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Me llamo Rosa María Aragüés Estragués. Nací un 3 de julio de 1952 en Barcelona, pero siempre he
vivido en Zaragoza, mi ciudad. Muchas de vosotras no me conocéis pues, aunque casi siempre estoy
en las reuniones participo muy poco, hablo poco, soy muy tímida. Pero yo sí que os conozco a casi
todas. Leo todos los wasaps y siempre estoy al tanto de lo que decís y hacéis, aunque esté calladita.
Mi vida profesional y familiar unido a vivir en un barrio rural con malas comunicaciones ha
contribuido a que no haya podido acompañaros a cenas y otros eventos.
Siguiendo con mi presentación os diré que soy doctora en Historia e investigadora. Siendo mi línea
de investigación la represión de género en la Guerra Civil y el Primer Franquismo, en especial las
cárceles de mujeres y concretamente la de Predicadores en nuestra ciudad.
No recuerdo cuando conocí la existencia de WILPF pero tuvo que ser en algún momento entre el
2012 y el 2014, momento en que estaba preparando mi examen para la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados pues éste lo obtuve en 2014 y ya pertenecía a WILPF.
Cuando empecé mi doctorado mi directora de Tésis, Ángeles Egido, me dijo “Usa y abusa de
internet” y así lo hice. Busqué información sobre cárceles, niños, mujeres y organizaciones. Hubo un
momento que el dolor por la crueldad que encontraba ejercida sobre las mujeres y los niños en esos
documentos era tan grande que le dije a Ángeles que no podía seguir. Se rió de mí pues como muy
bien me dijo “esto te envenenará y no podrás parar” y así ha sido y en ello sigo.

En mi inmersión en bibliotecas e internet encontré a grandes mujeres conocidas y desconocidas
para mí que después han sido parte fundamental de mis trabajos. También investigué en las
organizaciones femeninas y feministas que desde el siglo XIX habían luchado por los derechos de la
mujer y entre esas organizaciones encontré, ya os lo podéis imaginar, a la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad, WILPF. Pero más me sorprendió ver que todavía estaba en la
brecha, en su lucha por la paz y la libertad. Y me uní a ellas, sin saber que en Zaragoza también tenía
compañeras.
Yo desde adolescente había estado luchando por mi derecho a ser diferente, a no seguir las pautas
que la sociedad había establecido para nosotras, sin saber que inconscientemente me metía en el
mundo feminista. A ello me empujó sin saberlo mi madre, una mujer poco tradicional para su época,
distinta; culta, moderna (como se decía) se asustaba de mis ideas, pero al mismo tiempo le gustaban.
Ahora me doy cuenta de que mis lecturas preferidas estaban escritas por mujeres: Pearl S. Buck,
Daphne Du Maurier, las hermanas Brönte, Virginia Woolf.
Fue mi madre quien a los 14 años me dio a leer "Viento del este, viento del oeste" de Pearl S. Buck, y
seguí con "Bon Jour tristese" de Françoise Sagan, "El segundo sexo" de Simone de Beauvoir, "Scum"
de Valery Solanas o "El Informe Hite" de Shere Hite, además de "Vindicación Feminista" etc. Poco a
poco fui siendo consciente del mundo en el que me movía, reafirmando unas ideas que desde niña
defendía sin saber por qué y que he intentado inculcar a mis hijas y nietas.

Pero nunca me había integrado en ningún grupo, no había encontrado mi sitio, hasta que conocí
WILPF y para mí fue algo fantástico pues me integró en el mundo de miles de mujeres de todos los
países y culturas que básicamente tenían los mismos intereses e inquietudes que yo. Como decía al
principio me abrió una ventana al mundo, al mundo de las mujeres, al mundo feminista. Y conocí los
distintos modos de feminismos porque, aunque todas luchemos por lo mismo no todas vivimos en el
mismo tipo de sociedad y nuestros problemas no son iguales.
Tampoco recuerdo cuando os conocí a vosotras, a veces tengo la sensación de que siempre habéis
estado ahí. He encontrado a personas que hacía tiempo no veía como Gloria Labarta, mi abogada
que me consiguió el divorcio en aquellos difíciles años 1981. Y a otras que no conocía pero que han
llegado a ser buenas amigas como Teresa Viñuales que estos días se ha salido del grupo, pero con la
que muchas tardes quedo para dar una vuelta. En vosotras he encontrado a unas amigas que
siempre sé que están ahí, que las veces que he acudido a vosotras siempre habéis estado a mi lado;
el cáncer, la muerte de mi marido. Y de las que he aprendido mucho.
Creo que WILPF es más que una organización, creo que es una gran familia de mujeres que, aunque
sus lenguas y culturas sean diferentes, siempre se entienden y se apoyan, porque todas perseguimos
un mismo fin y estamos dispuestas a pasar cien años más luchando día a día por lograr esa Paz y esa
Libertad que todas ansiamos.

