El Rey reconoce 'la generosa e infatigable' labor de las
organizaciones que luchan por la igualdad en Latinoamérica
Sus Majestades otorgaron hoy el Premio Rey de España de Derechos
Humanos a CLADEM, que lleva 20 años trabajando por los derechos de las
mujeres
Redacción / EP
El Rey reconoció hoy ,en la III edición de Premio de Derechos Humanos Rey
de España, la "generosa e infatigable" labor de las organizaciones que
luchan por la igualdad en Latinoamérica y, en este sentido, otorgó un
galardón al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la mujer (CLADEM).
En esta entrega, celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid),
el jurado encargado de elegir al ganador decidió, por unanimidad, premiar
la labor de CLADEM, una organización sin ánimo de lucro y con sede en
Lima (Perú), que opera en toda América Latina y el Caribe para lograr la
defensa efectiva de los derechos de las mujeres.
CLADEM lleva más de 20 años luchando para lograr la igualdad de las
mujeres y contribuir a la promulgación de leyes en contra de la violencia de
género. Para conocer mejor sus actuaciones, durante el acto se ha
proyectado un vídeo que presentaba la andadura de esta entidad que
coordina una extensa red de organizaciones regionales y personas
comprometidas en la defensa y promoción de los derechos de la mujer.
El premio se otorga con una periocidad bianual y dispone de una dotación
económica de 30.000 euros. Su objetivo, según explicó el rector de la
Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, es "mostrar un buen ejemplo de
forma que puede ser admirado y, sobretodo, imitado".
UN PREMIO QUE DEMUESTRA "QUE NO ESTAMOS SOLOS"
La coordinadora regional de CLADEM, Norma Henríquez, recibió el galardón
de manos del Rey, al que agradeció el premio porque supone "un claro
respaldo al trabajo realizado y reafirma la legitimidad del esfuerzo
realizado". "La mirada sobre nuestros países se convierte en un apoyo
protector que nos demuestra que no estamos solos", mencionó.
Asimismo, indicó que con este reconocimiento se erige "el reto para seguir
adelante" y "diversificar las acciones" para "lograr concretar el ideal de que
las mujeres vivan una vida libre de violencias y de discriminaciones". "Hace
20 años que vimos que había necesidad de transformar las cosas y, por
ello, seguimos adelante aunque aún queda mucho por hacer", remachó.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, subrayó que
muchas instituciones "han puesto todo su empeño" en esta iniciativa de
"promover y divulgar los Derechos Humanos" proponiendo "a las sociedades
iberoamericanas como modelos de acción positiva".
EL REY CLAUSURÓ EL ACTO
Don Juan Carlos clausuró el acto recordando que estos premios buscan

contribuir a lograr "un entorno cada día más justo para todos los
ciudadanos iberoamericanos" y "un entorno libre que sepa atender solidaria
y colectivamente a quienes más lo necesitan".
"Estos Premios Rey de España reconocen, en suma, el esfuerzo de cuantos
impulsan en la Comunidad Iberoamericana, tanto el creciente arraido de los
Derechos y Libertades fundamentales, como el mayor desarrollo económico
y social", expresó el monarca cerrando así un acto al que acudieron algunas
personalidades políticas como la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído y el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño.
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