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DEL 18 DE MARZO
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EN ZOOM
Middlebury Schools in Spain,
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Resistencias/resiliencia: dos mujeres, dos historias.

El pasado otoño difundimos varios episodios históricos sufridos por las mujeres en Argentina, Chile y España, dignificando la valentía ante la
violencia.  Esta primavera damos voz a las mujeres activistas para que hablen de su lucha directa, no solo personal sino también colectiva, y de cómo
los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos son los que pueden cambiar el mundo.

Nora Cortiñas y Nora Strejilevich.
Nora Cortiñas es militante, psicóloga social y defensora de los derechos humanos.
Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y luego, de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora.  
Nora Strejilevich es exdetenida-desaparecida, escritora y profesora emérita de la
Universidad Estatal de San Diego, California.
Haz clic aquí para registrarte en la charla y recibir el enlace de Zoom.

Buscadoras de justicia. El rol protagónico de las mujeres en la construcción de la
Memoria Histórica.
Julieta Luisa Bandirali, presidenta de la Comisión de la mujer de la asociación de abogadas y abogados de
Buenos Aires, cofundadora de la Plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del
franquismo.
Haz clic aquí para registrarte en la charla y recibir el enlace de Zoom.

Terrorismo de Estado, mujeres y el derecho a la política: una mirada desde el
pasado y el presente.
Haydee Oberreuter, encargada de investigación y memoria de la Corporación de familiares de exprisioneros
políticos fallecidos en Chile y candidata a miembro constituyente en la Convención Constitucional.
Haz clic aquí para registrarte en la charla y recibir el enlace de Zoom.

Jueves, 18 de marzo / 3:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

La memoria viva: fosas del franquismo, transmisión, supervivencia y mujer.
Silvia Mª Álvarez Merino, psicóloga y psicoterapeuta, presidenta de la asociación Foro por la Memoria del
Bajo Guadalquivir. 
Haz clic aquí para registrarte en la charla y recibir el enlace de Zoom. 

Jueves, 25 de marzo / 3:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Jueves, 15 de abril / 2:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Mujeres luchadoras en el tardofranquismo: el desafío de la transformación social.
Lucía Vicente Lapuente, activista feminista, miembro del grupo de La Comuna, asociación de presxs y
represaliadxs del franquismo y de Candelas Feministas.
Haz clic aquí para registarte en la charla y recibir el enlace de Zoom. 

Jueves, 29 de abril / 2:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Jueves, 6 de mayo / 3:00 p.m. ET / 21:00 (Madrid)

SCHOOLSABROADINSPANISH.MIDDCREATE.NET

La coordinadora de este ciclo es Soledad Luque Delgado, profesora de Middlebury School in Spain y presidenta de la asociación Todos los niños
robados son también mis niños.
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