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Queridas socias y amiga/os:
Un año más MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) a base de esfuerzo, tesón y
mucha ilusión, ha llevado a cabo numerosos proyectos cumpliendo así sus objetivos.
Como sabéis MDE es una asociación independiente y sin ánimo de lucro, que nace en 2005
para fortalecer a la mujer a través de la educación, defender los derechos e impulsar la
igualdad, así como promocionar el acercamiento a las diferentes culturas. MDE actúa tanto a nivel nacional como
internacional. Está registrada en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Es miembro del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, donde ha sido declarada de utilidad
pública, así como de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), la
Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un
Mundo Mejor, entre otros.
Para lograr nuestros objetivos, en 2011 hemos realizado un exhaustivo calendario de actividades. Sehan creado los
Premios MDE; se ha investigado, organizado y coordinado un Programa de Seminarios y Conferencias, Viajes y
Encuentros, almuerzos temáticos, la VIII Campaña ¡Claro que sí!, la VI Gala Internacional de la Mujer, así como
proyectos de Cooperación al Desarrollo, como la promoción del Centro Internacional de Negocios para la Mujer en
Kenia; y la consolidación del II ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA
POLÍTICA celebrado en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid.
En estos siete años de experiencia MDE ha alcanzando una madurez, fruto del trabajo de un grupo de personas que
destinan parte de su tiempo a los problemas que afectan a la mujer, permitiéndoles abordar nuevos retos. En cuanto a
la financiación de actividades, además de subvenciones, contamos con las aportaciones de las socias y los patrocinios
de proyectos puntuales. Llegadas a este punto buscamos socios protectores que deseen colaborar de forma continuada
con nuestra causa. Aunque no sea mucha la cantidad, será bienvenida, ya que somos conscientes de que la crisis afecta
a todos.
El mundo se está desgarrando, el hambre, la pobreza, las enfermedades, la falta de empleo, el terrorismo, las
catástrofes naturales, las guerras… Está claro que, además de quejarse, hay que movilizarse. No por dura y triste que
sea esta realidad, podemos seguir ignorándola, y nuestro compromiso es firme. Por este motivo, aplicamos la frase de
Mahatma Ghandi, “la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, alcanzaría para solucionar la
mayoría de los problemas del mundo”.
También MDE desea abogar por el respeto hacia los derechos humanos: de las mujeres… de los niños…de los
discapacitados… de todos aquellos que un día, se vieron empujados a cruzar esa delicada pero implacable línea que
constituye la frontera de su país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Deseamos impulsar el diálogo en
la sociedad civil con los sectores gubernamentales implicados; luchar contra la pasividad y crear una conciencia de pro
actividad social, aunando todas las culturas en un mundo plural. La educación transmite valores y la cultura es el pilar
de una sociedad más adulta y tolerante.
Desde aquí quiero llamar la atención de lo mucho que queda por hacer y lo poco que hacemos, pero sobre todo
esperamos que sirva para concienciarnos a todas, cualquiera que sea la nacionalidad, religión o color político, ya que
solo unidas lograremos alcanzar nuestros objetivos: LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA HA
HACER. Juntas, debemos luchar por la mujer, la educación y el sentido común y recordad que hasta el más fino de los
granitos de arena, brilla con intensidad bajo el sol y supone una base segura para una montaña. Muchas gracias.
Giovanna G. de Calderón - Presidenta de MDE
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MDE con los malienses de Recas
(Toledo)
Recas (Toledo), 8 de enero.- MDE participó en la reunión organizada por la asociación de
malienses, presidida por la esposa del Embajador de Malí, Oumou Traoré, especialista en el
tema mujer.
La Sra. Traoré informó de algunos de los derechos a las mujeres malienses y atendió a
preguntas como: “si yo estoy trabajando en España y enviando dinero para pagar una casa en
Malí, ¿por qué la casa solo puede estar a nombre de mi marido?”.
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Una tradición que tortura a millones de mujeres
“Durante la práctica de la MGF no se permite
que las niñas lloren”, afirmó Agnes Pareyio
Las activistas Efua
Dorkeeno, Agnes Pareyio
y Honorata Nasuwa,
explicaron en la magistral
conferencia “Mujeres
Líderes en la lucha contra
la Mutilación Genital
Femenina” organizada por
MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN todos los
aspectos de esta pérfida
tradición que cada día
tortura a 6.000 niñas y
cuyas consecuencias son Las ponentes con los asistentes y organizadores de la conferencia “Mujeres
para toda la vida.
Líderes en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina"
Madrid, 6 de febrero.- Con motivo del Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación
Genital Femenina (MGF), las activistas Efua Dorkenoo, Agnes Pareyio y Honorata Nasuwa
ofrecieron la magistral conferencia “Mujeres Líderes en la lucha contra la Mutilación Genital
Femenina” organizada por MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en la Fundación Sur,
en el marco del proyecto “Mujeres que cambian el Mundo” de la ONG Mundo Cooperante.
Recorrieron todos los aspectos de esta pérfida tradición que cada día tortura a 6.000 niñas y
cuyas consecuencias son para toda la vida.
Efua Dorkeeno, referencia mundial en la MGF
La excisión e infibulación ya ha sido practicada a 150 millones de mujeres en el mundo y en
este momento tres millones de niñas corren un serio peligro de sufrir esta violenta práctica.
El origen de este ritual se pierde en el tiempo y sus causas se atribuyen a una mezcla de
factores culturales, religiosos y sociales. Podríamos resumir sus causas en la dominación,
opresión y el interés económico.
“La MGF engloba todos los procedimientos que lesionan los órganos femeninos por motivos no
médicos y que no aportan ningún beneficio a la salud de las mujeres. ¡Al contrario!” puntualiza
Efua Dorkeeno. Es ghanesa y una de las principales referencias mundiales en la MGF. Ha
dedicado su vida a esta causa por lo que ha recibido la Orden del Imperio Británico. Dirige en
Londres el programa contra la MGF de la organización internacional Equality Now. “La
extirpación solo produce dolor- insiste- dolor físico y dolor psicológico. Infecciones crónicas y
gran dolor durante la micción, la menstruación, las relaciones sexuales y el parto. Sin
mencionar el aumento de riesgo de complicaciones en éste como lesiones cerebrales para los
bebés, incluso muerte del recién nacido. De los 28 países africanos practicantes - prosigue- 17
tienen legislación en contra, pero no se aplica con rigor, lo que supone un fracaso. Es muy difícil
trabajar cuando el 80% de las etnias lleva a cabo esta práctica. La solución está en la
educación y la concienciación de los Estados para que sean responsables”.

8

De izda a dcha: El Director de la Fundación Sur,
Honorata Nasuwa, Agnes Pareyio, Giovanna G. La Sala de la Fundación Sur se llenó hasta la
la Pta. de MDE y el representante de Mundo
de Calderón y Efua Dorkeeno
bandera
Cooperante
Agnes Pareyio, luchadora incansable

Agnes Pareyio, Mujer del año en Kenia 2005 por NNUU, es una líder masai que dirige un
programa de educación para niñas y de promoción de los derechos de la mujer en la región del
Valle del Rift (Kenia). Agnes apunta las diferentes formas de la MGF. “Principalmente hay tres:
la eliminación parcial o total del clítoris (clitoridectomía), la eliminación del clítoris entero y el
corte de los labios menores (excisión), o en su forma más extrema, escisión del clítoris, la
totalidad de los labios menores y mayores y suturación de ambos lados de la vulva
(infibulación)”. Su testimonio es desgarrador: “En general, el corte se realiza sin anestesia,
y las niñas no tienen derecho a llorar. Sangran mucho, mucho…,”- se lamenta. “Para
animarlas, les dicen que así se convertirán en mujeres limpias, que tendrán embarazos y
partos más sanos y protegerán a sus bebés. Algunas niñas mueren a causa del corte, como
resultado del desangramiento o la infección”.
Agnes explica como su ONG “Rescate de la Mujer”, lucha contra esta terrible práctica. Ha
creado un centro en el que da acogida a 48 niñas rescatadas, y lleva a cabo una férrea labor de
prevención. “Es un hecho que esto está muy relacionado con los matrimonios tempranosafirma- ya que si las jóvenes no saben lo que es el placer sexual, no podrán quejarse si no lo
obtienen de su anciano marido. Los padres gasten una fortuna en el “ritual”, porque así podrán
entregar a su hija de nueve años por 30 dólares. Otro de los daños colaterales es que
generalmente, tras la MGF, suelen dejar el colegio”.

El Director de la Fundación Sur con algunas de
las invitadas

Efua Dorkeeno, Honorata Nasuwa y Agnes
Pareyio.

Efua Dorkeeno, Directora del Programa contra la
MGF de Equality Now (OBE); Yolette AzorCharles, Embajadora de Haití y Vicepresidenta
de MDE; Agnes Pareyio, Directora de la
organización masai Tasaru Ntomonok, Mujer del
año en Kenia 2005 por Naciones Unidas;
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE y
Honorata Nasuwa, Coordinadora de Programas
de NAFGEM – Tanzania (Network Against
Female Genital Mutilation).

Honorata Nasuwa, esperanza para una nueva generación
A continuación, Honorata Nasuwa, coordinadora de la organización NAFGEM, que trabaja en
Tanzania junto a numerosos agentes sociales para la erradicación de la práctica en las regiones
de Kilimanjaro y Manjara, comenta algunas de las actividades que su organización realiza. “En
primer lugar, organizamos campamentos mixtos (10 niños y 40 niñas) en donde podemos
informarles de la MGF de forma directa. También hacemos una importante labor con las
circuncidadoras. Hay que concienciarlas del daño que realizan, porque para ellas esta práctica
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supone importantes ingresos y un prestigio personal por lo que son muy respetadas. Así,
cuando logramos que 250 de ellas se solidarizasen con nuestra lucha y tirasen sus cuchillos del
dolor, fue un acto muy emocionante. También contactamos con las mujeres africanas que aman
su cultura y están orgullosas de ella, aunque a veces no son conscientes de que algunas
prácticas pueden llegar a matar a sus propias hijas. Cuando les pusimos una película y vieron el
dolor que producía la MGF, su reacción fue de rechazo casi unánime. Para acabar con este
ritual, considero que hay que darle poder a las mujeres. Si las africanas no se sienten libres
e independientes, seguirá ocurriendo”.
MGF en Europa y España
A menudo se asocia la mutilación genital femenina con culturas en vías de desaparición, y muy
circunscritas al territorio africano. Esta creencia está lejos de corresponder a la realidad. Once
de cada cien casos se llevan a cabo en países europeos y el Parlamento Europeo estima que la
población de riesgo anual en la Unión Europea es de 180.000 mujeres por ser originarias de
países practicantes de la MGF.
En España, más concretamente en el litoral mediterráneo y Madrid, en los tres últimos años ha
aumentado en un 43% el riesgo de que las niñas menores de 14 años sufran MGF, sobre todo
las procedentes de Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Mauritania, Ghana y Camerún.

Urgen soluciones a corto plazo
Un médico maliense asistente a la conferencia comentó que “a menudo, las sugerencias que
vienen de Occidente en contra de las tradiciones arraigadas en África, son automáticamente
rechazadas. Sólo se lograrían cambios serios si los Gobiernos locales, además de apoyarlas con
legislación, persigan con rigor a los que la practican esta atrocidad”.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “(…) la MGF es reconocida
internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja
una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de
discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de
los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad
física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el
derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte”. ¿Hasta
cuándo vamos a permitir que se sigan torturando a estas mujeres?
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN hace un llamamiento a la sociedad y a los
Organismos Internacionales para que apoyen a estas mujeres y coordinen acciones que
erradiquen definitivamente esta tortura oculta bajo el paraguas de la tradición.
Texto: Giovanna G. de Calderón - Fotos: Ana Cabezas
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Giovanna G. de Calderón recibe el homenaje de El
Mundo Diplomático rodeada de amigos
Giovanna G. de Calderón, presidenta-fundadora de la asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y
LA EDUCACIÓN, recibió un entrañable homenaje de la
Asociación de El Mundo Diplomático el sábado 12 de febrero.
En la espectacular galería Eboli, antiguas caballerizas de la
Casa de los Guzmán (S. XVII), palacete donde residió el
Conde Duque de Olivares, se reunieron casi un centenar de
amigos que no quisieron perder la oportunidad de
acompañarla en este día tan especial, entre ellos los
Embajadores de Haití y de Mali, Rappel, la actriz Silvia
Tortosa, la modista Mari Ly Coll, el pintor Antonio Montiel y
una amalgama de académicos, famosos, diplomáticos,
empresarios, periodistas, activistas de la mujer, mundo de las
ONG...
En el acto, S.E. Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití,
acompañada por Anamaria Almasan, Consejera de la
Embajada de Rumania le hicieron entrega públicamente del Giovanna G. de Calderón agradeciendo el Diploma
Diploma de Honor en nombre de esta asociación Mundo de Honor de manos de S.E. la Embajadora de Haití
Diplomático. La Embajadora de Haití ensalzó la labor de Giovanna a favor de los Derechos
Humanos que lleva a cabo desde la ONG que preside, así como su empuje a favor de la
educación de la Mujer en el mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Seguidamente, leyó el texto del Diploma:
“Con la Presidencia de Honor del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación del Reino de España, los
Embajadores de los cinco continentes del Cuerpo
Diplomático, el Embajador George Massad, Presidente del
Mundo Diplomático y los Embajadores Fundadores de la
Asociación el Mundo Diplomático, se honran en brindar
homenaje a la brillante trayectoria profesional de la Excma.
Sra. Giovanna G. de Calderón Attard,
dándole el
agradecimiento por el amable trato y eficaz profesional
ayuda
a
los
miembros
del
mundo
diplomático”.
El documento estaba firmado, entre otras autoridades, por
Miguel Ángel Moratinos, ex titular del Mº de Asuntos
Exteriores y Cooperación y el Rvdmo. Excmo. Nuncio de su
Santidad el Papa. De Calderón bromeó al respecto de su
“diplomacia”, aunque agradeció profundamente el honor
recibido.
Giovanna G. de Calderón agradeció profundamente todas
las muestras de afecto recibidas y recordó que “la diferencia
entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer,
alcanzaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”.
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Antonio de Campos Embajadora de Haití,
Giovanna G. de Calderón y Enrique Martínez

Foto de conjunto a la llegada de los invitados

Mari Ly Coll, Rappel, Giovanna G. de Calderón y
Socias de MDE celebrando el homenaje
Anttonio Montiel

Carmen González Espejo, Embajadores de Mali
Giovanna G. de Calderón Sara Bieger Antonio de
Campos

Giovanna G. de Calderón, Antonio Montiel,
Silvia Tortosa y Carlos
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Giovanna G. de Calderón recogió el I Premio
Solidarios del Grupo Posada en nombre de
Mujeres para el Diálogo y la Educación
Madrid, 3 de marzo.- Mujeres para
el Diálogo y la Educación (MDE) ha
sido galardonada con el I Premios
Solidarios del Grupo Posada por
su labor humanitaria en defensa de
los Derechos de la Mujer en un acto
celebrado el 1 de marzo en la
conocida sala madrileña “Posada de
las Ánimas”.
El jurado presidido
por el D.
Ramón
Fernández
Hontoria,
Miembro de la Real Academia de
las Ciencias y las Letras, así como:
D.
Ricardo
García
Robledo
(Periodista Cadena Dial),
D.
Gerardo Martínez del Álamo
(Cadena Ser), Dña. Elena García
Coll (RTVE), D. Iván J. Sanz
Las socias de MDE celebraron encantadas este reconocimiento
(Consejero Consultor del Grupo La
Posada)
y D. Nacho Jacob
Gómez Fitzgerald (Director General de Jacob Fitzgerald) decidió premiar con este prestigioso
reconocimiento a MDE por su solidaridad y el apoyo que ofrece a las diferentes ONG’s u
organismos a través de su Asociación.
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, agradeció el galardón que le fue entregado por
D. Enrique Suero, Director de la Revista Hola, y recordó la importancia de la mujer en la
sociedad, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La independencia, dedicación y
trabajo desinteresado en equipo e ininterrumpido durante estos seis últimos años en la
búsqueda de la igualdad de derechos y de oportunidades. Estos han sido algunos de los méritos
que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar a esta ONG.

La Embajadora de Haití, vicepresidenta de
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de
MDE; Giovanna G. de Calderón, Pta. de
El padre Angel posó con la Presidenta y
MDE, recibiendo el galardón entregado por
MDE y Carmen González Espejo Secretaria Vicepresidenta de MDE
Enrique Suero, Director de la Revista Hola
General

Entre los galardonados en el evento destacan el Padre Ángel, Presidente de Mensajeros por la
Paz, por su labor con los más vulnerables no sólo de España sino de otros países, así como Dña.
Sofía de Borbón, Directora de Relaciones Institucionales de Laida, la Dra. Mª Angeles Grajal
y la periodista Dña. Beatriz Trapote.
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VIII edición de la MUESTRA DE ARTE NAIF EUROPEO
Madrid, 17 de marzo.- Con motivo de la VIII
edición de la MUESTRA DE ARTE NAIF
EUROPEO, cuya directora es la pintora y
socia de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN,
Amalia
Fernández
de
Córdoba, se otorgaron los Premios Eboli a los
artistas más votados
de la VII edición (2010). Annie Thomas,
Consejera de Asuntos Sociales de la
Embajada de Francia, fue la invitada para
hacer la entrega del galardón al artista
extranjero 2010, que en este caso fue
Charlotte Lachapelle por su cuadro “Sur les
quais”. Juan Borras II recibió el premio al
artista español de manos de Antonio Bonet,
Director de la Real Academia de San
Fernando, por su cuadro “Isla Ecológica”.
De izda. a dcha. Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Annie
Thomas, Consejera de AASS de la Embajada de Francia; la
pintora Charlotte Lachapelle, premio extranjero 2010 y Amalia
Fernández de Córdoba, Directora de la Galería Eboli.
Esta será ya la VIII edición de la MUESTRA DE ARTE NAIF EUROPEO, que se ha convertido en un
referente de este Arte en Europa. La gran afluencia de público es constante durante los dos
meses que dura la exposición y es esperada con entusiasmo por muchísimas personas que
incluso fuera de estos dos meses vienen a la galería preguntando por la Muestra.
Muchos de los Artistas referentes actuales de este Arte Naïf están presentes con sus obras, e
incluso algunos en persona durante la inauguración. Poco a poco y desde el 2004 que se
celebró la primera edición, la Galería de Arte Eboli y su Muestra de Arte Naïf Europeo se ha
forjado por su calidad y esmerada selección, merecida fama y referencia en el Arte Naïf.
Cada año se ha seleccionado e invitado a participar a grandes y reconocidos Artistas Naïf de
diferentes países Europeos así como cada año abrimos una ventana fuera de Europa con la
participación de un País Invitado no europeo. En ediciones pasadas hemos disfrutado con la
participación de Artistas de Israel, Brasil, Turquía, Haití y este año contaremos con la
participación de magníficos pintores de Guatemala que acude como País Invitado.
Todos los años los visitantes participan activamente mediante una votación por el cuadro
preferido de Artista Español y extranjero. Este año se hará entrega de los Premios Eboli de la VII
edición 2010 a los artistas más votados de la pasada edición, que fueron por España Juan
Borras II y su cuadro “Isla Ecológica” y por Francia Charlotte Lachapelle y su cuadro “Sur les
quais”. Esta entrega de premios se hace durante la inauguración de la siguiente muestra y los
artistas premiados están siempre acompañados por multitud de Artistas españoles y extranjeros
presentes durante la inauguración así como representantes del mundo de la cultura y
diplomáticos de los distintos países participantes.
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LUCHEMOS PARA MEJORAR LA SALUD DE LA MUJER
Madrid, 24 de marzo.- Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) organizó un almuerzo-coloquio
para debatir sobre SALUD MENTAL Y MUJER en el
restaurante madrileño Ego Anima e Cuore,
el
pasado 23 de marzo.
En esta ocasión, la invitada fue la psiquiatra
DOLORES CRESPO, actualmente psiquiatra del
hospital Ramón y Cajal, profesora asociada de la
Universidad de Alcalá y Presidenta del Comité de
Organización Local del recientemente celebrado 4º
Congreso Mundial de Salud Mental y Mujer,
organizado en Madrid (16 al 19 de marzo), por la
Asociación Internacional para la Salud Mental en las
Mujeres, cuyos congresos previos fueron en
Washington, Berlín y Melbourne, de cuyas
conclusiones hizo un amplio resumen al medio
centenar de asistentes.
Crespo reflexionó sobre el gran reto y las dificultades
que supuso organizar un congreso multidisciplinar y
multiprofesional sobre la salud mental de la mujer
en todas sus diversas facetas. Participaron más de
800 profesionales sanitarios de sesenta y ocho
países.
Como promotora del evento, trasladó con orgullo el
éxito que había supuesto la puesta en marcha del La Dra. Crespo recibiendo el agradecimiento de Giovanna G.
mismo a pesar de algunas voces incrédulas que no de Calderón, en nombre de la asociación MDE
terminaban de apostar por un proyecto como éste,
por y para la Mujer. Sin embargo, con mucho esfuerzo y dedicación, el proyecto resultó como no
podía ser de otra forma, un triunfo no exento de dificultades y de esa visión estigmatizada de la
psiquiatría y del enfermo mental. Los principales temas abordados en el Congreso se abordaron
fueron: la reproducción asistida y la salud mental, los aspectos psicológicos de las enfermedades
de la mujer, la salud mental en poblaciones especiales, así como aspectos socioculturales y
políticos de la salud mental de la mujer, entre otros
En su exposición, apuntó que debido a los ciclos vitales que sufren las mujeres (menstruación,
embarazos, menopausia, etc.), son más vulnerables al padecimiento de algunos tipos de
depresión. Puso de manifiesto que el principal problema mental al que se enfrenta la mujer a lo
largo de su vida es la depresión, con causas multifactoriales y que son de 2 a 3 veces superiores
que en el hombre. El riesgo de que una mujer sufra depresión a lo largo de su vida va del 20 al 30%.
Asimismo, advirtió del peligro de seguir recomendaciones de otras personas o incluso de otros
profesionales que desaconsejan el tratamiento con psicofármacos, especialmente en casos
absolutamente necesarios.
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De izda a dcha: Cristina Porta, Mercedes
Todas las asistentes quedaron impactadas
Aragonéz, Isabel de la Barreda, Amalia
por las revelacuiones de la psiquiatra, como Fernández de Córdoba, Maritina Colino,
Antonia Rivilla y el resto de la mesa
Janine Corredor y Teresa de las Alas
Pumariño

De izda a dcha: Teresa San Segundo,
Carmen López Espejo, Dolores Crespo,
Giovanna G. de Calderón, Annie Thomas y
Asunción Soriano

Otra de las conclusiones del congreso, advierte sobre la necesidad de disponer de estudios e
informes, sobre la salud mental de nuestros ancianos, de los que se dispone de menos estudios
La Dra. Crespo también dio unas pinceladas sobre la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que
ha dado la autonomía al enfermo, en general, y al psiquiátrico en particular. Ello ha supuesto un
gran avance en nuestra sociedad aunque no está exento de problemas jurídicos a los que se
tienen que enfrentar familiares, profesionales y pacientes.
En el turno de preguntas se puso de manifiesto las diferentes prácticas en los diversos países.
Comparativamente, en algunos aspectos, España se encuentra en un importante momento de
desarrollo. Contamos con una estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad en la que trabajan todas las comunidades para obtener una mejor calidad en nuestros
enfermos mentales y combatir el estigma de la enfermedad mental, entre otras. En Madrid,
contamos con unidades de psiquiatría en todos los hospitales generales y con una amplia red de
centros de salud mental todos ellos de un alto nivel asistencial.
Las asistentes al almuerzo-coloquio sobre SALUD MENTAL Y MUJER brindaron un admirado y
merecido aplauso a la Dolores Crespo, coincidiendo por unanimidad, en la importancia de realizar
este tipo de encuentros, que permiten acercar, desde los distintos prismas, los problemas que
atañen a la mujer .

De izda a dcha: Asunción Escribano, Toya
Gª Atance, Mª José Boente, Ana Palomar,
Charo García Gil, Angela Wes, Isabel
Trabado, Lola Mª Betancur

De izda a dcha: Sara Bieger, Eliana Valdez,
De izda a dcha:Samia Abisambra, Senem
Mª Elvira Ticevic, Monica Stilman, Marta
Ulastir, Natividad Galán, Lali Ruiz y
Ortiz, Teresa Nevado, Flori Landon y
Blandine Legout
Beatriz Sisti.
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Consultas Plan Estratégico ONU Mujeres
Oficina de Enlace de España
De acuerdo con la Resolución constitutiva A/64/289, ONU
Mujeres debe presentar un proyecto de Plan Estratégico a
su Junta Ejecutiva en abril de 2011. El 16 y 17 de enero de
2011 ONU Mujeres realizó un taller de planificación
estratégica donde se pusieron las bases del Plan y se aprobó
la apertura de un proceso de consultas para alimentar y
enriquecer su formulación. Días después, el documento
VISION Y PLAN DE ACCIÓN PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS
fue presentado por Michelle Bachelet en la primera reunión
de la Junta (24-26 enero). A partir de ahí las consultas se
han abierto a todos los socios, teniendo en cuenta que
entre los integrantes de ONU Mujeres figuran Estados,
organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones de
mujeres y sociedad civil. El mensaje inequívoco que ONU
Mujeres ha enviado a todos ellos es que juntos se puede
acelerar la igualdad de género a nivel global.
Las consultas se han realizado a diferentes niveles desde
febrero de 2011 en todo el mundo. Un momento
Pincha aquí
importante tuvo lugar durante la 55º Sesión de la CSW
(Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer) en Nueva York del 22 de febrero al 4 de
marzo.
Coincidiendo con esas fechas la Oficina de Enlace de España realizó una sesión de consultas para
involucrar a las organizaciones y asociaciones de mujeres españolas en el proceso. En la reunión
participaron representantes del Consejo de Participación de la Mujer, representantes del Grupo de
Género de la Coordinadora de ONG de Desarrollo y asociaciones de la sociedad civil miembros de la
Campaña Tu Voz Cuenta. En total más de 30 organizaciones, entre las que se encontraba MUJERES
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, así como plataformas y redes que a su vez representan más
de 100 asociaciones a nivel de todo el Estado, participaron con extraordinarias aportaciones que se
presentan de manera resumida a continuación.
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MARTES 31DE MARZO - 11:35
ENTREVISTAS

VIAJE DE EMPRESARIAS A ISRAEL 23-28
23
JUNIO

31/03/2011

Giovanna G. de Calderón: ´En este viaje convergen oportunidades y valores´

“El
El mundo se está desgarrando y está claro que, además de quejarse, hay que movilizarse. No por dura y
triste que sea esta realidad, podemos seguir ignorándola”.
ignorándola”. Muchas personas piensan lo mismo que
Giovanna Gutiérrez de Calderón pero sólo una parte hace algo, ella forma parte de ese porcentaje.
Fundó Mujeres para el diálogo y la educación (MDE), con el fin de fortalecer a la mujer a través de la educación, defender los
derechos humanos e impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a las diferentes culturas. Ahora, está embarcada
embarcad en el
viaje de empresarias a Israel, convencida de que
qu será "una experiencia esclarecedora que abrirá una vía de diálogo diferente".
¿Cuál

es

desde

tu

perspectiva,

lo

más

valioso

de

este

encuentro?

Que convergen una serie de valores. El acercamiento cultural, descubrir desde un punto de vista diferente lugares
lu
increíbles base de
nuestra cultura, conocer de primera mano una situación que los medios tergiversan a menudo, pero, sobre todo, la oportunidad de
encontrarme con un grupo de mujeres emprendedoras e innovadoras que, además de ser un modelo a seguir, pueden abrir una vía de
diálogo diferente.
"Las mujeres son portadoras de paz y constructoras de democracia, menos competitivas que los
hombres. Si tuviesen poder de decisión en esta zona, ya habrían encontrado una solución pacífica de
convivencia"
Has tenido mucho contacto con el mundo árabe, ¿qué esperas al reunir las dos culturas, árabe e israelí?
Ambas son culturas semíticas, ancestrales y dignas de admiración por sus valores. El problema surge con la rivalidad por un territorio.
t
¿Quién está capacitado
do para decidir quién es el dueño de la tierra? ¿La historia? ¿La ONU? Desde hace más de 60 años, los intereses
económicos priman sobre las personas y eso no es admisible. Es como si dos pulgas se pelearan por la posesión del perro en el que
viven.
¿Es diferente
erente esta experiencia tratándose de mujeres?
A mi juicio sí, porque las mujeres son portadoras de paz y constructoras de democracia, menos
competitivas que los hombres. Si tuviesen poder de decisión en esta zona, ya habrían encontrado una
solución pacífica de convivencia.
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Hay un encuentro concreto entre mujeres emprendedoras ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que te gustaría que suceda?
En mi opinión, esta empresa entraña dos objetivos. El general sería consolidar este proyecto de organizar periódicamente viajes de
emprendedoras a distintos destinos, creándose así una red intercultural donde encontrarse en otro ámbito con otras mujeres, de igual o
distinta problemática. Esto permitiría un acercamiento a las diferentes culturas y una mejor comprensión de las mismas, lo que
conlleva un valioso aprendizaje. El objetivo específico sería lograr abrir una vía de colaboración entre mujeres emprendedoras de la
zona, ya sean judías o palestinas, con las españolas. El contacto siempre es fuente de oportunidades.
¿Qué
le
dirías
a
las
mujeres
que
están
decidiendo
sumarse
a
este
viaje-experiencia?
Que no se lo pueden perder, entre otras razones, porque tienen la oportunidad de hacer historia. El viaje tendrá lugar entre el 23 y el 28
de junio.
¿Cuáles han sido los momentos más bonitos del camino andado con Mujeres para el Diálogo y la Educación?
Sin duda alguna, el momento actual. Hemos alcanzado una madurez y cada vez tenemos más apoyo de mujeres que quieren alejarse
organizaciones con vínculos a opciones políticas, que acaban por ser una prolongación de los partido en los que muchas veces sus
intereses se anteponen. MDE tiene claro que su opción política es la mujer y su posicionamiento en la sociedad actual.
Sobre
MDE
MDE nace en 2005 para llenar un hueco como plataforma al servicio de la Mujer, totalmente independiente de ideologías partidistas o
confesionales. En un mundo en el que todo está especializado, MDE ofrece una visión global de la mujer, tanto geográfica, como
profesional y emocional. Con una visión por y para la mujer. La mujer representa más del 50% de la sociedad, por lo que abarca todo.
Nuestro objetivo es la puesta en valor y el empoderamiento de ese 50% que, evidentemente, no se corresponde con la realidad
numérica social, empresarial, entre otros.
Sobre

Giovanna

Actualmente está dedicada completamente a la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), aunque su especialidad
es la comunicación. Su vida laboral se resume en tres etapas: coordinación y registro de moléculas en los laboratorios farmacéuticos
Pfizer; co-propietaria y directora general de la librería LA RUTA, especializada en viajes y deportes de aventura y, en el 2000, inicia
una andadura con las fundaciones de Diego Hidalgo, presidente de FRIDE, que despiertan su inquietud por el Tercer Sector,
concretamente, por los derechos humanos de la mujer.
También te pueden interesar...
Consulta el programa completo>>>
Como las plazas son limitadas, reserva ya la tuya.
Contacta con Mónica Stilman, coordinadora del proyecto:
monicastilman@mueveteconventajas.com y reservasmad@mueveteconventajas.com
Teléfonos: 915551180/911295888/911295833/627379598.
También te pueden interesar...

•

Eva Levy: Israel sorprende siempre y este viaje no dejará indiferente a nadie

•

Mujeres empresarias: ocio y negocios en un viaje a Israel
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, invitada a
inaugurar el Hogar del Jubilado, en Alcossebre (Castellón),
con una charla sobre la Educación
Por Hafida Latta
El 4 de abril Giovanna Gutiérrez de Calderón Attard,
Presidenta de la Asociación de Madrid “Mujeres
para el Diálogo y la Educación” (MDE) dio una charla
en el Hogar de los Jubilados de Alcossebre,
patrocinado por el Ayuntamiento con el título:
“Educación: siembra, cosecha y...sigue sembrando”.
Entre los asistentes, a parte de los jubilados,
destacaron Las Amas de Casa de Alcalá de Xivert.
Giovanna es licenciada en Ciencias de la
Información en la Universidad Complutense de
Madrid (U.C.M.). En su capacidad de Presidenta-fundadora de MDE ha participado como ponente a
favor de la educación y los derechos de la mujer en ciudades españoles y países como: Marruecos,
Yemen, Túnez, Israel y Kenia. Es miembro de la asociación de Periodistas de España y de muchas
otras asociaciones.
Nos habló de la educación como un derecho humano, de la adquisición de buenos valores que se
gesta en la infancia y que se puede trasmitir a las generaciones próximas. A continuación presentó
los distintos tipos de valores: familiares, personales y socioculturales en los países que ejercen una
democracia, así como la ciudadanía. Dio un papel importantísimo a los abuelos que transmiten la
sabiduría del mayor a los niños y, a su vez absorben la energía de estos. A parte de la autoestima, la
tolerancia, la responsabilidad y la cooperación, Giovanna nos recordó que la felicidad reside en la
risa. Un niño se ríe 300 veces al día mientras un adulto solo 15. Por tanto hay que reírse más.
Incluso una convivencia y un acercamiento mayores/jóvenes sería algo muy positivo para las dos
generaciones.

La Presidenta de “Mujeres para el Diálogo y la Educación” habló del papel intercultural crucial que
la educación tiene desde una perspectiva de género para que no sea tendenciosa y parcial, sino
inclusiva y abierta. La educación enseña no lo que debemos pensar sino a pensar. Por eso la
20

educación es la vacuna contra la violencia. Terminó la charla citando Nelson Mandela: “La
educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un
campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la
mina, que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser el presidente de una gran nación.”
Además la educación no termina en la Universidad, sino empieza allí. Por eso hay que seguir
sembrando.
Al volver a Madrid, Giovanna se enteró de que se fue nombrada candidata a una de “Las Top 100”
mujeres líderes en España y el 13 de abril se celebró el voto en el Centro de Innovación del BBVA.
Estas mujeres tendrán la responsabilidad de manifestarse periódicamente sobre los temas de
máxima importancia y actualidad como parte de un Think Tank permanente. Claro es un honor y
una alegría para ella y su asociación, pero también para todos sus amigos, que somos nosotros.
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ofreció una
charla sobre Educación en el Centro Juvenil de Peñíscola
(Castellón)
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de
MDE, dio una charla sobre Educación el 4 de
abril en el Centro Juvenil de Peñíscola.
De Calderón abordó la educación desde
diferentes aspectos, ¿qué es y para qué
sirve?, la educación en valores, la educación
desde la perspectiva de género. Insistió en
que hay que ejercer nuestro derecho a
recibir una educación plural y libre. Al acto
asistieron alumnos del colegio entre 12 y 15
años, que expusieron que lamentan las
reiteradas ausencias de sus profesores y que
el trato que reciben de algunos de éstos, les
provoca una pérdida de motivación en el
estudio.

Centro Juvenil de Peñíscola

De la charla, la mayoría de los chicos aprendió que es muy importante la palabra RESPETO, tanto
hacia los demás como hacia ellos mismos.
El nuevo Centro Juvenil, ubicado en el edificio Sociocultural, llevar a cabo una importante oferta de
talleres gratuitos, depende de la concejalía de Bienestar Social de Peñíscola. Además, el Centro
Juvenil cuenta con personal técnico especializado en la dinamización de este tipo de espacios,
durante todo el tiempo de apertura al público, de lunes a viernes de cuatro a siete y media de la
tarde.

22

Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE ha sido
seleccionada como candidata a la primera edición de
las TOP 100 Las TOP 100 / 2011
2
Mujeres & Cía, el portal informativo de referencia para empresarias, directivas, emprendedoras y profesionales de
todos los ámbitos, ha presentado esta mañana en Madrid la primera edición del ranking LasTop 100 Mujeres Líderes
en España.
Se trata de un elenco elegido por un extenso jurado de hombres y mujeres tras más de 500 propuestas y más de 250
finalistas, con el que anualmente dará visibilidad a las 100 mujeres más influyentes de la sociedad española en los
distintos ámbitos de actividad.
Leer más...

Mujeres&Cia como portal de
noticias líder entre las mujeres,
empresarias,
directivas
y
profesionales quiere dar a conocer
a las 100 máximas referentes de
una sociedad en la que el
protagonismo de las mujeres
crece día a día.

Tras más de 500 propuestas, más
de 250 finalistas, un extenso
jurado de hombres y mujeres
ecléctico y multidisciplinar, decide
en estos días quiénes son las TOP
100
Mujeres
Líderes
en
España.

Son mujeres que desarrollan su
actividad en España. Tienen
influencia,
poder
económico,
social y empresarial. Son líderes
con mayor o menor visibilidad.
Desde Mujeres&Cia apostamos
porque
sean
noticia.

Tercer Sector
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Mujeres que han fundado, presiden o dirigen instituciones del Tercer Sector que trascienden en
la sociedad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana María Pérez del Campo, Presidenta, Federación de Mujeres Separadas
Beatriz Fadón, Fundadora, Red Calea
Beatriz Gimeno, Activista y Ex Presidenta, FELGTB
Carmen Santiago Reyes, Presidenta, Panyabi
Concha López, Directora, Plan International
Consuelo Crespo Bofill, Presidenta, Unicef
Cristina del Valle, Presidenta, Plataforma de Mujeres Artistas
Dolores Romano, ex presidenta, Greenpeace España
Enriqueta Chicano, Presidenta de honor, Federación de Mujeres Progresistas
Eva Suárez Llanos, Directora, Amnistía Internacional España
Francisca Sauquillo, Presidenta, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Giovanna de Calderón, Presidenta, Mujeres para el Diálogo y la Educación
Helena Revoredo, Fundaciones Herberto Gut, Prosegur y Amigos del Prado
Isabel Guirao Piñeiro, Directora, Asociación A Toda Vela
Lola Abelló, Presidenta, CEAPA
Manuela Mesa, Directora, Ceipaz
María Calvo, Directora, Ashoka
Mercé Boada, Fundadora, Fundación ACE
Montaña Benavides, Presidenta, Fundación Lex Nova
Paula Farías, Ex Presidenta, Médicos sin Fronteras
Pilar Manjón, Presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.
Rosa Cañadas, Fundadora, Fundación Tanja
Rosa Conde, Presidenta, Fundación Carolina
Roser Batllé, , Centro Promotor de Aprendizaje Servicio
Teresa Sánchez, Presidenta, Apascovi
Vicki Bernadet, Presidenta, Fundación Vicki Bernadet
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MDE ofreció una merienda-homenaje de
despedida en honor de Ayse Arat, esposa del
Embajador de Turquía
Madrid, 22 de abril de 2011.- Con motivo de la despedida de la Ayse Arat, esposa del Embajador de
Turquía, Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) celebró en su honor, el pasado 14 de abril,
una merienda-homenaje de despedida en la sede de MDE.
Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, justificó el homenaje porque “desde su llegada a
España, la Embajadora Arat ha sido socia de MDE y ha colaborado de forma muy activa con
nuestros proyectos, especialmente con los relacionados con su país. Así lo demostró cuando tuvo
lugar el II Foro de la Alianza de Civilizaciones en Estambul (2009) y con su aliento en momentos más
difíciles para la asociación. En los últimos meses, Ayse nos ha “abandonado” un poco para dedicarse
a su pasión que es la pintura y la porcelana. Pero por su riqueza creativa, su sereno juicio y
admirable armonía, para MDE ha sido una suerte conocerla y le deseamos todo lo mejor junto con
Ender, uno de los mejores Embajadores que ha tenido Turquía en España”.

La Embajadora Arat homenajeada por las socias de MDE

Ayse Arat bailando sevillanas con la presidenta de MDE,
Giovanna G. de Calderón

MDE le hizo entrega de una escribanía de Talavera de la Reina, dado el interés mostrado por la
Embajadora por la cerámica española, así como un pañuelo de Balenciaga, insigne modisto español
para que siempre nos tenga en su recuerdo.
¡Enhorabuena Ayse, feliz regreso a Turquía y te deseamos mucha suerte!
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El 16 de abril, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y
LA EDUCACIÓN invitada por el obispo
Kingsley, colaboró con la iglesia nigeriana
para explicar a sus mujeres datos sobre sus
derechos.

Ugo Carolyn, en representación de MDE habló sobre:
1)

Los derechos de las mujeres en España,

2)

Posibles ayudas del Gobierno a mujeres inmigrantes

3)

Información para la renovación de los papeles

4)
Pinceladas sobre el borrador del nuevo Reglamento de extranjería . Este
Reglamento es de gran importancia en cuanto a las novedades que incluye,
como por ejemplo, y entre otras, viene a dar mayores garantías y facilidades a
la hora de obtener una autorización de residencia y trabajo a las mujeres
víctimas de violencia de género, la posibilidad de obtener una autorización de
residencia a los padres de niños españoles o la flexibilidad con la que se van a
estudiar las renovaciones de residencia y trabajo….
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MDE ha organizado el II EMLIEPO para abordar los
retos de la “DEMOCRACIA Y DERECHOS DE LAS
MUJERES EN EL SUR DEL MEDITERRANEO”
Ante el éxito de la primera edición,
Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE), con la colaboración de las
Instituciones de la Unión Europea en
España, celebró el pasado 27 de abril el II
Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres
Líderes en la Empresa y la Política (II
EMLIEPO), que abordó los retos de la
“Democracia y los derechos de las
mujeres en el sur del Mediterráneo”.
Debido a la constante degradación de la
situación de los derechos humanos en los
países del Magreb y Oriente Medio, así
como el incesante incumplimiento de sus
compromisos internacionales, en particular
en materia de libertad de expresión, de De izda a dcha. : Hassine Bouzid, Embajador de la Misión de la Liga
asociación y de reunión, la sociedad de de los Estados Árabes; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de
estos países se ha amotinado. Pero, MDE; Laura Seara, Directora General del Instituto de la Mujer y Edit
Bucsi-Szabó, Embajadora de Hungría
¿cuáles son los desafíos ocasionados por
las movilizaciones árabes para las mujeres?

El acto fue inaugurado por Marta Múgica-Inciarte, Directora de Comunicación de la
representación de la Comisión Europea en España, así como por Ignacio Samper, Director de
la Oficina de Información del Parlamento. Ambos resaltaron la relevancia de la situación de la
mujer en el norte de África y el apoyo de las Instituciones europeas para que se logre una
democracia real con la participación femenina en todos los ámbitos, incluido el político.

Marta Múgica-Inciarte, Directora de Comunicación de la
representación de la Comisión Europea en España, así
como por Ignacio Samper, Director de la Oficina de
Información del Parlamento y Giovanna G. de Calderón,
Pta. de MDE

Edit Bucsi-Szabó, Embajadora de Hungría; Laura Seara,
Directora General del Instituto de la Mujer; Giovanna G. de
Calderón, Presidenta de MDE y Hassine Bouzid, Embajador
de la Misión de la Liga de los Estados Árabes

Edit Bucsi-Szabó, Embajadora de Hungría en el Reino de España, país que ostenta
actualmente la Presidencia de la Unión Europea, en su presentación sobre la “Situación de las
mujeres en el Mediterráneo Sur”, afirmó que se debe facilitar la actuación de las mujeres en los
países socios del Mediterráneo. Ratificó que, a través de la Política Europea de Vecindad, se
plantean varios elementos para la seguridad de la mujer en el Mediterráneo, en donde la
igualdad es un reto. La mujer –dijo- se puede enfocar desde dos puntos de vista: 1) como las
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personas más vulnerables de la región, y 2) como transmisoras de cultura. Su status crece
paulatinamente, a pesar de la escasez de igualdad, y su papel ha ido evolucionando a través de
diferentes herramientas de buenas prácticas para así involucrarlas en varias líneas de
actuación: incorporación de perspectiva de género; Estrategia 2020 o la lucha contra la
violencia de género.
Laura Seara, Directora General del Instituto de la Mujer, hizo referencia a la Ley de Igualdad
de Trato, así como las mujeres europeas en el poder. Recordó que la igualdad es también un
tema económico, apuntando que el 70% de las mujeres son pobres. Existe una brecha salarial
en la Unión Europea del 17% y del 50% a nivel mundial, una mujer por cada 4 hombres está en
cargos directivos y, para esta directora, competir significa desigualdad.
Hassine Bouzid, Embajador de la Misión de la Liga de los Estados Árabes en España, recalcó
en su presentación que las mujeres árabes juegan un papel importante y efectivo dentro de la
política de sus países y que existen muchos prejuicios fruto del desconocimiento.
A lo largo de su exposición, Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, subrayó que el
levantamiento de Túnez se extendió a Egipto, Libia, Yemen, Argelia, Sudán, Siria, Bahrein,
Marruecos. Las mujeres han estado presentes desde el principio en las manifestaciones, blogs,
redes sociales, y demás. Su principal reto en este proceso de transición en el mundo árabe es
reivindicar una democracia igualitaria sin distinción de género. “¡No hay democracia sin
igualdad!” fue el eslogan lanzado por las mujeres tunecinas en las manifestaciones. Una vez
más, Túnez ha dado ejemplo optando, no solo por la paridad en sus primeras elecciones a la
Asamblea Constituyente, sino que serán además del tipo cremallera: en ellas se alternarán los
aspirantes de ambos sexos. El no cumplimiento de estos requisitos, invalidará las listas.
La situación de las mujeres es preocupante al norte de África. Muchas sufren daños físicos y
psicológicos que afectan su salud y bienestar, como la mutilación genital femenina (muy
extendida en Egipto). Estos delitos quedan impunes porque los líderes sólo velan por sus
intereses personales. Está documentado que los regímenes semi-dictatoriales son responsables
de violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo formas extremas de acoso y
violencia contra las mujeres.

La Presidenta de MDE compartiendo ideas con la
representante de la Embajada de Marruecos y el
Embajador de la Liga Arabe

Charo Izquierdo, Directora de la Revista Yo Dona;
Asunción Soriano, Vicepresidenta de Inforpress y Rosa
Meneses, Periodista de El Mundo en la mesa sobre
comunicación

Una vez analizada la situación de las mujeres árabes en los ámbitos político-parlamentario y
empresarial, se abrió una segunda mesa redonda centrada en la importancia de los medios de
comunicación, internet y el ciberactivismo en este proceso, en la que participaron Charo
Izquierdo, Directora de la Revista Yo Dona; Rosa Meneses, Periodista de El Mundo y recién
llegada de Tripoli. Asunción Soriano, Vicepresidenta de Inforpress, fue la moderadora.
Todas las ponentes destacaron la importancia que han venido teniendo las mujeres en los
medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los digitales (blogs, páginas web,
entre otros). Cualquier empresa si desea tener éxito en el mercado tiene que dominar estas
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herramientas. Así, las mujeres árabes quienes, a través de sus blogs hacen ciberactivismo,
están creando redes y uno de sus objetivos es alcanzar la igualdad de género en sus países. Se
subrayó que las mujeres que ocupan cargos directivos dentro de las empresas deben estar más
presentes dentro de los medios y recordaron que éstos sólo reflejan los estereotipos, dejando
de lado cualidades y valores.
Por todo lo anterior, el objetivo general que se ha proyectado alcanzar en el II EMLIEPO ha sido
lograr un acercamiento para conocer de primera mano los problemas de sus mujeres y brindar
las herramientas necesarias a sus mujeres para así contribuir a la democratización de los países
árabes. Es el momento de prepararse para que sus derechos se fortalezcan y puedan
convertirse en una fuerza esencial con el fin de asegurar el éxito de la movilizaciones en el buen
camino de la democracia, la libertad y también, por qué no, de la laicización. Entre los objetivos
específicos, se ha tratado de garantizar y consolidar la presencia de la mujer en la vida política,
incidiendo en los problemas que se puedan encontrar de cara a unas elecciones legislativas. El
II EMLIEPO ha finalizado con un sabor agridulce, ya que todavía es muy pronto para saber si las
mujeres del Magreb y de Oriente Medio lograran sus objetivos. No obstante, ha quedado
patente el apoyo y colaboración de las mujeres españolas y de la Unión Europea, así como de
sus Instituciones.
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Madrid, 29 de abril.- Los alumnos del Club África del
Instituto de Empresa (IE) han organizado
El seminario “Empresas en África: Desafíos y
Oportunidades”, que tuvo lugar en el mencionado
Instituto y cuyo objetivo es promover las
relaciones entre el IE,
España y África.
Giovanna G. de Calderón
apoyo esta iniciativa y
afirmó que: “invertir en
educación es invertir en
progreso

30

Giovanna G. de Calderón, presidenta de
MDE, fue la única española que participó
en el Congreso de
la UNFM
La presidenta de MDE, Giovanna G. de
Calderón, ha participado como ponente en
el 2º Congreso internacional de la UNFM
para celebrar el 40 aniversario de la Unión
Nacional de Mujeres Marroquíes, presidido
por Su Alteza Real la Princesa Lalla
Meryem. Expertos de unos 35 países se
dividieron en una serie de talleres. La
presidenta de MDE ha participado en el
taller sobre la exploración de formas y
medios para la promoción de la mujer en
el
ámbito
educativo,
legal,
social,
económico y cultural.

De Calderón felicitó a las autoridades marroquís por esta brillante iniciativa en un momento
histórico
en
estas
latitudes,
ya
conocido
como
la
primavera
árabe.
En consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de NNUU, -dijo- MDE defiende el
empoderamiento de las mujeres, como una cuestión de derechos humanos y una condición
indispensable para la justicia social, la seguridad política, económica, cultural y ecológica entre
todos los pueblos. Por ello, la perspectiva de género debe estar incluida de manera obligatoria
en las agendas políticas a todos los niveles y sólo así se podrán conseguir políticas de igualdad
que redunden en un mundo más justo y solidario.
Entre las estrategias primordiales presentadas por la Sra. Calderón, destacan:
•
Lograr la educación universal. La educación en valores, entre los que subrayo: la
Autoestima, la Tolerancia, la Responsabilidad y la Cooperación.
•
Conseguir una ciudadanía de pleno derecho y una igualdad real, lo que traería consigo el
establecimiento de una sociedad más justa y solidaria.
•
Erradicar la violencia de género y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
•
Alcanzar la igualdad salarial y el reconocimiento laboral y profesional de todas las
mujeres.
•
Consolidar y salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que en
muchas partes del mundo son casi inexistentes.
A continuación se adjunta la traducción de la entrevista de Bennani Bouteina publicada en
l’Opinion (ver original al final) 21 y 22 de mayo que resumen los aspectos más importantes
del congreso.

Recomendaciones y testimonios de las participantes en el Congreso
Internacional de Mujeres organizado por la Unión Nacional de
Mujeres Marroquís (UNFM)
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Creación de una comisión internacional de
la mujer para asegurar seguimiento y
evaluación de las recomendaciones
Traducción de la entrevista de Bennani Bouteina publicada en l’Opinion 21 y 22 de mayo
Después de fructíferos debates en torno a la diversidad cultural y religiosa de los 33
países participantes en el Congreso Internacional de la Mujer, las congresistas han adoptado
una serie de medidas en la multiplicidad de temas elegidos para consulta que van, desde la
legislación de los procesos discriminatorios contra las mujeres, las políticas nacionales para el
desarrollo humano y la identificación de los valores de pertenencia, hasta los estereotipos de la
educación. Las congresistas han analizado todas las restricciones y barreras que impiden el
desarrollo de la mujer, su plena participación en los asuntos públicos y reafirman su ciudadanía
y participación plena en los campos político, económico y de toma de decisiones.

Ministras, agentes de la sociedad civil, actores gubernamentales de distintos países:
árabes, asiáticos, europeos, americanos, africanos y australianos, se han centrado en el papel
civilizacional de la mujer frente a los desafíos de desarrollo en el siglo XXI, organizado del 7 al 9
de mayo de 2011 en el Jardín de Rosas del hotel Sofitel en Rabat, para celebrar el 40
aniversario de la Unión Nacional de Mujeres Marroquíes, presidido por Su Alteza Real la Princesa
Lalla Meryem.

En la clausura del congreso, todas las expertas han felicitado a Su Majestad Mohammed VI
por Su alta benevolencia en el Congreso, y Su particular interés por apoyar a la mujer marroquí
en su participación en los asuntos públicos, a través de estrategias desarrolladas para este
propósito. Las recomendaciones surgidas de los distintos talleres han sido remitidas a los
gobiernos de los Estados participantes. Las congresistas solicitan:
•
Poner en práctica el papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo de los sectores
económico, educativo, cultural, social y ambiental;
•
Establecer documentos de referencia en lo que concierne a los acercamientos
legislativos, religiosos, políticos o sociales;
•
Transcribir los valores humanos en los libros de texto y animar a los medios de
comunicación para que promuevan y mejoren la imagen de la mujer;
•
Luchar contra la incomprensión del papel civilizacional y humano de la mujer;
•
Alentar a los Estados miembros, así como a la organizaciones árabes, islámicas e
internacionales a integrar a las mujeres en todos los planes educativos y en toda
estrategia o programa desarrollado por los países;
•
Garantizar la equidad a todos los niveles en materia de empleo
•
Proteger y tener en cuenta a las clases sociales con necesidades específicas, en
particular a las mujeres pobres, marginadas e inmigrantes
•
Desarrollar y modernizar los programas de la sociedad civil para la promoción de la
mujer en todos los ámbitos;
•
Luchar contra los complejos psíquicos y de inferioridad, así como contra los usos y
costumbres ancestrales que dificultan el logro de la igualdad entre los sexos;
•
Involucrar a las mujeres en la elaboración de documentos públicos y legales, lo que le
permitirá tener un lugar prominente en la sociedad;
•
Garantizar la eficiencia de la labor asociativa para un mejor desarrollo y promoción
pacífica de la condición de las mujeres;
•
Facilitar el acceso a puestos de toma de decisiones y fortalecer las capacidades de las
mujeres para una mayor participación política;
•
Animar las producciones femeninas a todos los niveles y publicarlas para que sirvan de
experiencia y buenas prácticas;
•
Crear una Comisión Internacional de la Mujer.
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El informe final y las recomendaciones fueron presentadas por la Presidenta de la Oficina
Provincial de UNFM en Tetuán Al Mandri, la Sra. Samira Kassimi, en presencia de Lalla Oum
Kalthoum El Alaoui, hija de la difunta Alteza Real la Princesa Lalla Fatima Zohra, fundadora de
la Unión Nacional de Mujeres Marroquís.
Todas estas decisiones serán presentadas a las autoridades y a los que toman las decisiones
y para instarles a que adopten medidas radicales y eficaces en el tratamiento de las mujeres, es
decir, más del 50% de la población que constituyen el pilar de la sociedad y el fundamento de
futuras generaciones.

Sra. Nouzha Skalli, Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad
En su discurso, Nouzha Skalli, Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad,
presentó los retos pendientes para mejorar la promoción de la mujer: más reformas
legislativas, un mejor reparto del poder entre hombres y mujeres, protección de la mujer
contra todo tipo de violencia, difusión de la cultura de la igualdad, lucha contra el
analfabetismo, la mortalidad materna, la pobreza y la exclusión. Todas estas cuestiones son la
base de la Agenda Gubernamental para la Igualdad, en vigor desde el 17 de marzo pasado, que
se articula en torno a la lucha contra las discriminaciones y la promoción de la igualdad
mediante la integración del enfoque de género en las políticas públicas como condición para
lograr la igualdad entre los sexos. Este programa tiene un enfoque multidimensional y
multisectorial. La Ministra también habló sobre cómo "incrementar la participación de las
mujeres en la gestión de los asuntos regionales y, en general, en el ejercicio de los derechos
políticos." En este sentido, conviene prever disposiciones que fomenten, por ley, la igualdad del
acceso de hombres y mujeres a cargos en las elecciones. "Especialmente en este período
llamado la primavera árabe, marcada por el renovado brote de la ciudadanía y un incremento
de reivindicaciones: libertad, Estado de Derecho, democracia, igualdad y los derechos humanos
y, en el corazón de todas estas cuestiones, el desarrollo humano. Es justo decir, justifica la
Ministra, que la marginación de las mujeres es parte de las causas importantes del deterioro de
la realidad política, económica y social en los países de la orilla sur del Mediterráneo. La crisis se
debe también a la discriminación contra la mujer y su escasa participación en las decisiones
económicas, sociales y políticas. El impacto negativo de las desigualdades entre hombres y
mujeres es palpable a través de la pobreza, puesto en evidencia por el enfoque de desarrollo
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humano, la degradación del bienestar de la familia, el bajo acceso de las niñas a la educación,
el trabajo los niños, la inseguridad alimentaria y la degradación del medio ambiente.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, las principales son la
construcción de sociedades justas, humanas y solidarias. La inversión en la igualdad de hecho
entre hombres y mujeres es un requisito para el crecimiento económico, progreso social, la
reducción de la pobreza, así como la consolidación de la democracia y la preservación del medio
ambiente.

TESTIMONIOS DE LAS CONGRESISTAS DE LOS DIFERENTES PAÍSES
Rim Khalaf, miembro de la Asociación para la promoción de la Mujer en Bahrein
Durante el congreso se han recogido los testimonios de los temas debatidos en distintos
talleres. La más joven congresista, abogada de formación, ha hablado de la Unión de Mujeres
de Bahrein, una red de 12 asociaciones femeninas así como del congreso, el cual ha asignado,
a través de sus principales temáticas, un interés particular al papel especifico de la mujer en
todas las sociedades. Lo más importante, dijo, es el intercambio de experiencias y buenas
prácticas de países como Portugal, Brasil, Estados Unidos, Marruecos… Por su parte, la Sra.
Khalaf ha expuesto en su conferencia los derechos de la mujer en Bahrein, entre las
legislaciones nacionales y los convenios internacionales. Aunque Bahrein ha firmado más de 22
convenios específicos sobre la mujer, su aplicación deja mucho que desear. La discriminación de
las mujeres es palpable en los distintos niveles y en varios artículos de las leyes: Código de los
castigos corporales (châtiments), Código del hábitat, Código del Servicio civil, Código del
trabajo, Código de la Nacionalidad… Enormes esfuerzos han sido llevados a cabo por las
organizaciones de la sociedad civil para promover la situación de las mujeres. Actualmente, los
avances son meritorios en cuanto al Código de las sentencias de la familia, especialmente en lo
que se refiere a la edad legal para contraer matrimonio. Bahrein está progresando.
Aunque el Consejo de la mujer ya existe, apunta ella, forma parte del gobierno. El
camino todavía es largo, tanto más porque las discrepancias están relacionadas con las
Comunidades religiosas (taifa): Jaafari y sunnita. Los chiitas todavía no han adoptado el
proyecto de ley sobre el Código de la Familia elaborado por los parlamentarios.
En cuanto al estado de los lugares de la situación de las mujeres marroquíes, está más
allá de la espera, apostando por los esfuerzos de la sociedad civil y de la voluntad política. Pero
en general, todas las mujeres árabes padecen la misma situación, aunque con algunas
diferencias, estas sociedades son mayoritariamente masculinas. Incluso en los países
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occidentales, dijo la Sra. Khalaf, que creía más avanzados, no han alcanzado todavía el nivel de
vida reclamado en los convenios.
Sra. Samira Al Kassimi, Presidenta del Bureau Provincial de UNFM en Tetuán Al Mandri
Nuestro objetivo, ha dicho la Sra. Kassimi, ha sido organizar un congreso internacional
desmarcándonos de otras conferencias, gracias a las presentaciones, la multiplicidad de
participantes y la diversidad cultural, socioeconómica y religiosa de los diferentes países para
que las experiencias y las buenas prácticas que surjan de aquí sean más ricas y diversificadas.
Las ONGs y las organizaciones internacionales tienen otra visión de la mujer árabe, degradante
y con un nivel más bajo que en otros países. Se ha demostrado que las mujeres marroquíes y
árabes tienen competencias, han conseguido avances, adquirido derechos y que son pioneras
en varios dominios políticos y registraron salientes, adquirieron derechos y que son pioneras
en varios dominios políticos, económicos y sociales. Los ecos son impresionantes en lo que
concierne a Marruecos, sus progresos y realizaciones, y las directrices de Su Majestad el Rey en
su discurso de marzo en cuanto a la promoción de la mujer marroquí. El congreso ha sido un
éxito y ha permitido a las participantes tener una idea concreta y práctica sobre las estrategias
gubernamentales, el movimiento de la sociedad civil y sobre la política del INDH, red muy
apreciada que incluye a varios países participantes. El INDH ha permitido que la mujer marroquí
muestre sus capacidades.
Todas las recomendaciones solicitadas son a favor de las mujeres. La Unión General
Árabe abre ahora las puertas a otras ONGs.
En cuanto a la UNFM, primera asociación marroquí que ha sabido sacar a la mujer de su
casa y luchado contra el analfabetismo, está abierta para colaborar con todas las asociaciones
marroquíes.
Sra. Zhor El Horr, Presidenta de la Asociación Marroquí para el Sostén de la Familia, experta
jurista
El punto de vista jurídico ha sido debatido en dos talleres. El relacionado con los
derechos de las mujeres en los convenios internacionales y las leyes nacionales donde la
concertación ha sido rica y el debate planteado sobre los riesgos de los procedimientos
judiciales, similares tanto para la mujer marroquí como para la de otros países participantes. En
la práctica, hay una disparidad abismal entre los artículos de las leyes y la realidad. El taller ha
hecho un llamamiento para que exista una compatibilidad efectiva entre las leyes nacionales y
los convenios ratificados por los países presentes en el congreso.
Aparte del legislativo, los ámbitos sociales, económicos, políticos y educativos han sido
puestos de manifiesto en el segundo taller. Lo que ha llevado a la necesidad de la participación
de la mujer en todos los sectores, a
facilitarles el acceso a los puestos de toma de decisiones, a revisar el ámbito educativo a través
de las herramientas de aprendizaje y los textos escolares adaptados a una generación más
abierta, que vive en el siglo XXI.
El interés también se ha manifestado sobre el hombre, que sufre un complejo de
superioridad, y este espíritu impide que la mujer alcance los niveles más altos de plena
participación en el desarrollo de los países.
Los debates han llevado a la constitución de una comisión representativa de los países
presentes, con el fin de asegurar el seguimiento de la evaluación, una buena iniciativa que
garantice la aplicación efectiva de las recomendaciones del congreso. En comparación con otros
países, Marruecos es un modelo aparte. Las reivindicaciones y las reformas solicitadas por los
pueblos de la primavera árabe han sido planteadas por los ciudadanos marroquíes desde hace
años. Hoy en día, estamos en la fase de institucionalización y constitucionalización de los logros
conseguidos. La transición democrática, las reformas, el diálogo social, los temas de equidad y
reconciliación, el Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, toda esta política ha asegurado
un lugar privilegiado, además de las pendientes de la reforma de la constitución, la
regionalización… Nuestro país es un país estable y tiene una visión abierta sobre el exterior, lo
que nos llena de orgullo.
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Dra. Paulette M'eyi Gue, Presidenta de la Asociación de Amigos de Habla Francesa en Gabón
Médico de salud pública, Directora del Programa Nacional de la Lucha contra la
Enfermedad del Sueño en Gabón, la Dra. Paulette da la enhorabuena a las autoridades
responsables del Reino de Marruecos por esta gran iniciativa de reunir a todas las mujeres,
sobretodo del continente africano, así como de Europa, Asia y América. Esta conferencia ha
puesto en marcha una dinámica de relaciones, que permite la comunicación entre las mujeres
de África del norte, del centro y del sur. El taller para estudiar las formas y medios para
promover el desarrollo de la mujer ha tenido cinco presentaciones que han destapado tres
problemas. Con respecto a los países africanos, las mujeres representan más del 50% de la
población, el 70% no tienen educación, ni recursos financieros, ni leyes reales para protegerlas,
ya sea en el ámbito familiar, matrimonial o civil.
Según la Dra. Paulette, gracias a estas conferencias, nos hemos percatado de que
actualmente hay cierta voluntad política para la proteger a las mujeres mediante la ratificación
de los convenios internacionales, la promulgación de leyes nacionales, gracias a las iniciativas y
la dinámica de la sociedad civil. El hecho es que estos convenios internacionales han impulsado
a los Estados para que sean conscientes de que esta gran mayoría de la población es también
importante para desarrollar los países. A través de talleres, las mujeres han comprendido que
la creación de redes es crucial. Las mujeres son cada vez más fuertes y puede tener una gran
influencia.
Sería importante que estas recomendaciones se puedan presentar a los responsables
políticos, a los líderes y a la sociedad civil, para traducirlas en acciones.

Sra. Giovanna G. de Calderón, Presidente de la asociación "Mujeres para el Diálogo y la
Educación", España
Explorar formas y medios para la promoción de la mujer en el ámbito educativo, legal,
social, económico y cultural ha sido el taller en el que la Sra. Giovanna ha presentado ciertas
estrategias, incluyendo su extraña propuesta para que la mujer tenga más oportunidades para
el acceso a la educación. Recordó que en Finlandia, por ejemplo, en el siglo XIX, una política de
promoción de la educación prohibía el matrimonio a las mujeres que no supieran leer ni escribir.
También ha insistido sobre el hecho de que invertir en educación es invertir en progreso y en el
desarrollo de los países. Ciertamente, la inversión en educación es proyectiva y tarda unos 20
años, pero los países que ponen sus miras más altas son los que progresan. En este sentido, su
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asociación tiene varios proyectos de cooperación al desarrollo, con dos ONG en Panamá: una
especializada en la violencia de género y la otra en la formación. De esta cooperación han
nacido 18 pasteleras que pueden ganarse la vida correctamente. Ahora está inmersa en el
proceso para la creación de un Centro Internacional de Negocios para la Mujer en Kenia.
Es importante, dijo la Sra. Giovanna G. de Calderón, recordar siempre a las mujeres que
primero nacen mujeres, luego pueden nacer en cualquier lugar del mundo, y finalmente reciben
una determinada religión y educación que las condiciona. Por eso todas las mujeres deben
estar unidas y dejar otros temas a los activistas políticos y religiosos. Considera que la
educación universal es la educación en valores, donde prima la autoestima, la tolerancia, la
responsabilidad y la cooperación. Además, la obtención de una ciudadanía de pleno derecho y
la igualdad real permitirían una sociedad más justa y solidaria. En este sentido, la laicidad sería
obligatoria ya que en todas las religiones las mujeres y los niños son los primeros que sufren.
Otras recomendaciones fueron emitidas por Giovanna. A saber, la erradicación de la
violencia de género y la explotación sexual de las mujeres, la igualdad de salarios entre
hombres y mujeres, el reconocimiento de la labor de las mujeres y la consolidación y
preservación de sus derechos sexuales y reproductivos. Estos son algunos Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Señala que, en términos económicos, el lenguaje que mejor comprenden los hombres,
las mujeres representan más del 50% de los recursos de un país. Por lo tanto, debemos
invertir en el campo económico para tener una mayor visibilidad.
La experiencia española es pionera en cuanto a la gestión de la violencia contra la mujer.
En 1975, cuando un hombre mataba a su esposa, era considerado un crimen contra la
propiedad, mientras que si una mujer mataba a su marido, se trataba de un asesinato. Se ha
cambiado mucho en treinta años. La ley de Igualdad que entró en vigor en 2007 y la ley contra
la Violencia de Género son dos leyes fundamentales que han permitido la evolución de las
mujeres en España.

Dra. Zaidi Ibtihal Gased, Ministra del Estado de los Asuntos de la Mujer en Irak
En fase de elaboración de estrategias específicas para la promoción de la mujer iraquí y
la lucha contra la violencia de género, el taller sobre la contribución a las políticas nacionales
de desarrollo humano para la promoción de la mujer, es una plataforma interesante para un
intercambio sobre las cuestiones planteadas por las diferentes ponentes. Queremos absorber,
"dijo la Dra. Ibtihal Gased Zaidi, cuáles son las experiencias de otros países en este campo.
Cada experiencia con éxito tiene sus ventajas y cada país recoge lo que podría servir a los
intereses de las mujeres en su contexto. La experiencia marroquí es encomiable.
Este congreso es un éxito y un impulso para las mujeres árabes, la forma de demostrar
sus capacidades y su presencia, tanto en su país, como a nivel árabe e internacional.
Sería deseable, expuso la Dra. Zaidi que esta conferencia sea el punto de partida para
reuniones y debates, en particular, entre los países árabes. Debido a que la situación de las
mujeres árabes es similar, las soluciones son comparables a las diferencias. "En general, existe
un acuerdo sobre una visión unificada, objetivos comunes, lo que nos impulsa a actuar
conjuntamente para mostrar al mundo el papel de la mujer en el desarrollo humano."

Sra. Fátima Bentarmoune, artista pintora de la ciudad de Azemmour
Durante los tres días de conferencias, se ha organizado una exposición de Dar Maalma,
una red de mujeres artesanas de la región de Azemmour. Se han vendido productos de las
cooperativas como: el bordado de la región, la pintura en vidrio, productos naturales de
cosmética a base de aceites esenciales y hierbas de la región. En uno de los stands, Fátima ha
expuesto aceites esenciales naturales y recetas de la abuela contra de la caída del cabello, el
acné... Es la Presidenta de una cooperativa de productos de cosmética natural a base de
hierbas para los tratamientos faciales y del cabello, una forma de revivir su autenticidad.
También practica el bordado zemmouri, un patrimonio distintivo que resurge, un legado cultural
que proviene de la herencia mixta de judíos, portugueses y marroquíes. También es pintora,
practica el arte llamado naïf, abstracto… La Sra. Bentarmoune se ha formado sola. Ha
buscado, con la ayuda de algunas personas fuera de su ciudad, Azemmour, más activos para
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sus pinturas. Aunque su estudio está en su ciudad natal, Azemmour, sus pinturas se han
exhibido fuera de la ciudad. Influenciada por las tendencias de Picasso o Chaibia, trata de crear
su estilo propio, por el que transmite mensajes. Sus pinturas expresan el grito de la mujer, el
sufrimiento reprimido por la mujer a nivel internacional. Frente a una discriminación, que si
bien no es física ni tangible, sí lo es psicológica. Sus cuadros representan su venganza contra
todo lo que es retrógrado en las costumbres, las tradiciones, la religión...
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Madrid, 19 de mayo.- Giovanna G. de Calderón,
Presidenta de MDE participó como invitada en la
Clausura del Programa Mujer y Liderazgo organizado
por la Escuela de Negocios ALITER en la Fundación
Rafael del Pino
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“No maldigas la oscuridad, sólo prende una vela”

NUEVO ÉXITO DE CONVOCATORIA DE LA V
GALA INTERNACIONAL DE LA MUJER
•

La Asociación de Mujeres para el
Diálogo
y
la
Educación,
como
organización
que
promueve
el
respeto de los Derechos Humanos,
organizó
esta
velada
con
el
propósito de hacer un llamamiento
contra la marginación y la pobreza a
la que asistieron unas de 200
personas.

•

El acto sirvió para recaudar el
capital semilla para la creación de un
CENTRO
INTERNACIONAL
DE
NEGOCIOS para la Mujer en Kenia y
fue presidida por el Embajador de Natalia Dicenta, ganadora del Premio Solidario MDE en la
categoría Mujeres que cambian el mundo y Giovanna G. de
este país.
Calderón, Presidenta de MDE

•

También se hizo entrega de los primeros premios Solidarios de MDE en sus
diferentes categorías.

Madrid, 10 de junio de 2011.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) se
superó una vez más al reunir el 9 de junio a más de doscientas personas en el hotel Miguel
Ángel de Madrid, con motivo de la V Gala Internacional de la Mujer. Esta vez se trataba de
recaudar fondos destinados para la creación de un CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
para la Mujer en Kenia.

41

La Embajada de la República de Kenia fue la seleccionada en el concurso convocado por la
asociación y al que todas las Embajadas acreditadas en España tuvieron la oportunidad de
presentar iniciativas relacionadas con el empoderamiento de la Mujer.
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El acto, que fue presentado por Rappel y Rosa Valenty, contó con un nutrido público entre el
que se encontraban el Embajador de Kenia, que presidió la gala junto con su esposa Beatrice,
las Embajadoras de Sudáfrica, Haití, así como la esposa del Embajador de Malí, además de
otros representantes del cuerpo diplomático y personalidades del mundo de la política, la
cultura y la sociedad.
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La V GALA INTERNACIONAL DE LA MUJER también sirvió de marco para los primeros Premios
Solidarios MDE en sus diferentes categorías: Mujeres que cambian al mundo a Natalia Dicenta;
Hombres que apoyan a las mujeres a Miguel Lorente, Secretario de Estado para la Violencia de
Género. Pyme en femenino plural.- Bufete de abogados de Emilia Zaballos. Medio de
comunicación más solidario.- ex aequo a Público y La Razón. Institución más comprometida con
la mujer.- Ex aequo a la Representación en España de la Comisión Europea y a la del
Parlamento Europeo.
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La presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón Attard, mostró su satisfacción por el éxito de
asistencia a la gala y agradeció la respuesta obtenida a un proyecto “que permitirá la creación y
promoción de un Centro de Negocios para la Mujer en Kenia cuyos principales objetivos son
implementar la educación, información y formación para las mujeres y servir como punto de
encuentro para desarrollar vías de cooperación, creando oportunidades de negocios con otros
países y, especialmente, contribuir al incremento de las relaciones comerciales bilaterales entre
Kenia y España.

En los mismos términos se expresó el Embajador de Kenia en España, Bramwel Kisuya, quien
expuso la alianza entre MDE y Maendelo Ya Wanawake (Women Development), la ONG más
importante dedicada a la mujer en Kenia, con cuatro millones de asociadas. Los promotores del
proyecto desarrollaran un Centro de Negocios con base en Nairobi y con delegaciones
inicialmente en las principales ciudades. Este Centro contará con una sala de exposiciones, un
aula de español, un centro de formación y educación equipado con un aula de informática y una
emisora de radio que será de gran utilidad para alcanzar los objetivos, permitiendo que las
kenianas se formen y lideren sus propias empresas, generando riqueza para el país y sirviendo
de motor geoeconómico para la zona. El proyecto permitirá además vehiculizar fuertes vínculos
entre empresarias españolas y de Kenia, al vincularse mediante un programa de mentorado.
Los ingresos generados por el Centro posibilitarán el patrocinio de programas de educación para
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niñas y adolescentes. Asimismo, el Centro servirá como oficina de representación de las
empresas españolas que lo patrocinen. Una puerta de entrada a este continente para las firmas
que deseen disponer de una mayor presencia en Kenia en el marco de la responsabilidad social.

Por último, Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití y Vicepresidenta de MDE, expuso el
problema de todas esas niñas a las que se les practica la ablación para luego ser vendidas en
matrimonio con tan solo 9 años. Recordó que seguiría abierta unas semanas más la mesa 0
para los que deseasen colaborar y no pudieron asistir. Pueden contribuir a la causa haciendo
una aportación en la cuenta de la Caja Madrid Nº CC: 2038 1735 97 6000467862 indicar
nombre y proyecto Kenia.
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La V Gala Internacional de la Mujer consistió en una cena, seguida de una rifa donde los
asistentes más afortunados consiguieron regalos como un viaje a Sicilia y sur de Italia por
gentileza de EUROPAMUNDO, otro a Túnez ofrecido por TUNISAIR, un bolso de piel de Vinicio
Pajaro, y muchos más.

Por otro lado, los invitados disfrutaron de la poesía de Fina de Calderón a través de su hija
Giovanna G. de Calderón Attard, y todos bailaron el baile a ritmo de los tambores kenianos de
“Vidzo Kenia” y esta inolvidable velada fue rematada con flamenco, de la mano del cantaor
Francisco Manuel y su guitarrista.
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Entrega de la primera edición de los
premios MDE

Madrid, 9 junio.- En la V Gala Internacional se hizo entregara de la primera edición de los
premios MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN en las siguientes categorías:
1. Mujeres que cambian al mundo: Natalia Dicenta
2. Hombres que apoyan a las mujeres: Miguel Lorente, Secretario de Estado para la
Violencia de Género.
3. Pyme en femenino plural: Bufete de abogados Zaballos.
4. Medio de comunicación más solidario: ex aequo a los diarios Público y La Razón.
5. Institución más comprometida con la mujer: Ex aequo a la representación en
España de la Comisión Europea y a la del Parlamento Europeo.
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MDE ha participado en el
lanzamiento de la Fundación
Mujeres para el Mediterráneo
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE),
ha participado en el lanzamiento de la FUNDACIÓN
MUJERES PARA EL MEDITERRÁNEO (FMM) que ha sido
presentada el pasado 14 de junio en el Instituto del
Mundo Árabe en París.
Los objetivos principales que se pretenden desarrollar y
que constituyen el eje fundamental de su programa de
actividades son tres: REDES (FEDERAR para compartir
experiencias);
CONOCIMIENTOS
(PRODUCIR
y
transmitir conocimientos) y ACCIONES (ACTUAR para
llevar a cabo proyectos sobre el terreno). Esto permitirá a
la FMM convertirse al mismo tiempo en un espacio de
referencia del conocimiento, una herramienta para la
reflexión y un lugar de puesta en marcha de actividades
coordinadas y perennes. Frente a la fragmentación de las
acciones y la financiación, es necesario unir y dar
energía, mediante el intercambio de buenas prácticas.
Nathalie Fustier, Presidenta de la FMM, ha explicado que
“la igualdad no está avanzando lo suficientemente rápido
y los actores se encuentran bastante aislados en cada
país. La revolución árabe nos ha dado mucha energía y Nathalie Fustier, Presidenta de la FMM con Giovanna G.
de Calderón, Presidenta de MDE en el Instituto del
ha confirmado nuestra intuición en relación con la Mundo Árabe de París
necesidad de crear una estructura que reúna a todos
estos jugadores. A corto plazo, el objetivo principal de la Fundación es desarrollar una
plataforma de Internet en inglés, francés y árabe, en la que participe la red de actores
interesados (instituciones, asociaciones, investigadores, empresas...) de los 43 países de la
UFM. El presupuesto de la fundación es de 800.000 euros en 2011. La Fundación, de carácter
internacional, tendrá una personalidad jurídica basada en el derecho francés. Su gobernanza
será multilateral".
Asimismo destacó que la originalidad de este proyecto radica en que es la primera vez que se
juntan, sin preeminencia, los actores Euromediterráneos para la igualdad entre mujeres y
hombres en una misma estructura: estados, gobiernos locales, asociaciones, redes de mujeres,
académicos y investigadores, empresas. Todos participarán en un trabajo de colaboración en
curso, gracias a una innovadora plataforma de Internet en tres idiomas, que unirá el
conocimiento y el campo. Esta movilización colectiva tendrá un efecto multiplicador en las
políticas públicas y el cambio de actitudes.

Entrada al Instituto del Mundo Árabe de París

Primera Mesa redonda

Foto de familia del lanzamiento de la Fundación
Mujeres para el Mediterráneo
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En el turno de preguntas, Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, felicitó a los
responsable de esta importante iniciativa y, haciéndose eco de la cita de N. Mandela, "el mundo
está hambriento de acciones y no de palabras", ofreció organizar el 20 de abril de 2012 un
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA
en España, al que invitó a todos los presentes, así como a los interesados de otros países que
deseen participar. La propuesta de Calderón tuvo una gran acogida.
Se podrán crear delegaciones en los países donde las autoridades locales así lo deseen. La
fundación de la orilla sur del Mediterráneo (Marrakech en Marruecos y Biblos en el Líbano),
albergarán sus oficinas. La Fundación, creada en 2009 a raíz de la Unión para el Mediterráneo
(UPM) está todavía en su infancia y cuenta con el apoyo destacado de Francia, Jordania, Líbano,
Túnez, Marruecos y Palestina, donde ya tiene delegaciones.

Janet Michael, Alcaldesa de Ramallah
(Palestina) con la Pta. de MDE

Nathalie Philes, responsable de los
sectores de Migraciones, Justicia
Nouzha Skalli, Ministra de Mujer y Familia
Seguridad y Mujer de la UPM y promotora de Marruecos y Giovanna G. de Calderón
del proyecto

En cuanto a su financiación y aplicación, los fondos pueden ser privados o públicos y la
participación será voluntaria. La Fundación financiará sus propios proyectos y también tratará
de ayudar a proyectos locales para federarlos y darles la envergadura necesaria que les permita
obtener esa financiación, en especial del Banco Mundial.
Otros temas relacionados con la Fundación son la representación de las mujeres en los medios
de comunicación, el acceso a la formación profesional para las mujeres rurales y las mujeres en
situaciones precarias, el desarrollo del turismo rural a través de una red de mujeres, el
establecimiento de escuelas y viviendas para las niñas, la creación de refugios de emergencia
para mujeres maltratadas, el apoyo a la creación artística y cultural de las mujeres...
Entre las numerosas autoridades asistentes al acto, estaban Nathalie Philes, responsable de los
sectores de Migraciones, Justicia Seguridad y Mujer de la UPM; Marie Anne Mont Champ,
Secretaria de Estado del Mº de Solidaridad y Cohesión social de Francia; Nouzha Skalli, Ministra
de Mujer y Familia de Marruecos; Janet Michael, Alcaldesa de Ramallah (Palestina), así como
representantes de Túnez, Grecia, Bélgica o Líbano, entre otras.

Extraordinarias vistas sobre París desde la
terraza del Instituto del Mundo Árabe
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Éxito del primer Viaje de Emprendedoras de
MDE a Israel y Palestina
El primer Viaje de Emprendedoras (VE) de
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE) salió de Madrid el 23
de junio rumbo a Israel y Palestina. El
periplo ha contado con el apoyo e
implicación de Giovanna G. de Calderón,
Presidenta de MDE y Eva Levy, miembro
de la Junta Ejecutiva de la Cámara de
Comercio e Industria España-Israel, y fue
realizado con gran maestría por Mónica
Stilman, Directora de la Agencia Muévete
con Ventajas.
Entre el abanico de objetivos del VE,
destaca la voluntad de conocer in situ un
país cuya principal característica es su
continua innovación, así como estudiar
posibles sinergias para la puesta en
marcha de intereses económicos trilaterales entre mujeres empresarias de España, Israel y
Palestina.
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Veintidós emprendedoras, cuyas edades oscilaban entre los diecinueve y los sesentaitantos, han
vuelto encantadas después de seis días sometidas a un intenso programa que les ha permitido
conocer de cerca la historia, la geografía, los negocios y las instituciones sociales. El hecho más
relevante de esta marcha podría resumirse en que un pasado común, permitirá enfocar un
futuro compartido en distintos sectores.
En la primera charla en Tel-Aviv, José Ranero, Consejero Económico y Comercial de la
Embajada de España, destacó el espíritu emprendedor, (Israel es la “start up nation”, es
decir, el país donde se crean las empresas desde abajo. Cada año se crean miles basándose en
las energías y conocimientos de jóvenes que no quieren ser funcionarios o empleados de banca,
sino empresarios). También habló de la innovación (Israel ha entendido que los productos
requieren renovarse para poder sobrevivir); de la competitividad empresarial (Israel no cree
en las subvenciones ni en las grandes inversiones públicas, se hace todo lo posible por ajustar
los productos al valor real del mercado); la internacionalización (el mercado de hoy es
global) y la formación técnica y profesional. Esta visión fue confirmada por la guatemalteca
Carla García Granados, joven Directora de la empresa que tiene a cargo las minas de cobre
de Beeresheba: “Vine a abrir una mina de cobre a un país sin experiencia minera y todo el
mundo me respeta por mi trabajo”.
Los encuentros con el tercer sector fueron principalmente en Haifa. El primero fue con Mazal
Renford, Directora del Centro Internacional de Capacitación Golda Meier – Monte
Carmel que depende del Ministerio de AAEE Israelí. A lo largo de sus más cincuenta años han
dado formación empresarial a 22.000 mujeres en 150 países. Su principal objetivo es contribuir
al desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la igualdad de género en el mundo, en
definitiva, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mazal afirmó que “si educamos en paz,
tendremos paz; si educamos en guerra, tendremos guerra. Se debe empoderar a los jóvenes y
educar a la gente para que pueda multiplicar sus conocimientos”.
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Más tarde compartimos el almuerzo con Hana Ramot, microempresaria, que trabaja en la
Economic Empowerement for Women. Se trata de una asociación enfocada a las amas de
casa, mujeres solas con hijos, religiosas, beduinas, etc. Su experiencia se centra en hacerles
ver que son capaces de hacer muchas más cosas de las que ellas creen. Así, Inés, una madre y
cabeza de familia, expuso que cuando se quedó sin trabajo, se lo comentó a sus dos hijos de 8
y 5 años. El de 5, Ron, le propuso dar clases de español a sus compañeros de colegio, idea que
no tomó muy en serio (recordemos que uno de cada cinco israelíes, habla español). Un día
cuando fue a la escuela a recoger a su hijo y la directora le preguntó que cuándo iba a empezar
las clases porque ya tenía una lista de treinta niños interesados. Así comenzó Inés, y ahora ha
escrito un diccionario de español vendido incuso por internet. Por supuesto que Ron le pidió ¡su
primera paga!
La experiencia de las emprendedoras en el Kibbutz Hagoshrim, situado en el idílico paraje
donde nace el río Jordán fue muy enriquecedora al explicar su directora la evolución y el cambio
de mentalidad actual en la forma de vivir en comunidad. También en ese lugar, Mariel
Epelman, abogada del bufete Rosok, compartió las diferencias jurídicas entre España e Israel,
en cuanto a los derechos de la mujer se refiere. Constatamos que en algunos temas ellas tienen
ventajas (Ley de 2008) y en otros, las españolas (Ley de 2007). No obstante, también aquí las
mujeres cobran entre un 20 y un 30% menos que los hombres.
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Al día siguiente visitamos en Ayuntamiento de Jerusalén. Edna Fridman, religiosa y profesora
de la Universidad Hebrea de Jerusalén abordó el tema de las mujeres solteras con hijos y de las
abandonadas. Tanto judías como musulmanas tienen ese mismo problema, aunque éstas tienen
más dificultad para conseguir trabajo. De los 4000 empleados del Ayuntamiento, confirmó que
los altos cargos son para los hombres. Para mejorar la situación de las mujeres han empezado
a darles cursos de formación para que así puedan acceder a dichos cargos.
También nos informó sobre un Charter firmado por mujeres de distintas creencias. Los puntos
clave eran: enfocar las dificultades (alguien debe hacerse cargo de los niños); recibir
formación (el Ministerio de Industria y Turismo imparte cursos en el lugar de trabajo para
promocionarse dentro de la empresa); facilitarles las primeras herramientas para
comenzar un negocio y desarrollo personal.
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Quizá la visita más emocionante fue a la Cámara de Comercio de Belén, donde nos recibió su
Director y compartimos experiencias con varias empresarias palestinas capitaneadas por
Fayrouz Khoury. Entre los productos más destacados que exporta esta ciudad están el mármol
y las piedras. 75 camiones de mármol van diariamente a Israel. Se quejaron de la falta de
credibilidad a la hora de exportar, ya que deben hacerlo a través de un intermediario israelí.

El grupo de emprendedoras regresó con mucha ilusión y abiertas a los nuevos planteamientos
que ofrece este país práctico y diverso. Recordemos que las grandes compañías que se han
internacionalizado, han tenido mucho éxito y ese puede que sea el futuro de las empresas
españolas en estos difíciles momentos.
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MDE desea agradecer a todo el equipo que ha participado en hacer realidad este primer viaje,
incluyendo a las Embajadas de ambos países, así como todas las instituciones y participantes
por su acogida y entusiasmo. Asimismo, se ha invitado a las mujeres israelíes y palestinas a
participar en el III EMLIEPO (Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y
en la Política) y esperamos verlas pronto en España.
Para finalizar, informamos a todas las mujeres interesadas en compartir el segundo Viaje de
Emprendedoras, que éste tendrá lugar en junio de 2012 en Kenia, donde visitaremos, entre
otros, el Centro Internacional de Negocios para la Mujer, actual proyecto de cooperación al
desarrollo de MDE.
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Rentrée del verano con mucho teatro
Madrid, 7 de septiembre.- MDE organizó la rentrée del verano, yendo al teatro Compac a ver
“La asamblea de mujeres” de Aristófanes.
La asamblea de mujeres se presentó, en el 391 a. de C. y como dice el dicho “algo tendrá el
vino, cuando lo bendicen”, y algo tendrán Aristófanes y “La asamblea…” cuando este texto se
lleva representando la friolera de 2.500 años.

Encuentro de MDE con el Presidente de Haití en
su visita a España
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Mujeres para el Diálogo y la
Educación
(MDE)
tuvo
la
oportunidad de presentar algunos
de sus proyectos a
Michel
Martelly, recién elegido Presidente
de la República de Haití en su
visita a España. El Presidente habló
con Giovanna G. de Calderón,
presidenta de MDE quién le ofreció
un proyecto para montar casas
antisísmicas
de
muy
sencillo
montaje, que pueden construir las
mujeres con sus propias manos y
con gran rapidez (una casa en un
día).
El presidente también se mostró
interesado por el abanico de
posibilidades que le ofrecieron las MDE tuvo un encuentro con el presidente de Haití en su visita a España
socias de Mujeres para el Diálogo y
la Educación y animó a las empresarias a que inviertan y aprovechen las "oportunidades" que el
país caribeño ofrece, prometiéndoles garantías jurídicas, transparencia y un sistema judicial
independiente. "Los haitianos no quieren ayuda", ha explicado, "sino que los inversores
faciliten el propio desarrollo del país''.
La enorme acogida de la visita del Presidente de Haití, Michel Martelly, a España ha sido
impactante. Es la primera vez en dos siglos que un presidente haitiano visita Europa y, ha
comenzado por España como un gesto de agradecimiento por la gran ayuda prestada en la
cooperación al desarrollo a este país bello caribeño.

Las socias de MDE durante la recepción en el hotel InterContinental

Cursos para estimular la inteligencia
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN se complace informaros de los nuevos
CURSOS SAPIENTEC para estimular la inteligencia cuyo objetivo principal es adquirir y/o
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perfeccionar disciplinas profesionales organizados por nuestra socia Marta Eugenia Rodríguez de
la Torre, miembro honorario de la Asociación Española de Superdotados y Personas con Talento.
Los cursos específicos que comenzarán a principios de octubre están dirigidos a:
-

Profesionales del Derecho (enlace)
Profesionales de Farmacia y Sanidad (enlace)
Opositores (enlace)
Profesionales del Comercio y la Hostelería (enlace)

El Método Sapientec, con 25 años de experiencia, encuentra su base científica en el
funcionamiento del cerebro y cómo éste procesa la información. Este sistema innovador de
aprendizaje es el único capaz de producir conexiones neuronales de forma armónica en y entre
las seis zonas cerebrales en las que se activa la inteligencia.
Más información en:

SAPIENTEC MADRID:
C/ Guzmán el Bueno, 9, 5º Ext. Dcha.
Tfnos.91 5431845 - 91 4451944 - 670328442
www.sapientec.com

Os animo a tod@s porque en tiempo de crisis ¡es la mejor inversión!
Un afectuoso saludo,
Giovanna G. de Calderón

La masculinización histórica del Islam
y el
acceso de las feministas islámicas a las redes
sociales fueron los principales titulares del III
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El III Seminario sobre la Mujer Musulmana organizado por MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA
EDUCACION (MDE), se ha celebrado el jueves 22 de septiembre en el Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos.
El feminismo islámico se ha convertido en un referente a nivel mundial, a través de discursos y
acciones que se suman a la lucha contra la violencia de género y la discriminación entre los
sexos. En el III Seminario sobre la Mujer Musulmana, MDE se hizo eco de este movimiento que
empieza a cobrar protagonismo en el
contexto europeo.
Tras la bienvenida del Consejero Cultural
de Embajada de Egipto, Prof. Dr. El Sayed
Soheim, el acto fue inaugurado por Jose
Mª Contreras, Director General de
Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia, que expuso la
situación de las miles de asociaciones
religiosas en España, todas presididas por
hombres a excepción de una protestante.
Por su parte, Román Reyes, director del
Euro-Mediterranean University Institute
(EMUI) ahondó en la situación de la mujer
musulmana en la actualidad.
Antes de iniciar la mesa redonda ‘El
futuro del feminismo islámico en
Europa’, Giovanna G. de Calderón, Pta. De izda a dcha.: Jose Mª Contreras, Director General de Relaciones
con las Confesiones del Ministerio de Justicia; Giovanna G. de
de MDE y moderadora del seminario, puso
Calderón, Pta. de MDE; Dr. El Sayed Soheim, Instituto Egipcio de
de manifiesto que el feminismo islámico o Estudios Islámicos y Román Reyes, director del Euro-Mediterranean
feminismo musulmán es un movimiento University Institute (EMUI)
que reivindica el papel de las mujeres en
Islam. Aboga por la igualdad completa de todos los musulmanes, sin importar el sexo o
género, tanto en la vida pública, como en la vida privada y por la justicia social, en un
contexto islámico. El movimiento intenta destacar las enseñanzas de igualdad profundamente
arraigadas en el Corán y animar la crítica de la interpretación patriarcal de las enseñanzas del
Corán (libro sagrado), el Hadith (refranes de Mahoma) y la Sharia (ley) y el estudio de los
textos considerados sagrados en orden de lograr la equidad de géneros, contribuyendo a la
construcción de una sociedad más equitativa.
En cuanto a los antecedentes, de Calderón recordó que los Tuareg del Sahara son creyentes
musulmanes que siguen el Corán pero mantienen sus leyes propias tradicionales y no la Sharia
ni la Hiyab. Las mujeres participan activamente en las asambleas de las comunidades, expresan
pública y privadamente sus opiniones, conversan tranquilamente con los hombres, no se cubren
el rostro con el velo, pueden exigir el divorcio y son propietarias de diversos bienes. La filiación
es matrilineal y la herencia se transmite por línea femenina. El islamismo tuareg practica
entonces, desde hace mucho tiempo, un derecho civil, de familia y político y una vida cotidiana,
que coincide con algunas reivindicaciones del feminismo islámico.
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Seguidamente, los invitados abordaron el
tema desde diferentes puntos de vista.
Laure Rodríguez, Presidenta de la Unión
de Mujeres Musulmanas de España
(UMME) denunció el discurso elaborado
desde los medios de comunicación hacia el
Islam y expuso imágenes que hoy en día
podemos ver constantemente en revistas y
en internet que muestran un perfil sesgado
de la mujer musulmana. Según recoge
WebIslam, valoró la representatividad de
las mujeres en el Islam clásico y destacó
los casos de mujeres tan relevantes como
Hadiya, primera esposa del profeta
Mahoma para la que él trabajó, Aisha, su
esposa más joven, que tuvo un papel
Abdennur Prado, Presidente de la Junta Islámica Catalana; Laure
político y fue transmisora de muchos de
Rodríguez, Presidenta de la UMME; Giovanna G. de Calderón, Pta. de los relatos sobre la vida y los hechos de
MDE y Ndeye Andújar, directora de Webislam
Mahoma, Waraq, recitadora del Corán en
público, o también Samra, primera
muhtasib o supervisora de los mercados de la Historia, además de la autoridad y sabiduría de la
reina Bilqis, la reina de Saba. Todas ellas fueron mujeres capacitadas, responsables de sus
actos y libres de movimiento, por lo que deberían ser ejemplo de comportamiento para las
mujeres de hoy en día en su escalada hacia el espacio público. Según Laure Rodriguez es el
feminismo islámico el que debe deconstruir el discurso patriarcal y visibilizar a las mujeres
musulmanas, además de fomentar el liderazgo femenino, pues el discurso construido
tradicionalmente por los hombres establece relaciones de poder sujetas a la noción de la
desigualdad de los sexos.
A continuación, Ndeye Andújar, directora de la página web Webislam, expuso las bases del
movimiento feminista islámico, emergente en la actualidad, y utilizó las palabras de Shirin Ebadi
–abogada iraní y activista por los Derechos Humanos, para afirmar que el feminismo islámico
forma parte del feminismo global. Señaló el caso de Egipto como ejemplo de la
instrumentalización del feminismo cuando una élite laica, afín a los nacionalismos "socialistas",
una vez en el poder devuelven a las mujeres a sus roles tradicionales, y lo mismo sucedió en
Irán tras la revolución iraní (actualmente la revista Zanan intenta recuperar el espacio político
público que su gobierno les niega).
El término "feminismo islámico" viene dado por los observadores externos al movimiento en
1980, actualmente muchas mujeres prefieren no utilizar este término ya que hace referencia,
en su opinión, a un concepto occidentalizado de pensamiento feminista con el que no se
identifican.
Ndeye Andújar expuso las críticas que normalmente se enfrenta el feminismo islámico
adelantándose al debate previsto para la última parte de su intervención:
- Desde el ámbito tradicional se les acusa de incorporarse a un movimiento occidental
destructivo para el Islam.
- Los intelectuales reformistas, advierten que sólo una élite puede desempeñar la tarea de
reinterpretar el Corán y no son mujeres.
- Tariq Ramadán (nieto de Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes) añade
que no todo el mundo puede ser "muytahid"/llevar a cabo el "iytihad" o esfuerzo por interpretar
el Corán.
- Y, por último, se les critica que se centren demasiado en la teoría y poco en la práctica.
La conferenciante destacó que los movimientos feministas deben observarse con una mente
muy abierta ya que las fronteras entre ellos son difusas y muchas veces se mezclan entre ellos.
Nos recuerda, por una parte, el caso de las investigadoras Hidayet Tuksal y el de Fátima
Mernissi, turca y marroquí respectivamente, que trabajan en el estudio del Corán y la filtración
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de hadices, además del caso de la imana Amina Wadud y la tesis de Asma Barlas sobre el
patriarcado en el Corán; y, por otra parte, las feministas islamistas, que apuestan por la
igualdad política desde el punto de vista "complementario", es decir, que el lugar de las mujeres
en el espacio público es el que les corresponde como mujeres y no el mismo que los hombres,
ya que no son iguales.
Ndeye Andújar puso de relieve que actualmente hay organizaciones e intelectuales que ya
trabajan por esta nueva interpretación teórica pero también en la práctica por la defensa de las
mujeres musulmanas como STEPS en la India y Zainah Anwar en Malasia. Por último informó
de numerosas webs creadas por feministas islámicas que están permitiendo una mayor fluidez
en la información y una concentración de fuerzas.
En tercer lugar, Abdennur Prado, Presidente de la Junta Islámica Catalana y director del
Congreso Internacional de Feminismo Islámico, expuso en su conferencia ‘Redefinición de
masculinidades en las comunidades musulmanas contemporáneas’ ilustrada con numerosas
diapositivas la masculinización del Islam a lo largo de la historia. Según recoge WebIslam,
Abdennur Prado informó que el modelo patriarcal establece que el hombre es el ser humano
ideal y en consecuencia lo distinto está en un nivel inferior a este estado perfecto, de forma que
se establecen relaciones de autoridad a partir del rol masculino (relacionado con la parte activa)
y el rol femenino (parte receptiva o complementaria). El hombre y la mujer son parte del
tawhid (unicidad) de forma que se complementan según esta interpretación. Abdennur Prado
especificó cómo la interpretación patriarcal ha identificado tradicionalmente los nombres de Dios
"de majestad" con el rol masculino y los "nombres de belleza" con el rol femenino. También se
ha “masculinizado” la biografía del Profeta, destacando los valores guerreros frente a su
sensibilidad, además de atribuirle la capacidad de satisfacer el apetito sexual irrefrenable de las
mujeres (valores de origen preislámico).

Se ha considerado que la mujer y todo lo que la envuelve es peligroso y motivo de fitna o
desestabilización de la umma y que sólo el pudor puede compensar su capacidad sexual. Así el
encierro aparece como solución lógica al problema, según esta interpretación. La consecuencia
palpable de esta interpretación es la preeminencia de lo normativo sobre lo espiritual en el fiqh
o derecho islámico de muchos países, que restringe los derechos de las mujeres musulmanas
sobre esta base desigualitaria y la expresión clara es la misma segregación como culminación
del proceso histórico patriarcal en la actualidad.
Después de un interesante coloquio, hubo degustación de productos árabes donde, más
relajados, público y ponentes prosiguieron el apasionante debate e intercambiaron interesantes
puntos de vista.
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MDE ha intervenido en las Jornadas sobre
participación de las asociaciones de
mujeres y lucha contra la violencia de
género
La COMPI (Coordinadora de Organizaciones de
Mujeres para la Participación y la Igualdad) ha
organizado las Jornadas de participación de las
asociaciones de mujeres y lucha contra la
violencia de género, celebradas los días 7 y 8 de
octubre en la ciudad malagueña de Torremolinos.

Este espacio ha permitido reflexionar y debatir sobre el trabajo que realizan las asociaciones de
mujeres.
Asimismo, se ha presentado una evaluación del Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011
realizado por las distintas organizaciones que componen la COMPI. (Ver pág. web).

Constituye la COMPI:
Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la C.
Madrid AMPLIA, Asoc. Clara Campoamor, Asoc. Mujeres Ciudad Tandem, Asoc. Mujeres Gitanas
Alboreá, Asoc. para el Desarrollo Integral de las Mujeres Mercedes Machado (Tenerife), Asoc.
Mujeres Por la Paz, Asoc. Mujeres de Valdeserrano, Colectivo Urbanas (Navarra), Comisión para
la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES,
AFAEMME, Consejo Nacional Mujeres de España, Creación Positiva, Feder. Asociaciones de
mujeres Arena y Laurisilva, Feder. Mujeres Jóvenes, Fed. Provincial de Asociaciones de Mujeres
de Málaga Ágora, Fórum de Política Feminista, Feder. Asociaciones y Colectivos de Mujeres
Rurales Sol Rural, Mujeres para el Diálogo y la Educación, Xarxa de Dones per la Salut,
Fundación Isonomía y Vocalía de la Mujer de COAMIFICOA.
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MDE apoyó la I FERIA DEL JAMÓN
IBÉRICO en la Plaza Mayor de
Madrid
MDE organizó varios de los actos y participó con un stand desde
donde informó sobre sus proyectos
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) participó
con varios actos apoyando la I Feria del Jamón celebra en
la carpa central de la Plaza Mayor de Madrid, del 27 al 30
de octubre.
El jueves 27 de octubre se inauguró esta feria en la que
participaron más de 20 marcas de las Denominaciones de
Origen de Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jamón de
Huelva y Los Pedroches tienen como objetivo fomentar la
cultura del jamón ibérico.
MDE dispuso de un stand desde donde informaba sobre
sus proyectos en marcha, tanto de sensibilización y de
cooperación al desarrollo, entre los que destaca la
creación de un Centro Internacional de Negocios para la
Mujer en Kenia.
En este marco, MDE organizó un interesante Foro sobre
la Mujer Rural en el Comercio (ver nota en la web)
donde se abordó temas como la Ley de Titularidad
Compartida de las Explotaciones Agrarias. La Presidenta
de MDE, Giovanna G. de Calderón, también formó parte
del Jurado del Primer Campeonato de Cortadoras de
Jamón. Además, se organizó una Rifa Solidaria con magníficos regalos.

Bajo el lema “Descubre los 7 sabores del jamón”, ha nacido la I Feria del Jamón Ibérico de
Bellota con el objetivo de acercar esta cultura a todo el mundo y enseñar a cortar, conservar y
disfrutar de este manjar. La Plaza Mayor, con el apoyo excepcional del Ayuntamiento y de la
Cámara de Comercio de Madrid, en la que se dieron cita profesionales del sector jamonero con
el objetivo de mostrar sus productos y establecer relaciones comerciales.
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Giovanna G. de Calderón, Pta. de
MDE, jurado del I Campeonato de
Cortadoras
de Jamón
El jurado de este original
campeonato estuvo
configurado por mujeres
relevantes de distintos
sectores de la sociedad
Giovanna
G.
de
Calderón,
Presidenta de Mujeres para el
Diálogo y la Educación (MDE), fue
una de las integrantes del jurado
del Primer Campeonato Nacional de
Cortadoras de Jamón, celebrado en
la Feria del Jamón Ibérico de
Bellota, en la mañana del viernes
28 de octubre en la Plaza Mayor de
Madrid.
Las profesionales del jamón, llegadas de todas las partes de España, se han concentrado en
este original campeonato. El jurado estuvo formado por mujeres relevantes de los diferentes
sectores de la sociedad, como la Presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón; la Presidenta
del Atlético de Madrid Féminas, Lola Romero; la cantante Chayo Mohedano; la periodista
Anabel Pantoja, la actriz María José Lara y la experta cortadora de jamón, Margarita
Bravo López.

La iniciativa de este evento era promocionar y difundir la cultura de uno de los productos
nacionales más reconocidos en el mundo y a su vez la igualdad y solidaridad de las mujeres.
Bajo el lema: ‘Descubre los siete sabor del jamón ibérico’ se dieron cita numerosas
personas en la carpa habilitada en la Plaza Mayor de Madrid.
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
abordó los retos y logros de la ‘Mujer Rural’ en
España
Madrid, 28 de octubre de 2011.- Formación, capacitación, interlocución y unión, son
algunas de las recomendaciones que se ha dado en el Foro ‘Mujer Rural en el Mundo del
Comercio’, (VI Seminario sobre la Mujer como Agente Dinamizador del Desarrollo Económico)
organizado por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) el 27 de octubre en
la Plaza Mayor de Madrid, como una de las actividades de la I FERIA DE JAMÓN IBÉRICO.
El Seminario ha sido inaugurado por la Subdirectora General de Igualdad y
Modernización del Mº de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Paloma López-Izquierdo,
quien destacó que las mujeres son la vertebración del medio rural, actualmente muy
despoblado, envejecido y masculinizado. El 80% de la población habita el 20% del territorio, y
hay que mantenerlo porque es el que dá de comer al medio urbano. Una de las medidas para
lograr este objetivo es la implantación de las nuevas tecnologías (TICs).
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE, se ha lamentado que en las últimas
decisiones del Parlamento Europeo para la nueva Política Agrícola Común (PAC) no aparezca
mención a la mujer rural. López-Izquierdo ha comentado que ese es uno de los temas
pendientes a solucionar antes del 2013.

De izda. a dcha. Nieves Alonso, Coordinadora de
FADEMUR; Belén Ramiro, Servicios Técnicos
Paloma López-Izquierdo, Subdirectora General
de Igualdad y Modernización del MARM

El foro despertó gran interés en la
I FERIA DEL JAMÓN

de Confederación CERES; Giovanna G. de
Calderón,

Pta.

de

MDE

y

Rosa

Porras,

responsable de la Oficina de Desarrollo Rural de
AFAMMER

La mesa redonda se ha iniciado con Belén Ramiro de los Servicios Técnicos de la
Confederación CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural) introduciendo la “Ley de
Titularidad Compartida” de las explotaciones agrarias que entrará en vigor en enero de 2012.
En España, el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas.
No obstante, el 71% de los titulares de la explotación son hombres. Esto ha supuesto que la
labor de las mujeres se considere, hasta la fecha, como mera “ayuda familiar”. Esta ley
beneficiará a más de 100.000 mujeres al hacer efectiva la igualdad de género en el medio rural.
Las principales aportaciones, de la ley son: ingresos propios, obligaciones que se detraen de la
explotación y acceso a las subvenciones de la Unión Europea, entre otras.
A continuación, Nieves Alonso, Coordinadora de FADEMUR (Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales) ha abordado el tema del comercio y autoempleo. Entre los proyectos que
llevan a cabo destacan las Cooperativas Rurales de Servicio y la difusión de las TICs. Alonso ha
apuntado la ayuda a la mujer artesana a través de ARTEMUR, empresas que realizan la “huella
de carbono”, es decir, cuánto contamina un producto en su elaboración. También ha llamado la
atención sobre el analfabetismo femenino existente en muchas zonas rurales de España en la
actualidad.
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Cerró la mesa Rosa Porras, socióloga responsable de la Oficina de Desarrollo Rural de
AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) que ha manifestado que la mujer
rural “cada vez tiene una mayor preparación, pero el acicate de todos los logros han sido ellas
mismas y eso solo se consigue estando unidas. Es la única forma de ser oídas en los foros
globales e instituciones donde se llevan a cabo las formulaciones que permiten los cambios”.
Entres sus recomendaciones para lograr la igualdad de la mujer rural ha mencionado: la
erradicación de la violencia, la remuneración, la educación e igualdad de oportunidades, la salud
preventiva y curativa y la protección para la mujer en zonas de conflicto.
El VI Seminario la Mujer como Agente Dinamizador de Desarrollo Económico: Mujer Rural
en el Mundo del Comercio ha traído al corazón de la capital de España, en medio de la I FERIA
DEL JAMÓN de la Plaza Mayor, los retos a lo que se enfrenta la mujer rural diariamente.

68

MDE apoya las propuestas de de la
COMPI al borrador del Reglamento
del Consejo de Participación de
la Mujer
16 de noviembre.- La COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación
y la Igualdad) ha realizado una serie de aportaciones hechas por algunas de las asociaciones
que la integran como, Clara Campoamor, Comisión para la Investigación de Malos Tratos
a Mujeres, Fórum de Política Feminista y Mujeres para el Diálogo y la Educación, al
Borrador de Normas de organización y funcionamiento interno del Consejo de
Participación de la Mujer presentado al Pleno de dicho Consejo el 26 de octubre de 2011.

DOCUMENTO DE PROPUESTAS
APORTACIONES DE VARIAS ASOCIACIONES DE COMPI AL BORRADOR DE NORMAS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION DE
LA MUJER PRESENTADAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 A LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
Con relación al Borrador de Normas de organización y funcionamiento interno del Consejo de
Participación de la Mujer presentado al Pleno de dicho Consejo el 26 de octubre de 2011 las
asociaciones Clara Campoamor, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres,
Fórum de Política Feminista y Mujeres para el Diálogo y la Educación proponen las siguientes
enmiendas:
Al artículo 4. Funciones del Consejo.
c) Recabar información de los programas y actividades, AÑADIR “así como de los Informes de
Impacto de Género y las estadísticas, datos e indicadores previstos en los artículos 19 y 20 de
la Ley de Igualdad”.
g) Promover el intercambio de información, experiencias, debates y encuentros entre
organizaciones y asociaciones de mujeres de ámbito estatal AÑADIR “y de los Consejos
Autonómicos de Mujeres”.
Artículo 9.- Vocalías.
2.- Toda persona que ejerza una Vocalía AÑADIR, “como titular o suplente”.
3.- Absentismo. Si la titular o suplente representante de una asociación no asiste a TRES
sesiones consecutivas del Pleno, será sustituida por las de la asociación siguiente en votos, o
por nueva designación, si éste fue el sistema de nombramiento.
AÑADIR un punto 8.- Incompatibilidades. Las vocales representantes de asociaciones de
mujeres u otras organizaciones no gubernamentales no podrán ostentar simultáneamente
cargos gubernamentales ni de representación a nivel local, autonómico, estatal o internacional,
ni en los órganos de dirección de partidos políticos.
Artículo 13.d) El Pleno es competente para aprobar y elevar anualmente al Gobierno –AÑADIR
“y a la Comisión de Igualdad de las Mujeres del Congreso de Diputados”- la memoria anual de
los trabajos y actividades realizadas -AÑADIR “y de sus propuestas o valoraciones en materia
de su competencia”.
Artículo 14. Deliberaciones del Pleno AÑADIR “El Pleno se reunirá con carácter ordinario
una vez al semestre, según lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1791/2009, y con
carácter extraordinario por decisión de la Presidenta, la Comisión Permanente o a petición del
25% de las representantes no gubernamentales que lo constituyan.”
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Artículo 17. Eliminar el 2º párrafo, que prevé la emisión de Informes del Pleno sin reunirse y
por omisión de respuesta en 5 días a una propuesta gubernamental o de la Permanente.
Artículo 19.- Absentismo. Si la titular o suplente representante de una asociación no asiste a
TRES sesiones consecutivas de la Comisión Permanente, será sustituida por las de la asociación
siguiente en votos, o por nueva designación, si éste fue el sistema de nombramiento.
Artículo 22.- Grupos de trabajo.
En el punto 2 el máximo de miembros (7) contradice el art. 13 del Real Decreto 1791/2009 (10)
y el requisito de constituirse sólo con miembros del Pleno y que las demás asociaciones del
Censo electoral sólo puedan ser “Invitadas” (punto 4) y no miembros de pleno derecho
contradice el fin de encuentro y colaboración (art. 2.2 RD 1791/09), y reduce la
representatividad y capacidad de trabajo del Consejo, que no se logran por selección y
exclusión, sino por suma y cooperación del máximo de asociaciones de mujeres.
SUSTITUIR “integrados por miembros del pleno” por “integrados por representantes de las
asociaciones de mujeres que reúnan los requisitos del art. 4.3 del RD 1791/09 (defensa de la
igualdad, ámbito estatal y actividad en al menos dos comunidades autónomas).
ELIMINAR el punto 3.
16 de noviembre de 2011
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Homenaje a Yolette Azor, Embajadora de Haití
en España y Vicepresidente de MDE
Madrid, 26 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) organizó el martes 22 de noviembre en el
hotel InterContinental un homenaje con motivo de su despedida,
mejor dicho su ‘hasta luego’, en honor de su Vicepresidenta
Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití en España cuya labor
ha sido extraordinaria.
Giovanna de Calderón, presidenta de MDE, justificó el homenaje
porque “desde 2009, la Embajadora Azor ha sido vicepresidenta
de MDE y ha colaborado de forma muy activa con nuestros
proyectos, dando siempre un toque de distinción y elegancia en
sus intervenciones. Así lo demostró en numerosas ocasiones,
como en el Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en
la Empresa y la Política, los Premios MDE, entre otros. Su aliento
nos ha animado a seguir en estos tiempos de crisis y, aunque
nos deja por motivos laborales, nos ha confirmado que
continuará siendo socia de MDE y colaborará con nuestros
proyectos".

Yolette Azor-Charles, Embajadora de
Haití en España y Vicepresidenta de
MDE

Recordemos que Haití, país enclavado en el mar del Caribe tiene
la situación económica más precaria de América, según el informe de Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Humano. En torno al 40 por ciento de su población se encuentra en situación de
máxima pobreza. En suma, hay una situación de extrema urgencia, en la que el apoyo de la
nación española, que además preside la Unión Europea, será de imperiosa necesidad. Los niños
están atravesando una situación muy difícil, así como los discapacitados, las personas mayores,
las mujeres embarazadas y el pueblo haitiano en general. Por todo ello, la Embajadora de Haití
informó que su proyecto inmediato es montar una ONG para ayudar a los niños, inicialmente de
su país, que se encuentran en situación de semi-esclavitud, para lo que tendrá que viajar por su
país, Europa y América.

Para facilitar esta labor en su nuevo proyecto, MDE le regaló, en nombre de todos los invitados,
un IPad que le permita estar conectada siempre con nosotras y que esperamos le sea de gran
utilidad en su nueva etapa. La Embajadora agradeció mucho el regalo y emocionó con sus
palabras a todos los asistentes, entre los que se encontraba una numerosa representación del
mundo diplomático, así como del sector empresarial, académico y del sector asociativo.
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Giovanna G. de Calderón participó en el II
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJERES
DIRECTIVAS
Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE, participó en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA MUJERES DIRECTIVAS celebrada el pasado 23 de noviembre en Madrid, con su ponencia
sobre PROTOCOLO EMPRESARIAL Y NETWORKING.

72

CENA DE NAVIDAD 2011 ... CON MUCHA
ALEGRÍA Y FLAMENCO DEL BUENO
Madrid, 22 de diciembre de 2011.- MUJERES
PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) ha organizado el pasado 15 de diciembre la Cena
de Navidad como broche a un año en el que ha obtenido
grandes éxitos, como la creación de los Premios MDE, la
consolidación del EMLIEPO (Encuentro Euro-Mediterráneo
de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política), el viaje
Mujeres Emprendedoras a Israel y Palestina,
el
campeonato de Mujeres Cortadoras de Jamón, entre otros.
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha
destacado que “a pesar de la crisis, 2011 ha sido un año
muy positivo para nosotras. Todo cuesta más, pero a base
de esfuerzo y trabajo, se consiguen los objetivos”.
Recordó brevemente que, además de los seminarios a
nivel nacional que vienen siendo ya una referencia por su
calidad, este año MDE ha sido invitada a participar en
varios congresos a nivel nacional e internacional, como el
II Congreso Internacional de la Unión de las Mujeres
Marroquís celebrado en Rabat, la creación de la Fundación
Mujer para el Mediterráneo en París, sin olvidar el proyecto
El pintor Rafa Grijalba bailando con Rosalía
Vázquez, Pta. de Mujeres Gitanas Alboreá
de cooperación al desarrollo como es la promoción del
Centro de Negocios para la Mujer en Kenia. También se
han llevado a cabo varios proyectos de sensibilización abordando temas que afectan a la Mujer
Rural (como la ley de territorialidad compartida), el feminismo islámico y muchos otros.
Por último, de Calderón informó que ya se habían recogido más de cinco mil juguetes para la
VIII Campaña ¡Claro que sí! que este año tendrá lugar en el Centro Cultural Arganzuela.

Entre los asistentes a la fiesta estuvo Rosalía Vázquez, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Gitanas Alboreá, que se arrancó por sevillanas con los músicos oficiales de MDE: Francisco y
Paco. Asimismo, asistieron representantes del mundo diplomático, artístico, así como del sector
académico y empresarial, que brindaron juntos por el avance de la igualdad en 2012.
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A pesar de la crisis, MDE ha
clausurado con éxito la VIII
CAMPAÑA ¡CLARO QUE SÍ!
Los Bomberos de Madrid, el
Cuerpo Superior de Policía
y otros gremios han sido
los encargados de entregar
en 2011 los juguetes de la
VIII campaña ¡CLARO QUE
SÍ!, organizada por la
Asociación MUJERES PARA
EL
DIÁLOGO
Y
LA
EDUCACIÓN

Madrid, 26 de diciembre de 2011.- Los Bomberos de Madrid y el Cuerpo Superior de Policía,
entre otros, fueron los encargados de entregar el 23 de diciembre de 2011 los juguetes de la
VIII campaña ¡CLARO QUE SÍ!, organizada por la Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE). En esta octava edición, y a pesar de la crisis, se repartieron más de cuatro
mil juguetes a los niños más desfavorecidos de Madrid de 0 a 12 años, independientemente de
su nacionalidad.

A la entrada del Centro Cultural Arganzuela, los niños podían subirse a un coche de bomberos y
tocar la campana, así comenzó esta tarde mágica. La entrega se hizo por edades y, como viene
siendo habitual, participaron profesionales de diferentes gremios que hablaron de sus
respectivos oficios. Así, médicos, peluqueros, cocineros
y policías fueron los principales
encargados de entregar los juguetes, junto con los voluntarios y socias de MDE.
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, hizo público su agradecimiento al Centro Cultural
Arganzuela, a la pastelería Horno de San Onofre, al Corte Inglés y al colegio SEK Ciudalcampo,
así como a los hoteles Convención, Miguel Angel, Silken Puerta de América, Tryp Gran Vía, Tryp
Ambassador y Tryp Centro Norte que han servido de puntos de recogida.
A continuación, ZANAHORIO y ABRIL amenizaron la tarde con un ingenioso espectáculo que
mantuvo el interés de todos. Asimismo, desempeñaron la difícil tarea de mantener en orden a
los más doscientos invitados que esperaban impacientes su turno para obtener un juguete.

Una vez finalizado el espectáculo, los más de doscientos niños de diversos distritos madrileños
se acercaron a recoger sus regalos, acompañados por responsables de los respectivos servicios
sociales, así como de diversas asociaciones muy heterogéneas. Entre los asistentes, este año,
se encontraban niños de MENSAJEROS POR LA PAZ, IGLESIA NIGERIANA, KARIBU, ASOC.
CHILENOS ACHES, varios CEPIs (Centros de Participación e Integración de la C.A.M.), Servicios
Sociales de Distritos Madrileños, así como algunas familias independientes. También se
prepararon cajas de juguetes para varias asociaciones y centros que no pudieron asistir a
recogerlos personalmente.
Por último, todos compartieron la deliciosa merienda con un delicioso roscón del Horno de San
Onofre, bañado con batido de chocolate que pusieron el broche de oro a una tarde inolvidable.
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Una vez clausurada la VIII campaña ¡CLARO QUE SÍ! todos los colaboradores subieron al
escenario, levantando los brazos satisfechos por las caritas de felicidad que habían logrado en
tantos y tantos niños. Un año más, a todos los que han hecho posible este pequeño milagro,
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN agradece vuestra solidaridad y os desea ¡muy
feliz 2012!

76

