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La presencia de la diputada constituyente Nona Inés
Vilariño, marca el XV Encuentro de Asociaciones
Alrededor de 150 mujeres
han participado en esta
actividad, encuadrada en el
programa conmemorativo
del 8 de Marzo de
Diputación y Junta
La participación de la
diputada en la primera
Legislatura de las Cortes
Españolas por La Coruña,
Nona Inés Vilariño Salgado,
de 71 años, ha marcado la
celebración del XV
Encuentro de Asociaciones
de Mujeres de la Provincia
de Huelva, celebrado hoy en
la Escuela de Trabajo Social
del Campus del Carmen.
Descargar imagen
Alrededor de 150 mujeres
han participado en esta
actividad, que se enmarca en el programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, que Diputación y Junta de
Andalucía celebrarán hasta el próximo 7 de abril.
La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Cuello; y el
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, han inaugurado esta XV edición del Encuentro
de Asociaciones de Mujeres, que tendrá su continuidad con la celebración de cinco encuentros comarcales más, que se
desarrollarán en Villanueva de los Castillejos, Isla Cristina, Nerva, Niebla y Cañaveral de Leon, los días 13, 18 y 19 de
marzo; y 6 y 7 de abril, respectivamente.
Los intervinientes en el acto, que han destacado el papel del movimiento asociativo femenino en el logro de conquistas
sociales en igualdad, han coincidido en resaltar que aún queda mucho trabajo por realizar para conseguir la igualdad
efectiva entre ambos sexos, ya que las desigualdades persistentes matan a miles de mujeres en el mundo por
cuestiones de honor; las privan de un derecho tan elemental como el de la educación, o les impide el acceso a puestos
de responsabilidad para los que están suficientemente preparadas.
El Encuentro de este año se ha centrado en la participación política de las mujeres en España, en consonancia con el
lema más general de la campaña de este año de “Sin mujeres no es democracia”. En este contexto, el Encuentro ha
tenido dos claras protagonistas: la ex diputada Nona Inés Vilariño y Oliva Acosta, directora del documental “Las
Constituyentes”, que ha sido presentado y proyectado en el trascurso del acto.
Nona Inés Vilariño, que ha expresado su “extraordinaria satisfacción” por participar en este Encuentro que “se hace eco
del extraordinario trabajo de Oliva Acosta, que nos ha rescatado del silencio”, es una de las 14 diputadas y senadoras
que protagonizan el documental sobre las 27 parlamentarias que participaron en la Legislatura Constituyente tras la
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Dictadura de Franco. La narración de los motivos por los que entraron en política y su análisis de la evolución de la
situación de las mujeres en España, es el argumento sobre el que gira este montaje, realizado en el año 2011, y que ha
conseguido, entre otras menciones, el Premio 2012 Mariana Pineda del Festival de Mujeres de Granada y el Premio
Meridiana 2012 a la Defensa de la Igualdad de la Junta de Andalucía. El documental, de 70 minutos de duración, será
presentado y proyectado en el resto de encuentros comarcales que se desarrollarán por distintos puntos provinciales.
El programa conmemorativo del 8 de Marzo lo completan la celebración, el 28 de marzo, de la ruta de senderismo por la
provincia de Huelva “Avanzando paso a paso”; y la representación de la lectura dramatizada “Te doy mi voz”, el 20 de
marzo en el Rectorado de Sevilla, como aportación del Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva al festival
internacional “Un grito de mujer”.
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