
 

 

 
  

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES DE EMERGENCIA
Asamblea General de EWL 2020

En línea, 8 de septiembre de 2020

Antes de la medianoche del 16 de agosto de 2020, sírvase
leunis@womenlobby.org, con copia

formulario completo (abajo) y todas las
apoyen la moción. Cualquier información recibida después del 16 de agosto no ser

Cita: 13 de agosto de 2020 
 
Título de la moción de emergencia:  
Contra el borrado de las mujeres

 
Una moción de emergencia por cada organización miembro de pleno derecho
organizaciones miembros de pleno derecho del
 
Organización que propone la moción de emergencia:
Nombre de la organización: 

Lobby Europeo de Mujeres en España 
 
Nombre, número de móvil& Correo electrónico

M Teresa Nevado Bueno, 34 629629632 mtnevado@hotmail.com

 
Firma del Presidente (mencionando el nombre y la dirección de correo electrónico a efectos de la autenticación 
de la moción de emergencia): 

Rosa María Fernández Sansa    Presidenta

 

 
 
 

Organizaciones que apoyan la moción:
Para cada una de las (al menos 5) organizaciones, por favor indique: 

 

1. Nombre de la organización: Lobby de Mujeres de Chipre
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente):

 Eleni Karioli Miembro de la Junta 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento.
Entra en www.DeepL.com/pro para más información.MOCIONES DE 

EMERGENCIA

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES DE EMERGENCIA
Asamblea General de EWL 2020 

En línea, 8 de septiembre de 2020 

 
Antes de la medianoche del 16 de agosto de 2020, sírvase enviar a Marie

con copia en Claire Fourcans en claire.fourcans@womenlobby.org, el 
todas las firmas pertinentes de los miembros que propongan y 

apoyen la moción. Cualquier información recibida después del 16 de agosto no ser
aceptada. 

 

Contra el borrado de las mujeres 

Una moción de emergencia por cada organización miembro de pleno derecho, secundada por al menos 
pleno derecho del EWL. 

Organización que propone la moción de emergencia: 

Lobby Europeo de Mujeres en España - LEM España 

, número de móvil& Correo electrónico para contacto continuo antes de la Asamblea General: 

Nevado Bueno, 34 629629632 mtnevado@hotmail.com 

Firma del Presidente (mencionando el nombre y la dirección de correo electrónico a efectos de la autenticación 

Presidenta, rosamafers@gmail.com 

Organizaciones que apoyan la moción: 
Para cada una de las (al menos 5) organizaciones, por favor indique:  

Lobby de Mujeres de Chipre 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Eleni Karioli ,  

la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento.
Entra en www.DeepL.com/pro para más información.
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES DE EMERGENCIA ESPAÑOLAS 

enviar a Marie-Anne Leunis 
claire.fourcans@womenlobby.org, el 

firmas pertinentes de los miembros que propongan y 
apoyen la moción. Cualquier información recibida después del 16 de agosto no será válida ni 

, secundada por al menos otras 5 

para contacto continuo antes de la Asamblea General:  

Firma del Presidente (mencionando el nombre y la dirección de correo electrónico a efectos de la autenticación 

la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 
Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 
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2. Nombre de la organización: Red para el EWL de Serbia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Aleksandra Nestorov ,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Aleksandra Nestorov , Miembro de la Junta 

 
3. Nombre de la organización: Coordinación Italiana del Lobby Europeo de Mujeres /Lef-Italia, 

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli-Leali  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli-Leali Miembro de la Junta 

 
4. Nombre de la organización: Lobby de Mujeres Húngaras 

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Reka Safrany  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Reka Safrany Miembro de la Junta 

 
5. Nombre de la organización: Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes - CLEF 

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Gwendoline Lefebvre  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Gwendoline Lefebvre Miembro de la Junta 

 
6. Nombre de la organización: Lobby de Mujeres Suecas,  

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Linda Schang,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Linda Schang Miembro de la Junta 

 
 

7. Nombre de la organización: ECICW (Consejo Internacional de Mujeres) 
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Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Brigitte Polonovsky, Presidente, Rosa Mª Artigas 

Miembro de la Junta,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Brigitte Polonovsky Presidente ,  
Rosa Mª Artigas, Miembro de la Junta 

       
 

8. Nombre de la organización: Red Europea de Mujeres Migrantes (ENoMW) 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Salome Mbugua, Co-Presidente, 
Noura Raad, Co-Presidente.  

 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente 
(mencionando el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona 
pertinente): 
Salome Mbugua, Co-Presidente,      
Noura Raad, Co-Presidente.  
 
 

9. Nombre de la organización: Plataforma Portuguesa de Derechos de la Mujer (PPDM) - Plataforma Portuguesa 
de Derechos de la Mujer  

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Ana Sofia Fernandes,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Ana Sofia Fernandes, Miembro de la Junta 

 
10. Nombre de la organización: Lobby de Mujeres Rumanas 

Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Albu Laura 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de correo 
electrónico de la 
persona):  
Albu Laura, Miembro de la Junta 
 

 
 

11. Nombre de la organización: Lobby de Mujeres de Malta,  
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Marie Therese Cuschieri, Presidenta del MWL,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
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Marie Therese Cuschieri, Miembro de la Junta 
 

 
 
 
 
 

12. Nombre de la organización: Lobby de mujeres lituanas 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Audroné Kisieliené,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Audroné Kisieliené, Miembro de la Junta 

 
 

13. Nombre de la organización: Women's Lobby Eslovenia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Violeta Neubauer  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Violeta Neubauer, Miembro de la Junta 

 
 

14. Nombre de la organización: Red de Mujeres Este-Oeste NEWW Polonia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Malgorzata Tarasiewicz,  

Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Malgorzata Tarasiewicz, Miembro de la Junta 

 

 
 
 

15. Nombre de la organización: El Lobby de Mujeres de Macedonia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Afërdita Haxhijaha Imeri,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Afërdita Haxhijaha Imeri, Miembro de la Junta 

 
 

16. Nombre de la organización: Red de Mujeres de Croacia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Mirjana Kucer,  



 

 

Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente):
Mirjana Kucer, Miembro de la Junta 

 
 
 
 

17. Nombre de la organización: Coordinación búlgara del EWL
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente):
Milena Kadieva, Miembro de la Junta 
 

 
 

18. Nombre de la organización: Österreichischer Frauenring, Austrian Women Ring
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Christiane Ugbor, Miembro de la Junta 

 

 
 

19. Nombre de la organización: Red de Cooperación de ONG de Mujeres de Letonia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: 
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Junta de miembros de Inete Ielite 

 
 

20. Nombre de la organización: Consejo de Mujeres Francófonas de Bélgica
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: 
Firma del miembro de la Junta o de su 
correo electrónico de la persona pertinente):
Sylvie Lausberg, Presidente, Presidente 
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del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 

Coordinación búlgara del EWL 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Milena Kadieva,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 

Österreichischer Frauenring, Austrian Women Ring 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Christiane Ugbor,  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente):  

 

 

Red de Cooperación de ONG de Mujeres de Letonia 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto:  Inete Ielite  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

pertinente):  

Consejo de Mujeres Francófonas de Bélgica 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Sylvie Lausberg, Presidente,   
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 

Presidente S.lausberg@cffb.be 
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del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

 

Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

Red de Cooperación de ONG de Mujeres de Letonia  

Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 

representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
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21. Nombre de la organización: Federación Internacional de Mujeres Abogadas (IFWLC) 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Anne SIREYJOL Presidente  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Anne SIREYJOL Presidenta 

 
 

22. Nombre de la organización: Consejo Europeo de Federaciones de la WIZO 
Nombre y correo electrónico de la persona de contacto: Renee Goldfarb  
Firma del miembro de la Junta o de su representante equivalente (mencionando el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la persona pertinente): 
Manuele Amar 
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Texto de la moción de emergencia (máximo 5 líneas) - Por favor, tenga en cuenta que SOLAMENTE este texto 
será votado en la Asamblea General. 

 
 La promoción y defensa de los derechos de la mujer se diluye bajo la palabra genérica y el concepto indefinido de 
género.  Además, el uso de esta palabra y concepto para definir el papel de la mujer en lugar del sexo, impide 
medir las diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo, los salarios, la violencia, el acoso y otras 
discriminaciones contra la mujer.  La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, ratificada por todos los países de la UE, define la discriminación contra la mujer como "toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo". Aniquilar el concepto de sexo bajo el epígrafe de la 
identidad de género tendrá un impacto negativo en las políticas de promoción de los derechos de la mujer y en la 
consecución del principio fundacional de la UE de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 

Contexto político (máximo 5 líneas): 
 
Tres proyectos legislativos (sobre la libertad sexual, la protección de la infancia y la modificación de la Ley de 
Educación) se discutirán en el Parlamento español en los próximos meses. Los proyectos preparados por el 
gobierno español llevan a una confusión entre sexo y género. Otros proyectos legislativos similares serán 
presentados al Parlamento español, por el Gobierno y parecen incluir la misma confusión según la información 
publicada. Aniquilar el concepto de sexo bajo el epígrafe de identidad de género tendrá un impacto negativo en 
las políticas de promoción de los derechos de la mujer, principalmente contra las dos leyes españolas más 
importantes sobre la mujer: La Ley contra la Violencia de Género (2004) y la Ley de Igualdad (2007). Este 
problema se da en España pero no sólo. Por lo tanto, se necesita una aclaración desde el movimiento feminista y 
el EWL con respecto a este tema. 
 
¿Qué se solicita como seguimiento? ¿Quién debería hacer esto? 
 
Para enviar una carta de EWL a: Presidente del Gobierno español (Sr. Pedro Sánchez), Vicepresidenta 1ª (Sra. 
Carmen Calvo), Ministerio de Igualdad de España (Sra. Irene Montero), Presidenta de las Cortes españolas (Sra. 
Meritxell Batet) y todos los grupos políticos españoles en el Parlamento para pedir la eliminación de la redacción 
y la reelaboración de los párrafos que causan esta confusión en todos los proyectos legislativos. Al mismo tiempo, 
envíe una copia de esta carta a la estructura de la UE (el Presidente de la Comisión Europea, el Presidente del 

Parlamento Europeo y el Comisario de Justicia) para informar sobre la situación en España.  


