
En memoria de Willemijn Leonie van der Meer (1968-2018) 

 
Hay personas que son cruciales en la 

organización de la ESWTR y una de ellas ha 

sido Willemijn van der Meer. Willemijn fue la 

persona discreta que estuvo al tanto de la 

contabilidad. Recibía los pagos y las facturas, 

organizaba las entradas y salidas, vigilaba las 

cuentas y, cada dos años, elaboraba el informe 

para de la Asociación. Willemijn siempre 

estaba ahí para responder nuestras preguntas. 

El 9 de septiembre de 2018, le pedí una nueva 

copia del libro de caja de 2013-2015, ya que el 

que circuló entre las mujeres de la junta le 

faltaba una página. A los pocos segundos de 

solicitarla ya la había recibido. También hubo 

un gran número de correos electrónicos entre 

nuestra tesorera Agata Jané Sáinz y Willemijn, 

y una vez más, las respuestas llegaron sin 

demora. Esa era Willemijn, esa fue nuestra Willemijn.  

El 10 de noviembre, dos semanas después de su 50 cumpleaños, demasiado pronto, 

Willemijn enfermó y nos dejó.  

Estoy segura de que el cielo es un lugar mejor y que desde que ella llegó los libros deben 

estar mejor guardados, pero, desde luego, que la vamos a echar en falta. Queremos honrarla 

por todo lo que hizo por nosotras y queremos también transmitir nuestras condolencias a su 

familia. 

Kristin De Troyer 

Presidenta de la ESWTR 

 

 

En memoria de Willemijn van der Meer  

Willemijn van der Meer falleció el 10 de noviembre de 2018 al poco de haber cumplido los 

cincuenta. Murió de una enfermedad llamada envenenamiento de la sangre. Acababa de 

llegar de Nigeria y, al día siguiente, murió en su propia casa en Ámsterdam, sola e incapaz 

de advertir a los demás del trágico final de una vida feliz.  



Willemijn fue economista y se estableció en Ámsterdam. En 2005, yo, como entonces era la 

tesorera de la ESWTR, la contraté para que apoyara profesionalmente a la tesorera y a la 

junta y así mantener equilibrado el presupuesto y ofrecer el estado de las cuentas 

anualmente. Más tarde, también se encargó de la realización de los pagos.  

Conocí a Willemijn cuando ambas éramos socias de la Sociedad Holandesa de Mujeres con 

Educación Académica (VVAO). Allí conocí sus intereses hacia los temas de las mujeres y sus 

contactos con personas del extranjero. Sabía que haría un trabajo excelente y, es 

precisamente, lo que hizo para la ESWTR hasta que falleció.  

Willemijn fue una mujer polifacética que supo desarrollar una buena labor en el campo de la 

economía. Tras sus estudios, pasó a ocupar diversos puestos de trabajo. Sin embargo, el 

espíritu empresarial corría por sus venas y creó su propio negocio centrándolo en las 

personas menos afortunadas. Willemijn puso en marcha un hotel en Nigeria. Como tesorera, 

participó también en la creación del FemArtMuseum de Holanda. Además, durante varios 

años fue tesorera de la revista holandesa Tijdschrift voor Genderstudies y, como tesorera 

interina, resolvió los problemas financieros de la publicación nacional Dress for Succes. 

También, y de nuevo como tesorera, participó en la fundación de una organización de 

mujeres marroquíes. Su último proyecto era la creación de un centro en Ámsterdam para 

ayudar a la gente de Surinam que sufría problemas de adicción y así ayudarles en su 

reintegración social. El proyecto fue un esfuerzo entre Willemijn que sería la tesorera y la 

administradora, y otra persona de Surinam como gerente. Además, poco antes de su muerte 

transfirió todas sus tareas a otras personas ya que tenía previsto un nuevo proyecto que 

consistiría en la fundación de un centro similar en Surinam. Los planes se hicieron e incluso 

comenzaron los preparativos.... 

Willemijn fue una persona de trato sencillo y siempre fue ella misma. No olvidaré su 

espontaneidad, la mirada alegre en sus ojos, su risa contagiosa y su dedicación. Junto a todas 

las socias de la ESWTR que la conocieron, trabajaron y vivieron momentos agradables con 

ella, agradecemos a Willemijn van der Meer todos los años que invirtió en los asuntos 

financieros de la ESWTR. 

Freda Dröes 

Tesorera de la ESWTR (2001-2007)   

 


