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Nota de Prensa 

Segovia vuelve a convertirse en centro de inspiración desde el 11 hasta el 20 de marzo 

Galardonadas activistas de distintos países mostrarán la realidad de la 

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

 Durante el fin de semana del 11 al 13 de marzo en La Cárcel_Segovia 

Centro de Creación, galardonadas y prestigiosas activistas de diferentes partes 

del mundo contarán sus experiencias como protagonistas de las luchas que 

las mujeres mantienen en defensa de la justicia y los Derechos Humanos, 

gracias a las diversas charlas ante el público conducidas por reconocidas 

periodistas españolas. Un encuentro organizado por la Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Segovia, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, 

la Fundación Orange, Casa África, Embajada de Israel, Casa India, Ontex, y la 

colaboración de Fundación Mujeres por África, Radio 5, el Máster en 

Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid y Turismo de 

Segovia 
 

 Sobre los crímenes de la Humanidad y la lucha por la paz en África 

hablará, entrevistada por Rosa Mª Calaf, la ex Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta 2014, la sudafricana 

Navanethem Pillay: la primera mujer de color en integrar el Tribunal Supremo 

para Ruanda, pionera en el desarrollo de la jurisprudencia en casos de 

genocidio y ex jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya. De sus 

esfuerzos y lucha contra el racismo y contra la matanza de albinos en 

Tanzania, conversarán en el escenario la activista y ex parlamentaria 

tanzanesa Al Shaymaa J. Kwegyir, y la periodista Alicia Gómez Montano 

 

 La manera humillante en la que es utilizado el cuerpo de las mujeres en 

la televisión, y por ende en el ámbito de la comunicación en todo el mundo, 

constituirá el tema de la charla entre la popular activista y comunicadora 

italiana Lorella Zanardo, coautora del documental visto por diez millones de 

personas Il corpo delle donne, y la jefa de Tecnología, Ciencia y Tendencias 

Urbanas de la SER, Nieves Goicoechea. También formarán parte de esta 

edición, Gamila Hiar, la mayor defensora de los derechos de las mujeres 

drusas en Israel, que ha convertido un pequeño negocio en una multinacional 

de jabones con más de 50 millones de dólares de beneficio al año: la 

prestigiosa marca Gamila Secret, además de ser un ejemplo de estímulo en la 

convivencia entre judías, musulmanas y drusas en su fábrica de Galilea. Con 

ella hablará la periodista de RNE Marta Gómez Casas 
 

 También por primera vez España, Latifa Ibn Ziaten reflexionará con la 

periodista de “En Portada” Pilar Requena sobre la lucha contra el yihadismo, a 

través de la promoción del laicismo y el diálogo interreligioso entre los jóvenes. 

Su asociación, que lleva el nombre de su hijo, Ibn Ziaten, asesinado en una 

matanza por un terrorista del ISIS, es Premio por la Prevención de conflictos de 

la Fundación Chirac. Orden de Caballero de la Legión de Honor, con sus 

palabras, Latifa es capaz de conmover a los jóvenes más duros de una clase 

en el barrio más marginal de Francia. Sobre el fomento del cambio social a 

través de la defensa de los derechos de las mujeres dialogarán Ana Rosa 

Alcalde, la directora de Alianza por la Solidaridad, una de las ONGs que 
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luchan por hacer de este mundo un lugar sostenible, y la directora de la 

edición española de The Huffington Post, Montserrat Domínguez. Y sobre el 

compromiso desde la política, la escritura, la docencia y el feminismo 

mantendrán un diálogo Carmen Alborch y la Jefa de cultura de El Norte de 

Castilla, Angélica Tanarro 

 

 Además, se entregará el I Premio “Mujer y Tecnología-Fundación 

Orange”, que reconocerá a una mujer cuya destacada labor en los ámbitos 

de la innovación social, la tecnología y la comunicación constituye un 

referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad, en este caso 

Begoña García-Zapirain, por su labor en la aplicación tecnológica a la mejora 

de la salud. Y asimismo, se llevará a cabo una tertulia sobre las mujeres en la 

cultura con las representantes de las asociaciones profesionales españolas 

más destacadas, tertulia que será retransmitida en directo a través de Radio 5 

 

 Desde la música, la estrella del cabaret Pía Tedesco y su recién 

estrenado Brecht + Weill Cabaret, y desde las artes escénicas, Las Princesas 

del Pacífico, una joya teatral de La Estampida Teatro donde la imagen 

deformada permitirá la risa liberadora y crítica. No faltarán las artes plásticas 

con la exposición “Women by Women”, un conjunto de pinturas de artistas 

indias de diferentes generaciones y las muestras de Maribel Gilsanz e Isabel 

Rubio, que formarán parte de un nuevo espacio de charla y café que se abrirá 

en la sala Ex. Presa 2. “La mujer creadora” pondrá del 14 al 20 de marzo el 

punto final a estos encuentros, con la proyección de siete recientes películas 

que, a través de diferentes géneros, temáticas y países, ahondarán en la 

mirada femenina 
 

Las mujeres han sido las protagonistas de la última década en la consecución de logros a 

favor de la paz, la lucha por la justicia social, la defensa de los Derechos Humanos y el 

desarrollo sostenible; protagonistas de alternativas cívicas que se han revelado como motor 

de cambio, convivencia y crecimiento digno. Pero también han sido las olvidadas, las 

invisibles, las que han tenido que defender y definir lo que son como mujeres en oposición a 

la identidad del hombre. Por eso, como dice la comunicadora y activista italiana Lorella 

Zanardo, “las mujeres tenemos derecho a ser auténticas”. Todas las mujeres que han tenido 

la capacidad de transformar su entorno lo han hecho desafiando tradiciones o costumbres 

retrógradas, denunciando la pobreza, enfrentándose al poder del miedo, al silencio, a su 

propia experiencia y a una sociedad entera para dignificar sus derechos. Todas se han 

mostrado comprometidas y convencidas del poder transformador de la Mujer. Desde ese 

compromiso con la construcción de un mundo mejor viven y trabajan las protagonistas del 

VI Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo de conversaciones, con el 

público como testigo, que reúne a grandes mujeres capaces de transformar con sus 

propuestas el destino de otros seres humanos y que gracias a su acogida llega ya a su 

sexta edición.  

 

Desde el 11 hasta el 20 de marzo, Segovia se convertirá, una vez más, en cuna del diálogo 

sobre el activismo y la lucha de las mujeres en el mundo a través de las experiencias de 

estas mujeres excepcionales, muchas de ellas galardonadas por su labor en defensa de los 

Derechos Humanos. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Segovia, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, Fundación Orange, Casa África, 

Embajada de Israel, Casa India, Ontex, y la colaboración de Fundación Mujeres por África, 

Radio 5, el Máster en Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid y 

Turismo de Segovia, el Encuentro reunirá a activistas de primer nivel, magistradas, políticas, 

cooperantes, artistas, cineastas, escritoras y periodistas, que mostrarán la realidad de la 

mujer en diferentes partes del mundo y desde ángulos distintos, ejemplares e inspiradores.  
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Sobre los crímenes contra la Humanidad y el racismo aún predominante 

El Encuentro VI Encuentro “Mujeres que transforman el mundo” se inaugurará el viernes 11 

de marzo a las 18h. en la sala Ex. Presa 2 de La Cárcel_Segovia Centro de Creación con la 

celebración de la tertulia sobre el papel de las mujeres dentro del mundo de la Cultura. 

Una tertulia para la que Radio 5 se trasladará a Segovia y emitirá en directo un programa 

especial dentro de su programación dedicado al encuentro. Presentado por la periodista 

de RNE Marta Gómez Casas, contará con la presencia de cuatro mujeres creadoras que 

pertenecen a destacadas asociaciones de mujeres profesionales en diferentes ámbitos 

culturales: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), con la 

vocal y directora de Comunicación de CIMA, Adriana Hoyos.; Clásicas y Modernas para la 

igualdad de género en la Cultura, con su presidenta, la escritora Laura Freixas; Asociación 

Mujeres en la Música, a la que representará la músico Estrella Sánchez, secretaria en la 

asociación; y Generando Arte: asociación de mujeres artistas que trabajan exclusivamente 

sobre el concepto de género, con su presidenta fundacional, Concha Mayordomo. 

 

Durante el fin de semana se concentrarán todas las charlas, de modo que, tras la tertulia, el 

viernes11 de marzo a las 19.15h. comenzará la periodista Rosa Mª Calaf, en la charla ante 

el público con Navanethem Pillay, la primera mujer en ejercer la práctica del Derecho en 

su provincia de origen en Sudáfrica, donde trabajó como abogada defensora de activistas 

anti-apartheid, exponiendo casos de tortura y contribuyendo a establecer derechos 

fundamentales para los presos de Robben Island, entre ellos Nelson Mandela. Además, ha 

sido la primera mujer de color en integrar el Tribunal Supremo para Ruanda, que presidió 

durante cuatro años, donde juzgó casos del genocidio cometido en 1994 y haría historia al 

conseguir que la violación fuera considerada un crimen contra la Humanidad, un 

precedente jurídico que se aplicaría después en la ex Yugoslavia. Jueza de la Corte Penal 

Internacional en La Haya hasta 2008, fue designada Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, un cargo que ocupó hasta 2014. La abogada que 

sufrió la segregación racial y la pobreza, ha representado en estos años a las víctimas de 

todo el mundo y hablará con la periodista sobre la lucha por la paz en África. 

 

En la jornada del sábado 12, a las 12.30h., la directora de “Informe Semanal” durante 8 

años, Alicia Gómez Montano charlará con la ex parlamentaria de Tanzania y activista Al 

Shaymaa J. Kwegyir, Presidenta de la Fundación Good Hope Star, una organización no 

gubernamental que apoya a las personas con discapacidad en Tanzania y Premio Martin 

Luther King por sus esfuerzos y lucha contra el racismo y contra la matanza de albinos en el 

país con la mayor tasa de albinismo en el mundo, donde quienes lo padecen, por el mero 

hecho de ser diferentes, son mutilados y asesinados debido a creencias ancestrales.  

 

El cuerpo de las mujeres y la lucha por la defensa de sus derechos  

 

Del mismo modo, la actual jefa de Tecnología, Ciencia y Tendencias Urbanas de la 

cadena SER, Nieves Goicoechea, hablará a las 17h. del sábado 12 de marzo con una de 

las cien mujeres que están contribuyendo a mejorar las condiciones de las mujeres en el 

mundo, la popular activista y comunicadora italiana Lorella Zanardo, coautora del 

documental Il corpo delle donne, visto por diez millones de personas, creado para dar a 

conocer la manera humillante en la que es utilizado el cuerpo de las mujeres en la 

televisión italiana, y por ende en el ámbito de la comunicación en todo el mundo, y 

gracias al cual visita las escuelas italianas, después de haber llegado a más de 30 mil 

estudiantes, proporcionando instrumentos para paliar esta lacra en la imagen de la mujer.  
 

A las 18.45h., la galardonada periodista Marta Gómez Casas, directora de “Tolerancia 

Cero”, el programa de Radio 5 pionero en la radio española por visibilizar la violencia de 

género y arrinconar la desigualdad, dialogará con Gamila Hiar, la primera mujer 

empresaria de origen druso y la mayor defensora de los derechos de las mujeres drusas en 

Israel, que ha convertido un pequeño negocio en una multinacional de jabones con más 

de 50 millones de dólares de beneficio al año: la prestigiosa marca Gamila Secret. Un 

ejemplo de ayuda, además, a la convivencia y entendimiento entre judías, musulmanas y 

drusas, que forman parte de su fábrica en Galilea. Justo a continuación, se hará entrega 

del I Premio “Mujer y Tecnología-Fundación Orange”, un galardón que reconocerá a una 
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mujer cuya destacada labor en los ámbitos de la innovación social, la tecnología y la 

comunicación constituye un referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad, 

en este caso a Begoña García-Zapirain, por la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas 

a la mejora de la salud, al servicio de la sociedad.  

 

A las 20.30h. “Mujeres que transforman el mundo” recibirá a la experimentada reportera de 

“En Portada” Pilar Requena, que mantendrá una charla con una mujer que también visita 

por primera vez España y que es todo un ejemplo de la lucha contra el yihadismo a través 

de la promoción del laicismo y el diálogo interreligioso entre los jóvenes: Latifa Ibn Ziaten, 

cuyo hijo Ibn Ziaten, nombre con el que se conoce su organización, fue asesinado en una 

matanza por un terrorista del ISIS cerca de Toulouse. Orden de Caballero de la Legión de 

Honor y Premio por la Prevención de conflictos de la Fundación Chirac, con sus palabras es 

capaz de conmover a los jóvenes más duros de una clase en el barrio más marginal de 

Francia.  

 

En la última jornada, el domingo 13 a las 12.30h. la directora de la edición española de The 

Huffington Post, Montserrat Domínguez, mantendrá un diálogo con Ana Rosa Alcalde, 

directora de Alianza por la Solidaridad, una de las ONGs que luchan por hacer de este 

mundo un lugar sostenible y fomentar el cambio social a través de la defensa de los 

Derechos Humanos, con el desarrollo de una estrategia especial en la defensa de los 

derechos de las mujeres. Y, por último, a las 18h., la periodista y Jefa de cultura de El Norte 

de Castilla, Angélica Tanarro, conducirá el encuentro con Carmen Alborch, una mujer 

polifacética que ha destacado en todos los campos en los que ha trabajado, para hablar 

del compromiso desde la política, la escritura, la docencia y el feminismo.  

 

Desde las artes plásticas y escénicas, desde la música y el cine  
 

Además de las conversaciones que las invitadas mantendrán cara a cara en el escenario, 

en estos encuentros se podrá disfrutar, hasta el 3 de abril, de la exposición “Women by 

Women”, un conjunto de pinturas de artistas indias de diferentes generaciones reunidas en 

una muestra gracias a Casa India que se podrá contemplar en La Galerías de La Cárcel. 

También se abrirá en la Sala Ex. Presa 2 un nuevo espacio de charla y café, donde 

posibilitar la creación de vínculos y ocio, al mismo tiempo que se disfruta de dos muestras 

artísticas de Maribel Gilsanz e Isabel Rubio.  

 

Desde las artes escénicas, Las Princesas del Pacífico, una joya teatral de La Estampida 

Teatro, llevará al espectador el viernes a las 20.30h. en el teatro de la Cárcel a través de la 

historia de dos mujeres vulnerables y capacitadas para afrontar las situaciones más 

desgarradoras, donde la imagen deformada permitirá la risa liberadora y crítica. Desde la 

música, la estrella del cabaret Pía Tedesco traerá a Segovia el domingo a las 20.30h. su 

recién estrenado Brecht + Weill Cabaret, un concierto narrado que ahonda en el trabajo 

de una de las parejas creativas más prolíficas del siglo pasado.  

 

Por último, desde el ya XIII Ciclo de Cine “La mujer creadora”, se mostrarán siete películas 

que, recientemente estrenadas o a punto de verse en España, y premiadas en diversos 

festivales, ahondarán en la mirada femenina, a través de diferentes géneros, temáticas y 

países. Desde el lunes 14 hasta el domingo 20, en sesiones a las 19h. y 21.30h. se 

proyectarán el documental chileno La once, de Maite Alberdi, cuyo título alude a la 

expresión chilena del siglo XIX “tomar Once”, cuando un selecto club de once mujeres se 

reunía todas las tardes a tomar el té, revelando ese pasado real desde el que las 

protagonistas aportan una lección de vida; Margarita with a Straw, segundo largometraje 

de la directora india Shonali Bose que narra la aventura de una joven nacida con parálisis 

cerebral que ve la vida desde una silla de ruedas y que plantea la complejidad de vivir con 

capacidades diferentes sin traumas; la prometedora ópera prima de Ana Lily Amirpour –

Mejor directora novel en Gotham 2014-, una audaz y elegante historia de vampiros en 

blanco y negro desarrollada a la par que el cómic de la propia directora iraní, que toma su 

inspiración de la cultura pop de los 80 y de cierta estética idealizada de los 50: Una chica 

vuelve sola a casa de noche; el también primer largometraje de la joven realizadora 

camerunesa Françoise Ellog, W.A.K.A, en el que se narra la vida de una mujer que hará 

todo lo posible para sacar adelante a su hijo; El diario de una adolescente, de Marielle 
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Heller, la mordaz y provocativa narración sobre el despertar sexual y artístico de una chica 

de 15 años en el San Francisco de los años 70; la producción venezolana, Premio Latino a la 

Mejor Ópera Prima de ficción Iberoamericana, La distancia más larga, de Claudia Pinto, 

que aborda, sin rodeos, la vida y la muerte, en una historia de comienzos y finales, de 

encuentros y desencuentros, a través de un viaje por las carreteras de Venezuela; y la 

ganadora del Festival Tribeca, Motivación cero, dirigida por Talya Lavie, todo un retrato, al 

estilo de “MASH” u “Orange is the New Black”, de la vida cotidiana de una unidad de 

soldados del ejército femenino israelí en un puesto remoto del desierto.  

 

Unos encuentros, en definitiva, que no son sino un homenaje a todas las mujeres, conocidas 

y anónimas, que en su vida diaria contribuyen a crear un mundo más humano donde aún 

quede lugar para la esperanza. 
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Entrevistas coordinadas   

PRENSA ESCRITA: (ARTÍCULOS DENTRO DEL CLIPPING)  

-Infolibre con Latifa Ibn Ziaten, Lorella Zanardo y Ana Rosa Alcalde. Realizadas entre el 

9 y 11.3.2016. 

-El País con Navi Pillay. 10.3.2016. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

-ICAL con Navi Pillay. 10.3.2016.  

-EFE con Gamila. 11.3.2016. 

-EFE con Navi Pillay. 11.3.2016. 

-EFE con Al Shaymaa.11.3.2016. 

-ICAL con Al Sahaymaa. 11.3.2016. 

-Píkara M. con Gamila y Navi Pillay. 11.3.2016. 

-Anoche tuve un sueño con Al Shaymaaa y Navi Pillay. 11.3.2016. PENDIENTE DE 

PUBLICACIÓN (número de julio). 

-EFE con Latifa. 12.3.2016. 

-El Mundo con Gamila. 12.3.2016. 

-Mujer de hoy con Lorella Z. y Navi Pillay. 13.3.2016. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

-Mundo negro con Navi Pillay y Al Shaymaa. 14.3.2016. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

 

PODCAST RADIO:   

-“Hoy por hoy”, Radio Segovia, SER. 8.3.2016. Gina Aguiar. 

http://www.radiosegovia.com/2016/03/08/hoy-por-hoy-gina-aguiar-mujeres-que-

trasforman-el-mundo-martes-8-de-marzo/ 

-“Salimos por el mundo”, Radio Exterior. 9.3.2016. Marifé Santiago. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeres-

transforman-mundo-09-03-16/3517410/ 

-Informativos, RNE. 10.3.2016. Begoña García-Zapirain. 

-Informativos, RNE. 11.3.2016. Gamila Hiar. 

-“Tardes en la pecera”, Emisión Mahonita con Rosa Mª Calaf, Lorella Zanardo y Carmen 

Alborch: http://www.ivoox.com/tardes-en-pecera-6x07-audios-mp3_rf_10814321_1.html 

 

 

http://www.radiosegovia.com/2016/03/08/hoy-por-hoy-gina-aguiar-mujeres-que-trasforman-el-mundo-martes-8-de-marzo/
http://www.radiosegovia.com/2016/03/08/hoy-por-hoy-gina-aguiar-mujeres-que-trasforman-el-mundo-martes-8-de-marzo/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeres-transforman-mundo-09-03-16/3517410/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeres-transforman-mundo-09-03-16/3517410/
http://www.ivoox.com/tardes-en-pecera-6x07-audios-mp3_rf_10814321_1.html
http://www.ivoox.com/tardes-en-pecera-6x07-audios-mp3_rf_10814321_1.html
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-Begoña García-Zapirain: http://www.ivoox.com/ciencia-marcha-atletica-mujer-y-

audios-mp3_rf_10965027_1.html 

-"Tolerancia cero", R 5, en el VI Encuentro “Mujeres que Transforman el Mundo” en 

Segovia - 11/03/16. Programa especial desde Segovia. Tertulia de mujeres en la 

Cultura. 

Las mujeres en la creación artística con cuatro invitadas de lujo: la escritora Laura 

Freixas, presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas; Adriana Hoyos, directora de 

Comunicación de la Asociación de Mujeres cineastas y de Medios Audiovisuales 

(CIMA); Estrella Sánchez, secretaria de la Asociación de Mujeres en la Música 

y Concha Mayordomo, presidenta fundacional de Generando Arte. 

Además,el cabaret de la cantante Pía Tedesco, acompañada al acordeón por el 

músico Néstor Ballesteros y por el teatro de Las Princesas del Pacífico. 

El encuentro dura todo el fin de semana y va a ser testigo del paso de activistas y 

políticas de todo el mundo, como la jueza sudafricana y ex Alta Comisionada de la 

ONU Navanethem Pillay; la activista y exparlamentaria tanzana Al Shaymaa J. Kwegyr, 

destacada por su empeño por normalizar el albinismo en su país; la comunicadora 

italiana Lorella Zanardo, que hablará de la visión manipulada de lo femenino en los 

medios de comunicación; la drusa Gamila Hiar y su proyecto de convivencia entre 

musulmanas, judías y drusas; Latifa Ibn Ziaten y su pelea contra el yihadismo; la 

directora de alianza por la Solidaridad, Ana Rosa Alcalde, y la política Carmen 

Alborch. 

http://www.rtve.es/radio/20160310/tolerancia-cero-vi-encuentro-mujeres-transforman-

mundo-segovia/1316520.shtml 

Escuchar 

programa:http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_STOLER/mp3/0/6/1457724519560.mp3 

 

 

-“Tolerancia Cero”, Radio 5. Realizada el 12.3.2016. Emisión: 24/3/2016 

Hoy vamos a hablar de jabón y de un proyecto de convivencia muy especial, puesto 

en marcha por Savta Gamila, que emplea en Israel a mujeres musulmanas, judías, 

cristianas y drusas sin distinciones entre las diferentes confesiones. También vamos a 

hablaros de Aziza Brahim, una cantante y percusionista saharaui que nació en los 

campamentos de refugiados de la Hammada argelina de Tinduf y ha fundado ahora 

en España un proyecto solidario. Como broche os contamos la historia de la nadadora 

paralímpica Teresa Perales, que acaba de hacer su primera incursión en el cine. 

Escuchar entrevista Gamila: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/tolerancia-

cero/160324-tolerancia-cero-ok-13726038-2016-03-24t12-36-10000/3537680/?media=rne 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivoox.com/ciencia-marcha-atletica-mujer-y-audios-mp3_rf_10965027_1.html
http://www.ivoox.com/ciencia-marcha-atletica-mujer-y-audios-mp3_rf_10965027_1.html
http://www.rtve.es/radio/20160310/tolerancia-cero-vi-encuentro-mujeres-transforman-mundo-segovia/1316520.shtml
http://www.rtve.es/radio/20160310/tolerancia-cero-vi-encuentro-mujeres-transforman-mundo-segovia/1316520.shtml
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_STOLER/mp3/0/6/1457724519560.mp3
http://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=3537680&historic=false&added=true
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/tolerancia-cero/160324-tolerancia-cero-ok-13726038-2016-03-24t12-36-10000/3537680/?media=rne
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/tolerancia-cero/160324-tolerancia-cero-ok-13726038-2016-03-24t12-36-10000/3537680/?media=rne
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-“A vivir que son dos días” (SER Nacional). Realizada el 12.3.2016. Emisión: 13.3.2016. 

Portada cadena SER día 13.3.2016. 

 

Escuchar la entrevista aquí: 

http://cadenaser.com/programa/2016/03/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1457711731_74

6796.html 

"Un chico me cogió la mano y me dijo que eran como ratas encerradas 

en un gueto. Decidí ayudarles" 

Latifa Ibn Ziaten, madre de la primera víctima del terrorismo en suelo 

francés, trabaja para transformar el odio en tolerancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADENA SER 

CONCHI CEJUDO 15/03/2016 - 12:14 CET 

11 de marzo de 2012. Comienza el primer episodio de terror que vivirá Francia en los 

próximo años. El país se enfrenta a atentados y a terroristas diferentes pero a una 

misma amenaza y a un mismo resultado: un reguero de muerte y de víctimas 

http://cadenaser.com/programa/2016/03/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1457711731_746796.html
http://cadenaser.com/programa/2016/03/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1457711731_746796.html
http://cadenaser.com/autor/concepcion_cejudo_miranda/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20160315/
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inocentes. La primera de ellas fue, aquel día de marzo, Imad Ibn Ziaten, un militar que 

vivía en Toulouse e intentaba vender su moto. El falso comprador era Mohamed 

Merah, el terrorista que le asesinó. 

 

Cambio odio por tolerancia 

Hablamos con su madre, con una mujer que ha encontrado en el dolor, la fortaleza 

para enterrar el odio y generar tolerancia y respeto en las cárceles, en los centros de 

detención, en los colegios e institutos de los barrios más deprimidos de Francia. A todos 

estos lugares llega la“Asociación Imad Ibn Ziaten por la juventud y la paz”, creada en 

honor a un joven de apenas 30 años que ella describe como su confidente, su alma 

gemela, su hijo. 

Latifa Ibn Ziaten participa en el VI encuentro "Mujeres que transforman el mundo" que 

se celebra en Segovia. Todavía le cuesta escuchar el nombre de Mohamed Merah 

pero relata con serenidad cómo, buscando en el gimnasio dónde murió su hijo, 

siguiendo sus huellas, el rastro de su sangre, intentado descubrir el mensaje que le 

podía haber dejado, llegó al barrio donde creció su asesino. Allí encontró 

respuestas. “Le pregunté a unos chicos si le conocían y un joven, sonriendo, me dijo 

que aquel hombre era un mártir, un héroe del Islam que había obligado a Francia a 

arrodillarse matando a 7 personas. En ese momento me di cuenta de que tenía que 

tenderles la mano. No quería que ninguno de aquellos jóvenes acabara siendo un 

terrorista”. 

 

Todos somos ciudadanos franceses 

Latifa considera a estos chicos víctimas de un país, de una sociedad que no ha sabido 

integrarles, que no ha sabido dar respuesta a sus inquietudes y a sus frustraciones. “Uno 

de ellos me cogió la mano como a una madre y me dijo: Señora, mire dónde vivimos, 

mire este barrio, este gueto cerrado. Cuando se encierra a las ratas, se deprimen, y 

terminan causando daño a la sociedad. Esto es lo que somos porque la República nos 

ha olvidado. Les dije que ellos también eran ciudadanos franceses, que tenían que 

buscar su propio camino, que tenían que hacer algo y uno de ellos me contestó: yo ya 

estoy muerto y solo tengo 25 años, pero usted es una madre especial. Le aconsejo que 

transmita este mensaje a mis hermanos, a todos esos jóvenes que ve”. Solo unos meses 

más tarde, Latifa supo que aquel joven había perdido la vida en Iraq. 

Esta mujer musulmana que, con apenas 18 años dejó su Marruecos natal para 

trasladarse a Francia con su marido, y que ha transmitido a sus hijos su profunda 

convicción en el diálogo, habla con un ritmo pausado, buscando la palabra exacta 

que explique sus pensamientos, sus experiencias. “Francia tardará años en reparar el 

daño que ha hecho al permitir que se crearan estos guetos. Mientras, hay que trabajar 

con los padres, con los jóvenes que se sienten excluidos. Yo movería montañas para 

que estos chicos no caigan en el fanatismo”. 

Latifa ha pasado del grito del dolor a este grito de esperanza con el que ha 

convencido a muchos jóvenes para que no viajen a Siria. “He salvado sus vidas y las 

de aquellos a quienes hubieran matado”. Esta es su lucha, el trabajo que hace para 

construir la paz en un mundo amenazado por Boko Haram, Al Qaeda, Daes... grupos 

terroristas cuyo terror no entienden de fronteras. 

 

Detrás del terror 

¿Cómo surgen?, ¿cómo se finacian?, ¿qué objetivos persiguen?, ¿cómo difunden y 

amplifican sus mensajes estos grupos? Buscamos respuestas con la ayuda de Isabel 

Romero, Presidenta de la Junta Islámica en España y Directora del Instituto Halal, Javier 

Martín, Delegado de laAgencia Efe para el norte de África y autor del libro “Estado 

Islámico. Geopolítica del Caos”, Loretta Napoleoni, Experta en redes de financiación 

del terrorismo y asesora de diferentes gobiernos en esta materia, además de 

economista, politóloga, periodista y escritora. Su último libro es “El fénix islamista”. 

Se suman a la conversación Guillermo Altares, Periodista del diario El País que ha 

cubierto los atentados de enero y noviembre en París yTíscar Espigares, Responsable 
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de la Comunidad católica de San Egidio en Madrid que ha participado en diferentes 

procesos de paz en todo el mundo. 
 

-“Punto de fuga” (Cadena SER). Entrevistas a Gamila y Navi Pillay. Realizadas el 

12.3.2016. Emisión: 20/3/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadenaser.com/programa/2016/03/20/punto_de_fuga/1458472611_161581.html 

PABLO MORÁN / JAVIER BAÑUELOS MADRID / SEGOVIA 20/03/2016 - 12:16 CET 

Esta semana nos desplazamos hasta Segovia para ir al encuentro de"Mujeres que 

transforman el mundo", una conferencia internacional organizada por el ayuntamiento 

de la ciudad y que reúne a mujeres que destacan por su trabajo a favor de la 

convivencia y el bienestar de sus comunidades y de la ciudadanía global. 

Allí hemos conocido a Gamila Hiar, una mujer drusa que creó una pequeña empresa 

de jabones tradicionales que ahora se exportan a 23 países de todo el mundo. Su 

particularidad es que sólo emplea a mujeres... da igual la confesión. Cristianas, 

musulmanas, judías y drusastrabajan en convivencia y paz en Galilea 

Dale al play y deja que Gamila te cuente su historia 

También hemos hablado con Navi Pillay, la primera mujer juez de Sudáfrica y ex alta 

comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos dará su opinión 

sobre la gestión de Europa de la crisis de los refugiados y de su trayectoria profesional 

que incluye un sorprendente encuentro con Nelson Mandela. 
 

Programa completo (55 min.), Gamila Hiar (hasta 17:15min.) y Navi Pillay (desde 17:15 

hasta min. 30:23): http://www.ivoox.com/punto-fuga-jabones-paz-programa-

completo-audios-mp3_rf_10870497_1.html 

Gamila Hiar (9.30 min.): http://www.ivoox.com/gamila-hiar-yo-no-puedo-distinguir-

entre-mi-audios-mp3_rf_10870498_1.html 

AL Shaymaa (8.19 min.): 

http://cadenaser.com/programa/2016/04/04/punto_de_fuga/1459780043_473239.html 

http://cadenaser.com/programa/2016/03/20/punto_de_fuga/1458472611_161581.html
http://cadenaser.com/autor/pablo_moran_martinez/a/
http://cadenaser.com/autor/javier_banuelos_fernandez/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20160320/
http://www.ivoox.com/punto-fuga-jabones-paz-programa-completo-audios-mp3_rf_10870497_1.html
http://www.ivoox.com/punto-fuga-jabones-paz-programa-completo-audios-mp3_rf_10870497_1.html
http://www.ivoox.com/gamila-hiar-yo-no-puedo-distinguir-entre-mi-audios-mp3_rf_10870498_1.html
http://www.ivoox.com/gamila-hiar-yo-no-puedo-distinguir-entre-mi-audios-mp3_rf_10870498_1.html
http://cadenaser.com/programa/2016/04/04/punto_de_fuga/1459780043_473239.html
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PABLO MORÁN / JAVIER BAÑUELOS 04/04/2016 - 16:27 CET 

Al Shaymaa Kwegyir es de Tanzania. Es albina. Y ha enconcrtado en su color de piel su 

fuerza para luchar y defender a quienes son asesinados, víctimas de la brujería. “Hay 

bebés albinos que son asesinados, los han matado porque en África hay quienes 

creen en los brujos. Por culpa de esa creencia les matan, mueren porque les encargan 

partes de su cuerpo. Les piden su pelos de su cabello, su piel, o cualquier parte del 

cuerpo. Todo para conseguir suerte, o tener salud. Muchos han muerto. Los albinos 

tienen que vivir con esa angustia de que en cualquier momento les pueden asesinar”, 

según ha relatado esta mujer albina. 

 
Al Shaymaa Kwegyir 

Al Shaymaa Kwegyir tuvo el mérito de ser la primera albina que entra en un 

parlamento africano. Fue en 2008, logró ese derecho en un intento por frenar los 

asesinatos rituales de este grupo condicionado por la genética. Al Saymaa ha 

levantado centros de acogida de niños albinos para salvarles literalmente de la 

muere. 

Hablamos con ella en Segovia, durante en el encuentro 'Mujeres que transforman el 

mundo', que organiza el ayuntamiento de esta ciudad. 

 

-“Con voz propia”, Radio Miami. 15.3.2016. Gina Aguiar. 

http://yourlisten.com/convozpropiaradio/encuentro-segovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadenaser.com/autor/pablo_moran_martinez/a/
http://cadenaser.com/autor/javier_banuelos_fernandez/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20160404/
http://yourlisten.com/convozpropiaradio/encuentro-segovia


14 
 

TELEVISIÓN 

-RTVCYL Clara Luquero, 2.3.2016. 

-TVE CYL Navi Pillay y Gamila Hiar, 11.3.2016: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-11-

03-16/3519542/ (minuto 25:11-26:45) 

-TVE Valladolid con Rosa Mª Calaf, 11.3.2016. (Repor sobre periodismo) 

-RTVCYL. Inauguración. Navi Pillay y Gamila Hiar, 11.3.2016: 

http://www.rtvcyl.es/Noticia/FFC99693-F72A-228B-

81DC8632D20F8E1B/20160311/comienza/segovia/sexta/edicion/mujeres/transforman/

mundo/canal/Cultura 

https://www.youtube.com/watch?v=LeQOGsDFF7E 

 

-RTVCYL exposición, 11.3.2016: http://www.rtvcyl.es/Segovia/4755fde05772a0695692 

-RTVCYL con Latifa Ibn Ziaten, 12.3.2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkojjfwrsR8 

-Zoquejo TV con Navi Pillay, Gamila Hiar y Al Shaymaa J. Kwegyir, y reportaje de 

Mujeres, 12.3.2016: https://www.youtube.com/watch?v=B8mlL-ueLbk 

-RTVCYL Carmen Alborch y Lorella Zanardo, 13.3.2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=YfETuuo5iUY 

  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-11-03-16/3519542/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-11-03-16/3519542/
http://www.rtvcyl.es/Noticia/FFC99693-F72A-228B-81DC8632D20F8E1B/20160311/comienza/segovia/sexta/edicion/mujeres/transforman/mundo/canal/Cultura
http://www.rtvcyl.es/Noticia/FFC99693-F72A-228B-81DC8632D20F8E1B/20160311/comienza/segovia/sexta/edicion/mujeres/transforman/mundo/canal/Cultura
http://www.rtvcyl.es/Noticia/FFC99693-F72A-228B-81DC8632D20F8E1B/20160311/comienza/segovia/sexta/edicion/mujeres/transforman/mundo/canal/Cultura
https://www.youtube.com/watch?v=LeQOGsDFF7E
http://www.rtvcyl.es/Segovia/4755fde05772a0695692
https://www.youtube.com/watch?v=IkojjfwrsR8
https://www.youtube.com/watch?v=B8mlL-ueLbk
https://www.youtube.com/watch?v=YfETuuo5iUY
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Informe 

SEGUIMIENTO  

Medios asistentes a la rueda de Prensa:  
(Teatro de La Cárcel, Segovia, 2 de marzo de 2016)  

  

Europa Press   

El Adelantado  

El Norte de Castilla  

El Mundo  

RTVCYL  

TVE 

Zoquejo 

RNE  

Radio Segovia (SER)  

Onda Cero  

COPE  

  

Medios asistentes a la visita guiada a las exposiciones:  
(Teatro de La Cárcel, Segovia, 11 de marzo de 2016 
EFE 

El Norte  

El Adelantado 

RNE 

RTVCYL 

Zoquejo 

 
La respuesta de los medios durante esta edición de Mujeres ha sido la más exitosa 

hasta el momento en cuanto a la valoración del trabajo realizado, con, además, 45 

entrevistas gestionadas en apenas cuatro días. Este año, más que consolidado ya el 

Encuentro, y tras cinco ediciones, es obvio que Segovia es un referente en la reflexión y 

el debate sobre el papel que las mujeres están ejerciendo en el mundo en la lucha por 

la defensa de los Derechos Humanos, la paz, la igualdad, en países donde la palabra 

mujer ni siquiera existe en sus leyes. Los medios ya conocen la estructura del encuentro 

y aquellos que aún no se habían acercado a Segovia y lo han hecho por primera vez, 

han cubierto el evento con satisfacción, asombrados por la importancia del mismo, y 

con la expectativa generada para la próxima edición, en la que esperan aportar más 

recursos.   

  

Los medios locales cubrieron cada día los encuentros. Tanto El Adelantado como El 

Norte de Castilla han optado este año por la cobertura a través de las charlas. El Norte 

se ha desplegado gracias a la cobertura in situ de César Banco, que apenas se ha 

perdido un diálogo y el periódico ha cubierto todos y cada uno de los diálogos. El 

Adelantado ha publicado cuatro noticias a gran tamaño de manos de Gonzalo 

Ayuso. Los dos diarios dedicaron en su interior páginas enteras a Mujeres, alternando 

las informaciones. El día 12 el Encuentro fue portada de El Norte y el 13 ambos 

periódicos señalaron en su portada los diálogos con fotografía y texto. Durante los tres 

días el Encuentro figuró en la estructura de portada.  

 
Radio Segovia (SER) cubrió el Encuentro con un par de entrevistas y RNE apostó por 

ejemplos concretos. Emisión Mahonita envió a una reportera para realizar discretas 

entrevistas con Lorella Zanardo, Carmen Alborch y Rosa Mª Calaf y elaborar una 

reseña sobre el fin de semana en los encuentros, destacados por el enriquecimiento 

personal que aportan y la mirada desde una perspectiva desconocida, según el 
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público y medios de comunicación.  

  

RTV Castilla y León realizó entrevistas tanto a la alcaldesa de Segovia como a Navi 

Pillay, Gamila Hiar, Latifa Ibn Ziaten, Lorella Zanardo y Carmen Alborch. Y la 

corresponsalía de TVE en Segovia grabó para los informativos regionales la visita a la 

exposición y sendas entrevistas a Gamila Hiar y Navi Pillay para los informativos 

regionales. Del mismo modo, Zoquejo TV grabó un amplio reportaje con las entrevistas 

gestionadas a Navi Pillay, Gamila Hiar y Al Shaymaa J. Kwegyir, en una pieza en la que 

no faltaron recursos tomados de los diálogos de Lorella Zanardo y Al Shaymaa J. 

Kwegyir.  

 

Agencias. EFE mantuvo varias entrevistas con Navi Pillay, Gamila Hiar, Latifa y Al 

Shaymaa el 11 y 12 de marzo, publicadas posteriormente por varios periódicos de 

tirada nacional (La Vanguardia, El Confidencial, El Día, El Faro de Vigo, 20 minutos, 

etc.). Por su parte, ICAL News entrevistó a Navi Pillay y Al Shaymaa y cubrió el 

encuentro de Latifa con un reportaje. Por su parte, Europa Press reseñó los diálogos de 

Latifa, Ana Rosa Alcalde y Carmen Alborch.  

 

En cuanto a Prensa local, un éxito en medios escritos y en la televisión.  

 

Asimismo, los medios nacionales prestaron especial atención a este encuentro. El País 

entrevistó a Navi Pillay a su llegada a Madrid, a pesar de que la entrevista, ya 

realizada y escrita, se encuentra en “nevera”, pendiente de su publicación. EPS mostró 

su interés, y con tiempo realizarán entrevistas a Gamila a través de la corresponsalía en 

Israel y a Latifa en Francia recordando que ha sido la propuesta de Mujeres y han 

estado e Segovia para participar en los Encuentros. Infolibre elaboró tres entrevistas 

(Latifa, Lorella y Ana Rosa Alcalde) previas al Encuentro, y publicadas el día de la 

inauguración, y se logró, tras estos años de persistencia, que El Mundo desplegara 

medios y se pudiera entrevistar a Gamila Hiar. Píkara Magazine entrevistó, asimismo, a 

Navi Pillay y Gamila Hiar, las personalidades más entrevistadas junto a Al Shaymaa 

durante estos encuentros, y la revista Anoche tuve un sueño a Al Shaymaa y Navi 

Pillay, entrevistas que serán publicadas en el próximo número. Del mismo modo, 

Mundo Negro también visitó Segovia el lunes 14 para realizar una larga entrevista a Al 

Shaymaa, que será publicada próximamente, y por fin Mujer de hoy se acercó con 

interés hasta Segovia para entrevistar el domingo a Lorella Zanardo y Navi Pillay, dos 

amplias e interesantes entrevistas que también se publicarán en las próximas semanas. 

Se tocaron todas las revistas femeninas, y a pesar del interés inicial, ninguna se propuso 

una entrevista seria a causa de agendas coincidentes con pasarelas, etc.  

 

TVE 1 Nacional mantuvo el interés hasta el último momento con la noticia preparada 

en previsiones, pero el mismo sábado por la mañana el jefe de sociedad llamó al 

equipo de Prensa y se disculpó, asombrado, debido a la incomprensión hacia los 

Encuentros, que el medio ha cubierto en estos 5 años, por parte de los altos directivos 

de la empresa televisiva, que descartó el tema a favor de otros de cariz muy distinto.    

 

La SER Nacional se volcó nuevamente en el evento con varias entrevistas (Navi Pillay, 

Al Shaymaa y Gamila Hiar) que se propusieron al programa de cooperación y 

sociedad “Punto de fuga”, fiel desde hace unos años, con entrevistas interesantes y 

este año in situ. Asimismo, se propuso una entrevista a Latifa gracias a la actualidad 

del magazine más escuchado de esta cadena, “A vivir que son dos días”, que por 

todos los medios se hiló para que pudiese ser realizada en contra del poco tiempo 

disponible de la protagonista y la incertidumbre de poder realizarla hasta el último 

momento debido a horarios de viaje y traslados. Se consiguió y fue portada durante el 

fin de semana en la web de la Cadena SER.  

 

Del mismo modo, RNE realizó varias entrevistas, y se organizó un programa especial de 

“Tolerancia Cero” en Radio 5 dedicado a la mujer en el mundo de la Cultura y con 
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invitadas de primer novel en diversos ámbitos profesionales de la Cultura, emitido 

desde Segovia en directo, y que también fue portada de RNE. Asimismo, Marta Gómez 

Casas entrevistó personalmente a Gamila Hiar para emitir su entrevista en otro 

programa de “Tolerancia Cero” emitido el 24 de marzo en su horario habitual. Radio 

Exterior, a través del programa “Salimos por el mundo”, conducido por Mavi Aldana, se 

hizo eco del encuentro con una entrevista previa a la Concejala de Cultura, Marifé 

Santiago.  

 

También el programa “Con voz propia” de la emblemática cadena Radio Martí, 

desde Miami, mostró interés por el encuentro, al igual que en las dos últimas ediciones, 

y desde EEUU realizó una entrevista telefónica a Gina Aguiar para realizar un balance 

de los encuentros y de su significado.  

 

Durante los Encuentros, se enviaron notas de prensa a los medios, con el fin de 

mantener el interés y ofrecer información complementaria y por adelantado. Se 

puede asegurar, así, el éxito de público y de crítica y la amplia repercusión mediática 

en medios, con una expectación generada que consolida el encuentro a nivel 

informativo y lo coloca en los primeros puestos del panel de importancia en cuanto a 

información de interés.  

 

Un éxito rotundo no sólo por el número de espectadores, un cien por cien de 

ocupación en las charlas y cine (2.656 personas que pasaron por La Cárcel_Segovia 

Centro de Creación) y alrededor de 5.000 visitantes a las exposiciones, sino por la 

empatía, la proximidad y la extraordinaria conexión entre el público y esas grandes 

mujeres luchadoras que compartieron ideas, reflexiones y vivencias. El público se 

mantuvo atento y compartió en todo momento sus preguntas al final de cada charla, 

ávido de conocimiento de otros puntos de vista y de experiencias que aportan 

mensajes positivos escuchados tras la dureza de los testimonios. También se aprecia en 

estas últimas ediciones un aumento del público masculino cada vez mayor y más 

equilibrado con el femenino, sorprendido por la perspectiva del encuentro y cada día 

más involucrado.   

  

Redes sociales  
  

A través de las redes sociales, en la página del Encuentro en Facebook se publicaron 

42 post y se consiguieron 1.271 me gusta. Desde el 1 de marzo hasta el 20 de marzo, 

fecha de finalización del evento, se unieron a Facebook 74 nuevos seguidores.  

 

La dinámica comunicativa iba encaminada en abarcar todos los eventos del 

encuentro, dándole especial importancia a las 7 conferencias programadas.  
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El número de personas que han visto nuestras publicaciones es alto en relación con el 

número de fans. Durante el encuentro, ha habido días en los que se han alcanzado 

más de 3.000 veces.  

 

 
Los seguidores son en un 79% mujeres, el 30% de las cuales oscilan entre los 25 y 34 años 

y la página tiene fans en Nicaragua, Brasil, México, Argentina, Colombia, Reino Unido, 

EEUU y Venezuela, en los primeros puestos, así como la procedencia por ciudades 

dentro de España corresponden a Madrid, Segovia y Valladolid. 

 

El target principal en 

Facebook es el de mujeres 

comprometidas que siguen 

los post e interactúan con 

ellos, en forma de like, 

comentario o compartirlo en 

sus propias cuentas.  
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En Twitter, asimismo, hemos seguido una línea similar a la hora de comunicarnos con los 

internautas. Hemos abarcado los diferentes eventos, acompañando siempre los tweets 

con un enlace (al blog, a la web para comprar entradas…) con el objetivo de hacer 

una comunicación más directa. Durante las charlas también hemos twitteado en 

directo las principales ideas que los ponentes exponían. En estos tweets, además de 

etiquetarlos con el hashtag #mujeressegovia, añadimos las cuentas de las 

asociaciones o de los propios ponentes, para que después nos retwittearan y 

aumentara nuestra notoriedad, y por qué no, 

para conseguir nuevos fans.  

 

Logramos un total de 443 retweets y favoritos en 

el tiempo en el que hemos promocionado el 

encuentro. Hemos usado un tono directo, 

cercano y dándole a las invitadas todo el 

protagonismo de la comunicación a través de 

menciones a sus charlas. En total, 80 tweets 

publicados desde el 3 hasta el 20 de marzo, sin 

contar los retweet que hemos hecho a 

personas que han mencionado momentos del 

encuentro.  

Conseguimos a su vez 156 nuevos seguidores en la cuenta. Actualmente disfrutamos 

de 926 fans.  
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Respecto a la web, que este año se ha creado con una estructura limpia y un diseño 

muy apropiado de manos de Baianai, su lanzamiento ha sido un éxito. 6.263 páginas 

vistas con un promedio de estancia en la página de minuto y medio y un porcentaje 

de rebote del 60,81%.  
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El público asiduo a la nueva web ha sido preferentemente femenino (72,9%), con 

edades comprendidas entre los 25 y 44 años. 1.870 nuevos usuarios y la mayor parte de 

las visitas realizadas desde dispositivos móviles y ordenador en cifras similares 46,43% y 

46,72%, respectivamente, con una visita de 2,27 páginas por sesión.  
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Resumen de las jornadas  
  

En esta VI edición, más de 7.600 personas asistieron a las conversaciones entre 

destacadas activistas internacionales y periodistas (1.650 espectadores), y a las 

actividades paralelas, desarrolladas en el Teatro de La Cárcel -1.006 en el ciclo de cine 

y alrededor de 5.000 visitantes a las exposiciones-, en unas jornadas caracterizadas por 

la plena consolidación de los encuentros y la extraordinaria conexión entre el público –

con un aumento considerable de la presencia masculina- y esas grandes mujeres 

luchadoras.  

 

Tras ya seis ediciones, el Encuentro “Mujeres que transforman el mundo” ha convertido 

a Segovia en un referente de la reflexión y el debate sobre el papel que las mujeres 

están ejerciendo en el mundo en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, la 

paz, la igualdad, en países donde la palabra mujer ni siquiera existe en sus leyes, y en 

la valentía por alzar la voz para condenar la injusticia y la desigualdad. Unos 

encuentros que, organizados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Segovia -con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, Fundación Orange, Casa 

África, Embajada de Israel, Casa India, Ontex, y la colaboración de Fundación Mujeres 

por África, Radio 5, el Máster en Comunicación con fines sociales de la Universidad de 

Valladolid y Turismo de Segovia- levantan expectación no sólo en la ciudad, sino 

también en las comunidades limítrofes, desde donde llegan espectadores para acudir 

a las jornadas. Un ciclo de conversaciones cuyo éxito ha vuelto a repetirse este año 

gracias a la amplia repercusión en medios nacionales y locales, más que nunca, y el 

número de espectadores, y la satisfacción del público y de las invitadas.  

 

Este año 7 diálogos, la tertulia las Mujeres en la cultura en directo para Radio 5, el 

espectáculo de teatro, Las Princesas del Pacífico, y el concierto de Pía Tedesco que 

convirtió el escenario de la Sala Ex. Presa 1 en un cabaret, lograron el cien por cien de 

ocupación en el Teatro de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Un espacio que se 

queda pequeño para un público ávido de conocimiento de otras perspectivas y de 

experiencias que, sin duda, enriquecieron gracias a los mensajes positivos escuchados. 

A través de las redes sociales, la página del Encuentro en Facebook consiguió, 

además, 1.256 seguidores, y 4.848 personas vieron las publicaciones durante estas 

últimas semanas, 800 más que en ediciones pasadas. Sus seguidores son en un 79% 

mujeres, el 30% de las cuales oscilan entre los 25 y 34 años y la página tiene fans en 

Nicaragua, Brasil, México, Argentina, Colombia, EEUU, Venezuela, Perú y Reino Unido 

en su mayoría. En Twitter, asimismo, el Encuentro dispone ya de 918 seguidores, 153 

más que en la edición anterior, y tiene 871 tuits publicados. Por otra parte, la nueva 

web de “Mujeres que transforman el mundo”, www.mujeressegovia.com, estrenada en 

esta edición gracias al trabajo de Baianai, recibió en las últimas dos semanas 1.483 

visitantes y 4.865 páginas vistas. La web también integra el blog que desde hace un 

par de ediciones inició su andadura, cada vez más visitado, y donde se resumen cada 

uno de los diálogos. Dentro de una semana se podrán también escuchar 

íntegramente las charlas, gracias a las grabaciones realizadas durante el Encuentro, 

un hecho que cada año se espera con impaciencia y que proporciona la posibilidad 

de oírlas por parte de aquellos que no pudieron asistir presencialmente en Segovia.  
 

“Sólo con el diálogo y el acercamiento al otro es posible la paz” 

 

El viernes 11 de marzo, la tertulia conducida por la periodista radiofónica Marta Gómez 

Casas sobre el papel de las mujeres en el mundo de la Cultura, que reunió a las 

representantes de destacadas asociaciones profesionales de mujeres (Asociación de 

Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales -CIMA-, con la vocal y directora de 

Comunicación de CIMA, Adriana Hoyos.; Clásicas y Modernas para la igualdad de 

género en la Cultura, con su presidenta, la escritora Laura Freixas; Asociación Mujeres 

en la Música, a la que representará la músico Estrella Sánchez, secretaria en la 

http://www.mujeressegovia.com/
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asociación; y Generando Arte: asociación de mujeres artistas que trabajan 

exclusivamente sobre el concepto de género, con su presidenta fundacional, Concha 

Mayordomo) obtuvo un lleno absoluto en la Sala Ex.Presa 2, convertida en esta edición 

en un café y lugar de encuentro durante estas jornadas.  

 

Abrió una hora más tarde los encuentros en la Sala Ex.Presa 1 una profesional de gran 

interés y con una trayectoria que impresiona:  Navanethem Pillay, la primera mujer en 

ejercer la práctica del Derecho en su provincia de origen en Sudáfrica, donde trabajó 

como abogada defensora de activistas anti-apartheid, exponiendo casos de tortura y 

contribuyendo a establecer derechos fundamentales para los presos de Robben 

Island, entre ellos Nelson Mandela. Primera mujer de color en integrar el Tribunal 

Supremo para Ruanda, que presidió durante cuatro años, juzgó casos del genocidio 

cometido en 1994 y haría historia al conseguir que la violación fuera considerada un 

crimen contra la Humanidad, un precedente jurídico que se aplicaría después en la ex 

Yugoslavia. Jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya hasta 2008, fue 

designada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un 

cargo que ocupó hasta 2014. La abogada que sufrió la segregación racial y la 

pobreza, ha representado en estos años a las víctimas de todo el mundo y habló con 

la periodista Rosa Mª Calaf sobre la lucha por la paz en África y también sobre lo que 

aún queda hacer en el plan de los Derechos Humanos por parte de organismos 

internacionales. De hecho, la crisis de los refugiados centró una parte del diálogo en el 

que Navi Pillay, como le gusta ser llamada, afirmó que los refugiados son personas que 

huyen para salvar sus vidas y es importante que Europa les proteja: “Si entran en las 

fronteras europeas no pueden devolverse a sus países de origen. Esta protección que 

debe dárseles será violada si en intercambio con Turquía se lleva a cabo”, afirmó.   

 

En la jornada del sábado 12, a las 12.30h., Mujeres que transforman el mundo” recibió 

a la experimentada reportera de “En Portada” Pilar Requena, que mantuvo una charla 

con una mujer que es todo un ejemplo de la lucha contra el yihadismo a través de la 

promoción del laicismo y el diálogo interreligioso entre los jóvenes: Latifa Ibn Ziaten, 

cuyo hijo Ibn Ziaten, nombre con el que se conoce su organización, fue asesinado en 

una matanza por un terrorista del ISIS cerca de Toulouse. Orden de Caballero de la 

Legión de Honor, galardón que le había sido entregada por Hollande el día anterior en 

París, y Premio por la Prevención de conflictos de la Fundación Chirac, con sus 

palabras es capaz de conmover a los jóvenes más duros de la clase, en el barrio más 

marginal de Francia, y también a todo el auditorio en Segovia, que la ovacionó con el 

aplauso más largo en estos seis años, después de su impresionante diálogo, y con la 

devoción de estar ante una mujer que ante el dolor de un hijo arrebatado es capaz 

de hablar de perdón y de amor con infinita bondad y al mismo tiempo determinación. 

“Hay mucha pobreza moral en el mundo y falta de amor. Lo más importante es el 

diálogo. El odio contra el odio no lleva a ninguna parte. Hay que abrir guetos y 

colegios con mezcla de razas, religiones, etc. Es lo que puede aportar esperanza a 

quienes están aislados y son carne del yihadismo. Sólo con el diálogo y el 

acercamiento al otro es posible la paz”, adujo, entre sus contundentes frases.   

 

El cuerpo de las mujeres y la lucha por la defensa de sus derechos  

 

Del mismo modo, la actual jefa de Tecnología, Ciencia y Tendencias Urbanas de la 

cadena SER, Nieves Goicoechea, habló a las 17h. del sábado 12 de marzo con una de 

las cien mujeres que están contribuyendo a mejorar las condiciones de las mujeres en 

el mundo, la popular activista y comunicadora italiana Lorella Zanardo, coautora del 

documental Il corpo delle donne, visto por doce millones de personas, creado para 

dar a conocer la manera humillante en la que es utilizado el cuerpo de las mujeres en 

la televisión italiana, y por ende en el ámbito de la comunicación en todo el mundo, y 

con él que visita las escuelas italianas, dentro de un proyecto educativoa con el  

llegado a más de 50 mil estudiantes, proporcionando instrumentos para paliar esta 

lacra en la imagen de la mujer. Lorella mostró sus reflexiones a través de imágenes en 
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las que el público fue consciente de esa “inquadratura ginecológica” con la que ella 

denomina al movimiento de cámara en la que cuando se enfoca a una mujer se 

toma desde abajo y sube a lo largo del cuerpo para evitar el rostro, mientras que si es 

un hombre va directa a la expresión de la cara y a lo que pueda decir.  
 

A las 18.45h., la galardonada periodista Marta Gómez Casas, directora de “Tolerancia 

Cero”, el programa de Radio 5 pionero en la radio española por visibilizar la violencia 

de género y arrinconar la desigualdad, mantuvo un diálogo entrañable salpicado de 

sonrisas con Gamila Hiar, la primera mujer empresaria de origen druso y la mayor 

defensora de los derechos de las mujeres drusas en Israel, que ha convertido un 

pequeño negocio en una multinacional de jabones con más de 50 millones de dólares 

de beneficio al año: la prestigiosa marca Gamila Secret. Un ejemplo de ayuda, 

además, a la convivencia y entendimiento entre judías, musulmanas y drusas, que 

forman parte de su fábrica en Galilea. “Mi felicidad no tiene que ver con el dinero, 

tengo una vida sencilla. Mi felicidad consiste en ver a mujeres autónomas que tienen 

un sueldo y que pueden crecer y sentirse libres”, aseveró esta septuagenaria llena de 

fuerza interior, aquella joven humillada y considerada hereje que hoy es corona del 

pueblo druso. 

 

“El feminismo debería ser patrimonio democrático de la Humanidad” 

 

Justo a continuación, se hizo entrega del I Premio “Mujer y Tecnología-Fundación 

Orange”, un galardón que reconoce a una mujer cuya destacada labor en los 

ámbitos de la innovación social, la tecnología y la comunicación constituye un 

referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad, en este caso a Begoña 

García-Zapirain, por la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la 

salud, al servicio de la sociedad. Agradecida e impresionada por los Encuentros, 

Begoña García-Zapirain, emocionó al auditorio con sus breves pero rotundas palabras, 

en las que reveló la importancia de la conciliación y el apoyo para que una mujer 

pueda desarrollar su profesión y hacer cosas importantes en este mundo.   

 

A las 20.30h., en la última charla de la intensa jornada del sábado, la directora de 

“Informe Semanal” durante 8 años, Alicia Gómez Montano charló con la ex 

parlamentaria de Tanzania y activista Al Shaymaa J. Kwegyir, Presidenta de la 

Fundación Good Hope Star, una organización no gubernamental que apoya a las 

personas con discapacidad en Tanzania y Premio Martin Luther King por sus esfuerzos y 

lucha contra el racismo y contra la matanza de albinos en el país con la mayor tasa de 

albinismo en el mundo, donde quienes lo padecen, por el mero hecho de ser 

diferentes, son mutilados y asesinados debido a creencias ancestrales. Al Shaymaa J. 

Kwegyir habló sobre la necesidad de la educación como única solución contra la 

discriminación sexual, racial o política y la importancia de la ayuda en la compra de 

protectores solares para personas a las que un rayo de sol quema brutalmente la piel y 

genera infinidad de enfermedades.  

 

En la última jornada, el domingo 13 a las 12.30h. la directora de la edición española de 

The Huffington Post, Montserrat Domínguez, mantuvo un diálogo con Ana Rosa 

Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, una de las ONGs que luchan por 

hacer de este mundo un lugar sostenible y fomentar el cambio social a través de la 

defensa de los Derechos Humanos, con el desarrollo de una estrategia especial en la 

defensa de los derechos de las mujeres. En la charla, llena de interés y estadísticas 

determinantes, Alcalde criticó el preacuerdo alcanzado por la Comisión Europea con 

Turquía para bloquear la llegada a Europa de refugiados. “La sociedad europea está 

siendo educada en el miedo y la xenofobia. Cuando un ciudadano europeo debe ir a 

las urnas no le importa demasiado el respeto a los refugiados”, dijo, como antes 

ocurrió con la guerra de Irak o con el incumplimiento reiterado del compromiso de 

aportar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de los países europeos para la ayuda al 

desarrollo. Alcalde afirmaba que a los electores europeos les importan otras cuestiones 
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locales cuando “los problemas que se producen a nivel global nos afectan 

directamente”, adujo. 

 

Por último, a las 18h., la periodista y Jefa de cultura de El Norte de Castilla, Angélica 

Tanarro, condujo el encuentro con Carmen Alborch, una mujer polifacética que ha 

destacado en todos los campos en los que ha trabajado, para hablar del compromiso 

desde la política, la escritura, la docencia y el feminismo. En un diálogo lleno de 

simpatía, esta “mujer de 68 años feminista y socialista”, como ella misma se presenta, 

que ha trabajado en un entorno masculino como es la política española, afirmó que 

en la sociedad es imprescindible la corresponsabilidad: compartir saberes, poderes y 

placeres. “El cuidado de las personas tiene que estar en el centro de la economía y la 

política”, afirmó, en una conversación donde se habló del techo de cristal y el suelo 

pegajoso que atrapa en la vida rutinaria a las mujeres. Alborch aseveró que la lucha 

debe ser conjunta. “El movimiento de las mujeres y el feminismo han mejorado el 

mundo y deberían ser patrimonio democrático de la Humanidad. Es una lucha contra 

un sistema que oprime tanto a hombres como mujeres, aunque en el caso de las 

mujeres hemos estado sometidas a toda clase de discriminaciones”, añadió.   
  

Éxito también en las actividades paralelas 

 

Asimismo, este año las artes escénicas y la música estuvieron protagonizadas por dos 

grandes eventos que llenaron el aforo: el espectáculo teatral Las Princesas del 

Pacífico, de La Estampida Teatro, dirigida por José Troncoso e interpretada por Alicia 

Rodríguez y Belén Ponce de León, a través de la historia de dos mujeres vulnerables y 

capacitadas para afrontar las situaciones más desgarradoras, donde la imagen 

deformada permitió la risa liberadora y crítica en un aforo completamente lleno y un 

público entregado a una función teatral espectacular. Desde la música, la estrella del 

cabaret Pía Tedesco trajo a Segovia el domingo a las 20.30h. su recién estrenado Brecht + 

Weill Cabaret, un concierto narrado que ahonda en el trabajo de una de las parejas 

creativas más prolíficas del siglo pasado. Un concierto divertido y lleno de la atmósfera 

cabaretera parisina, o quién sabe si de un garito de Bilbao, que hizo las delicias del público.  

 

Dentro del XIII Ciclo de Cine “La mujer creadora”, que trajo a Segovia siete recientes 

películas de diferentes géneros, países y temáticas, se proyectaron Margarita with a 

Straw, segundo largometraje de la directora india Shonali Bose que narra la aventura de 

una joven nacida con parálisis cerebral que ve la vida desde una silla de ruedas y que 

plantea la complejidad de vivir con capacidades diferentes sin traumas; la prometedora 

ópera prima de Ana Lily Amirpour –Mejor directora novel en Gotham 2014-, una audaz y 

elegante historia de vampiros en blanco y negro desarrollada a la par que el cómic de la 

propia directora iraní, que toma su inspiración de la cultura pop de los 80 y de cierta 

estética idealizada de los 50: Una chica vuelve sola a casa de noche; el también primer 

largometraje de la joven realizadora camerunesa Françoise Ellog, W.A.K.A, en el que se 

narra la vida de una mujer que hará todo lo posible para sacar adelante a su hijo; El diario 

de una adolescente, de Marielle Heller, la mordaz y provocativa narración sobre el 

despertar sexual y artístico de una chica de 15 años en el San Francisco de los años 70; la 

producción venezolana, Premio Latino a la Mejor Ópera Prima de ficción Iberoamericana, 

La distancia más larga, de Claudia Pinto, que aborda, sin rodeos, la vida y la muerte, en 

una historia de comienzos y finales, de encuentros y desencuentros, a través de un viaje por 

las carreteras de Venezuela; y la ganadora del Festival Tribeca, Motivación cero, dirigida 

por Talya Lavie, todo un retrato, al estilo de “MASH” u “Orange is the New Black”, de la vida 

cotidiana de una unidad de soldados del ejército femenino israelí en un puesto remoto del 

desierto.  

  

Hasta el 3 de abril la exposición “Women by Women”, un conjunto de pinturas de 

artistas indias de diferentes generaciones reunidas en una muestra gracias a Casa 

India en La Galerías de La Cárcel, fue visitada cada día por numerosas personas. 30 

obras de arte innovadoras creadas por artistas indias en las que no sólo se retratan los 

pensamientos, las habilidades y las emociones de las mujeres indias, sino también 
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evidencia la “esencia de la vida” de la mujer india actual. 
 

Asimismo, en la Sala Ex. Presa2, transformada en un nuevo espacio de charla y café 

visitado por miles de personas en este fin de semana y atendido por los servicios de 

Estaribel Comunicación, se pudo disfrutar hasta el domingo 20 de marzo de dos 

muestras artísticas de Maribel Gilsanz e Isabel Rubio.  
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ARTÍCULOS ELABORADOS PARA EL BLOG 

DURANTE EL ENCUENTRO 

 

 
Los Derechos Humanos: una obligación de los países más allá 

de los acuerdos firmados sobre papel mojado 
Publicado 12/3/2016 (Por Alberto Martín) 

http://mujeressegovia.com/los-crimenes-la-humanidad-la-lucha-la-paz-africa/ 

 

La integración social de los jóvenes y el amor de las madres 

como fórmula eficaz para acabar con el terrorismo 
Publicado 13/3/2016 (Por Alberto Martín) 

http://mujeressegovia.com/educar-dialogo-la-integracion-la-lucha-una-madre-

yihadismo/ 

 

La lucha contra el uso del cuerpo de la mujer en televisión 

que sólo puede triunfar desde la educación 
Publicado 14/3/2016 (Por Alberto Martín) 

http://mujeressegovia.com/il-corpo-delle-donne-la-vision-manipulada-la-mujer-los-

medios-comunicacion/ 

 

La llave de la libertad de las mujeres, el olor de la paz: un 

jabón que une pueblos 
Publicado 14/3/2016 (Por Alexis Fernández) 

http://mujeressegovia.com/la-llave-la-libertad-las-mujeres-olor-la-paz-jabon-une-

pueblos/ 

 

Al Shaymaa J. Kwegyir: la ejemplar voz de los más 

necesitados en Tanzania 
Publicado 17/3/2016 (Por Alberto Martín) 

http://mujeressegovia.com/al-shaymaa-j-kwegyir-la-ejemplar-voz-los-mas-necesitados-

tanzania/ 

 

La educación y el activismo ciudadano como ejes para 

reducir las desigualdades en el mundo  
Publicado 18/3/2016 (Por Alberto Martín) 

http://mujeressegovia.com/la-educacion-activismo-ciudadano-ejes-reducir-las-

desigualdad-mundo/ 

 

“El feminismo debería ser patrimonio de la Humanidad” 
Publicado 19/3/2016 (Por Alexis Fernández) 

http://mujeressegovia.com/feminismo-deberia-patrimonio-democratico-la-

humanidad/ 
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Al Shaymaa J. Kwegyir: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/activista-tanzana-

denuncia-en-segovia-que-a-los-albinos-les-siguen-cazando-y-matando/10004-2866151 

http://eldia.es/agencias/8585217-ENCUENTRO-MUJERES-Entrevista-Activista-tanzana-

denuncia-albinos-siguen-cazando-matando 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-12/activista-tanzana-

denuncia-que-a-los-albinos-les-siguen-cazando-y-matando_851252/ 

Gamila Hiar: 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/14/56e6677a268e3e6e448b4581.html 
 

http://www.efe.com/efe/castillayleon/portada/gamila-hair-feliz-por-fabricar-un-jabon-

que-cura-une-culturas-y-teje-la-paz/50000470-2866902 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160313/40402482889/gamila-hair-feliz-por-

fabricar-un-jabon-que-cura-une-culturas-y-teje-la-paz.html 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-13/gamila-hair-feliz-por-

fabricar-un-jabon-que-cura-une-culturas-y-teje-la-paz_851936/ 

http://eldia.es/agencias/8586367-ENCUENTRO-MUJERES-Entrevista-Gamila-Hair-feliz-

fabricar-jabon-cura-une-culturas-teje-paz 

http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/gente/2016/03/14/jabon-une-culturas-teje-

paz/1422522.html 

Begoña García-Zapirain: 

http://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201603/08/exito-conciliacion-familiar-

coordinacion-20160308000819.html  

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/03/13/56e53ed8ca474143558b45b0.html 

http://www.ehu.eus/documents/2007376/4597116/I-Premio-Fundacion-Orange.pdf 

http://www.compromisorse.com/rse/2016/03/04/la-fundacion-orange-reconoce-el-

papel-de-la-mujer-en-la-sociedad-actual/ 

http://es.makemefeed.com/2016/03/15/begona-garcia-zapirain-galardonada-con-el-

premio-mujer-y-tecnologia-fundacion-orange-1518899.html 

http://bajaadsl.com/tag/mujer/ 

http://www.teinteresa.es/espana/FUNDACION-ENTREGA-PREMIO-TECNOLOGIA-

BEGONA_0_1533446678.html 
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segovia-11-al-20-de-marzo/ 

http://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/people/pages/savta-gamila-stars-at-women-

who-transform-the-world-14-mar-2016.aspx 

http://embassies.gov.il/madrid/NewsAndEvents/calendar-of-events/Pages/Safta-
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mundo/ 

http://www.lacarceldesegovia.com/activistas-de-primer-nivel-por-los-derechos-

humanos-de-las-mujeres-alrededor-del-mundo-se-dan-cita-en-la-carcel-dentro-del-vi-

encuentro-mujeres-que-transforman-el-mundo-del-11-al-20-de-marzo/ 

http://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/agenda-cultural/vi-encuentro-

mujeres-transforman-mundo 

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10932/relcategoria.4401/

area.23/seccion.32 

http://estudiosdegenero.net/category/artes/cine/ 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTO

RADOS/INVESTIGACION/INSTITUTO%20UNIVERSITARIO%20DE%20INVESTIGACION/CENTRO

%20DE%20ESTUDIOS%20DE%20GENERO/PROGRAMA-MUJERES-2016_OK.PDF 

http://tribunafeminista.org/2016/03/vi-encuentro-con-mujeres-que-transforman-el-

mundo/ 

A TRAVÉS DE SERVIMEDIA http://www.eleconomistaamerica.co/tags/Carmen-Alborch 
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Nació en la Sudáfrica del 
apartheid, en una familia sin 
recursos perteneciente a la 
etnia tamil. Triplemente dis-
criminada por ser mujer, por 
ser pobre y por el color de su 
piel, logró derribar todos los 
obstáculos a fuerza de brillan-
tez intelectual y rebeldía. “Los 
africanos de color que llegamos 
a algo, tuvimos que trabajar 
muy duro. Cuando entré en la 
universidad, tenía que estudiar 
en un antiguo almacén de pata-
tas. Allí conseguí mis diplomas”, 
cuenta. Toda su comunidad 
se volcó para financiar sus 
estudios universitarios y Pi-
llay no decepcionó: se licenció 
en Derecho en Sudáfrica y 
luego se doctoró en Harvard 
(EE.UU.). Desde entonces, ha 
estado siempre al lado de las 
víctimas. Fue defensora de 
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Exjueza de la Corte Penal Internacional y miembro del Comisionado Internacional contra la Pena de Muerte

activistas anti apartheid, denunciando las 
tortura y contribuyendo a conseguir que se 
respetaran los derechos los presos de Robben 
Island, entre los que estaba Nelson Mandela. 
Además, presidió el Tribunal Penal Interna-
cional para Ruanda, que juzgó el genocidio 
de 1994. Luego fue jueza de la Corte Penal Internacional en 
La Haya y también Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, cargos desde los que ha defen-
dido los derechos de mujeres, minorías, migrantes, indígenas, 
homosexuales… Hoy, a sus 75 años, con el activismo incrus-
tado en el alma, es miembro del Comisionado Internacional 
contra la Pena de Muerte. Nos encontramos con Navi, como 
prefiere que la llamen, en el marco del VI Encuentro Mujeres 
que Transforman el Mundo, que organiza el Ayuntamiento de 
Segovia desde 2011. 

Mujerhoy. ¿Cómo se llega tan alto partiendo desde tan abajo? 
Navanethem Pillay. Mucha gente me ha dicho que soy como 
una de esas flores que crecen entre los escombros, porque 
nací y me crié, ciertamente, en una zona muy pobre y en un 
tiempo en el que las posibilidades para una mujer de color 
eran verdaderamente muy escasas. 

Gracias a su lucha, la 
violación se considera 

un crimen contra la 
humanidad. Tras 

enfrentarse a los peores 
criminales de guerra, con 
75 años no se ha cansado 
de pelear. Por B. Navazo 

Foto: A. Rivera

          La UNIÓN EUROPEA
  debería devolver      
           el Nobel de LA PAZ



atreverían a venir a decla-
rar, pero tuvieron el coraje 
de hacerlo sin obtener nada a 
cambio. Sabían que no tendrían 
compensación ni reparación. 
Solo querían que se hiciera 
justicia.

Logró usted elevar las violacio-
nes y agresiones sexuales a la 
categoría de genocidio. 
Antes de Ruanda, cuando for-
mé parte de tribunales de ese 
tipo, observé que los jueces 
solo estaban interesados en 
los cargos que se habían pre-
sentado y que constaban en 
los papeles. Así que, si una 
mujer empezaba a hablar de 
otro asunto, la paraban sin 
escucharla. Normalmente, eran 
hombres que no se preocupa-
ban de indagar más. Entre los 
muchos crímenes que juzgá-
bamos en Ruanda, no había ni 
un solo cargo por violación. 
Sin embargo, nuestra labor 
como jueces es procurar que se 
haga justicia. Así que, cuando 
una mujer vino y nos contó 
que vio cómo era violada su 
hija de seis años delante de 
ella y que conocía a los tres 
hombres que lo habían hecho, 
le dijimos: “Danos sus nom-
bres”. Estábamos interesados 
en hacer justicia y fue a partir 
de ahí cuando comenzaron las 
investigaciones que revelaron 
que hubo miles y miles de 
mujeres y niñas tutsi violadas, 
torturadas, mutiladas salvaje-
mente y la mayoría asesinadas 
después.

¿Cuál es la trascendencia de 
este paso?
Al conseguir que la violación 
fuera considerada un arma de 
guerra, un crimen contra 

en ser jueza y, más tarde, la primera en presidir un tribunal inter-
nacional… ¿Ha sido duro ser pionera? 
Sí, es muy difícil, porque la gente siempre trata de disuadirte, 
de desanimarte. En la escuela, cuando decía que quería ser 
abogada, los profesores me decían: “Oh, de verdad? ¿Acaso es 
rico tu padre? Porque la universidad cuesta mucho…”. Y todas 

las mujeres trataban de con-
vencerme de que me casara. 
Después de titularme como 
abogada, nadie quiso darme 
trabajo, así que me vi forzada 
a abrir mi propio despacho, 
pero entonces también me 
criticaron. Decían que era 
muy presuntuosa. Pero no 
había otra posibilidad para mí 
porque los bufetes de blancos 
jamás me darían un empleo. 
Alegaban que las secretarías 
blancas no podían tolerar reci-
bir instrucciones de una mujer 
negra; que, además, como soy 
una mujer, enseguida me que-
daría embarazada y además, 
decían: “¿Qué tipo de negocio 
podrías traer a la compañía: 
acaso tu padre es un hombre 
de negocios, un médico, un 
empresario…?”. No, mi padre 
solo era un conductor de au-
tobús mal pagado.

Además de la valentía, ¿qué 
otras cualidades diría que la 
han llevado hasta aquí?
Determinación, inconfor-
mismo y un espíritu activista 
contra las injusticias.

Presidió usted el Tribunal Penal Internacional para Ruanda…  
¿Las mujeres han jugado un papel crucial en la cicatrización de 
las heridas en aquel país?
Ruanda es el país con más mujeres en el parlamento. El motivo 
principal es que la mayoría de los hombres murieron en el con-
flicto, pero el segundo es que fueron ellas las que tomaron las 
riendas en la reconstrucción para seguir adelante con sus vidas.

Son, en su mayoría, mujeres que 
arrastran historias terribles.
Esas mujeres son supervivientes. 
Fueron víctimas y testigos de crí-
menes atroces, abusos sexuales 
y violaciones de todo tipo. Mu-
chas personas nos decían que 
no podríamos llevar a cabo los 
juicios porque las mujeres no se 
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“Jordania ha 
duplicado su 

población y no 
ha cerrado sus 

puertas a los 
refugiados”. 

Debió de tener usted unos pa-
dres muy avanzados…
Sí. En la escuela, todas las 
chicas de 15 o 16 años eran 
obligadas a casarse. Pero yo 
no, y mucha gente criticó 
a mis padres por eso, pero 
ellos creían que chicos y chi-
cas debían tener las mismas 
oportunidades. Somos cuatro 
hermanas y dos somos jue-
ces y otras dos trabajan como 
directoras de colegio.

Usted fue la primera mujer no 
blanca en convertirse en abo-
gada en Sudáfrica, la primera 



la Humanidad, se esta-
bleció un precedente jurídico 
que se aplicaría después en la 
ex Yugoslavia. Eso no habría 
sido posible sin el juicio que 
llevamos a cabo en Ruanda y, 
a su vez, ese juicio no hubiera 
sido posible si las mujeres no 
hubieran tenido la valentía de 
prestar sus testimonios. Ade-
más, modificamos la definición 
de violación para que incluyera 
a cualquier persona (antes solo 
se refería a las mujeres, pero 
en Yugoslavia, por ejemplo, 
también hubo casos de niños 
y chicos) y para que incluyera 
cualquier invasión física de 
naturaleza sexual con uso de 
la fuerza.

En todos los conflictos, las mu-
jeres han sido tratadas como 
objetos. ¿Está de acuerdo?
Históricamente, las mujeres 
siempre han sido tratadas 
como trofeos de guerra. Los 
soldados podían llegar a un 
territorio y tomarlas, hacer 
de ellas lo que les diera la 
gana. Hay documentos que 
prueban que a los soldados 
americanos se les decía que 
si iban a Vietnam podrían te-
ner tantas “mujeres amarillas” 
como quisieran. 

Usted, que ha visto tantas tra-
gedias y tanta crueldad, ¿cree 
en la bondad del ser humano? 
En las últimas décadas ha ha-
bido un gran avance en las 
leyes internacionales: desde 
Nuremberg hasta 1993 no había 
habido ningún tribunal inter-
nacional de justicia ni inves-
tigación de crímenes 
contra los Derechos 
Humanos. Así que 
estoy convencida 
de que la crueldad 
continuará, pero los 
criminales no tendrán 

Da la sensación de que las instituciones nacionales y suprana-
cionales no están a la altura.
Creo que los europeos no quieren perder la humanidad ni los 
valores. He visto muchas imágenes de personas normales 
–alemanes, griegos, italianos– brindando su ayuda, cediendo 
alimentos, alojamiento… Los gobiernos deben escuchar a las 

voces de la calle y no lo hacen. 
Y no solo en este caso, tampoco 
lo han hecho en la situación 
derivada de la crisis financiera, 
por ejemplo, y se han mostrado 
insensibles a los problemas 
de la gente. Los gobiernos no 
deberían peocuparse solo por 
las próximas elecciones, de-
berían, ante todo, respetar los 
derechos humanos.

¿Es importante acabar con la 
impunidad de los poderosos?
Sin duda. Ha sido la impunidad 
la que ha permitido cometer 
las mayores atrocidades.La 
justicia es esencial para la paz 
y la estabilidad. 

Nació usted bajo el apartheid y 
ha sido testigo de la pobreza, la 
discriminación, la exclusión y los 
crímenes más atroces… ¿Cómo 
consigue ser una mujer feliz? 
He pasado más de 30 años 
luchando por los más des-
favorecidos y he sido muy 
feliz cuando he conseguido 
cada pequeña victoria, porque 
ese paso diminuto conduce 
al siguiente cambio. Muchos 
de mis amigos, compañeros 
abogados y mi propio marido 
han sido detenidos y tortura-
dos. Ha habido mucho por lo 
que llorar, pero todos han sido 
muy valientes, han demostra-
do su coraje y nunca les he 
visto autocompadecerse. A 
veces me gustaría jubilarme y 
desconectar de todo, pero es-
toy aquí, hablando sobre estos 
temas, porque necesitamos 
a todo el mundo haciendo lo 
que pueda. Aunque solo sea 
hablar y debatir. ●

escapatoria. Mira Radovan Karadzic y Ratko Mladic, responsa-
bles de la masacre de Srebrenica. Lo intentaron, pero no han 
podido huir y esconderse eternamente, fueron arrestados 10 
años después y llevados a los tribunales. 

¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo de la Unión Europea para 
expulsar a los refugiados de nuestro territorio? 
Es muy triste, porque tenemos un buen sistema de leyes in-
ternacionales sobre los refugiados, desarrollado a lo largo 
de 60 años, y Europa contribuyó en su elaboración e instó 
a todos los países a que las observaran. Pero ahora que ha 
llegado el momento de demostrar que respetan sus valores 
y sus principios, que consisten en proteger a los refugiados 
y no expulsarlos a la fuerza, no lo están haciendo. Arrestar-
los y devolverlos forzosamente supone una violación de los 
Derechos Humanos.

¿Alguna sugerencia?
Otros países han afrontado el reto de los refugiados hace mu-

chos, muchos años. Mi país, Sudáfrica, y otros 
como Líbano o Jordania han tenido durante 
años más refugiados que su propia población 
y no han cerrado las puertas.

En 2012 la Unión Europea recibió el Nobel de 
la Paz “por su contribución al avance de la paz, 
la reconciliación, la democracia y los derechos 
humanos en Europa”...
Es un premio que debería devolver.

Protagonista

La jurista es optimista 
a pesar de todo: “La 
crueldad continuará, 
pero los criminales no 
tendrán escapatoria. 
Mira Karadzic”.

“He sido muy 
feliz con cada 

pequeña 
victoria, porque 

conduce al 
siguiente 
cambio”.
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ENCUENTRO MUJERES 

La abogada antiapartheid Navi Pillay 
reclama a Europa que demuestre su 
humanidad con los refugiados 
EFEAurelio Martín Segovia11 mar 2016 

 

La abogada Navanethem Pillay(Durban, Sudáfrica, 1941), ex-alta comisionada de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, pionera en jurisprudencia en genocidios y violaciones. EFE 

La abogada Navanethem Pillay (Durban, Sudáfrica, 1941), conocida como 

Navi, pionera en jurisprudencia en genocidios y violaciones, ha considerado 

hoy en una entrevista con Efe que "es el momento de que Europa demuestre 

humanidad con los refugiados, cumpliendo las leyes internacionales". 

Poco antes de inaugurar en Segovia el ciclo "Mujeres que transforman el 

mundo", la que fue la primera mujer de color en formar parte del Tribunal 

Supremo que juzgó el genocidio de Ruanda, ha sostenido que el con Turquía 

http://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/la-abogada-antiapartheid-navi-pillay-reclama-a-europa-que-demuestre-su-humanidad-con-los-refugiados/50000473-2865492
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es "muy problemático, es una violación de la Convención de Protección de 

Refugiados de la UE". 

"Se trata de gente que sólo pide ayuda, han muerto ya 300.000 personas en 

Siria, entre ellos niños y jóvenes, confío en que Europa trabaje más 

estrechamente con el Alto Comisionado de Refugiados, que tiene criterios para 

decidir quién es o no peligroso", ha subrayado la que también fue abogada de 

activistas antiapartheid como Nelson Mandela. 

Tras insistir en que no está a favor que se criminalice a todo el mundo, quien 

también fuera alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos hasta 2014, ha sentenciado que "no se puede echar a todos los 

refugiados, hay medios para comprobar si son terroristas". 

Navi Pillay no sólo tuvo dificultades para acceder a la universidad, porque "bajo 

el apartheid" las personas de color crecieron como "víctimas", sino que se topo 

con problemas para ejercer porque las secretarias judiciales les decían que una 

mujer negra no podía dar instrucciones a una blanca, ha recordado. 

A Nelson Mandela le conoció fuera de prisión, pero cuando estuvo preso en 

Robben Island, la también jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya 

tuvo la fortuna de que fuera admitida una solicitud para que se defendieran los 

derechos humanos de los internos, entre ellos el de quien fue presidente de 

Sudáfrica. 

Ahora, echando la vista atrás, la primera mujer que ejerció el derecho en Natal 

(Sudáfrica) ha reconocido que no habría tenido el mismo coraje que Mandela 

para mantenerse tan firme en sus ideas, durante los 27 años de 

encarcelamiento, cuando, cada tres, el Gobierno le visitaba para que 

renunciara a luchar contra el apartheid. 

"El proceso por el genocidio ocurrido en Ruanda fue tan importante como el de 

Núremberg", ha sostenido esta abogada, que participó en el tribunal que juzgó 

a los criminales genocidas y que ha sostenido que no encuentra explicación a 

cómo el ser humano puede actuar de esa forma. 

"Cuando crees que estás en la peor situación, ves cosas peores", ha explicado, 

recordando "la marca de las cabezas de niños decapitados en Ruanda, 

lanzadas contra las paredes de las iglesias". 

Al principio le disgustó el nombramiento como jueza de este tribunal, porque 

quería participar en política, recién llegada la democracia a su país, pero se 

mantuvo ocho años "ya que, después de escuchar a los testigos hablar de 

familias enteras asesinadas, niños decapitados, mujeres violadas, me tenía que 

quedar". 



Ahí fueron apareciendo casos como el de Jean Paul Akawisu, jefe de una tribu 

ruandesa, que permitió cientos de violaciones, o el de los responsables de la 

estación de radio "Des Mille Collines", que difundía propaganda racista y 

genocida en contra de los tutsi. 

Pillay ha defendido que, "si no hubiera actuado así esta emisora, no habrían 

muerto más de 800.000 personas; lanzaban pequeños mensajes, pequeñas 

cantidades de petróleo, que provocaron que el país ardiera. La libertad de 

expresión es muy importante pero conlleva una responsabilidad". 

Su trabajo ha sido muy reconocido aunque también le ha podido costar la vida 

ya que, cuando el religioso y pacifista Desmond Tutú puso en marcha la 

Comisión por la Verdad de la Reconciliación salieron a la luz documentos 

donde ella figuraba en una lista negra de la policía, junto a otros activistas por 

derechos humanos y abogados.EFE 
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Víctima advierte que llamar yihadistas a 

los terroristas es darles valor 
 

12/03/2016 13:47 

Segovia, 12 mar (EFE).- Latifa Ibn Ziaten, que perdió a su hijo en un atentado en 

Francia y acudió al barrio del presunto asesino, para encontrar explicaciones, se muestra 

convencida de que "la yihad es el trabajo para la paz, y al hablar de yihadistas cuando 

nos referimos a los terroristas es darle más valor a esa secta". 

Recién llegada de París, donde ha recibió la Legión de Honor, ayer, por la tarde, de 

manos del presidente François Hollande, esta mujer marroquí, de 56 años, que practica 

la religión musulmana, asegura en una entrevista con Efe que "esta secta (los terroristas) 

no tienen ninguna relación con el Islam". 

Recién llegada a España, antes de participar en el VI "Encuentro mujeres que 

transforman el mundo", organizado por el Ayuntamiento de Segovia, subraya que el 

Islam, "en ningún momento indica que hay que matar a niños y a personas, tampoco lo 

hace la Biblia y la Torá, todas las religiones están unidas en favor de la paz". 

Para Latifa Ibn Ziaten, que ha creado la fundación que lleva el nombre de su hijo 

asesinado, Imad Ibn Ziaten, "Por la juventud y la paz", para lograr la integración de los 

jóvenes y el diálogo interreligioso, "esta secta (como se ha referido a los terroristas) ha 

crecido aprovechando una pequeña minoría que se opone a la paz y crea miedo, 

debemos hacer todo lo posible para luchar contra ello". 

Quien también ha recibido el Premio por la Prevención de conflictos de la Fundación 

Chirac, subraya que "el Islam defiende la tolerancia, en ningún momento dice que hay 

que matar en nombre de Alá, todo lo contrario, no se debe utilizar el nombre de 

yihadismo para hablar de terroristas, la yihad es trabajo, hacerse fuerte para 

sobreponerse a la enfermedad en los momentos duros y avanzar". 

Tras conocer que su hijo había muerto en un atentado terrorista, el 11 de marzo de 2012, 

fue al barrio "Les Izards-Trois Cocus", de Tolousse, de donde presumiblemente había 

salido su asesino, Mohamed Merah, que murió en un cerco policial, para ver si "unas 

gotas de sangre podían devolverme algo, porque su muerte se llevó la mitad de mi 

alma". 
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Al preguntar, unos jóvenes se rieron, explica, y consideraron que un héroe a Mohamed 

Merah, lo que le hizo reaccionar y crear la asociación que trabaja en escuelas, centros de 

detención y con familias. 

Ella considera que "para estar por encima del sufrimiento, de los terroristas, de esta 

secta, porque yo lo llamo secta, es esencial desarrollar el diálogo, estar en contacto con 

los padres, que la sociedad tenga una mirada cálida, una sonrisa, una mirada agresiva y 

fría no permite el diálogo". 

La actividad de Latifa Ibn Ziaten, confiesa, se basa en que "hay que generar igualdad de 

oportunidades, hay que abrir los guetos, tiene que haber mezcla para que haya 

integración, si no hay mezcla en los colegios es como si no existieran". 

De hecho, explica que habla en las cárceles con terroristas que han vuelto de Siria y les 

pregunta por qué han ido allí: "Me responden que en Francia no eran útiles, no servían 

para nada, y dicen que cuando uno no tiene nada no piensas en si causa dolor". 

Lo malo, argumenta quien ha recibido el sobrenombre de "madre coraje" es que en la 

prisión "pierden la esperanza y salen sin posibilidad de cambiar, porque también han 

estado segregados, entran con odio y salen con odio". 

Y al preguntarle si siente miedo por posibles represalias tiene claro que sufre por la 

pérdida de su hijo pero advierte: "No hay nada que me pueda dar miedo, si nos 

sometemos al miedo, esta secta va a ganar, si todo el mundo tiene miedo iremos al 

aislamiento y eso nos lleva a la guerra". 

Por eso entiende que "no podemos tener miedo sino que debemos acercarnos al otro". 

EFE 
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ENCUENTRO MUJERES 

Gamila Hair, feliz por fabricar un 
jabón que cura, une culturas y teje la 
paz 
EFESegovia13 mar 2016 

 

SEGOVIA, 13/03/2016.- La empresaria Gamila Hiar, que ha convertido un pequeño negocio en la 

multinacional de jabones y productos de belleza "Gamila Secret", antes de participar en el "VI Encuentro 

Mujeres que transforman el mundo". EFE 
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 8La empresaria Gamila Hiar, que ha convertido un pequeño negocio en una 

multinacional de jabones y productos de belleza, con más de 50 millones de dólares 

de beneficio al año, solo emplea a mujeres, lo que le hace ser la persona más feliz del 

mundo viendo cómo trabajan aunque sean de culturas diferentes, tejiendo la paz. 

"No, no todo es dinero", afirma en una entrevista con Efe la mayor empleadora 

y defensora de los derechos de las mujeres drusas en Israel, en cuya fábrica 

de Peqi'in, también se apuesta por la convivencia y entendimiento entre judías, 

cristianas, musulmanas y drusas, como vía hacia la paz. 

Para la creadora de "Gamila Secret", cuyo jabón usó la actriz Sara Montiel o 

mantiene lisa la piel de la cantante Madonna, "las mujeres tienen más 

paciencia que los hombres, son las que se encargan de poder transmitir a los 

hijos el concepto de la paz y ahí está su fuerza, pueden aportar mucho y 

encontrar un camino nuevo para llegar a ella". 

De ahí que a sus 76 años, reta a quien quiera saber cual es el valor de la paz y 

de la convivencia y le invita a conocer la fábrica porque, en su opinión, "el 

trabajo ayuda mucho a la paz y a que las mujeres tengan un medio de vida, allí 

conviven cuatro grupos étnicos, todos como si fueran una sola familia". 

Gamila recuerda que, cuando contaba con ocho años, su madre le transmitió el 

conocimiento de la fórmula para fabricar los jabones, que tienen dos 

características: "suavizan la piel, pero son medicinales, según han comprobado 

médicos especialistas", asegura. 

Esta empresaria, que ha intervenido en el "IV Encuentro mujeres que 

Transforman el mundo", añade que padeció penurias y vivió descalza, hasta 

que fue forjando el negocio en la idea de buscar la manera en que la mujer 

pudiera valerse por sí misma, que tuvieran autonomía y trabajo, sin importar su 

lugar de procedencia. 

"En la fábrica viven todas como una sola familia, lo que es una gran 

satisfacción, impagable", subraya esta mujer cuya familia es de origen druso. 

Además de la fábrica en la alta Galilea, "Gamila Secret" cuenta con un centro 

de embalaje y distribución en Rotterdam, donde emplea también a 

discapacitados. 

"La llave del éxito es creer en el producto", asegura quien conoce los secretos 

curativos de la naturaleza, para advertir que "los drusos son un pueblo que está 

distribuido en varios países y en cada uno se comportan según las leyes y las 

normas del país". 

Además, valora que en su religión se hable de igualdad entre hombres y 

mujeres, aunque no es ajena a que, luego, tras las paredes de las casas, "cada 

persona debe ser responsable de lo que hace". 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.efe.com%2fefe%2fcastillayleon%2fportada%2fgamila-hair-feliz-por-fabricar-un-jabon-que-cura-une-culturas-y-teje-la-paz%2f50000470-2866902


No desaprovecha la ocasión para hablar de sus jabones a los que define como 

"productos únicos en el mundo, porque en todas las culturas se hace jabón de 

aceite de oliva, pero la combinación de aceites, plantas y estratos es diferente, 

hace que sean jabones exclusivos". 

Al principio había médicos que se reían cuando hablaban con pacientes que les 

informaban de los poderes curativos de este jabón, aplicándolo en cicatrices o 

zonas de la piel con problemas, señala Gamila Hiar, pero ahora los expertos 

acuden a visitarla para conocer el producto en profundidad. 

Ella no estudió, experimentó con hierbas y aceites en su propia casa, 

marcando uno de sus primeros hitos en la lucha por los derechos de las 

mujeres cuando su hija Anat fue una de las primeras mujeres drusas en pisar 

una Universidad. 

En 1975 consiguió su fórmula especial de jabón tratante, probándolo con 

familiares, amigos y gente del pueblo, hasta que comenzó a comercializarlo, en 

1995, como tratamiento con propiedades regenerantes para la piel. 

Los primeros pedidos llegaron a raíz de un artículo que apareció en la prensa 

en 1997 y, cerca de veinte años después, hasta tiene tienda en Internet.- EFE 

 



Latifa Ibn Ziaten: "Los niños necesitan amor de una 
madre y educación, no nacen terroristas"

La activista franco-marroquí pide más vigilancia familiar para evitar que 
los jóvenes terminen en filas de Daesh 

   SEGOVIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La activista franco-marroquí Latifa Ibn Ziaten, madre de un joven militar asesinado en Francia 

por un yihadista, ha reclamado a las familias que vigilen de cerca a sus hijos para evitar que se 

radicalicen y terminen en las filas del grupo terrorista Daesh, autoproclamado Estado Islámico, que 

capta a jóvenes de diferentes países a través de Internet y redes sociales como Facebook, que 

considera herramientas "muy peligrosas". 

   Además, ha pedido que no les abandonen, que les tiendan la mano y que no pierdan el vínculo 

paterno-filial para impedir que se hagan frágiles, desesperanzados y vulnerables. "Los niños no 

nacen terroristas ni peligrosos, hay que darles una educación", ha advertido en Segovia, en el VI 

Encuentro 'Mujeres que transforman el mundo' que organiza el Ayuntamiento, donde ha mantenido 

una conversación con la periodista Pilar Requena centrada en la necesidad de educar en el diálogo 

para conseguir la integración. 

   Latifa Ibn Ziaten, quien reside en Francia desde hace 40 años, ha relatado cómo se sintió cuando 

supo de la muerte de su hijo y la misión emprendida para conocer las motivaciones de su asesino, 

Mohamed Merah, y el entorno en el que vivía. 

   Según ha dicho, en su barrio encontró a jóvenes desesperanzados, sin educación y olvidados por 

la sociedad y por sus padres, cuya presencia cree "esencial". "El amor de una madre es el pilar de un 

hogar", ha sostenido. 

   Fundadora de una asociación por la juventud y la paz a favor del laicismo y el diálogo 

interreligioso, esta activista ha asegurado que nunca ha conocido a jóvenes amados y con buena 

educación que se marchen a Siria, donde suelen ir siempre aquellos que proceden de entornos duros 

y difíciles y que son frágiles porque nadie les tiende la mano. 

   Esta franco-marroquí ha lamentado la enorme pobreza moral y la falta de amor a la que se 

enfrentan hoy en día muchos menores en Francia, donde existen barrios marginados y aislados que 

no favorecen que la juventud, "sin identidad", contacte con los valores del país o se mezclen y 

dialoguen con el resto de ciudadanos. Y esos "guetos", ha augurado, tardarán al menos 20 años en 

desaparecer. 

   Latifa Ibn Ziaten ha apelado al diálogo entre padres e hijos y dentro de la sociedad, pues "la 

guerra y el odio por el odio no llegan a ninguna parte". A su juicio, las familias y los colegios tienen 

una gran responsabilidad, pero también el Gobierno, que en algunos casos ni siquiera posibilita que 

los jóvenes elijan lo que quieren estudiar, lo que implica que estos abandonen, con el consiguiente 

perjuicio social. "En Francia falta un seguimiento de los niños, y los padres han de estar conectados 

con los colegios para que exista complicidad", ha apostillado en declaraciones recogidas por Europa 

Press. 



   Este viernes, 11 de marzo, se cumplieron cuatro años de la muerte de su hijo, Imad Ibn Ziaten. 

Según ha confesado, no ha perdonado a su asesino por lo que ha hecho, pero sí por lo que ha sido y 

por la vida que ha tenido después de ser abandonado por su madre, a la que admite que no ha 

perdonado porque "no ha cumplido con su deber". "Le dejó sin hogar cuando una madre tiene que 

morir por sus hijos", ha espetado. 

EL TRATO A TERRORISTAS EN LAS CÁRCELES 

   Latifa Ibn Ziaten se ha referido además el trato que se da a los terroristas en prisión, donde 

permanecen aislados, sin condiciones de salubridad, incluso rodeados de cucarachas, lo que a su 

juicio genera que salgan "peor a como han entrado". A su modo de ver, las cárceles deberían 

ofrecerles formación, actividad y deporte, pues ello ayudaría a su reinserción. "Pueden ser 

prisioneros, pero no podemos quitarles la dignidad, hay que darles la oportunidad de mirar al 

futuro", ha subrayado. 

   Galardonada con la Orden de Caballero de la Legión de Honor, el Premio por la Prevención de 

Conflictos de la Fundación Chirac y este mismo viernes con el Premio a la Tolerancia de la 

Asociación de Amigos Marcel Rudloff, esta franco-marroquí ha hecho una defensa del Islam como 

una religión de respeto y tolerancia, por lo que ha condenado los recientes atentados ocurridos en 

Francia en su nombre, entre ellos el perpetrado contra la revista satírica 'Charlie Hebdo'. 

   "Es escabroso, Yo soy musulmana pero los dibujos del Profeta no me molestan, jamás se puede 

matar a quien lo hace", ha indicado antes de reclamar a los gobiernos que intervengan para evitar 

situaciones como estas tanto en Europa como en el Magreb, pues tienen capacidad para sacar de las 

"sectas" a los jóvenes captados por el yihadismo. 

EL VELO EN ESPACIOS PÚBLICOS 

   Ante el debate sobre la idoneidad de llevar velo en espacios públicos, de gran actualidad en 

Francia, Latifa Ibn Ziaten ha defendido que en un país libre como el galo ha de poderse llevar sin 

problema, si bien ha matizado que no ha de ser así si una persona trabaja como funcionario del 

Estado, puesto que es laico y ha de ser respetado. 

   "Hemos de vestirnos según el lugar", ha aseverado la activista, quien se reconoce cien por cien 

francesa, que asegura que ella misma se despojaba de él cuando trabajó para un colegio de la 

República.

 



Alianza por la Solidaridad ve en el acuerdo sobre 
refugiados "el culmen de la impunidad" y apela a la 
protesta global

SEGOVIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La directora de la ONG Alianza por la Solidaridad, Ana Rosa Alcalde, ha mostrado su rechazo al 

preacuerdo de la Unión Europea (UE) con Turquía para contener la llegada de refugiados y ha 

llamado a los ciudadanos a articular un movimiento a nivel global para protestar en contra del 

mismo. 

   Alcalde, "indignada" por ese acuerdo, ha recordado que las denominadas 'devoluciones en 

caliente' se practican desde hace un tiempo y en países entre los que se incluye España, donde el 

Gobierno las llevó a cabo en la frontera, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

   Sin embargo, ha advertido de que "el culmen de la impunidad" es que estos procedimientos 

consten en un acuerdo formal de los jefes de Estado de la UE. "Eso hay que pararlo", ha alentado 

esta experta en cooperación al desarrollo, quien lamenta que las decisiones sobre la crisis migratoria 

no estén teniendo impacto a nivel social, lo que atribuye a que la sociedad europea "está siendo 

educada en el miedo y la xenofobia". 

   Alcalde ve necesario que los ciudadanos reaccionen, pero no solo en un país, sino en varios, para 

que su protesta surta efecto. 

Según ha dicho, han de tener en cuenta que las malas decisiones a nivel global les afectan, de ahí 

que sea un "error de foco" de los electores no votar en función de cuestiones como la crisis de 

refugiados o el objetivo del 0,7 que fijó la ONU hace años para ayuda al desarrollo, y que según ha 

advertido  ni se ha cumplido ni cuenta con medios legales para exigirlo al ser un compromiso no 

vinculante. 

   La máxima representante de Alianza por la Solidaridad ha hecho estas declaraciones en Segovia 

durante una conversación con la periodista Montserrat Domínguez, directora de la edición española 

de The Huffington Post y vocal del patronato de la ONG, que se ha celebrado en La Cárcel_Centro 

de Creación en el marco del VI Encuentro de Mujeres que transforman el mundo, organizado por el 

Ayuntamiento. 

   Durante el diálogo ha explicado la labor que su ONG desarrolla a favor de las refugiadas --cinco 

de cada seis migrantes son mujeres o niños--. Al respecto, ha alertado de que estas no solo se 

enfrentan a los problemas típicos del control y la seguridad, sino además a una violencia de género 

"brutal" y a la presión familiar que se genera por las limitaciones a elementos básicos. 

   La organización, que nació en 2013 de la confluencia de Habitáfrica, Ipade y Solidaridad 

Internacional, se centra especialmente en los problemas de violencia sexista que sufren las mujeres 

que se ven obligadas a salir de sus países, alrededor del 40 de las cuales contrae matrimonio antes 

de abandonar su lugar de origen, la mayor parte con menos de 18 años. 



CLÍNICAS CON SERVICIO LEGAL Y PSICOLÓGICO 

   Para ayudar a estas féminas, principalmente a aquellas que permanecen fuera de los campos de 

refugiados, que están aún más expuestas al maltrato, Alianza por la Solidaridad ha puesto en marcha 

clínicas donde se ofrece servicio psicológico y legal y se trabaja desde el punto de vista de la 

organización, de manera que las refugiadas afectadas por la violencia se apoyen mutuamente. 

   La ONG, focalizada en la defensa de los derechos de las mujeres, mantiene proyectos en 

numerosos países, entre ellos Palestina, Líbano, Bolivia y Perú. En su base, la labor que desarrolla 

pretende una mayor implicación social, así como un impacto en la política para garantizar derechos 

y marcos legales. 

   Alcalde, dedicada a la cooperación al desarrollo "por vocación", se ha mostrado partidaria en que 

la cooperación al desarrollo se realice desde la óptica de las desigualdades en el mundo, y no desde 

el foco de la pobreza extrema, pues estas son generadas por cuestiones globales como el modelo 

energético o el cambio climático, y no tanto por procesos internos.

 



Carmen Alborch: "Hoy todas las niñas quieren ser 
princesas y eso hay que combatirlo"

SEGOVIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La exministra socialista de Cultura Carmen Alborch ha lamentado que a los niños se les esté 

educando en la pasión por la violencia, tanto a través de los programas de televisión, como de los 

juguetes y los cómics, y que se inculque a las niñas el gusto por el color rosa, las muñecas Barbie o 

las princesas. 

   Para ella, este tipo de educación que está calando en la sociedad se ha de frenar, pues actúa en 

detrimento de la igualdad de género y favorece una percepción errónea del amor. "El amor es 

fantástico, pero el de las relaciones libres, placenteras, igualitarias y con complicidad", ha defendido 

Alborch, convencida de que las personas son "naranjas completas" y de que los príncipes azules, si 

existen, "destiñen". 

   Para esta política, escritora y profesora, España no ha conseguido poner en práctica la 

coeducación hasta sus últimas consecuencias, como tampoco que exista una educación afectivo-

sexual. 

   "Hay mucha tarea por hacer. A los chicos se les educa en la violencia, mientras que todas las niñas 

quieren ser princesas, eso lo tenemos que combatir desde todos los medios", ha incidido Alborch, 

quien cree conveniente que a los niños se les enseñe a mostrar sus sentimientos para evitar 

frustraciones que luego terminan volcando contra sus compañeras afectivas. 

   La política valenciana ha participado este domingo en Segovia en el último de los diálogos del VI 

Encuentro de Mujeres que transforman el mundo, organizado por el Ayuntamiento, donde ha sido 

entrevistada por la periodista y escritora Angélica Tanarro, redactora jefe de la sección de Cultura 

de El Norte de Castilla. 

   Durante la charla, ha apuntado a la educación y la convicción como claves para avanzar en la 

igualdad real, así como ha abogado por mantener las reivindicaciones feministas, pues los derechos 

de la mujer, como los de los hombres, están reconocidos constitucionalmente. 

   "No somos unas pesadas por hacerlo, tenemos nuestros derechos y hay que defenderlos", ha 

aseverado la exministra, quien se sorprende de que aún hoy existan "trampas" que enmascaran 

desigualdades como la diferencia de salarios. 

   En declaraciones recogidas por Europa Press, Alborch ha reconocido que el feminismo ha tenido 

siempre mala fama, pues supone romper estereotipos que llevan a "resquebrajar" el sistema fijado 

por el poder, si bien ha puntualizado que son a menudo las propias mujeres las que plantean la 

defensa de sus derechos desde la carencia, y no desde el orgullo de lo que aportan a la sociedad. 

   "Todo lo que hemos avanzado hay que transmitirlo, tenemos que sentirnos orgullosas de ello y 

tener nuestros propios alteres laicos", ha apostillado la política valenciana en referencia 

principalmente a Clara Campoamor, una de las principales impulsoras del sufragio femenino en 

España. 



LA IMPORTANCIA DE NO NEGAR LA EDAD 

   Autora de numerosos artículos sobre cultura, política y feminismo y de libros como 'Solas. Gozos 

y sombras de una manera de vivir', al que se ha hecho alusión durante la conversación, Alborch ha 

alertado de que existen muchas reticencias al cambio social y que siempre existen retrocesos cuando 

la mujer "se descuida". 

   Según ha dicho, las féminas están más preparadas que nunca y superan académicamente a los 

hombres, pero no logran romper el 'techo de cristal', que está unido a su vez a lo que ha denominado 

"suelo pegajoso", todo aquello que las atrapa en su vida cotidiana y que está escasamente 

reconocido y cuantificado. 

   Esta docente, una de las primeras decanas en España, quien hace dos años publicó un ensayo en el 

que desterraba la visión negativa sobre la vejez que tiene la sociedad, ha señalado la importancia de 

no negar la edad --ella tiene 68 años, según ha hecho saber durante el encuentro-- y ha defendido el 

papel de las mujeres mayores. 

   "Si las abuelas hicieran huelga esta sociedad se paralizaría", ha espetado Alborch, quien ha 

elogiado a aquellos mayores que mantienen a sus hijos gracias a su pensión y "tiran del carrito" de 

sus nietos para facilitar que aquellos acudan a trabajar.
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CYL-ENCUENTRO MUJERES 

La esencia de vida de la mujer india se 

muestra en la vieja cárcel de Segovia 
  

11/03/2016 15:03 

Segovia, 11 mar (EFE).- La esencia de la vida de la mujer india se muestra desde hoy en 

las celdas de la antigua cárcel de Segovia, convertida en centro cultural, dentro de la 

exposición "Women by Women", que reúne a una treintena de mujeres artistas de este 

país del sur de Asia. 

La muestra, en el marco del VI Encuentro "Mujeres que transforman el mundo", está 

promovida por la Casa de la India en colaboración con el Consejo Indio de Relaciones 

Culturales (ICCR), en un "año muy importante" al cumplirse el 60 aniversario de 

relaciones diplomática entre India y España, según ha subrayado el consejero de Cultura 

de la Embajada India Maitrey Kulkarni. 

La alcaldesa, Clara Luquero, junto con la concejala de Cultura, Marifé Santiago, ha 

explicado en la inauguración que el encuentro "es un pequeño parlamento de las 

mujeres en el mundo y permite escribir un relato de esperanza para construir un mundo 

más justo". 

Ha concebido a la vieja cárcel franquista, que también albergó presas, en un "ejemplo 

de transformación; donde el arte, la cultura y el pensamiento son aliados de la mujer 

para lograr la libertad por la que han luchado". 

En la inauguración también han estado presentes la exalta comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay y la empresaria Gamila Hiar, 

que promueve la convivencia y entendimiento de mujeres de varias culturas a las que 

emplea en su fábrica de gabón natural en Israel, que intervendrán en el encuentro. 

Además, dentro del espacio cultural se ha habilitado una zona de charla y café, donde 

posibilitar la creación de vínculos y ocio, al mismo tiempo que se disfruta de dos 

muestras artísticas de Maribel Gilsanz e Isabel Rubio.EFE 
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