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Hablar de Gloria es pensar siempre en positivo, con ilusión y alegría, es lo que ella transmite, además
de compromiso, responsabilidad y actividad llena de vida. Nos conocimos al inicio de los años 70 del
pasado siglo, cuando los partidos de izquierda trabajaban en la clandestinidad y las mujeres
buscábamos dentro de ellos vías de igualdad.
Gloria, abogada de Zaragoza, defensora de los derechos humanos y la igualdad, trabajaba en un
despacho de abogados que también era lugar de encuentro de sindicatos, partidos y movimientos
de mujeres. Gloria, creadora de futuros, plantó semillas de futuro transformador, fundó la primera
organización feminista de Aragón (Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas). Y años más
tarde presidió el Club de Opinión la Sabina durante cinco años, donde continúa en la Junta
Directiva.
Fue fundadora de más iniciativas como el ,Congreso de Mujeres Abogadas, la Comisión de Mujeres
Abogadas de Zaragoza y la Escuela de Formación de Abogados, y ha pertenecido a la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza. Logró despenalizar el delito de adulterio, al
politizar, con la ayuda de la Asociación Democrática de la Mujer Aragonesa, un juicio por adulterio a
una mujer en 1976 en la recién estrenada democracia española. Su fama de abogada defensora de
los derechos de las mujeres fue creciendo y contribuyó al cambio de mentalidad en los jueces, al
reivindicar en los juicios de familia los derechos de las mujeres. Sus compañeros varones cambiaban
su apellido y la llamaban Lagarta.

Sus semillas, perseguidoras de sueños, siguen creciendo, con inteligencia y capacidad de trabajo y
su personalidad arrolladora y cercana nos va enhebrando a las amigas y conocidas para formar
parte de sus múltiples proyectos constructores de justicia igualdad y paz.
Gloria pertenece a ese elenco de poderosas mujeres que forman parte de WILPF. Juntas de la mano
de Carmen Magallón llegamos cuando fundó la sección española. Viniendo de ella, no teníamos
ninguna duda y el feminismo pacifista global nos parecía la mejor opción donde unir nuestro
compromiso y orquestar senderos de construcción de paz y feminismo.
Diez años parecen pocos, pero hemos hecho historia y creado escuela. Recuerdo el Congreso
Centenario de la Haya, viajé con Gloria y con un numeroso grupo de wilpferas de diferentes
ciudades españolas. Tengo la imagen de Gloria tomando nota de todo en su ordenador y nuestros
comentarios de cómo nos deslumbró la fuerza de la organización, su impacto internacional y las
poderosas mujeres de multitud de países con diferentes lenguas, pero hablando un mismo idioma y
compartiendo acciones comunes. Celebramos con alegría la suerte de formar parte de WILPF.

El congreso de Ghana en Accra fue nuestro segundo Congreso Internacional. Esta vez llegamos al
continente africano un grupo de españolas y Pedro Arrojo, quien se unió a nosotras. LLegamos con
mucha ilusión al encuentro con nuestras hermanas de todo el mundo, especialmente con las mujeres
africanas con su esperanza de cambio, su sororidad desbordante y su fuerza arrolladora. Además de
asistir al Congreso y compartir con nuestras hermanas, también viajamos para conocer algo más del
país, recorrimos parajes de naturaleza y subimos una pequeña montaña, la imagen de Gloria y su
esfuerzo por ascender y llegar a la cima, sigue en mi memoria por su capacidad de esfuerzo, su tesón
y constancia, reflejo de su vida diaria para subir su montaña personal y llegar a la cima en todo lo que
se propone.
Compartimos otra experiencia enriquecedora y emotiva cuando asistimos al Congreso Centenario
del 2º Congreso de WILPF en Zurich en 2019 y nos divertimos mucho eligiendo el vestuario para
representar el Congreso de 1919.

Gloria amante de la naturaleza y el aire libre,
disfruta de los paseos en su entorno. La pandemia
nos ha regalado hermosos paseos juntas, en las
riberas del Ebro, el Gallego, el canal imperial y
algunos montes, escuchando la sinfonía de la
naturaleza, la voz de las aves, el viento, el agua o
el baile de las hojas cuando las mece el viento,
concentradas en el silencio interior o hablando y
debatiendo sobre la vida, el universo y todo lo
demás.
Entre sus múltiples facetas Gloria también canta
en una coral y nos regala hermosas canciones y
conciertos, su pasión por la música nos contagia y
acompasamos muchos encuentros escuchando y
disfrutando juntas con los acordes de una ópera o
un concierto.
Gloria forma parte de la red de mujeres de WIPLF
España. Es de esas mujeres que dejan huella y
ayudan a convivir en libertad, con la que es fácil
generar amistad y compartir sueños y proyectos.

