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Mujeres españolas en misiones de paz: Mª Angustias
Caracuel - 20/11/15
Activista incansable por la paz social, es directora de Spanish Women in International
Security y fundadora de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y
Defensa.
Nos cuenta cómo, tras los atentados de París y Mali, la U.E. tiene que actualizar su
estrategia de seguridad y crear un nuevo marco.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeresespanolas-misiones-paz-angustias-caracuel-20-11-15/3374893/

Españolas en misiones de Paz: Ivana Gómez Álvarez 19/11/15
Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, ha participado en misiones de Paz en
Afganistán y Turquía.
En su opinión las mujeres contribuyen más eficazmente a mantener la paz social y,
también, son víctimas de la violencia sexual implícita en todos los conflictos.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-espanolasmisiones-paz-ivana-gomez-alvarez-19-11-15/3371236/

Mujeres españolas en misiones de paz: Alexandra
Issacovitch - 17/11/15
Trabajó en Georgia, tras el conflicto con Rusia, en la misión que establece la UE en el
terreno para observar el cumplimiento del acuerdo de paz.
Además, ha estado en Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, Rusia, Camboya, Zambia...
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeresespanolas-misiones-paz-alexandra-issacovitch-17-11-15/3367970/

Españolas en misiones de paz: Silvia Gil - 18/11/15
Comandante de la Guardia Civil que ha participado en misiones en Palestina (Gaza y
Cisjordania). Nos cuenta, entre otras cosas, la historia de un niño palestino que tenían
que operar en Israel.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-espanolasmisiones-paz-silvia-gil-18-11-15/3369634/

Mujeres españolas en misiones de paz: Estela 16/11/15
Estela es inspectora de Policía Nacional y actualmente está en la Unidad de
Delincuencia Especializada. Ha asesorado en la reestructuración de las policías en
Bosnia (Sarajevo), en Sierra Leona en 2007 y de 2010 a 2012 en Palestina. Por su labor,
tanto en el extranjero como en nuestro país, ha sido condecorada en varias ocasiones.
En el “terreno”, ha organizado cursos de conducción para mujeres o cursos para evitar
crímenes de honor o el maltrato a mujeres.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-mujeresespanolas-misiones-paz-16-11-15/3366145/

