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Desde que conocí a Carmen, supe que seríamos amigas. Éramos muy jóvenes, pero me

impresionó su inteligencia, su implicación social, y su sencillez de trato; la reconocí como una

líder nata, pero carente de la arrogancia que caracterizaba a los otros y otras que en aquella

época abundaban; sobresalía por su capacidad de diálogo, su vocación por la pacificación de

conflictos y su alegría de vivir. Vivíamos en la misma ciudad, compartíamos una amiga muy

querida, Montse Reclusa, teníamos una ideología similar y ambas habíamos llegado al feminismo

superando una educación tradicional; sin embargo, nuestras vidas eran paralelas por ambientes

y profesión, por lo que la intuida amistad aún se hizo esperar. 

Conocí su magnífica tesis sobre las “Pioneras españolas en las ciencias” fundamental para la

concienciación de la incorporación de las mujeres a las carreras de Ciencias, su implicación en

el SIEM (Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer) y admiré su trayectoria en el SIP

(Seminario de Investigación por la Paz), en el que trabajó con tesón, primero como directora y

después como presidenta, hasta lograr que fuera una institución referente en Zaragoza, y

puso nuestra ciudad en el mapa del mundo de la paz. Me invitó como ponente a una jornada del

SIP y me hizo ver que con mi trabajo como abogada de familia yo también me dedicaba a la

paz, a la pacificación de los conflictos en la vida privada; siempre le agradeceré ese

reconocimiento. 



 

Empecé a formar parte de un grupo de mujeres a las que Carmen había ido incorporando al

movimiento pacifista, supongo que de la misma forma sutil y entrañable que a mí. Un día nos

anunció que, después de acudir a una reunión en Ginebra de una organización pacifista de

mujeres, WILPF, de la que ella era socia, había pensado fundar WILPF España, junto con otras

compañeras de Madrid y Barcelona, y quería saber si podía contar con nosotras en Zaragoza.

La respuesta de todas las componentes de la red que había creado Carmen en la ciudad fue

unánime, un sí a formar parte de una organización que ella liderase.

Fue un pilar fundamental para el nacimiento de WILPF España y, durante 10 años, de los que

siete fue presidenta, ha trabajado para la organización con el tesón y la voluntad que le

caracterizan, poniendo al servicio de WILPF su inteligencia, su experiencia y sus contactos a

nivel nacional e internacional, de la que, como ejemplo no exhaustivo, cito la colaboración en los

esfuerzos en pro de la pacificación del conflicto colombiano. Y ha conseguido, con mínimos

medios, poner en marcha y mantener la organización que hoy tenemos. 

Quiero resaltar sus intervenciones en el Congreso de WILPF en La Haya en 2015 y en el

Congreso de Ghana en 2018, donde fue elegida como Coordinadora del Comité

Constitucional de WILPF, el más importante de la organización. Todas las que asistimos a esos

congresos comprobamos el prestigio de Carmen en WILPF y esa elección lo confirmaba.

También gestó la idea del documental que WILPF España llevó a Zurich en 2019 sobre los 100

años de WILPF. 



 

Compartí con Carmen un viaje a Naciones Unidas en Ginebra para asistir a las sesiones del

“Examen Periódico Universal” de 2015, donde se revisa el cumplimiento de cada país de los

Derechos Humanos, documento que preparamos, en nombre de WILPF España, junto con la

Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza. Y en ese viaje, por fin,

se fraguó nuestra amistad. En la distancia corta he reforzado mi admiración por ella y, además,

he descubierto a una persona fuerte, pero sensible; generosa, pero justa; y brillante, muy

brillante, pero muy cercana. Y también muy divertida, y bailona, como yo. En Ghana ella, Amparo

Bella y yo comenzamos a imitar el baile de unos niños nativos en la plaza del pueblo y a

continuación se unieron todos los que estaban y todas las españolas y Pedro Arrojo, que venía

con nosotras. La música y el baile, lenguaje universal, nos hicieron confraternizar y reír con

ellos, sin necesidad de palabras. Fue algo mágico. 

Carmen es una mujer pionera del

feminismo y de la paz y a ello ha

dedicado su vida. Es un referente a

imitar por las mujeres del futuro, hoy

niñas, pero también ha disfrutado de la

vida personal y familiar y quiere,

impulsa y defiende a su gente con el

mismo ímpetu. Se merece que la quieran

y la reconozcan y por eso me he

decidido a escribir sobre ella. Esa es

Carmen, una extraordinaria mujer a la

que admiro y quiero, a la que

agradezco lo que me ha enseñado y

hemos compartido y que hace que me

sienta orgullosa de ser su amiga.


