Jueves, 3 de Marzo de 2011

De la Vega celebra los 25 años de la Tertulia
‘Les Comadres’
La exvicepresidenta del Gobierno, invitada hoy a la conmemoración, ha celebrada estos
años de avances pero ha animado a seguir luchando porque "aún existe la discriminación y
la desigualdad"
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La exvicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado este
jueves en Gijón que los 25 años de la Tertulia 'Les Comadres' suponen la historia del
reconocimiento de los derechos de las mujeres. "Hoy es un día para conmemorar estos 25 años
de trabajo, de lucha, de avances y para seguir comprometidas en seguir impulsando estos
avances porque todavía, desgraciadamente, existe la discriminación y la desigualdad", ha
manifestado.
Así lo ha indicado en la recepción oficial en el Ayuntamiento de Gijón a la Tertulia, que en su día
distinguió a De la Vega como 'Comadre de Oro'. Esta ha confesado que ha venido a Gijón a
celebrar la fiesta de Comadres que organiza la Tertulia tres veces y se ha mostrado "orgullosa y
muy feliz" de poder estar en este 25 aniversario de la asociación.
Asimismo, ha recordado que esta fiesta evoca tiempos no tan lejanos en los que las mujeres eran
invisibles en el espacio público y no tenían oportunidad de participar en la toma de decisiones,
además de que la única realización posible era "la de ser madres".
No obstante, ha apuntado que se han ido haciendo muchos avances en el reconocimiento de la
libertad y los derechos de las mujeres. Pese a eso, ha añadido que queda un largo camino "que
juntas vamos a recorrer".
En este sentido, ha aprovechado para reivindicar la situación de muchas otras mujeres en el
mundo que no han podido avanzar como lo ha hecho la población femenina occidental, porque su
libertad y su vida está todavía amenazada. "Tenemos que seguir trabajando para que todas las
mujeres del mundo puedan tener libertad, paz y ejercicio de sus derechos en igualdad", ha
añadido.
Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, que ha presidido el acto y que es
la 'Comadre de Oro' de este año, ha destacado que, con motivo del 25 aniversario de la Tertulia,
se ha editado una publicación de su trayectoria "extensa e intensa", titulada 'Dignas de sospecha'
Por su lado, la presidenta de la Tertulia, Begoña Piñero, ha resaltado la presencia en el acto de
algunas de las 'Comadres de Oro' a lo largo de estos 25 años, como las exministras Carmen
Alborch y María Teresa Fernández de la Vega, esta última vicepresidenta primera de Gobierno

hasta el pasado año. "Todas y cada una de las 25 hubieran querido estar hoy aquí", ha
comentado sobre las galardonadas con la distinción de 'Comadre de Oro'.
En cuanto a la autora del libro, Vanesa Gutiérrez, ha indicado que fue una labor de investigación
para escribir los perfiles de las 25 'Comadres de Oro' y ha dejado claro que ha tenido "libertad
absoluta". También se hace mención en la publicación a la labor desarrollada por esta tertulia en
pro de las mujeres respecto a cada momento que les tocó vivir. Asimismo, será presentado en
otro acto.
En el acto han estado presentes, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno, Antonio
Trevín, la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, la consejera de Justicia, María José Ramos, y la
directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes. Tras la entrega de la
publicación a los asistentes, la comitiva se desplazó al llagar donde se celebra la fiesta.

