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Cristina es WILPFERA desde no hace mucho tiempo, pero sus méritos la hacen una

socia consolidada y comprometida. Conocí a Cristina cuando vino a verme a

Málaga allá por 2018. Ella me localizó porque había escrito un artículo sobre

mujeres refugiadas que le estaba sirviendo para su tesis. Nos vimos en cafetería y la

conexión fue instantánea. Parecía que en el rancio mundo académico no encontraría

una persona con la que compartir tantas cosas, pero allí estaba ella. 

Cristina es de Río Tinto, Huelva. Y esa esencia de minera en toda su expresión la

lleva en su mirada y en su tesón. Es una persona especial, afable, sensible y

luchadora. La vi desde aquella tarde en la cafetería.

Y desde entonces hemos fraguado una amistad que se ha visto reforzada gracias a

nuestras aventuras y compromisos en WILPF. El viaje a Zaragoza para la Asamblea

Anual y nuestra estancia en casa de Carmen Navarro fue una maravilla que

guardamos en el recuerdo. Trabajar en el grupo de migraciones, y más tarde en el

informe de las temporeras, han sido oportunidades únicas de abrirnos camino

en los dos mundos que nos apasionan: la divulgación y la investigación feminista.

https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf


Cristina sintoniza a la perfección con el espíritu de WILPF, como doctoranda en

Derecho Internacional Público, la conexión que se establece con los propósitos de la

organización y su aspiración universal es total. Ella realiza su tesis doctoral (de la

que soy co-directora orgullosa) sobre las mujeres refugiadas y la persecución de

género. Además, forma parte de equipos de investigación en Latinoamérica y

Europa sobre migraciones y refugio, con una perspectiva feminista y pacifista

constante. Ha viajado a lo largo de su investigación por diversas partes del mundo,

y le auguro un gran futuro académico y personal.

Cristina hace que WILPF tenga personas nuevas que puedan traer aire fresco (y

andaluz!) a esta maravillosa organización. Con ella siempre recibirás una sonrisa.

Nada más pacifista que eso.


