las que se las rechaza debido al fuerte 
olor que desprenden, además. Lo que ha hecho esta médico es estudiar por qué 
se realiza esta práctica endémica que afecta a 28 países africanos y a más de 130 
millones de mujeres. Una de esas razones, además de la tradición, es que es el 
medio de vida de las sowies o digbas -las mujeres mayores que reciben dinero 
por practicar esta brutal tradición, sin anestesia, con una cuchilla de afeitar, un 
cuchillo o una botella rota, y utilizando cenizas y hierbas mezcladas con 
excrementos de animales para cortar la hemorragia-. Así que ha ideado que 
estas mujeres puedan vivir de otra cosa… Tan sencillo y tan difícil como eso… 

 

La químico Pilar Mateo, en el escenario con la periodista Alicia Gómez Montano en 2013. Foto de Juan 
Martín. 

También la químico valenciana Pilar Mateo, Finalista en 2010 al Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, Candidata en 2005 al de la 
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Concordia, Medalla de oro en Bioquímica por la Academia Internacional de 
Ciencias y Humanidades, Medalla Gascó Oliag al Mérito Profesional, Premio 
Europa en Nuevas Tecnologías, Premio Nacional en Salud y Medio Ambiente de 
Naciones Unidas UNICEF 2008, y un largo etcétera, ha desarrollado una 
fórmula materializada en una pintura que salva vidas, combatiendo el dengue, 
la malaria y el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta a 18 
millones de personas que viven en la miseria en América Latina. Se trasladó a la 
región guaraní del Chaco boliviano para investigar a este insecto, la vinchuca, 
que habita en la paja y el adobe (materiales con los que están construidas las 
viviendas rurales) y que se deja caer sobre las personas, alimentándose de su 
sangre. Sólo hay dos medicamentos capaces de frenarla (en una primera fase, 
después ya no hay remedio), uno de ellos se ha dejado de fabricar y ningún 
laboratorio está investigando para hallar nuevas y eficaces soluciones, cuando el 
40% de los niños nacidos en los últimos años están infectados. Pilar Mateo ha 
desarrollado esta patente mundial, con un componente que impide el 
crecimiento de los insectos, que acaban muriendo, y cuya eficacia ha sido 
demostrada por los científicos más destacados de la OMS. Ningún niño de las 
casas pintadas con la fórmula de esta española ha contraído el mal de Chagas. 

Mujeres que transforman el mundo 
Quería hablar de todo esto porque hace unos días se celebraba el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, una celebración cuyo origen es algo 
incierto, aunque apunta que sea por el 8 de marzo de 1917, cuando en Rusia las 
mujeres se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al proceso 
revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año con la caída 
del zar. A pesar de que la historiografía occidental no se pone de acuerdo en 
cuanto a hechos y fechas, me gusta pensar que aquellos incendios de la fábrica 
textil neoyorkina en los que murió un centenar de mujeres, las huelgas de 
principios de siglo por el fin del trabajo infantil, la igualdad salarial, la 
disminución de la jornada a 10 horas y un periodo de lactancia en la 
maternidad, y la llamada de Clara Zetkin a las mujeres para unir su lucha por la 
igualdad de derechos con la lucha por preservar la paz mundial en 1910, etc., 
han hecho que lleguemos hasta hoy. 
Y de eso se trata, de no morir en el silencio, de alzar las voces para denunciar la 
injusticia y defender a las víctimas, sean tanto mujeres, niñas, niños, hombres, 
de trabajar para hacer del mundo un lugar más seguro y estable. 
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De esas historias, de su superación y de su lucha por defender los Derechos 
Humanos, la dignidad, la libertad, la justicia -esas palabras que suenan a verdad 
y que por esa razón no se pueden decir a la ligera-, de la vida, en definitiva, y de 
sus protagonistas, en este caso esas mujeres que viven sometidas por el peso de 
tradiciones injustas, gobiernos corruptos y leyes que no defienden a los más 
desfavorecidos, tratan los Encuentros “Mujeres que transforman el mundo” en 
los que estoy trabajando y que, organizados por el Ayuntamiento de Segovia, se 
celebran desde hace cuatro años en el mes de marzo en La Cárcel_Segovia 
Centro de Creación. Un ciclo de conversaciones cara a cara en el escenario y 
ante el público como testigo, donde comprometidas activistas, muchas de ellas 
galardonadas con premios como el Nobel de la Paz o el Príncipe de Asturias de 
Cooperación o de la Concordia, ofrecen sus experiencias y revelan la realidad 
que viven a través de estas charlas conducidas por conocidas periodistas 
españolas. 

 

La Premio Nobel de la Paz 2005, la iranía Shirin Ebadi, entrevistada por Rosa Mª Calaf en la pasada 
edición de los Encuentros Mujeres que transforman el mundo. Foto de Juan Martín. 

En esta edición, que se desarrollará desde el 14 al 23 de marzo, participarán, 
además de Malalai Joya, la abogada y activista Manjula Pradeep, que ha 
defendido 35 casos de violencia sexual en India, entre ellos el de la joven violada 
por seis profesores de su colegio en 2008; o dos de los epítomes de la lucha por 
la paz en Zimbabue: Jenni Williams y Magodonga Mahlangu. Desde México, 
Eufrosina Cruz, una indígena zapoteca que ha desafiado las costumbres de su 
comunidad y que hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca. Y desde España, 
Sor Lucía Caram, una monja tuitera que ha promovido un banco de alimentos y 
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cuya vocación se traduce en un compromiso social, político y existencial para 
trabajar con los que más lo necesitan. También estará presente Ada Colau para 
hablar sobre un derecho fundamental y preocupante en nuestro país: la 
vivienda. Todas ellas serán entrevistadas en el escenario por periodistas como 
Pilar Requena, Rosa Mª Calaf, Mara Torres, Mayte Pascual, Elsa González y 
Alicia Gómez Montano, respectivamente. 
A lo largo de estos años he conocido a todas estas mujeres capaces de trastocar 
el devenir luchando en favor de la paz desde sus ámbitos de acción: el activismo, 
la política, la educación –base fundamental para sacar adelante a un país, algo 
que se olvida en éste nuestro- la religión, la ciencia, el arte, la música, el teatro. 
Y me pregunto qué puedo hacer yo. Lo que pienso cuando las escucho es que en 
esa Gran Historia, a veces lejana o a veces tan próxima, es posible, como 
expresaba en 2002 uno de los directores de teatro que más admiro, Eugenio 
Barba, en aquel discurso de agradecimiento en La Habana -en una frase que me 
encanta y que preside este blog a través de la pestaña “Pequeñas Islas”- es 
precisamente eso, “recortar pequeñas islas, minúsculos jardines donde nuestras 
manos puedan ser eficaces, donde podamos vivir nuestra Pequeña Historia”, 
apostar por la Verdad, hacerlo a través de nuestros trabajos y de nuestras vidas. 
Y, ¿desde el teatro? “El teatro es nuestra necesidad de apropiarnos del otro, de 
fundirnos con él. El teatro mueve nuestro universo interior hacia el mundo de 
los eventos concretos e impulsa nuestra Pequeña Historia a bailar con la Gran 
Historia”. 
Sea éste un humilde –espero, esa era, al menos, mi intención- homenaje a todas 
las mujeres, conocidas y anónimas, que en su vida diaria desafían al futuro con 
confianza, a esas mujeres que contribuyen a crear un mundo más humano 
donde aún quede lugar para la esperanza, y a esos hombres que apuestan por 
ellas y las apoyan en su vida diaria y en su trabajo, y que luchan por un mundo 
más justo. 
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 IV Encuentro Mujeres que 
transforman el mundo – 14-26 marzo, 
Segovia 
5 marzo, 2014 | Autor Fundación iS+D 

“Bajo la premisa del compromiso y la lucha por construir un mundo mejor, 
trabajan y viven las protagonistas del IV Encuentro ‘Mujeres que 
transforman el mundo’. Un ciclo de conversaciones cara a cara con el público 
como testigo, que llega a su cuarta edición, gracias a la entusiasta acogida 
ciudadana. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Segovia, con la colaboración de Casa África, Máster en Comunicación Social de 
la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación Orange, 
Ontex y Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá, desde el 14 hasta el 23 de 
marzo, a destacadas activistas, abogadas, parlamentarias, docentes, 
artistas, y periodistas, que mostrarán la realidad de la mujer en 
distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes. 

Un foro de reflexión y debate que cada año convierte a Segovia en centro de 
sensibilización e inspiración a través de las experiencias de estas mujeres 
comprometidas con la igualdad, la justicia, la defensa de los Derechos 
Humanos y la paz.” 

Segovia, del 14 al 23 de marzo de 2014 
Más información aquí 

Comparte esta noticia: 

 

http://blog.isdfundacion.org/2014/03/05/iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo/�
http://blog.isdfundacion.org/2014/03/05/iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo/�
http://blog.isdfundacion.org/2014/03/05/iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo/�
http://blog.isdfundacion.org/2014/03/05/iv-encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo/�
http://blog.isdfundacion.org/author/funda/�
http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/Dossier-Mujeres-que-transforman-el-mundo-2014-2.pdf�
http://blog.isdfundacion.org/wp-content/uploads/2014/03/mujeres.jpg�


BLOG MUJER DEL MEDITERRÁNEO 

http://mujerdelmediterraneo.blogspot.com.es/2014/03/mujeres-que-transforman-el-
mundo.html 

 

 
jueves, 6 de marzo de 2014 

Mujeres que transforman el mundo 

 
 
“Nunca tengo miedo cuando digo la verdad, no temo a la muerte, temo guardar silencio 
ante la injusticia”, expresa, citando a Brecht, la joven y renombrada activista afgana Malalai 
Joya cuando habla de la situación que vive su país. Como ella, otras mujeres se han 
atrevido a desafiar al silencio y alzar su voz para defender a las víctimas de atrocidades 
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que en pleno siglo XXI, los humanos somos capaces de cometer. Son mujeres que se han 
atrevido a luchar por la dignidad denostada a causa de leyes ancestrales, a intentar 
levantar una comunidad o un país tras una guerra. A denunciar el sufrimiento y la pobreza 
poniendo la esperanza en el cambio. 
 
Bajo la premisa del compromiso y la lucha por construir un mundo mejor, trabajan y viven 
las protagonistas del IV Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo de 
conversaciones cara a cara con el público como testigo, que llega a su cuarta edición, 
gracias a la entusiasta acogida ciudadana. Organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa África, Máster en Comunicación 
Social de la Universidad de Valladolid (Campus María Zambrano), Fundación Orange, 
Ontex y Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá, desde el 14 hasta el 23 de marzo, a 
destacadas activistas, abogadas, parlamentarias, docentes, artistas, y periodistas, que 
mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes. 
Un foro de reflexión y debate que cada año convierte a Segovia en centro de 
sensibilización e inspiración a través de las experiencias de estas mujeres comprometidas 
con la igualdad, la justicia, la defensa de los Derechos Humanos y la paz.   
 
La periodista y experta en Afganistán Pilar Requena dialogará sobre la realidad que se 
esconde tras el burka y la propaganda en Afganistán con la joven activista Malalai Joya, un 
nombre tras el que se halla una mujer que se ha atrevido a denunciar a los criminales y 
señores de la guerra, y cuyas acusaciones le han valido su expulsión del parlamento y 
varios intentos de asesinato. Del mismo modo, la conocida periodista y presentadora de 
“La 2 Noticias”, Mara Torres, conducirá la charla sobre el precio de la defensa de los 
Derechos Humanos en Zimbabue, una charla a tres con dos de los epítomes de la lucha 
por la paz en ese país: Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, fundadora y líder, 
respectivamente, de WOZA, un movimiento de mujeres formado ya por 70.000 personas, 
basado en la no violencia y cuyo objetivo es luchar contra la opresión y defender los 
derechos fundamentales en un país donde plantear determinadas cuestiones no solo 
genera miedo, sino encarcelamiento en condiciones insoportables, tal y como han 
experimentado ambas. Gracias a su labor, los seis acusados fueron condenados a cadena 
perpetua. Del mismo modo, la periodista de TVE Mayte Pascual, que ha cubierto los 
principales acontecimientos internacionales, además de entrevistar en exclusiva a Premios 
Nobel, hablará con Eufrosina Cruz, una mujer indígena zapoteca que ha desafiado las 
costumbres de su comunidad, donde la palabra “mujer” no existe en las leyes y se ha 
convertido en un referente de la lucha de las mujeres indígenas que reclaman su lugar en 
el mundo. Hoy es la presidenta del Congreso de Oaxaca, México. En la actualidad de la 
ola de violaciones colectivas que viven las mujeres en India, la veterana corresponsal 
Rosa Mª Calaf entrevistará a Manjula Pradeep, abogada y destacada activista que lucha 
por la justicia para las mujeres y niños en el país asiático. En 2008 defendió a una joven 
violada por seis profesores de su colegio. Un caso que marcó un hito a nivel internacional 
al enfrentarse a políticos, medios de comunicación, policía y tribunales. Asimismo, Elsa 
González, presidenta de la FAPE, y cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en su 
mayor parte en la COPE, entablará una conversación con la activista y religiosa Sor Lucía 
Caram, una dominica con más de 15.000 seguidores en Facebook y más de 27.000 en 
Twitter cuya experiencia de fe se traduce en un compromiso social, político y existencial 
que requiere trabajar con los que más lo necesitan. Ha promovido en Manresa la 
Fundación Rosa Oriol en favor de un banco de alimentos para 950 familias, el Grupo de 
Diálogo Interreligioso de Manresa y el Projecte Mosaic de salud mental, entre otros. 
También desde España, un tema preocupante: la vivienda. 
 
La directora durante 8 años y hasta 2012, de “Informe Semanal”, Alicia Gómez Montano, 
charlará ante el público con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 
España (PAH), Ada Colau, un movimiento social que ha logrado detener casi mil 
desahucios, ha conseguido miles de daciones en pago y alquileres sociales, ha 
recuperado 15 edificios de bancos y ha realojado en ellos a más de 800 personas. Un éxito 
indiscutible en términos de representación y lucha ciudadana 
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La defensa de los Derechos Humanos en 
Zimbabwe, a debate en Segovia 
by Aurora M. Alcojor on mar 6th, 2014 · 2 comentarios 

El próximo sábado, 15 de marzo, Segovia acogerá un interesantísimo encuentro entre Mara Torres y dos 

firmes defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabwe: Jenny Williams y Mogodonga Mahlangu, 
miembros de la organización Women of Zimbabwe Arise. Una charla que tendrá lugar dentro del “IV 

Encuentro Mujeres que transforman el mundo” (14-23 de marzo de 2014) y en la que se hablará sobre 
la situación de Zimbabwe.  

Estas dos activistas son la fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, un movimiento de mujeres al 

que pertenecen ya unas  70.000 personas, basado en la no violencia y cuyo objetivo es luchar contra la 

opresión y defender los derechos fun damentales. 

La asociación la fundó Jenny Williams, en 2003, junto a Sheba Dube y aunque originariamente era un 

movimiento de mujeres, pronto acogió también a homres, en su intención por defender la dignidad y la 

justicia social. Jenni Williams, cuyo marido e hijos viven fuera de Zimbabue desde 2000, ha sido 

galardonada con el International Women of Courage por ser un ejemplo de lo que significa la paz. En 2012 

recibió el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional por proteger la libertad y las vidas de mujeres y 

niños en zonas donde los Derechos Humanos son violados constantemente. 

Magodonga Mahlangu, por su parte, es actualmente la líder de 

WOZA, y como tal ha coordinado más de 100 manifestaciones públicas no violentas y ha encuestado a 
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casi 10.000 personas sobre sus esperanzas para la creación de un nuevo Zimbabue. A pesar de haber 

sido arrestada y encarcelada más de 30 veces y sufrir la brutalidad policial junto a Williams, Magodonga 

Mahlangu se mantiene firme en su compromiso por un futuro para los zimbabuenses. 

En 2009 fue galardonada, junto con Williams, con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos entregado 

por el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien manifestó que había demostrado a las mujeres de 
WOZA y al pueblo de Zimbabue su coraje y el poder de su valentía para minar la fuerza de un dictador, siendo 

una inspiración para otros que luchan contra la opresión. Magadonga, entonces, aducía: “El futuro no es 

un regalo. Es un logro, y cada generación contribuye a crear su propio futuro”. 

Podéis ver toda la información aquí: http://mujeressegovia.wordpress.com/ y desacargar el programa 
completo desde este enlace 
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El viernes comienza la cuarta edición 
de “Mujeres que transforman 
el mundo” 
Cine, conciertos, danza, exposiciones o conferencias son algunas de las 

propuestas de esta iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Segovia desde 

2011. 

Cristina Gadea @Gadea_Cris 

La Cárcel de Segovia, antigua prisión provincial y hoy centro de creación artística, es el 

escenario escogido para celebrar este IV Encuentro Mujeres que transforman el 

mundo. Como afirman desde la organización, este es un espacio de “reflexión, debate y 

denuncia de la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos 

diferentes”.  

Como en ediciones anteriores, el plato fuerte serán los coloquios entre periodistas 

españolas y reconocidas activistas de todo el mundo.  Este año destaca la presencia de 

la activista y abogada india Manjula Pradeep, que trabaja por los derechos de las 

niñas y mujeres víctimas de violación y que será entrevistada por la antigua corresponsal de 

TVE, Rosa María Calaf. Otras invitadas más conocidas serán la activista Ada Colau, de 

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la que entrevistará la directora de 

“Informe Semanal” hasta 2012, Alicia Gómez Montano. 

Además, este IV Encuentro incluye el ciclo de cine “La mujer creadora”, que “ahonda 

en la mirada femenina, en la mujer creadora que tiene un papel importante en la sociedad 

en la que vive e interviene, planteando y aportando una visión diferente y enriquecedora”. 

Entre las obras que se exhibirán se encuentra la cinta de la primera cineasta saudí Haifaa 

Al-Mansour,“La bicicleta verde”, que se estrenó en 2012. 

Desde el próximo viernes 14 de marzo hasta el domingo 23, segovianos y foráneos 

podrán disfrutar del resto de actividades preparadas para esta edición. Si queréis consultar 

el resto de actividades, podéis acceder al programa completo desde este enlace.  
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Mujeres que cambian el mundo 

 
 inShare  
El encuentro ‘Mujeres que cambian el mundo’ se desarrollará desde hoy y hasta 
el 23 de marzo en Segovia, España, con la intención de generar un espacio de 
reflexión, debate y denuncia de la realidad de las mujeres a lo largo y ancho del 
mundo. 

Estos encuentros contarán con conferencias, obras de teatro, conciertos, muestras 
de arte y el ciclo de cine titulado ‘La mujer creadora’. 

El escenario que acogerá este encuentro será el teatro construido en el edificio 
histórico de la antigua prisión de Segovia, que en la época franquista mantuvo 
reclusas alrededor de 500 mujeres 
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En el marco de este evento, Pilar Requena, periodista de TVE, entrevistará a la 
activista Malalai Joya, la joven que denunció a los criminales señores de la 
guerra de Afganistán, y ha sido expulsada del Parlamento de su país entre una 
ola de apoyo de intelectuales de todo el planeta. 

Rosa María Calaf entrevistará a la activista Manjula Pradeep, abogada que ha 
defendido 35 casos de violencia sexual en la India. 

La presentadora de La 2 Noticias, Mara Torres, conducirá una charla sobre el 
precio de la defensa de los derechos humanos en Zimbabue, en la que 
participarán Jenni Williams y Madonga Mahlangu, que han sido encarceladas 
33 veces por el régimen de Mugabe. 

Son muchas más las activistas que se darán cita a través de las charlas y 
conferencias: Eufrosina Cruzhablará de la situación de las mujeres indígenas en 
Mexico, Sor Lucía Caram representará a la vocación cristiana al servicio del 
compromiso social y político, y Ada Colau, de Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca también será protagonista de una de las charlas. 

En Estados Unidos tampoco se olvidan de la promoción del papel de la 
mujer en la historia, y se ha lanzado la campaña Ban Bossy, impulsada por 
la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, para promocionar 
actitudes de liderazo entre las niñas. 

Esta campaña, en la que han participado artistas de renombre 
como Beyoncé, políticas comoCondolezza Rice, o la ex Spice Girl Victoria 
Beckham, tiene como objetivo central desechar del vocabulario colectivo la 
palabra “mandona”, asociada a niñas con aptitudes de liderazgo, y que merma su 
autoestima. 

El mensaje de la campaña es claro: ser ambiciosa, tener carácter y espíritu 
de liderazgo es algo positivo, y acusar de mandonas a las niñas que destacan 
por su actitud es un error que influirá negativamente en su desarrollo. 

La actriz Jane Lynch se ha posicionado a favor de esta campaña en su twitter 
con el siguiente comentario: “Yo le diría a mi yo de cuando tenía 10 años que no 
tenga miedo de dar un paso al frente y decir lo que piensa”. 



Alba Sánchez Serradilla 

Redacción 

Leer más: 

Feminismo, mujeres que hicieron historia 
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Mujeres que trans-forman el 
mundo 
Publicado por HomoCultum06/03/2014 

Home 
Desde su mirada, desde su creación, desde las artes, desde la información, la cooperación y el 
activismo, desde el compromiso, la justicia, la dignidad, la lucha por la igualdad y los Derechos 
Humanos. 
n  
El próximo 14 de marzo arranca en Segovia el IV Encuentro de Mujeres que transforman el mundo y se extenderá 
hasta el 23 del mismo. Mujeres que transforman el mundo se define como un espacio de reflexión, debate y denuncia. 
En marzo de 2011 daba comienzo un proyecto que, tras la buena acogida del público, se ha consolidado como una 
cita anual. Durante los años que lleva desarrollándose han pasado artistas, filósofas, premios Nobel de la Paz, 
literatas, periodistas, premios Príncipe de Asturias de Cooperación… 

El escenario elegido es la antigua Cárcel de Segovia que aún conserva entre sus muros las voces de 500 mujeres 
presas en la etapa franquista, en concreto en el Teatro que se inauguraba con la primera edición. 
El peso del Encuentro recae en los diálogos, donde periodistas de gran trayectoria se suben al escenario para 
conversar con mujeres que intentan cambiar el mundo que les rodea. 
En esta ocasión las encargadas de dar el pistoletazo de salida a estos diálogos son la periodista y experta en 
Afganistán Pilar Requena y la joven activista Malalai Joya quien con 16 años se puso al frente de una escuela 
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clandestina para mujeres en Afganistán desafiando al régimen talibán, más tarde consiguió llegar al parlamento del 
que ha sido expulsada por acusar a quienes ostentan el poder y ha sufrido por ello  varios intentos de asesinato. La 
conversación se presenta como La realidad que se esconde tras el burka y la propaganda en Afganistán.  
La periodista Mara Torres conducirá  El precio de la defensa de los Derechos Humanos en Zimbabwe, donde charlará 
con Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, movimiento de mujeres 
basado en la no violencia que luchan por defender los derechos fundamentales en un país donde esta defensa puede 
costar la privación de libertad. 
Mayte Pascual, periodista de RTVE hablará con Eufrosina Cruz, indígena zapoteca referente de la lucha de las 
mujeres indígenas que reclaman su lugar en el mundo y presidenta del Congreso de Oaxaca, México. 
La corresponsal Rosa Mª Calaf entrevistará a Manjula Pradeep, abogada y destacada activista que lucha por la justicia 
para las mujeres y niños en la India donde las violaciones colectivas son parte del “paisaje” cotidiano. 
Elsa González, presidenta de la FAPE,  entablará una conversación con la activista  religiosa Sor Lucía Caram, 
dominica  que ha promovido en Manresa laFundación Rosa Oriol,  el Grupo de Diálogo Interreligioso de Manresa y 
el Projecte Mosaic de salud mental, entre otros. 
Cerrarán los diálogos Alicia Gómez Montano,directora de Informe Semanal hasta 2012 quien charlará con Ada 
Colau, portavoz de PAH  sobre los desahucios, tema de preocupante actualidad en nuestro país. 
 
Pero Mujeres es mucho más. Es una muestra de arte en la exposiciónSoutoura donde el fotógrafo canario Angel Luis 
Aldai muestra 28 retratos de la vida cotidiana de mujeres de Mali, Níger, Ghana y Costa de Marfil. También tiene 
cabida el teatro. Marta Etura y Chein Muraday dan vida a Return un espectáculo donde la danza y la palabra se sitúan 
al mismo nivel en un proyecto de la compañía Losdedae dirigidos por David Picazo con textos de Pablo Messiez. En 
el apartado de música, Lourdes Pastor con su flamenco fusión con ecos romaníes presenta La mitad de la verdad que 
muestra la incomprensión hacia lo diferente. 
Y como es habitual se incluye el Ciclo de Cine La mujer Creadora con el pase de siete películas desde la mirada 
femenina. Este año la cartelera es la siguiente: 

• La bicicleta verde de Haifaa Al-Mansour, primera película dirigida por una mujer en Arabia Saudí 
• Sobran las palabras de Nicole Holofcener, ganadora de la Concha de Oro en 2013 
• Pelo malo de la venezolana Mariana Rondón 
• Una vida sencilla de Ann Hui 
• Tomboy de Celine Sciamma, que obtuvo entre otros muchos el Premio del Público en el Festival de Berlín 
• Inch ´Allah de Anaïs Barbeau-Lavalette 
• Todos queremos lo mejor para ella de la española Mar Coll 

Programa Mujeres 2014 
 

http://wozazimbabwe.org/�
http://www.fundaciorosaoriol.org/�
http://afectadosporlahipoteca.com/�
http://www.losdedae.com/�
http://mujeressegovia.files.wordpress.com/2014/03/mujeres-2014_programa.pdf�
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