
EI Año Internacional
de la Mujer
en España

Con motivo de la conmemora-
ción en España del Año Interna-
cional de la Mujer, y para llevar
a todos los ámbitos el conocimien-
to de la situación actual de la
mujer en España, sus perspecti-
vas de futuro y las posibilidades
de su .plena incorporación al des-
arrollo económico y social del
país, se han desarrollado las si-
guientes actividades:

Ciento sesenta conferencias, en-
tre las que merecen destacarse las
siguientes:

- Ciclo de Conferencias de la
Fundación General Medite-
rránea.

- Ciclo de Conferencias de Ru-
masa.

Ciclo de Conferencias de la
Fundacicín Ruiz-Mateos.

Ciclo de Conferencias de la
Fundación March.

Ciclo de Conferencias del
Ateneo de Madrid.

Ciclo de Conferencias de los
Círculos Medina de Sección
Femenina.

Ciclo de Conferencias en Di-
putaciones, Ayuntamientos,
Cajas de Ahorro, Centros So-
ciales Sindicales de Barrios
de Absorción, Cátedras Am-
bulantes de la Sección Fe-
menina, Colegios Mayores
Universitarios, etc.

Estas conferencias han sido pro-
nunciadas por personalidades de
la vida política, social y económi-
ca de España, entre los que se en-
cuentran:

Don Manuel Fraga Iribarne, don
Ricardo Díez Hochleitner, don Mi-
guel Fisac, don Manuel Pérez
Olea, don Rafael Martínez Empe-
rador, don Gustavo Lescure, don
Manuel Cantarero del Castillo, do-
ña Pilar Primo de Rivera, doña
Carmen Llorca, doña Mónica Pla-
za, doña Pilar Narvión, doña Car-
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men Salinas, doña Luisa Jordana,
doña M' Dolores de Asís Garrote
y un largo etcétera. Catedráticos,
magistrados, psicólogos, sociólo-
gos, médicos, sacerdotes, presi-
dentes de Asociaciones, interesa-
dos en la problemática femenina.

Diecisiete mesas redondas y cua-
renta y seis ruedas de prensa.

Una Semana Internacíonal de
Estudios Sociales dedicada a la
mujer (Barcelona).

Para destacar la presencia dela
mujer en las artes se han celebra-
do diferentes concursos y exposi-
ciones de pintura, escultura, gra-
bado, música, literatura, artesa-
nía, floricultura y filatelia, así co-
mo una Semana de las Artes y
las Letras (Ceuta).

La participación de la mujer en
el deporte ha tenido su manifes-
tación en concursos y competicio-
nes femeninas de gimnasia.

A través de ciclos de cine-fórum
y de Teatro celebrados se ha des-
tacado el papel de la mujer en di-
ferentes aspectos de la vida.

Se han concedido varios pre-
mios periodísticos, siendo el últi-
mo otorgado el de la Revista Te-
resa, consistente en un importe
en metálico de 100.000 pesetas. E1
artículo premiado ha sido «La
promoción de la mujer», de don
José María Latorre y don Bernar-
dino M. Hernando.

Respecto al estudio que se pro-
puso elaborar la Comisión Nacio-
nal sobre «Situación actual de la
mujer en España», del que ya ha-
blamos en el artículo anterior, es
necesario hacer mención a los 180
trabajos realizados por las Comi-
siones Provinciales que abarcan
toda la temática planteada en el
Año Internacional de la Mujer, re-
cogiendo, además, datos estadísti-
cos a nivel provincial de educa-

ción, trabajo, inadaptación y mar-
ginación, participación política,
desarrollo económico social, etc.
Dado el interés de estos traba,jos,
el Pleno de la Comisión Nacional
acordó celebrar unas Jornadas Na-
c'ronales de Trabajo para debatir
los puntos tratados y elaborar las
recomendaciones que se elevarán
al Gobierno.

Estas Jornadas consistirán, asi-
mismo, en un balance de lo reali-
zado a corto plazo, y por ello ten-
drán lugar el próximo mes de
enero.

Por último, y debido al interés
de la Comisión Nacional de cono-
cer la situación de «jure y facto»
de la mujer en otros países, se
ha par^ticipado en las siguientes
reuniones internacionales:
Seminario Internacional celebra-
do en Otawa (Canadá) del 4 al 17
de septiembre de 1974 sobre «Un
mecanismo nacional para acele-
rar la integración de la mujer en
el desarrollo y eliminar la discri-
minación por razones de sexo».

Este Seminario formaba parte
del programa ordinario de coope-
ración técnica de Naciones Unidas
y en él participaron 29 países, to-
dos ellos Estados Miembros de la
ONU.

En representación de España,
asistieron al citado Seminario
doña Carmen Salinas, letrado de
la Secretaría General del Movi-
miento y jefe de los Servicios Ju-
rídicos de la Delegación Nacional
de la Sección Fernenina, y doña
Carola Ribed de Valcárcel, direc-
tora del Gabinete Técnico de di-
cha Delegación y Secretaria de la
Comisión Nacional del Año Inter-
nacional de la Mujer en España.

En esta reunión se trató de ex-
poner las actividades que a lo lar-
go de 1975 proyectaban realizar
cada uno de los países participan-
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tes, con el fin de alcanzar la máxi-
ma difusión de los objetivos de las
Naciones Unidas.

lornadas Internacionales de Pa-
rís, marzo 1975, organizadas por
Mme. Frariçoise Giroud, Secreta-
ria de Estado sobre la condición
de la mu jer en el Gabinete f rancés

A dichas Jornadas fueron invi-
tadas mujeres con responsabili-
dad gubernamental de los países
europeos y francófonos. Acudie-
ron treinta y dos mujeres minis-
tros, quienes expusieron las acti-
vidades que realizaban en sus paí-
ses a través de sus Ministerios y
la forma y razón por la que ha-
bían accedido a estos puestos de
responsabilidad.

Invitada por Mme. Giroud, en
nombre de la Comisión de la Or-
ganización del Año Internacional
de la Mujer en Francia, asistió la
Excelentísima señora doña Pilar
Primo de Rivera, en su calidad de
procurador en Cortes, consejero
nacional y presidente de la Comi-
sión Nacional del Año Internacio-
nal de la Mujer. Asimismo doña
Rosa Boceta, representante del
Ministerio de Asuntos Exteriores;
doña Carmen Llorca, presidente
del Ateneo de Madrid; doña Pilar
Díaz Plaja, presidente de la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias;
doña Pilar Bellosillo, presidente
de la UMOF; doña María Telo,
presidente de la Asociación de
Mujeres Juristas; doña Soledad
Ortega y Gasset, doña Angeles Du-
rán, doña Pilar Borragán, doña
Pilar Izaguirre, doña Carmen Sa-
linas v doña Carola Ribed de Val-
cárcel.

Seminario europeo sobre la Inde-
pendencia Económica de la Mujer
en el amanecer del siglo xxi, cele-
brado en abril de 1975, en Bru-
selas

Asistieron doña Rosa Boceta;
doña Carmen Werner, vicepresi-
dente de la Comisión Nacional del
Año Internacional de la Mujer;
doña Amparo Nieto, abogado;
doña Isabel Martín, Vocal Nacio-
nal Sindical; doña Isabel Pérez
Llinas, funcionario del Ministerio
de Trabajo; doña Pilar Z.ugaza,
funcionario del Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo; doña
María Luisa Jordana, funcionario
de la Presidencia del Gobierno;
doña Margarita Ibiricu; doña Ma-
ría Nieves Serrano, esta última en
representación de las Mujeres Ju-
ristas.

En este Seminario fue concedi-
do a la Delegación española la
presidencia de dos Cornisiones,
cuarta y quinta, ostentadas por
doña Carmen Werner y doña Rosa
Boceta, respectivamente.

Jornada de la Juventa^d, celebrada
en la sede central de la UNESCO,
en mayo de 1975, con motivo del
Año Internacional de la Mujer

Acudió en representación de Es-
paña, como delegado observador,
doña María Nieves Sunyer Roig,
Directora del Departamento de
Formación y Participación de la
Juventud de la Delegación Nacio-
nal de la Sección Femenina del
Movimiento y representante de
Juventudes ante el Consejo de
Europa.

Conferencia mundial del Año In-
ternacional de la Mujer, celebrada
en Mé.xico del 19 de junio al 2 de
julio de 1975, convocada por las
Naciones Unidas.

En esta Conferencia ásistieron
representantes de ciento veinticin-
co Estados miembros y represen-
tantes de Organos de las Naciones
Unidas, Movimiento de Libera-
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ción, Org a n i z a ciones Guberna-
mentales y no Gubernamentales,
participando una Delegación es-
pañola compuesta por: Presiden-
te, don Amador Martínez Morci-
llo (Ministerio de Asuntos Exte-
riores); Vicepresidente, doña Car-
men Salinas Alfonso de Villagó-
mez, representante del Grupo de
Trabajo «Análisis de la situación
de lá mujer inadaptada y margi-
nada», jefe de los Servicios Jurí-
dicos de la Delegación Nacional
de la Sección Femenina; doña
Rasa Boceta, representante del
Ministerio de Asuntos Exteriores;
doña Carmen Llorca, representan-
te del Grupo de Trabajo «La Mu-
jer en la Educación y la Cultura»,
y nresidente del Ateneo; doña Isa-
bel Martín, representante del
Grupo de Trabajo «La Mujer en
la Comunidad Cívico-Social y Po-
lítica» y Vocal Nacional del Sindi-
cato del Transporte; don Francis-
co Javier Ugarte, representante
del Grupo de Trabajo «La Mujer
y el Trabajo» y jefe de Servicio de
la Dirección de Trabajo; doña An-
geles Durán, representante del
Grupo de Trabajo «La Mujer y el
Bienestar Social»; doña Ana Bra-
vo Sierra, representante de las
cincuenta y dos Comisiones pro-
vinciales, procurador en Cortes y
Vicepresidente de la Comisión pro-
viricial de Sevilla; doña Carola Ri-
bed de Valcárcel, Secretaria de la
Comisión nacional del Año Inter-
nacional de la Mujer y Directora
del Gabinete Técnico de la Delega-
ción Nacional de la Sección Feme-
nina del Movimiento.

La Vicepresidente de la Delega-
ción española intervino en el Ple-
nario destacando la importancia
que se había dado en España al
Año Internacional de la Mujer, al
crearse una Comisión nacional y
cincuenta y dos Cornisiones pro-
vinciales que durante este año han

venido desarrollando una serie de
actividades encaminadas a dar la
máxima difusión, no sólo a la si-
tuación actual de la mujer en Es-
paña, sino los avances jurídicos
conseguidos con la reforma de
cincuenta y ocho artículos del Có-
digo Civil y nueve del Código de
Comercio, por lo que se han eli-
minado una gran parte de las de-
sigualdades que por razón de sexo
permanecían aún vigentes en nues-
tra legislación.

Reunión preparatoria para el pro-
grama sobre intercambio de infor-
macidn y de experiencia entre las
mujeres de los Estados miembros
y f omento de los es f uerzos de las
mujeres en pro de la paz, cele-
brada en Bonn ( Alemania), del 1
al 5 de diciembre de 1975 orga-
nizada por la UNESCO

A esta reunión, a la que han
acudido veintidós Estados Miem-
bros, asistió una representación
española integrada por doña Car-
men Werner, vicepresidente de la
Comisión Nacional del Año Inter-
nacional de la Mujer en España, y
doña Carmen Salinas Alfonso de
Villagómez, letrado de la Secre-
taría General del Movimiento y
Jefe de los Servicios Jurídicos de
la Delegación Nacional de la Sec-
ción Femenina del Movimiento,
participando en dos ponencias,
una «Sobre el sistema educativo
en España», en la que se analizaba
la progresiva incorporación de la
mujer a los distintos niveles edu-
cativos por medio de estadísticas,
y la segunda constaba de informe
sucinto de las reformas, activida-
des y estudios realizados en Espa-
ña a corto plazo y de los objetivos
fijados a medio y largo plazo.

Todos los cdntactos mantenidos
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en los distintos países participan-
tes en las reuniones internaciona-
les antes citadas han sido de gran
interés al poderse intercambiar
conocimientos y opiniones sobre
la mujer y su situación en el mun-
do actual y la importancia cre-
ciente al desarrollo socioeconómi-

co de sus países, así como la ne-
cesidad de su gran participación
en los puestos de responsabilidad
en los Organismos Internaciona-
les, objetivos comunes de todos
:os Estados participantes.

Angela LOPEZ MONTERO




