
0:40:52  From Deviyani Dixit : Logistics for the Webinar 
We are pleased to offer you Spanish and English interpretation today. Please find the 
Interpretation button at the bottom right of your menu. You will have the option to 
choose between Spanish and English. Please click the language you would prefer. If for 
some reason, you are unable to hear anything, you may have to switch between your 
chosen language and “Off”. However, you should be able to hear everything by just 
staying on the "English" or "Spanish" channel.  
10:42:25  From Deviyani Dixit : Since we have so many attendees joining from all 
around the world, your audio and video are disabled to ensure we have good 
connection. We welcome you to introduce yourself and where you are joining us from in 
the chat box.  
10:42:38  From Deviyani Dixit : Please note, the chat function is not for Q&A so we 
will not monitor questions sent in the chat. Therefore, please make sure that you put 
your questions in the Q&A box.  
10:42:55  From Deviyani Dixit : Logística para el webinar 
 
Nos informarles que contaremos con interpretación en español e inglés para el evento 
de hoy. Para activarlo, por favor busque el botón Interpretación en la parte inferior 
derecha de su menú (simbolo de un mundo). Tendrá la opción de elegir entre español e 
inglés. Haga clic en el idioma que prefiera. Si por alguna razón no puede escuchar 
nada, es posible que deba cambiar entre el idioma elegido y "Off". Sin embargo, 
debería poder escuchar todo simplemente permaneciendo en el canal "Inglés" o 
"Español". 
10:43:18  From Deviyani Dixit : Dado que tenemos tantos asistentes de todo el 
mundo que se unen, su audio y video están desactivados para garantizar que 
tengamos una buena conexión. Le invitamos a presentarse y decir desde dónde se une 
a nosotros en el cuadro de chat. 
10:43:38  From Deviyani Dixit : Tenga en cuenta que la función de chat no es para 
preguntas y respuestas, por lo que no supervisaremos las preguntas enviadas en el 
chat. Por lo tanto, asegúrese de poner sus preguntas en el cuadro de preguntas y 
respuestas. 
11:12:18  From Mayra Aguilar to Panelists : Buenos días 
11:12:19  From Mary Ellsberg to Panelists : Deviyani goes first,  right? 
11:12:30  From Deviyani Dixit : yes 
11:12:36  From Deviyani Dixit to Panelists : Yes 
11:12:41  From Negrita Guerrera to Panelists : Buenos días 
11:12:42  From Deviyani Dixit to Panelists : I will start in a second as people come 
in 
11:12:42  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : excited to get in!... after 
waiting, and for this celebration! 
11:13:01  From Pamela Bradley to Panelists : Good morning everyone!!! 
11:13:06  From Willow Gerber to Panelists : Hi Mary, et al. 
11:13:07  From NSIDIBE Essien to Panelists : Nsidibe Essien from the Centre for 
Research and Information on Substance Abuse in Africa 
11:13:09  From Evelyn Flores to Panelists : hola, me tarde unos minutos tratando 
de entrar 



11:13:12  From Caren Cupertino to Panelists : hi 
11:13:32  From Sammy Luffy to Panelists : Hi! This is Sammy from CHANGE in 
Washington, DC 
11:13:34  From Anna Winkvist to Panelists : Anna Winkvist, Sweden 
11:13:37  From Cristyana Somarriba to Panelists : Hola desde Nicaragua 
11:13:37  From Caren Cupertino to Panelists : I am Caren from Brazil 
11:13:38  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : Carlos Santos-Burgoa GWU 
MISPH   I entered the above chat 
11:13:38  From Willow Gerber to Panelists : Greetings from Quebec, Canada. 
11:13:38  From Andrew Blackwell to Panelists : Andrew Blackwell. Toronto. 
11:13:39  From Ellen Weiss to Panelists : Ellen Weiss, Maryland, USA 
11:13:40  From Pamela Bradley to Panelists : Good morning! Pamela Bradley from 
Belize!  Thanks too! 
11:13:41  From María Jesús Largaespada Fredersdorff to Panelists : Machú 
Largaespada Fredersdorff, Nicaragua  
11:13:42  From Jamileth Torres to Panelists : buenos días  
11:13:42  From Mayra Aguilar to Panelists : ¿Será en inglés? 
11:13:42  From Liliana Lopez to Panelists : Hi, Liliana López, from Barranquilla, 
Colombia. South America. 
11:13:43  From Shelah Bloom to Panelists : Shelah Bloom from Chapel Hill, NC 
11:13:46  From Abbie Fields to Panelists : Hola! This is Abbie Fields in Nicaragua! 
11:13:46  From Lois Wessel : Lois Wessel, School of Nursing and Health Studies, 
Washington DC (Takoma Park) 
11:13:46  From Sammy Luffy : Hi! This is Sammy from CHANGE in Washington, 
DC 
11:13:49  From Yvonne Kraak : Hi I'm Yvonne, joining from Sweden :)  
11:13:50  From Giuliana Morales : Hello all! I'm Giuliana Morales from the 
Prevention Collaborative. Joining from North Carolina. 
11:13:50  From Teresita Hernandez to Panelists : Hi to you all! My name is Teresita 
Hernández and I am from Nicaragua 
11:13:51  From Lori Michau to Panelists : Hi All, Lori Michau from Raising Voices 
11:13:52  From MARTAMA Blandon to Panelists : Marta Maria Blandon, activista 
femiista de Nicaragua 
11:13:56  From Celeste Marin to Panelists : Celeste Marin, Dublin, Ireland 
11:13:58  From Irela Solorzano to Panelists : Hola, Irela Solórzano , Nicaragua 
11:13:59  From Angela Bourassa to Panelists : Angela Bourassa GWI, Silver 
Spring, MD 
11:13:59  From Delphine Lacombe to Panelists : Delphine Lacombe CNRS France 
11:14:03  From Catherine Madden to Panelists : Greetings to all from Matagalpa, 
Nicaragua! 
11:14:04  From Evelyn Flores to Panelists : Buenos días, Evelyn Flores Fundación 
Puntos de Encuentro Nicaragua 
11:14:05  From Martha Juarez to Panelists : hola , de Nicaragua, Red de Mujeres 
contra la violencia. Martha juarez 
11:14:05  From Tendai Musabayana to Panelists : Tendai Musabayana, Zimbabwe. 
University of Zimbabwe  



11:14:05  From Julia Cifuentes to Panelists : Hola! Julia Cifuentes from WOLA in 
Washington, DC 
11:14:07  From Dr Leane Ramsoomar to Panelists : Hi. Leane Ramsoomar from the 
SA MRC. 
11:14:10  From Beth Stephens : Beth Stephens, Rutgers University, New Jersey 
11:14:16  From Alexandra Blackwell : Alexandra Blackwell from IRC, based in 
Washington, DC 
11:14:20  From Miriam Modalal : Hi This is Miriam, UN Women EVAW section New 
York 
11:14:22  From Patrick Welsh to Panelists : Hola! Patrick Welsh from Glasgow 
Scotland... 
11:14:23  From Anna Birnkammer to Panelists : Anna Birnkammer, International 
Health Science Student from Germany 
11:14:23  From Scarlette Téllez to Panelists : Hello... I´m Scarlette from León, 
Nicaragua 
11:14:27  From Alda Salomon to Panelists : Hello I´m Alda Salomon from 
Nicaragua 
11:14:28  From Rosa Sánchez to Panelists : saludos desde Nicaragua Rosamaria 
Sanchez 
11:14:30  From Raluca Popa to Panelists : Hello everyone! This is Raluca Popa, 
from the International Development Law Organization (IDLO), joining from the Hague 
11:14:30  From Graciella Marsal de Varona to Panelists : saludos Mary, Graciella y 
Leonel Arguello 
11:14:31  From Mikael Söderbäck : Hi, I am Mikael joining from Stockholm 
11:14:33  From Sanyukta Mathur : Sanyukta Mathur, Population Council, 
Washington DC 
11:14:33  From Aileen Charleston to Panelists : Aileen Charleston, Coordinadora 
Regional DDMM y Justica de Genero-Oxfam LAC 
11:14:39  From Maróa de Jesús Tenorio Díaz to Panelists : Buenos días a todas. 
María de Jesús Tenorio Díaz SI Mujer - Nicaragua 
11:14:42  From Melba Castillo to Panelists : Melba Castillo, from  Centro de 
Investigacion y Acción Educativa Social (CIASES) Managua, Nicaragua. Saludos y 
muchas gracias 
11:14:43  From Alejandra Salazar to Panelists : Hello all! I’m Alejandra from 
Nicaragua 
11:14:49  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : Interpretation... Fantastic! 
11:14:52  From Rosemary Barberet to Panelists : Rosemary Barberet, John Jay 
College of Criminal Justice, NYC USA 
11:14:52  From Anne Larson : Anne Larson, Center for International Forestry 
Research, Washington DC 
11:14:52  From Faith Nimineh to Panelists : I am Faith, ChildFund Alliance, Joining 
from New York 
11:14:53  From ewadahlin to Panelists : From Ewa Werner Dahlin in Sweden to 
everyone 
11:14:56  From Catherine Madden to Panelists : Kitty from Matagalpa 



11:14:56  From Bahman Naraghi to Panelists : Bahman Naraghi, Development 
Professionals Inc., DC 
11:14:58  From Manuel Contreras-Urbina : Manuel Contreras-Urbina, World Bank. 
Joining from DC.  
11:14:58  From Mayra Aguilar : Soy Mayra Aguilar de Estelí, Nicaragua 
11:14:59  From Juanita Jiménez to Panelists : Buenos días! soy Juanita Jiménez de 
Nicaragua integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres(MAM) y por muchos años 
fui parte del equipo coordinador de la Red de Mujeres contra la violencia. 
11:15:00  From Katie Mergen to Panelists : Katie Mergen, MPH student at The 
George Washington University, D.C. 
11:15:02  From Lauren Rumble to Panelists : Wonderful to see so many amazing 
speakers. Lauren from UNICEF 
11:15:13  From Jamileth Torres to Panelists : no sé escucha 
11:15:16  From Maria Alejandra Medina Pinzon to Panelists : María A Medina, 
Sweden. 
11:15:22  From Juanita Jiménez to Panelists : Emocionada por conocer de los 
resultados. 
11:15:26  From Felicita Lainez to Panelists : Solo en ingles? 
11:15:27  From Constanza Hege to Panelists : Hi, this is Constanza Hege. 
Greetings from Bogotá, Colombia! 
11:15:42  From Nandita Bhatla to Panelists : Nandita Bhatla-.with CorStone joining 
from India 
11:15:54  From Monica Zalaquett to Panelists : Mónica Zalaquett del Centro de 
Prevención de la Violencia, Ceprev, Nicaragua 
11:15:57  From LynnMarie Sardinha to Panelists : LynnMarie Sardinha, WHO, 
Geneva  
11:15:57  From Jenny Niemeyer Hultstrand to Panelists : Hi! I am Jenny Niemeyer 
Hultstrand, M.D, PhD-student from Uppsala University, Sweden 
11:16:05  From Global Women's Institute to Panelists : Buenos días, 
Nos complace informarles que contaremos con interpretación en español e inglés para 
el evento de hoy. Para activarlo, por favor busque el botón Interpretación en la parte 
inferior derecha de su menú (simbolo de un mundo). Tendrá la opción de elegir entre 
español e inglés. Haga clic en el idioma que prefiera. Si por alguna razón no puede 
escuchar nada, es posible que deba cambiar entre el idioma elegido y "Off". Sin 
embargo, debería poder escuchar todo simplemente permaneciendo en el canal 
"Inglés" o "Español". 
11:16:13  From Amy Bank : Please say this part in Spanish so that people who 
don’t speak English know they can get interpretation. 
11:16:18  From Padma Deosthali to Panelists : Dr Padma D, Independent 
Researcher, Mumbai India 
11:16:25  From Emily Brown to Panelists : Emily Brown, MPH student at GWU, 
joining from Scranton, PA 
11:16:29  From Perla Hinojosa : Hello, Perla Hinojosa, UN RCO Belize  
11:16:31  From Amy Bank : Amy Bank - Puntos de Encuentro, Berkeley, CA 
11:16:33  From Rahel Maregn to Panelists : Hey everyone, Rahel from Ethiopia 
11:16:42  From Lisa Gormley : I’m Lisa Gormley, from London, LSE 



11:16:58  From Florencia Barindelli to Panelists : Florencia Barindelli, de Uruguay 
11:17:13  From Felicita Lainez to Panelists : Felicita lainez - FUNDECOM, 
NICARAGUA 
11:17:22  From Rhoda Aduah to Panelists : Rhoda Aduah from Ghana but joining 
from Sweden 
11:17:36  From Claudia Garcia Moreno to María Jesús Largaespada Fredersdorff, 
All Panelists : Machu que gusto ver tu nombre! espero tu y toda la familia esten muy 
bien. Abrazo grande. Mandame tu correo para comunicarme contigo luego 
11:17:49  From Fatima Millon to Panelists : gracias Mery 
11:17:56  From Christina Williams to Panelists : Christina Williams, Save the 
Children based in Washington, DC 
11:18:02  From Machú Ara to Panelists : soy machú desde barcelona 
11:18:07  From Christina Williams : Christina Williams, Save the Children based in 
Washington, DC 
11:18:10  From Global Women's Institute to Amy Bank, All Panelists : Hello 
everyone, thanks for joining this webinar. Please find all the resources on this webinar 
and the Candies in Hell study, including the presentation in English and Spanish in this 
link: https://bit.ly/2TyW5MK 
Hola a todos, muchas gracias por participar de este webinar. En el siguiente link 
encontrarán todos los documentos que serán nombrados, incluyendo la presentación 
en español e inglés: https://bit.ly/2TyW5MK 
11:18:20  From Gina Alvarado to Panelists : Gina Alvarado, Baltimore MD, Landesa 
11:18:25  From Juncal Plazaola Castano to Panelists : Hi. This is Juncal Plazaola 
Castaño, UN Women New York. 
11:18:32  From Martha Juarez to Panelists : logro escuchar la interpretación en 
español, pero no puedo  apagar la voz en inglés y compite mucho  
11:18:33  From Nikita Mohammed to Panelists : Good day all, Nikita Mohammed, 
Spotlight Coordinator in Trinidad & Tobago 
11:18:51  From Jeaneth Corrales Lazo to Panelists : Hola buenos dias a todos y 
todas soy Jeaneth Corrales Lazo de Nicaragua saludos. Hello, good morning every 
one, I am Jeaneth Corrales Lazo from Nicaragua. Cheers. 
11:18:53  From Negrita Guerrera to Panelists : Hola soy Fany Guerrero de IND 
11:18:56  From Nikita Mohammed : Good day all, Nikita Mohammed, Spotlight 
Coordinator in Trinidad & Tobago 
11:20:14  From Global Women's Institute to Amy Bank, All Panelists : Please find 
the English version of the presentation in this link: https://bit.ly/37PzUdt 
 
En este link encontrarán la presentación en español: https://bit.ly/2TtqrAt 
 
11:23:15  From Global Women's Institute to Mayra Aguilar, All Panelists : Mayra, 
has podido conectarte al canal en español? 
11:23:50  From Mayra Aguilar : Si claro que sí, ya estoy escuchando, gracias 
11:24:15  From Jesús Castellón to Panelists : Hola buenos días  
11:28:39  From Cándida Laguna to Panelists : Buenos dias. Los cuadros y gráficos 
están disponibles en Español? 



11:28:58  From Global Women's Institute to Felicita Lainez, All Panelists : Buenos 
días, si, Een este link encontrarán la presentación en español: https://bit.ly/2TtqrAt 
11:29:39  From Global Women's Institute to Panelists : Candies in Hell +20 study 
analyzes the long-term change in the prevalence of intimate partner violence over a 20-
year period in León, Nicaragua. Find more in this link: https://bit.ly/3kD5Q8y 
 
El estudio de Confites en el Infierno, 20 años después, analiza los cambios de largo 
plazo en la prevalencia de la violencia de pareja íntima durante un período de 20 años 
en León, Nicaragua. Pueden encontrarlo aquí: https://bit.ly/3kD5Q8y 
11:30:45  From Felicita Lainez to Panelists : En 4 años han pasado muchas cosas 
11:31:27  From Mary Ellsberg : asi es.  Hablaremos de eso en el panel 
11:31:36  From Global Women's Institute : Candies in Hell +20 study analyzes the 
long-term change in the prevalence of intimate partner violence over a 20-year period in 
León, Nicaragua. Find more in this link: https://bit.ly/3kD5Q8y 
 
El estudio de Confites en el Infierno, 20 años después, analiza los cambios de largo 
plazo en la prevalencia de la violencia de pareja íntima durante un período de 20 años 
en León, Nicaragua. Pueden encontrarlo aquí: https://bit.ly/3kD5Q8y 
11:33:55  From Martha Munguia to Panelists : Es resultado tambien de la 
capacidad que tuvieron las organizaciones y 13 refugios que atendieron las crisis. 
acompañan mujeres a denunciar y salir de violencia 
11:34:39  From Mary Ellsberg : De acuerdo! 
11:35:03  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : Que maravilla que tengamos a 
Claudia... 
11:36:08  From Ruth Aguilar to Panelists : Saludos Mary Ellsberg 
11:36:18  From Mary Ellsberg : hola Ruth! 
11:36:30  From Martha Munguia to Panelists : Felicidades Mary Ellsberg, un gran 
aporte,  como siempre. 
11:37:18  From Mary Ellsberg : Un abrazo grande a mis Cras.  Que gusto esta esta 
aquí! de Nicaragua! 
11:37:51  From Mary Ellsberg : Esta es una celebración del trabajo de las mujeres 
en contra de la violencia contra las mujeres 
11:38:51  From Mary Ellsberg : Gracias Martha! 
11:38:56  From Martha Munguia to Panelists : Si, por supuesto. el trabajo de todas 
las mujeres 
11:39:29  From María Jesús Largaespada Fredersdorff to Panelists : Abrazos 
grandes a las maravillosas personas que quitaron la censura sobre este serio problema  
11:39:31  From Cándida Laguna to Panelists : Me da gusto saber que están dando 
seguimiento a esa investigación tan importante sobre la violencia. Tuve la oportunidad 
de conocer y utilizar ese documento en las capacitaciones de prevención y atencion a 
las mujeres. 
11:40:30  From Mary Ellsberg : Gracias MaChu y Candida! 
11:40:47  From Maria Rosa Renzi to Panelists : me alegra mucho recordar esta 
importante contribución que hicieron varias mujeres luchadoras con la que compartí 
momentos muy importantes para el avance de las mujeres. felicitaciones por esta 
nueva mirada sobre el tema de violencia basada en género. 



11:41:31  From Adelayda sanchez to Panelists : Gracias Mary 
11:42:15  From carme Clavel Arcas to Panelists : Felicidades Mary, Violeta, 
Margarita…y todo el equipo del Instituto y orgullosa de haber sido parte de la Red de 
Mujeres contra la Violencia… 
11:42:18  From Jeaneth Corrales Lazo to Panelists : Saludos a todas mujeres 
Mary, Margarita, Violeta. Gracias por todos sus aportes y trabajo. 
11:43:28  From Mary Ellsberg : Gracias querida Maria Rosa, Adelaida, Carme y 
Jeaneth! 
11:44:19  From yamilet Mejia to Panelists : gracias a todas por seguir poniendole el 
nombre que es a las violencias 
11:45:09  From Mary Ellsberg : Hola Yami!  Gracias por tus aportes a este estudio y 
a la lucha contra la violencia contra las mujeres! 
11:45:35  From Mayra Aguilar : ¿Cuál es el link para texto en español? 
11:45:59  From Global Women's Institute : El estudio de Confites en el Infierno, 20 
años después, analiza los cambios de largo plazo en la prevalencia de la violencia de 
pareja íntima durante un período de 20 años en León, Nicaragua. Pueden encontrarlo 
aquí: https://bit.ly/3kD5Q8y 
11:46:25  From Global Women's Institute : Confites en el Infierno fue el primer 
estudio de prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas en Centroamérica y 
describe las características de la violencia doméstica contra las mujeres en León, 
Nicaragua. Encuéntralo aquí: https://bit.ly/35EhoSM 
11:46:36  From Margarita Quintanilla to Panelists : Gracias queridas compañeras, 
esto solo fue posible por la persistencia de tantas y tantas mujeres en cambiar leyes, 
políticas y pensamientos para mejorar la vida de las mujeres.  
11:46:42  From Global Women's Institute : Candies in Hell was first prevalence 
study on violence against women and girls in Central America and it describes the 
characteristics of domestic violence against women in León, Nicaragua. Find it here: 
https://bit.ly/35EhoSM 
 
Candies in Hell +20 study analyzes the long-term change in the prevalence of intimate 
partner violence over a 20-year period in León, Nicaragua. Find more in this link: 
https://bit.ly/3kD5Q8y 
11:47:36  From Fatima Millon to Panelists : recuerdo ese cavildeo en la asamblea 
11:47:37  From Cándida Laguna to Panelists : Por primera vez se reconoció la 
violencia psicológica con la Ley 230 
11:48:15  From Fatima Millon to Panelists : cuando se debatia sobre la ley 230 y 
nosotras dando la batalla ahi dentro 
11:48:44  From Adelayda sanchez to Panelists : Escuchando a Violeta me hace 
estar en retrospectiva y tener conciencia del camino recorrido en contra de la violencia 
hacia las mujeres. Hasta llorando estoy 
11:48:45  From Mary Ellsberg : Asi es,  con las firmas de las mujeres 
11:49:10  From Fatima Millon to Panelists : mas de 5000 firmas fueron las que 
recolectamos 
11:49:25  From Mary Ellsberg : creo que eran como 20000 firmas 
11:49:51  From carme Clavel Arcas to Panelists : yo tengo los broches 
guardadosssss 



11:50:05  From Martha Munguia to Panelists : y siempre con las mujeres como 
fuerza 
11:50:18  From Juanita Jiménez to Panelists : 50,000 firmas 
11:50:44  From Chepita Rivera to Panelists : Buenos días. La versión en español 
del estudio está disponible en algún link?  Solamente veo el de inglés 
11:51:32  From Deviyani Dixit to Mary Ellsberg (Privately) : Hi Mary, I know you're 
keeping track of time, just sending a reminder.  
11:52:10  From yamilet Mejia to Panelists : Gracias a ustedes por la confianza 
puesta en cada una de las mujeres que pusimos un granito de arena en este estudio 
que da fuerzas para continuar nuestras luchas 
11:52:22  From Mary Ellsberg to Deviyani Dixit (Privately) : I think we’re ok 
11:53:21  From Global Women's Institute : Buenos días, actualmente el artículo 
esta disponible sólo en inglés, pero anticipamos tenerlo en español pronto. Cuando 
esté disponible en español, lo compartiremos en la pagina del Global Women’s Institute 
11:53:38  From María Ester Quintana to Panelists : También hablamos de las 
uniones tempranas de niñas y la "naturalización" de los embarazos impuestos. 
11:53:39  From Martha Munguia to Panelists : Violeta,  excelente! nos hiciste 
regresar un rato a esos tiempos.  
11:53:42  From Amy Bank : Por favor pongan sus comentarios para panelistas y 
participantes para que podamos verlos… Gracias! 
11:53:51  From Jeaneth Corrales Lazo to Panelists : Y en la actualidad la 
prevalencia y casos de violencia en Mulukuku es fuertísimo, 
11:54:07  From yamilet Mejia to Panelists : en aquel momento estabamos igual que 
Marice, de jovenes y ahora somos adultas viendo hacia atras 
11:54:13  From Amy Bank : Please make sure you’re making your comments to 
panelists AND attendees, so we all can see them. Thanks! 
11:54:21  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : Es un mensaje fundamental a 
nuestros estudiantes, y a nuestra Universidad, el que mantengamos vinculada la 
generacion de conocimiento con la abogacia y el involucramiento en el diseno de 
politicas. Hay que pensar en nuestra audiencia interna 
11:54:47  From Mary Ellsberg : Los comentarios están todos abiertas 
11:55:25  From Scarlette Téllez to Panelists : Es curioso recordar que de 
adolescente veía en los autobuses Stickers Contra la Violencia de todo tipo, pero 
muchas veces vi y sufrí acoso sexual (y se sigue viviendo) en esas mismas unidades 
de transporte. 
11:55:37  From yamilet Mejia : perdon no se logran ver todos los cmentarios en la 
pantalla o solo es por aqui? 
11:56:19  From Adelayda sanchez to Panelists : Yo logro ver los comentarios 
11:56:19  From Global Women's Institute : estamos utilizando el chat para 
comentarios y la opción de Q&A para preguntas 
11:57:01  From Edgar Karungi : Interesting discussions  
11:57:38  From Amy Bank : pero también hay que asegurar que en la pestaña justo 
arriba de dónde se escribe, hay que seleccionar “panelists and atiendees”(panelistas y 
participates) y no sólo “panelistas”. 
11:57:44  From Manuel Contreras-Urbina : Muchas felicidades a Mary, Margarita 
William y todo el equipo. Absolutely amazing work.  



11:58:44  From Margarita Quintanilla to Panelists : Hola Manuel! Que lindo leerte.  
11:58:47  From Monica Zalaquett to Panelists : un saludo emocionado por los 
esfuerzos para disminuir la violencia hacia las mujeres! creo que Confites en el infierno 
dio un tremendo impulso a estos esfuerzos. creemos que la situación actual es muy 
inquietante, tenemos un modelo de relaciones familiares patriarcal y autoritario que 
genera violencia, es urgente que el tema de genero se vea como un cambio de 
creencias y mentalidades de genero hondamente arraigados para que las  leyes 
puedan ser eficaces, es urgente protegerla vida y seguridad de las mujeres con una 
vision mas holistica que incorpore un cambio en la masculinidad condicionada al uso de 
la violencia. un abrazo a todas 
11:58:59  From Deviyani Dixit to Manuel Contreras-Urbina, All Panelists : Hi 
Manuel! Great to see you here!  
11:59:25  From Dr Leane Ramsoomar to Panelists : Awesome and really seminal 
work for VAWG globally. Well done Mary and your great team 
11:59:41  From Mary Ellsberg : es cierto,  por favor,  incluyen a all attendees” en 
sus mensajes 
12:00:10  From Jeaneth Corrales Lazo to Panelists : Lo que ha cambiado? Que los 
hombres se asumen y se sienten con certeza de impunidad, debido a que la 
institucionalidad pública hace caso omiso y no atiende las denuncias no brinda 
acompañamiento a las sobrevivientes. 
12:00:24  From Scarlette Téllez : Es curioso recordar que de adolescente veía en 
los autobuses Stickers Contra la Violencia de todo tipo, pero muchas veces vi y sufrí 
acoso sexual (y se sigue viviendo) en esas mismas unidades de transporte. 
12:03:14  From María Jesús Largaespada Fredersdorff to Panelists : Claudia, creo 
fuimos compañeras de Universidad  
12:03:22  From Alfredo Mendoza : Muy interesante webinar, además bien 
organizado. Saludos a todas, saludos William y Violeta. 
12:03:33  From Abbie Fields : Muy impresionantes los resultados del estudio… 
excelente trabajo! Saludos a todxs! 
12:03:34  From Jeaneth Corrales Lazo : Las comisarías ya no brindan atención 
especializada y específica a las denuncias de violencia de género. Atienden todas las 
denuncias. 
12:03:57  From yamilet Mejia : integrar un termino quiza no diferente, solo qu eme 
inquieta tener que cargar con el abusador , me parece que debemos empezar a decir el 
abusador, el agresor el femicida, con nombre y apellido, creo qu edecir su abusado, su 
agresor es ponerle mas carga a las mujeres niñas y adolescentes, yo no quiero cargar 
con la persona que auso de mi en mi infancia quiero que el se quede con su 
responzabilida nocargarlo y decir indefinidamente qu ees mi abusador.  
12:04:03  From Martha Munguia : No hay rutas seguras para que las mujeres 
denuncien .  
12:04:12  From Claudia Garcia Moreno to María Jesús Largaespada Fredersdorff, 
All Panelists : si te habia mandado un mensajito arriba. mandame tu correo para que 
nos comunciquemos despsues. 
12:04:13  From Yader Morazán to Panelists : Hola. Soy Yader Morazán, ex 
funcionario judicial de un juzgado de violencia hasta mi exilio forzado. Peor que indulto, 



lo que se concede son “beneficios” de convivencia familiar que ni pasan por manos de 
los jueces(zas) 
12:05:48  From Global Women's Institute : You can find Dr. William Ugarte´s blog, 
where he offers reflections around his experience as a researcher on violence against 
women and girls and the impact of the political crisis in Nicaragua here: 
https://bit.ly/31JGkHm 
 
Pueden encontrar el blog del Dr. William Ugarte, donde ofrece reflexiones sobre su 
experiencia como investigador sobre la violencia contra mujeres y niñas y el impacto de 
la crisis política en Nicaragua aquí: https://bit.ly/31JGkHm 
12:06:24  From yamilet Mejia : mi propuesta es entonces: el abusador, el agresor , 
el femicida, el violador. 
12:07:07  From Felicita Lainez to Panelists : No se cumplen las leyes de protección 
a las mujeres y las Niñas pero siguen aprobando leyes y leyes de violaciones de 
Derechos humanos.  
12:07:50  From María Jesús Largaespada Fredersdorff : Reconocer el trabajo 
sistemático realizado sobre nuevas masculinidades, trabajo en curso que ya ha dado 
resultados 
12:08:03  From Yader Morazán to Panelists : A mi parecer, no basta con 
empoderar y denunciar, sino que hay que fortalecer las alianzas estratégicas que nos 
ayuden a enseñar una nueva forma de masculinidad y formas de acceder a recursos 
para educar, en vista que el capital mayoritariamente está en manos de la figura 
masculina 
12:09:04  From Vilma Castillo to Panelists : Gracias MaryElsberg 
12:09:30  From Juan Alfonso Corea Bravo to Panelists : La construcción de nuevas 
masculinadas puede ser no solo un problema social, sino un problema institucional ya 
que las instituciones no tienes problemas de formación, sistematización...¡! 
12:10:01  From Lori Heise : Muchas felicidades a Mary, Margarita William y todo el 
equipo.  It is so wonderful to think back to these early days and to see the impact that all 
your work has had.  The early work in Nicaragua reverberated way beyond Nicaragua 
and influenced a generation of activist and researchers 
12:12:45  From David Orozco to Panelists : ¿Es más atribuible al cambio 
generacional, o al efecto de mecanismos de prevención? 
12:13:41  From Sanyukta Mathur : Thank you all the presenters and panelists. 
Striking findings and changes post-study. Thanks for sharing. 
12:13:48  From David Orozco to Panelists : ¿Qué demuestra ser la "intervención" 
más efectiva? 
12:13:55  From Mi Teléfono to Panelists : Felicidades y abrazos grandes Mary, 
Margarita, Willian. Gracias por la presentación  
12:14:27  From Jamileth Torres to Panelists : felicidades marice Margarita y Violeta 
por su buena exposición  
12:14:30  From Global Women's Institute : Para más organización, les pedimos que 
dirijan sus preguntas al chat de Q&A 
12:14:51  From Yader Morazán to Panelists : Datos relevante: Actualmente, los 
Juzgados Especializados en Violencia, enaltece al agresor institucional, y de ahí, se 
han realizado despidos a quienes no se alinean a la política de odio del gobierno, 



nombrando a personas que obedecen a la política central, como en el caso del 
Juzgado Primero de violencia de Matagalpa. Es decir, la Crisis de derechos humanos a 
maximizado el abuso institucional 
12:16:30  From Scarlette Téllez : Otro dato interesante fue que no hubo mucha 
diferencia entre mujeres del área rural y el área urbana. 
12:16:39  From Vilma Castillo to Panelists : Confites en el infierno y todo lo que 
hicimos los movimientos de mujeres en los noventa marcó un hito en la historia de las 
mujeres, en cuanto al abordaje de ese problema mundial. Felicidades por realizar este 
panel que nos hace recordar momentos con resultados muy positivos y la importancia 
de los Estados en los cambios culturales. Y ojalá, cuando Nicaragua tenga de nuevo 
condiciones, poder hacer otro estudio que permita comparar y analizar el impacto de 
los daños en esta problemática. Abrazos, 
12:18:52  From Irela Solorzano to Panelists : Felicidades a todo el equipo y gracias 
por este excelente panel que evidencia el vínculo efectivo de investigación y acción de 
los movimientos de mujeres. 
12:18:55  From Anna Winkvist to Panelists : Congratulations Mary to all the 
incredible achievements that have come out of the work you started in Umeå! I feel 
proud to have been part of the beginning! 
12:19:26  From Yader Morazán to Panelists : Hay más violencia en el campo. No 
obstante, los juzgados quedan en la ciudad y de difícil acceso por la topografía 
accidentada, pobreza y falta de transporte 
12:21:09  From Maria Rosa Renzi to Panelists : se observan diferencias 
significativas según nivel de estudio de las mujeres y según autonomía económica de 
las mujeres? 
12:22:26  From Mary Ellsberg to Anna Winkvist, All Panelists : Thank you Anna!  
We could never have done this without you! 
12:23:02  From Global Women's Institute : Muchas gracias por sus preguntas! Para 
más organización, les pedimos que dirijan sus preguntas al chat de Q&A, gracias! 
12:23:11  From Cándida Laguna to Panelists : Estas investigaciones son muy 
importantes, porque oficialmente no existen datos reales de lo que está sucediendo, en 
cuanto a la violencia hacia las mujeres, femicidios, abusos sexuales, violaciones, 
estupros, etc. 
Usted 10:10 AM  
La violencia contra las niñas y adolescentes en Nicaragua, está siendo normalizada por 
las instituciones del Estado, ya que no la ven como un delito en su tratamiento, en las 
denuncias. Las capturas casi las realizan las victimas, quienes son las que vigilan y 
averiguan muchas veces en qué lugar se encuentran los abusadores y violadores de 
las niñas. Son las madres quienes junto a las organizaciones inciden para acceder a la 
justicia en algunos casos. 
12:23:54  From Yader Morazán to Panelists : ¿Que tanto influye la polarización 
política para acceder a la justicia? 
12:24:12  From Monica Zalaquett to Panelists : es importanteamigas  reconocer el 
trabajo de Ceprev que ha capacitado a mas de 90 mil personas en Nicaragua en el 
cambio de mentalidades de la cultura patriarcal y lo sigue haciendo y formando a 
multiplicadores, debemos ser mas inclusivas 



12:25:13  From Chepita Rivera : Que bien contar con un estudio comparativo de las 
violencias machistas hacia las mujeres en Nicaragua. FELICIDADES A LAS 
INVESTIGADORAS Mary, Margarita, Violeta, Walter, Claudia.   De 2016 para acá y 
principalmente a partir del 2018 se desmontáron todos mecanismos, leyes, aborda, 
retroceso legal, en fin todo lo que una dictadura puede implicar para la vida de las 
mujeres ya vulnerabilizadas por la crisis sociopolítica, la violencia política y el 
incremento de la violencia sexual, femicidios en los años 2018-2020... 
12:25:14  From Cándida Laguna to Panelists : Todo esto por presentar a Nicaragua 
como el país más seguro. 
12:25:33  From Mary Ellsberg : Monica Zalaquett -  así es! 
12:25:57  From Graciella Marsal de Varona to Panelists : el cierre de las comisarias 
fue un duro golpe a las mujeres en la defensa de sus derechos, CEPS en continuidad a 
las campañas y acciones de punto de Encuentro y los diversos grupos de mujeres 
contra la violencia, logró en las zonas de Rio San Juan en coordinación con la 
comisaria de la mujer 
12:26:12  From Yader Morazán to Panelists : Ayer se aprobó una ley que 
criminaliza la denuncia pública en redes sociales (Ley de Ciber Delitos) la que 
perseguirá a las organizaciones o féminas que denuncian y comparten estadísticas ) 
12:26:17  From Sarah Martin : I second Lori’s message - your work has inspired us 
all. 
12:26:54  From Margarita Quintanilla to Panelists : Thanks Lory! You have been a 
referent for Nicaragua too 
12:27:03  From Martha Munguia : Gracias Violeta por reconicer 28 añis de trabajo 
de ACCION YA y otro tanto drl Colectivo 8 de Marzo. despues de 18000 mujeres y 
niñas que pasaron por este Albergue de ACCION YA  estamos cerradas por las 
presiones gubernamentales y crisis economicas 
12:27:07  From Global Women's Institute to Panelists : If there are questions in the 
Q&A that you would like to type an answer to that aren't being answered live, please 
feel free to do so 
12:27:32  From Mayra Aguilar : Violeta gracias por mencionar Acicón Ya y su 
coordinadora Martha Munguía pionera en la defensa de los derechos de las mujeres en 
Estelí 
12:27:43  From yamilet Mejia : Una gran ganancia es la no tolerancia de la 
violencia y al menos ya se habla dentro de las familias, de ahi a que se denuncien es 
aun un pendiente, mas ahora con el incremento d ela impunidad y permiso que da el 
estado de Nicaragua a violentar la vida de las mujeres 
12:28:30  From Rosario Flores to Panelists : Es importante comentar el rol que han 
venido desarrollando las y los abogados litigantes que asesoran a las mujeres que 
enfrentan violencia en todas sus formas. En la actualidad se ve el esfuerzo de 
actualizar conocimientos en Instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 
12:28:40  From Daniel Ellsberg : Wonderful work and panel, Mary!  I have  always 
admired you and your work, but never more than now!  You have made a real difference 
for the better in the world, for so many lives!  You have truly demonstrated Right 
Livelihood. 



12:28:46  From Mayra Aguilar : Felicidades Mary, Marisé, Violeta, William, por 
seguir abriendo puertas 
12:29:08  From marta medina to Panelists : Felicidades!! 
12:29:23  From Carlos Santos-Burgoa to Panelists : Mary... Chapeau! 
12:30:03  From Martha Juarez to Panelists : La investigación ha sido un hito en la 
historia contra la violencia hacia las mujeres. Dio elementos esenciales para la acción 
colectiva de los movimientos de mujeres en nuestro pais. 
12:30:06  From Graciella Marsal de Varona to Panelists : Se logró que casi 1200 
mujeres se empoderaran y levantaran su voz, interponiendo denuncias y sobre todo 
obtener que las mujeres fueran reenvindicadas y se diera el curso a los procesos de 
acusación. lamentablemente ya no tienen esos espacios. 
12:30:39  From Juanita Jiménez to Panelists : Gracias Violeta por tus 
reconocimientos. La lucha contra la violencia ha sido una de las estrategias mas fuerte 
y sostenible del Movimiento de Mujeres de Nicaragua y los resultados nos demuestran 
que los cambios son posibles. 
12:30:40  From Raluca Popa : Echoing the comments above - from Lori Heise, 
Sarah Martin, others ... - your work, Mary, Violeta, William - has been such an 
inspiration. Feeling privileged to be able to listen to you today. Thank you so much!  
12:31:48  From Global Women's Institute : Les dejamos el mail del Global Women´s 
Institute en caso de que tengan consultas adicionales: gwomen@gwu.edu 
 
You can write to us to gwomen@gwu.edu 
12:31:49  From Fatima Millon : asi es MARICE 
12:31:59  From Cándida Laguna to Panelists : Maryce, gracias por tu participación 
en ese espacio. Sos de las jóvenes que nos da esperanza de los cambios. 
12:32:23  From Ruth Aguilar to Panelists : Gracias Maryce por llevar nuestra voz a 
este espacio 
12:32:32  From Jeaneth Corrales Lazo : Gracias a todas, todos y todas, seguimos 
denunciando las violencias, organizándonos y acompañando. 
12:33:29  From Cándida Laguna to Panelists : Me parece que Violeta y Margarita, 
deben seguir en los espacios de las mujeres para continuar fortaleciendonos. Abrazos. 
12:33:44  From MARTAMA Blandon to Panelists : Un ejemplo en Nicaragua es que 
en medio de la pandemia de la dictadura y el COVID solo las organizaciones de 
mujeres se están ocupando de la problematica que viven las mujeres y ninas que están 
viviendo muchos tipos de violencia dentro de la casa y en la vida publica y politica 
12:33:57  From María Ester Quintana : Quiero agradecer a las panelistas y todas 
las mujeres que por estos 20 años en Nicaragua han trabajado para evidenciar, 
denunciar y prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Quiero recordar a 
SILVIA AMELIA CARRASCO, luchadora en contra de la violencia, promotora de la Ley 
230, que irónicamente nos dejó un 25 de Noviembre hace 16 años 
12:34:09  From Nydia Delgadillo : pienso quehay que hacer el trabajo de 
masculinidad mas fuerte en grupos y en hombres.contra la violencia 
12:34:35  From Cándida Laguna to Panelists : Gracias a las investigadoras por esta 
investigación. Esperamos que pronto la traduzcan. 
12:34:37  From Maróa de Jesús Tenorio Díaz : Muchas gracias por este trabajo. 
Confites en el Infierno marco pautas y estrategias para prevenir, atender y sancionar la 



violencia.  En Nicaragua la Violencia mediante todo el trabajo de incidencia 
desarrollado permitió salió del ámbito privado al, ámbito privado.  La integración de las 
organizaciones feministas y de mujeres a la RMCV que permitió un trabajo nacional. La 
demanda consecuente de las organizaciones de mujeres para desarrolla instrumentos 
jurídicos, normativas, políticas referidas a la prevención y atención. Las actividades de 
información, educación desarrolladas por las organizaciones de mujeres como Grupos 
de Reflexión Feminista, Ciclos de Capacitación, Grupos Terapéuticos. El monitoreo y 
seguimiento a la CIPD, Beijing y la Convención Belem do Para posibilitó que las 
mujeres mujeres reconozcan que el derecho a vivir sin violencia, como un derecho 
huamano.   
12:34:39  From Mariela Bucardo : Gracias por este aporte que refleja la pertinencia 
del trabajo que hacemos y lo respalda con muchos argumentos y evidencias.  
12:34:51  From Maróa de Jesús Tenorio Díaz : Gracias a todas y gracias a Mary 
12:35:06  From Violeta Delgado Sarmiento to Panelists : Gracias Maria Esther  
12:35:25  From Jesús Pérez to Panelists : Gracias a las panelistas por todo lo 
compartido. 
12:35:44  From Lori Michau : such inspiring work -- thank you!! 
12:35:48  From Maria Rosa Renzi to Panelists : gracias a todas por este rico 
debate y por el recuerdo de nuestra querida Sílvia. 
12:36:19  From Martha Munguia : Gracias Mayra Aguilar.  
12:36:47  From Red de Mujeres contra la Violencia : Gracias a todas-os por 
conectarse. Abrazos hasta donde están! 
12:37:29  From Jeaneth Corrales Lazo : Si todo el apoyo de NORAD, fue 
importante para el albergue Acción Ya en aquellos años y para el programa de 
comisarías. 
12:37:42  From Maria Rosa Renzi to Panelists : creo que este ejemplo es el que 
debería seguirse para que nicaragua logre romper la dinámica actual y se instaure una 
real democracia donde todas las mujeres logren ejercer todos sus derechos. 
12:37:57  From Ruth Aguilar to Panelists : Asi es Margarita, ha sido una lucha 
constante desde cada mujer comprometida en cada lugar de Nicaragua y del mundo, 
que son y han sido sororas con el movimiento de mujeres de Nicaragua 
12:38:06  From Melody Ross : Gracias Violeta, Mary y Margarita contar nuestra 
historia y la importancia del movimiento de mujeres. Un abrazo fuerte a todas las 
mujeres de la Red desde Londres. 
12:39:48  From Cándida Laguna to Panelists : No quiero despedirme sin mencionar 
al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, quien ha incidido en los cambios de las mujeres 
en Nicaragua. 
12:40:02  From Cándida Laguna to Panelists : El Colectivo de Mujeres de Masaya 
12:40:15  From Ivette Fonseca to Panelists : Felicitaciones por este rico y valioso 
intercambio del impacto de la VS y la VBG y posibles rutas para continuar trabajando 
por su eliminacion. 
12:41:10  From Nandita Bhatla to Panelists : Thanks so much for the passion, the 
effort, the evidence and the persistence! Keeping the spirit, solidarity alive, and continue 
to strategize at individual, family and community level.  To more equitable women and 
men .. 



12:42:59  From María Ester Quintana : Por intuición, creo que una de las causas 
del aumento de la violencia sexual está asociada a la "hipersexualizacion" de mujeres y 
niñas en el cine, los medios de comunicación y redes sociales. 
12:43:31  From Maróa de Jesús Tenorio Díaz : El cambio tiene que ver también 
con la disposición política de los Gobiernos de cumplir con los compromisos asumidos 
12:44:15  From Scarlette Téllez : Muchas gracias Dra Ellsberg, Dr Ugarte, 
Margarita y todo el equipo que nos dió la oportunidad de participar en Confites+20, fue, 
en lo personal, un honor aprender de ustedes y de las mujeres que formaron parte de 
este estudio, son experiencias de vida que ayudan a entender mejor y tener una mejor 
visión de cómo se vive la Violencia en otros hogares lejos de los nuestros. 
12:44:27  From Maróa de Jesús Tenorio Díaz : La impunidad y retardación de 
justcia tienen que ver con que no disminuya la violencia sexual y Femicidios 
12:45:04  From Jeaneth Corrales Lazo : La violencia de género es una pandemia 
que se agudizó con el COVID. 
12:45:10  From Monica Zalaquett to Panelists : muchas gracias por la invitacion, 
muy importante iniciativa! 
12:45:19  From Martha Juarez to Panelists : Nos los enviaran al correo electrónico? 
12:46:11  From Mayra Aguilar : , La cosificación del cuerpo de las mujeres y el 
papel del mercado es clave en el tema de la violencia sexual 
12:46:37  From Global Women's Institute : Les dejamos el mail del Global Women´s 
Institute en caso de que tengan consultas adicionales: gwomen@gwu.edu 
 
You can write to us to gwomen@gwu.edu 
12:46:41  From Willow Gerber to Panelists : Heartfelt congratulations on your 
significant work and efforts. A truly inspiring body of research and using the words of the 
survivor’s grandmother really grounds the data emotionally. One of the first things the 
Fed gov in Canada did when Covid lockdowns started was to significantly increase 
funding for women’s shelters and women’s group working on VAW. Work like this allows 
them to point to such critical actions. Thank you! 
12:46:45  From Amy Bank : Super important to acknowledge the enormous 
difference between 2016 and now in Nicaragua. Many of the huge advances seen in 
2016 have been reversed because of the political crisis and repression in Nicaragua (as 
well as Covid). The regimen is cracking down particularly hard on women’s 
organizations. 
12:47:00  From Pamela Bradley to Panelists : Great work and appreciate the 
sharing of rich experiences!  Have a great day everyone!                         Excelente 
trabajo y la experience compartida esta llena de muy buena informacion! Feliz dia a 
todos! 
12:47:34  From Violeta Delgado Sarmiento : La inclusion de las organizaciones de 
mujeres de Nicaragua como beneficiaras de spotligth?  
12:47:50  From Violeta Delgado Sarmiento : Creo que debería ser una  campaña 
12:48:13  From Sarah Martin : Yes to your dad! Daniel Ellsberg, also an inspiration 
to us all. Thank you all in Nicaragua for all you have done to help us understand GBV in 
the world. 
12:48:33  From yamilet Mejia : La naturalizacion de la violencia sexual en las 
familias , la cosificación y sexualización de niñas , la domesticacion de las mujeres a 



traves de los roles y construcción de género, hacen que se invicibilice, no se hable y 
menos se denuncie. 
12:48:37  From Maria Rosa Renzi to Panelists : gracias!!! 
12:48:37  From Constanza Hege : Querida/os colegas en Nicaragua y DC, un 
millón de gracias por su trabajo comprometido y excelente. Su contribución a la 
erradicación de la VCMN en Nicaragua y en el mundo es invaluable. Todas las mujeres 
del  mundo, pero en especial las latinoamericanas, les agradecemos de corazón.   
12:48:41  From Juanita Jiménez to Panelists : Gracias Mary, Margarita y todo el 
equipo investigador! 
12:48:50  From yamilet Mejia : gracias a todas  
12:48:54  From Felicita Lainez to Panelists : Gracias 
12:48:59  From Rea Abada Chiongson : thank you for this amazing and inspiring 
event!!! 
12:49:00  From Amy Bank : gracias mil… abrazos a todxs! 
12:49:04  From Padma Deosthali to Panelists : thank you Mary and everyone  
12:49:06  From Negrita Guerrera to Panelists : Gracias  
12:49:07  From Fatima Millon : Gracias a todas 
12:49:07  From yamilet Mejia : gracias de verdad les honro 
12:49:13  From Myurel Soza, RMCV to Panelists : Muchas grac ias a todas y 
todos... 
12:49:15  From Melody Ross : Gracias a todas!!! 
12:49:17  From María Jesús Largaespada Fredersdorff : Muchísimas gracias por su 
continuo acompañamiento  
12:49:17  From Lois Wessel : gracias 
12:49:21  From Martha Juarez to Panelists : Gracias y felicitaciones por el trabajo, 
inspirador 
12:49:23  From Patrick Welsh : Excelente conferencia. Mil gracias  
12:49:23  From Lois Wessel : Y saludos a Charlie. R. 
12:49:24  From María Elena Rivera Cáliz to Panelists : Gracias 
12:49:29  From Berta Valle : Muchas gracias por toda esta información!!!! 
12:49:31  From Irela Solorzano to Panelists : Gracias a todas 
12:49:35  From Global Women's Institute : Thank you everyone! 
12:49:38  From Myurel Soza, RMCV to Panelists : Muy bueno todo el trabajo 
realizado 
12:49:45  From Heisel Soza to Panelists : gracias 
12:49:47  From Myurel Soza, RMCV to Panelists : Muhcas gracias, seguimos 
adelante en la lucha 
12:50:01  From Berta Valle : Gracias por todo ese trabajo que han hecho y el 
esfuerzo para erradicar la Violencia contra las mujeres  
 


