
ELLAS SOMOS 
NOSOTROS

SIN ELLAS, NO 
SERÍAMOS NOSOTROS



SIN ELLAS, NO SERÍAMOS NOSOTROS. 
SIN ELLAS, NO HAY HISTORIA, SINO UN RELATO VELADO.

Una historia donde los hombres parecen los absolutos protagonistas y 
las mujeres parecen insignificantes (es) una historia mentirosa que nos 

sustrae a todos, mujeres y hombres, obras y hechos esenciales de 
nuestra memoria colectiva. 

No existe una historia sin mujeres, ni una cultura sin mujeres.

Ana López-Navajas. Investigadora, de la Universidad de Valencia



SIMONE DE BEAUVOIR. El segundo sexo. 1949

"El gran hombre nace de la masa y lo 
arrastran las circunstancias, pero la 
masa de mujeres queda al margen de 
la historia, y las circunstancias son para 
cada una de ellas un obstáculo y no un 
trampolín"

"Solamente cuando las mujeres 
empiezan a sentirse en su casa sobre 
esta tierra vemos aparecer una Rosa 
Luxemburgo, una Madame Curie. 
Demuestran con brillantez que no es la 
inferioridad de las mujeres lo que 
determina su insignificancia 
histórica: su insignificancia histórica las 
condena a la inferioridad"



“La ignorancia de su propia historia de luchas y logros ha sido una de 
las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas”

Gerda Lerner; historiadora y feminista



“Las mujeres han vivido todos estos siglos como 
esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar 
la figura del hombre, el doble de su tamaño 
natural”

VIRGINIA WOOLF. Una habitación propia. 1929



ELLAS PROTAGONIZARON ALGUNOS HECHOS 
Y MOMENTOS CRUCIALES DE LA HISTORIA 



ELLAS PROTAGONIZARON LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA
tal vez el hecho más trascendental de la historia de la humanidad

"Plantar y recolectar cosechas, el 
procesamiento del alimento como el 
molido del grano, el cuidado de los 
animales, acarreamiento de agua y 
alimento para el ganado, tratamiento 
de pieles...  En otras palabras, las 
actividades físicas realizadas por las 
mujeres en este periodo han sido 
cruciales para el éxito de uno de los 
mayores hitos en la evolución y éxito 
demográfico del Homo sapiens, como 
fue la adopción de una cultura agrícola 
y ganadera".

María Martinón

Antropóloga del University College de Londres



EL PRIMER ESCRITOR DE NOMBRE CONOCIDO FUE UNA MUJER

ENHEDUANNA (nacida en torno al 2300 
a.C.), suma sacerdotisa en Acadia, 
antigua Mesopotamia. Ella dirigía la 
actividad agrícola y pesquera del 
templo, además de sus funciones 
religiosas, y desempeñó un papel 
político importante en su época.

Así comienza uno de sus poemas 
dedicado a Inanna, la deidad femenina 
por excelencia de la civilización 
mesopotámica:

“Reina de todos los poderes concedidos

Desvelada cual clara luz

Mujer infalible vestida de brillo

Cielo y tierra son tu abrigo…”



ELLAS HICIERON LA REVOLUCIÓN FRANCESA
y abrieron la puerta de la nueva Edad Contemporánea

Las mujeres vivieron la Revolución como ocasión para tomar la calle y vivir la 
igualdad. Y lo hicieron con determinación desde el principio. Incluso antes del 
principio. Por ejemplo, en la llamada Jornada de las Tejas de Grenoble de 1788, o en 
el motín de Sarthe de abril de 1789. 

El 5 de octubre de ese año, son las primeras en ir a Versalles, símbolo de la monarquía 
absoluta, para traer a la fuerza al Rey Luis XVI y su mujer María Antonieta a París, y dar 
impulso a la Revolución. 

A pesar de su papel clave en los levantamientos populares, la revolución por la que 
ellas lucharon las traicionó. Pero su semilla echó raíces para el futuro.



Durante la Revolución aparecieron las primeras organizaciones que podemos 
llamar feministas y en ellas destacaron nombres como Pauline Léon, activista  
revolucionaria y feminista que participó en la Toma de la Bastilla y fundó la 
Sociedad de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias junto a  Claire 
Lacombe, que llegó a proponer la formación de batallones femeninos para la 
defensa de la Revolución. 

Etta Palm creó el primer círculo exclusivamente femenino de la historia de 
Francia, la  Sociedad Patriótica de las Amigas de la Verdad.

Y Théroigne de Méricourt (Club de las Amigas de la Ley), y…



Y … 

OLIMPIA DE GOUGES

Una de las revolucionarias más destacadas. Figura capital de la historia, esta 
dramaturga y activista política feminista escribió la famosa Declaración de 
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791), cuyo primer artículo 
establece la igualdad entre hombres y mujeres: “La mujer nace libre y 
permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo 
pueden estar fundadas en la utilidad común”.



MARY WOLlSTONECRAFT

Autora de una obra germinal del movimiento feminista: “Vindicación de los 
derechos de la mujer” (1792), donde comparaba el sometimiento de los 
súbditos a los reyes absolutistas, con el sometimiento de las mujeres a la 
tiranía de los hombres en el hogar. Las mujeres debían emanciparse, es decir, 
no depender ni estar sometidas a un hombre. 

“Es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres, tiempo de 
devolverles su dignidad perdida y hacer que, como parte de la especie humana, 
trabajen para reformar el mundo, mediante su propio cambio”



MARY SHELLEY

Hija de Mary Wolstonecraft, esta escritora británica (1797 - 1851) es, 
entre otras cosas, la autora de un libro que seguro que conoces: 
“Frankenstein, o el moderno Prometeo”:

“No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que 
tengan más poder sobre sí mismas”



ELLAS CONQUISTARON EL DERECHO AL VOTO. EL SUFRAGISMO

La revolución liberal traicionó a las mujeres que lucharon por ella negándoles el 
derecho a participar en la elaboración de las leyes que les afectaban a ellas tanto 
como a los hombres. Pero ellas siguieron luchando por conquistar el derecho a la 
participación política mediante el derecho al sufragio.

Las primeras en hacerlo procedían del movimiento obrero o del movimiento 
antiesclavista. Para ellas, poder votar era una conquista más hacia la igualdad social. 

Más tarde, el sufragismo se hizo autónomo. Nueva Zelanda fue el primer país donde 
las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio en 1893, gracias al movimiento liderado 
por la sufragista Kate Sheppard.

“Hombres, sus derechos y nada más; mujeres, sus derechos y nada menos”
Susan B. Anthony (sufragista)



CLARA CAMPOAMOR

Abogada, escritora, diputada durante la II República, defensora de los derechos de la 
mujer, fue tal vez la principal impulsora del sufragio femenino en España. Murió en el 
exilio a causa de la guerra civil española y la dictadura franquista.

En España las mujeres obtuvieron derecho a  votar en 1931, durante la II República, 
antes que en Francia o Italia. 



FLORA TRISTÁN

Pionera del feminismo moderno, luchadora por los derechos de la mujer y de los 
trabajadores:

“La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción, os oprime también a 
vosotros, varones proletarios (…) En nombre de vuestro propio interés, 
varones; en nombre de vuestra mejora, la vuestra, varones; en fin, en nombre 
del bienestar universal de todos y de todas os comprometo a reclamar los 
derechos para la mujer” (1843)



8 DE MARZO. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En 1910 en Copenhague se realiza la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas donde se presenta la propuesta de las delegadas norteamericanas de 
establecer un Día Internacional de la Mujer. La alemana Clara Zetkin apoyará la 
propuesta e impulsará la aprobación de una resolución en la que se establecía que 
"siguiendo el ejemplo de las camaradas norteamericanas”, se dedicará un día especial 
a las mujeres para promover el sufragio entre las obreras, entre otras reivindicaciones.

En 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer.



CLARA ZETKIN

Política alemana de gran influencia en el movimiento obrero en favor de los derechos 
de los trabajadores, y en el movimiento feminista en favor de los derechos de las 
mujeres (entre otros el derecho al sufragio). Para ella, ambas luchas debían ir unidas. Se la 
considera como la principal impulsora del establecimiento de un Día Internacional de 
la Mujer.

También fue una activa pacifista: “Cuando los hombres matan, depende de nosotras, 
las mujeres, luchar por la preservación de la vida”.



“QUIÉN NO SE MUEVE, NO SIENTE LAS CADENAS”
Rosa Luxemburgo



El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ese mismo día es igualmente el 
aniversario del comienzo de la revolución rusa. El 23 de febrero de 1917 (8 de marzo en 

el calendario occidental), en plena guerra mundial, las mujeres de San Petersburgo 
realizaron una manifestación pidiendo pan, el fin de la guerra y el regreso de los 
combatientes. Esta manifestación, a la que se unieron trabajadores y estudiantes, es 
considerada como el detonante de la Revolución Rusa. Cuatro días más tarde, el Zar 
abdicó y el Gobierno Provisional otorgó a las mujeres el derecho al voto. Las “soldatki” 
tuvieron, pues, un papel fundamental tanto en el origen como en el desarrollo de la 
que el historiador Christopher Read dice que “no hay revolución que merezca mejor 
ese nombre”. 

ELLAS DIERON COMIENZO A LA REVOLUCIÓN RUSA EN 1917



ALEJANDRA KOLLONTAI

Tras años de exilio por su oposición al zarismo (última monarquía absoluta de Europa)

regresó a Rusia en 1917 para incorporarse a la revolución y convertirse en la primera 
mujer en formar parte de un gobierno en Europa. 

Fue también una influyente feminista que defendió la liberación sexual de las mujeres 
sobre todo en su obra La Nueva Mujer:

"Estamos acostumbrados a valorar a la mujer, no 
como una personalidad, con cualidades y defectos 
individuales, independientes de sus experiencias 
físicas y emocionales. Para nosotros la mujer no 
tiene valor más que como accesorio del hombre"



ELLAS INICIARON LA REVOLUCIÓN DE LA COMUNA DE PARÍS

El 18 de marzo de 1871, las mujeres fueron las primeras en enfrentarse a las tropas del 
gobierno, llamando al proletariado y a la Guardia Nacional a secundarlas y defender la 
ciudad de París. Así se inició la Comuna de París. 

La comunera Louise Michel relata: “Bajé la colina, con mi carabina bajo la capa, gritando 
‘¡Traición!’. Pensábamos morir por la libertad. Nos sentíamos como si nuestros pies no 
tocaran el suelo. Muertos nosotros, París se habría levantado. De pronto vi a mi madre cerca 
de mí y sentí una angustia espantosa. Todas las mujeres se hallaban ahí Interponiéndose 
entre nosotros y el ejército. Las mujeres se arrojaban sobre los cañones y las ametralladoras, 
los soldados permanecían inmóviles. La revolución estaba hecha”.



LOUISE MICHEL 

Maestra y poeta libertaria, representa el espíritu de una revolución, la Comuna de París 
de 1871, en la que las mujeres no solo conquistan el derecho a la educación, al divorcio 
y al trabajo, sino también a combatir codo a codo con los hombres.

Como ya había ocurrido durante la Revolución francesa de 1789, las mujeres 
participaron activamente en la Comuna, formando asociaciones como la Unión de 
Mujeres para la Defensa de París fundada por Michel, Nathalie Lemel y otras. Según 
Michel, más de 10.000 mujeres “combatieron por la libertad en los días de mayo”.

“Resumiendo, el pueblo no tiene ni pan ni trabajo, y no 
tenemos en perspectiva más que la guerra. Y nosotros 
queremos la paz de la humanidad y la unión de los 
pueblos. Estos son los crímenes que hemos cometido. 
Cada uno busca su camino, nosotros buscamos el 
nuestro y pensamos que el día en que reine la libertad 
y la igualdad, el género humano será feliz”.



ELLAS LUCHARON POR LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

SOJOURNER TRUTH (1797 –1883). Nació 
esclava y sus hijos nacieron esclavos, pero 
escapó y luchó. Dedicó su vida a la lucha 
por la abolición de la esclavitud y a la 
lucha por los derechos de las mujeres. 

HARRIET TUBMAN (1820-19139). 
Nació esclava y conoció los latigazos 
igual que Sojourner Truth. Y como ella 
escapó y dedicó su vida a luchar por la 
libertad de los esclavos negros 
en Estados Unidos incluidas misiones 
de rescate. Más tarde su lucha se 
orientó a la conquista del sufragio para 
las mujeres.



ELLAS LUCHARON POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

ELEANOR ROOSEVELT

Escritora, diplomática, activista por los derechos humanos y feminista (1884-

1962). Está considerada como una de las líderes que más ha influido en 
el siglo XX. Presidió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas entre 1947 y 1951 y fue el alma de la aprobación en 1948 del que es, 
indudablemente, uno de los documentos más importantes de la historia de 
la humanidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 2 de la Declaración Universal de  los Derechos Humanos

Eleanor Roosevelt



ALGUNOS DATOS PARA MEDITAR



25 DE NOVIEMBRE. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora 
anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su 
erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista 
latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, 
en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República 
Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Wikipedia

Los hombres tienen miedo de 
que las mujeres se rían de ellos. 
Las mujeres tienen miedo de que 
los hombres las asesinen.

Margaret Atwood



“LAS MARIPOSAS”: LAS HERMANAS MIRABAL

"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte".

Esto respondió la activista contra la dictadura Minerva Mirabal a aquellos que la 
advertían de que el dictador de la República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo 
(1930-1961) iba a matarla. El 25 de noviembre de 1960 los cuerpos de ella y sus 
dos hermanas (Patria y María Teresa) aparecieron destrozados en el fondo de un 
barranco tras ser asesinadas por la policía secreta. 
Pero entonces aquella frase se hizo verdad: su asesinato fue un factor 
fundamental del final de la dictadura de Trujillo, y el nombre de las Mirabal, 
conocidas como “Las Mariposas” se ha convertido en símbolo mundial de la lucha 
de las mujeres.



Alice Malsenior Walker
(nacida el 9 de febrero de 1944) es una escritora afroamericana y feminista que recibió 
el Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, en la que se 
basó la película del mismo nombre, dirigida por Steven Spielberg.

WIKIPEDIA





ELLAS LUCHARON CONTRA EL APARTHEID

Sudáfrica conmemora el Mes de la Mujer en Agosto como un homenaje a las más de 
20.000 mujeres que marcharon a los Edificios de la Unión el 9 de agosto de 1956, en 
protesta por el intento del gobierno de prolongar las leyes de discriminación que 
limitaban el desplazamiento de las mujeres pertenecientes a grupos no blancos, 
llamadas “leyes de pases”.

La marcha fue coordinada por la Federación de Mujeres Sudafricanas liderada por 
cuatro mujeres: Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa y Sophia Williams De Bruyn.



NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA

Política sudáfricana y activista antiapartheid. Ha 
ejercido varios ministerios tanto bajo la 
presidencia de Nelson Mandela como 
posteriores. En 2012 Dlamini-Zuma fue elegida 
presidenta de la Comisión de la Unión Africana 
(el equivalente al más alto cargo de la Unión Europea, 

nunca ejercido por una mujer) convirtiéndose en la 
primera mujer en dirigir la Organización de la 
Unidad Africana.



En todas las luchas contra la dominación colonial han estado ellas. 
En Méjico, en Egipto, en Vietnam, en Argelia, hoy en Palestina…

Las Heroínas de la Coronilla fueron mujeres bolivianas que 
lucharon durante la Guerra de la Independencia de Bolivia contra 
el dominio español, enfrentándose el 27 de mayo de 1812 en la 
ciudad de Cochabamba, al general realista José Manuel de 
Goyeneche. Mientras los hombres prefirieron negociar con las 
tropas realistas, las mujeres dijeron: «Si no hay hombres nosotras 
defenderemos». El resultado, una masacre… Y un ejemplo. En su 
honor se celebra el Día de la Madre ese día en Bolivia.

MUJERES CONTRA EL COLONIALISMO



MUJERES CONTRA EL FASCISMO

En la Guerra de España, en la II 
Guerra Mundial… Como 
milicianas, partisanas, 
resistentes…

Regina Arrieta: “Al principio 
éramos pocos los que hacíamos la 
Resistencia. Fueron años 
durísimos, pero exaltantes. A mí 
me pareció que mi vida comenzó 
el día que pasé a formar parte de 
la Resistencia para luchar contra el 
ocupante nazi”.

"Los que han querido confinar 
a la mujer al simple papel de 
auxiliar de la Resistencia, se 
equivocan de guerra" 

André Malraux

Miliciana anarquista en Barcelona

Partisana italiana

Partisana yugoslava
Resistente francesa



IRENA SENDLER

Schindler, militante nazi, es recordado por salvar a unos 1.200 judíos. ¿Cuántas 
personas conocen a «El Ángel del Gueto de Varsovia»?. Fue una enfermera y 
trabajadora social polaca católica, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a 
más de 2.500 niñas y niños judíos condenados a ser víctimas del Holocausto. Y pagó 
por ello: cárcel, tortura de la Gestapo, condena a muerte no cumplida de milagro…

“Cada niña o niño salvado con mi ayuda es la justificación 
de mi existencia en esta tierra, y no un titulo de gloria”.



ANNA FRANK

¿Quién no ha oído hablar de ella sin haber leído su “Diario”? Un diario que 
comenzó a escribir con 13 años hasta que fue detenida y enviada a un campo de 
concentración y exterminio nazi donde murió de tifus con apenas 15. Ninguna otra 
obra ha mantenido tan viva la memoria de las víctimas del Holocausto.

“¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un 
instante antes de comenzar a mejorar el mundo!”.

“¡Las mujeres deben ser respetadas! En términos 
generales, los hombres son reconocidos con gran 
aprecio en todas partes del mundo, así que: ¿por qué 
las mujeres no pueden ser consideradas también?”



El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks, una humilde trabajadora negra, subió a un 
autobús y, agotada tras su jornada de trabajo, se sentó en un asiento reservado 
para blancos. Cuando el conductor le exigió que se levantara para ceder su lugar a 
un joven blanco en aplicación de la ley entonces vigente, Rosa se negó. Y prefirió la 
cárcel a aceptar una ley injusta. 

Y aunque no fue la primera mujer negra que lo hizo, por la razón que sea, fue su 
simple negación la que desencadenó el vasto movimiento en favor de los 
derechos civiles que culminó en la eliminación de las injustas leyes 
segregacionistas hasta entonces existentes en Estados Unidos. Todo un ejemplo.

MUJERES CONTRA EL RACISMO. ROSA PARKS.  





“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”





REVUELTA FAENERA DE MUJERES EN MÁLAGA EN 1918

En 1918 los ricos eran cada vez más ricos y 
los pobres cada vez más pobres. El precio 
del pan se puso por las nubes. Las mujeres 
se pusieron en pie de guerra y de forma 
espontánea, el 9 de enero de 1918, salieron 
a la calle y se manifestaron para exigir la 
bajada del precio de los productos básicos. 
Fue una pionera revolución femenina. 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA (30.12.2017)



María Zambrano Alarcón (Vélez-Málaga, Málaga, 22 de abril de 1904-Madrid, 6 de 
febrero de 1991) fue una pensadora, filósofa y ensayista española. Su extensa obra, 
entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España 
hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana, recibió los dos 
máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de 
Asturias en 1981, y el Premio Cervantes en 1988.

WIKIPEDIA



AGNODICE

Atenas, siglo IV a. C. La ley impedía a las mujeres ejercer la medicina (en 

realidad pocas cosas se les permiten a las mujeres entonces). Una mujer 
contravino la ley y ejerció como médica y ginecóloga. Fue juzgada por ello. 
Pero las atenienses se rebelaron para forzar al tribunal a declarar inocente a 
Agnodice y evitar su condena a muerte. Y esa pionera revuelta femenina 
logró cambiar tan estúpida e injusta ley.



¿Y QUÉ SIGNIFICA FEMINISMO?

El feminismo es un conjunto heterogéneo de 
movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que 

tienen como objetivo la emancipación de las mujeres y la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres

WIKIPEDIA

Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre
DICCIONARIO DE LA RAE



El primero en usar ese término fue en realidad un 
hombre, el escritor francés Alexandre Dumas hijo, 
quien en 1872 publicó un texto (“El hombre-
mujer”) en el que se burlaba de las mujeres que 
luchaban por sus derechos. La palabra se difundió 
con un uso despreciativo hasta que la sufragista 
francesa Hubertine Auclert se apropió de la 
palabra "feminismo“ en 1882 y le dio el sentido 
positivo que hoy tiene para referirse a la lucha de 
las mujeres por la igualdad.

¿CUÁNDO Y QUIÉN USÓ POR PRIMERA VEZ EL TÉRMINO FEMINISMO?



LOS SÍMBOLOS FEMINISTAS

• El símbolo de Venus… Símbolo femenino
• El puño en el interior… Símbolo feminista

• El color violeta...

• El triángulo formado con las manos sobre la cabeza…

El puño en alto ha sido utilizado por los movimientos de 
lucha y resistencia, para mostrar fuerza y no rendición…

La feminista Sylvia Pankrust sostiene que fue el color 
adoptado por las sufragistas inglesas en 1908. En los 
años 60 el feminismo retomó este color para 
desvincularse del rojo que estaba muy relacionado con la 
izquierda fundamentalmente comunista y conformarse 
como movimiento político independiente y autónomo.

Algunas dicen que representa la vagina. En todo caso, 
este gesto fue utilizado por el régimen nazi para marcar a 
presos “antisociales” como homosexuales o prostitutas, y 
en los años setenta del siglo XX fue reapropiado por el 
movimiento feminista.







«Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. 
Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos 
consigo mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de 
otra forma. Y también a nuestros hijos.»



SUKAINA

En algunas naciones musulmanas, el velo es una cárcel de mujeres: una cárcel 
ambulante, que en ellas anda. Pero las mujeres de Mahoma no llevaban la 
cara cubierta, y el Corán no menciona la palabra velo, aunque sí aconseja que, 
fuera de casa, las mujeres se cubran el cabello con un manto. (…) Pero una 
cosa es el manto, prenda de libre elección, y otra el velo que, por mandato 
masculino, obliga a esconder la cara de la mujer. Una de las más encarnizadas 
enemigas del tapacaras fue Sukaina, bisnieta de Mahoma, que no sólo se 
negó a usarlo, sino que lo denunció a gritos. Sukaina se casó cinco veces, y en 
sus cinco contratos de matrimonio se negó a aceptar la obediencia al marido. 

Eduardo Galeano. Espejos. Una historia casi universal



FEMINISMO EN EL MUNDO MUSULMÁN

El feminismo árabe nace a finales del siglo XIX vinculado a las reivindicaciones 
anticolonialistas. Las mujeres participaron activamente en la resistencia contra la 
colonización. Y tal imbricación sigue hasta hoy en día, como es el caso por ejemplo de 
las feministas palestinas en los territorios ocupados.

Sin embargo a pesar de que la mujer participó enérgicamente en la resistencia contra 
la dominación extranjera (…) después de lograr la independencia la recompensa no 
estuvo a la altura de sus esperanzas y de su labor. Las promesas de igualdad efectiva, 
hechas a las feministas por los compañeros varones durante los tiempos de la 
resistencia, fueron olvidadas o marginadas por razones de estrategia política.

Houda Louassini (feminista marroquí)



FÁTIMA MERNISSI
(Feminista marroquí. Premio Príncipe de 
Asturias)

«Al confinar a las mujeres al estatus 
de objetos simbólicos que siempre 
serán mirados y percibidos por el otro, 
la dominación masculina las coloca en 
un estado de inseguridad constante. 
Tienen que luchar sin cesar por 
resultar atractivas, bellas y siempre 
disponibles».

NAWAL EL SAADAWI, La leona del Nilo.

"Gran Dama" del movimiento feminista 
egipcio, una de las más destacadas  
luchadoras por los derechos de la mujer en el 
mundo árabe. Por su incondicional 
compromiso, fue regularmente candidata 
para el Premio Nobel de Literatura.



ELLAS DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE.

“El crecimiento económico que el modelo masculino de progreso 
ha vendido es el crecimiento del dinero y del capital sobre la 
base de la destrucción de otros tipos de riqueza como la 
producida por la naturaleza y las mujeres”

Vandana Shiva

MOVIMIENTO CHIPKO
Movimiento ecologista fundado por mujeres en la India cuyo nombre proviene de su 
forma de lucha no violenta más característica (chipko = abrazar; atarse a los árboles para 
impedir la tala de los bosques comunitarios).

ECOFEMINISMO
Corriente del feminismo vinculado a las reivindicaciones ecologistas. Fue la activista 
feminista y ecologista francesa Françoise d'Eaubonne la que acuñó el término en 
1974.

activista india contra de la 
opresión de las mujeres y la 

naturaleza. 



GRO HARLEM BRUNDTLAND

Presidió a partir de 1983 la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, famosa por lanzar en su informe de 1987 titulado Nuestro Futuro 
Común y más conocido como Informe Brundtland, el concepto de desarrollo 
sostenible que luego fue incorporado a todos los programas de la ONU y sirvió de 
eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.



Y DEFIENDEN LA PAZ Y... 

Activista indígena maya quiché en favor de la paz, la 
democracia, el medio ambiente y los derechos de la 
mujer. Premio Nobel de la Paz y Príncipe de Asturias.

“Las mujeres africanas en general tienen que saber 
que está bien que sean como son, deben ver su forma 
de ser como una fortaleza, liberarse del miedo y 
romper el silencio”

Wangari Maathai
(Fundadora del Movimiento Cinturón Verde y Premio Nobel de la Paz, 

aunó medio ambiente, feminismo y derechos humanos)



PRIMERA HUELGA FEMINISTA DE LA HISTORIA 

Islandia 1975. Aunque fue uno de los primeros países de Europa en reconocer el 

sufragio (voto) femenino, contaba con muy pocas diputadas en su parlamento y 

existía una gran desigualdad en los salarios de hombres y mujeres. El 90% de las 

mujeres islandesas en octubre de ese año celebraron el Día Libre de las Mujeres 

paralizando el país. Poco después Islandia eligió a la primera presidenta elegida 

democráticamente en el mundo. Hoy Islandia encabeza el Índice Global de la 

Brecha de Género lo que significa que es el país del mundo donde hay más 

igualdad entre mujeres y hombres.  

"Lo que ocurrió ese día fue el primer paso para 
la emancipación de las mujeres en Islandia. 
Paralizó el país por completo y abrió los ojos de 
muchos hombres"

Vigdis Finnbogadottir
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HASTA AQUÍ UNA PEQUEÑA MUESTRA DE TANTAS MUJERES 
ANÓNIMAS O CON NOMBRE PROPIO CUYA MEMORIA 

DEBERÍA SER LA DE TODOS.

PORQUE…

SIN ELLAS, NO SERÍAMOS NOSOTROS

Realizado por: Michelo Solís
Para mis alumnas y alumnos. 

Y para mi compañera y 
nuestro hijo.


