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CARMEN PUJOL ALGANS (Abogada- ESPAÑA). 

 Licenciada en Derecho y Diplomada en Derecho de Familia. Trabaja como Abogada en 

Madrid desde el año 1981, si bien, durante un periodo de tres años (1985-1988) 

desarrolló su actividad profesional exclusivamente en la función pública, Instituto de la 

Mujer, dirigiendo el Centro de Información de los Derechos de la Mujer de Madrid y 

participando en la creación de la Red de Centros de Información en diversos puntos de 

España. Ha desarrollado toda su actividad profesional en la defensa de los derechos de 

las mujeres, tanto desde la militancia en distintas organizaciones no gubernamentales, 

como desde el ejercicio de la abogacía. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis, que presidió durante cuatro años y miembro activa de la Coordinadora 

Estatal de Mujeres Abogadas, presidiendo su XV Congreso. Ponente en numerosas 

jornadas, congresos, seminarios y conferencias relacionados con la defensa de la igualdad de derechos y 

oportunidades para las mujeres, así como docente en diversos cursos postgrado, entre otros, el Master en 

Feminismo y Género, el Master de Psicología Clínica Legal y Forense de la Facultad de Psicología y el Especialista 

Agente para la detección e intervención integral contra la violencia de género, del Instituto de Investigaciones 

Feministas, todos ellos de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del "Código de la Mujer", recopilación 

de la normativa que afecta a las mujeres, publicada por el Instituto de la Mujer (1992) y coautora de diversas 

publicaciones sobre temas jurídicos relacionados con las mujeres.  

 

AZZA EL KHOLY  (Biblioteca de Alejandría- EGIPTO). 

Profesora de Literatura Americana, actualmente es jefa del Departamento de 

Inglés en la Universidad de Alejandría. Obtuvo su MA y Ph.D. en la Universidad de 

Alejandría, y ha sido profesora visitante en la Universidad de George Washington 

en EE. UU. Es directora ejecutiva del TAFL CENTER (Centro de enseñanza del 

árabe como lengua extranjera),  y directora de Lengua y Traducción en la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Alejandría. Actualmente desarrolla su labor 

profesional en la Biblioteca de Alejandría como Consejera de Proyectos 

Especiales.  Es directora adjunta del Instituto de Estudios para la paz, además de 

consultora en el Proyecto Nacional de Traducción en Egipto. Entre sus obras 

destacan: Women Writing Africa: The Northern Region, 2009; Zubaida's window, 2008. Forma parte del Movimiento 

Internacional Suzanne Mubarak de Mujeres por la Paz (IPS). Su trayectoria académica e intereses de investigación 

incluyen la crítica feminista, la literatura americana, la traducción y los estudios sobre el conflicto y la paz. 

 

AMPARO RUBIALES TORREJÓN (Consejera de Estado- ESPAÑA). 

Doctorada en Derecho y profesora en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que 

reside, a pesar de que es originaria de Madrid, donde nació en 1945. Su actividad 

política se ubica en Andalucía,  comunidad en la que ha desempeñado cargos de 

parlamentaria, consejera de presidencia, delegada de gobierno, entre otros, y de 

manera incidente en Sevilla, ejerciendo funciones de concejala, vicepresidenta de la  

Diputación Provincial, gobernadora civil y senadora. Su trayectoria socialista se 

plantea de manera paralela a un activo feminismo. Además de la destacada línea de 

trabajo político Rubiales cuenta con importante actividad teórica y ensayística, 

destacando su libro Una mujer de mujeres, (2008)  o una de sus últimas 

colaboraciones, El Neomachismo, artículo publicado en Enero en el periódico El 

País, alude a las nuevas estrategias masculinas para la perpetuación de las relaciones de poder entre los géneros. 
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Su activismo feminista está centrado en el análisis de la insuficiente representación de las mujeres en órganos 

políticos y en el estudio del papel de las mujeres en las democracias contemporáneas. Para Amparo Rubiales el 

éxito de la lucha feminista pasa por ganar terreno en la esfera pública y en la participación política. Resaltar su 

importante trayectoria en la línea de intervenciones en encuentros, foros y jornadas de carácter feminista. 

PIEDAD CÓRDOBA (Senadora- COLOMBIA). 

Reconocida por su larga e intensa trayectoria política, Piedad Esneda Córdoba 

Ruiz, nacida en 1955 en la ciudad de Medellín, Colombia, es Senadora de la 

República desde 1994, desde su vinculación con el Partido Liberal y desde su 

posición de líder del movimiento Poder Ciudadano S XXI.  Licenciada en Derecho 

por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, continuó su línea formativa en 

el área de opinión e investigación de mercados (Especialista en Opinión Pública y 

Mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá) y en el derecho de 

familia (Derecho Organizacional y de Familia en la Universidad Pontificia 

Bolivariana). Su trabajo, centrado en la defensa de los derechos de las mujeres, las 

minorías indígenas, sexuales, étnicas y en definitiva, en la lucha por una garantía 

de la igualdad y dignidad humana se manifiesta de manera más incipiente en 2007, 

cuando comienza su activa participación en la cuestión del “acuerdo humanitario”, entre las FARC y el gobierno 

colombiano. Su actividad política marcada por la lucha por la paz y justicia en Colombia, se ha centrado en el 

impulso del diálogo y la negociación con los grupos armados; los buenos resultados obtenidos en este proceso, han 

quedado reflejados en la positiva consideración y valoración a nivel internacional de sus acciones e intervenciones, 

siendo propuesta como Candidata al Premio Nobel de la Paz 2009. En marzo de 2010 vuelve a postular su 

candidatura al Senado de manos del Partido Liberal, momento cumbre en su carrera política, en el que logra la 

victoria electoral con más de 65.000 votos.  

MANUELA MESA (Directora de CEIPAZ- ESPAÑA). 

Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), de la 

Fundación Cultura de Paz, Miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de la 

Coalición para la Prevención de la Guerra (GAPW). Anteriormente ha ostentado el cargo 

de Directora del Centro de Investigación para la Paz (CIP) de la Fundación Hogar del 

Empleado (2003 – 2006), ocupó el puesto de Directora de proyectos en Oriente Medio y 

de educación para el desarrollo en la organización SODEPAZ (1993-1994) y 

paralelamente a esta actividad profesional imparte formación sobre educación para el 

desarrollo a diversos niveles y escalas académicas. Su línea de trabajo en el campo de 

los derechos de las mujeres vincula el género y la construcción de  la paz en América 

Latina, siendo la educación la herramienta clave para acabar con la violencia y fomentar 

el desarrollo. La perspectiva feminista aplicada a la negociación y resolución de conflictos es una constante, tanto en 

sus trabajos teóricos, como en los proyectos, programas, acciones que CEIPAZ lleva a cabo.  Recientemente ha 

colaborado en el encuentro  Seminario sobre la Resolución 1325: el papel de las mujeres en la construcción de la 

paz prolongando así su trayectoria  en el área de los estudios de mujer y conflicto. El listado de libros, textos, 

publicaciones, investigaciones es  inabarcable, destacando de esta manera algunos de los más recientes: Violencia 

transnacional en Centroamérica: retos y desafíos (2009),  La prevención de conflictos y la construcción de la paz en 

el seno de las Naciones Unidas: de las palabras a la acción. Escenarios de crisis: fracturas y pugnas en el sistema 

internacional (2008), (In) seguridad y violencia en América Latina (2008). 
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DIAKHOUMBA GASSAMA (Coordinadora para África, UNIFEM). 

Coordinadora del programa del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM) y del programa Red de Mujeres Africanas y 

Españolas por un Mundo Mejor. Los cimientos de su lucha residen en el 

empoderamiento y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en 

África, adoptando una línea de desvinculación de las políticas de desarrollo 

occidentales, habitualmente impuestas a las regiones en vías de progreso 

del sur.  Su apoyo a las mujeres africanas es compatible con la fuerte crítica 

a los fundamentalismos religiosos, sustentada en la negativa influencia de 

estos sobre el igualitario y justo desarrollo de las mujeres. Diakhoumba Gassama natural de Senegal, pertenece a la 

minoría étnica mandinca, en la que, en sus propias palabras, una mujer es menos que una cabra; sus orígenes 

proporcionan una óptica acerca de su trabajo diferente a la habitual, que se aparta de lo formal, del feminismo 

teórico institucional muchas veces alejado de la realidad de miles de mujeres. Los derechos de las mujeres están en 

el epicentro de su línea de trabajo y actuación, pero haciendo especial énfasis en los grupos de mujeres africanas y 

negras. 

MARY NASH (Profesora de la Universidad de Barcelona- IRLANDA- ESPAÑA). 

Teórica de referencia en el feminismo español. Catedrática de Historia 

Contemporánea en la Universidad de Barcelona, ciudad en la que reside 

desde 1968. Sus orígenes nos remiten a la Irlanda de finales de los sesenta, 

aunque la mayor parte de su estudio y trabajo se centra en las mujeres 

españolas y su historia. Fundadora del grupo de Multiculturalismo y Género de 

la universidad catalana, preside también la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres. Cuestiones como la identidad, la 

influencia de la cultura, el trabajo de las mujeres y la crítica al modelo 

occidental feminista hegemónico son ejes transversales a su obra teórica. Entre sus últimos trabajos destacan  Los 

límites de la diferencia: alteridad, género y prácticas sociales (2009), Lenguaje publicitario y discursos solidarios 

(2007), Rojas: las mujeres republicanas (2006),  Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos (2004). Nash 

analiza, apoyándose en contextos históricos específicos, la historia de progreso y evolución de los movimientos de 

mujeres, así como la posición de los grupos femeninos en los diferentes momentos de la historia haciendo especial 

énfasis en la coyuntura española. La relación de la mujer con el poder es actualmente uno de los temas más 

recurridos por la autora; la escasa representación femenina en órganos de decisión y representación es un 

fenómeno que analiza con la perspectiva crítica de un feminismo que no se conforma, que persiste en la constante 

lucha e interpreta los avance logrados por las mujeres como un paso intermedio hacia la verdadera justicia e 

igualdad social.  
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AICHA ECH-CHANNA (Presidenta Association Solidarité Femenine- MARRUECOS). 

Nacida en Marruecos en 1941. Su destacado e intenso trabajo ha tenido 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ha recibido entre otros, la Medalla de 

Honor del Reino de Marruecos en el año 2000 y el Premio Opus en 2009 como 

recompensa a su trabajo, específicamente centrado en el fomento y desarrollo de 

oportunidades para las mujeres marroquíes. Fundadora y presidenta de la Asociación 

Solidaridad Femenina (ASF) en Casablanca, organización creada en 1985, cuya 

finalidad es apoyar a madres solteras a través de capacitaciones, generación de 

ingresos, servicios de apoyo al cuidado de hijos/as y familiares,…Cuestiones como la 

educación sexual, la planificación familiar, la anticoncepción, y en resumen, el 

empoderamiento femenino son los principales pilares de sus programas y acciones. 

Su última obra de referencia Miseria: cuaderno de notas de una asistente social (2002), relaciona variables como la 

religión, la clase social, la cultura…con el género. Pero además de sus investigaciones y análisis de carácter teórico 

acerca de la mujer en la sociedad marroquí, Aicha Ech-Channa,  coordina directamente el Centro de Acogida de 

Madres Solteras con hijos/as en Casablanca, llevando a cabo un trabajo de apoyo, asesoría  y fortalecimiento de 

mujeres condenadas por la sociedad, que han perdido sus derechos y libertades, víctimas de un sistema que las 

oprime y las discrimina. 

(Moderadora) 
MERCÉ RIVAS TORRES (Periodista- ESPAÑA). 

Desde 1991 hasta la actualidad ha desarrollado su trabajo en Organizaciones 

Humanitarias y de estudios relacionados con los refugiados/as y los procesos de paz: 

CEAR de 1991-1999, Comité Español de Ayuda al Refugiado ACNUR (2000-20008), 

Globalitaria (2004) Comité Español de UNRWA (2006- 2010). Al mismo tiempo ha 

llevado las relaciones institucionales con autores/as y de comunicación de la Editorial 

Siglo XXI (1997-2005) y en estos momentos, de la Editorial LOS LIBROS DE LA 

CATARATA. Es tutora de un curso del Ministerio de Educación, Unión Europea y 

sindicatos sobre temas de género dirigido a educadores/as. Colaboradora de Ceipaz en 

la redacción del libro 1325 MUJERES TEJIENDO LA PAZ y en el seminario que lleva el 

mismo título. En este tiempo ha publicado dos novelas: Los Sueños de Nassima y Vidas 

editadas en castellano, catalán, gallego, francés e italiano. Anteriormente desde 1974 hasta 1991 su labor 

profesional estuvo dedicada a la prensa escrita: Tele Expres, Mundo Diario, Cambio 16, El País, El Observador, 

entre otros medios. 

 

MARGARITA BENITEZ (Asociada Principal/Excelencia en Educación- PUERTO RICO/EE.UU). 

La trayectoria profesional de Margarita Benítez responde al compromiso de abrir nuevos 

horizontes de estudio para sectores históricamente marginados.  Nacida y criada en la 

Universidad de Puerto Rico, vivió temprano y cerca la transformación que la Universidad 

de Puerto Rico hizo posible en su país, y en las vidas de muchas de sus gentes. 

Doctorada en Estudios Hispánicos en Columbia University, Margarita Benítez ha ejercido 

la docencia (1973-1997), la rectoría del Colegio  Universitario de Cayey de la 

Universidad de Puerto Rico (1985-1994), puestos ejecutivos en el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (1998-2004), y asesorías en entidades educativas y de 

política pública en Washington, DC (2004-2007). Hasta no hace mucho, ha coordinado el 

“Access to Success Initiative,” un consorcio de 24 sistemas universitarios estatales con 
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una matrícula total de más de 3 millones de estudiantes, cuyo compromiso es reducir a la mitad para 2015 las 

brechas que existían en 2007 entre sus estudiantes de minorías y sin recursos, y el resto del estudiantado, en 

cuanto a ingreso, retención, y graduación (2007-2010). Actualmente, Margarita Benítez, forma parte del equipo de 

expertos y expertas en educación superior vinculados/as con Excelencia in Education, entidad dedicada a 

documentar y promover el éxito académico de los/las estudiantes universitarios hispanos en Estados Unidos.   

 

CELIA AMORÓS (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED- ESPAÑA). 

Filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras más destacadas de 

actualidad española. Abandera el llamado feminismo de la igualdad y ha centrado 

una parte importante de su investigación en la construcción de las relaciones entre 

Ilustración y feminismo. Su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal constituye 

un nuevo enfoque desde la perspectiva de genero (estudios de género) de la 

filosofía, pone de manifiesto los sesgos del androcentrismo y reivindica una 

revisión crítica por parte de las mujeres de la misma. En 1987 creó en la 

Universidad Complutense de Madrid el Seminario Permanente "Feminismo e 

Ilustración". Dirigió hasta 1993 el Instituto de Investigaciones Feministas. Es 

catedrática y miembro del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. Actualmente, está 

investigando el tema de los procesos de Ilustración y sus implicaciones para el feminismo y las mujeres en el Islam. 

En 2006 fue galardonada con el Premio Nacional de Ensayo. 

 

CARMEN CARRILLO (Instituto de Estudios Gitanos- ESPAÑA) 

Nacida en Palma del Río, Córdoba, en 1959. Ha desarrollado estudios de Enfermería, 

Educación Social, Intervención Social, Gestión de Empleo, Orientación Laboral y 

cooperativismo. Vicepresidenta de la Asociación Gitana de Palma del Río (Córdoba) y 

presidenta provincial de la Federación de Asociaciones Romaníes Andaluzas (FARA) en 

Jaén hasta 1998. Ha sido Concejal en el Ayuntamiento de Jaén 1999 a 2003, por el PSOE, y 

asesora de Minorías Étnicas en la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía. Ha impartido numerosas conferencias en institutos y universidades y ha 

colaborado en diversos medios de comunicación. Ha participado como ponente en 

seminarios y jornadas de temática gitana y ha colaborado con diversas ONG de acción 

social. Participó en la creación de la  Federación Nacional de Mujeres Gitanas Kamira y de 

FAKALI, Federación de Mujeres Gitanas en Andalucía. Ha ocupado diferentes cargos orgánicos en el PSOE, entre 

ellos el de coordinadora de Minorías Étnicas en Andalucía y la Secretaría de Educación  en Jaén. Es presidenta de 

la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí en Jaén, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Gitanas 

Andaluzas FAKALI y  vicepresidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Kamira. Desde 2006 es vocal y miembro 

de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y coordinadora de la Comisión de Cultura de este 

organismo. 
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NAYEREH TOHIDI  (California State University, Irán- EE.UU) 

Nayereh Tohidi es de origen iraní. Profesora Asociada y Directora del Departamento 

de Estudios de Género de la Universidad del Estado de California, en Northridge. 

Investigadora asociada en el Centro de Estudios sobre Oriente Próximo de la UCLA. 

Sus áreas de investigación y enseñanza  incluyen sociología del género, religión 

(islam), etnicidad y democracia en oriente medio y eurasia central post-soviética, 

especialmente  en Irán y Republica de Azerbayan. Ha recibido numerosos 

galardones y premios de investigación. Antes de incorporarse a la Universidad de 

California, Tohidi impartió clases en numerosas universidades incluyendo las de 

Iowa, Minnesota, Harvard, la USC y la UCLA. Ha escrito gran cantidad de artículos 

sobre género y cambio social, mujeres y modernización, o democracia e islamismo 

en Oriente Medio y Asia Central, especialmente sobre Irán y el Azerbaiyán post-

soviético. Nayereh Tohidi ha sido consejera para las Naciones Unidas (UNDP, UNICEF, ILO, y WIDER) para 

proyectos que tratan la cuestión de género y desarrollo, mujeres y construcción de sociedad civil. Representó a 

ONG’s de mujeres en la tercera y cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Nairobi (1985) y en Beijing, Pekín 

(1995). En 2001, dirigió un programa de radio semanal sobre Mujeres y Sociedad en Irán dirigido a Irán, Asia Central 

y Europa con Radio Europa Libre/Radio Libertad. 

 
(Moderadora) 
Mª ANGELS ROQUE  (Directora de Estudios Culturales/ IEMed- ESPAÑA) 

Doctora en antropología social y cultural y licenciada en Historia Moderna por la 

Universidad de Barcelona. Diplomada en Comunicación de Masas por l'École Pratique 

des Hautes Etudes de Paris. Es directora de Estudios del Institut Europeu de la 

Mediterrània, de Barcelona, y directora de la revista “Quaderns de la Mediterrània”. 

Directora Tècnica del Forum Civil Euromed, Barcelona, 1995 y Asesora técnica de la 

conferencia Euromed Mujeres B+10, Barcelona 2005 y de laConferencia Ministerial 

Euromed Reforzar el papel de la mujer en la sociedad Estambul 2007. Como 

antropóloga ha realizado numerosas investigaciones en la península ibérica y en el 

área mediterránea, especialmente sobre la sociedad civil en Marruecos. Forma parte 

del Consejo de redacción de la publicación “L’année du Maghreb”, editada por el Institut de Recherches et d’Études 

sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) de la Universdad Aix-Marseille. Profesora-colaboradora de la Universitat 

Pompeu Fabra, de Barcelona. Como profesora invitada ha impartido clases de antropología mediterránea en l’École 

des Hautes Études en Sciences 

NIDIA BUSTILLOS  (Activista- BOLIVIA) 

Licenciada en medios y comunicación por la Hogeschool van Ámsterdam, 

Países Bajos y Master en “Mundialización y Desarrollo” por el Instituto 

Universitario de Estudios del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Como 

investigadora ha participado en diversas investigaciones: Sistematización de 

talleres en salud sexual y reproductiva en el contexto de la medicina 

tradicional y con enfoque intercultural, UNFPA-KUSKA, Cochabamba, 

Bolivia; Los tambos como espacios de poder comunal, del camino imperial 

incaico a la carretera electrónica. Trabajo de investigación en OMAK  

(Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo) Ginebra, Suiza. Desde el 2005 al 2006 trabajó en el secretariado 

de la conferencia Know How, como oficial de enlace para organizaciones de mujeres indígenas en Amsterdam, 
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Países Bajos. En la actualidad, es responsable de género de la Federación de Medicina Tradicional de 

Cochabamba. Presta apoyo técnico y asesoramiento al CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MEDICINA 

TRADICIONAL, a la ONG Instituto de Desarrollo Popular y a la Red de Responsabilidades Humanas, capítulo 

Bolivia.  

 

FLAVIA TELLO  (UIMunicipalistas- UIMP- ARGENTINA) 

Licenciada en Administración con Orientación Municipal. Es Magíster en Dirección 

y Gestión Pública Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la 

Universidad Carlos III de Madrid, y Magíster en Género, Sociedad y Política de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); habiendo participado 

también en diversos cursos, seminarios y congresos sobre gobierno y desarrollo 

local. Ha trabajado en Argentina en proyectos de educación para el desarrollo y 

promoción de la salud, propiciando la participación ciudadana especialmente por 

parte de las madres y mujeres jóvenes de las comunidades más marginales de la 

Ciudad de San Juan, su provincia natal. Ha sido presidenta de la Asociación Civil 

Nueve de Julio Saludable, ONG juvenil que ha trabajado en pos de la promoción de la salud, desarrollando diversas 

acciones en los diferentes campos que influyen en la salud y el desarrollo de las personas y la comunidad. 

Actualmente coordina los programas de formación de la Escuela Superior de Gobierno Local de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas y es Directora Editorial de la Revista Digital Vox Localis. Es miembro fundadora y 

actualmente coordinadora de la Red Iberoamericana por Agendas Locales de Género. Es profesora del Diplomado 

en Gobierno y Desarrollo Local y de la Especialización en Acción Positiva y Estrategias para la Equidad de Género 

en el Contexto Local. Ha participado como panelista en algunos eventos internacionales, tales como el 5º Forum de 

la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, las  II Jornadas sobre Los Objetivos del Milenio en la Agenda 

Local: el compromiso de las ciudades y sus ciudadanos en la lucha contra la pobreza, el VII y el IX Congreso 

Iberoamericano de Municipalistas, entre otros. Tiene publicaciones sobre desarrollo local, juventud y género, 

habiendo sido galardonada en 2008 por el Premio Mujeres y Ciudad, convocado por el Centro Eurolatinoamericano 

Mujeres y Ciudad y la Diputación de Barcelona, por su investigación La participación política de las mujeres en los 

gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva democracia de género. 

 

YAMILA AZIZE  (Profesora Universidad de Puerto Rico- PUERTO RICO) 

Nace en 1953 en Río Piedras. Doctorada en Español y Literatura 

Hispanoamericana regresa a Puerto Rico siendo profesora en la Universidad 

Interamericana y en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de 

Puerto Rico. Actualmente es Directora del Proyecto de Estudios de La Mujer en el 

Colegio Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico. Es autora del libro 

La Mujer en lucha: Historia del Feminismo en Puerto Rico, 1898-1900 y editora de 

la Antología de Ensayos de Investigación: La mujer en Puerto Rico. Ha publicado 

también sobre temas de currículo y de mujer y salud. Por otra parte ha publicado 

artículos y ensayos en revistas como Pensamiento Crítico, HOMINES, Cupey, 

Anales del Caribe, Anthropos y Puerto Rico Health Sciences Journal. Además ha 

realizado videos educativos sobre la participación de la mujer en las profesiones de la salud en Puerto Rico, 1900-

1930: Los Hechos Desconocidos. Viajando a través del Sur América, Europa, Estados Unidos y el Caribe Ofreció 

conferencias en el Smithsonian Institute en Washington D.C., Universidad de Nueva York en Buffalo, Escuela de 

Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Ha participado en numerosos programas de televisión y radio, Senado de 
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Puerto Rico, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, entre otros. Logró reunir donativos de la Fundación Ford 

para estudios sobre la inducción de abortos en Puerto Rico; de la Fundación Angel Ramos para establecer un centro 

de archivos y documentos de estudios de la mujer en la Sala Luisa Capetillo en la biblioteca del Colegio en Cayey, 

así como muchos otros. Actualmente se encuentra en las ciudades de Boston y Nueva York realizando gestiones 

para lograr fondos para el desarrollo de nuevos proyectos para la orientación y apoyo a mujeres maltratadas. Posee 

un Doctorado en Estudios Hispánicos de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia; habiendo sido Magna Cum 

Laude de la Universidad de Puerto Rico.  

NIELSEN PÉREZ  (Coordinadora de Proyectos UN INSTRAW) 

Licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica. Coordinadora del 

Programa de Gobernabilidad, Género y Participación Política del Instituto de 

Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para el avance de las 

Mujeres -UN INSTRAW-. Especialista en género y políticas públicas PRIGEPP-

FLACSO, Argentina. Con amplia experiencia en temas de ciudadanía, liderazgo y 

participación política de las mujeres. Ha coordinado la publicación de varias 

investigaciones y publicaciones, entre otras, Hacia la Construcción de una Red de 

Mujeres Municipalistas en Costa Rica, 2008. Políticas Públicas y Derechos 

Económicos de las Mujeres: Experiencias concretas en el nivel local, 2006. 

Ciudadanía Activa y Participación Política de las Mujeres en el Desarrollo Local. 

FLACSO. San José, 2005. Igualdad y Equidad de Género en el Desarrollo Local: Compartiendo buenas prácticas. 

Instituto Nacional de las Mujeres – Municipalidad de Escazú, 2002. Trabajadoras Domésticas y con Derechos. 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1998. La Situación de las Mujeres Adolescentes 

Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica. Investigación realizada para el programa de Mujeres Adolescentes de la 

Unión Europea. San José, 1997. 
 
 
(Moderadora) 
FANNY RUBIO (Profesora y escritora. Universidad Complutense de Madrid- ESPAÑA) 

Escritora. Doctora en Filología Románica, en la actualidad es catedrática de 

Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, después de 

haber ejercido como docente en la Universidad de Granada y haber sido 

Maitre de Conference en la Universidad de Fez. Colabora en prensa y 

televisión. Dirigió los Cursos de Humanidades de la Universidad 

Complutense en El Escorial y ha sido conferenciante en numerosas 

Universidades (UIM, El Escorial, Salamanca, Sevilla, Vitoria San Sebastián, 

Lisboa, Nápoles, Clemont Ferran, La Paz, Santiago de Chile, Montevideo, 

Berlin, Rabat, Nueva York City Kansas). Ha dirigido entre 2006 y 2008 el Instituto Cervantes de Roma. Después de 

haber sido premiada con el "Ciudad de Jaén" por sus primeros poemas, adolescentes, ha publicado numerosos 

libros de poesía y narrativa breve. Es editora de El Quijote en clave de mujeres (Madrid, Editorial Complutense, 

2005) y de las actas del I Congreso Internacional en valdepeñas de El Quijote en clave de mujer/es (Valdepeñas, 

2007). 
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ANA MARÍA RUIZ-TAGLE MORALES (Abogada- ESPAÑA) 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1966, fue 

confundadora, junto a Felipe González y otros miembros del entonces 

clandestino Partido Socialista Obrero Español, del primer despacho de 

asesoría jurídica y laboral de Andalucía, el denominado "Despacho de 

Capitán Vigueras", trabajo que mantuvo hasta 1997. Comenzó a ejercer 

su carrera en 1972 como abogado laboralista. Miembro, además del 

PSOE (en el que ingreso en 1965), de la Unión General de 

Trabajadores, fue elegida por dos ocasiones parlamentaria por la 

provincia de Sevilla: en las elecciones de 1977 y en las de 1979. En la II, III y IV Legislatura fue senadora electa por 

Sevilla, destacando sus trabajos en la Comisión Constitucional, que presidió, y la Comisión de Justicia. En 1993 fue 

designada por el gobierno Presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Después regresó a la 

vida profesional, abriendo despacho en Madrid aunque sin desvincularse del compromiso político. Así, participó en el 

impulso de la Ley de Violencia de Género como miembro de Amnistía Internacional. Desde 1997 es Presidenta del 

Consejo Social de la Universidad de Sevilla. En 2005 fue premiada por la Asociaciación para la Ética y la Calidad en 

la Abogacía con el galardón Premio De la Ética y la Calidad de los Profesionales del Derecho. Imparte clase en 

diversos postgrados de universidades españolas, entre ellos, en el Especialista Agente para la detección e 

intervención integral en violencia de género, del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

AMELIA VALCÁRCEL  (Consejera de Estado- ESPAÑA) 

 
Estudió filosofía en las universidades de Oviedo y Valencia. Su formación 

inicial fue analítica, pero sus primeros trabajos los dedicó al Idealismo Alemán. 

Durante tres décadas, fue docente en la Universidad de Oviedo y actualmente 

es Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Tiene una amplia 

labor docente e investigadora: ha dirigido, coordinado y presidido seminarios y 

congresos, y ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre 

filosofía, valores y posición de las mujeres. También ha formado y forma parte 

de jurados de investigación nacionales e internacionales, así como de 

consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Fue 

directora de la revista Leviatán. Como consecuencia de su compromiso con lo 

público, ha desempeñado diversos cargos, actualmente es Consejera de Estado y Vicepresidenta del Real Patronato 

del Museo del Prado. Además, entre 1993 y 1995 fue Consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del 

Gobierno del Principado de Asturias. Su vida académica tiene dos vertientes, filosofía y feminismo. Con varias obras 

relevantes y algunas traducidas a otros idiomas, sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a Hegel, al 

Idealismo Alemán, a los conceptos clave de la filosofía política y a la capacidad de la filosofía para establecer y 

normar los géneros sexuales. Se la considera, dentro del feminismo filosófico, parte de la corriente de la igualdad. 

Irrumpió en el pensamiento español con la provocativa tesis del Derecho al mal (1980). Trabajó con posterioridad la 

heterodesignación "mujer", el concepto de poder, el concepto de igualdad, y su papel en la génesis del pensamiento 

moderno. Más tarde investigó los temas clásicos de ontología en el intento de fijar la Ontología de la Modernidad y 

sus pensamientos de referencia. Postmodernidad, secularización, declive de la explicación religiosa del mundo y 

aparición de la ética moderna son los puntos nodales de su pensamiento. Su último libro es "Feminismo en el mundo 

global" (2008) y su última investigación “Ética, religión y normativa de género: el papel de los principios en las 

sociedades tradicionales y en las democracias complejas” (2009). 
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MICHAL SWARDTZ  (Worker’s Advice Centre- ISRAEL) 

Nacida en Jerusalén en 1949. Periodista, activista por la paz en Palestina e Israel y 

por la resolución del conflicto desde 1971, y del movimiento feminista desde 1978. 

Ha escrito y editado para publicaciones de izquierdas en hebreo, árabe e inglés. Ha 

editado la revista online en árabe Al-Sabar (http://www.alsabar-mag.com/) y 

colaborado regularmente en las revistas online en inglés  The Challenge y 

(http://www.challenge-mag.com/) y la revista en hebreo Etgar (http://www.etgar.info/). 

Fundadora en 1998 del Centro de Asesoramiento a los trabajadores (WAC-Maan). 

Desde el año 2000 es coordinadora nacional del programa de trabajo con mujeres en 

el Centro de Asesoramiento a Trabajadores y Trabajadoras, WAC, Palestina- Israel. 

Especialista en temas de empleo que afectan a las mujeres árabes dentro del Estado 

de Israel. 

 

 

WAFFA TAYARA  (Worker’s Advice Centre- ISRAEL/ PALESTINA) 

Waffa Tayara nació en el pueblo árabe de Kufer Qara  en 1973. Finalizó los estudios 

en el instituto ya casado cuando tenía diecinueve años. Tras años de duro trabajo 

en la agricultura en condiciones precarias, acudió a al Centro de Asesoramiento de 

lTrabajadores/as (WAC) para reivindicar sus derechos como trabajadora. Tayara 

inmediatamente ayudó a WAC a reclutar y organizar a otras mujeres. En 2007 

comenzó a trabajar para WAC, asumiendo la responsabilidad de las Mujeres y el 

proyecto de Agricultura en Kufer Qara, incluyendo el fortalecimiento de los procesos 

productivos de las mujeres. Hoy  encabeza el proyecto WAC de mujer en los 

pueblos de Baqa Al--Gharbiya y Kufer Qara. Además de seguir ampliando su 

formación a través de la universidad. 
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ORGANIZACIÓN VOCES MEDITERRÁNEAS 
 

Dirección: Teresa Langle de Paz y Rosa Pereda. 
 

Coordinación: María José Pereda de Castro. 
Secretaría Académica: Cristina Mateos Casado. 

Diseño: Nathaly Camacho Piña. 
Colaboración: Beatriz Sánchez- Arévalo Díaz  

Colaboración: María Palmeiro Fernández 
 

 
 
Rosa Pereda (Codirectora Voces Mediterráneas- ESPAÑA). 
 

Licenciada en Filología Hispánica y periodista, es escritora, critica literaria y 

cultural, gestora de eventos, y relaciones públicas. Como periodista cultural, 

perteneció a la plantilla fundacional de EL PAIS, periódico con el que siempre ha 

colaborado, y actualmente firma como columnista en Opinión, donde incide en 

temas de sociedad y mujeres,  y como crítica en Babelia. Pero también ha firmado 

en Triunfo, Cambio 16 y El Mundo, entre otros. Ha dirigido programas culturales en 

Radio, y colaborado como guionista y entrevistadora en TVE. Desde sus primeros 

números, es coordinadora de la revista LETRA INTERNACIONAL, y muchos de 

sus textos han sido publicados con relevancia en medios extranjeros, como Le 

Monde, The New York Times, Magazine Litteraire, de París, y numerosos periódicos y revistas europeos y 

latinoamericanos. La última, en la prestigiosa revista The Reading Room, que dirige, en Nueva York, Barbara Probst 

Solomon. Ha dirigido y/o coordinado numerosos encuentros y cursos para universidades de verano y organizaciones 

y redes culturales, ha dictado conferencias y participado en congresos de literatura, filosofía, arte y moda, nacionales 

y extranjeros. De 1991 a 1993, dirigió el área de Comunicación y Publicaciones del Círculo de Bellas Artes de 

Madrid.  Como organizadora de eventos, están en su currículo el premio Loewe de poesía, el Alfonso XIII de novela, 

y la promoción de muchos otros. Durante 2005 ha comisariado la exposición “El Quijote en sus trajes”, del Ministerio 

de Cultura, junto con Sofía Rodríguez Bernis, y “Pereda y su Mundo”, de la Secc y el Gobierno de Cantabria, en 

2006. Pertenece al grupo de investigación “El Quijote en clave de mujeres”, dirigido por Fanny Rubio, y como tal hay 

textos firmados en los volúmenes colectivos “El Quijote en clave de mujeres”, y “Los personajes femeninos en el 

Quijote”. Ha publicado la novela “La sombra del Gudari” –(Planeta, 1999, y Planeta Agostini, bolsillo, 2000) y “Tres 

cuentos inmorales” (Límite, Santander 1999), la antología poética “Joven poesía española”, (Cátedra, 1979), y los 

ensayos “Guillermo Cabrera Infante” (EDAF, 1979), “Mi música extremada” (Espasa Calpe, 1996); “Vestir en 

España”, (Ediciones del Dragón, 1986), “El triángulo amoroso” (Temas de hoy, 1993) “Teatros del Corazón” (Espasa 

Calpe, 1997), “El amor. Una historia universal” (Espasa Calpe, 2000) y “Contra Franco. 1968-1978” (Planeta, 2003). 

Ha publicado también dos libros-entrevista: “El gran momento de Juan García Hortelano” (Anjana, 1984) y “Orgullo y 

pasión. Eduardo Arroyo en conversación con Rosa Pereda” (Trama Editorial, 1998) entre otros, y está en numerosos 

volúmenes colectivos, tanto de ficción como ensayísticos. Codirige, con Teresa Langle de Paz, el proyecto Voces 

Mediterráneas, desde su segunda edición, habiendo participado en la primera como ponente. Y como ponente está 

invitada al III Foro Mundial de la Alianza de las Civilizaciones a celebrar en Río de Janeiro a finales del presente mes 

de Mayo.   
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Teresa Langle de Paz (Codirectora Voces Mediterráneas- ESPAÑA). 

Filóloga, miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas 

de las UCM. Doctora en Humanidades por Brown University (EEUU). Ha 

sido profesora en Lawrence University y en la Universidad de Houston en 

EE.UU. Coordinadora General desde el año 2005 y hasta su celebración 

en el 2008 del 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las 

Mujeres, Mundos de Mujeres / Women´s Worlds 2008, organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid. Especialista en el feminismo del 

siglo XVII español y en teoría feminista. Ha publicado numerosos estudios 

sobre la historia del pensamiento feminista español, teoría feminista y 

temas de actualidad como el papel del feminismo y las mujeres en los 

debates contemporáneo sobre las mujeres y la trans-culturalidad. Entre sus publicaciones destacan: “La 

hiperrealidad del Mediterráneo. ¿Y las mujeres?”, El Rapto de Europa (2009), “Feminismo y trans-culturalidad en el 

Mediterráneo” en Voces Mediterráneas. Un espacio de lucha y esperanza. Editorial Trama (2008). ¿Cuerpo o 

escritura?. El debate sobre la mujer en la España del siglo XVII. Colección Atenea, Unversidad de Málaga, 2004;  A 

un paso de lo visible. Feminismo y el orden de la emoción. Homenaje a Iris M. Zavala.  Ed. Zulema Moretz. EE.UU, 

2007. Metodología de lo invisible y la lógica del deseo. La Página. Ed. Iris M. Zavala, 2007; Feminismo en El Quijote. 

Ayuntamiento de Madrid, 2006. Ha publicado ensayos en revistas especializadas de carácter científico y ha 

participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales,  además de organizar numerosos encuentros, 

cursos, seminarios y conferencias, entre los que destacan: Voces Mediterráneas II, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2008; Seminario Internacional Fundación Complutense-El Escorial. Nuevas Fronteras: Espacios 

propios/Espacios compartidos, 2007; Voces Mediterráneas I (Voci Mediterranee) Instituto Cervantes, Roma, 2006; 

Seminario Internacional Fundación Complutense-El Escorial. Mundos de Mujeres. De ayer a hoy: violencia y 

migraciones, 2006. Encuentro Internacional sobre el voto femenino. Universidad Complutense de Madrid- Embajada 

de Finlandia en España. Universidad Complutense de Madrid, 2006; I Congreso Internacional: El Quijote en/clave de 

mujeres. Valdepeñas, 2005; Seminario Internacional Fundación Complutense- El Escorial, Los personajes femeninos 

en el Quijote, 2005. Acaba de terminar su libro de crítica feminista: La rebelión sigilosa de las mujeres, que la 

editorial Icaria publicará en breve. 

 

María José Pereda de Castro  (Coordinadora Voces Mediterráneas- ESPAÑA). 

Diseñadora y artista plástica. Madrid y Nueva York (Fashion Institute of 

Technology). Realizó curso de postgrado en la Escuela de Ingeniería Técnica 

Industrial de Tarrasa. Se dedica a la docencia como coordinadora general y 

profesora del área de diseño GOYMAR Santander, 1990-1994. Creación y 

dirección de PET COMPANY. Estudio Taller de diseño. Producción propia. 

Vestuario de teatro. 1993-1995. Dirección de la revista “Empresa hoy”  2004-

2006. Diseño y maquetación de diversas revistas: Empresa hoy, Nueva Gente. 

Coordinación y Gráfica de la presentación de la Fundación Laboral del Metal.  

Santander 2005. Actualmente compagina su labor plástica con la gestión cultural 

en eventos tales como:  “Pereda y su mundo. 1906-2006”. Santander 2006; “Afrancesados... y anglófilos. Las 

relaciones con la Europa del progreso en el siglo XVIII”. SECC 2007; “Voces Mediterraneas II”  Madrid 2008;  “Del 

público masivo al público cautivo”  U.I.M.P 2008, “Voces Mediterráneas IV” Grananada, 2009. Ha realizado y 

participado en las siguientes exposiciones: Vestuario y Maquillaje de modelos. Exposición Esculturas Vivas y 

Muertas, del escultor Pereda de Castro. Comillas, 1985; ArteSantander. Julio 2004; Galeria Pablo Hojas. Santander. 
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Diciembre 2004; Feria STAMPA. Madrid 2005; ARTMadrid Madrid 2006; Colectiva homenaje a Picasso. Galería 

BAT. Madrid 2006; Muestra de Arte Electrónico de Móstoles. 2006. 

 

Cristina Mateos Casado (Secretaria Académica Voces Mediterráneas- ESPAÑA). 
 

Trabajadora social y socióloga, especialista en análisis político. Doctoranda del 

programa La perspectiva feminista como teoría crítica de la Universidad Complutense 

de Madrid. Del año 2006 al 2008 fue coordinadora de la oficina encargada de la 

organización del 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las mujeres, 

Mundos de Mujeres/ Women’s Worlds 2008, organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid. Fundadora del colectivo de desarrollo rural 

ALTERPUEBLOS, ha llevado a cabo diversas acciones con perspectiva de género en 

el medio rural. Ha trabajado como trabajadora social en talleres de formación, 

dirigidos a mujeres, en diferentes barrios de Madrid y en el Programa de Apoyo a la 

Dependencia del Ayuntamiento de Madrid, en el Centro de Servicios Sociales de 

Entrevías, en el distrito de Vallecas. Ha participado en la organización de cursos, 

seminarios y congresos, entre otros, Voces Mediterraneas 2009 y 2010, Revisión de 

los acuerdos de DURBAN, Ayuntamiento de Burgos, 2009. Curso de Verano de El Escorial Nuevas Fronteras: 

Espacios propios/ Espacios compartidos. Universidad Complutense de Madrid, 2007; Seminario Voci Mediterranee. 

Instituto Cervantes. Roma, 2007; Curso de Verano de El Escorial De Ayer a hoy: Violencia y Migraciones. 

Universidad Complutense de Madrid, 2006. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Universitaria contra la 

Violencia Machista. AUVIM,  fundada en Madrid en 2007 y de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres del 

Mundo Anna Perenna España- Colombia, fundada en el año 2005 con la que desarrolla el proyecto de la AECID 

Fortalecimiento de los procesos socioproductivos sostenibles dentro del contexto cultural de las mujeres 

afrodescendientes asentadas en la cuenca del río Munguidó- Chocó- Quibdó- Colombia. Durante el año 2005 formó 

parte del Laboratorio Feminista, a través del Grupo de Estudios Globalización y Movimientos Sociales, colaborando 

en la edición del libro Transformaciones del Trabajo desde una perspectiva feminista: (producción, reproducción, 

deseo y consumo). Grupo de Estudios GMS. Tierradenadie, 2006. En la actualidad, trabaja en la coordinación del 

Especialista Agente para la detección e intervención integral en violencia de género del Instituto de Investigaciones 

Feministas, Universidad Complutense de Madrid y como prospectara laboral en el Servicio de Apoyo Sociolaboral 

para Mujeres, SAS Ciudad Lineal del Ayuntamiento de Madrid. 

Nathaly Camacho Piña (Diseñadora Voces Mediterráneas- VENEZUELA/ ESPAÑA). 

Realizó Bellas Artes en la Universidad Central de Venezuela. Se especializó en 

Venezuela en Diseño Grafico en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Diseño de 

Moda en el Instituto Universitario de Diseño La Mercedes y Diseño Publicitario en Italia en 

la Scuola Superiore di Progettazione e Disegno. Ha realizado diversos Máster: Space for 

Photografy F64: Fotografía de Moda. Máster en Comercio Internacional y Marketing. 

Escuela de Negocios CESMA, Madrid; Máster en Diseño Gráfico. Instituto Arenal. Cursos 

de especialización en fotografía: iluminación creativa, fotografía publicitaria y técnica 

fotográfica, en instituciones de reconocido prestigio, entre ellas en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas Sofia Imber. Ha trabajado y realizado diseños para Benetton 

Internacional, Confecciones Inter, Agencia de Publicidad J. Walter Thomson, New Caro, Mr Accessori e Pui, 

Corporación Auguri, Becco Blom, Universidad Complutense de Madrid y Fundación Complutense. Ha participado en 

Ferias Internacionales de Moda en Francia, Portugal, Inglaterra, India, New York, Miami, Buenos Aires. 
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Beatriz Sánchez- Arévalo Díaz (Colaboradora Voces Mediterráneas IV- ESPAÑA). 

Trabajadora Social y Curso en Dirección de Centros de Servicios Sociales.  Goza de 

experiencia de trabajo en intervención directa con población en situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social en diversos distritos de Madrid. Ha llevado  la  

coordinación de proyectos residenciales para mujeres víctimas de violencia de género 

así como en talleres con mujeres prostituidas, servicios de orientación laboral, 

proyectos socioeducativos con menores y programas de familia. Ha desarrollado 

proyectos de sensibilización y concienciación social con equipos de voluntarios 

mediante formación social. Sus inquietudes y experiencias siempre se han llevado a 

cabo en entidades  sociales sin ánimo de lucro como modelo de cercanía y 

acompañamiento del proceso personal. En la actualidad se encuentra cursando 

formación como Especialista Agente para la detección e intervención integral en 

violencia de género, en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

María Palmeiro Fernández (Colaboradora Voces Mediterráneas IV- ESPAÑA). 

Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid en el año 

2006 y con un amplio recorrido académico y profesional en el área de los 

derechos de la mujer. En calidad de socióloga e investigadora social cuenta 

con varias colaboraciones profesionales, nombrar el estudio El Cambio Social 

en España en los últimos 25 años, proyecto del Defensor del Pueblo y 

organizado por la Universidad Complutense. Además ha trabajado como 

técnica cualitativa de investigación y formadora en igualdad de oportunidades. 

Su actividad en el campo feminista abarca gran parte de “militancia” a nivel 

organizativo, pero sobre todo alude a un currículum académico enfocado a los 

estudios de género. Tras titularse como Agente de Igualdad de Oportunidades, continúa su trayectoria de 

aprendizaje en la Universidad Nacional de Colombia,  donde realiza una Maestría en Género y Desarrollo llevando a 

cabo simultáneamente su actividad como coordinadora del Plan de Igualdad de Oportunidades de la ciudad.  

Actualmente su interés formativo se concentra en el especialista Agente para la Detección e Intervención integral en 

Violencia de Género, iniciativa del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.  En la 

actualidad desarrolla su función profesional en la Secretaría para la Igualdad de la Unión Sindical Obrera como 

Técnica de Migraciones y Mujer. Nombrar algunas de sus publicaciones destacadas Las deficiencias del sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo (2006), La situación de las trabajadoras domésticas en España (2010),  

Evaluación y análisis del cumplimiento de los Objetivos del Milenio (2010).  

 

 

 

 


