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POR HORTENSIA HERNÁNDEZ

Violeta Doval dice de sí misma en el libro Descubriendo Itacas: “Creo que desde siempre hay
algo fundamental que me movió. Defender. Estar cerca. Sentir y apoyar a quien me parecía
frágil o al que veía que se maltrataba. Sin duda, usar la palabra, la acción, nuestro tiempo
para combatir las agresiones simbólicas y reales“. “Dejar como huella de nuestra existencia
mayor dignidad para todos“. “Me fascina descubrir otros sistemas de vida, quizá más
comunitarios, basados en los cuidados , priorizando los afectos, el contacto con la tierra, la
espiritualidad…”
Su trabajo como cooperante por Senegal, Túnez o en Ecuador dando voz a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio ubica sus raíces en la búsqueda de los derechos humanos para todas
las personas.
Sus tres números de la revista Conlaa haciéndonos oír a las mujeres de Túnez, Mauritania y
Marruecos, a través de sus preciosas y comprometidas entrevistas, nos dan idea también de
que los derechos de las mujeres le parecen primordiales.

Su colaboración en el último informe "Los derechos humanos de las mujeres
migrantes temporeras en Andalucía" en medio del estrés de un nuevo trabajo y los
exámenes de un máster, nos dan idea de cómo la injusticia le duele y a la vez como para ella
es importante que las voces de esas temporeras sean oídas consiguiendo aliadas en
Marruecos que traducían las entrevistas de estas mujeres al francés y ella nos las ha
traducido al español, aportándonos una idea bien clara de la situación de injusticia en la
que viven.
El conocer y cambiar estas realidades nos dará opción a un mundo justo y en Paz y es por
eso que invité a Violeta a sumarse a WILPF porque sabía que estaría feliz de compartir con
este poderoso grupo de mujeres.
Debo decir que soy su madre, pero que no me ciega el cariño. Os traigo solo un apunte
sobre ella desde datos objetivos, porque sé que no tendrá tiempo para presentarse y
quiero que la conozcáis y se sienta en casa.

