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Segovia, desde el 23 marzo hasta el 1 de abril de 2012 
 

Prensa: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación). alexis@encursiva.es 



NOTA DE PRENSA GENERAL 
 

En el emblemático espacio de La Cárcel Segovia Centro de Creación, y con 
una mirada especial al continente africano 

 

El “II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” trae a 
España a comprometidas activistas y Premios Príncipe de 

Asturias para denunciar los abusos contra el género femenino  
 

 
• Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y 

galardonadas activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con 
sólidas trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes 
del mundo y desde ámbitos diferentes a través de encuentros que se 
desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril. 

 
• La situación que viven las clases más desfavorecidas en Sierra Leona, el 

Congo, México, Afganistán, Uganda serán vistos más de cerca gracias a 
la presencia de mujeres que luchan por transformar e impulsar la 
sociedad desde su compromiso y su profesión. Las premiadas Olayinka 
Koso-Thomas y Fatana Ishaq hablarán con periodistas como Rosa Mª 
Calaf y Pilar Requena, respectivamente; mientras que informadoras 
amenazadas de muerte en sus países, como la joven congoleña Caddy 
Adzuba y Rosa Isela Pérez, primera refugiada política mexicana que 
acepta nuestro país, entablarán conversación en el escenario con Mayte 
Carrasco y Georgina Higueras.  

 
• Las fundadoras de ONGs como “In Movement”, Begoña Caparrós, y 

“Mujeres por África”, Mª Teresa Fernández de la Vega, dialogarán con 
periodistas como Angélica Tanarro y Alicia Gómez Montano, desvelando 
sus experiencias, su gestión y su puesta en marcha de proyectos 
innovadores para el impulso en este continente. 

 
• Desde la música, la joven cantante Shula Ndiaye, a través de la fusión 

acústica, conducirá al espectador a la riqueza musical de Senegal, y 
desde las tablas se mostrarán seis microespectáculos “por mujeres”. En 
las celdas de La Cárcel, las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana 
Risueño, Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, entre otros, se 
dejarán “microdirigir” por los cineastas Jaime Chávarri y Miguel Alcantud 
o por la directora de ópera Susana Gómez para ofrecer al público 
microteatro de lo más sugerente. 

 
• Desde la gran pantalla, la XIX edición del ciclo de cine “La Mujer 

Creadora” pondrá el punto final a estos encuentros, con la proyección de 
recientes películas, además de ofrecer el mejor cine danés actual. La 
maestra y activista Vicki Subirana, protagonista real del largometraje 
Katmandú, un espejo en el cielo, también formará parte de estas 
jornadas, presentando el 26 de marzo la última película de Icíar Bolláin. 

 
Premios Príncipe de Asturias, artistas, literatas, médicos, conocidas activistas, actrices, 
periodistas y corresponsales mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del 
mundo y desde ámbitos diferentes a través de “Mujeres. II Encuentro con mujeres que 
transforman el mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia Segovia Cultura 



Habitada y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y Casa África. Un 
encuentro que se desarrollará desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril en La Cárcel 
Segovia Centro de Creación, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 
mujeres y que continúa la línea iniciada con éxito el pasado año en el I Encuentro.  
 
“Por qué tanto sufrimiento”, se preguntan Olayinka Koso-Thomas y Caddy Adzuba 
cuando hablan de la situación de las mujeres en sus respectivos países, sometidas por el 
peso de tradiciones injustas, gobiernos corruptos y leyes que no defienden a las víctimas 
ni a los más desfavorecidos. Preguntas que podríamos hacernos en cualquier lugar del 
mundo, con la diferencia de que en muchos lugares el contexto es catastrófico.  
 
Así pues, las realidades que viven las mujeres y los jóvenes en Sierra Leona, el Congo, 
México, Afganistán, Uganda, serán vistos más de cerca gracias a la presencia de 
mujeres comprometidas que han luchado por transformar e impulsar estas sociedades. 
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, la 
veterana corresponsal Rosa Mª Calaf inaugurará las charlas de este II Encuentro el 
sábado 25 a las 20.30h., entablando conversación en el escenario con la Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional Olayinka Koso-Thomas, médico y 
activista en la lucha contra la ablación femenina. Del mismo modo, al día siguiente a las 
12 h., la periodista Mayte Carrasco, que ha cubierto la guerra de Georgia, donde grabó 
imágenes exclusivas de las milicias paramilitares que asesinaban y atemorizaban a la 
población, y las de Afganistán, país en el que entrevistó a destacados talibanes, 
Chechenia, Mali, Magreb o Egipto, hablará con la galardonada periodista Caddy 
Adzuba, que desarrolla su labor en condiciones de extrema violencia en su país: la 
República Democrática del Congo, donde más de 300.000 mujeres son víctimas de 
violencia sexual y se estiman 40 violaciones diarias con todo tipo de utensilios para 
producir desgarros. Desde que comenzó la guerra, la mujer más joven violada puede 
ser desde un bebe de apenas 3 meses hasta una anciana de 90 años. La artista Ouka 
Leele, que estará también en el escenario, presentará su trabajo audiovisual PourQuoi?, 
producido por Mª Isabel Caparrós y basado en el relato en primera persona de Caddy 
Adzuba. Una mirada a una realidad estremecedora que tendrá un marcado impacto 
en el público que asista.  
 
El sábado 24 de marzo a las 18.30h., la experimentada periodista de El País Georgina 
Higueras, que ha cubierto los principales conflictos y que el pasado año fue testigo 
directo del desastre de Fukushima, hablará con la también periodista Rosa Isela Pérez, 
la primera refugiada política mexicana que acepta nuestro país después de huir del 
suyo por denunciar desde Ciudad Juárez las continuas irregularidades que se cometen 
en México, además de prestar declaración sobre el caso del Campo Algodonero (en el 
que fueron asesinadas ocho mujeres) ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Asimismo, a las 20.30h., la actual reportera de “En Portada” y autora del libro 
Afganistán, país que conoce bien por todos los reportajes que ha realizado desde allí, 
Pilar Requena, mantendrá un cara a cara con la Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 2000, 
Fatana Ishaq Galiani, una de las más fervientes defensoras de los derechos de la mujer 
afgana gracias a un trabajo continuo de compromiso y acción que lleva desarrollando 
desde hace más de 18 años, poniendo en jaque a medio mundo al hablar de la 
peligrosidad de ser mujer dentro de un sistema como el talibán. 
 
La presencia de África 
 
De África también se volverá a ocupar el domingo 25 de marzo a las 12h. la Jefa de 
Cultura de El Norte de Castilla y poeta Angélica Tanarro, que dialogará con Begoña 
Caparrós, presidenta de la ONG “In Movement: Arte para el cambio social”, a través de 
la cual ha desarrollado un proyecto para ampliar las oportunidades y mejorar la 
educación de jóvenes en Uganda gracias a la educación artística y su investigación 



sobre movimiento humano usando el método Laban de análisis de movimiento. Su 
trabajo no consiste en formar a los jóvenes, sino en usar el arte como herramienta para 
desarrollar la creatividad y aumentar la confianza. Asimismo, la Directora de “Informe 
Semanal”, Alicia Gómez Montano, ese mismo día pero a las 18.30h., entrevistará ante el 
público a la ex-Vicepresidenta Primera del Gobierno, actual Consejera de Estado y 
presidenta de la Fundación Mujeres por África, Mª Teresa Fernández de la Vega, que 
continúa su lucha por la igualdad con un proyecto en el que participan importantes 
empresas españolas y en el que están presentes mujeres como la presidenta de Liberia, 
Ellen Johnson-Sirleaf, la ex primera ministra de Mozambique Luisa Dias Diogo, la 
vicepresidenta de Gambia, Isatou Njie-Saidy, la investigadora Margarita Salas y las ex 
ministras Isabel Tocino y Cristina Garmendia, además de estar respaldada por la 
responsable de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. Una fundación con el objetivo de 
impulsar programas de educación, salud, desarrollo económico y liderazgo femenino en 
varios países africanos. 
 
Desde las artes: el teatro, la música, la fotografía, el cine 

Desde las artes escénicas, el viernes 23 y el sábado 24 de 19 a 22h., este II Encuentro 
ofertará también la reflexión a través de seis microobras “por mujeres”, tres 
pertenecientes al colectivo “Microteatro por dinero” y tres de producción propia, 
donde las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Karmele Aranburu, 
Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, entre otros, se dejarán “microdirigir” por 
los cineastas Jaime Chávarri y Miguel Alcantud o por la directora de ópera Susana 
Gómez para ofrecer al público microteatro de lo más sugerente en las celdas de La 
Cárcel de Segovia. Cada microespectáculo, de 10-15 minutos de duración, se 
representará seis veces a lo largo de ambas tardes, y podrá ser visto por 15 personas 
cada vez. 
 
Asimismo, cedido por Casa África, el domingo a las 13.30h. se proyectará África es 
nombre de Mujer, un documental resultado de la vinculación de tres de las principales 
cineastas de África que cuentan historias de su propio país a través de las experiencias 
personales de tres mujeres de diferentes niveles sociales y orígenes, y decididas a 
conseguir transformaciones radicales en sus realidades cotidianas.  
 
Completará estas jornadas de encuentros cara a cara frente al público, la cantante 
Shula Ndiaye, ex vocalista de Percy Sledge y Youssou Ndour, que, desde la fusión 
acústica, conducirá al espectador a través de la riqueza musical de Senegal y su 
compromiso social el domingo 25 a las 20.30h. en un concierto exclusivo en España. 
 
Tampoco faltarán las muestras de arte, una de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz, 
una veintena de imágenes -la mayoría correspondientes a sus series Maras y Etiopía- 
que retratan el cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, de anhelos, afectos, 
soledades y conflictos, y que desde el 23 de marzo al 15 de abril se podrá visitar en las 
Galerías de La Cárcel. Centro de Creación. Judith Vizcarra, en las mismas fechas y en 
la Sala ExPresa2, mostrará “El orgullo de la ausencia”, una serie de fotografías que, 
inspiradas en los referentes introducidos por Frida Kahlo, y a su vez reinterpretados por 
Jo Spence y Hanna Wilke, artistas que han mostrado en su obra su propio deterioro 
físico como fruto de la enfermedad, expresan la transformación del cuerpo externo de 
la mujer impuesta por la dolencia. 
 
Cerrará estos encuentros el IX Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”, un ciclo 
cinematográfico que viene realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas 
que genera, y que nació con el espíritu de acercar al público la realidad de la mujer 
desde distintos puntos de vista. Las películas que se proyectan son largometrajes o 
documentales estrenados recientemente, la mayoría premiados en distintos festivales 
internacionales de cine y que, con una narrativa y una perspectiva interesante, 
ahondan en la mirada femenina. Temas tan variados como las vivencias en países 



donde la identidad étnica y nacional aplastan la realidad femenina y abocan el 
papel de la mujer a objeto invisible, la difícil experiencia de crecer en algunos países, 
las relaciones entre los géneros, etc. se abordan en este ciclo que, bajo la mirada de 
la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la sociedad, aquella que, como ser 
humano, plantea y aporta una visión diferente y tan lícita y enriquecedora como la del 
hombre. La mujer creadora en todos los sentidos. Así pues, desde el 26 de marzo hasta 
el 1 de abril, se podrán ver seis películas. La primera de ellas, Katmandú, un espejo en 
el cielo, el largometraje de Icíar Bollaín basado en la vida y la biografía publicada de 
la maestra y activista Vicki Subirana, presente el día 26 para presentar la película en 
dos pases a beneficio de la Fundación Eduqual, la cual preside. En este ciclo también 
se podrán ver Declaración de guerra, dirigida por la realizadora francesa Valéry 
Donzelli y también inspirada en hechos reales, pues narra la esperanzadora historia de 
amor, a través de la lucha de una joven pareja, Romeo y Juliette, por superar la 
enfermedad de su hijo, Adán, con evidentes referencias bíblicas y shakesperianas. 
Premiada con el galardón a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de 
Gijón, Gran Revelación en el Festival de Cannes, es el segundo trabajo de esta 
directora y ha sido seleccionada para representar a Francia en los Oscar, dentro de la 
categoría de mejor película de habla no inglesa. El miércoles 28 y el jueves 29 se 
proyectarán, asimismo, Shirley Adams, de Oliver Hermanus, Mejor Opera Prima y Mejor 
Protagonista en el Festival Internacional de Durban, Sudáfrica, un largometraje tan 
esperanzador como desoladora es su historia, y La fuente de las mujeres, de Radu 
Mihaileanu, seleccionada para competir en la Sección Oficial de Cannes 2011 y 
calificada en España como la primera cinta “especialmente recomendable para la 
igualdad de género”, el último trabajo de este director francés de origen judío (El 
concierto, Vete y vive) que ha tomado como punto de partida un suceso ocurrido en 
Turquía en 2001, cuando un grupo de esposas comenzó una huelga de amor para 
conseguir que les construyeran una fuente.  
 
Dentro de este ciclo, y gracias a la colaboración de la Embajada de Dinamarca, se 
ofrecerá además, una mirada al cine danés más reciente creado o protagonizado por 
mujeres, con la proyección de Little Soldier, de Annette K. Olesen; Applause, de Martin 
P. Zandvliet, Hush Little Baby, de Hella Joof, y Above the street below the water, de 
Charlotte Sieling.  
 
Unos encuentros, en definitiva, que, en esta segunda edición y con una mirada especial 
al continente africano, acercarán la realidad femenina hoy y en distintos países desde 
distintas perspectivas: desde la mirada del arte y el teatro, desde la mirada de la 
creación y la palabra, desde el activismo y el compromiso social, desde la educación, 
la cooperación y la solidaridad humana, desde la dignidad y la defensa de la igualdad, 
desvelando las capacidades de lucha y el conocimiento que muchas de ellas muestran 
hasta tal punto de transformar el mundo y hacerlo más libre.  
 

VENTA DE ENTRADAS (Anticipada a partir del 12 de marzo de 2012) 
En el Centro de Recepción de Visitantes (Central de Reservas). 

Plaza del Azoguejo. Horario: de 10 a 18h. Entradas para todas las actividades. 
PRECIOS 

Diálogos: 2€ cada encuentro y 2€ la jornada completa de la mañana  
(sábado 24 y domingo 25). 

Concierto de Shula Ndiaye: 5€ 
Documental África es nombre de Mujer: Gratuito 

Microteatro Por Mujeres: 3€. No habrá venta anticipada. La venta será diaria desde las 
18h. 

Películas Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: 3€. *Kantmandú. Un espejo en el cielo: 5€ 
(La recaudación de esta película será destinada a la Fundación Eduqal de Vicki 

Subirana 



SEGUIMIENTO  
 

Medios asistentes a la rueda de Prensa: 
(Teatro de La Cárcel, Segovia, 9 de marzo de 2012) 

 
Europa Press 

El Adelantado de Segovia 
Europa Press 

Segovia Audaz 
Segovia al día 
Zoquejo.com 

RNE 
Radio Segovia (SER) 

Punto Radio 
TV Castilla y León 

El Norte de castilla gráfico 
El Adelantado gráfico 
Segovia Audaz gráfico 

 
 

Entrevistas realizadas: 
 
R Segovia: 9 de marzo. Entrevistas con Clara Luquero y Ricardo Martínez. 
 
R Intereconomía: Miércoles 21. Clara Luquero. 
 
TV C y L magazine: Martes 20. Entrevista con Clara. 
 
Europa Press: Entrevistas con Rosa Mª Calaf, y vía e-mail con Caddy Adzuba. 
 
RNE (“La noche en vela”): Jueves 22. Entrevista telefónica con Vicki Subirana. 
 
R Segovia: Jueves 22. Entrevista con Rosa Mª Calaf. 
 
SER C y L (“A vivir que son dos días”): Jueves 22. Entrevistas con Judith Vizcarra 
y Pablo Alemán.  
 
R Segovia: Viernes 23. Entrevista con Alicia G. Montano. 
 
SER Nacional: Viernes 23 a las 11h. Entrevista con Clara Luquero.  
A las 13.30h. Olayinka Koso-Thomas con SER Nal. *Reportaje emitido el sábado 
24 junto con las declaraciones de Clara y toda la información, además de la 
emisión de la entrevista con Olayinka el domingo. 
 
El Adelantado: Viernes 23 a las 11.30h. en La Cárcel. Entrevistas con Olayinka y 
Fatana. 
 
El País: Viernes 23 comida contraportada con Olayinka. Martes 27 comida 
contraportada con Fatana. 
 
Radio Exterior de España (“Travesías”): Viernes 23 a las 17.30h. desde la emisora 
de Segovia. Olayinka y Fatana. 



 
TVE corresponsalía de Segovia: Viernes 23. Entrevistas con Olayinka y Fatana. 
 
Yo Dona: Domingo 25 a las 11h. en La Cárcel. Entrevista con Shula Ndiaye. 
 
La respuesta de los medios durante esta edición de Mujeres ha sido más que 
positiva en cuanto a la valoración del trabajo realizado. Los locales han 
cubierto cada día los encuentros, con algunas portadas, entrevistas a algunas 
de las ponentes y seguimiento de las charlas en directo. Estuvimos pendientes 
de las respuestas a la cobertura de ABC C y L y de El Mundo sección 
Internacional, dado el interés mostrado, y un telediario el domingo, que 
finalmente no se emitió por cuestiones ajenas a nuestro trabajo. De todos 
modos, logramos dos contraportadas con El País publicadas a principios de 
abril y una entrevista en Yo Dona (El Mundo). Las entrevistas realizadas por la 
corresponsalía de TVE fueron utilizadas en los informativos de Castilla y León 
durante el fin de semana, y SER Nacional, SER C y L y RNE destacaron el 
encuentro en distintos programas e Informativos.  
 
Casa África y Eduqual publicaron en sus webs corporativas toda la 
información.  
 
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. 
 
A nivel de público, durante el Ciclo de Mujeres pasaron por La Cárcel de 
Segovia 5.438 personas, 800 de ellas asistieron a los Encuentros, con una media 
de ocupación del 90%. La totalidad de las entradas para las charlas de 
Olayinka, Fatana y Mª Teresa Fdez. de la Vega se vendieron con mucha 
antelación. El concierto de Shula Ndiaye tuvo un lleno absoluto, así como el 
Microteatro, con una asistencia de 1.080 personas. Asimismo, las exposiciones 
fueron vistas por cerca de 2.000 visitantes, y el ciclo de cine por 1.258, con una 
ocupación del 95% en las sesiones de las 19.30h. y un 75% en las de las 22h. El 
pase benéfico de la película Katmandú, un espejo en el cielo, tuvo un 100% de 
ocupación, con la asistencia de 300 personas.  
 
 
 
Vídeos publicados y otros: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=C1hkGdR1CV0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Nd4221O6DmU 
 
http://vimeo.com/38267551 
http://www.youtube.com/watch?v=L9Vtd3w3iaA 
 
https://www.facebook.com/TodosJuntosContraLaMutilacionGenitalFemenina 
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Microteatro en La Cárcel: Teatro underground en 
marzo 
SGD Segovia al día - Javier López Alarma 

Tras el éxito de la primera edición, La Cárcel acogerá seis ediciones de este formato teatral a lo largo de 2012 el primer fin de 

semana de cada mes. La primera edición de este año tendrá lugar el 23 y 24 de marzo en el seno del II Encuentro con Mujeres 

que Transforman el Mundo.  

 

 

 

El éxito de público, especialmente joven, registrado en la primera experiencia de Microteatro programada en Segovia el pasado mes de 

octubre, ha llegado al Ayuntamiento a firmar un acuerdo con el colectivo madrileño promotor de la iniciativa, “Microteatro por Dinero”, 

para programar seis ediciones de ese formato teatral en la vieja cárcel de la ciudad a lo largo de 2012. 

Las celdas han demostrado ser un espacio idóneo para esta innovadora experiencia que se caracteriza por la proximidad entre el 

público y los actores al representarse en espacios pequeños en los que un grupo reducido de unas 15 personas disfruta de las 

representaciones de entre 10 y 15 minutos de duración. 



La Cárcel se convertirá, así, en la antena en Segovia de las microobras producidas en Madrid.  

Primea edición de Microteatro en La Cárcel  

La primera de las seis ediciones tendrá lugar el 23 y 24 de marzo en el marco del II Encuentro con Mujeres que Transforman el Mundo. 

Para esos días se ha programado Microteatro por Mujeres, seis obras, tres de ellas producidas por la Concejalía de Cultura para este 

encuentro y las otras tres por Microteatro por Dinero. 

Para que todo el que quiera pueda disfrutar del Microteatro en La Cárcel se realizarán seis representaciones, por día, de cada obra, 

entre las 19:00 y las 22:00 horas. En total 72 funciones. 

Las tres microproducciones de Microteatro por Dinero (Madrid) son: 

- “Barrasella, una heroína de la vida”, comedia con guión y dirección de Yolanda Barrasa. 

- “¿Ellas?”, dramedia escrita específicamente para esta edición de Microteatro en La Cárcel, con texto y dirección de Nacho Gabasa y 

Miguel Alcantud e interpretación de Ana Risueño, Fernando Muchito y Ledicia Sola. 

- “¿Quién es Teodoro?”, comedia escrita y dirigida por Verónica Larios e interpretada por Belén Cuesta y Paco Manzanelo. 

Las tres microproducciones de la Concejalía de Cultura son: 

- “María”, docudramedia escrita y dirigida por Jaime Chavarri que cuenta con la interpretación de Lucía Jiménez y Beatriz Bergamín. 

- “Reyno”, drama dirigido por Susana Gómez a raíz de un texto de la propia Susana y Jorge Cano e interpretado por Rosa Mantenga y 

Alberto Jiménez. 

- “Dulcinea”, drama con dirección de Juan Polanco, texto de Marifé Santiago e interpretación de Karmele Aranburu. 

Programación de Microteatro a lo largo de 2012  

A partir de ahora y a lo largo del año, Microteatro se programará el viernes y sábado del primer fin de semana de cada mes (excepto 

cambios por causas concretas como Encuentro con Mujeres o Semana Santa). 

De esta manera, el calendario de Microteatro en La Cárcel en 2012 es el siguiente: 

- 23 y 24 de marzo: Microteatro por Mujeres 

- 13 y 14 de abril 

- 4 y 5 de mayo 

- 1 y 2 de junio 



- 7 y 8 de septiembre 

- 5 y 6 de octubre 

 

 
 



Otros vídeos de Microteatro Por Mujeres. Presentación. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m8htSrot6dY 
http://www.youtube.com/watch?v=VXaaJUN9NBc 
 
 





Mujerempendedora.net 
 
 
Cimamujeresycineastas.es 
Arranca el IX Ciclo de Cine “La Mujer Creadora” de Segovia 
Etiquetas: La Mujer Creadora, Iciar Bollain, Valerie Donzelli 
Sección: Encuentros y Conferencias
El ciclo, parte de la programación del festival “Mujeres. II Encuentro con mujeres que 
transforman el mundo”, se desarrolla entre el 23 de marzo y el 1 de abril, en el Centro 
de Creación de Segovia,  y en él se exhibirán ocho películas. “Katamandú, un espejo en 
el cielo”, de Icíar Bollaín, es la primera de las películas programadas en el ciclo, en el 
que también se exhibirán “Declaración de guerra”, de Valéri Donzelli; “Shirley 
Adams”, de Oliver Hermanus; “La fuente de las mujeres”, de Radu Mihaileanu; “Little 
Soldier”, de Annette K. Olesen; “Hush Little Baby”, de Hella Joof; “Applause”, de 
Martin P. Zandvliet,  y “Above the Street Below the Water”, de Charlotte Sieling. Estas 
cuatro últimas son ... ¡Lee más y comentala!
 
 
 

http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=1506&titulo=Arranca%20el%20IX%20Ciclo%20de%20Cine%20%E2%80%9CLa%20Mujer%20Creadora%E2%80%9D%20de%20Segovia
http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=1506


Turismo de Segovia 

II Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo  
 

 
En el emblemático espacio de La Cárcel Segovia Centro de 
Creación, y con una mirada especial al continente africano, el II 
Encuentro con Mujeres que transforman el mundo trae a 
España a comprometidas activistas y Premios Príncipe de 
Asturias para denunciar los abusos contra el género femenino.   

• Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, 
conocidas y galardonadas activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas 
trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde 
ámbitos diferentes a través de encuentros que se desarrollarán desde el 23 de marzo 
hasta el 1 de abril.  

 

• La situación que viven las clases más desfavorecidas en Sierra Leona, el Congo, 
México, Afganistán, Uganda serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres 
que luchan por transformar e impulsar la sociedad desde su compromiso y su profesión. 
Las premiadas Olayinka Koso-Thomas y Fatana Ishaq hablarán con periodistas como 
Rosa Mª Calaf y Pilar Requena, respectivamente; mientras que 
informadoras amenazadas de muerte en sus países, como la joven congoleña 
Caddy Adzuba y Rosa Isela Pérez, primera refugiada política mexicana que acepta 
nuestro país, entablarán conversación en el escenario con Mayte Carrasco y Georgina 
Higueras. 

• Las fundadoras de ONGs como "In Movement", Begoña Caparrós, y "Mujeres por 
África", Mª Teresa Fernández de la Vega, dialogarán con periodistas como Angélica 
Tanarro y Alicia Gómez Montano, desvelando sus experiencias, su gestión y su puesta 
en marcha de proyectos innovadores para el impulso en este 
continente.  

• Desde la música, la joven cantante Shula Ndiaye, a través 
de la fusión acústica, conducirá al espectador a la riqueza 
musical de Senegal, y desde las tablas se mostrarán seis 
microespectáculos "por mujeres". En las celdas de La 
Cárcel, las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, 
Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, 
entre otros, se dejarán "microdirigir" por los cineastas Jaime 
Chávarri y Miguel Alcantud o por la directora de ópera 
Susana Gómez para ofrecer al público microteatro de lo más 
sugerente. 

• Desde la gran pantalla, la XIX edición del ciclo de cine "La Mujer Creadora" pondrá 
el punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas, además de 
ofrecer el mejor cine danés actual. La maestra y activista Vicki Subirana, protagonista 

http://www.turismodesegovia.com/es/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy50dXJpc21vZGVzZWdvdmlhLmNvbS9lcy9ub3RpY2lhcy9ub3RpY2lhcy1hY3R1YWxlcy8yMzMtY29uZmVyZW5jaWEvNjE0LWlpLWVuY3VlbnRyby1jb24tbXVqZXJlcy1xdWUtdHJhbnNmb3JtYW4tZWwtbXVuZG8t
http://www.turismodesegovia.com/es/noticias/noticias-actuales/233-conferencia/614-ii-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-mundo-?tmpl=component&print=1&page=
http://www.turismodesegovia.com/es/noticias/noticias-actuales/233-conferencia/614-ii-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-mundo-?format=pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turismodesegovia.com%2Fes%2Fnoticias%2Fnoticias-actuales%2F233-conferencia%2F614-ii-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-mundo-&t=II%20Encuentro%20con%20Mujeres%20que%20transforman%20el%20Mundo%20
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.turismodesegovia.com%2Fes%2Fnoticias%2Fnoticias-actuales%2F233-conferencia%2F614-ii-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-mundo-
http://twitter.com/?status=II%20Encuentro%20con%20Mujeres%20que%20transforman%20el%20Mundo%20%20http%3A%2F%2Fwww.turismodesegovia.com%2Fes%2Fnoticias%2Fnoticias-actuales%2F233-conferencia%2F614-ii-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-mundo-
http://www.turismodesegovia.com/es/component/docman/doc_download/769-mujeres-2012


real del largometraje Katmandú, un espejo en el cielo, también formará parte de 
estas jornadas, presentando el 26 de marzo la última película de Icíar Bolláin. 



SEGOVIAUDAZ 

 
9 de marzo de 2012 

Las mujeres también transforman el mundo  

Defensoras y activistas de los derechos de las mujeres en todo el planeta se dan cita 
en Segovia en el II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. 

Presentación del II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo/ R.Blanco 

El ‘II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo’, volverá a dar cita en Segovia a 
reconocidas profesionales y activistas reconocidas a nivel mundial por su trabajo a favor 
de los derechos de las mujeres, especialmente en zonas de conflicto. “Reuniremos a 
mujeres ejemplares, luchadoras, que han dedicado parte de su vida a erradicar los 
problemas más graves que hemos sufrido las mujeres en el mundo”, señaló durante la 
presentación la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero. 

La cita, que se celebrará del 23 de marzo al 1 de abril, en los diferentes espacios de La 
Cárcel Segovia, Centro de Creación, estará estructurada en diferentes bloques de 
actividades con “África como la gran protragonista”. Entre ellos se encuentran 
entrevistas y diálogos de reconocidas personalidades del mundo periodístico con 
activistas y cooperantes cuya dedicación está encaminada a la lucha por los derechos de 
las mujeres, dos exposiciones, una actuación musical, el ciclo de cine ‘La Mujer 
Creadora’, y la celebración de ‘Microteatro por Mujeres’ entre las rejas de las celdas de 
la antigua cárcel de Segovia. En la organización del encuentro han colaborado 
activamente, como señaló Luquero, la Casa de África, cuyo director Ricardo Martínez 
Vázquez asistió a la presentación; así como la Obra Social de Caja Segovia. 
Precisamente, su responsable de comunicación, Malaquías del Pozo, insistió en la 
necesidad de este tipo de eventos en la ciudad de Segovia “como generadores de 
riqueza”, y reiteró las palabras que en la edición anterior “a alguien le pareció una 
broma”, señalando una vez más que “las mujeres merecen la oportunidad de poder 
dirigir el mundo”. En este sentido, manifestó que las mujeres merecen la alternativa y el 
cambio de un mundo que tradicionalmente ha estado dominado por hombres. 



Los encuentros entre “defensoras de la dignidad de las mujeres, de la igualdad y de los 
derechos humanos”, como señaló Luquero durante la explicación del programa, 
comenzarán el viernes 23 de marzo a las 20:30 horas con la entrevista de “una de las 
maestras del periodismo español”, Rosa María Calaf a Olayinka Koso-Thomas, Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su labor a favor de la dignidad de 
las mujeres. La labor de Koso-Thomas está dedicada a la puesta en marcha de 
programas para evitar la mutilación genital femenina en Sierra Leona, “un problema que 
afecta a 130 millones de mujeres”, señaló la edil de Cultura. 

El sábado 24 de marzo a las 12:00 horas, la periodista Mayte Carrasco, reportera de 
guerra conversará con la periodista congoleña Caddy Adzuba, que ha dedicado su 
actividad a denunciar las violaciones de guerra en el país africano. Como telón de 
fondo, la artista Ouka Leele, proyectará la pieza de videoarte ‘PourQuoi?’, nacida a raíz 
de un encuentro de la artista con Caddy Adzuba y que denuncia las violaciones de 
mujeres en tiempos de guerra. 

La siguiente cita se celebrará a las 18:30 horas, de la mano de la enviada especial de El 
País en el continente asiático, Georgina Higueras, que participó en la edición anterior de 
este encuentro volando expresamente a Segovia desde Japón dónde cubría el tsunami 
que asoló el territorio nipón. Higueras conversará con la periodista mexicana Rosa Isela 
Pérez, quien denunció los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, lo que le costó una 
amenaza de muerte y su traslado de residencia a España. 

Para finalizar la jornada, a las 20:30 horas, Pilar Requena, reportera de TVE, 
entrevistará a Fatana Isbaq Galiani, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 2000, y creadora del 
Consejo de Mujeres Afganas. El encuentro abordará la labor de la afgana en su lucha 
por prestar servicios sanitarios a mujeres e hijos que viven en campos de refugiados de 
Pakistán, “como ella misma por oponerse al régimen comunista y al talibán”, explicó 
Clara Luquero. 

El domingo 25 de marzo se cerrarán estos encuentros con otros dos encuentros que se 
celebrarán en sesión de mañana y de tarde. En el primero de ellos, que se celebrará a las 
12:00 horas, la periodista y Jefa de Cultura de El Norte de Castilla, Angélica Tanarro, 
conversará con Begoña Caparrós, presidenta de la ONG ‘In Movement: Arte para el 
cambio social” y que en la actualidad trabaja para poner en marcha un proyecto de 
cooperación para fomentar el desarrollo personal de niños y jóvenes en Uganda. 

Por la tarde, a las 18:30 horas, la directora de ‘Informe Semanal’, Alicia Gómez 
Montano, conversará con la ex-vicepresidenta primera del Gobierno, actual consejera de 
Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la 
Vega. El encuentro versará, como se explicó en la presentación, sobre la fundación 
recientemente presentada por la Reina Doña Sofía y cuya premisa está basada en que 
“no hay factor de desarrollo más poderoso que la igualdad”, y que trabaja para impulsar 
programas de desarrollo y liderazgo femenino en países africanos. 

  

Música, cine, teatro y fotografía



El II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo estará además, aderezado con la 
celebración de un amplio abanico de actividades que pasarán por la música, el teatro, el 
cine y la fotografía. 

El teatro comenzará los días 23 y 24 de marzo en el marco del II Encuentro con Mujeres 
que Transforman el Mundo. Bajo el título Microteatro por Mujeres se representarán un 
total de 72 pases de seis obras diferentes producidas, tres de ellas por la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Segovia y otras tres por la iniciativa Microteatro por 
Dinero, creada en Madrid. 

‘Barrasella, una heroína de la vida’, ‘¿Ellas?’, y '¿Quién es Teodoro?', producidas por 
Microteatro por Dinero; y 'María', 'Reyno', y 'Dulcinea'; por la concejalía de Cultura, 
son los títulos que abordarán géneros como la comedia, el dramamedia o el drama, de la 
mano de intérpretes como la actriz segoviana Lucía Jiménez. 

Para cerrar el fin de semana de encuentros, el domingo 25, la senegalesa Shula Ndiaye 
ofrecerá un concierto de tradicional música africana con toques de jazz y blues. 

Por otro lado, del 23 de marzo al 15 de abril la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2009, 
Isabel Muñoz expondrá entre las rejas de las celdas de la antigua cárcel de Segovia un 
total de 20 imágenes del “rostro, cuerpo y alma de mujeres que expresan soledad y 
conflicto”. En las mismas fechas y dentro de la Sala Ex.Presa 2, Judith Vizcarra 
expondrá ‘El orgullo de la ausencia’ que muestra los cuerpos de mujeres 
mastectomizadas, “la belleza y la dignidad de estas mujeres en su lucha contra la 
enfermedad”, aclaró la concejala de Cultura, Clara Luquero. 

El séptimo arte estará representado además con la novena edición del ciclo de cine 
Mujer Creadora, que proyectará a partir del 26 de marzo, 8 películas entre las que se 
encuentra el último trabajo de Icíar Bollaín, ‘Katmandú, un espejo en el cielo’, basado 
en la vida de la maestra catalana y activista Vicki Subirana, que estará presente en 
Segovia para presentar la película a beneficio de la Fundación Eduqual, la cual preside y 
que está destinada a impulsar su proyecto pedagógico en Nepal. 

 
 
 
 
 
 



EL ADELANTADO 
 
 
LOCAL  
Luchadoras por la dignidad en un mundo injusto 
El “II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo” traerá a Segovia a 
comprometidas activistas y Premios Príncipe de Asturias para denunciar los abusos 
contra el género femenino.  
SA - Segovia | 09/03/2012 

 
   

“Son mujeres ejemplares, luchadoras, que han dedicado parte de su vida a combatir 
graves problemas, defensoras de la dignidad, de la igual, de los derechos humanos, en 
suma”. Con estas palabras la concejala de Cultura, Clara Luquero, se ha referido hoy a 
las mujeres que participarán en el “II Encuentro con Mujeres que transforman el 
mundo”, que acogerá el espacio La Cárcel Segovia Centro de Creación y que en esta 
edición dedicará una mirada especial al continente africano. 
 
Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y galardonadas 
activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la 
realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de 
encuentros que se desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril.  
 
Diálogos, cine, microteatro y exposiciones integran un amplio programa que, según 
admitió Luquero, será “algo más ambicioso” que en la edición anterior y que, en todo 
caso, “va a seguir poniendo el foco a la labor de mujeres excepcionales y que volverá a 
ser emocionante, porque conoceremos historias de mujeres en todo el mundo que son 
todo un ejemplo” . 
 
Entre los participantes en esta edición, organizada por el Ayuntamiento y patrocinada 
por la Obra Social de Caja Segovia y Casa África, destaca la presencia de dos Premios 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, Olayinka Koso-Thomas y Fatana 
Ishag Galiano, además de la que fuera vicepresidenta del Gobierno, actual consejera de 
Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la 
Vega. 

 
 
 

http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Cultura
http://www.fape.es/
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Ayuntamiento
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Caja%20Segovia


EL NORTE DE CASTILLA 

SEGOVIA  

Mujeres por un mundo mejor  

Rosa María Calaf, Teresa Fernández de la Vega, Ouka 
Leele o Angélica Tanarro tomarán parte en el II ciclo 
Mujeres que transforman el mundo 
09.03.12 - 20:37 -  
EL NORTE | SEGOVIA  

 

VÍDEO
 
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-
201203092037.html
 
Seovia acogerá entre el 23 de marzo y el 1 de abril la segunda edición de 'Mujeres que 
transforman el mundo', encuentro que dedicará una mirada especial a África en el que 
compartirán experiencias periodistas como Rosa María Calaf y Pilar Requena, así como 
otras féminas «luchadoras y ejemplares» como Ouka Leele y la exvicepresidenta del 
Gobierno y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de 
la Vega. 
El encuentro fue presentado ayer por la edil de Cultura de Segovia, Clara Luquero, en 
compañía del director general de Casa África, Ricardo Martínez, y el director de 
Comunicación y de la Obra Social de Caja Segovia, Malaquías del Pozo, en 
representación de las dos entidades patrocinadoras de la cita, informa Europa Press. 

http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html
http://www.nortecastilla.es/local/segovia/
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120309/local/segovia/mujeres-mundo-mejor-201203092037.html


A lo largo de diez días, la Cárcel Centro de Creación de la capital, antigua prisión en la 
que estuvieron presas 500 mujeres durante el Franquismo, reunirá a Premios Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional, activistas, periodistas y cineastas defensoras de 
la igualdad y los derechos humanos, que reflejarán ese compromiso a través de 
conversaciones, música, exposiciones, cine y teatro. 
La veterana corresponsal Rosa María Calaf abrirá la ronda de entrevistas el día 23 con 
una conversación con la nigeriana Olayinka Koso-Thomas, activista en la lucha contra 
la ablación femenina que fue Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. 
Tomará el testigo al día siguiente Mayte Carrasco, reportera de guerra en contiendas de 
Georgia, Afganistán o Chechenia, que entablará diálogo con la periodista congoleña 
Caddy Adzuba, quien ha denunciado las violaciones a las que son sometidas las mujeres 
en su país. Su testimonio dio origen a 'PourQuoi?', trabajo audiovisual de la artista Ouka 
Leele y producido por María Isabel Caparrós que se proyectará también durante el 
encuentro. 
También el sábado 24, por la tarde, tendrá lugar una conversación entre la informadora 
de 'El País' Georgina Higueras, que ha cubierto los principales conflictos, y la periodista 
Rosa Isela Pérez, la primera refugiada política mexicana que reside hoy en España tras 
ser amenazada de muerte en su país. 
A continuación se reunirán la actual reportera de 'En Portada' y autora del libro 
'Afganistán', Pilar Requena, y la activista Fatana Ishaq Galiani, Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 
2000. Las entrevistas proseguirán el domingo con el cara a cara entre la periodista de El 
Norte de Castilla y poeta Angélica Tanarro y la presidenta de la ONG In Movement, 
Begoña Caparrós. Por la tarde, la directora de 'Informe Semanal', Alicia Gómez 
Montano, cerrará el turno de conversaciones con una entrevista a la exvicepresidenta del 
Gobierno, actual consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de la Vega. 
La programación de este segundo encuentro incluirá también música, exposiciones y 
cine. Así, el domingo por la tarde la cantante senegalesa Shula Ndiaye, ex vocalista de 
Percy Sledge y Youssou Ndour, ofrecerá un concierto exclusivo en España en el que 
combinará la música tradicional de Africa con el jazz y el blues. 
El arte a través de la fotografía llegará de la mano de Isabel Muñoz, que mostrará 
mediante una veintena de imágenes, colgadas en las rejas y cerrojos de la cárcel, el 
cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, anhelos, soledades y conflictos. Del 
23 de marzo al 15 de abril, junto a esta muestra, podrá visitarse también 'El orgullo de la 
ausencia', fotografías de Judith Vizcarra inspiradas en los referentes introducidos por 
Frida Kahlo y reinterpretados por Jo Spence y Hanna Wilke, que expresan la 
transformación del cuerpo externo de la mujer impuesta por la dolencia. 
Sesiones de cine 
Cerrará los encuentros el IX Ciclo de Cine 'La Mujer Creadora'. Las películas que se 
proyectarán son largometrajes o documentales estrenados recientemente, la mayoría 
premiados en distintos festivales internacionales y que, con una narrativa y una 
perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. Entre los films, se presentará 
'Katmandú', de Icíar Bollaín, basado en la vida y la biografía publicada de la maestra y 
activista Vicki Subirana, cuya proyección en dos pases se hará a beneficio de la 
Fundación Eduqual.  
En el marco de las jornadas se celebrará también una de las ediciones de 'Microteatro en 
la Cárcel', que modificará su nombre para ofrecer tres producciones del colectivo 
madrileño 'Microteatro por dinero' y otras tres producciones del Ayuntamiento de 
Segovia . 



'Microteatro por mujeres', como así se llama esta convocatoria especial, se desarrollará 
los días 23 y 24 con la participación de las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana 
Risueño, Karmele Aranburu, Beatriz Bergamín y el actor Alberto Jiménez, entre otros, y 
la dirección de Jaime Chavarri, Miguel Alcantud y Susana Gómez. Cada 
microespectáculo, de entre diez y 15 minutos de duración, se representará seis veces a lo 
largo de ambas tardes, y podrá ser visto por un máximo de 15 personas en cada sesión. 
Las entradas para las actividades podrán adquirirse en el Centro de Recepción de 
Visitantes, salvo aquellas de 'Microteatro por dinero', que deberán adquirirse en la 
cárcel una hora antes del comienzo. 
 
 
 



Telecinco Informativos 

Calaf, De la Vega y Ouka Leele participarán en el II 
'Mujeres que transforman el mundo' de Segovia, 
centrado en África 
09.03.12 | 16:03h. EUROPA PRESS | SEGOVIA  

El ciclo incluye cine, música, exposiciones de fotografía y microeatro, todo ello en la 
antigua prisión segoviana 

Segovia acogerá entre el 23 de marzo y el 1 de abril la segunda edición de 'Mujeres que 
transforman el mundo', encuentro que dedicará una mirada especial a África en el que 
compartirán experiencias periodistas como Rosa María Calaf y Pilar Requena, así como 
otras féminas "luchadoras y ejemplares" como Ouka Leele y la exvicepresidenta del 
Gobierno y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de 
la Vega. 

El encuentro ha sido presentado este viernes por la edil de Cultura de Segovia, Clara 
Luquero, en compañía del director general de Casa África, Ricardo Martínez, y el 
director de Comunicación y de la Obra Social de Caja Segovia, Malaquías del Pozo, en 
representación de las dos entidades patrocinadoras de la cita. 

A lo largo de diez días, la Cárcel Centro de Creación de la capital, antigua prisión en la 
que estuvieron presas 500 mujeres durante el Franquismo, reunirá a Premios Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional, activistas, periodistas y cineastas defensoras de 
la igualdad y los derechos humanos, que reflejarán ese compromiso a través de 
conversaciones, música, exposiciones, cine y teatro.  

La veterana corresponsal Rosa María Calaf abrirá la ronda de entrevistas el día 23 con 
una conversación con la nigeriana Olayinka Koso-Thomas, activista en la lucha contra 
la ablación femenina que fue Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.  

Tomará el testigo al día siguiente Mayte Carrasco, reportera de guerra en contiendas de 
Georgia, Afganistán o Chechenia, que entablará diálogo con la periodista congoleña 
Caddy Adzuba, quien ha denunciado las violaciones a las que son sometidas las mujeres 
en su país. Su testimonio dio origen a 'PourQuoi?', trabajo audiovisual de la artista Ouka 
Leele y producido por María Isabel Caparrós que se proyectará también durante el 
encuentro. 

También el sábado 24, por la tarde, tendrá lugar una conversación entre la informadora 
de El País Georgina Higueras, que ha cubierto los principales conflictos, y la periodista 
Rosa Isela Pérez, la primera refugiada política mexicana que reside hoy en España tras 
ser amenazada de muerte en su país.  

A continuación se reunirán la actual reportera de 'En Portada' y autora del libro 



'Afganistán', Pilar Requena, y la activista Fatana Ishaq Galiani, Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 
2000, ferviente defensora de los derechos de la mujer afgana. 

Las entrevistas proseguirán el domingo con el cara a cara entre la periodista de El Norte 
de Castilla y poeta Angélica Tanarro y la presidenta de la ONG In Movement, Begoña 
Caparrós. Por la tarde, la directora de 'Informe Semanal', Alicia Gómez Montano, 
cerrará el turno de conversaciones con una entrevista a la exvicepresidenta del 
Gobierno, actual consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de la Vega.  

MÚSICA, FOTOGRAFÍA Y CINE 

La programación de este segundo encuentro incluirá también música, exposiciones y 
cine. Así, el domingo por la tarde la cantante senegalesa Shula Ndiaye, ex vocalista de 
Percy Sledge y Youssou Ndour, ofrecerá un concierto exclusivo en España en el que 
combinará la música tradicional de África con el jazz y el blues. 

El arte a través de la fotografía llegará de la mano de Isabel Muñoz, que mostrará 
mediante una veintena de imágenes, colgadas en las rejas y cerrojos de la cárcel, el 
cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, anhelos, soledades y conflictos.  

Del 23 de marzo al 15 de abril, junto a esta muestra, podrá visitarse también 'El orgullo 
de la ausencia', fotografías de Judith Vizcarra inspiradas en los referentes introducidos 
por Frida Kahlo y reinterpretados por Jo Spence y Hanna Wilke, que expresan la 
transformación del cuerpo externo de la mujer impuesta por la dolencia. 

Cerrará los encuentros el IX Ciclo de Cine 'La Mujer Creadora'. Las películas que se 
proyectarán son largometrajes o documentales estrenados recientemente, la mayoría 
premiados en distintos festivales internacionales y que, con una narrativa y una 
perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. 

Entre los films, se presentará 'Katmandú', de Icíar Bollaín, basado en la vida y la 
biografía publicada de la maestra y activista Vicki Subirana, cuya proyección en dos 
pases se hará a beneficio de la Fundación Eduqual.  

MICROTEATRO POR MUJERES 

En el marco de las jornadas se celebrará también una de las ediciones de 'Microteatro en 
la Cárcel', que modificará su nombre para ofrecer tres producciones del colectivo 
madrileño 'Microteatro por dinero' y otras tres producciones del Ayuntamiento de 
Segovia. 

'Microteatro por mujeres', como así se llama esta convocatoria especial, se desarrollará 
los días 23 y 24 con la participación de las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana 
Risueño, Karmele Aranburu, Beatriz Bergamín y el actor Alberto Jiménez, entre otros, y 
la dirección de Jaime Chavarri, Miguel Alcantud y Susana Gómez. Cada 
microespectáculo, de entre diez y 15 minutos de duración, se representará seis veces a lo 
largo de ambas tardes, y podrá ser visto por un máximo de 15 personas en cada sesión. 



Las entradas para las actividades podrán adquirirse en el Centro de Recepción de 
Visitantes de Segovia, salvo aquellas de 'Microteatro por dinero', que deberán adquirirse 
en la cárcel una hora antes del comienzo de las obras. 



ZOQUEJO.COM 
 
Viernes, 9 de marzo de 2012  
EN LA CÁRCEL CENTRO DE CREACIÓN Y CON UNA MIRADA ESPECIAL 
HACIA ÁFRICA 

El “II Encuentro con Mujeres que transforman el 
mundo” trae a España a activistas y Premios Príncipe 
de Asturias 
Premios Príncipe de Asturias, artistas, literatas, médicos, conocidas activistas, actrices, 
periodistas y corresponsales mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del 
mundo y desde ámbitos diferentes a través de “Mujeres. II Encuentro con mujeres que 
transforman el mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia Segovia Cultura 
Habitada y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y Casa África. Un encuentro 
que se desarrollará desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril en La Cárcel Segovia Centro 
de Creación, donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 mujeres y que 
continúa la línea iniciada con éxito el pasado año en el I Encuentro.  

“Por qué tanto sufrimiento”, se preguntan Olayinka Koso-Thomas y Caddy Adzuba 
cuando hablan de la situación de las mujeres en sus respectivos países, sometidas por el 
peso de tradiciones injustas, gobiernos corruptos y leyes que no defienden a las víctimas 
ni a los más desfavorecidos. Preguntas que podríamos hacernos en cualquier lugar del 
mundo, con la diferencia de que en muchos lugares el contexto es catastrófico. 
 
Así pues, las realidades que viven las mujeres y los jóvenes en Sierra Leona, el Congo, 
México, Afganistán, Uganda, serán vistos más de cerca gracias a la presencia de 
mujeres comprometidas que han luchado por transformar e impulsar estas sociedades.  
 
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, la 
veterana corresponsal Rosa Ma Calaf inaugurará las charlas de este II Encuentro el 
sábado 25 a las 20.30h., entablando conversación en el escenario con la Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional Olayinka Koso-Thomas, médico y activista en 
la lucha contra la ablación femenina.  
 
Del mismo modo, al día siguiente a las 12 h., la periodista Mayte Carrasco, que ha 
cubierto la guerra de Georgia, donde grabó imágenes exclusivas de las milicias 
paramilitares que asesinaban y atemorizaban a la población, y las de Afganistán, país en 
el que entrevistó a destacados talibanes, Chechenia, Mali, Magreb o Egipto, hablará con 
la galardonada periodista Caddy Adzuba, que desarrolla su labor en condiciones de 
extrema violencia en su país: la República Democrática del Congo, donde más de 
300.000 mujeres son víctimas de violencia sexual y se estiman 40 violaciones diarias 
con todo tipo de utensilios para producir desgarros.  
 
Desde que comenzó la guerra, la mujer más joven violada puede ser desde un bebe de 
apenas 3 meses hasta una anciana de 90 años. La artista Ouka Leele, que estará también 
en el escenario, presentará su trabajo audiovisual PourQuoi?, producido por Ma Isabel 
Caparrós y basado en el relato en primera persona de Caddy Adzuba. Una mirada a una 
realidad estremecedora que tendrá un marcado impacto en el público que asista. 
 



 
El sábado 24 de marzo a las 18.30h., la experimentada periodista de El País Georgina 
Higueras, que ha cubierto los principales conflictos y que el pasado año fue testigo 
directo del desastre de Fukushima, hablará con la también periodista Rosa Isela Pérez, 
la primera refugiada política mexicana que acepta nuestro país después de huir del suyo 
por denunciar desde Ciudad Juárez las continuas irregularidades que se cometen en 
México, además de prestar declaración sobre el caso del Campo Algodonero (en el que 
fueron asesinadas ocho mujeres) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Asimismo, a las 20.30h., la actual reportera de “En Portada” y autora del libro 
Afganistán, país que conoce bien por todos los reportajes que ha realizado desde allí, 
Pilar Requena, mantendrá un cara a cara con la Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 2000, 
Fatana Ishaq Galiani, una de las más fervientes defensoras de los derechos de la mujer 
afgana gracias a un trabajo continuo de compromiso y acción que lleva desarrollando 
desde hace más de 18 años, poniendo en jaque a medio mundo al hablar de la 
peligrosidad de ser mujer dentro de un sistema como el talibán. 
 
La presencia de África 
 
De África también se volverá a ocupar el domingo 25 de marzo a las 12h. la Jefa de 
Cultura de El Norte de Castilla y poeta Angélica Tanarro, que dialogará con Begoña 
Caparrós, presidenta de la ONG “In Movement: Arte para el cambio social”, a través de 
la cual ha desarrollado un proyecto para ampliar las oportunidades y mejorar la 
educación de jóvenes en Uganda gracias a la educación artística y su investigación 
sobre movimiento humano usando el método Laban de análisis de movimiento. 
 
Su trabajo no consiste en formar a los jóvenes, sino en usar el arte como herramienta 
para desarrollar la creatividad y aumentar la confianza. Asimismo, la Directora de 
“Informe Semanal”, Alicia Gómez Montano, ese mismo día pero a las 18.30h., 
entrevistará ante el público a la ex-Vicepresidenta Primera del Gobierno, actual 
Consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, Ma Teresa 
Fernández de la Vega, que continúa su lucha por la igualdad con un proyecto en el que 
participan importantes empresas españolas y en el que están presentes mujeres como la 
presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la ex primera ministra de Mozambique 
Luisa Dias Diogo, la vicepresidenta de Gambia, Isatou Njie-Saidy, la investigadora 
Margarita Salas y las ex ministras Isabel Tocino y Cristina Garmendia, además de estar 
respaldada por la responsable de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. Una fundación con 
el objetivo de impulsar programas de educación, salud, desarrollo económico y 
liderazgo femenino en varios países africanos. 
 
 
Desde las artes: el teatro, la música, la fotografía, el cine 
 
Desde las artes escénicas, el viernes 23 y el sábado 24 de 19 a 22h., este II Encuentro 
ofertará también la reflexión a través de seis microobras “por mujeres”, tres 
pertenecientes al colectivo “Microteatro por dinero” y tres de producción propia, donde 
las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Karmele Aranburu, Beatriz 
Bergamín o el actor Alberto Jiménez, entre otros, se dejarán “microdirigir” por los 
cineastas Jaime Chávarri y Miguel Alcantud o por la directora de ópera Susana Gómez 



para ofrecer al público microteatro de lo más sugerente en las celdas de La Cárcel de 
Segovia. Cada microespectáculo, de 10-15 minutos de duración, se representará seis 
veces a lo largo de ambas tardes, y podrá ser visto por 15 personas cada vez. 
 
Asimismo, cedido por Casa África, el domingo a las 13.30h. se proyectará África es 
nombre de Mujer, un documental resultado de la vinculación de tres de las principales 
cineastas de África que cuentan historias de su propio país a través de las experiencias 
personales de tres mujeres de diferentes niveles sociales y orígenes, y decididas a 
conseguir transformaciones radicales en sus realidades cotidianas. 
 
Completará estas jornadas de encuentros cara a cara frente al público, la cantante Shula 
Ndiaye, ex vocalista de Percy Sledge y Youssou Ndour, que, desde la fusión acústica, 
conducirá al espectador a través de la riqueza musical de Senegal y su compromiso 
social el domingo 25 a las 20.30h. en un concierto exclusivo en España. 
 
Tampoco faltarán las muestras de arte, una de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz, 
una veintena de imágenes -la mayoría correspondientes a sus series Maras y Etiopía- 
que retratan el cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, de anhelos, afectos, 
soledades y conflictos, y que desde el 23 de marzo al 15 de abril se podrá visitar en las 
Galerías de La Cárcel. Centro de Creación. Judith Vizcarra, en las mismas fechas y en la 
Sala ExPresa2, mostrará “El orgullo de la ausencia”, una serie de fotografías que, 
inspiradas en los referentes introducidos por Frida Kahlo, y a su vez reinterpretados por 
Jo Spence y Hanna Wilke, artistas que han mostrado en su obra su propio deterioro 
físico como fruto de la enfermedad, expresan la transformación del cuerpo externo de la 
mujer impuesta por la dolencia. 
 
Cerrará estos encuentros el IX Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”, un ciclo 
cinematográfico que viene realizándose desde 2003 gracias al éxito y expectativas que 
genera, y que nació con el espíritu de acercar al público la realidad de la mujer desde 
distintos puntos de vista. Las películas que se proyectan son largometrajes o 
documentales estrenados recientemente, la mayoría premiados en distintos festivales 
internacionales de cine y que, con una narrativa y una perspectiva interesante, ahondan 
en la mirada femenina.  
 
Temas tan variados como las vivencias en países donde la identidad étnica y nacional 
aplastan la realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto invisible, la difícil 
experiencia de crecer en algunos países, las relaciones entre los géneros, etc. se abordan 
en este ciclo que, bajo la mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir en la 
sociedad, aquella que, como ser humano, plantea y aporta una visión diferente y tan 
lícita y enriquecedora como la del hombre.  
 
La mujer creadora en todos los sentidos. Así pues, desde el 26 de marzo hasta el 1 de 
abril, se podrán ver seis películas. La primera de ellas, Katmandú, un espejo en el cielo, 
el largometraje de Icíar Bollaín basado en la vida y la biografía publicada de la maestra 
y activista Vicki Subirana, presente el día 26 para presentar la película en dos pases a 
beneficio de la Fundación Eduqual, la cual preside.  
 
En este ciclo también se podrán ver Declaración de guerra, dirigida por la realizadora 
francesa Valéry Donzelli y también inspirada en hechos reales, pues narra la 
esperanzadora historia de amor, a través de la lucha de una joven pareja, Romeo y 



Juliette, por superar la enfermedad de su hijo, Adán, con evidentes referencias bíblicas y 
shakesperianas. Premiada con el galardón a Mejor Película en el Festival Internacional 
de Cine de Gijón, Gran Revelación en el Festival de Cannes, es el segundo trabajo de 
esta directora y ha sido seleccionada para representar a Francia en los Oscar, dentro de 
la categoría de mejor película de habla no inglesa.  
 
El miércoles 28 y el jueves 29 se proyectarán, asimismo, Shirley Adams, de Oliver 
Hermanus, Mejor Opera Prima y Mejor Protagonista en el Festival Internacional de 
Durban, Sudáfrica, un largometraje tan esperanzador como desoladora es su historia, y 
La fuente de las mujeres, de Radu Mihaileanu, seleccionada para competir en la Sección 
Oficial de Cannes 2011 y calificada en España como la primera cinta “especialmente 
recomendable para la igualdad de género”, el último trabajo de este director francés de 
origen judío (El concierto, Vete y vive) que ha tomado como punto de partida un suceso 
ocurrido en Turquía en 2001, cuando un grupo de esposas comenzó una huelga de amor 
para conseguir que les construyeran una fuente. 
 
Dentro de este ciclo, y gracias a la colaboración de la Embajada de Dinamarca, se 
ofrecerá además, una mirada al cine danés más reciente creado o protagonizado por 
mujeres, con la proyección de Little Soldier, de Annette K. Olesen; Applause, de Martin 
P. Zandvliet, Hush Little Baby, de Hella Joof, y Above the street below the water, de 
Charlotte Sieling. 
 
Unos encuentros, en definitiva, que, en esta segunda edición y con una mirada especial 
al continente africano, acercarán la realidad femenina hoy y en distintos países desde 
distintas perspectivas: desde la mirada del arte y el teatro, desde la mirada de la creación 
y la palabra, desde el activismo y el compromiso social, desde la educación, la 
cooperación y la solidaridad humana, desde la dignidad y la defensa de la igualdad, 
desvelando las capacidades de lucha y el conocimiento que muchas de ellas muestran 
hasta tal punto de transformar el mundo y hacerlo más libre. 
 
VENTA DE ENTRADAS (Anticipada a partir del 12 de marzo de 2012) 
En el Centro de Recepción de Visitantes (Central de Reservas). Plaza del Azoguejo. 
Horario: de 10 a 18h. Entradas para todas las actividades. 
 
PRECIOS 
Diálogos: 2€ cada encuentro y 2€ la jornada completa de la mañana (sábado 24 y 
domingo 25). Concierto de Shula Ndiaye: 5€ Documental África es nombre de Mujer: 
Gratuito Microteatro Por Mujeres: 3€. No habrá venta anticipada. La venta será diaria 
desde las 18h. Películas Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: 3€ *Kantmandú. Un 
espejo en el cielo: 5€ (La recaudación de esta película será destinada a la Fundación 
Eduqal de Vicki Subirana). 

 







EL NORTE DE CASTILLA 
 
SOCIEDAD  

Las localidades para el ciclo 'Mujeres que transforman 
el mundo' salen a la venta este lunes  

Las entradas para el encuentro pueden adquirirse en el 
Centro de Recepción de Visitantes o a través de 
Internet 
11.03.12 - 14:33 -  
La venta de entradas para asistir al II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo 
comenzará hoy, en horario de 10:00 a 18:00 horas, en el Centro de Recepción de 
Visitantes (Central de Reservas), ubicado en la Plaza del Azoguejo, y también por 
Internet a través de www.reservasdesegovia.com.Comprometidas activistas, Premios 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y galardonadas activistas, 
cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán en Segovia la 
realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de 
estos encuentros que, organizados por el Ayuntamiento de Segovia Segovia Cultura 
Habitada, y patrocinados por la Obra Social de Caja Segovia y Casa África, se 
desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril.El escenario será La Cárcel 
Segovia Centro de Creación, antigua prisión en la que estuvieron presas 500 mujeres 
durante el Franquismo.Diálogos cara a cara frente al público desde el activismo y el 
compromiso social, desde la educación, la cooperación y la solidaridad humana, desde 
la dignidad y la defensa de la igualdad, a través de los que se desvelarán las capacidades 
de lucha y el conocimiento que muchas de estas mujeres muestran en sus países de 
origen, contribuyendo con su acción al cambio social.El precio para asistir a los 
diálogos es de dos euros cada encuentro, con un coste especial de dos euros las jornadas 
completas de las mañanas del sábado 24 y del domingo 25, que traerán hasta Segovia a 
Mayte Carrasco, en conversación sobre la situación de las mujeres en el Congo con 
Caddy Adzuba y Ouka Leele, que asimismo proyectará su trabajo audiovisual 
'PourQuoi?'; y el domingo a Angélica Tanarro, poeta y jefa de Culturas de El Norte de 
Castilla, en diálogo con Begoña Caparrós sobre el proyecto 'In Movement' en Uganda, 
además de poder ver el documental África es nombre de Mujer. 
 
Artes escénicas y música  
 
Del mismo modo, estos encuentros incluyen una mirada a las artes escénicas y la 
música. De ahí que el viernes 23 y el sábado 24, en las celdas de La Cárcel, se podrá 
disfrutar de microteatro 'Por Mujeres', tres espectáculos pertenecientes al 
colectivoMicroteatro por dinero y otros tres de producción propia, donde las actrices 
Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Karmele Aranburu, Beatriz Bergamín o el 
actor Alberto Jiménez, entre otros, se dejarán 'microdirigir' por los cineastas Jaime 
Chávarri y Miguel Alcantud o por la directora de ópera Susana Gómez.Cada 
microespectáculo, que tendrá una duración de 10 a 15 minutos, se representará seis 
veces a lo largo de ambas tardes, y podrá ser visto por 15 personas cada vez, a un precio 
de tres euros.Las entradas para estas obras se podrán adquirir diariamente a partir de las 

http://www.elnortedecastilla.es/20120311/local/segovia/localidades-para-ciclo-mujeres-201203111433.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120311/local/segovia/localidades-para-ciclo-mujeres-201203111433.html


18:00 horas en las taquillas de La Cárcel Segovia Centro de Creación.El domingo 25, a 
partir de las 20:30horas y a un precio de cinco euros, la joven cantante Shula Ndiaye, ex 
vocalista de Percy Sledge y Youssou Ndour, ofrecerá un concierto exclusivo en España, 
desde la fusión acústica y a través de la riqueza musical de Senegal y su compromiso 
social. 
 
 



EL ADELANTADO 
 
CULTURA  
A la venta las entradas para el segundo Encuentro de Mujeres 
El Adelantado - Segovia | 13/03/2012 

 
  Las entradas pueden comprarse también por internet. /A. Benavente

Las localidades para asistir al segundo Encuentro con Mujeres que transforman el 
mundo, que se desarrollará entre el 23 de marzo y el 1 de abril en la antigua cárcel, se 
encuentran ya a la venta, en horario de diez a seis, en el centro de recepción de 
visitantes del Azoguejo, y también a través de internet (www.reservasdesegovia.es). 
Comprometidas activistas, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, 
conocidas y galardonadas activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas 
trayectorias mostrarán en Segovia la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y 
desde ámbitos diferentes a través de estos encuentros organizados por el Ayuntamiento 
de Segovia Segovia Cultura Habitada y patrocinados por la Obra Social de Caja Segovia 
y Casa África. Diálogos cara a cara frente al público desde el activismo y el 
compromiso social, desde la educación, la cooperación y la solidaridad humana, desde 
la dignidad y la defensa de la igualdad. 
El precio para asistir a los diálogos es de dos euros cada encuentro, con un coste 
especial de dos euros las jornadas completas de las mañanas del sábado 24 y del 
domingo 25, que traerán hasta Segovia a Mayte Carrasco en conversación sobre la 
situación de las mujeres en el Congo con Caddy Adzuba y Ouka Leele, que asimismo 
proyectará su trabajo audiovisual PourQuoi?; y el domingo a Angélica Tanarro en 
diálogo con Begoña Caparrós sobre el proyecto “In Movement” en Uganda. 

http://www.fape.es/
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Ayuntamiento
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Cultura
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Caja%20Segovia


SEGOVIAALDÍA.COM 
 
21 / 03 / 2012  

El día 23 de marzo comienza el ‘Encuentro con 
mujeres’ 
Marcar como favorita  
SGD 

El II ‘Encuentro con mujeres que transforman el mundo’ acerca a la cárcel de Segovia a 
comprometidas activistas y premios Príncipe de Asturias.  

 
Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y galardonadas 
activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la 
realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de 
encuentros que se desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril. 
 
La situación que viven las clases más desfavorecidas en Sierra Leona, el 
Congo, México, Afganistán, Uganda serán vistos más de cerca gracias a la presencia de 
mujeres que luchan por transformar e impulsar la sociedad desde su compromiso y su 
profesión. Las premiadas Olayinka Koso-Thomas y Fatana Ishaq hablarán con 
periodistas como Rosa Mª Calaf y Pilar Requena, respectivamente; mientras que 
informadoras amenazadas de muerte en sus países, como la joven congoleña Caddy 
Adzuba y Rosa Isela Pérez, primera refugiada política mexicana que acepta nuestro 
país, entablarán conversación en el escenario con Mayte Carrasco y Georgina Higueras. 
 
Las fundadoras de ONGs como “In Movement”, Begoña Caparrós, y “Mujeres por 
África”, Mª Teresa Fernández de la Vega, dialogarán con periodistas como Angélica 
Tanarro y Alicia Gómez Montano, desvelando sus experiencias, su gestión y su puesta 
en marcha de proyectos innovadores para el impulso en este continente. 
 
Desde la música, la joven cantante Shula Ndiaye, a través de la fusión acústica, 
conducirá al espectador a la riqueza musical de Senegal, y desde las tablas se mostrarán 
seis microespectáculos “por mujeres”. En las celdas de La Cárcel, las actrices Lucía 
Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, 
entre otros, se dejarán “microdirigir” por los cineastas Jaime Chávarri y Miguel 
Alcantud o por la directora de ópera Susana Gómez para ofrecer al público microteatro 
de lo más sugerente. 
 
Desde la gran pantalla, la XIX edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el 
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas, además de 
ofrecer el mejor cine danés actual. La maestra y activista Vicki Subirana, protagonista 
real del largometraje Katmandú, un espejo en el cielo, también formará parte de estas 
jornadas, presentando el 26 de marzo la última película de Icíar Bolláin 
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En el espacio de La Cárcel Segovia Centro de Creación 

II Encuentro con “Mujeres que transforman el mundo”, 
con una mirada especial al continente africano 
Asistirán comprometidas activistas y Premios Príncipe de Asturias para denunciar los 
abusos contra el género femenino  

Internacional, Mujeres del mundo, Encuentros y Jornadas, Madrid, Jueves 22 de marzo de 2012, por 
Redacción AmecoPress

Madrid, 22 mar. 12. AmecoPress.- Premios Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, conocidas y galardonadas activistas, cineastas, periodistas y 
corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas 
partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de encuentros que se 
desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril, en el espacio emblemático de La 
Cárcel Segovia Centro de Creación.  

La situación que viven las clases más desfavorecidas en Sierra Leona, el Congo, 
México, Afganistán, Uganda serán vistos más de cerca gracias a la presencia de mujeres 
que luchan por transformar e impulsar la sociedad desde su compromiso y su profesión. 
Las premiadas Olayinka Koso-Thomas y Fatana Ishaq hablarán con periodistas como 
Rosa Mª Calaf y Pilar Requena, respectivamente; mientras que informadoras 
amenazadas de muerte en sus países, como la joven congoleña Caddy Adzuba y Rosa 
Isela Pérez, primera refugiada política mexicana que acepta nuestro país, entablarán 
conversación en el escenario con Mayte Carrasco y Georgina Higueras.  

Las fundadoras de ONGs como “In Movement”, Begoña Caparrós, y “Mujeres por 
África”, Mª Teresa Fernández de la Vega, dialogarán con periodistas como Angélica 
Tanarro y Alicia Gómez Montano, desvelando sus experiencias, su gestión y su puesta 
en marcha de proyectos innovadores para el impulso en este continente.  

Desde la música, la joven cantante Shula Ndiaye, a través de la fusión acústica, 
conducirá al espectador a la riqueza musical de Senegal, y desde las tablas se mostrarán 
seis microespectáculos “por mujeres”. En las celdas de La Cárcel, las actrices Lucía 
Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, 
entre otros, se dejarán “microdirigir” por los cineastas Jaime Chávarri y Miguel 
Alcantud o por la directora de ópera Susana Gómez para ofrecer al público microteatro 
de lo más sugerente.  

Desde la gran pantalla, la XIX edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el 
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas, además de 
ofrecer el mejor cine danés actual. La maestra y activista Vicki Subirana, protagonista 
real del largometraje Katmandú, un espejo en el cielo, también formará parte de estas 
jornadas, presentando el 26 de marzo la última película de Icíar Bolláin.  
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Mañana comienza el "ii encuentro con mujeres que 
transforman el mundo" 
22/03/2012 - 9:22 

Enlaces relacionados 

Segovia acoge el "ii encuentro con mujeres que 
transforman el mundo" (10/03)

Comienza en segovia el i encuentro de mujeres que 
transforman el mundo (25/03)

Segovia acoge el i encuentro de mujeres que 
transforman el mundo (24/03)
MADRID, 22 (SERVIMEDIA) 

Premios Príncipe de Asturias, artistas, literatas, médicas, conocidas activistas, actrices, 
periodistas y otras profesionales mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del 
mundo y desde ámbitos diferentes a partir de mañana, viernes, en el “II Encuentro con 
Mujeres que Transforman el Mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia, 
Segovia Cultura Habitada, y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y Casa 
África. 

El encuentro se desarrollará desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril en "La Cárcel 
Segovia", un centro de creación donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 
mujeres. 

La veterana corresponsal Rosa María Calaf charlará con la Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional Olayinka Koso-Thomas, médica y activista en la lucha 
contra la ablación femenina. 

La periodista Mayte Carrasco, que ha cubierto varias guerras, hablará con la 
galardonada periodista Caddy Adzuba, que desarrolla su labor en condiciones de 
extrema violencia en su país, la República Democrática del Congo, donde más de 
300.000 mujeres son víctimas de violencia sexual y se estiman unas 40 violaciones 
diarias. 

La fotógrafa Ouka Leele presentará su trabajo audiovisual "PourQuoi?", producido por 
María Isabel Caparrós. De África también se ocupará la directora de “Informe 
Semanal”, Alicia Gómez Montano, al entrevistar ante el público a María Teresa 
Fernández de la Vega, exvicepresidenta primera del Gobierno y actual consejera de 
Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África.(SERVIMEDIA)CADENA  
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SER 
 

Mujeres que transforman el mundo: solución a la crisis 
económica 

El "II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo" trae a España 
a comprometidas activistas y Premios Príncipe de Asturias para 
denunciar los abusos contra el género femenino. Por segundo año se 
celebra en la antigua cárcel de Segovia, conocida por la fuga masiva de 
presos de ETA en 1976, acoge estos debates y conferencias acompañadas 
de arte, música, cine y microteatro en las pequeñas celdas.  

DANIEL DE LA FUENTE   25-03-2012 

La antigua cárcel de Segovia vuelve a ser escenario, por segundo año consecutivo y tras 
el éxito de la primera edición, el II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. 
Desde el 23 de marzo y hasta el 1 de abril, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, conocidas y galardonadas activistas, cineastas, periodistas y 
corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas 
partes del mundo y desde ámbitos diferentes. 

Segovia está intentando convertir una antigua cárcel en un centro de creación. Una 
cárcel con significado: fue prisión de mujeres. Muchas represaliadas políticas durante la 
Guerra Civil y la dictadura franquista, hasta los años 50. De ahí que se haya elegido este 
lugar para realizar, por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, el 
II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. Desde el 23 de marzo y hasta el 1 
de abril, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y 
galardonadas activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas 
trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde 
ámbitos diferentes. Aunque este año la mirada está centrada en África. 

"Nos hemos centrado en el problema de las mujeres afganas, en la lucha para erradicar 
la mutilación genital feminina en Sierra Leona, en las denuncias de los asesinatos en 
Ciudad Juárez o en las violaciones de guerra en el Congo", son ejemplos que cita 
Clara Luquero, concejala de cultura del Ayuntamiento de Segovia y organizadora del 
evento. "Se trata de reunir en Segovia a mujeres con agallas, si se me permite la 
expresión", añade Luquero. 

Una de ellas es Olayinka Koso-Thomas, Premio Príncipe de Asturias a la 
Cooperación Internacional en 1998 por su trabajo en defensa y por la dignidad de la 
mujer. Con ella hemos hablado en la SER antes de su entrevista con la veterana 
reportera Rosa María Calaf, en la que han hablado de la mutilación genital femenina, 
una práctica endémica en 28 países africanos, que afecta a más de 130 millones de 
mujeres y contra lo que lucha Koso-Thomas, que está amenazada de muerte. "Gracias a 
la última campaña que hicimos, la situación ha mejorado un poquito. Pero falta mucho 
por hacer. Si no ha mejorado tanto como esperábamos es porque los políticos no nos 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/espana-septimo-pais-mundo-mejor-indice-igualdad-hombres-mujeres/csrcsrpor/20120307csrcsrnac_2/Tes
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han ayudado a implementar leyes contra esta tragedia. Si nos ayudasen a aplicar estas 
leyes y a incluirlas en las constituciones, la situación mejoraría más" - nos cuenta. 

Olayinka, junto a la periodista congoleña Caddy Adzuba, que también ha participado 
este sábado en el II Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' a través de una 
videoconferencia, se preguntan cómo es posible que en pleno siglo XXI haya todavía 
tanto sufrimiento en el mundo, especialmente entre las mujeres. "Lo que estamos 
haciendo mal, cree la Premio Príncipe de Asturias, es no haber incluído a las mujeres en 
el desarrollo de los países, de la comunidad. Se las ha condenado al ostracismo, no se 
les permite tener voz, porque estamos en una sociedad patriarcal. Los hombres marcan 
las reglas y a las mujeres solo les queda acatar. Las mujeres tienen más intuición, más 
empatía, otros instintos... que podrían ayudar incluso a salir de la crisis económica. 
Con más mujeres en los parlamentos, la pobreza, por ejemplo, se reduciría. Los 
hombres no se mojan tanto". 

Otra de las invitadas es la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, que hace un mes creaba "Mujeres por África", una fundación privada en la que 
participan importantes empresas españolas y asesorada por mujeres como la ex primera 
ministra de Mozambique. No se va a tratar en esta edición dos polémicos casos de 
violencia contra las mujeres que hemos conocido recientemente. El primero de ellos el 
suicidio de la joven Amina Filali en Marruecos, tras verse forzada a casarse con su 
violador. "Es un hecho muy triste y que atenta contra los derechos de la mujer y del 
niño. Un niño es un niño y tiene derecho a crecer - lamenta Koso-Thomas - a educarse y 
a vivir en libertad. Tienen derecho a elegir con quién casarse". "Esto es posible, añade, 
porque es una sociedad patriarcal y musulmana. Creen en el control de la vida de sus 
hijas y toman las decisiones por ellas. Y se apoyan en leyes como esa, leyes que 
deberían haber sido derogadas y sustituídas por otras más civilizadas". 

El otro asunto es el caso del imán de la mezquita de Terrassa, que enseñaba a los 
fieles cómo debían pegar a sus mujeres cuando hubiera un conflicto. "Ningún ser 
humano debería ser maltratado, siempre hay que llegar al entendimiento a través del 
diálogo, pero la violencia contra las mujeres es especialmente cruel" - lamenta 
Olayinka, doctora en Medicina y activista nigeriana. "Las mujeres debemos unirnos en 
solidaridad y hacer saber al mundo que estamos sufriendo y que los hombres tienen que 
cambiar su actitud hacia nosotras, para que tengamos una vida mejor. Si tenemos una 
vida mejor, también mejorará la vida de toda la comunidad en la que vivamos. Todo 
mejoraría", confía. 

Estos dos casos "se tratarán en el próximo encuentro de mujeres en Segovia", nos 
asegura su organizadora. "Es una violencia legal contra las mujeres, una brutalidad y 
tortura permanente para lo que no tengo palabras", denuncia Clara Luquero. Este 
segundo encuentro de Mujeres se va a ver animado por la música de la joven cantante 
senegalesa Shula Ndiaye; un ciclo de cine donde se van a proyectar cintas como 
'Katmandú, un espejo en el cielo", de Icíar Bollaín, o 'Declaración de guerra', de la 
francesa Valéry Donzelli. Y la gran novedad: el microteatro. En las celdas de La 
Cárcel, las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el 
actor Alberto Jiménez, entre otros, actuarán para un reducido número de espectadores. 
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Desde mañana 

De la Vega, Calaf y Ouka Leele participarán en el II 'Mujeres que transforman el 
mundo' de Segovia, centrado en África 

Directorio  

• Fundación Mujeres África 
• Rosa María Calaf Pilar Requena 
• Ouka Leele 
• María Teresa Fernández Vega 

El ciclo incluye cine, música, exposiciones de fotografía y microeatro, 
todo ello en la antigua prisión segoviana 

   SEGOVIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   Segovia acogerá desde este viernes y hasta el 1 de abril la segunda edición de 
'Mujeres que transforman el mundo', encuentro que dedicará una mirada especial a 
África en el que compartirán experiencias periodistas como Rosa María Calaf y Pilar 
Requena, así como otras féminas "luchadoras y ejemplares" como Ouka Leele y la 
exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María 
Teresa Fernández de la Vega. 

   El encuentro fue presentado por la edil de Cultura de Segovia, Clara Luquero, en 
compañía del director general de Casa África, Ricardo Martínez, y el director de 
Comunicación y de la Obra Social de Caja Segovia, Malaquías del Pozo, en 
representación de las dos entidades patrocinadoras de la cita. 

   A lo largo de diez días, la Cárcel Centro de Creación de la capital, antigua prisión en 
la que estuvieron presas 500 mujeres durante el Franquismo, reunirá a Premios Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional, activistas, periodistas y cineastas defensoras 
de la igualdad y los derechos humanos, que reflejarán ese compromiso a través de 
conversaciones, música, exposiciones, cine y teatro.  

   La veterana corresponsal Rosa María Calaf abrirá la ronda de entrevistas este viernes 
con una conversación con la nigeriana Olayinka Koso-Thomas, activista en la lucha 
contra la ablación femenina que fue Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional.   

   Tomará el testigo al día siguiente Mayte Carrasco, reportera de guerra en contiendas 
de Georgia, Afganistán o Chechenia, que entablará diálogo con la periodista congoleña 
Caddy Adzuba, quien ha denunciado las violaciones a las que son sometidas las mujeres 
en su país. Su testimonio dio origen a 'PourQuoi?', trabajo audiovisual de la artista Ouka 
Leele y producido por María Isabel Caparrós que se proyectará también durante el 
encuentro. 
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   También el sábado 24, por la tarde, tendrá lugar una conversación entre la 
informadora de El País Georgina Higueras, que ha cubierto los principales conflictos, y 
la periodista Rosa Isela Pérez, la primera refugiada política mexicana que reside hoy en 
España tras ser amenazada de muerte en su país.  

   A continuación se reunirán la actual reportera de 'En Portada' y autora del libro 
'Afganistán', Pilar Requena, y la activista Fatana Ishaq Galiani, Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 
2000, ferviente defensora de los derechos de la mujer afgana. 

   Las entrevistas proseguirán el domingo con el cara a cara entre la periodista de El 
Norte de Castilla y poeta Angélica Tanarro y la presidenta de la ONG In Movement, 
Begoña Caparrós. Por la tarde, la directora de 'Informe Semanal', Alicia Gómez 
Montano, cerrará el turno de conversaciones con una entrevista a la exvicepresidenta del 
Gobierno, actual consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de la Vega.  

MÚSICA, FOTOGRAFÍA Y CINE 
   La programación de este segundo encuentro incluirá también música, exposiciones y 
cine. Así, el domingo por la tarde la cantante senegalesa Shula Ndiaye, ex vocalista de 
Percy Sledge y Youssou Ndour, ofrecerá un concierto exclusivo en España en el que 
combinará la música tradicional de África con el jazz y el blues. 

   El arte a través de la fotografía llegará de la mano de Isabel Muñoz, que mostrará 
mediante una veintena de imágenes, colgadas en las rejas y cerrojos de la cárcel, el 
cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, anhelos, soledades y conflictos.  

   Desde hoy y hasta el 15 de abril, junto a esta muestra, podrá visitarse también 'El 
orgullo de la ausencia', fotografías de Judith Vizcarra inspiradas en los referentes 
introducidos por Frida Kahlo y reinterpretados por Jo Spence y Hanna Wilke, que 
expresan la transformación del cuerpo externo de la mujer impuesta por la dolencia. 

   Cerrará los encuentros el IX Ciclo de Cine 'La Mujer Creadora'. Las películas que se 
proyectarán son largometrajes o documentales estrenados recientemente, la mayoría 
premiados en distintos festivales internacionales y que, con una narrativa y una 
perspectiva interesante, ahondan en la mirada femenina. 

   Entre los films, se presentará 'Katmandú', de Icíar Bollaín, basado en la vida y la 
biografía publicada de la maestra y activista Vicki Subirana, cuya proyección en dos 
pases se hará a beneficio de la Fundación Eduqual.  

MICROTEATRO POR MUJERES 

   En el marco de las jornadas se celebrará también una de las ediciones de 'Microteatro 
en la Cárcel', que modificará su nombre para ofrecer tres producciones del colectivo 
madrileño 'Microteatro por dinero' y otras tres producciones del Ayuntamiento de 
Segovia. 



   'Microteatro por mujeres', como así se llama esta convocatoria especial, se 
desarrollará mañana y pasado con la participación de las actrices Lucía Jiménez, Rosa 
Manteiga, Ana Risueño, Karmele Aranburu, Beatriz Bergamín y el actor Alberto 
Jiménez, entre otros, y la dirección de Jaime Chavarri, Miguel Alcantud y Susana 
Gómez. Cada microespectáculo, de entre diez y 15 minutos de duración, se representará 
seis veces a lo largo de ambas tardes, y podrá ser visto por un máximo de 15 personas 
en cada sesión. 

   Las entradas para las actividades podrán adquirirse en el Centro de Recepción de 
Visitantes de Segovia, salvo aquellas de 'Microteatro por dinero', que deberán adquirirse 
en la cárcel una hora antes del comienzo de las obras. 
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Premios Príncipe de Asturias, artistas, literatas, médicas, conocidas activistas, actrices, 
periodistas y otras profesionales mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del 
mundo y desde ámbitos diferentes a partir de mañana, viernes, en el “II Encuentro con 
Mujeres que Transforman el Mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia, 
Segovia Cultura Habitada, y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y Casa 
África. 
 
El encuentro se desarrollará desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril en "La Cárcel 
Segovia", un centro de creación donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 
mujeres. 
 
La veterana corresponsal Rosa María Calaf charlará con la Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional Olayinka Koso-Thomas, médica y activista en la lucha 
contra la ablación femenina. 
 
La periodista Mayte Carrasco, que ha cubierto varias guerras, hablará con la 
galardonada periodista Caddy Adzuba, que desarrolla su labor en condiciones de 
extrema violencia en su país, la República Democrática del Congo, donde más de 
300.000 mujeres son víctimas de violencia sexual y se estiman unas 40 violaciones 
diarias. 
 
La fotógrafa Ouka Leele presentará su trabajo audiovisual "PourQuoi?", producido por 
María Isabel Caparrós. De África también se ocupará la directora de “Informe 
Semanal”, Alicia Gómez Montano, al entrevistar ante el público a María Teresa 
Fernández de la Vega, exvicepresidenta primera del Gobierno y actual consejera de 
Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África. 
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II Encuentro con mujeres que transforman el mundo 

La ablación femenina: “Por qué tanto sufrimiento” 
 
Marcar como favorita Enviar por email  

La Premio Príncipe de Asturias Olayinka Koso-Thomas hablará con la veterana 
corresponsal Rosa Mª Calaf  

 

“Por qué tanto sufrimiento”, se pregunta Olayinka Koso-Thomas cuando habla de la 
situación de las mujeres en Sierra Leona, sometidas por el peso de tradiciones injustas y 
leyes que no defienden a las víctimas. Pregunta que podríamos hacernos en cualquier 
lugar del mundo, con la diferencia de que en muchas latitudes el contexto es 
catastrófico, como ocurre en este país, donde la ablación femenina es una práctica 
común desde hace siglos.  

  

Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, la 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998 Olayinka Koso-Thomas 
inaugurará las charlas de este “II Encuentro con mujeres que transforman el mundo” el 
viernes 23 a las 20.30h. 

  

Galardonada 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 adolescentes y mujeres circuncidadas, esta doctora en Medicina y activista nigeriana 
trabaja desde hace más de treinta años en el desarrollo de estrategias para la eliminación 
de la mutilación genital femenina en Sierra Leona, una práctica endémica en 28 países 
africanos y que afecta a más de 130 millones de mujeres, por lo que está amenazada de 
muerte por la sociedad secreta “Bundo”. Miembro de diferentes asociaciones médicas, 
ha sido presidenta del Comité Interafricano sobre les Prácticas Tradicionales que 
afectan a la salud de las mujeres y de los niños, y ha publicado numerosos artículos 
sobre las prácticas culturales que afectan a los derechos de reproducción y sanidad de 
las mujeres, entre ellos “La circuncisión de las mujeres: estrategia para erradicarla” 
(1987). 

  

¿Por qué se sigue realizando esta práctica? En su estudio, Olayinka cita hasta diez 
razones, entre ellas la estética o el placer del hombre y el control que ejerce sobre la 
mujer (una mujer mutilada siente menos deseo sexual), pero el 80% se refiere al peso de 
la tradición, presente durante más de 500 años. Investigando sobre el terreno, también 



descubrió otro motivo: el económico. Las sowies o digbas, las mujeres mayores que 
realizan la circuncisión, reciben dinero por practicar una operación al aire libre, 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. Las sowies 
son encargadas también de educar a las niñas en sociedades secretas en la selva, durante 
dos años, al estilo de los finishing schools occidentales, para que sepan cómo ser buenas 
amas de casa. Además de cobrar distintas cantidades de dinero para realizar la 
operación, las digbas reciben comida y regalos. Con su asociación, esta médico 
nigeriana comenzó a enseñarlas a hacer batiks o cestas. En Sierra Leona, desde que 
empezó a trabajar, se ha pasado del 92% al 55% de la población femenina mutilada. 

  

Rosa Mª Calaf, una de las periodistas españolas más veteranas y con más experiencia 
como corresponsal de TVE, será la encargada de entablar una conversación con Koso-
Thomas ante el público analizando y reflexionando junto a ella. “El periodismo es un 
compromiso social, no es sólo un trabajo, y el mundo necesita un periodismo serio, 
riguroso y comprometido”, dice. 

Miembro del equipo fundador de la televisión de Cataluña TV-3, directora de 
programación y producción, Calaf abrió la corresponsalía de Moscú para la Unión 
Soviética, la corresponsalía de Viena para los países del Este-Balcanes y reestructuró la 
corresponsalía de Buenos Aires para América del Sur. Además, ha sido corresponsal en 
Nueva York y en Roma, y ha recorrido 170 países en busca de aquello imprescindible 
de ser contado de manera objetiva y al mismo tiempo próxima al espectador, una de sus 
señas de identidad como profesional.  

 

Nacida en Barcelona, es licenciada en Derecho y Periodismo, Master en Instituciones 
Europeas, Ciencias Políticas; Premio a la trayectoria profesional en 1992 y en 1993, 
Lazo de dama de la orden del mérito civil, entre sus innumerables premios figuran el 
ONDAS 2001 a la mejor labor profesional, el Premio Women Together, otorgado por su 
trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad, o el Cirilio Rodríguez al 
mejor trabajo de corresponsales y enviados especiales al extranjero en el año 2007. Es 
Doctora Honoris Causa por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Un compromiso desde la pasión por informar 

Su último destino como corresponsal jefe para Asia-Pacífico le permitió cubrir una 
amplia zona de interés (de Pakistán a Nueva Zelanda) desde el punto de vista 
informativo en cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas. Su labor se veía 
dificultada por la simultaneidad de acontecimientos que se producían en distintos 
puntos, y en ocasiones por la falta de libertad de movimientos que en muchas de las 
zonas de las que se ocupaba de informar. 

Se vio obligada a jubilarse en diciembre de 2008 tras la ERE de TVE, y se despidió con 
un reportaje sobre el conflicto en el sur de Filipinas, uno de los más olvidados del 



planeta, según contaba. En octubre de 2011 comenzó una nueva etapa televisiva en el 
canal 13 TV, como colaboradora del espacio Te damos la mañana. 

Reportera en conflictos como el de Chechenia o el de Timor, aun en riesgo para su vida 
ha ejercido su profesión desde la pasión, la pasión por informar y contar la verdad, 
desvelando y denunciando injusticias, algunas protagonizadas por las mujeres, víctimas 
de conflicto y represión y sostén de la sociedad. 

Tarde de microteatro “Por mujeres” 

De 19 a 22 h. también se podrá disfrutar de Microteatro “Por Mujeres” gracias a seis 
micropiezas que se representarán seis veces a lo largo de la tarde. En las celdas de La 
Cárcel Centro de Creación, dentro del proyecto cultural Galerías y continuando la 
misma línea iniciada ya en “Microteatro en las celdas”, breves destellos de puro teatro 
en contacto con el público y dirigidos a un aforo de 15 personas por obra: Barrasella, 
Una superheroína de la vida, una comedia de Yolanda Barrasa interpretada por Mara 
Ballestero, Patricia Gª Méndez y Alejandro Marzal en la que se mostrará a “una 
superheroína de la vida, con una bolsa de agua caliente como novio, el dildo Germán 
como amante y una madre que está olvidando que tiene súper poderes”; ¿Ellas?, una 
dramedia de Nacho Gabasa y Miguel Alcantud, con Ana Risueño, Fernanda 
Muchico/Ledicia Sola en la que “un embarazo les hará preguntarse a dos mujeres dónde 
quedaron sus sueños”; ¿Quién es Teodoro?, comedia de Verónica Larios, representada 
por Belén Cuesta y Paco Manzanedo, donde en 15 minutos se reflexionará sobre si “la 
verdad hace libre o te ata más aún”... 

Dentro de las producciones propias, María, deJaime Chávarri, con Lucía Jiménez y 
Beatriz Bergamín. Una docudramedia sobre la Virgen María en su faceta más humana; 
Reyno, de Susana Gómez y Jorge Cano, con Rosa Manteiga y Alberto Jiménez. Un 
drama delirante en el que “una reina no puede seguir ocultando la realidad. Mientras, un 
rey sueña con la eternidad, y un príncipe se encuentra en la encrucijada”. Y es que nada 
puede ser ya como antes; y Dulcinea, de Marifé Santiago y dirección de Juan Polanco, 
con Karmele Ananburu. “He aprendido frases feas de las que les gustan a los hombres 
que no escriben versos”...  
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La Cárcel se prepara para un intenso fin de semana 
 
Marcar como favorita  
SGD Segovia al día - Javier López Alarma 

II "Encuentro con mujeres que transforman el mundo", Tarde de microteatro “Por 
mujeres”  

 

 

 
Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y galardonadas 
activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la 
realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde ámbitos diferentes a través de 
encuentros que se desarrollarán desde el 23 de marzo hasta el 1 de abril. 
 
La situación que viven las clases más desfavorecidas en Sierra Leona, el 
Congo, México, Afganistán, Uganda serán vistos más de cerca gracias a la presencia de 
mujeres que luchan por transformar e impulsar la sociedad desde su compromiso y su 
profesión. Las premiadas Olayinka Koso-Thomas y Fatana Ishaq hablarán con 
periodistas como Rosa Mª Calaf y Pilar Requena, respectivamente; mientras que 
informadoras amenazadas de muerte en sus países, como la joven congoleña Caddy 



Adzuba y Rosa Isela Pérez, primera refugiada política mexicana que acepta nuestro 
país, entablarán conversación en el escenario con Mayte Carrasco y Georgina Higueras. 
 
Las fundadoras de ONGs como “In Movement”, Begoña Caparrós, y “Mujeres por 
África”, Mª Teresa Fernández de la Vega, dialogarán con periodistas como Angélica 
Tanarro y Alicia Gómez Montano, desvelando sus experiencias, su gestión y su puesta 
en marcha de proyectos innovadores para el impulso en este continente. 
 
Desde la música, la joven cantante Shula Ndiaye, a través de la fusión acústica, 
conducirá al espectador a la riqueza musical de Senegal, y desde las tablas se mostrarán 
seis microespectáculos “por mujeres”. En las celdas de La Cárcel, las actrices Lucía 
Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el actor Alberto Jiménez, 
entre otros, se dejarán “microdirigir” por los cineastas Jaime Chávarri y Miguel 
Alcantud o por la directora de ópera Susana Gómez para ofrecer al público microteatro 
de lo más sugerente. 
 
Desde la gran pantalla, la XIX edición del ciclo de cine “La Mujer Creadora” pondrá el 
punto final a estos encuentros, con la proyección de recientes películas, además de 
ofrecer el mejor cine danés actual. La maestra y activista Vicki Subirana, protagonista 
real del largometraje Katmandú, un espejo en el cielo, también formará parte de estas 
jornadas, presentando el 26 de marzo la última película de Icíar Bolláin. 
 
Descargar el programa completo. 
 
VENTA DE ENTRADAS (Anticipada a partir del 12 de marzo de 2012) 
En el Centro de Recepción de Visitantes (Plaza del Azoguejo) y en 
http://www.reservasdesegovia.com  Horario: de 10 a 18h. Entradas para todas las 
actividades. 
PRECIOS 
Diálogos: 2€ cada encuentro y 2€ la jornada completa de la mañana (sábado 24 y 
domingo 25). Concierto de Shula Ndiaye: 5€. Documental África es nombre de 
Mujer: Gratuito. Microteatro. Por Mujeres: 3€. No habrá venta anticipada. La venta 
será diaria desde las 18h. Películas Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”: 3€ 
*Kantmandú. Un espejo en el cielo: 5€ (La recaudación de esta película será destinada 
a la Fundación Eduqal de Vicki Subirana). 
 
 
 
“Por qué tanto sufrimiento”, se pregunta Olayinka Koso-Thomas cuando habla de la 
situación de las mujeres en Sierra Leona, sometidas por el peso de tradiciones injustas y 
leyes que no defienden a las víctimas. Pregunta que podríamos hacernos en cualquier 
lugar del mundo, con la diferencia de que en muchas latitudes el contexto es 
catastrófico, como ocurre en este país, donde la ablación femenina es una práctica 
común desde hace siglos.  
 
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, la 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998 Olayinka Koso-Thomas 
inaugurará las charlas de este “II Encuentro con mujeres que transforman el mundo” el 
viernes 23 a las 20.30h. 
 



Galardonada 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 adolescentes y mujeres circuncidadas, esta doctora en Medicina y activista nigeriana 
trabaja desde hace más de treinta años en el desarrollo de estrategias para la eliminación 
de la mutilación genital femenina en Sierra Leona, una práctica endémica en 28 países 
africanos y que afecta a más de 130 millones de mujeres, por lo que está amenazada de 
muerte por la sociedad secreta “Bundo”. Miembro de diferentes asociaciones médicas, 
ha sido presidenta del Comité Interafricano sobre les Prácticas Tradicionales que 
afectan a la salud de las mujeres y de los niños, y ha publicado numerosos artículos 
sobre las prácticas culturales que afectan a los derechos de reproducción y sanidad de 
las mujeres, entre ellos “La circuncisión de las mujeres: estrategia para erradicarla” 
(1987). 
 
Normalmente la ablación, prerrequisito para el matrimonio, se realiza en niñas de 10-11 
años. Dependiendo de las costumbres y creencias locales, pueden ser víctimas de la 
sunna -clitoridectomía-, la faraónica -la escisión de los labios mayores y menores- o la 
infibulación, que consiste en coser parte de la vulva para empequeñecer al máximo el 
orificio vaginal-. “La primera mujer de una de estas tribus con la que hablé me dijo que 
el dolor era tan intenso que podía sentirlo en el centro de la cabeza”, expresa Koso-
Thomas. La primera consecuencia de la mutilación genital femenina puede ser la muerte 
y psicológicamente incluso la esquizofrenia. Pero el origen definitivo de su activismo 
está en el descubrimiento de las fístulas, un orificio entre el útero y la vejiga o entre el 
útero y el recto que desarrollan más 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.  
 
Del 92% al 55% de la población femenina mutilada 
 
¿Por qué se sigue realizando esta práctica? En su estudio, Olayinka cita hasta diez 
razones, entre ellas la estética o el placer del hombre y el control que ejerce sobre la 
mujer (una mujer mutilada siente menos deseo sexual), pero el 80% se refiere al peso de 
la tradición, presente durante más de 500 años. Investigando sobre el terreno, también 
descubrió otro motivo: el económico. Las sowies o digbas, las mujeres mayores que 
realizan la circuncisión, reciben dinero por practicar una operación al aire libre, 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. Las sowies 
son encargadas también de educar a las niñas en sociedades secretas en la selva, durante 
dos años, al estilo de los finishing schools occidentales, para que sepan cómo ser buenas 
amas de casa. Además de cobrar distintas cantidades de dinero para realizar la 
operación, las digbas reciben comida y regalos. Con su asociación, esta médico 
nigeriana comenzó a enseñarlas a hacer batiks o cestas. En Sierra Leona, desde que 
empezó a trabajar, se ha pasado del 92% al 55% de la población femenina mutilada. 
 
Olayinko Koso Thomas, madre de cuatro hijos, rechaza la calificación de “feminista”: 
“Sólo soy una profesional de la salud comprometida. Tenemos que conseguir que la 
ayuda europea al desarrollo esté vinculada al respeto de los derechos humanos, 
incluidos el de las mujeres a no ser mutiladas”, asevera. 
 



Rosa Mª Calaf, una de las periodistas españolas más veteranas y con más experiencia 
como corresponsal de TVE, será la encargada de entablar una conversación con Koso-
Thomas ante el público analizando y reflexionando junto a ella. “El periodismo es un 
compromiso social, no es sólo un trabajo, y el mundo necesita un periodismo serio, 
riguroso y comprometido”, dice. 
 
Miembro del equipo fundador de la televisión de Cataluña TV-3, directora de 
programación y producción, Calaf abrió la corresponsalía de Moscú para la Unión 
Soviética, la corresponsalía de Viena para los países del Este-Balcanes y reestructuró la 
corresponsalía de Buenos Aires para América del Sur. Además, ha sido corresponsal en 
Nueva York y en Roma, y ha recorrido 170 países en busca de aquello imprescindible 
de ser contado de manera objetiva y al mismo tiempo próxima al espectador, una de sus 
señas de identidad como profesional.  
 
Nacida en Barcelona, es licenciada en Derecho y Periodismo, Master en Instituciones 
Europeas, Ciencias Políticas; Premio a la trayectoria profesional en 1992 y en 1993, 
Lazo de dama de la orden del mérito civil, entre sus innumerables premios figuran el 
ONDAS 2001 a la mejor labor profesional, el Premio Women Together, otorgado por su 
trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad, o el Cirilio Rodríguez al 
mejor trabajo de corresponsales y enviados especiales al extranjero en el año 2007. Es 
Doctora Honoris Causa por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
Un compromiso desde la pasión por informar 
 
Su último destino como corresponsal jefe para Asia-Pacífico le permitió cubrir una 
amplia zona de interés (de Pakistán a Nueva Zelanda) desde el punto de vista 
informativo en cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas. Su labor se veía 
dificultada por la simultaneidad de acontecimientos que se producían en distintos 
puntos, y en ocasiones por la falta de libertad de movimientos que en muchas de las 
zonas de las que se ocupaba de informar. 
 
Se vio obligada a jubilarse en diciembre de 2008 tras la ERE de TVE, y se despidió con 
un reportaje sobre el conflicto en el sur de Filipinas, uno de los más olvidados del 
planeta, según contaba. En octubre de 2011 comenzó una nueva etapa televisiva en el 
canal 13 TV, como colaboradora del espacio Te damos la mañana. 
 
Reportera en conflictos como el de Chechenia o el de Timor, aun en riesgo para su vida 
ha ejercido su profesión desde la pasión, la pasión por informar y contar la verdad, 
desvelando y denunciando injusticias, algunas protagonizadas por las mujeres, víctimas 
de conflicto y represión y sostén de la sociedad. 
 
Tarde de microteatro “Por mujeres” 
 
De 19 a 22 h. también se podrá disfrutar de Microteatro “Por Mujeres” gracias a seis 
micropiezas que se representarán seis veces a lo largo de la tarde. En las celdas de La 
Cárcel Centro de Creación, dentro del proyecto cultural Galerías y continuando la 
misma línea iniciada ya en “Microteatro en las celdas”, breves destellos de puro teatro 
en contacto con el público y dirigidos a un aforo de 15 personas por obra: Barrasella, 
Una superheroína de la vida, una comedia de Yolanda Barrasa interpretada por Mara 



Ballestero, Patricia Gª Méndez y Alejandro Marzal en la que se mostrará a “una 
superheroína de la vida, con una bolsa de agua caliente como novio, el dildo Germán 
como amante y una madre que está olvidando que tiene súper poderes”; ¿Ellas?, una 
dramedia de Nacho Gabasa y Miguel Alcantud, con Ana Risueño, Fernanda 
Muchico/Ledicia Sola en la que “un embarazo les hará preguntarse a dos mujeres dónde 
quedaron sus sueños”; ¿Quién es Teodoro?, comedia de Verónica Larios, representada 
por Belén Cuesta y Paco Manzanedo, donde en 15 minutos se reflexionará sobre si “la 
verdad hace libre o te ata más aún”... 
 
Dentro de las producciones propias, María, deJaime Chávarri, con Lucía Jiménez y 
Beatriz Bergamín. Una docudramedia sobre la Virgen María en su faceta más humana; 
Reyno, de Susana Gómez y Jorge Cano, con Rosa Manteiga y Alberto Jiménez. Un 
drama delirante en el que “una reina no puede seguir ocultando la realidad. Mientras, un 
rey sueña con la eternidad, y un príncipe se encuentra en la encrucijada”. Y es que nada 
puede ser ya como antes; y Dulcinea, de Marifé Santiago y dirección de Juan Polanco, 
con Karmele Ananburu. “He aprendido frases feas de las que les gustan a los hombres 
que no escriben versos”...  

 
 
 



DIARIO DE NAVARRA 
 
ENCUENTRO DE MUJERES EN SEGOVIA  

Calaf: "Hay poderes decididos a que la mujer no 
avance" 
EUROPA PRESS. SEGOVIA      

•  La ex corresponsal de TVE participa este sábado en Segovia en el II Encuentro 
'Mujeres que transforman el mundo' 

Actualizada 22/03/2012 a las 17:09  
 
 

Rosa María 
Calaf, en un encuentro en Pamplona en 2009. JOS&EACUTE; ANTONIO 
GO&NTILDE;I. DN/ARCHIVO  
La ex corresponsal de TVE Rosa María Calaf asegura convencida que la mujer es sin 
duda la "columna vertebral" de las comunidades, que el mundo avanza gracias a ellas, 
pero se sorprende de que, paradójicamente, continúa "reprimida y oprimida" en la 
mayor parte de las sociedades, incluso en Occidente, y clama porque, como repite una y 
otra vez, "si en algo hay igualdad es en la desigualdad".  
 
La periodista catalana, con 37 años de reporterismo a la espalda y premios como el 
'Women Together' por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la equidad, 
abre este sábado los diálogos entre profesionales del periodismo y activistas que se 
celebrarán en Segovia en el marco del II Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo'.  
 
Calaf entablará conversación con Olayinka Koso-Thomas, médico nigeriana que fue 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y que trabaja desde hace 30 
años en la eliminación de la mutilación genital femenina en Sierra Leona.  
 
Aunque no se conocen personalmente, la veterana corresponsal tiene bien presente su 
nombre, conoce la potencia y dificultad de su trabajo, en especial en un territorio de 



costumbres arraigadas y "tan machista y patriarcal". Además, sabe de la situación en 
África, un continente que recorrió en coche en el año 70 y donde pudo ser testigo de las 
ablaciones que allí sufren las mujeres.  
 
"Es tremendo, es un atentado contra un derecho humano básico y un ejemplo más de la 
situación de opresión", lamenta.  
 
Para Rosa María Calaf, esta opresión no es, sin embargo, habitual solamente en países 
africanos sino que se mantiene viva en estados occidentales, donde se empieza a dar 
pasos atrás y a "desacreditar" la función de la mujer a base de "deteriorar y frivolizar" 
su imagen.  
 
 
 
Según advierte en una entrevista a Europa Press, se vuelve a primar el aspecto físico y 
se está imponiendo una disminución del peso social del papel femenino. "Con esos 
programas en que los mujeres se pelean por que un hombre las elija lo que se consigue 
es banalizar su imagen", incide, al tiempo que advierte de que "la corriente que fomenta 
este tipo de desviación es muy poderosa" y usa instrumentos tan potentes como la 
televisión para dañar esta imagen.  
 
 
 
La ex corresponsal recuerda en este sentido que en organismos como la Unión Europea 
se ha planteado la fijación de cuotas para elevar la presencia femenina en los órganos 
directivos hasta el 30 por ciento en 2015, pero que no hay cumplimiento y que faltan 
muchos años para avanzar en este sentido.  
 
"Hay unos poderes que están realmente decididos a que la mujer no siga avanzando y 
por tanto se usan todas las vías, y fundamentalmente los medios de comunicación, para 
banalizarla. Y muchas mujeres caen, porque no se dan cuenta", indica, a la vez que 
agrega la necesidad de alertar sobre el hecho de que el machismo lo transmiten ellas y 
que "son las madres las que tienen que mantener en casa la lucha por la igualdad".  
 
Calaf reconoce lo preocupante de una situación que se repite en la historia y que se 
fundamenta porque, de vez en cuando, "aquellos que tienen el poder se ven de repente 
amenazados e intentan reforzar la represión". "Eso pasa en el poder político, económico 
y social. La mujer realmente había avanzado mucho y logrado un posicionamiento 
significativo, pero a esos que no les conviene están esforzándose por frenarlo", señala.  
 
"UNA SOCIEDAD PELIGROSA PARA SÍ MISMA"  
 
Comprometida socialmente como profesional y como persona, esta antigua reportera 
considera que la profesión periodística debe cumplir una labor social, que el periodismo 
no es sólo un trabajo, si bien asevera que éste ha cambiado su objetivo, que ahora 
importa más el negocio que la excelencia informativa y que ello "se ha llevado por 
delante la ética y todo lo que no va dirigido a ganar dinero".  
 
Ante esta situación, y una vez se toma conciencia de que los derechos humanos tienen 
un "mal enemigo en los negocios", anima a los profesionales comprometidos a buscar 



vías alternativas, a "ser muy pesados" con la Dirección de los medios para incluir 
informaciones sociales, así como a aportar fuera de las redacciones, huyendo para ello 
del "fatalismo" de "no hay nada que hacer".  
 
"Cualquier pequeño gesto puede servir, ahora con Internet se puede trabajar en blogs. Se 
trata de aportar lo que se pueda de manera personal y eso empieza por la escalera, por tu 
calle, por el barrio. Todo hay que intentar contarlo", recalca consciente, no obstante, de 
que el mensaje cala menos de lo que debería porque la sociedad se ha vuelto 
"indiferente".  
 
"Hemos construido una sociedad peligrosa para sí misma", añade Calaf, quien asegura 
que aquellas cosas por las que la gente no se preocupa también afectan y que es difícil 
defender los derechos propios si no se conocen cuáles son los de los demás. "Esta 
sociedad reacciona con dificulta a cualquier alerta", concluye.  
 
El diálogo entre Rosa María Calaf y Olayinka Koso-Thomas tendrá lugar en la Cárcel 
Centro de Creación de Segovia a las 20.30 horas.  
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Caddy Adzuba participará en 'Mujeres que transforman 
el mundo' por videoconferencia tras serle denegado el 
visado 
Directorio  

• Ouka Leele 
• Caddy 
• Asociación Mujeres Medios Comunicación Este Congo 
• Mayte Carrasco 

La antigua cárcel de Segovia recibirá este sábado a periodistas y activistas en defensa de 
los derechos humanos 

   SEGOVIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La periodista congoleña Caddy Adzuba participará este sábado en el II Encuentro 
'Mujeres que transforman el mundo' de Segovia a través de una videoconferencia 
después de que le haya sido denegado el visado para salir de su país, donde en otras 
ocasiones ha sido amenazada de muerte por su activismo. 

   La joven entablará conversación con la corresponsal Mayte Carrasco y la artista Ouka 
Leele, quien ha rodado un trabajo audiovisual ('PourQuoi?') basado en el relato en 
primera persona de esta periodista. A ellas se sumará la ex corresponsal de TVE Rosa 
María Calaf.  

   El encuentro versará sobre la situación del país tras la guerra del Congo y la 
comunicación como arma contra las atrocidades. Adzuba, galardonada con varios 
premios internacionales por su trabajo a favor de la libertad de prensa, es una 
comprometida activista en pro de los derechos humanos, en especial de las mujeres y 
los niños, por los que lucha a través de Radio Okapi, la emisora de la Misión de 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. 

   Miembro de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este de Congo 
y presidenta de AFIDEP --asociación que trabaja con niñas para el desarrollo y la 
promoción de valores humanos--, su labor es desarrollada en condiciones de extrema 
violencia. Ha arriesgado su vida por  denunciar las violaciones de mujeres, la utilización 
de los niños soldados y la impunidad de todos los responsables del conflicto.  

   Su testimonio fue plasmado en un proyecto audiovisual de Ouka Leele que será 
también proyectado este sábado, durante el encuentro, que dará comienzo a las 12.00 
horas.  

   'Mujeres que transforman el mundo' también acogerá este sábado un diálogo entre 
Rosa Isela Pérez, periodista mexicana y primera refugiada política mexicana que acepta 
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España, y Georgina Higueras, enviada especial de El País fundamentalmente al 
continente asiático.  

   Su conversación, sobre la información como denuncia basada las publicaciones de la 
mexicana sobre mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, tendrá lugar a partir de las 18.30 
horas. 

   A las 20.30 horas, se producirá un tercer encuentro, esta vez entre la periodista Pilar 
Requena, especializada en Afganistán y Pakistán, y Fatana Ishaq Gailani, Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, convertida en una de las 
más fervientes defensoras de los derechos de la mujer afgana. Ambas charlarán sobre  la 
mujer en el Islam y abordarán la educación frente al sometimiento. 

   Todas las conversaciones se desarrollarán la Cárcel Centro de Creación de Segovia, 
antigua prisión provincial. La entrada tiene un coste de dos euros. 



RTV C y L 
http://cultura.rtvcyl.es/CulturafichaNoticia.cfm/CULTURA/20120323/mujeres/llenas/fu
erza/transforman/mundo/3FD6BAAA-093B-C2D0-18BA29443F9E1930
 

SEGOVIA 

Mujeres llenas de fuerza que transforman el mundo 

• Las fotógrafas Isabel Muñoz y Judith Vizcarra retratan y ahondan en la fuerza de 
la mujer 

rtvcyl  
Las fotógrafas Isabel Muñoz y Judith Vizcarra exponen en Segovia, dentro del II 
Encuentro de mujeres que transforman el mundo. 
 
Dos muestras que retratan y ahondan en la fuerza de la mujer, inspiradas en distintos 
lugares del mundo y en la lucha contra la enfermedad.
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23 de marzo 
 
dignidad de la mujer 

La mutilación genital femenina en África, una cuestión 
económica y cultural 

La lacra de la mutilación genital femenina, que puede acabar con la vida de las niñas a 
las que se les practica, está vinculada a la falta de formación, pero también a la 
economía de muchas mujeres que las deben de continuar practicando para ganarse la 
vida y poder sobrevivir. 

EFE - Viernes, 23 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 21:38h  

votos 2 comentarios  

 

Muchas mujeres siguen siendo sometidas a mutilación genital (DEIA) 

Vista: 

• Más texto  
• Más visual  
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•  

SEGOVIA. Esta es la teoría que sostiene la médica y activista social nigeriana Olayinka 
Koso-Thomas, Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1998 por 
su defensa de la dignidad de la mujer, que reconoce avances en su lucha. 

De hecho, en Sierra Leona, desde que empezó a trabajar esta médica, se ha reducido 
considerablemente el índice de población femenina sometida a mutilación genital, 
gracias a que se han buscado otros recursos económicos a las mujeres que practican la 
ablación. 

En una conversación minutos antes de abrir en Segovia el "II Encuentro con Mujeres 
que transforman el mundo", junto a la periodista Rosa María Calaf, Koso-Thomas hace 
una llamada al mundo civilizado sobre la necesidad de un soporte financiero, para 
sensibilizar a las mujeres africanas contra esta práctica. 

En su lucha ha recibido ataques verbales, físicos y sicológicos, incluso de mujeres que 
aún sostienen la idea de que si sus hijas no son mutiladas ningún hombre se querrá casar 
con ellas y, por tanto, no les darán nietos. 

 Ahora se han amortiguado las presiones, reconoce esta doctora testigo del horror ante 
los padecimientos que presenció en un hospital de Freetown (Sierra Leona) en 
adolescentes y mujeres que han padecido la ablación, a la vez que se atreve a aventurar 
que solventar este problema llevará aún tiempo, de unos 20 a 25 años. 

Todo depende, a su juicio, de que las mujeres jóvenes se conciencien de que no hay que 
llevar a cabo estas prácticas y tengan alternativa económica, porque ahora las que lo 
practican ganan mucho dinero e, incluso, promueven la ablación para poder mantener a 
la familia. 

Esta activista por los derechos de la mujer, también desde el punto de vista de la salud, 
reconoce que ellas tienen mucho miedo a rebelarse ante el poder de los hombres y 
aboga por que salgan de su ámbito y, sobre todo, por que se dicten leyes que prohíban la 
mutilación genital femenina. 

Olayinka Koso-Thomas recuerda que los presidentes africanos firmaron la convención 
de Naciones Unidas contra el abuso infantil, pero, con rostro serio, afirma que, cuando 
volvieron a sus países se encontraron con dificultades para transponerla a sus 
legislaciones, porque "han de luchar contra una tradición que viene de 200 años". 

En Sierra Leona, de acuerdo con el testimonio de esta médica, se consiguió regular que 
la mutilación genital femenina solo se practicara en mujeres de al menos 18 años, con 
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capacidad para decidir, pero en la realidad se lleva a cabo con niñas de 14 años, 
denuncia. 

La clave para que se acabe con esta práctica contra los derechos de la mujer y contra su 
salud, se encuentra en buscar una alternativa económica para las mujeres que practican 
la ablación y así dejarán de promoverla. 

Y es que Koso-Thomas afirma que las operaciones, a veces en pésimas condiciones 
higiénicas, se practican en vacaciones, para poder reunir dinero y alimentar a la familia 
el resto del año, de ahí que abogue por buscar ingresos alternativos a las mujeres que 
llevan a cabo estas prácticas a través de oficios, desde la peluquería a la confección. 

Según reconoce esta médica, con cuatro hijos, que más que feminista se considera una 
profesional de la salud comprometida, muchas mujeres practican la ablación porque se 
la hicieron a los 8 años y no la asocian a los problemas físicos que se derivan de ella. 

Además suelen ser matronas y, como traen al mundo a los hijos de las demás, infunden 
pocas sospechas de que la práctica sea mala y peligrosa, "por lo que están difundiendo 
una tradición en forma viciada", aclara Olayinka Koso-Thomas.  
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La mutilación genital femenina en África, una cuestión 
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Esta noticia ha sido vista 240 veces. 
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La lacra de la mutilación genital femenina, que puede acabar con la vida de las niñas a 
las que se les practica, está vinculada a la falta de formación, pero también a la 
economía de muchas mujeres que las deben de continuar practicando para ganarse la 
vida y poder sobrevivir. 

Esta es la teoría que sostiene la médica y activista social nigeriana Olayinka Koso-
Thomas, Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1998 por su 
defensa de la dignidad de la mujer, que reconoce avances en su lucha. 

De hecho, en Sierra Leona, desde que empezó a trabajar esta médica, se ha reducido 
considerablemente el índice de población femenina sometida a mutilación genital, 
gracias a que se han buscado otros recursos económicos a las mujeres que practican la 
ablación. 

En una conversación con EFE minutos antes de abrir en Segovia el "II Encuentro con 
Mujeres que transforman el mundo", junto a la periodista Rosa María Calaf, Koso-
Thomas hace una llamada al mundo civilizado sobre la necesidad de un soporte 
financiero, para sensibilizar a las mujeres africanas contra esta práctica. 

En su lucha ha recibido ataques verbales, físicos y sicológicos, incluso de mujeres que 
aún sostienen la idea de que si sus hijas no son mutiladas ningún hombre se querrá casar 
con ellas y, por tanto, no les darán nietos. 

Ahora se han amortiguado las presiones, reconoce esta doctora testigo del horror ante 
los padecimientos que presenció en un hospital de Freetown (Sierra Leona) en 
adolescentes y mujeres que han padecido la ablación, a la vez que se atreve a aventurar 
que solventar este problema llevará aún tiempo, de unos 20 a 25 años. 

Todo depende, a su juicio, de que las mujeres jóvenes se conciencien de que no hay que 
llevar a cabo estas prácticas y tengan alternativa económica, porque ahora las que lo 



practican ganan mucho dinero e, incluso, promueven la ablación para poder mantener a 
la familia. 

Esta activista por los derechos de la mujer, también desde el punto de vista de la salud, 
reconoce que ellas tienen mucho miedo a rebelarse ante el poder de los hombres y 
aboga por que salgan de su ámbito y, sobre todo, por que se dicten leyes que prohíban la 
mutilación genital femenina. 

Olayinka Koso-Thomas recuerda que los presidentes africanos firmaron la convención 
de Naciones Unidas contra el abuso infantil, pero, con rostro serio, afirma que, cuando 
volvieron a sus países se encontraron con dificultades para transponerla a sus 
legislaciones, porque "han de luchar contra una tradición que viene de 200 años". 

En Sierra Leona, de acuerdo con el testimonio de esta médica, se consiguió regular que 
la mutilación genital femenina solo se practicara en mujeres de al menos 18 años, con 
capacidad para decidir, pero en la realidad se lleva a cabo con niñas de 14 años, 
denuncia. 

La clave para que se acabe con esta práctica contra los derechos de la mujer y contra su 
salud, se encuentra en buscar una alternativa económica para las mujeres que practican 
la ablación y así dejarán de promoverla. 

Y es que Koso-Thomas afirma que las operaciones, a veces en pésimas condiciones 
higiénicas, se practican en vacaciones, para poder reunir dinero y alimentar a la familia 
el resto del año, de ahí que abogue por buscar ingresos alternativos a las mujeres que 
llevan a cabo estas prácticas a través de oficios, desde la peluquería a la confección. 

Según reconoce esta médica, con cuatro hijos, que más que feminista se considera una 
profesional de la salud comprometida, muchas mujeres practican la ablación porque se 
la hicieron a los 8 años y no la asocian a los problemas físicos que se derivan de ella. 

Además suelen ser matronas y, como traen al mundo a los hijos de las demás, infunden 
pocas sospechas de que la práctica sea mala y peligrosa, "por lo que están difundiendo 
una tradición en forma viciada", aclara Olayinka Koso-Thomas. 
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23 / 03 / 2012  
II Encuentro con mujeres que transforman el mundo” 

Olayinka Koso-Thomas conversó con Rosa Mª Calaf 
sobre la ablación femenina 
Marcar como favorita  
SGD Segovia al día - Javier López Alarma 

La Premio Príncipe de Asturias Olayinka Koso-Thomas habló en Segovia con la 
veterana corresponsal Rosa Mª Calaf, inaugurando el “II Encuentro con mujeres que 
transforman el mundo” .  

 

 

 
 
Por qué tanto sufrimiento”, se pregunta Olayinka Koso-Thomas cuando habla de la 
situación de las mujeres en Sierra Leona, sometidas por el peso de tradiciones injustas y 
leyes que no defienden a las víctimas. Pregunta que podríamos hacernos en cualquier 
lugar del mundo, con la diferencia de que en muchas latitudes el contexto es 
catastrófico, como ocurre en este país, donde la ablación femenina es una práctica 
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común desde hace siglos.  
 
Abriendo las jornadas y sobre una escenografía diseñada por la artista Eloísa Sanz, la 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998 Olayinka Koso-Thomas 
inaugurará las charlas de este “II Encuentro con mujeres que transforman el mundo” el 
viernes 23 a las 20.30h. 
 
Del 92% al 55% de la población femenina mutilada 
  
¿Por qué se sigue realizando esta práctica? En su estudio, Olayinka cita hasta diez 
razones, entre ellas la estética o el placer del hombre y el control que ejerce sobre la 
mujer (una mujer mutilada siente menos deseo sexual), pero el 80% se refiere al peso de 
la tradición, presente durante más de 500 años. Investigando sobre el terreno, también 
descubrió otro motivo: el económico. Las sowies o digbas, las mujeres mayores que 
realizan la circuncisión, reciben dinero por practicar una operación al aire libre, 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. Las sowies 
son encargadas también de educar a las niñas en sociedades secretas en la selva, durante 
dos años, al estilo de los finishing schools occidentales, para que sepan cómo ser buenas 
amas de casa. Además de cobrar distintas cantidades de dinero para realizar la 
operación, las digbas reciben comida y regalos. Con su asociación, esta médico 
nigeriana comenzó a enseñarlas a hacer batiks o cestas. En Sierra Leona, desde que 
empezó a trabajar, se ha pasado del 92% al 55% de la población femenina mutilada. 

 
Comparte esta noticia:  
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La mutilación genital femenina en África, una cuestión 
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A. Noticia 

 
Comentar  

La lacra de la mutilación genital femenina, que puede acabar con la vida de las niñas a 
las que se les practica, está vinculada a la falta de formación, pero también a la 
economía de muchas mujeres que deben de continuar haciendo este trabajo para 
sobrevivir. 

Esta es la teoría que sostiene la doctora y activista social nigeriana Olayinka Koso-
Thomas, Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1998 por su 
defensa de la dignidad de la mujer, mientras reconoce avances en su lucha. 

De hecho, en Sierra Leona, desde que empezó a trabajar allí Koso-Thomas, se ha 
reducido considerablemente el índice de población femenina sometida a mutilación 
genital, gracias a que se han buscado otros recursos económicos a las mujeres que 
practican la ablación. 

En una conversación con Efe en la ciudad española de Segovia (centro) donde inauguró 
hoy el "II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo", Koso-Thomas hizo una 
llamada al mundo civilizado sobre la necesidad de un soporte financiero, para 
sensibilizar a las mujeres africanas contra esta práctica. 

En su lucha ha recibido ataques verbales, físicos y sicológicos, incluso de mujeres que 
aún sostienen la idea de que si sus hijas no son mutiladas ningún hombre se querrá casar 
con ellas y, por tanto, no les darán nietos. 

Ahora se han amortiguado las presiones, reconoce la doctora testigo del horror ante los 
padecimientos que presenció en un hospital de Freetown (Sierra Leona) en adolescentes 
y mujeres que han padecido la ablación, a la vez que se atreve a aventurar que solventar 
este problema llevará aún tiempo, de unos 20 a 25 años. 

Todo depende, a su juicio, de que las mujeres jóvenes se conciencien de que no hay que 
llevar a cabo estas prácticas y tengan alternativa económica, porque ahora las que lo 
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practican ganan mucho dinero e, incluso, promueven la ablación para poder mantener a 
la familia. 

La activista por los derechos de la mujer, también desde el punto de vista de la salud, 
reconoce que ellas tienen mucho miedo a rebelarse ante el poder de los hombres y 
aboga porque salgan de su ámbito y, sobre todo, porque se dicten leyes que prohíban la 
mutilación genital femenina. 

Olayinka Koso-Thomas recuerda que los presidentes africanos firmaron la convención 
de Naciones Unidas contra el abuso infantil, pero afirma que, cuando volvieron a sus 
países se encontraron con dificultades para transponerla a sus legislaciones, porque "han 
de luchar contra una tradición que viene de 200 años". 

En Sierra Leona, de acuerdo con el testimonio de la doctora, se consiguió regular que la 
mutilación genital femenina solo se practicara en mujeres de al menos 18 años, con 
capacidad para decidir, pero en la realidad se lleva a cabo con niñas de 14 años, 
denuncia. 

La clave para que se acabe con esta práctica contra los derechos de la mujer y contra su 
salud, se encuentra en buscar una alternativa económica para las mujeres que practican 
la ablación y así dejarán de promoverla. 

Y es que Koso-Thomas afirma que las operaciones, a veces en pésimas condiciones 
higiénicas, se practican en vacaciones, para poder reunir dinero y alimentar a la familia 
el resto del año, de ahí que abogue por buscar ingresos alternativos a las mujeres que 
llevan a cabo estas prácticas a través de oficios, desde la peluquería a la confección. 

Según reconoce la doctora, muchas mujeres practican la ablación porque se la hicieron a 
los ocho años y no la asocian a los problemas físicos que se derivan de ella. 

Además suelen ser matronas y, como traen al mundo a los hijos de las demás, infunden 
pocas sospechas de que la práctica sea mala y peligrosa, "por lo que están difundiendo 
una tradición en forma viciada", aclara Olayinka Koso-Thomas.  

   
 
 



LA INFORMACIÓN 
 

Comienza en segovia el "ii encuentro con mujeres que 
transforman el mundo" 
23/03/2012 08:43  

 
Premios Príncipe de Asturias, artistas, literatas, médicas, conocidas activistas, actrices, 
periodistas y otras profesionales mostrarán desde hoy la realidad de la mujer en distintas 
partes del mundo y desde ámbitos diferentes en el “II Encuentro con Mujeres que 
Transforman el Mundo”, organizado por el Ayuntamiento de Segovia, Segovia Cultura 
Habitada, y patrocinado por la Obra Social de Caja Segovia y Casa África. 
El encuentro se desarrollará desde este viernes hasta el 1 de abril en "La Cárcel 
Segovia", un centro de creación donde durante la etapa franquista estuvieron presas 500 
mujeres. 
La veterana corresponsal Rosa María Calaf charlará con la Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional Olayinka Koso-Thomas, médica y activista en la lucha 
contra la ablación femenina. 
La periodista Mayte Carrasco, que ha cubierto varias guerras, hablará con la 
galardonada periodista Caddy Adzuba, que desarrolla su labor en condiciones de 
extrema violencia en su país, la República Democrática del Congo, donde más de 
300.000 mujeres son víctimas de violencia sexual y se estiman unas 40 violaciones 
diarias. 
La fotógrafa Ouka Leele presentará su trabajo audiovisual "PourQuoi?", producido por 
María Isabel Caparrós. De África también se ocupará la directora de “Informe 
Semanal”, Alicia Gómez Montano, al entrevistar ante el público a María Teresa 
Fernández de la Vega, exvicepresidenta primera del Gobierno y actual consejera de 
Estado y presidenta de la Fundación Mujeres por África. 

 
(SERVIMEDIA)  
 

http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/premios/
http://noticias.lainformacion.com/africa/republica-democratica-del-congo/L_Mi6u1vuzGWOMX5ZrSMtjm6/
http://noticias.lainformacion.com/ouka-lele/P_vLowQpzrbBox3Bds0yXUh3/
http://noticias.lainformacion.com/maria-teresa-fernandez-de-la-vega/P_Fa6xiN5ahOXdx8y3h1n4O1/
http://noticias.lainformacion.com/maria-teresa-fernandez-de-la-vega/P_Fa6xiN5ahOXdx8y3h1n4O1/
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LA FOTÓGRAFA JUDITH VIZCARRA PARTICIPA 
EN EL "II ENCUENTRO CON MUJERES QUE 
TRANSFORMAN EL MUNDO"  
EFE Sábado, 24 mar. 2012, 13:30h  

CUL10.SEGOVIA, 24/03/2012.- La fotógrafa Judith Vizcarra posa delante de algunas 
de sus obras que forman parte de la muestra "El orgullo de la ausencia", dentro de las 
actividades del "II encuentro con mujeres que cambian el mundo", que se celebra en la 
capital segoviana. 
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Caddy Adzuba: "No entiendo la discriminación 
mediática, ¿es que lo que ocurre en el África negra no 
es interesante?" 

La periodista, sin visado para venir a España, reivindica apoyo a medios 
extranjeros contra la violación de derechos en RDC 

24 de marzo de 2012  

Esta página ha sido vista 8 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído. 
En Tuenti  

 
La periodista, sin visado para venir a España, reivindica apoyo a medios extranjeros 
contra la violación de derechos en RDC 

SEGOVIA, 24 (EUROPA PRESS) 



La joven periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada con varios premios 
internacionales por su trabajo en favor de la libertad de prensa, se pregunta por qué los 
medios de comunicación occidentales no se preocupan por la situación de su país, un 
territorio devastado donde más de 300.000 mujeres, muchas de ellas niñas, son víctimas 
de violencia sexual a menudo brutal, donde la violación se ha convertido en arma de 
guerra y donde hombres armados queman las casas y arrebatan sus bienes a la 
población. 

Los medios, según clama, se interesan por la primicia y no hacen seguimiento ni prestan 
atención a las consecuencias. Por eso se explica que la República Democrática del 
Congo (RDC) fuera noticia hace unos años, al inicio del conflicto armado que se desató 
en el 96, y hoy haya caído en el más absoluto olvido.  

"No sé por qué. Esos mismos medios sí tienen interés por todo lo que ocurre en Oriente: 
Irak, Pakistán, Afganistán, Israel, Palestina... No llego a explicarme esta discriminación 
mediática. ¿Es que el África negra no es interesante? Sin embargo, nadie ignora que los 
medios influencian las decisiones políticas en el plano internacional. Nos falta el apoyo 
extranjero en nuestra lucha", implora.  

Caddy Adzuba, comprometida en la defensa de los derechos humanos, y en especial de 
las mujeres y la infancia en materia de conflicto, ha participado este sábado en el II 
Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo', que se celebra en Segovia hasta el 1 de 
abril. 

Lo ha hecho desde la distancia, a través de una videoconferencia desde su país, donde 
precisamente por su activismo le negaron el visado que le permitiría asistir a la 
entrevista con la periodista Mayte Carrasco, a la que hoy se ha sumado la ex 
corresponsal Rosa María Calaf. "He aquí una vez de tantas en que los derechos de 
asistir libremente a encuentros para cambiar el mundo son violados por unos principios, 
no se sabe cuáles", lamenta en una entrevista con Europa Press esta joven, amenazada 
de muerte en otras ocasiones. 

Adzuba trabaja en Okapi, radio de la Misión de Naciones Unidas, de renombre en 
África central, que ella utiliza como altavoz para denunciar "aquello que no va bien" y 
la incesante violación de los derechos de la mujer. Cada día se levanta para trabajar con, 
por y para la población en búsqueda de la paz y el respeto a la dignidad de las personas, 
no sólo de las féminas, "las primeras víctimas", sino también de los hombres, pues son 
muchos los que están siendo asesinados en ataques armados. Su oficina, dice, "son las 
calles, los pueblos castigados y los rincones peligrosos". 

Desde la Asociación de Mujeres de Medios, sensibiliza además a la opinión sobre la 
violencia de género y lleva su alegato a las autoridades políticas nacionales para que se 
impliquen en el restablecimiento de los derechos de la mujer. 

"La situación es preocupante. Aunque se desarrollan actividades con organizaciones 
feministas y sociedad civil, nada cambia, la violencia de género y los ataques sexuales 
continúan", asegura la congoleña, quien reconoce que, tras ratificar el Gobierno 
informes jurídicos sobre la protección de la mujer, en algún momento ha tenido la 
esperanza de que su labor diaria iba a ser el principio del cambio, pero que a la hora de 
la verdad, sobre el terreno, las féminas carecen de representación tanto en la vida 



política --menos del ocho por ciento ocupa un escaño en el Parlamento-- como en los 
cargos directivos de las empresas.  

LA MUJER, FUERZA DE DISUASIÓN 

En la antigua Zaire, como ella, muchas mujeres están realmente concienciadas del 
problema del género y la igualdad. Hay entidades creadas para esta lucha y las féminas 
se organizan para sensibilizar a la opinión nacional e internacional. En 2010, de hecho, 
la Marcha Mundial de las Mujeres se celebró allí, en Sud-Kivu, lo cual --dice Azduba-- 
"es la prueba de que las congoleñas se movilizan para decir 'no' a la deplorable situación 
en la que se encuentra el 80 por ciento". 

Sin embargo, según advierte, aún siete de cada diez mujeres no comprenden la situación 
que viven y piensan que no deben participar en la vida política.  

"No comprenden que es a través de ellas que el cambio es posible en RDC. Las féminas 
son desde años violadas por militares y milicias extranjeras y el gobierno de hombres no 
ha cambiado nada, pero estamos convencidas de que una mujer que se haga con la 
confianza de la población será capaz de negociar la paz y el fin de la guerra", señala la 
periodista, quien se apena porque en el medio rural y ciertas intelectuales todavía "no 
son conscientes de esta estrategia".  

Haciendo referencia al título del encuentro, Caddy Adzuba se aferra a la idea de que las 
mujeres bien podrían cambiar el mundo. "Sólo hace falta que se unan y se decidan a 
pasar a la acción. Es simplemente cuestión de reflexionar sobre estrategias comunes en 
África, Europa, América y Asia. Nosotras representamos una gran fuerza de disuasión e 
influencia que debemos saber capitalizar", exclama.  

El encuentro con Adzuba, celebrado en la Cárcel Centro de Creación, ha contado con la 
proyección del trabajo audiovisual 'PourQuoi?', de la artista española Ouka Leele. 
Producida por María Isabel Caparrós (Bettina), esta película de 19 minutos refleja la 
situación de la mujer en RDC a través del relato en primera persona de la joven 
congoleña.  

 



SEGOVIA AL DÍA 
http://segoviaaldia.es/not/35573/mix_de_microteatro_y_musica_por_mujeres_en_la_car
cel/ 
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Mix de microteatro y música por Mujeres en La Cárcel 
 
Marcar como favorita  
SGD Segovia al día - Javier López Alarma 

En La Cárcel de Segovia, de 19 a 22 h. se pudo disfrutar de Microteatro “Por Mujeres” 
gracias a seis micropiezas que se representarán seis veces a lo largo de la tarde.  

 

 

 

CRONOFOTOGALERIA PARA COMENTAR 
(ENLACE) 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En las celdas de La Cárcel Centro de Creación, dentro del proyecto cultural Galerías y 
continuando la misma línea iniciada ya en “Microteatro en las celdas”, breves destellos 
de puro teatro en contacto con el público y dirigidos a un aforo de 15 personas por obra: 
Barrasella, Una superheroína de la vida, una comedia de Yolanda Barrasa interpretada 
por Mara Ballestero, Patricia Gª Méndez y Alejandro Marzal en la que se mostrará a 
“una superheroína de la vida, con una bolsa de agua caliente como novio, el dildo 
Germán como amante y una madre que está olvidando que tiene súper poderes”; 
¿Ellas?, una dramedia de Nacho Gabasa y Miguel Alcantud, con Ana Risueño, 
Fernanda Muchico/Ledicia Sola en la que “un embarazo les hará preguntarse a dos 
mujeres dónde quedaron sus sueños”; ¿Quién es Teodoro?, comedia de Verónica Larios, 
representada por Belén Cuesta y Paco Manzanedo, donde en 15 minutos se reflexionará 
sobre si “la verdad hace libre o te ata más aún”... 
 
Dentro de las producciones propias, María, deJaime Chávarri, con Lucía Jiménez y 
Beatriz Bergamín. Una docudramedia sobre la Virgen María en su faceta más humana; 
Reyno, de Susana Gómez y Jorge Cano, con Rosa Manteiga y Alberto Jiménez. Un 
drama delirante en el que “una reina no puede seguir ocultando la realidad. Mientras, un 
rey sueña con la eternidad, y un príncipe se encuentra en la encrucijada”. Y es que nada 
puede ser ya como antes; y Dulcinea, de Marifé Santiago y dirección de Juan Polanco, 
con Karmele Ananburu. “He aprendido frases feas de las que les gustan a los hombres 
que no escriben versos”...  



 

 



 
Comparte esta noticia:  
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La mujer en el Islam, Ciudad Juárez y el Congo 
 
Marcar como favorita  
SGD 

Este sábado, dentro del Encuentro de Mujeres, la Premio Príncipe de Asturias Fatana 
Ishaq hablará con Pilar Requena sobre la mujer en el Islam, mientras Georgina Higueras 
entrevistará a la periodista mexicana exiliada en España Rosa Isela Pérez.  

 
  
El encuentro a tres entre la corresponsal Mayte Carrasco, la artista Ouka Leele y la 
informadora congoleña amenazada de muerte Caddy Adzuba se realizará a través de 
vídeo conferencia, ya que a esta activista se le ha denegado el visado para salir del 
Congo. Rosa Mª Calaf se unirá para entrevistarla junto a Carrasco y Ouka Leele desde 
el escenario de la Cárcel Segovia Centro de Creación  
 
La jornada del sábado se presenta en Segovia repleta de actividad dentro del “II 
Encuentro con mujeres que transforman el mundo” organizado por Segovia Cultura 
Habitada, que este año trae a España a comprometidas activistas y premiadas mujeres 
que luchan cada día por la dignidad en sus países de origen. Países atenazados por 
guerras, tradiciones y leyes en las que la situación de violencia a la que es sometida la 
mujer es catastrófica. 



 
A las 18.30h., “Las mujeres en Ciudad Juárez” 
 
Otro de los lugares donde las mujeres han sido territorio de violencia es Ciudad Juárez. 
Desde allí hubo de huir en 2010 la periodista mexicana Rosa Isela Pérez, la primera 
refugiada política mexicana que acepta nuestro país.  
 
A las 20.30h., La mujer en el Islam 
 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998 junto a Koso-
Thomas, Rigoberta Menchú, Somaly Mam, Emma Bonino y Graça Machel, y de 
Defensa de los Derechos Humanos en 2000, entre sus más de diez galardones, se ha 
convertido en una de las más fervientes defensoras de los derechos de la mujer afgana, 
un trabajo de compromiso y acción que lleva desarrollando desde hace más de 20 años.  
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE Gente y TV 14:40 

Fatana Ishaq aspira a que la mujer pueda estudiar y 
trabajar en Afganistán 
Noticias EFE 
Aurelio Martín. 
Segovia, 24 mar (EFE).- Símbolo de la lucha de las mujeres afganas y de la resistencia 
en favor de los derechos humanos, Fatana Ishaq Gailani, Premio Príncipe de Asturias, 
aspira a que Afganistán viva en democracia, en paz, y que las mujeres puedan trabajar y 
estudiar. 
Muy feliz por ser una mujer islámica, que debió exiliarse durante el régimen talibán y 
tendrá que volver a hacerlo si esta facción fundamentalista vuelve al poder, una vez que 
se retiren las tropas internacionales, se muestra muy crítica con los actuales regidores de 
Afganistán, donde nació hace 56 años. 
En una conversación con Efe, antes de participar en el "II encuentro mujeres que 
transforman el mundo", con la periodista Pilar Requena, en Segovia, Fatana Ishaq está 
convencida de que el futuro de las mujeres afganas "depende de un buen gobierno y un 
buen líder que las escuche". 
Convencida de que aún ser mujer en su país es un peligro, piensa que el régimen talibán 
no habría sido malo si no hubieran utilizado la religión de forma errónea, para justificar 
decisiones que no estaban bien, especialmente en contra de mujeres, a las que les 
quitaron todos los derechos. 
Y en cuanto al futuro, la activista lo ve muy incierto, después de la intervención 
internacional, que no ha logrado resolver el problema: "La situación es muy confusa, los 
afganos no saben lo que va a pasar mañana, quieren un buen gobierno, porque ahora hay 
mucha corrupción". 
La clave está en que quien mande no base la actividad en la religión y trabaje por llevar 
justicia, democracia y paz, sostiene esta firme defensora de la mujer, comprometida con 
el pueblo afgano, como la define la reportera de "En portada", de TVE, Pilar Requena. 
Y es que opina que el islám no coloca necesariamente en situación difícil o de 
inferioridad a la mujer, sino que se practica de diferentes formas, según el país, y no 
llega a estar tan mal en Egipto, Indonesia o Pakistán; pero en Afganistán es perjudicial, 
incluso, también para los hombres. 
Sus críticas se extienden a los países occidentales, incluso llega a mostrarse convencida 
de que el mundo árabe comience a cansarse de las intervenciones, porque no van en 
buena dirección, incluso se atreve a aconsejar que cambie la política internacional hacia 
los países islámicos. 
La fórmula, de acuerdo con Fatana Ishaq, es que dejen de presionar sobre ellos a base de 
hacer hincapié en el terrorismo y lo cambien por contemplar una actitud dialogante y 
abierta, de amistad, una política hacia el entendimiento. 
De ahí que quien tuvo que residir en un campo de refugiados de Pakistán, en 1978, 
reflexione en voz alta y se pregunte, por ejemplo, por qué, después de 55 años, no se ha 
resuelto el conflicto entre Israel y Palestina. 
Y subraya: "La política debe ser que todos seamos hermanos, tanto árabes, como judíos 
o cristianos". 



No le han gustado algunos enfrentamientos registrados en la llamada "Primavera árabe", 
porque ha habido un excesivo derramamiento de sangre, pero se vuelve a centrar en su 
país, presidido por Hamid Karzai. 
"El principal problema de Afganistán", dice, "es que el gobierno no tiene fuerza, se 
pierde el dinero, hay mucha corrupción, y no llega a la población, cada vez más 
empobrecida, especialmente las mujeres, mientras desde Occidente se hacen promesas 
que nunca se cumplen". 
Además no tiene seguridad de que las tropas norteamericanas terminen abandonando la 
zona, "porque desde Washington cada día llega una noticia, es una situación muy 
confusa", añade mientras vuelve a la carga criticando que a los países occidentales "se 
les llena la boca hablando de democracia y derechos humanos". 
Entretanto, Fatana Ishaq piensa que "deberían intentar entender y respetar otras 
culturas" y hace hincapié en que, en lugar de emigrar, ella prefiere luchar por los 
derechos en su país. 
Con su persona como ejemplo, vuelve a reflexionar acerca del papel de Occidente: 
"Haría bien ayudando a los países con problemas, más bien que diciendo con su 
presencia en éstos, cómo tienen que ser de democráticos".EFE 
 



20 minutos 
 

De la Vega y la fundadora del proyecto 'In Movement' 
en Uganda, mañana en 'Mujeres que transforman el 
mundo' 
La ex vicepresidenta del Gobierno, actual consejera de Estado y presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, y la fundadora del 
proyecto 'In Movement' en Uganda, Begoña Caparrós, participarán este domingo en 
Segovia en el II Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo'.  

• EUROPA PRESS. 24.03.2012 

La ex vicepresidenta del Gobierno, actual consejera de Estado y presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, y la fundadora del 
proyecto 'In Movement' en Uganda, Begoña Caparrós, participarán este domingo en 
Segovia en el II Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo'. 

La primera será entrevistada por la directora de 'Informe Semanal', Alicia Gómez 
Montano, sobre su recién creada Fundación para impulsar la formación de mujeres 
africanas, en la que participan empresas españolas y en el que están presentes féminas 
como la presidenta de Liberia, Ellen Jonson-Sirleaf, la ex primera ministra de 
Mozambique Luisa Dias Diogo o la investigadora Margarita Salas. 

El encuentro tendrá lugar a las 18.30 horas en la Cárcel Centro de Creación, donde por 
la mañana, a las 12.30 horas, habrá otro cara a cara entre la periodista de El Norte de 
Castilla y escritora Angélica Tanarro y la abogada Begoña Caparrós. 

La entrevista versará sobre un innovador proyecto de formación a través del arte a niños 
de Uganda, con el fin de ampliar sus oportunidades. 

'In Movement' es una fundación que desde 2006 impulsa la creatividad de jóvenes 
pertenecientes a comunidades desfavorecidas gracias a un grupo local de artistas que, 
por medio de las artes, les ayudan a integrarse mejor en la sociedad y fortalecer su 
capacidad de aprendizaje. 

Durante la jornada del domingo también se proyectará el documental 'Africa es nombre 
de Mujer' (13.30 horas), resultado de la vinculación de tres de las principales cineastas 
de África para contar historias de su propio país a través de las experiencias personales 
de tres mujeres de diferentes niveles sociales y orígenes, decididas a conseguir 
transformaciones radicales en sus realidades cotidianas. 

Además, a partir de las 20.30 horas se celebrará un concierto exclusivo en España a 
cargo de la senegalesa Shula Ndiaye, ex vocalista de Percy Sledge y Youssou Ndour, 
que combinará la música tradicional de África con el jazz y el blues. 



20 minutos 

Segovia 

Caddy Adzuba: "No entiendo la discriminación 
mediática, ¿es que lo que ocurre en el África negra no 
es interesante?" 
La periodista, sin visado para venir a España, reivindica apoyo a medios extranjeros 
contra la violación de derechos en RDC  

• EUROPA PRESS. 24.03.2012 

La joven periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada con varios premios 
internacionales por su trabajo en favor de la libertad de prensa, se pregunta por qué los 
medios de comunicación occidentales no se preocupan por la situación de su país, un 
territorio devastado donde más de 300.000 mujeres, muchas de ellas niñas, son víctimas 
de violencia sexual a menudo brutal, donde la violación se ha convertido en arma de 
guerra y donde hombres armados queman las casas y arrebatan sus bienes a la 
población. 

 
Ampliar foto 

Los medios, según clama, se interesan por la primicia y no hacen seguimiento ni prestan 
atención a las consecuencias. Por eso se explica que la República Democrática del 
Congo (RDC) fuera noticia hace unos años, al inicio del conflicto armado que se desató 
en el 96, y hoy haya caído en el más absoluto olvido. 

"No sé por qué. Esos mismos medios sí tienen interés por todo lo que ocurre en Oriente: 
Irak, Pakistán, Afganistán, Israel, Palestina... No llego a explicarme esta discriminación 
mediática. ¿Es que el África negra no es interesante? Sin embargo, nadie ignora que los 
medios influencian las decisiones políticas en el plano internacional. Nos falta el apoyo 
extranjero en nuestra lucha", implora. 



Caddy Adzuba, comprometida en la defensa de los derechos humanos, y en especial de 
las mujeres y la infancia en materia de conflicto, ha participado este sábado en el II 
Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo', que se celebra en Segovia hasta el 1 de 
abril. 

Lo ha hecho desde la distancia, a través de una videoconferencia desde su país, donde 
precisamente por su activismo le negaron el visado que le permitiría asistir a la 
entrevista con la periodista Mayte Carrasco, a la que hoy se ha sumado la ex 
corresponsal Rosa María Calaf. "He aquí una vez de tantas en que los derechos de 
asistir libremente a encuentros para cambiar el mundo son violados por unos principios, 
no se sabe cuáles", lamenta en una entrevista con Europa Press esta joven, amenazada 
de muerte en otras ocasiones. 

Adzuba trabaja en Okapi, radio de la Misión de Naciones Unidas, de renombre en 
África central, que ella utiliza como altavoz para denunciar "aquello que no va bien" y 
la incesante violación de los derechos de la mujer. Cada día se levanta para trabajar con, 
por y para la población en búsqueda de la paz y el respeto a la dignidad de las personas, 
no sólo de las féminas, "las primeras víctimas", sino también de los hombres, pues son 
muchos los que están siendo asesinados en ataques armados. Su oficina, dice, "son las 
calles, los pueblos castigados y los rincones peligrosos". 

Desde la Asociación de Mujeres de Medios, sensibiliza además a la opinión sobre la 
violencia de género y lleva su alegato a las autoridades políticas nacionales para que se 
impliquen en el restablecimiento de los derechos de la mujer. 

"La situación es preocupante. Aunque se desarrollan actividades con organizaciones 
feministas y sociedad civil, nada cambia, la violencia de género y los ataques sexuales 
continúan", asegura la congoleña, quien reconoce que, tras ratificar el Gobierno 
informes jurídicos sobre la protección de la mujer, en algún momento ha tenido la 
esperanza de que su labor diaria iba a ser el principio del cambio, pero que a la hora de 
la verdad, sobre el terreno, las féminas carecen de representación tanto en la vida 
política —menos del ocho por ciento ocupa un escaño en el Parlamento— como en los 
cargos directivos de las empresas. 

La mujer,  

Fuerza de disuasión 

En la antigua Zaire, como ella, muchas mujeres están realmente concienciadas del 
problema del género y la igualdad. Hay entidades creadas para esta lucha y las féminas 
se organizan para sensibilizar a la opinión nacional e internacional. En 2010, de hecho, 
la Marcha Mundial de las Mujeres se celebró allí, en Sud-Kivu, lo cual —dice 
Azduba— "es la prueba de que las congoleñas se movilizan para decir 'no' a la 
deplorable situación en la que se encuentra el 80 por ciento". 

Sin embargo, según advierte, aún siete de cada diez mujeres no comprenden la situación 
que viven y piensan que no deben participar en la vida política. 

"No comprenden que es a través de ellas que el cambio es posible en RDC. Las féminas 
son desde años violadas por militares y milicias extranjeras y el gobierno de hombres no 



ha cambiado nada, pero estamos convencidas de que una mujer que se haga con la 
confianza de la población será capaz de negociar la paz y el fin de la guerra", señala la 
periodista, quien se apena porque en el medio rural y ciertas intelectuales todavía "no 
son conscientes de esta estrategia". 

Haciendo referencia al título del encuentro, Caddy Adzuba se aferra a la idea de que las 
mujeres bien podrían cambiar el mundo. "Sólo hace falta que se unan y se decidan a 
pasar a la acción. Es simplemente cuestión de reflexionar sobre estrategias comunes en 
África, Europa, América y Asia. Nosotras representamos una gran fuerza de disuasión e 
influencia que debemos saber capitalizar", exclama. 

El encuentro con Adzuba, celebrado en la Cárcel Centro de Creación, ha contado con la 
proyección del trabajo audiovisual 'PourQuoi?', de la artista española Ouka Leele. 
Producida por María Isabel Caparrós (Bettina), esta película de 19 minutos refleja la 
situación de la mujer en RDC a través del relato en primera persona de la joven 
congoleña. 
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No entiendo la discriminación mediática, ¿es que lo 
que ocurre en el África negra no es interesante? 

Caddy Adzuba 

Periodista congoleña 

 

La joven periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada 
con varios premios internacionales por su trabajo en favor de 
la libertad de prensa, se pregunta por qué los medios de 
comunicación occidentales no se preocupan por la situación 
de su país, un territorio devastado donde más de 300.000 

mujeres, muchas de ellas niñas, son víctimas de violencia sexual a menudo brutal, 
donde la violación se ha convertido en arma de guerra y donde hombres armados 
queman las casas y arrebatan sus bienes a la población. 
 
Los medios, según clama, se interesan por la primicia y no hacen seguimiento ni prestan 
atención a las consecuencias. Por eso se explica que la República Democrática del 
Congo (RDC) fuera noticia hace unos años, al inicio del conflicto armado que se desató 
en el 96, y hoy haya caído en el más absoluto olvido.  
 
"No sé por qué. Esos mismos medios sí tienen interés por todo lo que ocurre en Oriente: 
Irak, Pakistán, Afganistán, Israel, Palestina... No llego a explicarme esta discriminación 
mediática. ¿Es que el África negra no es interesante? Sin embargo, nadie ignora que los 
medios influencian las decisiones políticas en el plano internacional. Nos falta el apoyo 
extranjero en nuestra lucha", implora.  
 
Caddy Adzuba, comprometida en la defensa de los derechos humanos, y en especial de 
las mujeres y la infancia en materia de conflicto, ha participado este sábado en el II 
Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo', que se celebra en Segovia hasta el 1 de 
abril. 
 
Lo ha hecho desde la distancia, a través de una videoconferencia desde su país, donde 
precisamente por su activismo le negaron el visado que le permitiría asistir a la 
entrevista con la periodista Mayte Carrasco, a la que hoy se ha sumado la ex 
corresponsal Rosa María Calaf. "He aquí una vez de tantas en que los derechos de 
asistir libremente a encuentros para cambiar el mundo son violados por unos principios, 
no se sabe cuáles", lamenta en una entrevista con Europa Press esta joven, amenazada 
de muerte en otras ocasiones. 
 
Adzuba trabaja en Okapi, radio de la Misión de Naciones Unidas, de renombre en 
África central, que ella utiliza como altavoz para denunciar "aquello que no va bien" y 



la incesante violación de los derechos de la mujer. Cada día se levanta para trabajar con, 
por y para la población en búsqueda de la paz y el respeto a la dignidad de las personas, 
no sólo de las féminas, "las primeras víctimas", sino también de los hombres, pues son 
muchos los que están siendo asesinados en ataques armados. Su oficina, dice, "son las 
calles, los pueblos castigados y los rincones peligrosos". 
 
Desde la Asociación de Mujeres de Medios, sensibiliza además a la opinión sobre la 
violencia de género y lleva su alegato a las autoridades políticas nacionales para que se 
impliquen en el restablecimiento de los derechos de la mujer. 
 
"La situación es preocupante. Aunque se desarrollan actividades con organizaciones 
feministas y sociedad civil, nada cambia, la violencia de género y los ataques sexuales 
continúan", asegura la congoleña, quien reconoce que, tras ratificar el Gobierno 
informes jurídicos sobre la protección de la mujer, en algún momento ha tenido la 
esperanza de que su labor diaria iba a ser el principio del cambio, pero que a la hora de 
la verdad, sobre el terreno, las féminas carecen de representación tanto en la vida 
política --menos del ocho por ciento ocupa un escaño en el Parlamento-- como en los 
cargos directivos de las empresas.  
 
LA MUJER, FUERZA DE DISUASIÓN 
 
En la antigua Zaire, como ella, muchas mujeres están realmente concienciadas del 
problema del género y la igualdad. Hay entidades creadas para esta lucha y las féminas 
se organizan para sensibilizar a la opinión nacional e internacional. En 2010, de hecho, 
la Marcha Mundial de las Mujeres se celebró allí, en Sud-Kivu, lo cual --dice Azduba-- 
"es la prueba de que las congoleñas se movilizan para decir 'no' a la deplorable situación 
en la que se encuentra el 80 por ciento". 
 
Sin embargo, según advierte, aún siete de cada diez mujeres no comprenden la situación 
que viven y piensan que no deben participar en la vida política.  
 
"No comprenden que es a través de ellas que el cambio es posible en RDC. Las féminas 
son desde años violadas por militares y milicias extranjeras y el gobierno de hombres no 
ha cambiado nada, pero estamos convencidas de que una mujer que se haga con la 
confianza de la población será capaz de negociar la paz y el fin de la guerra", señala la 
periodista, quien se apena porque en el medio rural y ciertas intelectuales todavía "no 
son conscientes de esta estrategia".  
 
Haciendo referencia al título del encuentro, Caddy Adzuba se aferra a la idea de que las 
mujeres bien podrían cambiar el mundo. "Sólo hace falta que se unan y se decidan a 
pasar a la acción. Es simplemente cuestión de reflexionar sobre estrategias comunes en 
África, Europa, América y Asia. Nosotras representamos una gran fuerza de disuasión e 
influencia que debemos saber capitalizar", exclama.  
 
El encuentro con Adzuba, celebrado en la Cárcel Centro de Creación, ha contado con la 
proyección del trabajo audiovisual 'PourQuoi?', de la artista española Ouka Leele. 
Producida por María Isabel Caparrós (Bettina), esta película de 19 minutos refleja la 
situación de la mujer en RDC a través del relato en primera persona de la joven 
congoleña. 
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"Ser mujer en Afganistán es un peligro" 
EFE.SEGOVIA      

• Símbolo de la lucha de las mujeres afganas, Fatana Ishaq Gailani aspira a que las 
mujeres puedan trabajar y estudiar en su país 

Actualizada 24/03/2012 a las 18:38  
 
 

Fatana Ishaq 
Gailani. EFE  
Símbolo de la lucha de las mujeres afganas y de la resistencia en favor de los 
derechos humanos, Fatana Ishaq Gailani, Premio Príncipe de Asturias, aspira a que 
Afganistán viva en democracia, en paz, y que las mujeres puedan trabajar y estudiar.  
 
Muy feliz por ser una mujer islámica, que debió exiliarse durante el régimen talibán y 
tendrá que volver a hacerlo si esta facción fundamentalista vuelve al poder, una vez que 
se retiren las tropas internacionales, se muestra muy crítica con los actuales regidores 
de Afganistán, donde nació hace 56 años.  
 
En una conversación con Efe, antes de participar en el "II encuentro mujeres que 
transforman el mundo", con la periodista Pilar Requena, en Segovia, Fatana Ishaq está 
convencida de que el futuro de las mujeres afganas "depende de un buen gobierno y 
un buen líder que las escuche".  
 
Convencida de que aún ser mujer en su país es un peligro, piensa que el régimen talibán 
no habría sido malo si no hubieran utilizado la religión de forma errónea, para justificar 
decisiones que no estaban bien, especialmente en contra de mujeres, a las que les 
quitaron todos los derechos.  
 
Y en cuanto al futuro, la activista lo ve muy incierto, después de la intervención 
internacional, que no ha logrado resolver el problema: "La situación es muy confusa, los 



afganos no saben lo que va a pasar mañana, quieren un buen gobierno, porque ahora hay 
mucha corrupción".  
 
La clave está en que quien mande no base la actividad en la religión y trabaje por llevar 
justicia, democracia y paz, sostiene esta firme defensora de la mujer, comprometida 
con el pueblo afgano, como la define la reportera de "En portada", de TVE, Pilar 
Requena.  
 
Y es que opina que el islám no coloca necesariamente en situación difícil o de 
inferioridad a la mujer, sino que se practica de diferentes formas, según el país, y no 
llega a estar tan mal en Egipto, Indonesia o Pakistán; pero en Afganistán es 
perjudicial, incluso, también para los hombres.  
 
Sus críticas se extienden a los países occidentales, incluso llega a mostrarse convencida 
de que el mundo árabe comience a cansarse de las intervenciones, porque no van en 
buena dirección, incluso se atreve a aconsejar que cambie la política internacional hacia 
los países islámicos.  
 
La fórmula, de acuerdo con Fatana Ishaq, es que dejen de presionar sobre ellos a base de 
hacer hincapié en el terrorismo y lo cambien por contemplar una actitud dialogante y 
abierta, de amistad, una política hacia el entendimiento.  
 
De ahí que quien tuvo que residir en un campo de refugiados de Pakistán, en 1978, 
reflexione en voz alta y se pregunte, por ejemplo, por qué, después de 55 años, no se ha 
resuelto el conflicto entre Israel y Palestina.  
 
Y subraya: "La política debe ser que todos seamos hermanos, tanto árabes, como judíos 
o cristianos".  
 
No le han gustado algunos enfrentamientos registrados en la llamada "Primavera 
árabe", porque ha habido un excesivo derramamiento de sangre, pero se vuelve a 
centrar en su país, presidido por Hamid Karzai.  
 
"El principal problema de Afganistán", dice, "es que el gobierno no tiene fuerza, se 
pierde el dinero, hay mucha corrupción, y no llega a la población, cada vez más 
empobrecida, especialmente las mujeres, mientras desde Occidente se hacen promesas 
que nunca se cumplen".  
 
Además no tiene seguridad de que las tropas norteamericanas terminen abandonando la 
zona, "porque desde Washington cada día llega una noticia, es una situación muy 
confusa", añade mientras vuelve a la carga criticando que a los países occidentales "se 
les llena la boca hablando de democracia y derechos humanos".  
 
Entretanto, Fatana Ishaq piensa que "deberían intentar entender y respetar otras 
culturas" y hace hincapié en que, en lugar de emigrar, ella prefiere luchar por los 
derechos en su país.  
 
Con su persona como ejemplo, vuelve a reflexionar acerca del papel de Occidente: 
"Haría bien ayudando a los países con problemas, más bien que diciendo con su 
presencia en éstos, cómo tienen que ser de democráticos". 
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Isabel Muñoz y Judith Vizcarra , exponen en La Cárcel 
 
Marcar como favorita  
SGD Segovia al día - Javier López Alarma 

Dentro del “II Encuentro con mujeres que transforman el mundo”, se enmarcan dos 
exposiciones dedicadas a la mujer que se podrán visitar durante estas jornadas.  

 

CRONOFOTOGALERÍA PARA COMENTAR (ENLACE) 



 

 

 
El arte de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz estará presente a través de una veintena 
de imágenes -la mayoría correspondientes a sus series Maras y Etiopía- que retratan el 
cuerpo de la mujer como territorio de sensualidad, de anhelos, afectos, soledades y 
conflictos. Una muestra comisariada por Pablo Alemán y Blanca Berlín, que desde el 23 
de marzo al 15 de abril se podrá visitar en las Galerías de La Cárcel Centro de 
Creación.  

 

 
 



 
 
Judith Vizcarra, en las mismas fechas y en la Sala ExPresa2, mostrará “El orgullo de la 
ausencia”, una serie de fotografías que, inspiradas en los referentes introducidos por 
Frida Kahlo, y a su vez reinterpretados por Jo Spence y Hanna Wilke, artistas que han 
mostrado en su obra su propio deterioro físico como fruto de la enfermedad, expresan la 
transformación del cuerpo externo de la mujer impuesta por la dolencia. Miradas de 
mujer a mujer, cuerpos de mujeres como territorio de sensualidad, de anhelos, afectos, 
soledades y conflictos que se recogen en sendas muestras 

 
 

  

Decía Nikos Kazantzakis que “hay una sola mujer en el mundo, una mujer, con muchos 
rostros”. Desde las artes plásticas, desde la mirada del arte, dos exposiciones de 
fotografía retratan y ahondan en la fuerza de la mujer dentro del “II Encuentro con 
mujeres que transforman el mundo”. Un encuentro en el que en esta edición 
participarán importantes y comprometidas activistas y Premios Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional que el Ayuntamiento de Segovia Segovia Cultura 
Habitada, y gracias al patrocinio de la Obra Social de Caja Segovia y Casa África, 
traerán a España desde Sierra Leona, el Congo, Afganistán, Uganda.  

  

Desde el 23 de marzo hasta el 15 de abril en Las Galerías de La Cárcel Centro de 
Creación, y comisariada por Pablo Alemán -director de La Fundación Gestión & 
Proyectos Culturales-, el arte de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) 



estará presente a través de una veintena de imágenes -la mayoría correspondientes a 
sus series Maras y Etiopía- que retratan el cuerpo de la mujer como espacio de deseos, 
soledades, conflictos. “El cuerpo es un libro de lo que somos y un pretexto para hablar 
del mundo de los afectos”, ha declarado la artista en alguna ocasión. No en vano la 
artista ha logrado que el alma de las retratadas transpire por cada haluro de plata de 
estas fotografías donde aparecen la mujer niña, la mujer amante, la mujer coraje, la 
mujer guerrera, la mujer madre, la mujer creadora… La mujer, presente de forma 
constante y protagónica en todo su trabajo. Por ello, explica el comisario de la 
muestra, “no debe conformarse el público con ver estas fotos en soportes digitales, ya 
que estaría renunciando a la emoción de la luz y la textura de esas pieles”. 

Isabel Muñoz es Premio Bartolomé Ros PHotoEspaña 2009 y ha recibido la medalla de 
oro en la Bienal de Alejandría, así como dos premios World Press Photo. Entre sus 
exposiciones individuales destacan las realizadas en el Centro Cultural de la Villa de 
Madrid (2006), el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (2006) y la Casa de 
América de Madrid (2007). Se han editado múltiples libros sobre su obra, entre los que 
cabe señalar Parade Nuptiale; María Ilusión; Figures Sans Visages (Figuras sin cara); 
Rome, l’invention du Barroque (Roma, la invención del Barroco) y su monográfico en la 
colección PHotoBolsillo. 

  

La fotógrafa Judith Vizcarra, en las mismas fechas y en la Sala ExPresa2, mostrará, bajo 
el sugerente título “El orgullo de la ausencia”, una serie de fotografías que, inspiradas 
en los referentes introducidos por Frida Kahlo, y a su vez reinterpretados por Jo Spence 
y Hanna Wilke -artistas que han mostrado en su obra su propio deterioro físico como 
fruto de la enfermedad-, expresan la transformación del cuerpo externo de la mujer 
impuesta por las circunstancias de una enfermedad, el cáncer, y de una intervención, 
la mastectomía. Un cambio que produce también una mutilación íntima que sólo una 
mujer puede entender y plasmar y que sin embargo la fotógrafa ha querido expresar 
junto a la belleza interior de las modelos. Vizcarra pretende ir más allá de la imagen 
para ofrecer una mirada a su alma y trayectoria en esos duros momentos a través de 
las huellas de sus vivencias y una enfermedad superada. Así pues, “El orgullo de la 
ausencia” descubre cómo la belleza y el erotismo tienen más que ver con la vida que 
con el canon de belleza impuesto por la tradición y por el tratamiento de la feminidad. 
Unas fotografías que nos permiten mirar con intención y adentrarnos en estos cuerpos 
que rechazan el victimismo y reflejan la realidad física más dura para llegar a la 
belleza más profunda, la del alma. 
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SEGOVIA 

Mujeres llenas de fuerza que transforman el mundo 

• Las fotógrafas Isabel Muñoz y Judith Vizcarra retratan y ahondan en la fuerza de 
la mujer 

rtvcyl  
Las fotógrafas Isabel Muñoz y Judith Vizcarra exponen en Segovia, dentro del II 
Encuentro de mujeres que transforman el mundo. 
 
Dos muestras que retratan y ahondan en la fuerza de la mujer, inspiradas en distintos 
lugares del mundo y en la lucha contra la enfermedad. 
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LA EX VICEPRESIDENTA DE LA VEGA 
PARTICIPA EN EL "II ENCUENTRO CON 
MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO"  
EFE Domingo, 25 mar. 2012, 19:27h  

La ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la fundación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de la Vega (i), que ha participado en Segovia en la clausura del 
"II Encuentro con mujeres que transforman el mundo", en una entrevista hoy, domingo 
25 de marzo, con la periodista Alicia Gómez Montano, a quién explicó el proyecto de la 
citada fundación.  



CADENA SER 
 

Mujeres que transforman el mundo: solución a la crisis 
económica 

El "II Encuentro con Mujeres que transforman el mundo" trae a España 
a comprometidas activistas y Premios Príncipe de Asturias para 
denunciar los abusos contra el género femenino. Por segundo año se 
celebra en la antigua cárcel de Segovia, conocida por la fuga masiva de 
presos de ETA en 1976, acoge estos debates y conferencias acompañadas 
de arte, música, cine y microteatro en las pequeñas celdas.  

DANIEL DE LA FUENTE   25-03-2012 

La antigua cárcel de Segovia vuelve a ser escenario, por segundo año consecutivo y tras 
el éxito de la primera edición, el II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. 
Desde el 23 de marzo y hasta el 1 de abril, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, conocidas y galardonadas activistas, cineastas, periodistas y 
corresponsales con sólidas trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas 
partes del mundo y desde ámbitos diferentes. 

Segovia está intentando convertir una antigua cárcel en un centro de creación. Una 
cárcel con significado: fue prisión de mujeres. Muchas represaliadas políticas durante la 
Guerra Civil y la dictadura franquista, hasta los años 50. De ahí que se haya elegido este 
lugar para realizar, por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, el 
II Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. Desde el 23 de marzo y hasta el 1 
de abril, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, conocidas y 
galardonadas activistas, cineastas, periodistas y corresponsales con sólidas 
trayectorias mostrarán la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde 
ámbitos diferentes. Aunque este año la mirada está centrada en África. 

"Nos hemos centrado en el problema de las mujeres afganas, en la lucha para erradicar 
la mutilación genital feminina en Sierra Leona, en las denuncias de los asesinatos en 
Ciudad Juárez o en las violaciones de guerra en el Congo", son ejemplos que cita 
Clara Luquero, concejala de cultura del Ayuntamiento de Segovia y organizadora del 
evento. "Se trata de reunir en Segovia a mujeres con agallas, si se me permite la 
expresión", añade Luquero. 

Una de ellas es Olayinka Koso-Thomas, Premio Príncipe de Asturias a la 
Cooperación Internacional en 1998 por su trabajo en defensa y por la dignidad de la 
mujer. Con ella hemos hablado en la SER antes de su entrevista con la veterana 
reportera Rosa María Calaf, en la que han hablado de la mutilación genital femenina, 
una práctica endémica en 28 países africanos, que afecta a más de 130 millones de 
mujeres y contra lo que lucha Koso-Thomas, que está amenazada de muerte. "Gracias a 
la última campaña que hicimos, la situación ha mejorado un poquito. Pero falta mucho 
por hacer. Si no ha mejorado tanto como esperábamos es porque los políticos no nos 



han ayudado a implementar leyes contra esta tragedia. Si nos ayudasen a aplicar estas 
leyes y a incluirlas en las constituciones, la situación mejoraría más" - nos cuenta. 

Olayinka, junto a la periodista congoleña Caddy Adzuba, que también ha participado 
este sábado en el II Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' a través de una 
videoconferencia, se preguntan cómo es posible que en pleno siglo XXI haya todavía 
tanto sufrimiento en el mundo, especialmente entre las mujeres. "Lo que estamos 
haciendo mal, cree la Premio Príncipe de Asturias, es no haber incluído a las mujeres en 
el desarrollo de los países, de la comunidad. Se las ha condenado al ostracismo, no se 
les permite tener voz, porque estamos en una sociedad patriarcal. Los hombres marcan 
las reglas y a las mujeres solo les queda acatar. Las mujeres tienen más intuición, más 
empatía, otros instintos... que podrían ayudar incluso a salir de la crisis económica. 
Con más mujeres en los parlamentos, la pobreza, por ejemplo, se reduciría. Los 
hombres no se mojan tanto". 

Otra de las invitadas es la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, que hace un mes creaba "Mujeres por África", una fundación privada en la que 
participan importantes empresas españolas y asesorada por mujeres como la ex primera 
ministra de Mozambique. No se va a tratar en esta edición dos polémicos casos de 
violencia contra las mujeres que hemos conocido recientemente. El primero de ellos el 
suicidio de la joven Amina Filali en Marruecos, tras verse forzada a casarse con su 
violador. "Es un hecho muy triste y que atenta contra los derechos de la mujer y del 
niño. Un niño es un niño y tiene derecho a crecer - lamenta Koso-Thomas - a educarse y 
a vivir en libertad. Tienen derecho a elegir con quién casarse". "Esto es posible, añade, 
porque es una sociedad patriarcal y musulmana. Creen en el control de la vida de sus 
hijas y toman las decisiones por ellas. Y se apoyan en leyes como esa, leyes que 
deberían haber sido derogadas y sustituídas por otras más civilizadas". 

El otro asunto es el caso del imán de la mezquita de Terrassa, que enseñaba a los 
fieles cómo debían pegar a sus mujeres cuando hubiera un conflicto. "Ningún ser 
humano debería ser maltratado, siempre hay que llegar al entendimiento a través del 
diálogo, pero la violencia contra las mujeres es especialmente cruel" - lamenta 
Olayinka, doctora en Medicina y activista nigeriana. "Las mujeres debemos unirnos en 
solidaridad y hacer saber al mundo que estamos sufriendo y que los hombres tienen que 
cambiar su actitud hacia nosotras, para que tengamos una vida mejor. Si tenemos una 
vida mejor, también mejorará la vida de toda la comunidad en la que vivamos. Todo 
mejoraría", confía. 

Estos dos casos "se tratarán en el próximo encuentro de mujeres en Segovia", nos 
asegura su organizadora. "Es una violencia legal contra las mujeres, una brutalidad y 
tortura permanente para lo que no tengo palabras", denuncia Clara Luquero. Este 
segundo encuentro de Mujeres se va a ver animado por la música de la joven cantante 
senegalesa Shula Ndiaye; un ciclo de cine donde se van a proyectar cintas como 
'Katmandú, un espejo en el cielo", de Icíar Bollaín, o 'Declaración de guerra', de la 
francesa Valéry Donzelli. Y la gran novedad: el microteatro. En las celdas de La 
Cárcel, las actrices Lucía Jiménez, Rosa Manteiga, Ana Risueño, Beatriz Bergamín o el 
actor Alberto Jiménez, entre otros, actuarán para un reducido número de espectadores. 
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Fernández de la Vega defiende la igualdad como factor 
de desarrollo 
25-03-2012 / 21:00 h EFE 

La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha defendido hoy 
en Segovia las políticas de igualdad como factor de democracia y desarrollo y ha 
insistido en la necesidad de ayudar a las mujeres africanas para sacar adelante a los 
sectores más empobrecidos del continente. 

A las preguntas de la periodista Alicia Gómez Montano, directora de Informe Semanal, 
de TVE, durante el "II Encuentro de mujeres que transforman el mundo" celebrado en 
Segovia, quien llegó a ser la primera mujer en España que asumió las funciones de 
presidente de Gobierno, ha hecho gala en sus respuestas de su energía y también de su 
pasión por la igualdad. 

No obstante, ha tratado de protegerse ante preguntas posiblemente incómodas de los 
periodistas, llegando a la cita incluso con unos minutos de retraso y limitando el tiempo 
de grabación a las cámaras, mientras que Montano también ha advertido que no 
hablarían, aunque le habría gustado, de los secretos del búnker de La Moncloa. 

Tampoco ha desvelado a qué se debe el aspecto más juvenil que luce, ni ha hecho 
declaraciones políticas, sólo para referirse al gran trabajo que, a su juicio, realizó el 
Ejecutivo del presidente Rodríguez Zapatero por la igualdad, la palabra más repetida en 
la conversación. 

Quien fuera diputada por Segovia durante cuatro años (2000-2004), provincia que ha 
elegido para descansar en un chalé de la provincia, ha insistido en que el Gobierno del 
que formó parte hizo de la igualdad una de líneas estratégicas básicas de política interior 
y exterior. 

Y es que, con ella como "vigilante", según ha confesado, el tema de las mujeres estaba 
todos los días encima de la mesa, "porque todo lo que se aborda les afecta y debería 
estar participado por ellas; pero aún no lo está", ha aclarado. 

Fernández de la Vega ha utilizado cierto tono mordaz, aunque en un ambiente relajado, 
para advertir que todo lo que se ha conseguido en igualdad se puede perder, "porque aún 
hay gente que quiere volver atrás", y se ha sentido orgullosa de ser la primera mujer que 
se sienta en el Consejo de Estado. 

Ha hablado con ilusión de este órgano de relevancia constitucional, aunque reconoce 
que es "poco conocido, a pesar de tener cinco siglos de historia detrás", y de elaborar 
importantes dictámenes que afectan a la vida de la gente. 

"Me encuentro muy satisfecha de estar allí", ha añadido, "es verdad que soy la primera 
mujer y creo que hacía falta, es absolutamente fundamental que en todas las 



instituciones públicas y privadas haya paridad, aquí todavía no la hey pero, por lo 
menos, uno de nueve no está mal, por algo empezamos". 

Como presidenta de la Fundación "Mujeres por África" ha vuelto a recordar la gestión 
del Gobierno de Rodríguez Zapatero para comenzar argumentando que se trata de un 
continente que está a 13 kilómetros de España y, durante mucho tiempo ha vivido de 
espaldas, "aunque ahora la distancia se acorta". 

El Ejecutivo al que ella perteneció, ha dicho, hizo de África una de las líneas 
estratégicas de política exterior por su interés geoestratégico para España, tanto desde el 
punto de vista político, económico y social, como de cooperación y estabilidad, de paz y 
de seguridad. 

Como cooperante se ha mostrado convencida de que, aparte de ser un potencial, África 
tiene enormes retos que superar, sobre todo los países del área occidental, y ha apuntado 
como solución el "trabajo con las mujeres". 

Nuevamente con emoción ha vuelto a dar su toque más personal: "Invertir en las 
mujeres es invertir en África, invertir en igualdad es invertir en desarrollo, no puede 
haber desarrollo sin igualdad, no puede haber democracia sin igualdad, no hay Estado 
de derecho sin igualdad y no hay bienestar sin igualdad". 

Como si tuviera que dejar con rapidez toda la idea que traía en la cabeza, ha añadido 
que "las sociedades más cohesionadas producen más bienestar y la gente es más feliz y 
más productiva, el mundo no puede prescindir de la mitad del talento y de la potencia 
que significan las mujeres". 

Y traducido a África, a su juicio, este continente "no puede desarrollarse dejando en el 
furgón de cola a la mitad de la ciudadanía, no sólo por una cuestión de justicia y 
solidaridad, que también, sino por eficiencia y desarrollo tenemos que colaborar con las 
mujeres que van a sacarla adelante".  
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De la Vega llama a "colocar la igualdad en el corazón 
de la democracia" como una inversión en progreso y 
desarrollo 

Europa Press – dom, 25 mar 2012 

SEGOVIA, 25 (EUROPA PRESS) 

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, consejera de Estado y presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado la 
necesidad de "colocar la igualdad en el corazón de la democracia" para avanzar así en 
progreso y desarrollo.  

De la Vega ha aseverado que las sociedades cohesionadas, aquellas que priman la 
equidad, son en la actualidad las más desarrolladas y ha instado por tanto a invertir en 
igualdad como fórmula de progreso, bienestar, crecimiento y felicidad. "La gente es más 
productiva cuando está más feliz", ha incidido. 

La ex vicepresidenta socialista ha participado este domingo en Segovia en el II 
Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo', donde ha mantenido una conversación 
con la directora de 'Informe Semanal' (TVE), Alicia Gómez Montano. 

Durante la entrevista, ha presentado su proyecto 'Mujeres por África', fundación privada 
de apenas un mes de andadura en la que se han implicado empresas españolas y algunas 
mujeres de reconocida trayectoria, como la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; 
la ex primera ministra de Mozambique Luisa Dias Diogo; la vicepresidenta de Gambia, 
Isatou Njie-Saidy, la investigadora Margarita Salas y las ex ministras Isabel Tocino y 
Cristina Garmendia. 

La iniciativa cuenta además con el respaldo de la responsable de ONU Mujeres, 
Michelle Bachelet, en su misión de impulsar programas de educación, salud, desarrollo 
económico y liderazgo femenino en varios países africanos.  

De la Vega ha aprovechado su intervención para defender el papel de la mujer en el 
mundo y destacar los avances de ésta a la hora de ganar confianza, basados en el paso 
de una posición "atomizada y aislada" a una posición de reconocimiento colectivo, 
especialmente en Occidente.  

La consejera de Estado considera que en un momento de crisis como el actual, derivado 
de modelos basados en la economía especulativa, las féminas deben situarse en el centro 
de los círculos de decisión, no sólo por el hecho de que hoy están mejor preparadas, 
sino porque ellas, como administradoras de las economías familiares, están 
acostumbradas a gestionar la dificultad en el día a día. 

"No tiran la toalla, trabajan con paciencia, convicción, necesidad y tesón, cualidades 
imprescindibles para sacar adelante lo que tenemos entre manos", ha manifestado. 



De la Vega ha reconocido que en época de recesión las prioridades son siempre crecer 
económicamente y promover el empleo, pero ha llamado a que este empeño no se lleve 
a cabo prescindiendo del talento de las mujeres. En este sentido, ha criticado que este 
talento no se aproveche en Occidente y se pongan en marcha por el contrario políticas 
de recorte y ajuste, por lo que ha apuntado la necesidad de reivindicar para no perder las 
conquistas conseguidas.  

MUJERES POR ÁFRICA 

La también presidenta de la Fundación Mujeres por África se ha referido asimismo a 
esta iniciativa privada, nacida de "razones y emociones" tras pasar por un Gobierno que 
"hizo de la igualdad una de las líneas estratégicas de la políticas interior y exterior" y 
después de conocer sobre el terreno, debido a su actividad política, un continente al que 
"España y Europa han dado mucho tiempo la espalda". 

El conocimiento de África y la cooperación con sus mujeres ha supuesto para De la 
Vega "un antes y un después", para quien esta causa ha dado un nuevo sentido a su vida. 
Según ha dicho, las féminas de este continente son el sostén de la población, ya que 
ellas mantienen el 90 por ciento de la economía informal, producen el 80 por ciento de 
los alimentos y sostienen el 40 por ciento de las familias, además de que existe un 30 
por ciento de mujeres en el Parlamento.  

"Invertir en ellas es invertir en África", ha asegurado la ex vicepresidenta, para quien la 
cooperación pasa por trabajar con ellas, ejemplo de "esfuerzo, capacidad y energía", y 
para quien invertir en cooperación supone velar por la estabilidad y la seguridad.  

La consejera de Estado ha mostrado su satisfacción por poder trabajar por el continente 
a través de su proyecto, así como por el entusiasmo mostrado por las empresas 
españolas, y ha valorado la sensibilidad y solidaridad de los españoles a la hora de 
contribuir con su causa. 
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SOCIEDAD II ENCUENTRO CON MUJERES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO

GONZALO AYUSO / SEGOVIA

La periodista Pilar Requena con-
versó ayer por la tarde en La

Cárcel con Fatana Ishaq Gailani
sobre la mujer en el Islam. Pero la
activista afgana estuvo ya en Sego-
via el pasado viernes para asistir a
la inauguración de los II Encuen-
tros con mujeres que transforman
el mundo. Fue entonces cuando,
con la inestimable ayuda de Con-
cepción Domínguez, que actuó de
intérprete, concedió esta entrevis-
ta a EL ADELANTADO. Fatana es-
taba acompañada de una hija ado-
lescente que podría confundirse
con cualquier joven segoviana de
su edad. La fundadora del AWC
Consejo de Mujeres Afganas (Afg-
hanistan Women Council) habla
un inglés fluido pero utiliza pala-
bras sencillas. Encadena las frases
sin énfasis pero con seguridad.

P. - Lleva muchos años dedi-
cada a mejorar las condiciones
de vida de las mujeres de Afga-
nistán. ¿Qué ha conseguido con
el AWC hasta ahora?

R. - Son más de treinta años los
que llevo luchando por la digni-
dad de las mujeres y por la salud y
la educación de mujeres y niños,
así como por la paz y, sobre todo,
porque las mujeres sean conscien-
tes de sus derechos. Empecé cuan-
do tenía 19 años y por una parte
me encuentro cansada, porque es
una lucha muy dura y es mucho
tiempo, sin suficiente ayuda finan-
ciera ni dentro ni en el exterior de
Afganistán, pero por otro he visto
que poco a poco, día a día, las mu-
jeres van asumiendo que tienen
derecho, toman conciencia de su
dignidad. También las enseñamos
cómo tienen que tratar a los niños,
que vayan al colegio, que no estén
en la calle, porque si no tienen una
educación pueden acabar en ma-
nos terroristas o en las mafias de
la droga, muy activas en mi país. 

¿Cree que los hombres pue-
den y deben participar también
en esa lucha por los derechos de
las mujeres?

Los hombres con una educa-
ción pueden colaborar activamen-
te para que realmente la situación
de las mujeres cambie.

En occidente, en países de
tradición cristiana como Es-
paña, tenemos una imagen del
Islam como una religión que
discrimina a las mujeres. Es us-
ted una mujer religiosa, ¿qué
opina de esa percepción?

Cuando la guerra estalló en Af-

ganistán, los talibanes utilizaron
el Islam para discriminar a la mu-
jer pero yo llevo toda mi vida in-
vestigando, estudiando el Islam
en profundidad y he visto que co-
mo religión, lo que decía el profe-
ta Mahoma, no es negativo hacia
la mujer si no al revés. Mahoma
tenía una preocupación amable
hacia la situación de las mujeres.
Un ejemplo es que la esposa de
Mahoma, Jadiya, una de las figu-
ras principales del Islam, era una
mujer de negocios, procuraba di-
nero para que el profeta pudiera
desarrollar su obra religiosa. La
hija de Mahoma, Fátima, también
luchó por la paz, la dignidad y los
derechos de las mujeres. La ma-
yor dificultad es que Afganistán
lleva décadas en guerra y durante
ese tiempo varias generaciones
de mujeres no han tenido acceso
a la cultura y ni siquiera a conocer
bien su religión. Han caído en ma-
nos de una cultura masculina, re-
cluidas en casa sin poder ir a la es-
cuela ni a casi ningún sitio. No tie-
nen suficiente fuerza para
rebelarse ante esa situación. Por
esto estamos trabajando con gru-
pos de mujeres que de alguna ma-
nera se están liberando, y también
con niños. 

Entonces es importante que
los niños varones reciban una
educación no machista.

Sí, es importante que sean sen-
sibles ante la situación de la mu-
jer. Nosotros trabajamos también
con niños desde que empiezan la
escolarización, pero también con-
juntamente con hombres y muje-
res, para que entiendan los dere-
chos de la mujer recogidos en la
religión islámica. Tenemos que
dar mucho más poder a la mujer
en el trabajo, en los negocios, en
la política, etc. 

¿Cuál es la situación social y
política de Afganistán en este mo-
mento y qué papel está jugando
la comunidad internacional?

Cuando ocurrieron los atenta-
dos del 11 de septiembre en Nue-
va York la comunidad internacio-
nal dijo que iba a trabajar por la

paz en Afganistán pero lo que está
haciendo es luchar contra Al Qae-
da, que no está en el país, o contra
los talibanes pero no trabaja para
mejorar la actividad política, por
la paz y la seguridad o por la recu-
peración económica. Los afganos
han perdido la confianza en la
ayuda de la comunidad interna-
cional para construir un país en li-
bertad, con un buen gobierno. Sus
objetivos —los de las fuerzas mili-
tares extranjeras— realmente no
lo favorecen, producen guerras in-
ternas en el país. 

Las propias mujeres afganas
creen que occidente las está utili-
zando de forma equivocada, para
hablar mal del Islam, dando una
imagen distorsionada de la mujer
islámica para luchar contra los ta-
libanes pero sin ayudarnos a con-
seguir nuestros derechos. 

¿Por qué ha querido partici-
par en este encuentro de muje-
res en Segovia?

Para pedir ayuda a las mujeres
españolas y pedir al Gobierno de
España que retire a sus soldados
de Afganistán, porque su presen-

cia no ayuda nada socialmente;
que destine el dinero que supone
el coste de mantener tropas es-
pañolas en mi país a organizacio-
nes como la AWC o para el propio
ejército afgano. Eso sí sería real-
mente de utilidad para mejorar la
situación de Afganistán.

También para explicar que el
dinero que recibe nuestra organi-
zación de mujeres se destina a la
formación y a la creación de pe-
queños negocios textiles, de ali-
mentación, etc. que permiten a las
mujeres ganar su propio dinero. 

«Trabajamos con-
juntamente en la
educación de hom-
bres y mujeres »

«España debe retirar soldados de Afganistán
y apoyar a las organizaciones locales»

La actividad constante de esta mujer afgana de 57 años, que desde los 19 lucha por la dignidad y los derechos de las mujeres, ha sido reconocida internacionalmente desde 1992. En España ha reci-
bido en dos ocasiones el Premio Príncipe de Asturias: En 1998 el de Cooperación Internacional, junto a personalidades como Rigoberta Menchú, Koso-Thomas, Somaly Mam, Emma Bonino 
y Graça Machel, y en 2000 el de Defensa de los Derechos Humanos. Exiliada durante dos décadas, hace once años que regresó a Afganistán al frente del Consejo de Mujeres Afganas (AWC).

FATANA ISHAQ GAILANI  •  Activista afgana, dos veces Premio Príncipe de Asturias s

Gailani, el pasado viernes en las instalaciones de La Cárcel Centro de Creación, antes del encuentro. / JUAN MARTÍN
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 29/03/2012|10:54   Africa  
Una periodista denuncia que en África más de 300 mil mujeres y niñas sufren violencia 
sexual  

 
La joven periodista congoleña Caddy Adzuba  

La joven periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada con varios premios 
internacionales por su trabajo en favor de la libertad de prensa, se pregunta por qué los 
medios de comunicación occidentales no se preocupan por la situación de su país, un 
territorio devastado donde más de 300 mil mujeres, muchas de ellas niñas, son víctimas 
de violencia sexual a menudo brutal, donde la violación se ha convertido en arma de 
guerra y donde hombres armados queman las casas y arrebatan sus bienes a la 
población. 
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Una periodista congoleña pone en jaque a los medios 
occidentales: “¿Lo que ocurre en África no es 
interesante?” (Kaosenlared 25 de marzo) 
La joven periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada con varios premios 
internacionales por su trabajo en favor de la libertad de prensa, se pregunta por qué los 
medios de comunicación occidentales no se preocupan por la situación de su país… 

 
Ligas Kaosenlared  
Leer Texto Completo  

Los medios, según clama, se interesan por la primicia y no hacen seguimiento ni prestan 
atención a las consecuencias. Por eso se explica que la República Democrática del 
Congo (RDC) fuera noticia hace unos años, al inicio del conflicto armado que se desató 
en el 96, y hoy haya caído en el más absoluto olvido. “No sé por qué. Esos mismos 
medios sí tienen interés por todo lo que ocurre en Oriente: Irak, Pakistán, Afganistán, 
Israel, Palestina… No llego a explicarme esta discriminación mediática. ¿Es que el 
África negra no es interesante? Sin embargo, nadie ignora que los medios influencian 
las decisiones políticas en el plano internacional. Nos falta el apoyo extranjero en 
nuestra lucha”, implora. Caddy Adzuba, comprometida en la defensa de los derechos 
humanos, y en especial de las mujeres y la infancia en materia de conflicto, ha 
participado este sábado en el II Encuentro ‘Mujeres que transforman el mundo’, que se 
celebra en Segovia hasta el 1 de abril. Lo ha hecho desde la distancia, a través de una 
videoconferencia desde su país, donde precisamente por su activismo le negaron el 
visado que le permitiría asistir a la entrevista con la periodista Mayte Carrasco, a la que 
hoy se ha sumado la ex corresponsal Rosa María Calaf. “He aquí una vez de tantas en 
que los derechos de asistir libremente a encuentros para cambiar el mundo son violados 
por unos principios, no se sabe cuáles”, lamenta en una entrevista con Europa Press esta 
joven, amenazada de muerte en otras ocasiones. Adzuba trabaja en Okapi, radio de la 



Misión de Naciones Unidas, de renombre en África central, que ella utiliza como 
altavoz para denunciar “aquello que no va bien” y la incesante violación de los derechos 
de la mujer. Cada día se levanta para trabajar con, por y para la población en búsqueda 
de la paz y el respeto a la dignidad de las personas, no sólo de las féminas, “las primeras 
víctimas”, sino también de los hombres, pues son muchos los que están siendo 
asesinados en ataques armados. Su oficina, dice, “son las calles, los pueblos castigados 
y los rincones peligrosos”. Desde la Asociación de Mujeres de Medios, sensibiliza 
además a la opinión sobre la violencia de género y lleva su alegato a las autoridades 
políticas nacionales para que se impliquen en el restablecimiento de los derechos de la 
mujer. “La situación es preocupante. Aunque se desarrollan actividades con 
organizaciones feministas y sociedad civil, nada cambia, la violencia de género y los 
ataques sexuales continúan”, asegura la congoleña, quien reconoce que, tras ratificar el 
Gobierno informes jurídicos sobre la protección de la mujer, en algún momento ha 
tenido la esperanza de que su labor diaria iba a ser el principio del cambio, pero que a la 
hora de la verdad, sobre el terreno, las féminas carecen de representación tanto en la 
vida política –menos del ocho por ciento ocupa un escaño en el Parlamento– como en 
los cargos directivos de las empresas. En la antigua Zaire, como ella, muchas mujeres 
están realmente concienciadas del problema del género y la igualdad. Hay entidades 
creadas para esta lucha y las féminas se organizan para sensibilizar a la opinión nacional 
e internacional. En 2010, de hecho, la Marcha Mundial de las Mujeres se celebró allí, en 
Sud-Kivu, lo cual –dice Azduba– “es la prueba de que las congoleñas se movilizan para 
decir ‘no’ a la deplorable situación en la que se encuentra el 80 por ciento”. Sin 
embargo, según advierte, aún siete de cada diez mujeres no comprenden la situación que 
viven y piensan que no deben participar en la vida política. “No comprenden que es a 
través de ellas que el cambio es posible en RDC. Las féminas son desde años violadas 
por militares y milicias extranjeras y el gobierno de hombres no ha cambiado nada, 
pero  estamos convencidas de que una mujer que se haga con la confianza de la 
población será capaz de negociar la paz y el fin de la guerra”, señala la periodista, quien 
se apena porque en el medio rural y ciertas intelectuales todavía “no son conscientes de 
esta estrategia”. Haciendo referencia al título del encuentro, Caddy Adzuba se aferra a 
la idea de que las mujeres bien podrían cambiar el mundo. “Sólo hace falta que se unan 
y se decidan a pasar a la acción. Es simplemente cuestión de reflexionar sobre 
estrategias comunes en África, Europa, América y Asia. Nosotras representamos una 
gran fuerza de disuasión e influencia que debemos saber capitalizar”, exclama. El 
encuentro con Adzuba, celebrado en la Cárcel Centro de Creación, ha contado con la 
proyección del trabajo audiovisual ‘PourQuoi?’, de la artista española Ouka Leele. 
Producida por María Isabel Caparrós (Bettina), esta película de 19 minutos refleja la 
situación de la mujer en RDC a través del relato en primera persona de la joven 
congoleña. http://www.diariocritico.com/internacional/cuerno-de-africa/medios-de-
comunicacion/periodistas/caddy-adzuba/409470 
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