Desde la Red Mujer y Hábitat de América Latina
queremos felicitarl@s por el premio que han recibido
en la tercera edición del Premio Rey de España en
Derechos Humanos. Sabemos y consideramos loables
los esfuerzos que organizaciones sociales como
CLADEM realizan en post de los derechos humanos
de las mujeres. Estos premios representan estímulos
para seguir trabajando con el compromiso que
CLADEM lo hace aportando a construir una sociedad
más igualitaria.
Les enviamos un saludo y abrazo feminista
Liliana Rainero
Red Mujer y Hábitat - LACCISCSA –
Coord. Regional 9 de Julio 2482 - Bº Alto Alberdi - Córdoba ArgentinaTel-Fax: ++54 - 351 - 4891313correo-e:
ciscsa@ciscsa.org.ar
sitio web: www.redmujer.org.ar

El programa de radio Todas y Todos de la Escuela de
Estudios de Género de la Universidad Nacional de
Colombia expresa sus sinceras felicitaciones a las
compañeras de CLADEM por este logro, en especial a
Norma Enríquez, quien ejerce la Coordinación
Regional desde Bogotá.
María Mercedes Tello S. Programa Radial Todas y
Todos
Escuela de Estudios de Género
Universidad Nacional de Colombia
http://www.unradio.unal.edu.co/UNIMEDIOS_Radio/Pro
gramas/005/001.html

Un saludo cariñoso y felicitaciones a todas las amigas
de CLADEM en nombre de la Red Nacional de Promoción
de la Mujer – Coordinación Lima, por el merecido
reconocimiento, Premio de Derechos Humanos Rey de
España, concedido a Uds. por su permanente labor a
favor de la igualdad de género y la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Nos alegra en gran manera esta distinción que visibiliza
y reconoce el esfuerzo desplegado por CLADEM desde
hace veinte años luchando firmemente por el
reconocimiento de los Derechos de las Humanas, esto
nos lleva a una mirada retrospectiva y vemos que,
aunque todavía la marcha tiene dificultades, se va
avanzando.
Estamos seguras que este reconocimiento y sobretodo
el de las mismas mujeres será un aliciente para Uds.
de continuar en la brega con el entusiasmo de siempre.
Un gran abrazo y nuevamente Felicitaciones.
Juana Asalde Policarpio
Coordinadora Red Nacional de Promoción de la
Mujer-Lima

Es un orgullo para las trabajadoras y los trabajadores
de Escuela para el Desarrollo que CLADEM, una
institución tan querida, haya sido galardonada con el
Premio de Derechos Humanos Rey de España.
Tal como somos testigos, la oportuna y valiente
posición de CLADEM ha sabido dar frutos a lo largo de
su existencia y la ha convertido en un referente en la
defensa de los Derechos de la Mujer en el Continente.
Desde Escuela, reciban entonces los más afectuosos
saludos por tan merecida distinción.
Un fuerte abrazo,
Enrique Quedena
Director Ejecutivo
Escuela para el Desarrollo
Lima - Perú

COMO ALOP REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA,
MÉXICO Y EL CARIBE -CAMEXCA- NOS SENTIMOS MUY
FELICES POR TAN HONROSA Y MERECIDA DISTINCIÓN.
COMPAÑERAS, SU EJEMPLO ES MOTIVACIÓN PARA
QUIENES SEGUIMOS SUS CAMINOS.
QUE DISFRUTEN ESE RECONOCIMIENTO, PORQUE
AUNQUE SÉ QUE NO TRABAJARON PARA ELLO,
SIEMPRE ES UN ESTÍMULO.
SOLIDARIA Y FRATERNALMENTE
Oscar Azmitia, fsc
Director Regional de Camexca ALOP
Oficina: (506) 2290 1010
Celular: (506) 8817 6745
www.ulasalle.ac.cr

Me sumo a las palabras de felicitación por tan
importante logro del CLADEM, que sea un estimulo
para continuar en el comprometido y militante
trabajo para luchar por los derechos de las
mujeres.
Un especial reconocimiento a ti como impulsora de
tantas iniciativas y articulaciones que permiten
tejer colectivamente y en solidaridad las
distintas acciones institucionales enfocadas a las
diversas dimensiones que hacen a nuestros
derechos. El incorporar a la agenda del CLADEM los
DESC y el Derecho Humano a la Vivienda como se
asumió en el Seminario de Barcelona (feb/2008)
tiene que ser un esfuerzo permanente que
esperamos desde el HIC trabajarlo junto con
ustedes.
Un fuerte abrazo
Anelise Melendez

Estimada Norma, compañeras:
A través estas sencillas líneas quiero
expresarles mi más profundo saludo y
felicitación por tan merecido premio.
Segura estoy, que seguirán los éxitos y la
lucha incansable por los Derechos Humanos
de todas las mujeres.
Mi cariño sincero y felicitación.
Rocío Muñoz Flores
Directora LUNDU
Centro de Estudios y Promoción
Afroperuano.
Perú

En nombre del Comité Ejecutivo de ALOP y en el mío
propio, te pido comuniques a las autoridades de
CLADEM nuestras más sinceras felicitaciones por el
premio recibido.
El nuevo reconocimiento otorgado a CLADEM, tanto
por su prestigio como por las razones por el que les
fue atribuido, confirma la importancia y pone de
relieve el excelente trabajo que realiza el Comité en
defensa y promoción de los derechos de la mujer en
AL.
Recibe un muy afectuoso saludo desde la Secretaría
Ejecutiva de ALOP
Jorge Balbis
Secretario Ejecutivo
ALOP, A.C.

Distinguida licenciada Enríquez:
Por instrucciones de la Mtra. María Guadalupe Morfín
Otero, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), anexo envío
felicitación a CLADEM por su merecido reconocimiento
Premio Rey de España en Derechos Humanos.
Le envío, a nombre de la Mtra. Morfín y de todo el equipo
de esta Fiscalía, nuestra más sincera felicitación y un
afectuoso abrazo.
Me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.
Atentamente
Celia Olguín Pimienta
Asistente de la Fiscal Especial
México

Compañeras de CLADEM:
Reciban un saludo muy afectuoso y muy
feliz por el reconocimiento Rey de España
en Derechos Humanos que acaban de
otorgarles.
El trabajo que ustedes hacen es necesario
para preparar el salto que debemos dar
en América Latina para constituir
verdaderos Estados de Derecho que
acaben con la injusticia, la impunidad y la
corrupción
que sufrimos desde tiempos....
Con el cariño de siempre
Teresita De Barbieri

Es una satisfacción inmensa saber que
tienen otro reconocimiento más al trabajo
que vienen realizando cotidianamente por
hacer que la munda viva más dignamente en
este mundo, cada vez más destruido pero
lejos de perder su poderío.
Desde CDD Paraguay nos unimos a la alegría
que comparten y solidariamente seguiremos
acompañando nuestras pequeñas y grandes
luchas.
Dina, Marina, Monin, Delia, Karina, Lucky

Parabens. Felicitaciones. Congratulation.
Merecidísimo.
Es una alegría para todos las mujeres y
hombres que buscan la equidad y justicia
para todos sin distinción
Gracias a todas y todos.
Oriana Jara Maculet
Presença da América Latina-PAlpresidente
CAMI Centro de Apoio aos Migrantesconselheira
Ouvidoría- Defensoria Publica Estado de
São Paulo- Conselheira-Migrantes e
Imigrantes

¡QUÉ ALEGRÍA! saber todos los esfuerzos realizados
desde muchos, muchos años por ustedes, empiezan a
tener su justo reconocimiento y con un premio tan
prestigioso.
Me siento muy orgullosa como latinoamericana, los
avances logrados por CLADEM y también orgullosa
porque en nuestro Museo se llevaron a cabo algunas
actividades. Entonces, un timbre de honor para
nuestra casa y el ofrecimiento de siempre estar con
las puertas abiertas para Ustedes.
El premio nos da la oportunidad, de agradecer una
vez más a cada Compañera que inició la tarea cuando
estas banderas, eran difíciles de levantar...Gracias y
mil gracias porque su luc ha beneficia a toda la
sociedad y especial a nosotras, las mujeres.
Con un abrazo de corazón
María Stella Cáceres A.
Museo de las Memorias:
Dictadura y Derechos Humanos
Asunción, 4 de diciembre de 2008.-

Que buena noticia mis queridas amigas, Monica
y Norma. Felicitaciones por el premio que bien
se lo merecen. Ojalá el Instituto de la Mujer nos
conceda el seguimiento de la nueva propuesta
que han presentado y sigamos la colaboración
conjunta.
Un fuerte abrazo
Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar
Secretaria General de AIETI
Asociación de Investigación y Especialización
sobre Temas Iberoamericanos

Queremos expresarles a través de la presente el saludo y
felicitaciones del Centro de Asesoría Laboral del Perú-CEDAL y
el mío propio, como responsable del Programa de Género y
Desarrollo.
Saludamos con especial entusiasmo y reconocimiento que en
esta tercera convocatoria el Jurado haya decidido por
unanimidad premiar la labor del CLADEM, como una
organización regional, que trabaja desde una perspectiva
feminista.
El Jurado ha valorado la exigibilidad del principio de igualdad
de género, especialmente para la erradicación de la violencia
contra la mujer, y la amplia proyección internacional que tiene
la organización en América Latina.
El significado es relevante para todas las mujeres que
admiramos y nos guiamos por la trayectoria CLADEM .
Con un especial afecto,
AIDA GARCIA NARANJO MORALES
Responsable del Programa de Género y Desarrollo

Valeria
Felicidades para ti y todas las compañeras de
CLADEM para este reconocimiento tan valioso y
merecido de España! Que la lucha siga!
Abrazos,
Angela Heimburger
Americas Researcher
Women's Rights Division
Human Rights Watch

Querida Norma:
Por tu intermedio quiero felicitar a todas las
integrantes de CLADEM por tan merecido
reconocimiento. Estoy segura que esta mención se
constituye en un estimulo para continuar en la
reflexión y acción a fin que se garanticen, respeten y
amplíen los derechos humanos para las mujeres.
Quiero expresar mi reconocimiento Roxana Vasquez,
Susana Chiarotii y a ti por tener la habilidad,
paciencia, persistencia y buen humor para conducir
y llevar a buen puerto a una de las estrategias más
interesantes del movimiento feminista en la región.
Un gran abrazo
Cecilia Olea Mauleón
Campaña por la Convención Interamericana de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos
Coordinación Colegiada

Felicitaciones!!!!
Acabo de saber que CLADEM recibió un
reconocimiento en la tercera edición del Premio
Rey de España en Derechos Humanos
Hago extensivos mis saludos a todas las miembros
del colectivo!!!
===============================
Marcela Huaita Alegre
Consultora en género y políticas públicas

Queridas Compañeras
Nos sentimos orgullosas de ustedes y desde luego
compartimos el júbilo del premio “Rey de España”
en Derechos Humanos. Su trabajo en la defensa de
los Derechos Humanos de las Mujeres nos alcanza a
tod@s.
El primer tribunal de conciencia que realizamos
sobre feminicidios de Juárez y Chihuahua desde la
Organizacion Justicia Para Nuestras Hijas, Valeria P,
fue una de nuestras jueces internacionales, nos
ilustró con su expertes y nos contagio del
entusiasmo para seguir adelante.
Desde el desierto de Chihuahua seguimos sus pasos
y reconocemos su talento,
LUCHA CASTRO Y ALMA GOMEZ
Lic. Luz Esthela Castro Rodríguez
Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de
las Mujeres A.C.
México

Estimadas mujeres de CLADEM,
Me llena de alegría este premio de reconocimiento
para CLADEM.
Como ex Coordinadora de la RSMLAC, trabaje por
muchos años con vuestra organización y con las
mujeres que en ese momento la integraban.
Les envío felicitaciones a cada una, tanto a las
viejas, que construyeron las bases de la
organización y que trajeron conciencia de la
necesidad legal en el terreno del genero, como a las
nuevas mujeres
que continúan en el objetivo de lograr una vida
mejor a través de la defensa de los derechos de las
mujeres de nuestra región.
Amparo Claro

* Estimada Moriana
Un merecido premio para el CLADEM!!!
Sonia Montaño
CEPAL

* FELICITACIONES CLADEM!
Ivonne Lugo
En nombre de todos los Capítulos del
Foro de Mujeres del Mercosur

Estimada Moriana
Un merecido premio para el CLADEM!!!
Sonia Montaño
CEPAL

* FELICITACIONES A CLADEM POR SU TAN
MERECIDO RECONOCIMIENTO
ABRAZOS
ALEJANDRA SCAMPINI

* Excelente, muchas felicidades Cladem por
este reconocimiento.
Marta Solano, Costa Rica

* Nos alegra el reconocimiento al trabajo que
realiza CLADEM porque significa mucho para
quienes apostamos a la erradicación de toda
forma de violentar nuestros derechos, con
mucho afecto.
Bertha Jauregui Fernandez
FEPOMUVES
Lima - Perú

* Nos unimos a estas felicitaciones por la
incansable lucha de Cladem.
Mi aprecio
Rafaela Vos Obeso

* Las felicitamos por el Premio Rey de España
en Derechos Humanos.
Es un reconocimiento valioso y muy merecido
por CLADEM.
Los mejores deseos
Mabel Filippini/CEASOL

queridas Compañeras,
felicitaciones por el premio, CLADEM se merece y
las companeras también por la lucha y por el
esfuerço de años de trabajo
abrazos
María José Araujo

Querida Valeria
Muchas felicitaciones, es un reconocimiento muy
bien merecido.
Abrazos,
Alejandra Vicente
CEJIL

* Mil felicidades. Las feministas en el Paraguay
queremos brindar por el premio del rey de
España para CLADEM desde hoy hasta el 6 de
enero.
Un gran abrazo
Line Bareiro

* Felicidades compañeras de CLADEM!!! Se lo
merecen totalmente!
Abrazos
Clyde Soto

felicitaciones !!! que buen informe !
Sunila Abeysekera
Sri Lanka

Querida, mis felicitaciones por el merecidísimo
reconocimiento!!!
Abrazo grande desde mexico, y tudo de bom
Viviana Krsticevic

Parabéns à todas as mulheres que
fazem o CLADEM! Reconhecimento mais
do que merecido.
Um abraço!
Sandra Unbehaum
Fundação Carlos Chagas

É uma alegria muito grande ver o
trabalho de vocês - que este ano pude
conhecer ainda melhor - reconhecido
assim! Não tenho dúvida alguma sobre o
quanto é justo e merecido esse prêmio.
Comemorem!
Cariños brasileños, de quem as
admira... sempre mais!
Zeca (Maria José Rosado)

Prezada Valéria e demais companheiras do
CLADEM
É com muita satisfação que as
cumprimentamos por esse reconhecimento.
Desejamos muito sucesso na continuidade
da luta pelo direitos das mulheres na AL e
Caribe.
Maria Luísa
REDE FEMINISTA DE SAÚDE

Queridas companheiras do CLADEM
Em nome de Católicas pelo Direito de
Decidir - Brasil, recebam o mais caloroso
abraço de parabéns! Do prêmio, só se
poderia dizer que tardou a chegar! Merecido
reconhecimento pelo inestimável trabalho do
CLADEM em favor da vida das mulheres
latinoamericas. Parabéns!
Maria José Rosado
Coordenadora Geral
Católicas pelo Direito de Decidir - Brasil

Prezada Valéria,
Meus cumprimentos a você todas do Cladem pelo
prêmio recebido.
Atenciosamente,
Cláudia Medeiros de Castro
Área Técnica da Saúde da Mulher
GTAE/CPS/SES-SP

Parabéns companheiras! Homenagem muito
merecida.
Abraços.
Gleyde Selma da Hora

Uau, que ótimo!!!
Parabéns, caríssimas, pelo super-merecido
prêmio!
Um grande beijo
Rachel Moreno

Lela querida,
Que bom receberem esse reconhecimento! Parabéns!
Um beijo grande,
Laura
Laura Davis Mattar
Conectas Direitos Humanos

Prezada Valéria,
Meus cumprimentos a você todas do Cladem pelo
prêmio recebido.
Atenciosamente,
Cláudia Medeiros de Castro
Área Técnica da Saúde da Mulher
GTAE/CPS/SES-SP

Dear CLADEM,
It is very encouraging to know that our sister
organization has been given such an
honorable recognition! Congratulations,
sisters! We are proud of you!
Sending across continents loud cheers, good
wishes and long, warm hugs for your great
achievement, from Asia and the Pacific!
A fabulous new year to all!
Asia Pacific Forum on Women, Law and
Development
APWLD

Dear friends,
I would like to announce to you all that
CLADEM recently received this distinction:
the King of Spain's Human Rights Prize. We
would like to congratualte all the members
of CLADEM and especially Valeria and
Norma, who have accompanied us since the
beginning of this initiative.
Mabel Bianco

