
El 19 de marzo de 2019  tuvo lugar un debate relacionado con el papel de la mujer en nuestros días bajo el título 

“Mujeres de hoy, mujeres de aquí y de allí. África y Europa”. Bajo la de la Red Canaria de Escuelas Solidarias 

coordinada por Genoveva Ramos, y dentro de la semana cultural de nuestro centro, IES Arucas- Domingo Rivero, 

 

Este debate estuvo dirigido a un grupo de jóvenes entre 15 y 21 años (formado por alumnado de 4º ESO y de 1º 

Administración Grado Medio). 

 

Como tertulianas, tuvimos el honor de escuchar los testimonios y experiencias vividas de mujeres saharauis, 

senegalesas, mauritanas y canarias. Entre ellas: 

– Farhana Mahamud Dich (viceprecidenta de AMAC -Asociación de mujeres Africanas en Canarias-) 

– Dulceneia Marques de Carvalho, Ndoumbe y Amadou Gueye (socias de AMAC) 

– Marguerite Nicole Tavarez Sanchez (socia de AMAC y vicepresidenta de Asociación SERRER de Canarias) 

– Noelia Rodríguez Martín (coordinadora del Programa de Igualdad y Educación Afectivo Sexual, del Servicio 

de Innovación de la Consejería de Educación) Nieves Rodríguez Medina (Técnica de cooperación de Radio 

Ecca) 

– María Rosa Halaby Ascaso (vicepresidenta de la Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con 

Palestina) 

– Esther García (presidenta de la Liga de la Educación en Canarias y coordinadora de proyectos de 

cooperación internacional en Sáhara y Senegal). 

– Pablo Melcón Martínez (moderador director del IES Arucas- Domingo Rivero) 

 

Dentro del desarrollo de la temática del coloquio, se trató de forma general y pormenorizada el papel de la mujer 

en la esfera familiar, social, económica y política en distintos entornos y realidades, así como el papel del 

feminismo como herramienta de transformación para conseguir igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Debido a la diversidad cultural y geográfica de las mujeres participantes y las experiencias que compartieron 

durante el desarrollo del debate; las conversaciones resultaron muy interesantes y conmovedoras; y el contraste 

entre sus experiencias nos hizo ver que se repiten los mismos patrones en los distintos países a pesar de su 

diversidad. 

 

Todas ellas agradecen haber podido compartir experiencias de este tipo por lo enriquecedoras que son, también 

apuntan que saber escuchar con respeto y querer comprender otras realidades supone también un ejercicio de 

solidaridad en este mundo tan diverso y complejo. En su opinión, las personas mayores dejamos a la gente joven 

una herencia manifiestamente mejorable; sólo con voluntad y trabajo se producirán los cambios deseables y 

necesarios para conseguir un mundo más justo. Estos cambios dependerán, en primer lugar, de que las personas 

sepamos distinguir entre la justicia y la propia conveniencia; y, en segundo lugar, de que elijamos y defendamos 

la primera opción. No siempre es fácil ni cómodo, pero es el único camino para la verdadera PAZ. 

 

El alumnado prestó atención y quedó sorprendido con algunas de las experiencias contadas, algunas 

desconocidas para ellos. Al igual que las participantes apuntaron la necesidad de crear espacios y encuentros de 

este tipo para poder aprender, reflexionar y tomar conciencia de la importancia que tiene visibilizar 

problemáticas que van contra la integridad de las mujeres, como es el caso de la mutilación genital femenina, y 

conseguir la igualdad entre hombres y mujeres como medio para mejorar el mundo. 

 
Arucas, 8 de abril de 2019 


