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ENERO
FRANCES WRIGHT (6 de septiembre de 1795,

13 de diciembre de 1852)

Nació en Escocia pero, hija de un rico comerciante, se quedó huérfana con tan solo 3 años; creció
en Inglaterra con sus tíos y a la edad de 18 años volvió a su Escocia natal donde comenzó a
escribir y publicar sus primeras obras. Tenía 23 años cuando
emigró a Estados Unidos con sus hermanas, país del que
obtendría la nacionalidad; se casó con el físico francés
Guillayme D'Arusmont, el matrimonio acabó en divorcio
después de que tuvieran a su único hijo.

Fanny Wright fue una activista social, defensora acérrima de la
abolición de la esclavitud y de la universalización de la
educación, fue la primera mujer en ofrecer una conferencia
ante una audiencia mixta; además de por su activismo social y por su obra literaria, se recuerda
de Fanny Wright su proyecto Nashoba: una comuna que pretendía educar a los esclavos para
ayudarlos comenzar su vida en libertad, en Nashoba convivían esclavos, negros ya libres y
también blancos pero la comuna fracasó cuando Wright tuvo que volver a Europa para ser
tratada de Malaria, sin su pasión al frente del proyecto, el miedo a los cambios y lo desconocido
además del rechazo a las relaciones interraciales que comenzaban a dejarse notar acabaron con
la debacle económica de Nashoba y su cierre.
BIOGRAFÍA EXTRAIDA DE: http://loffit.abc.es/society/efemerides/frances-wright-210399/

HARRIET TUBMAN (1820-1913)
(Harriet Ross Tubman; Bucktown, Dorchester, hacia
1820 - Auburn, Nueva York, 1913) Abolicionista
estadounidense. Harriet Tubman creció en una
numerosa familia de once hermanos, fruto del
matrimonio entre Harriet Green y Benjamin Ross,
ambos esclavos. Sus antepasados habían llegado a los
Estados Unidos desde África a principios del siglo XVIII.
Su amo, Edward Brodas, la llamó Araminta, pero ella
adoptó el nombre de Harriet, como su madre.
Harriet no recibió educación de ningún tipo; con cinco
años ya trabajaba de criada y niñera. La mujer de su amo
la tenía trabajando durante el día y por la noche debía
vigilar que ninguno de los hijos lloraran. Por su condición de esclava pasó por toda clase de
experiencia traumáticas y humillantes; hubo de ver incluso cómo dos de sus hermanas eran
encadenadas. A los seis años empezó a trabajar con otro amo, el cual le enseñó a atrapar ratas
y a tejer. En cierta ocasión, el amo la sorprendió cogiendo azúcar, y Harriet se escapó varios días
para evitar el castigo. Al final, cansada y hambrienta, tuvo que volver y fue azotada.

Harriet pasó su niñez trabajando en el servicio doméstico o en labores del campo. Ninguno de
sus amos estaba contento con su forma de trabajar, por lo que en ocasiones se encontraba en
apuros. Con doce o trece años, uno de los capataces se enojó con un esclavo que había
abandonado el trabajo, y mandó a Harriet que le ayudara a azotarle. Ella se negó, e incluso ayudó
al hombre a escapar. El capataz, al ver al hombre correr, intentó detenerle arrojándole un peso
de dos libras, pero falló, y entonces golpeó fuertemente a Harriet, dejándola inconsciente. A
causa de esta paliza, durante toda su vida sería propensa a mareos, vértigos y jaquecas; con
frecuencia se quedaba dormida de forma inconsciente.

Estos hechos aumentaron su fama de trabajadora ineficaz y rebelde. En 1844, su madre la obligó
a casarse con un hombre negro libre llamado John Tubman, con el que vivió durante cinco años.
No tuvieron ningún hijo. Entretanto, Harriet empezó a investigar el pasado de su familia. Para
conocer la historia de su madre contrató los servicios de un abogado, el cual halló indicios de
que su madre había sido libre durante un breve periodo porque un primer amo había muerto
sin hacer provisión de ella. Aparentemente, nadie dijo a Harriet Green que era libre, y poco
tiempo después volvió a ser esclava. Este descubrimiento obsesionó a Tubman, y acentuó
todavía más su rechazo a toda forma de esclavitud.

El año 1849 fue crucial en su vida. Su amo en ese momento era un hombre blanco joven que
estaba enfermo, bajo el cuidado de un tutor. Al morir el amo se extendió el rumor de que el
tutor planeaba vender todos sus esclavos, y Tubman decidió escaparse. Su marido se negó a
acompañarla, pero dos de sus hermanos se fueron con ella. Tuvieron que viajar cientos de millas
a través de Maryland, atravesar Delaware y llegar a Philadelphia. A lo largo de aquel viaje, Harriet
contó con la inesperada e inestimable ayuda de hombres negros y blancos comprensivos.
Cuando alcanzó el suelo libre tenía sensaciones entremezcladas: por un lado la dicha de la
libertad, por otro el pesar de que toda su familia siguiese en el sur bajo el yugo de la esclavitud.
Determinó que, de alguna manera, tenía que liberarlos.

Su vida como mujer libre fue todo un cambio. En Philadelphia conoció a William Still, un hombre
negro llamado el conductor en el grupo denominado Underground Rail. Este grupo de
abolicionistas, cuáqueros y hombres blancos y negros había establecido una serie de casas,
graneros, cuevas y escondrijos para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su huida al norte
y a la libertad. Tubman había sido ayudada por algunos miembros de Underground Rail en su
huida y siguió aprendiendo más sobre el sistema de escondites con la ayuda de Thomas Garrett,
de Wilmington.
Tubman resolvió dedicarse tanto como pudiera a realizar escapadas al sur y ayudar a otros
esclavos. Para ganarse la vida se empleó en un hotel, ya que la organización no pagaba ningún
sueldo a sus agentes salvo en raras ocasiones. En diciembre de 1850 realizó el primero de sus
viajes y logró rescatar a una de sus hermanas y a dos niños. En 1851 rescató a otro hermano y a
su familia. También intentó rescatar a su marido, pero cuando lo encontró se había vuelto a
casar y no estaba interesado en huir. A final de los años cincuenta había conseguido rescatar a
casi trescientas personas.

Después de que el Congreso aprobara la Ley de los Esclavos Fugitivos en 1850, en la cual se
requería a los estados del Norte que hicieran retornar a los esclavos que habían huido, su trabajo
se complicó. Harriet comenzó entonces a llevar a los fugitivos a St. Catharines, en Ontario,
Canadá. Desde allí realizó unos once viajes, y en 1857 llevó a cabo uno de sus rescates más
importantes, el de sus propios padres.
En la primavera de 1860, camino de una reunión abolicionista que se celebraba en Boston, y
atravesando Troy (Nueva York), supo que en esa ciudad los federales habían descubierto a un
fugitivo y se proponían devolverlo. Tubman luchó hasta conseguir la libertad del fugitivo. Ese
mismo año viajó a Maryland, pero el país estaba a punto de entrar en la Guerra de Secesión y se
prohibió a los abolicionistas los viajes al sur. En la primavera de 1861 siguió a las tropas del
general Benjamin Butler de Massachussets en su marcha hacia el sur para defender Washington.
En mayo de 1862 llevó una carta del gobernador de Massachussets al general David Hunter, que
se hallaba en Carolina del Sur; el gobernador proporcionaba ayuda para la guerra. Al principio
trabajó como enfermera y posteriormente como espía; participó además en varias incursiones
y condujo en julio de 1863 la expedición del río Combahee.

En 1864 regresó a Auburn por problemas de salud de sus padres, y ya cerca del final de la guerra,
viajó a Virginia para trabajar durante un breve tiempo en la fortaleza Monroe. Al finalizar la
guerra se estableció definitivamente en Auburn. A pesar de su pobreza y de su analfabetismo,
dedicó su tiempo a obtener dinero para la educación de los antiguos esclavos, reunió ropa para
los niños pobres y ayudó a los ancianos incapacitaos para el trabajo. Eventualmente acogió en
su propia casa a pobres y ancianos. Con la ayuda de la Iglesia Episcopal y Metodista Africana de
Auburn, se abriría en 1908 en la misma ciudad la Casa Harriet Tubman, que acogería a ancianos
e indigentes de color.

En 1869 Tubman se casó con un antiguo esclavo y ex soldado del ejército de la Unión, Nelson
Davis (John Tubman había fallecido años antes). En ese mismo año, su amiga Sarah Bradford
publicó su biografía: Escenas en la vida de Harriet Tubman. Con la publicación de este libro pudo
terminar de pagar su casa, pero seguiría teniendo problemas financieros el resto de su vida.
Durante dos décadas muchos de sus amigos y aliados intentaron convencer al gobierno de que
diera a Tubman una pensión por sus servicios durante la Guerra de Secesión. Pero no fue hasta
1890, tras la muerte de Nelson Davis, cuando le fue concedida una pequeña pensión por los
servicios que su marido había prestado al país.

Durante el período posterior a la guerra, Tubman estuvo también activa trabajando en los
derechos de la mujer e intentando conseguir el sufragio universal. Para ello colaboró con Susan
B. Anthony y otras feministas. Su fama había llegado en esa época hasta Europa, e incluso la
reina Victoria le envió un presente y la invitó a pasar una temporada en Inglaterra. Falleció en
Auburn el 10 de marzo de 1913, y el ejército le rindió honores en un entierro de carácter militar.
Al año siguiente, la ciudad de Auburn le dedicó un monumento en el jardín del Palacio de Justicia
del Condado.

En las incursiones de salvamento, Harriet era muy precavida y astuta, tanto que en 1857, en
Maryland, se puso un precio de cuarenta mil dólares a su cabeza. Su éxito se basaba en la
inteligencia, en la planificación de la operación y en la determinación a la hora de realizar los
viajes. Llevaba somníferos para dormir a los bebés, evitando así que llorasen, y solía llevar una
pistola, no para defenderse de sus potenciales enemigos, sino para espolear a los fugitivos
fatigados o miedosos que no querían continuar. "Vivir en el norte, o morir aquí", les decía en
tales momentos. Utilizaba mensajes secretos para anunciar su llegada. Incluso en cierta ocasión,
Harriet y sus fugitivos cogieron astutamente un tren en dirección al sur, ya que nadie iba a
pensar que se estaban escapando si iban en esa dirección. Harriet era una mujer baja, de color
muy oscuro y con pocos dientes; siempre vestía recordando su pasado de esclava, y el hecho de
que se quedara dormida de pronto daba la impresión equivocada de que era una mujer frágil.

Durante la década de 1850 su fama creció entre los abolicionistas. Viajó a Nueva Inglaterra,
donde conoció a Ralph Waldo Emerson, a Frederick Douglass, a Gerrit Smith y a Thomas W.
Higginson. En 1857 otro partidario de la causa abolicionista, el senador por Nueva York y
Secretario de Estado William Seward, le vendió en condiciones muy favorables la tierra para
construirse su casa. Estaba situada en Auburn, en el estado de Nueva York.

A finales de los 50 conoció a John Brown. Brown viajaba por las comunidades negras del Canadá
para contratar reclutas, con la idea de atacar el arsenal federal que estaba en el trasbordador
de Harpers e iniciar una sublevación masiva. Tubman aprobaba el plan de la insurrección y
decidió ayudarle, pero una repentina enfermedad se lo impidió. Al conocerse, ambos sintieron
mutua admiración: Harriet pensaba que Brown era la personificación de Jesucristo por su forma
de ayudar a los esclavos fugitivos, y él decía a menudo que ella era en realidad el General
Tubman.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tubman_harriet.htm

SÁEZ DE MELGAR, FAUSTINA (CA. 1834-1895).
Poetisa, narradora, dramaturga y articulista española, nacida en
Villamanrique de Tajo (Madrid) alrededor de 1834, y fallecida en la
capital de España a mediados del mes de marzo de 1895. Por la
importancia de su obra literaria, la influencia -en su época- de sus
trabajos periodísticos, y el firme compromiso que adquirió con los
principales problemas sociales de su tiempo, está considerada como
una de las grandes figuras femeninas de la cultura española
decimonónica.

Vida
Su innata vocación humanística (que quedó bien manifiesta cuando, con apenas nueve años de
edad, comenzó a escribir sus primeros textos literarios) hubo de vencer, en primer lugar, el duro

escollo de la oposición paterna, que veía en esta afición de su hija un rasgo impropio de la
conducta femenina. Sin embargo, la fecunda tenacidad de la jovencísima Faustina -aliada con
una despierta inteligencia de que gozó durante toda su vida- logró superar estos primeros
obstáculos; y así, en 1851, cuando sólo contaba diecisiete años de edad, la joven escritora pudo
ver impreso su primer poema ("La paloma torcaz"), que vio la luz entre las páginas de la célebre
publicación El Correo de la Moda.

Un año después ya se había convertido en colaboradora asidua de diferentes revistas como
Álbum de Señoritas y Ellas, aunque es cierto que el hecho de seguir residiendo en un pequeño
pueblo la impedía darse a conocer en los principales círculos culturales del país. Este problema
quedó felizmente subsanado cuando, tras contraer matrimonio con Valentín Melgar, se trasladó
a vivir a Madrid, donde comenzó a desarrollar una destacada carrera literaria que, en parte,
respondía al intento de querer olvidar el repentino fallecimiento de su primer hijo, muerto en
1858.

En efecto, a partir de 1859 Faustina Sáez empezó a escribir y publicar de forma casi compulsiva,
sin dar tregua a las imprentas y rotativos de la capital. En dicho año apareció su poemario La lira
del Tajo, y antes de que acabara 1859 ya había vuelto a las librerías con un breve texto patriótico,
África y España, en el que se explayaba en verso sobre la reciente guerra de Marruecos. Al año
siguiente publicó dos piezas de carácter narrativo, una de las cuales, titulada La pastora del
Guadiela, le reportó un éxito desconcertante. A partir de entonces, consagrada de lleno a la
creación literaria, Faustina Sáez de Melgar fue publicando una novela anual durante casi veinte
años. Además, escribió varias piezas dramáticas, y colaboró con poemas y artículos en prosa en
numerosos medios de comunicación, entre los que resulta obligado citar El Trono y la Nobleza,
La Antorcha, El Occidente, La Aurora de la Vida, El Museo Literario, El Museo Universal, La Iberia,
Los Sucesos, La Mujer, La Ilustración de Madrid, El Recreo de las Familias, La Moda Elegante
Ilustrada, El Bazar, El Salón de la Moda, El Resumen, La Edad Dichosa, La Discusión, La Época, El
Correo de Ultramar (de París), El Siglo (de La Habana) y La Concordia (de Caracas). Esta constante
presencia en la prensa de la segunda mitad del siglo XIX le permitió ser nombrada directora de
La Violeta (de Madrid) y La canastilla infantil y Paris Charmant Artistique (de París).

Además, sus escritos aparecieron en muchas de esas obras colectivas que tanto se difundieron
en su época, como los titulados Poesías dedicadas a la Reina... Isabel II (Madrid, 1865), Corona
poética a Rodríguez Cao (1871), Corona fúnebre a la memoria de... Mª de las Mercedes (Madrid,
1878), Siemprevivas que depositaron varios ingenios en la tumba de... María Mercedes de
Orleans (Madrid, 1879), Corona a la rendición de Tetuán (Madrid), Álbum conmemorativo del
centenario de Camoens (1880), Almanaque Bastinos para 1887 (Barcelona, 1886), Almanaque
Bastinos para 1892 (Barcelona, 1891), Novísimo Romancero Español, etc. Lo cierto es que su
nombre era tan conocido ya en 1865, que por aquel entonces el doctor venezolano Ricardo
Ovidio Limando adquirió todos los derechos de traducción y edición en el extranjero de las obras
de Faustina Sáez

Naturalmente, esta presencia destacada en el panorama cultural de la segunda mitad del siglo
XIX impulsó a Faustina Sáez de Melgar a tomar parte activa en algunas de las luchas sociales más
relevantes en dicho período. Así, se sumó al Comité de Señoras de la Sociedad Abolicionista
Española, en cuyo acto de constitución (celebrado en el teatro de Variedades de Madrid, el día
10 de diciembre de 1865) estuvo presente y desempeñó un papel destacado, junto con las
condesas de Pomar y de Priegue, de Aiguals de Izco y de Breixer Viscarrondo. Además, su
condición de mujer dedicada a la vida social y cultural quedó reforzada por otros cargos y
honores de señalado prestigio, como la Presidencia del Ateneo Artístico y Literario de Señoras
(1869) y la Vice-Presidencia de honor de la sección femenina de la Exposición Universal de
Chicago (1893).
BIOGRAFÍA EXTRAÍDA DE: http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=saez-demelgar-faustina

FEBRERO
BERTHA LUTZ ( São Paulo, 2 de agosto de 1894 — Rio de Janeiro, 16 de septiembre de 1976)

Bertha Maria Julia Lutz ( São Paulo, 2 de agosto de 1894 —
Rio de Janeiro, 16 de septiembre de 1976) fue una
naturalista, zoóloga, profesora, una de las figuras pioneras
del feminismo en Brasil.
Su padre, famoso médico, y epidemiólogo Adolfo Lutz
(1855-1940), era oriundo de una familia suiza, y su madre
Amy Fowler Lutz,1 inglesa, de profesión enfermera.
Era zoóloga de profesión. Estudió ciencias naturales en París, en la Sorbona, con especialización
en anfibios anuros; habiendo estudiado especies de ranas de la familia Hylidae.2 La rana rápida
de Lutz (Paratelmatobius lutzii Lutz & Carvalho, 1958) fue codescripta por ella. En 1919, fue
contratada por el Museu Nacional do Rio de Janeiro, un hecho que alcanzó enorme repercusión
en el país, debido a que el acceso a los cargos públicos estaba prohibido a las mujeres en ese
momento. Más tarde, se convirtió en naturalista de la Sección Botánica, de la misma institución.
Después de tomar contacto con los movimientos feministas de Europa, y de EE. UU., Berta creó
las bases del feminismo brasileño. Fue la fundadora de la "Federación Brasileña para el Progreso
Femenino" (FBPF), en 1922, después de representar al Brasil en la Asamblea general de la "Liga
de las Mujeres Sufragistas", realizada en Estados Unidos, donde fue elegida vicepresidente de la
Sociedad Panamericana.
Fue electa suplente para diputado federal en 1934, después de no ganar en dos elecciones. En
1936 asumió el mandato. Sus principales banderas de lucha fueron los cambios en la legislación
laboral con respecto al trabajo femenino e infantil, e incluso la igualdad de remuneración entre
géneros. En 1937, con el golpe del Estado Novo, Getúlio Vargas clausuró ambas Cámaras,
haciéndole perder su mandato.
https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_Lutz

ELITZABETH CADY STANTON (12 noviembre 1815/26 octubre 1902)
Elizabeth Cady Stanton nació el 12 de noviembre de 1815 en
Johnstown, Nueva York. Elizabeth era la octava de los once
hijos de Daniel Cady y Margaret Livinston. Daniel Cady era un
reputado abogado del que Elizabeth aprendería los entresijos
de las leyes estadounidenses. De hecho, siendo una jovencita,
disfrutaba ojeando los libros de derechos que su padre poseía
en la biblioteca de su casa. Elizabeth sufrió la pérdida de
muchos de sus hermanos, algo que afectaría profundamente a
sus padres. Mientras Daniel se refugiaba en el trabajo, su
madre cayó en depresión desatendiendo al resto de sus hijos.
Fue Tryphena, su hermana más mayor, quien ayudaría a sus
padres en la supervisión de sus hermanos pequeños, ayudada
por su marido, Edward Bayard, también abogado, quien sería
igualmente un apoyo en los conocimientos legales de su
cuñada.
Hasta la edad de dieciséis años, Elizabeth estudió en la Academia de Jonhstown donde aprendió
matemáticas, ciencia, literatura y varias lenguas. En la escuela fue una alumna aventajada que
se batía en duelos intelectuales con otros alumnos y recibió varios premios. Pero terminada su
etapa de educación básica, Elizabeth vio con desconcierto cómo sus compañeros seguían
estudiando y accedían a las universidades mientras ella y otras niñas solamente podían acceder
a colegios femeninos como en el que ella ingresó, el Seminario Femenino de Troy.
Elizabeth tuvo la suerte de encontrar años después al que sería su marido, un hombre liberal y
defensor de los derechos de los negros y de las mujeres. En 1840 se casaba con el periodista
Henry Stanton en una ceremonia en la que Elizabeth se negó a pronunciar los votos
matrimoniales en los que se debía comprometera a obedecer a su marido.
La pareja, que llegaría a tener siete hijos, se instaló en Johnstown donde Henry estudió derecho
junto a su suegro hasta que en 1843 se trasladaron a vivir a Boston. Allí Elizabeth tuvo una vida
social muy activa y enriquecedora. Pero en 1847, a causa de la mala salud de Henry, que
soportaba con dificultad los fríos inviernos de Massachusetts, la pareja se trasladó con sus hijos
a vivir a Seneca Falls, donde aun tendrían cuatro vástagos más.
A pesar de que en un principio Elizabeth disfrutó de su nuevo hogar y de sus nuevas
maternidades, el hecho de estar alejados de un gran núcleo habitado terminó minando su
carácter. Elizabeth puso pronto remedio a esa situación entablando relación con la sociedad de
Seneca Falls y encontrando en las mujeres un gran apoyo para lo que se convertiría en su
proyecto feminista. En Seneca Falls se reencontró con Lucretia Mott, una cuáquera que había
conocido pocos años antes en Londres durante una convención abolicionista en la que las
mujeres solamente podían escuchar pero no opinar ni votar.
Elizabeth y Lucretia, junto con otras mujeres de la zona, decidieron reunirse para debatir sobre
los derechos de las mujeres en su país. Así, los días 19 y 20 de julio de 1848 congregaron a unas
trescientas mujeres y algunos hombres en la que se convirtió en la primera convención feminista
de los Estados Unidos. Tras dos días de trabajo y debate, el resultado fue una Declaración de
Sentimientos firmada por un centenar de asistentes. El texto partía de la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos y variaba sus términos en lo que a derechos fundamentales

de la mujer se refería, como ya hubiera hecho medio siglo antes en Francia Olympe de
Gouges con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. En esencia, las mujeres que
firmaron la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, querían poder votar y ser votadas en
unas elecciones, participar de la vida pública y acceder a la misma educación que los hombres
de los que pedían poder desligarse legalmente, ya fueran los padres o los maridos.
En Seneca Falls, Elizabeth conoció a muchas mujeres interesantes que compartían plenamente
o parcialmente sus opiniones. Una de ellas fue Susan B. Anthony, quien, desde entonces, se
convertiría en su compañera en el difícil camino por la defensa del sufragio femenino y otros
derechos elementales de las mujeres.
Cuando en los Estados Unidos se aprobó la 15ª Enmienda a la Constitución en la que se daba el
derecho al voto a los hombres de raza negra pero no a las mujeres, enfrentó a Elizabeth y Susan
a los abolicionistas. Para ellas, deberían poder votar todos los ciudadanos de cualquier raza y
sexo.
Esto supuso un punto de inflexión para las feministas y sufragistas norteamericanas. Algunas de
ellas, entra las que se incluía Julia Ward Howe, se desvincularon de las opciones de Elizabeth
dando lugar a dos movimientos distintos. Susan y Elizabeth fundaron en 1869 la Asociación
Nacional para el Sufragio Femenino mientras que sus oponentes y defensoras de la 15ª
Enmienda tal y como estaba fundaban la Asociación Americana para el Sufragio Femenino.
Además de continuar con su lucha por el sufragio universal, tras la aprobación en 1870 de la 15ª
Enmienda, Elizabeth escribió, en colaboración con otras compañeras libros relacionados con el
feminismo y el sufragismo, entre ellos La Biblia de las Mujeres, en el que se analizaba la
diferencia de sexos a partir de los textos del Evangelio. También empezó una extensa obra
dedicada a laHistoria de las Sufragistas, así como una autobiografía titulada Ochenta años y
más: reminiscencias. En 1868 Susan y Elizabeth crearon una revista titulada Revolución en la que
sus temas se centraban en las reivindicaciones de las mujeres.
La vida de Elizabeth Cady Stanton fue la de una luchadora incansable en favor de los derechos
femeninos que, sin embargo, no pudo ver con sus propios ojos la aprobación del sufragio
femenino. Elizabeth fallecía de un ataque al corazón el 26 de octubre de 1902, dieciocho años
antes de que las mujeres pudieran votar.
http://www.mujeresenlahistoria.com/2015/01/la-esencia-de-seneca-falls-elizabeth.html

AMALIA CARVIA BERNAL (Cádiz 1861-“)
Escritora, periodista, librepensadora, maestra racionalista, masona y activista feminista. Nacida
en Cádiz el 19 de abril, aunque muy vinculada a Huelva donde se traslada en 1891,
probablemente por su trabajo de maestra. Allí fundó la Unión Femenina en 1898, una
organización que tenía como fin la instalación en aquella ciudad de escuelas laicas (un proyecto
similar a la Sociedad Progresiva Femenina de Barcelona) y de la que fue socia de honor. La
vinculación y los contactos que mantuvo con la ciudad siempre están presentes en ella. Hablar
de Amalia Carvia es hablar de una estirpe de mujeres que lucharon contra corriente por la
dignificación y el progreso de su género. María del Carmen Simón Palmer las llama
«heterodoxas», haciendo alusión a los moldes que rompieron. Amalia fue una de aquellas que
elaboró, a pesar de todos los obstáculos, un curriculum de vida propio al margen de los
convencionalismos que las encorsetaban. Su vida está ligada a todos los proyectos que se inician
en nuestro país con el fin de modernizar la sociedad, liberarla de la superstición y la ignorancia

y, fundamentalmente, del clericalismo. Su periplo de vida pública lo efectuó, principalmente, en
Andalucía (Huelva, Córdoba y Cádiz). En esta última ciudad fundó, gracias a su gran tesón, en
1895, la logia femenina de adopción «Hijas de la Regeneración», filial de la logia mixta
«Regeneración» nº 188 (Cádiz) a la que pertenecían los tres hermanos Carvia: Manuel, de
nombre simbólico «El Profano», iniciado en 1886, Amalia («Piedad», 26 años) y Ana («Verdad»,
22 años), iniciadas un año después. En esta logia, según datos proporcionados por Enrique del
Árbol, se iniciaron otras compañeras: Dolores Guillén («Firmeza»); Juana Varo («Regeneración»)
y Luisa López («Caridad»).
Desde muy pronto Amalia dio muestras de su inteligencia: «a Amalia se la encargarían los
trabajos intelectuales y más delicados del taller», comenta del Árbol, de forma que en 1887
asciende al grado de Oradora. Sin embargo, es su interés por mejorar el estatuto de las mujeres,
tanto dentro como fuera de la orden lo que más nos llama la atención. En una de las sesiones
desarrolladas en la logia «Regeneración» (5-3-1890), Amalia leyó un interesante trabajo de
reivindicación del trabajo de la mujer dentro de las logias, al mismo tiempo que sentaba las
bases de su pensamiento feminista. Poco después, por causas que aún se desconocen, Amalia
renuncia a su cargo de Oradora en la citada logia y solicita su salida del taller. Su siguiente
destino sería Huelva. Allí la encontramos afiliada a la logia
«Unión y Sinceridad» del Gran Oriente Nacional. Por la documentación de ésta sabemos que
jugó un brillante papel, de modo que también ascendió muy pronto al grado de Oradora adjunta.
En 1892 jugó un papel importante durante la crisis que se planteó en el seno de la logia. El
resultado fue la refundición de «Unión y «Sinceridad» con la logia «Moralidad» 160. Tres años
más tarde sus trabajos dieron su fruto y pudo fundar la logia femenina «Hijas de la
Regeneración», como ya hemos apuntado.
La estancia de estos años en Huelva sería muy fructífera. Había dejado sembrada la semilla
emancipista, y así lo expresaba en una carta dirigida a sus compañeras de la Unión Femenina de
Huelva. Publicó en El Pueblo de Cádiz y en Las dominicales del librepensamiento de Madrid. En
1886 había fundado, junto a Guillén Martínez, Ramón Cala y Ramón León el Círculo
Librepensador. Su trabajo como propagandista ya se puede constatar en sus artículos editados
en La Luz del Porvenir (1879-1894), revista espiritista en la que colaboraban feministas como
Ángeles López de Ayala, Antonia Amat, Amalia Domingo Soler, Carmen de Burgos, Carmen
Fuentes, Emília Pardo Bazán, Natalia Casanova, Pilar Rafecas y Rosario de Acuña. En Valencia
Belén Sárraga Hernández y su hermana Ana Carvia, en 1896, fundaban la Asociación General
Femenina y la publicación La Conciencia Libre, que en 1897 trasladaría su cabecera a Málaga,
donde se ubicó la dirigente Belén Sárraga. Un año más tarde se fundaría la Sociedad Progresiva
Femenina (que compartía local con la logia Constancia, liderada por Angeles López de Ayala).
Amalia fue una de las firmantes del mensaje dirigido por varias mujeres «A los demócratas
españoles» reclamando el derecho al sufragio femenino, publicado por la revista Las dominicales
del librepensamiento. Colaboró en la «Conciencia Libre de Barcelona». Con su hermana Ana
fundaría en Valencia «Redención» y la «Sociedad Concepción Arenal». En 1918 funda la «Liga
Española para el Progreso de la Mujer».
Las claves de su feminismo están insertas en la línea del pensamiento laicista y anticlerical que
caracterizó al movimiento feminista de aquellos años. La emancipación, la entendía Amalia, a
partir de la regeneración de la mujer en el ámbito familiar como factor principal de él. En estos
trabajos en pro de las mujeres, Amalia le otorgaba a la masonería un papel fundamental. Para
ella, la desigualdad de las mujeres surgía del fanatismo religioso, causa de muchos prejuicios.

Por ello su empeño con las escuelas laicas, frente de combate al jesuitismo: un masón jamás
debería mandar a sus hijos a una escuela católica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/images/desca
rgas/mujeres-de-andalucia-2001.pdf

MARZO
LOLA FRUTOS BALIBREA
Doctora en Sociología por la Universidad de Murcia y Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología y en Historia Moderna y Contemporánea por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de Sociología en la
Universidad de Murcia. En la actualidad, es presidenta de la Asociación
Murciana de Sociología y Ciencia Política y Coordinadora del Centro de
Estudios Universitarios de las mujeres de la Universidad de Murcia
(CEUMU). Es autora de los libros "El acceso de las mujeres a la educación
en la Región de Murcia" y "El empleo visible de las mujeres en la Región de
Murcia (un análisis sociológico), coordinadora de los libros "Estructura y cambio social en la
Región de Murcia" y "Mujer e Investigación", y autora de varios capítulos de libros y artículos
relacionados con la sociología del género.

AMANDA LABARCA (5 de diciembre de 1886, Santiago de Chile/ Santiago el 2 de
enero de 1975)
Amanda Pinto
Escritora chilena
Nació el 5 de diciembre de 1886 en Santiago.
Contrajo matrimonio con el político radical Gustavo Labarca
Hubertson, de quien tomó su apellido.
En 1903 ingresa al Instituto Pedagógico de la Universidad de
Chile, donde se titula de profesora de castellano, trabajando por
primera vez en el Santiago College.
Perteneció al movimiento feminista estando considerada una
pionera en Chile por desarrollar una carrera profesional desde donde luchó por el progreso
intelectual de sus congéneres
En 1915 crea el Círculo de Lectura. En 1933 formó el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer
uniéndose en 1944 a la Federación Chilena de Instituciones Femeninas.
En 1946, durante el gobierno de Gabriel González Videla, fue nombrada embajadora de Chile
ante las Naciones Unidas. Entre 1947 y 1949 es jefa de la sección Status de la Mujer de ese
organismo.
Fue directora del Liceo N°5, dio clases en el Instituto Pedagógico y fundó el Liceo Experimental
Manuel de Salas.

Autora de varios ensayos, cuentos y novelas. Con el seudónimo de Juliana Hermil publicó en la
revista Atenea de Concepción, "Meditaciones Breves".
Amanda Labarca falleció en Santiago el 2 de enero de 1975.
En honor a su destacada trayectoria pedagógica se instauró el 20 de agosto de 1976 un galardón
que distingue a aquellas mujeres que sobresalen por su servicio al país.
Obras seleccionadas
Actividades femeninas en Estados Unidos — 1915
Adónde va la mujer — 1934
Bases para una política educacional — 1944
Feminismo contemporáneo — 1948
Historia de la enseñanza en Chile — 1948
Perspectiva de Chile
En tierras extrañas
La lámpara maravillosa
Cuentos a mi señor
Bases para una política educacional
*buscabiografias.com

AMINATOU HAIDAR. (1967-)
Breve biografía de la defensora saharaui de Derechos
Humanos, Presidenta del Colectivo Saharaui de
Derechos Humanos (CODESA)
Aminatou Ali Ahmed Haidar nació en 1967 en El
Aaiún, Sáhara Occidental. Es licenciada en Literatura
Moderna después de completar sus principales
estudios en la ciudad de El Aaiún. Es madre de dos
hijos, Hayat de quince años y Mohamed de trece.
Después de la invasión marroquí de su país, el Sáhara
Occidental, y con tan sólo veinte años, Aminetu
Haidar sufrió las atrocidades y torturas que contra ella
cometieron las fuerzas de ocupación marroquíes.
A principios de los años 80, se incorpora a la resistencia pacífica contra los invasores y en
noviembre de 1987, junto a cientos de saharauis, hombres y mujeres, decide organizar una
manifestación pacífica para conmemorar la llegada al territorio saharaui de la Comisión de la
ONU, encargada de evaluar las condiciones que darían lugar a la celebración del referéndum de
autodeterminación convocada por Naciones Unidas. Los manifestantes pretendían condenar
ante la Comisión, las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas

marroquíes desde el comienzo de la invasión, el 31 de octubre de 1975, y reclamar la celebración
de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.
Esta iniciativa pacífica fue impedida por las autoridades marroquíes que detuvo a más de 400
personas, entre las que 70 engrosarían las listas de desaparecidos. De las 17 mujeres
desaparecidas en ese momento, se encontraba la Sra. Aminetu Haidar, que sufrió el peor de los
castigos. Casi cuatro años pasó en una cárcel secreta, sin que se produjera ningún tipo de juicio
contra ella, con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas, completamente aislada del
mundo exterior.
Después de su liberación, el 19 de junio de 1991, la Sra. Haidar continuó incrementando su labor
como defensora de Derechos Humanos para dar a conocer la grave situación que sufre la
población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental,
A raíz de su lucha, logró entrar en contacto con múltiples organizaciones internacionales
convirtiéndose en una reconocida activista al servicio de los nobles principios que sustentan los
derechos humanos. Pese a las amenazas que se cernían en su contra, la Sra. Haidar participó en
numerosos eventos y reuniones en los ha denunciado con claridad absoluta las atrocidades
cometidas por el Estado marroquí contra la población saharaui, ya fueran niños, mujeres o
ancianos. Para frustrar su activismo, las autoridades marroquíes le confiscaron su pasaporte
durante quince años, pero a pesar de eso, continuó involucrándose en numerosas iniciativas a
favor de la protección de los Derechos Humanos, participando y formando parte de distintos
colectivos.
https://www.nodo50.org/csca/agenda09/misc/pdf/CurriculumAminatouHaidar.pdf

ABRIL
LEYMAH ROBERTA GBOWEE (1972)
Leymah Roberta Gbowee (nacida en 1972) es una activista
africana por la paz, responsable del movimiento que trajo el
fin de la segunda guerra civil en Liberia en 2003. Lideró la
elección de Ellen Johnson como presidenta de su país,
convirtiéndola en la primera mujer africana en ser elegida
democráticamente y junto a ella y la yemení Tawakkul
Karman obtuvo en 2011 el Premio Nobel de la Paz por su lucha
no violenta por los derechos de la mujer a participar en la
construcción de la paz.
Leymah Gbowee nació en Liberia, en la zona central. A los 17
se mudó a Monrovia, cuando estalló la primera guerra civil del
país. Entrenada para ayudar a las personas a superar el
trauma que supone una guerra, trabajó durante la guerra civil con los niños soldado del ejército
de Charles Taylor. Madre de seis hijos y rodeada de imágenes de guerra, se dio cuenta de que si
algo debía cambiar en la sociedad, debería ser llevado a cabo por las madres.

En 2002, Leymah Gbowee era una trabajadora social que organizó la Acción Masiva por la Paz
de las Mujeres de Liberia. El movimiento por la paz empezó de forma local con mujeres que
rezaban y cantaban en el mercado de pescado. Organizó a las mujeres cristianas y musulmanas
de Monrovia para rezar por la paz y llevar a cabo protestas pacíficas por la no violencia.
Miles de mujeres unieron sus esfuerzos y llevaron a cabo protestas entre las que se encontraba
una huelga de sexo y la amenaza de una maldición. Forzaron una reunión con el presidente
Charles Taylor y consiguieron de él la promesa de asistir al diálogo de paz en Ghana para negociar
con los rebeldes de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia.
Luego Gbowee lideró una delegación de mujeres de Liberia que se dirigieron a Ghana para seguir
presionando durante el proceso de paz. Celebraron una protesta silenciosa en el exterior del
Palacio Presidencial en Accra, pidiendo un acuerdo para los diálogos de paz
Leymah Gbowee y Comfort Freeman, presidentes de dos iglesias luteranas diferentes,
organizaron la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz (WIPNET por sus siglas en inglés)
y dirigieron una declaración de intenciones al Presidente: "En el pasado nosotras éramos
silenciosas, pero después de haber sido asesinadas, violadas, deshumanizadas, e infectadas por
enfermedades, y viendo a nuestros niños y nuestras familias destruidas, la guerra nos han
enseñado que el futuro yace en decir ¡NO a la violencia y SÍ a la paz! No pararemos hasta que la
paz prevalezca."
Su movimiento trajo el fin de la Segunda Guerra Civil de Liberia en 2003 y lideró la elección de
Ellen Johnson como presidenta, siendo entonces Liberia la primera nación africana en tener a
una mujer en este cargo.
Vestidas con camisetas blancas para simbolizar la paz, y contadas por miles, las mujeres se
convirtieron en una fuerza política contra la violencia y el gobierno y han liderado con éxito la
petición de paz en otros estados africanos.
Leyman Gbowee es el personaje principal del documental rodado en 2008 'Ruégale al diablo que
regrese al infierno'. La película ha sido usada como un instrumento de propagación en zonas de
postconflicto como Sudán y Zimbabue, movilizando a mujeres africanas para solicitar la paz y la
seguridad.
Leymah Gbowee es la directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad basada
en Accra, Ghana y trabaja para construir relaciones en la región de África occidental en apoyo
de la capacidad de la mujer para prevenir, apartar y terminar conflictos. Es socia fundadora y
coordinadora del Programa de Mujeres por la Construcción de la Paz.
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp?ISSUEID=3&PROID=504511

EMILY GREENE BALCH ((Jamaica Plain, 1867 - Cambridge, 1961))
Nació en Jamaica Plain, Massachusetts, en 1867, hija de Francisco V. y Elena
(Noyes) Balch. En una familia acomodada, su padre era un abogado exitoso.
Fue a escuelas privadas como una niña de su nivel económico, y se graduó
en el Bryn Mawr College en 1889,pasó el año 1889-1890 en el estudio
independiente de la sociología, donde recibe una beca europea otorgada
por el Bryn Mawrpara para estudiar economía en París en 1890-1891.

Completó sus estudios formales con los cursos repartidos en Harvard y la Universidad de Chicago
y con un año de trabajo en la economía en 1895 - 1896 en Berlín.
En 1896 se unió a la facultad de Wellesley College, llegando al rango de profesor de economía y
sociología en 1913. Una maestra excepcional, impresionó a los estudiantes por la claridad de su
pensamiento, por la amplitud de su experiencia, por su compasión por los más desfavorecidos,
por su fuerte mentalidad, y por su insistencia en que los estudiantes pueden formular juicios
independientes sólo cuando se acumulan con sus investigaciones en la biblioteca. Durante estos
años fue miembro de dos juntas municipales (uno sobre los niños y uno en la planificación
urbana) y de dos comisiones estatales (uno en la educación industrial, y el otro sobre la
inmigración), participó en los movimientos por el sufragio femenino, por la justicia racial, para
el control del trabajo infantil, por mejores salarios y condiciones de trabajo, con su investigación,
en particular, Nuestro eslavos Felow-Ciudadanos (1910), hace un estudio de las principales
concentraciones de los eslavos en los Estados Unidos y de las zonas de Austria y Hungría, del
que emigraron.
Aunque Miss Balch siempre se ha preocupado con el problema de la paz y la había seguido
atentamente el trabajo de las dos conferencias de paz de 1899 y 1907 en La Haya, se convenció
después del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 donde su obra de la vida radica en
la promoción de la humanidad esfuerzos para librar al mundo de la guerra. Como delegada al
Congreso Internacional de la Mujer en La Haya en 1915, jugó un papel destacado en varios
proyectos importantes: en la fundación de una organización llamada Comité Internacional de la
Mujer para la Paz Permanente, más tarde llamada Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y
Libertad, en la preparación de propuestas de paz a la consideración de las naciones en guerra,
patrocinada por el Congreso, a los países escandinavos y Rusia para instar a sus gobiernos a
iniciar, ofrece servicios de mediación, y por escrito, en colaboración con Jane Addams y Alice
Hamilton, Mujeres en La Haya: El Congreso Internacional de la Mujer y sus resultados (1915).
Aunque Miss Balch no era miembro de Henry Ford «barco de Paz», en 1915, fue miembro de su
Conferencia Neutral de mediación continua, con sede en Estocolmo, para lo cual elaboró un
documento de posición llamada «International administración colonial», que propone un
sistema de administración no muy diferente a la del sistema de mandato más tarde aceptada
por la Sociedad de Naciones.
Volviendo a los Estados Unidos, ella hizo campaña activamente contra la entrada de dicho país
en el conflicto. Ella pidió una prórroga de su permiso de ausencia de la facultad de Wellesley
College, pero los administradores en 1918 decidieron terminar su contrato. Ella aceptó un
puesto en la redacción del semanario liberal, la Nación , donde escribió Aproximaciones a la gran
colonia con una introducción de Norman Angell, un futuro ganador del Premio Nobel (de 1933),
asistió a la segunda convención del Congreso Internacional de Mujer, celebrada en Zurich en
1919 y aceptó su invitación para convertirse en secretaria de la organización que opera La Liga,
la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, con sede en Ginebra. Este cargo que
abandonó en 1922, pero cuando la Liga se vio en apuros financieros en 1934, ella actuó de
nuevo, sin goce de sueldo, como secretario internacional de un año y medio. Fue a esta Liga que
la señorita Balch donó su parte del dinero del Premio Nobel de la Paz.
Muerte
Murió a la edad de noventa y cuatro años el 9 de enero de 1961.
http://www.ecured.cu/Emily_Greene_Balch

SOFÍA PÉREZ CASANOVA (1861-1958)
Considerada como una de las primeras corresponsales de
guerra españolas, Sofía Guadalupe Pérez de Eguía Casanova
nació en 1861 en A Coruña, en el seno de una familia
aristocrática, de cierto bienestar económico. Tras la temprana
muerte del cabeza de familia, la madre decide trasladarse a
Madrid en 1876 y, una vez en la capital, la joven Sofía, que ya
había publicado sus primeros poemas en El Faro de Vigo,
estableció amistad con los poetas Ramón de Campoamor, José
de Echegaray y Gaspar Núñez de Arce. En 1885 sale a la luz su
primer poemario, Poesías, que alcanzó notable repercusión
entre la crítica especializada de la época, ante la cual Sofía
destacaba por su decisión e inteligencia
Su matrimonio, en 1887, con el filósofo polaco Wincenty Lutoslawski, cambió para siempre su
vida. Sofía optó por acompañar a su esposo, que realizaba distintas tareas académicas en los
países de Este de Europa, de modo que, la todavía incipiente poeta, viviría a intervalos en
ciudades como Varsovia, Londres, Kazan o Moscú. En 1894, ya madre de tres hijas, Sofía publica
su primera novela, El doctor Wolski, a la que siguieron una serie de cuentos y distintos artículos
de opinión acerca de la vida en Polonia y Rusia, los cuales fueron publicados en periódicos como
Revista Gallega, Galicia moderna, España Artística y Revista contemporánea. La temprana
muerte de una de sus hijas, en 1895, influyó para que el matrimonio Lutoslawsky se instalara
durante algunos años en Galicia, patria añorada siempre con nostalgia por Sofía, y en la que
nacería su cuarta y última hija. En 1899, Sofía regresa con sus hijas a Cracovia, siguiendo a su
esposo, a pesar de que la situación personal entre ambos se presumía, ya por entonces, difícil y
distante. No obstante, la intensa dedicación a la literatura y al periodismo ocuparía todo su
tiempo desde ese momento. Siempre nostálgica de su patria, en 1907 Sofía regresa a Madrid e
inicia una intensa labor como colaboradora en la prensa más destacada del país (El Liberal, El
Imparcial, La Tribuna y Prometeo), además de publicar en 1913 una recopilación de artículos
con el título de Exóticas. Las continuadas estancias en España, que Sofía había procurado desde
su matrimonio, se suspenden tras su definitivo traslado a Polonia en 1914, en vísperas de la
Primera Guerra Mundial. Todavía regresa a España en 1919, con una salud muy precaria debido
a una serie de vicisitudes vividas en San Petersburgo durante los años de la Revolución
Bolchevique, que Casanova experimentó en primera línea y sobre la que publicó dos obras: De
la Revolución Rusa en 1917 (1917) y La revolución bolchevista (diario de un testigo) (1920).
Sofia Casanova era una reconocida escritora en Madrid en la primera década del siglo XX, lo cual,
junto a sus admirables colaboraciones en la prensa de la época, propiciaron que el diario
madrileño ABC le ofreciera el puesto de corresponsal desde el Este de Europa, trabajo que ella
acometió con diligencia y precisión en 1915 y que mantuvo hasta 1936, cuando, con motivo de
la guerra civil, el diario madrileño desapareció temporalmente. Como quiera que sea, los
artículos de Casanova enviados a Madrid desde Polonia, Minsk, San Petersburgo, Moscú,
durante la I guerra mundial y durante la revolución rusa, constituyen un documento
indispensable para conocer, desde un punto de vista neutral, dado el ideario de no intervención
del diario ABC, unos acontecimientos que transformaron Europa en la primera mitad del siglo
XX. Asuntos tan diversos como la política europea, la situación en los frentes y hospitales, la vida

diaria en ciudades como Moscú o Varsovia, los actos heroicos de los implicados en la guerra, los
sucesos más desgarradores acontecidos en diversos puntos de la geografía afectada por los
conflictos bélicos son tratados por la pluma de Casanova desde una perspectiva personal,
buscando, como no podía ser de otra manera, la simpatía de los lectores hacia las víctimas más
directas— niños y mujeres—de tales conflictos.
Si los inicios de Casanova como periodista desde Polonia habían respondido al propósito de
informar a sus amistades españolas de los hábitos y costumbres de unos países alejados de la
península, lo cierto es que, a lo largo de su extensa carrera como corresponsal, abordó en sus
crónicas para ABC los temas más controvertidos de un modo directo, apasionado y resuelto,
imprimiéndoles un sello definitivamente personal.
De vuelta a Polonia y terminada la I Gran Guerra, siguió publicando literatura infantil y
testimonial: Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia (1920), En la corte de los Zares.
Del principio y fin de un imperio (1924); parte de sus colaboraciones con ABC y Blanco y Negro—
suplemento semanal de este diario—salen a la luz en la obra De Rusia: amores y confidencias
(1927), que constituye el cuarto y último volumen de sus obras completas. En 1938 permanece
un corto período de tiempo en Galicia, desde donde experimenta la tragedia de la guerra civil
española, y no sin enorme tristeza sale para Polonia, país en el que se produciría, con el
advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de seres queridos y de pertenencias
materiales.
Sofía Casanova murió en Poznan (Polonia) el 16 de enero de 1958 dejando una copiosa obra,
que en la actualidad es objeto de numerosos estudios y análisis.
Concepción Bados Ciria.
http://www.escritorasenlaprensa.es/sofia-perez-casanova/

MAYO
AZUCENA ROJAS (ISABEL GLEZ GLEZ) (nació en Santa Cruz de Tenerife en 1890/ 1968)
Isabel González nació en Santa Cruz de Tenerife
en 1890. Era hija de la también chicharrera
Rosario González. A los pocos años, madre e hija
emigraron a Cuba para ganarse la vida. Allí,
consiguieron reunir un pequeño capital con el
que, a su regreso a Tenerife, montaron en Puerto
de la Cruz una pequeña tienda de telas y joyas.
En esa ciudad, Isabel González se casaría con el
zapatero portuense Aurelio Perdigón, nieto del
también zapatero portuense Juan Perdigón.

Más adelante, el matrimonio se trasladó a Santa Cruz, donde vivieron en la casa de la madre de
ella, en la calle Horacio Nelson. Allí vivió Isabel toda su vida, salvo los años de la clandestinidad
que vinieron tras el Golpe de Estado de julio de 1936.
Isabel González y Aurelio Perdigón tuvieron dos hijas, Ligia –que falleció al poco tiempo de nacer
por tosferina– y Electra, nacida en 1917 y cuyo particular nombre se debe a la obra teatral de
Benito Pérez Galdós, que fue siempre uno de los escritores preferidos de Isabel.
La chicharrera fue una mujer autodidacta en todos los ámbitos, que apenas pasó por la escuela.
Sus descendientes recuerdan que era una gran lectora: leía todo lo que pasaba por sus manos.
La juventud de Isabel y Aurelio fue relativamente desahogada. Él tenía una zapatería en Santa
Cruz y ella montó en su casa un taller de costura, que tuvo cierto éxito. Isabel era una costurera
experta y llegó a tener cuatro o cinco mujeres cosiendo en su pequeño taller.
Esta santacrucera puede ser considerada la primera comunista marxista-leninista de Tenerife. A
pesar de su escasa formación, Isabel González fue una de las primeras personas en las Islas que
comprendió lo que realmente significaba el estallido y el triunfo de la revolución de octubre de
1917 en Rusia. Sin posiblemente haber leído los clásicos del marxismo, la tinerfeña supo
interpretar precozmente el mensaje que para los trabajadores de todo el mundo tuvo la
Revolución rusa.
Comenzó, así, su vida política militando en el recién fundado PSOE, de la mano de Manuel
Bethencourt del Río. Pero a los pocos años, se hizo patente que sus jefes, de extracción
burguesa, no estaban dispuestos a convertirse en verdaderos revolucionarios. En ese momento
asumió la tarea de seguir el camino de los rusos.
En 1919, Isabel González se encontraba totalmente comprometida en la tarea de organizar a las
mujeres trabajadoras tinerfeñas. En junio de ese año, ya con el seudónimo de Azucena Roja, la
chicharrera publicó en El Socialista de Tenerife, un artículo en el que llamaba a los hombres
socialistas a ayudar a sus compañeras a integrarse en esta vertiente política.
En una Asamblea celebrada en noviembre de 1919, a la que asistieron 52 afiliadas, se constituyó,
a iniciativa de Isabel, la Liga Femenina Socialista, cuya presidencia recayó en ella misma. Así
trataría de incorporar a la mujer obrera tinerfeña en la lucha política.
A partir de ese momento, Azucena Roja se convirtió en una ferviente organizadora de la causa
socialista y de la emancipación de la mujer proletaria.
Comenzó, pues, un periodo de gran popularidad para ella y, desde la publicación de su primer
artículo, fueron pocos los números de EI Socialista de Tenerife que no incluyeron un apasionado
texto de Isabel González. La temática de estos escritos casi siempre derivaba a las mismas
cuestiones: el papel fundamental que debía jugar la mujer de la clase obrera en la nueva época
que comenzaba y la necesidad de que se produjera su incorporación activa a ese proceso de
profundas transformaciones.
Sus artículos siempre se distinguieron por su gran sentimiento revolucionario. Aunque los libros
le sirvieron de guía para seguir sus ideas liberadoras, fue la pasión proletaria y su rebeldía lo que
nutrió sus textos. Así, en sus artículos hizo referencias constantes a lo que conocía de primera
mano: el sufrimiento de los hijos de mujeres solteras, el dolor de las madres que pierden a sus
hijos –que ella misma padeció–, la opresión de la mujer obrera apartada de la vida social y

política, la explotación de las costureras y el desprecio con que eran tratadas por la mujeres de
las familias burguesas.
En octubre de 1919, la agrupación socialista de Santa Cruz organizó una gira política a Puerto de
la Cruz. Allí, se dirigieron al público los jefes socialistas. Junto a ellos tomó la palabra Azucena,
en nombre del grupo Femenino Socialista. En Puerto de la Cruz aún se recuerda que fue la
primera mujer que habló en un acto político.
Su marido, Aurelio Perdigón, también tuvo una vida política activa. En enero de 1921, formó
parte de la Junta Directiva de la Agrupación Socialista tinerfeña. Un año después, se produjo la
fusión de la Agrupación Socialista y la Juventud Socialista y él salió elegido como presidente de
la nueva directiva.
En la década de 1930, con el gran ascenso del movimiento obrero y el auge de la situación
revolucionaria en el país, Isabel González jugó un papel muy importante y alcanzó una
significativa repercusión en la sociedad y la política canaria. En este contexto de conflictividad
creciente, se configuraron, en diversas Islas, grupos comunistas independientes que fueron
aumentando poco a poco. Los comunistas de Tenerife se aglutinaron alrededor de la Azucena
Roja. En 1933, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria un congreso de unificación de todos
estos grupos y se creó el definitivo Partido Comunista de España en Canarias. Esto ocurrió doce
años después de que comenzara la lucha de Isabel para su constitución en Tenerife.
Fue en este momento, también, cuando la chicharrera organizó el grupo Claridad Feminista, una
manifestación clara de la importancia que dio siempre, desde su etapa en el Partido Socialista,
a la incorporación de la mujer trabajadora en la lucha política revolucionaria.
En 1933, cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, convocó elecciones a
Cortes para noviembre de ese mismo año, el Partido Comunista dio a conocer su candidatura,
en la que figuraba Isabel González. Sin embargo, posteriormente se elaboró otra candidatura en
la que ella ya no aparecía.
En 1935, Azucena Roja viajó, por fin, a la Unión Soviética formando parte de una delegación de
obreros que se desplazó al país euroasiático para asistir a las celebraciones del primero de mayo.
Durante los meses que pasó allí, escribió varias crónicas que se publicaron en Espartaco. La
primera de ellas refleja la intensa emoción que vivió en ese viaje.
A su regreso de la Unión Soviética, Isabel continuó sus actividades comunistas en Tenerife, y
creó la agrupación de Amigos de la Unión Soviética.
Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el 14 de marzo tomó
posesión de su cargo como nuevo gobernador civil Manuel Vázquez Moro. Fue entonces cuando
nombró, entre otros, a concejales de Unión Republicana, PSOE, Izquierda Republicana, y a la
primera mujer concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, Isabel González González, del Partido
Comunista. Incorporados todos los concejales a sus cargos, se realizó la correspondiente
votación, obteniendo la Alcaldía José Carlos Schwartz Hernández, de Izquierda Republicana,
siendo uno de los concejales el poeta gomero Pedro García Cabrera, del Partido Socialista
Español.
Poco tiempo le duró la concejalía, puesto que unos meses más tarde, el 18 de julio, Francisco
Franco dio el Golpe de Estado, justamente desde Tenerife. Los militares tomaron el poder y
aplastaron el movimiento popular que estaba poniendo en peligro la continuidad de la
dominación social oligárquica.

Con este acontecimiento se inició la Guerra Civil que, en Canarias, supuso la puesta en práctica
de una feroz política represiva contra los sectores populares.
Schwartz fue detenido y asesinado, aunque su cuerpo nunca ha aparecido. Isabel y su marido
pasaron a la clandestinidad. Mientras, los militares fascistas apresaron a su hija Electra para
interrogarla sobre el paradero de su progenitora. Aurelio buscó refugio en Puerto de la Cruz, en
casa de sus familiares, e Isabel se escondió en Santa Cruz, cambiando frecuentemente de casa
para evitar ser descubierta.
Algunos testimonios orales, recogidos por García Luis, la sitúan justo después del Golpe de
Estado, trabajando clandestinamente en el Socorro Rojo Internacional, apoyando a los presos
políticos. De esta manera, pasó cerca de diez años escondida. Su marido falleció por enfermedad
en la década de los 40, quedándose Azucena sola.
Al poco tiempo, gracias a un indulto decretado en octubre de 1945, pudo reaparecer, a cambio
de presentarse ante el General García Escámez. Así, se reintegró a la vida legal, sin ser
perseguida ni procesada, aunque con una estricta vigilancia policial porque las autoridades
franquistas no se fiaban de ella, ya que diversas fuentes la citaban en eventos clandestinos
comunistas.
A los 71 años, Isabel sufrió una hemiplejía que la dejó inválida y la obligó a pasar siete años en
silla de ruedas. Finalmente, en 1968 fue víctima de un nuevo ataque de este trastorno mientras
se duchaba que acabó con su vida cuando tenía 78 años.
Se perdía, de esta manera, a una de las mujeres más excepcionales que ha tenido la historia de
Canarias.
La vida de Azucena Roja ha de ser un ejemplo a seguir para las féminas de hoy en día porque
como ella misma dijo: "Y cuando la mujer lucha, ¡pobre de los cobardes, desgraciados traidores,
porque sabemos vengarnos con todo el coraje de una hija del Teide!".
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/09/08/azucena-roja-gran-olvidada/497144.html

NEUS CATALÁ PELLEJÀ (Els Guiamets (1915)
Neus Catalá vivió hasta su juventud en Els Guiamets, en la
región del Priorat. Su padre ejercía de barbero, además de
trabajar en el campo. De niña escuchaba a su padre y a los
clientes hablar en la barbería de lo divino y de lo humano y
pronto ella misma empezó a tener y defender ideas propias. Al
llegar a la adolescencia, su vida podría contarse desde varios
planos. Por un lado la historia de una chica rápida de reflejos
que pregunta a sus padres por qué su hermano será maestro y
ella no podrá estudiar. Y a pesar de que el padre es cabal y
comprometido la respuesta será decepcionante: solo podía
estudiar uno de los hijos, y el elegido será el varón. Neus Catalá
aceptará de momento que lo suyo es trabajar en el campo, y
exigirá condiciones justas a sus empleadores, pero también
cultivará su afición al teatro y no abandonará su sueño de

estudiar para enfermera. En esos sueños adolescentes y en su determinación reside ya el
germen de su rebeldía posterior y de su capacidad de resistencia.
La llegada de la Segunda República acompaña esos primeros años de juventud y le da una
esperanza nueva. Pero la Guerra Civil desbarata su vida y su pueblo se ve salpicado por la división
entre comunistas y cenetistas. Pero a la vez el conflicto le abre inesperados horizontes. Catalá
empieza a militar en las Juventudes Socialistas Unificadas y se traslada a Barcelona para estudiar
enfermería. Su objetivo es trabajar en un hospital de sangre, pero el destino la lleva a hacerse
cargo de la colonia infantil Negrín de Premiá de Dalt. Tras la derrota, con 23 años, se traslada a
Francia con 180 niños a los que posteriormente ayuda a repatriar o facilita su adopción en
Europa. Esta segunda historia podría dar para una segunda novela, pero su vida adquiere pronto
un nuevo viraje.
Cuando ella y sus padres, también exiliados, empiezan a arraigarse en la población rural, conoce
a un ciudadano francés, Albert, con quien se empareja, y, cuando Hitler ocupa Francia, ambos
colaboran de forma estrecha, casi temeraria, con la Resistencia. Neus lleva a diferentes enlaces
mensajes ocultos bajo su pelo peinado con una especie de tupé que cubría con un pañuelo o
camuflados en una cesta de verduras y hace maratonianas jornadas en bicicleta y autobús. A la
vez, la pareja facilitaba alojamiento o medios de huida a integrantes del maquis francés.
Conscientes de que se han expuesto demasiado, hacen las maletas para irse lejos, pero media
hora antes de la hora prevista para partir, los oficiales nazis irrumpen en su domicilio y les dan
caza. Las maletas se quedan abiertas en la casa desierta. Es 1943 y Neus es recluida en Limoges
y de ahí, en 1944, es deportada. Cuando acaba el largo viaje en el que las mujeres con quienes
comparte el trayecto van perdiendo fuerzas e identidad, son recluidas en Revenbrück, un campo
a 90 kilómetros de Berlín en el que murieron 92.000 mujeres. Català vio morir a algunas de ellas
de forma vil y a la mayoría las conocía por su nombre. Sus ojos lo vieron. Desde ese "no mundo"
que era Revenbrück fue trasladada con un grupo de su barracón a un segundo campo de trabajo
en Holleischen (Checosolvaquia). Se les obligaba a trabajar en una fábrica de armas y ella y sus
compañeras trataron de sabotear la producción dentro de sus pequeñas posibilidades con
ingenio. Su moral y militancia les ayudaba a pensar que merecía la pena parar aquello.
El suplicio acabó con la liberación del campo por las fuerzas aliadas, en 1945. Catalá era entonces
solo “un saco de huesos”, un espectro. Como la mayoría de sus compañeras, podía morir de
inanición en cualquier momento; o podía durar unas horas más y tratar de correr fuera del
campo liberado y recibir asistencia. Asi fue. Había querido grabarlo todo en la memoria para
contarlo algún día y ha podido hacerlo. La vuelta a la casa de sus padres, en Francia, fue dolorosa.
Pasar de ser un número y un cuerpo famélico fundido con un ajado uniforme de rayas a la
realidad llevó su tiempo. A pesar del dolor que le acarreaba ver el traje de deportada, formaba
parte de sus recuerdos y trató de guardarlo. Un día se dio cuenta de que no tenía fotos del día
de la liberación y se volvió a poner el traje de rayas, acudió al estudio de un fotógrafo conocido
y le pidió que la retratase. En aquella imagen no solo concentró su memoria sino la de las
mujeres que la acompañaron.
Su compañero, Albert, que había sido deportado también al tiempo que ella a un campo de
hombrs, no volvió a casa: su cuerpo se agotó antes de que le llegara la liberación. Así que Neus
había salvado la vida, pero se había quedado viuda, y en España continuaba Franco. A ella le
pareció un escarnio que el dictador no cayera con Hitler y Mussolini. Tenía que seguir en el exilio,
lejos de su pueblo y de los recuerdos de su infancia.

A pesar de tanta violencia, en los recuerdos de Neus no faltan las risas y las estrategias de
resistencia en los campos a través de su gran afición al teatro. Gracias a sus imitaciones, aquellas
mujeres agotadas lograban reír y evadirse. En Cenizas en el cielo, además, se nos ofrece una
anécdota curiosa: poco después de la liberación, Neus Catalá y otros deportados fueron
invitadas por Geneviève de Gaulle (cuyo padre era cónsul de Francia en Ginebra), a hacer una
cura de reposo de un mes en Suiza. Allí, la republicana española encontró una sorprendente
oferta laboral: la asistente social de la casa le indicó que una familia de alcurnia necesitaba una
gobernanta que supiera francés y español y que fuera enfermera, requisitos que Català tenía.
Su misión era atender a los hijos de esa familia en Friburgo. "¿De qué familia se trata?",
preguntó. "Son los hijos de don Juan de Borbón". "Entonces no puede ser, soy comunista".
"Quizás no sea necesario revelar ese extremo, reúnes las condiciones y conocen tus
circunstancias", se aventuró quien le hacía la propuesta. "Pero, ¿qué dirían mis camaradas?" La
exiliada no pudo aceptar, pero es sugerente imaginar qué habría pasado si hubiera llegado a ser
la gobernanta de los hijos de don Juan.
Con los años, Catalá rehizo su vida personal en Francia e incluso tuvo dos hijos a pesar de las
secuelas del cautiverio y de que pensaba que no podría ser madre, ya que al poco de llegar al
primer campo le cortaron la menstruación con una inyección. Mientras sus hijos crecían y
retomaba su trabajo de enfermera (que en los campos ocultó para que no le obligaran a hacer
daño a sus compañeras, colaboró con el clandestino PCE y con el Partido comunista francés y
dedicó parte de su vida a reconstruir los nombres y la memoria de las deportadas republicanas.
En ese contexto se encontró con Montserrat Roig una tarde lluviosa en París y, ante aquella
escritora joven y sensible que venía de su tierra, Neus empezó a relatar de golpe todos los
horrores vividos que nunca había contado hasta entonces. Luego ella misma buscó a otras
supervivientes, recogió sus testimonios y publicó su historia común. Ahora, esa historia vuelve
a narrarse; ahora que Catalá vive en una residencia y que ha recibido el reconocimiento de su
generación. Hace años el Gobierno catalán le otorgó la Cruz de San Jordi, entre otros galardones.
Es casi un milagro, una proeza de la naturaleza, que una mujer obligada a permanecer en
formación varias horas al día bajo la nieve y a engañar el hambre con una sopa clara y un
mendrugo, haya sobrepasado los noventa años. Es un icono además de una superviviente. Su
mensaje es que las atrocidades que presenció no se repitan.
http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/05/neus-catala-novela.html

MATILDE DE LA TORRE GUTIÉRREZ (marzo de 1884-19 marzo 1946)
Fue una mujer polifacética, periodista, escritora, pedagoga,
impulsora de las Casas Campesinas en Cantabria, socialista,
diputada y alto cargo de la República en guerra. Intentemos
abordar toda esta intensa actividad en un artículo.
Nuestra protagonista nació en marzo de 1884 en Cabezón de la Sal,
en Cantabria. Su familia era acomodada y, al parecer de origen
hidalgo, aunque de tradición liberal. Su padre, Eduardo de la Torre,
era notario en Cabezón. Un abuelo había creado a mediados del
siglo XIX La Abeja Montañesa, y otro pariente cercano El Atlántico.
Se da la circunstancia que Matilde era prima de la famosa pintora
María Blanchard. Este clima familiar culto influyó en su afición por

las letras. En 1917 publicó Jardín de damas curiosas: epistolario sobre feminismo, título que
alude a un cuadro de Blanchard. Posteriormente, publicaría ensayos donde se puede rastrear
un espíritu regeneracionista.
Como periodista colaboraría en La Región y en El Socialista. Preocupada por la educación en su
tierra creó la Academia Torre donde se aplicaban los principios de la renovación pedagógica de
la Institución Libre de Enseñanza. Eso ocurría en los años veinte. En 1924 impulsó el Orfeón de
Voces Cántabras, una agrupación de coros y danzas populares de Cantabria, y que llegó actuar
en el Albert Hall de Londres en un famoso festival folclórico en el año 1932. En relación con esta
iniciativa se dedicó a recuperar danzas y canciones de su tierra.
La inquietud de Matilde no se agotó en la escritura, en la educación ni en la promoción musical,
sino que se desarrolló de forma muy activa en la política desde un intenso compromiso social.
En el crucial año de 1931 ingresó en el PSOE y fue protagonista en la creación de las Casas
Campesinas, especie de Casas del Pueblo vinculadas al mundo agrario y ganadero cántabro.
Matilde fue elegida diputada en 1933 y 1936 por la circunscripción de Oviedo. En la primera
legislatura trabajó en la Comisión de Marina. En la segunda estuvo en distintas Comisiones:
Marina, Hacienda y Economía, aunque también fue suplente en las de Defensa Nacional,
Instrucción Pública y Justicia.
Cuando se puso en marcha la represión de los obreros a raíz del fracaso de la Revolución de
Octubre de 1934 se encargó de defender a los presos.
En la guerra civil ocupó una alta responsabilidad en los gobiernos de Largo Caballero hasta mayo
de 1937, ya que fue nombrada directora general de Comercio y Política Arancelaria. En todo
caso, Matilde fue afín a la postura de Negrín.
Consiguió marchar al exilio. Primeramente pasó a Francia. Allí escribió Mares en la sombra,
donde relata su visión de la guerra en Asturias. Colaboraría en Norte, la revista de Julián
Zugazagoitia.
Se embarcó en Burdeos en el barco Cuba con destino a México. No vivió muchos más años
porque fallecería el 19 de marzo de 1946. Matilde estaba en el grupo de socialistas, entre los
que destacaba Juan Negrín, que fueron expulsados del PSOE en el mes de abril de ese mismo
año. El Congreso del PSOE del año 2008 hizo justicia con ellos porque fueron reincorporados a
la militancia a título póstumo.
Nuestra protagonista tiene una biografía escrita por C. Calderón Gutiérrez, y que lleva por título,
Matilde de la Torre y su época, publicada en Santander en 1984.
http://www.elsocialistadigital.es/biografias/item/524-matilde-de-la-torre-gutierrez-unaintensa-mujer-socialista.html

JUNIO
BENITA GALEANA LACUNZA: (1907/12/07 - 1995/04/17)
Activista política mexicana
Nació el 7 de diciembre de 1907 en San Jerónimo, Guerrero.
Hija de Genaro Galeana, un personaje rico de la Costa Grande. A los
pocos años quedó huérfana y comenzó a trabajar para sobrevivir en
medio de fuertes maltratos.
Es vendedora ambulante en Guerrero y en su adolescencia fichera en el
cabaret.
Sin saber leer se autoeducó en la lucha política convirtiéndose en una
oradora con enorme capacidad de arrastre. Siendo joven militó en el Partido Comunista.
Luchó por un estatuto jurídico y un seguro social para los trabajadores. Por sus actividades
políticas fue detenida en 58 ocasiones.
Padeció de una lesión de columna (durante muchos años usó un corsé de madera) a causa de
malos tratos por parte de la policía.
Fue precursora del feminismo socialista en México, participó en 1935 en la creación del Frente
Único Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM).
Tomó parte en el último mitin en la explanada de la Procuraduría General de la República para
exigir libertad a las presas de Yanga, Cacalomacán Estado de México y D.F, acusadas de
pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Publicó una autobiografía en 1940, El peso mocho en 1979, y murió sin haber visto la publicación
de su tercer libro: Actos vividos. En 1988 se creó una coordinadora de mujeres que lleva su
nombre.
Casada con el periodista Mario Gil, adoptó a seis niñas.
Benita Galeana Lacunza falleció a causa de una embolia cerebral el 17 de abril de 1995 en la
Ciudad de México.
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8206/Benita%20Galeana%20Lacunza

ROSE BOLAND
Cuando Rose Boland,( una de las mujeres destacadas que participan en la
huelga de los maquinistas de costura 1968 de la Ford Motor Company)
Eileen Pullen, Vera Sime, Gwen Davis y Sheila Douglass se retiraron de sus
puestos de trabajo como máquinas de coser en la planta de Dagenham de
Ford Motor Company Limited nadie era consciente del impacto que su
huelga tendría. Los maquinistas se retiraron cuando, como parte de un
ejercicio de reclasificación, se les informó que su trabajo se clasificaron en
la categoría C, es decir, los trabajos de producción de menor calificación,

y que se les pagaría el 15% menos que los hombres que se calificaron en la categoría B. el papel
de las mujeres en la fábrica era hacer fundas de asiento de coche y como stock se agotó
rápidamente la huelga finalmente resultó en un alto a toda la producción de automóviles. Tras
la intervención de la secretaria de Estado de Empleo y Productividad Barbara Castle, la huelga
puso fin a tres semanas después de su comienzo y un acuerdo fue alcanzado para aumentar su
tasa de pago al 8% por debajo de la de los hombres, elevándose a la categoría B del año
siguiente. Inspirado por las damas de Ford Dagenham, las mujeres sindicalistas fundaron el
Comité de Campaña Nacional Conjunto para la Igualdad de Derechos de la Mujer que, de mayo
de 1969 llevó a cabo una demostración salario igual a la que asistieron 1.000 personas. Esto dio
lugar a la aprobación de la Ley de igualdad de remuneración de 1970, que entró en vigor en
1975.
http://www.close-upfilm.com/2015/11/launch-man-high-castle-a-heroic-female-figureshistory/

AURORA PICORNELL FEMENIES (Nació el 1 de octubre de 1912 en la barriada del
Molinar de Levante, Palma de Mallorca, y falleció fusilada el 5 de enero de 1937)
Nació el 1 de octubre de 1912 en la barriada del
Molinar de Levante, Palma de Mallorca, y falleció
fusilada el 5 de enero de 1937, en Porreras. A su
muerte, dejó una hija, Octubrina Quiñones Picornell.
De familia obrera, era hija de Gabriel Picornell Serra,
carpintero de ideología comunista, y sexta de siete
hermanos. Su familia quedó mutilada por el golpe de
Estado franquista: su padre y sus hermanos Ignacio y
Gabriel fueron fusilados, mientras que sus hermanos
Juan y Libertad, embarcados el 18 de julio de 1936
hacia las Olimpiadas Populares de Barcelona,
pudieron salvar la vida, pero para conocer el exilio.
El primer escrito conocido de Aurora Picornell, a la edad de dieciséis años, es el prólogo, firmado
junto con Gloria Vilalta, de Barcelona, y Evangelina Cáceres, de Granada, del libro editado en
Mallorca por la feminista y espiritualista granadina Margarita Leclerc Herreros: La mujer, ¿es
superior al hombre? Estudio dividido en tres meditaciones (1928). A la edad de dieciocho años,
publicó su primer artículo en el diario comunista Nuestra Palabra, y a partir de ese momento
fueron frecuentes sus artículos dentro de la prensa política y sindical de la época. Pasó un tiempo
viviendo en Valencia, desde donde siguió escribiendo y mandando sus artículos con el
pseudónimo de Amparo Pinós. Durante su estancia en Valencia, se casó con Heriberto Quiñones,
miembro de la Internacional Comunista.En 1931 organizó el sindicato de costureras en Baleares.
Fue la primera mujer en militar en el Partido Laico de Mallorca. Más tarde, ingresó en el Partido
Comunista de España (PCE) y fue una de las principales dirigentes de la Federación Balear. Fue
apodada la Pasionaria Mallorquina. Recorría las localidades denunciando, con nombres y
apellidos, a quienes abusaban de los trabajadores, y defendiendo la emancipación de la mujer.
En 1934 participó en la implantación del Partido Comunista en la isla de Menorca y cooperó en
la expansión del Socorro Rojo Internacional. Al estallar la Guerra Civil, Mallorca cayó en manos
de los sublevados y Aurora fue detenida en la Casa del Pueblo y encarcelada en el penal de
mujeres de Mallorca. Se intentó negociar un canje de presos, pero fue sacada de la prisión la

noche de Reyes por falangistas que la llevaron al convento de Montuïri. Aurora se despidió de
sus compañeras de celda y se llevó con ella una bobina de hilo. «Si sobrevivo, os haré llegar estos
hilos», les dijo. La bobina nunca regresó. Fue asesinada esa misma noche frente al cementerio
de Porreras junto a otras cuatro costureras: Catalina Flaquer Pascual, las hijas de esta, Antonia
Pascual Flaquer y María Pascual Flaquer, así como Belarmina González Rodríguez. Todas ellas
son conocidas en Mallorca como Les Roges des Molinar. Su marido, Heriberto Quiñones, fue
fusilado durante la dictadura. El conjunto de buena parte de sus artículos lo recogió Josep
Quetglas en su libro Aurora Picornell. Escrits 1930-1936. En dicha obra, dice de ella: «La gente
que la conoció recuerda de ella su alegría y optimismo. Era, dicen, eléctricamente optimista. Era
una gran escritora y tenía un muy buen verbo. Sus escritos muestran una cosa que no se ve hoy
en día. Denuncia la explotación laboral desde la primera persona, desde la práctica y denuncia
a los explotadores con nombre y apellidos». El libro cuenta con introducciones del coordinador
de Esquerra Unida (EU) de Balears, Manel Carmona, y de Conxa Calafat, de EU de Palma. Para
Carmona, este libro supone un homenaje a «una de las grandes mujeres de nuestra historia, una
luchadora sin tregua», cuyo nombre «puede escribirse junto a los de Rosa Luxemburgo, Rosa
Parks o Dolores Ibárruri».
http://www.huellasdemujeresgeniales.com/?p=748

JULIO
BERTA CÁCERES FLORES: (4 de marzo de 1971, La Esperanza, Honduras.Asesinato: 3 de
marzo de 2016, La Esperanza, Hondura)
Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de
1971,1 1972,2 o 19733 — La Esperanza, 3
de marzo de 2016) fue una líder indígena
lenca, feminista y activista del medio
ambiente hondureña.
En 2015 obtuvo el Premio Goldman, un
galardón denominado el "Nobel Verde"
que se concede anualmente como
recompensa a defensores de la naturaleza
y el medio ambiente. Al año siguiente fue asesinada en su hogar. Una semana antes había
ofrecido una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su comunidad habían
sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas.
Berta Cáceres era líder de la comunidad indígena Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, a
la que pertenecía. Luchó contra proyectos hidroeléctricos, mineros y maderedos, siendo lo más
reconocida su lucha contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque en Santa
Bárbara. En la tradición lenca los espíritus femeninos están en los ríos y las mujeres son sus
principales guardianas. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar contra la privatización de los ríos y los proyectos
de presas hidroeléctricas de privatización de los inversores internacionales.
En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente
hondureño Manuel Zelaya.10 En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de sus

territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola, y rechazó la creación de bases
militares estadounidenses en el territorio hondureño.8 Además fue una dura crítica del gobierno
de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional de Honduras.
En 2012 fue galardonada con el Premio Shalom en Alemania y en 2014 fue finalista del Premio
Front Line Defenders en Irlanda.12 En abril de 2015, Berta Cáceres fue galardonada con el
Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio
ambiente.

Otra comunidad lenca apoyada por Copinh fue el caserío Güise en Intibucá. El 25 de febrero de
2016 fue desalojada violentamente y destruida.10 Una semana antes de ser asesinada, Berta
Cáceres había ofrecido una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su
comunidad habían sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas.
Fue asesinada el 3 de marzo de 2016 a los 44 años; los asesinos forzaron las puertas de su
vivienda en La Esperanza para cometer el crimen.
WIKIPEDIA

PETRA KARIN KELLY :( 19 de nov de 1947/2 de octubre de 1992)
Nace un 19 de noviembre de 1947, en la localidad alemana de
Günzburg. A los 13 años se traslada con su familia a Columbus
(Georgia, Estados Unidos). Durante su etapa universitaria,
como estudiante de ciencias políticas, participa en los
movimientos ecopacifistas, ecofeministas y pro derechos
civiles. Su participación activa la lleva a formar parte del
equipo electoral de Robert Kennedy.
En 1971 regresa a Europa, concretamente a Ámsterdam
(Holanda) donde pasa a cursar una maestría. Poco tiempo
después, retorna a su país natal, Alemania, donde organiza
una campaña contra la instalación de misiles, para la cual juntó
más de 5 millones de firmas. Emprendió, conjuntamente con
el filósofo Bertrand Rusell, una batalla por una Europa libre de
armas nucleares.
En 1980 se convirtió en la primera mujer al frente de un partido político y representó a Los
Verdes en el Parlamento. Después entró al Parlamento Europeo, como la voz de los ecologistas.
En el año 1979, con solo 32 años, y tras una fugaz estancia en el Partido socialdemócrata (SPD),
que abandona decepcionada, participa activa y decisivamente en la fundación del partido
político Los Verdes (Die Grünen), donde pasará a convertirse en una de sus principales teóricas
y motor de las iniciativas más importantes que este partido desarrolló durante su período.
En 1980 se convirtió en la primera mujer al frente de un partido político, en representación de
Los Verdes en el Parlamento. Posteriormente también representó el ecologismo en el
Parlamento Europeo. Kelly hizo uso de su condición de representante política para exponer y
debatir en el Parlamento la necesidad de establecer procesos de desarme y neutralidad.

A partir de esa fecha compagina su actividad parlamentaria con su dedicación a numerosas
iniciativas sociales y humanitarias.
Algunas de sus acciones más destacadas corresponden a la década de los ochenta. Al inicio de
esta articuló un tribunal de guerra, en Nürenberg, donde sentó en el banquillo de los acusados
a EEUU, URSS, Inglaterra, China y Francia por la producción masiva de armas. En el año 1983, en
Berlín y Moscú, organizó numerosas protestas antinucleares y manifestaciones por los derechos
humanos, igualmente ese año participó en varios mítines y bloqueos en las bases militares
norteamericanas. Su preocupación por hallar una solución no violenta al conflicto OTAN – Pacto
de Varsovia la lleva, en junio de 1984, a organizar un congreso para buscar una salida dialogada.
Conjuntamente con otros miembros de su partido, en 1985, ocupan durante 2 días la embajada
alemana en Pretoria (Sudáfrica) para protestar contra la cooperación económica y política
alemana con Sudáfrica, durante el Apartheid. Todas estas acciones, excepto la organización del
congreso, supusieron para Nelly arrestos en la cárcel.
En 1982 recibió en Suecia, el premio “Right Livelihood Award” conocido como el Premio Nobel
Alternativo por forjar y poner en práctica una nueva visión uniendo los intereses ecológicos con
el desarme, la justicia social y los derechos humanos.
Petra Nelly conoció a su compañero sentimental el general Gerd Bastian, durante su campaña
contra los misiles norteamericanos Pershing II. El general Bastian que era un alto mando del
ejército alemán abandonó su carrera militar para incorporarse a la militancia ecopacifista
mediante su anexión a Los Verdes. Conjuntamente prepararon unas Jornadas por el Tibet y por
los derechos humanos en China.
En Irlanda luchó contra el establecimiento de las centrales nucleares y las armas atómicas, para
ello organizó numerosas reuniones de alto nivel. Y Consiguió que el Gobierno Alemán cursase
una disculpa oficial por el bombardeo de Guernica.
Los cadáveres de Petra Nelly y el general Bastian fueron encontrados el 2 de octubre de 1992,
en la ciudad de Bonn. La versión oficial, que presenta numerosas dudas y suspicacias, explica
que el general disparó a su amante mientras dormía y después se suicidó.
http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Politica/KellyPetra.htm

MAYA PENN (10 febrero de 2000)
Maya Penn (nacido el 10 de febrero de,
2000) es una americana empresaria,
filántropa, animadora, artista, y el CEO de
su ecológico empresa de moda Ideas de
Maya .
La diferencia entre la gente buena y la que
cambia el mundo para bien es lo que la
última se atreve a hacer. No hay una edad
límite para empezar a hacer algo que
modifique nuestro entorno.
Maya Penn es una chica de sólo 16 años que lleva la mitad de su corta vida emprendiendo. Ahora
es diseñadora de moda ecológica, autora de libros para niños, ambientalista, animadora,
programadora, filántropa, entre otros talentos.

Maya's Ideas, su línea de moda ecológica, nació cuando ella tenía apenas 8 años. Sus creaciones
incluyen ropa y accesorios fabricados con algodón orgánico, henna, bamboo y sedas y lanas
vintage. Lo sorprendente de Maya es la conciencia que tiene del mundo; hace 6 años que trabaja
en su marca y dona de 10% a 20% de sus ganancias a diferentes ONGs.
A partir del éxito de su negocio, decidió crear su propia fundación, Maya's Ideas for the planet.
En alianza con MedShare —organización que redistribuye recursos médicos excedentes a países
en desarrollo— Maya envía toallas sanitarias ecológicas a niñas. Hasta aquí, la verdad es que
hasta siento pena con lo que he hecho de mi vida pero aún hay más.
Lucy and Sammy Save the Environment y Wild Rhymes son los nombres de los dos libros con
mensajes ecológicos que ha escrito e ilustrado, ambos impresos en papel reciclado. Por si una
de las cosas que querías hacer antes de morirte es escribir un libro, Maya a sus 14 ya lleva 2.
Para publicar sus libros consiguió un financiamiento inicial por $1.000 dólares a través de The
Pollination Project, una fundación que apoya a agentes de cambio individuales. ¿Mencioné que
tiene 14?
Maya recibe clases en su casa, lo que todavía le deja tiempo para trabajar en su serie animada
sobre polinizadores. Las abejas, mariposas y colibríes son superhéroes que salvan el mundo. A
veces me pregunto si mucha gente sabe lo importantes que son estos animalitos para nosotros
pero me queda claro que Maya lo entiende perfecto.
Como si su agenda no estuviera apretada, Maya da conferencias y ha sido invitada a dar charlas
de TED. Aún así encuentra tiempo para hacer sus tareas. Ella hace para inspirar a otros, durante
sus charlas ha conocido a muchos chicos que también les importa cuidar el planeta pero no
saben qué "gran acción" hacer.
Para Maya no se trata de grandes acciones, se trata de hacerlas por pequeñas que sean. Ella
cree que la gente tiene miedo de hacer porque cree que nada pasará, pero estas pequeñas
acciones son las que llevan a los grandes cambios. En sus palabras: "no necesitas una tonelada
de confianza y salir a hacer las cosas que quieres hacer. Sal a hacer cosas y ten miedo. El cambio
vendrá definitivamente".
Así como no hay edad corta para ser un agente de cambio, tampoco hay edad avanzada. Todos
podemos tomar acciones que cambien el planeta y si una chica de 14 años ha logrado tanto,
¿qué nos lo impide a nosotros?
https://www.veoverde.com/2015/01/conoce-a-maya-penn-una-chica-activista-yemprendedora-de-14-anos-con-ideas-increibles/

AGOSTO
EFUA DORKENOO, (nació en Cape Coast (Ghana) el 6 de septiembre de 1949 y murió
en Londres el 18 de octubre de 2014).
Efua Dorkenoo, activista, nació en Cape
Coast (Ghana) el 6 de septiembre de
1949 y murió en Londres el 18 de
octubre de 2014. Conocida como Mama
Efua, está considerada por méritos
propios la madre del movimiento
mundial para poner fin a mutilación
genital
femenina.
Luchó
incansablemente durante más de 30
años para terminar con ella, y así
proteger a las niñas y mujeres que la sufrían. «El origen de esta práctica ancestral es
desconocido, pero se sabe que su verdadero significado es el de perpetuar el estatus de las
sociedades patriarcales a través del control de la sexualidad de la mujer», explicaba en sus
lecciones. Y añadía: «Deberíamos luchar contra la mutilación como se luchó contra el
apartheid».
Dorkenoo nació en Ghana, y emigró a Inglaterra en la década de los 60. Allí encontró trabajo
como enfermera. En los años siguientes fue testigo de la agonía de una mujer que iba a dar a luz
y había sido objeto de infibulación. Era la práctica más inhumana que jamás había visto, «era
algo totalmente contra natura». Desde ese momento comprendió la gravedad del problema y
las consecuencias que podía traer a las víctimas. Combinó sus estudios con el activismo y
comenzó a lanzar las primeras campañas globales de concienciación. El resto de su vida lo
dedicaría a educar a la sociedad sobre los efectos de esta macabra práctica para tratar de
ponerle fin.
Se subió al estrado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y gritó al mundo
entero que la mutilación genital no era una cosa de mujeres africanas, sino un ataque directo a
los derechos humanos. Dorkenoo fue consciente de que para terminar con esa práctica había
que cambiar la sociedad. Publicó un informe pionero y, en 1983, creó la Fundación para la Salud
de la Mujer de Investigación y Desarrollo, un grupo que ha tratado de canalizar los esfuerzos
internacionales para combatir este problema. Gracias a sus esfuerzos, la mutilación genital se
prohibió en Gran Bretaña y, tiempo después, en Estados Unidos.
A finales de 1990 y principios de 2000, trabajó para la Organización Mundial de la Salud en
Ginebra. A lo largo de su labor en la OMS, luchó para asegurar que todos los estados miembros
prohibieran la ablación y lo consideraran una violación de los derechos humanos. Aunque fue
una lucha difícil, jamás se rindió. Su trabajo fue dando sus frutos con el tiempo. Esa lucha le
atrajo muchos enemigos, pues al ser una costumbre muy arraigada, a menudo provocó la ira de
los tradicionalistas. «No hay tiempo para descansar mientras se siga abusando así de los niños.
Tenemos que salir y ayudar a las familias a liberarse de esta cruel práctica», dijo Dorkenoo.
Siempre procuró que las voces de las sobrevivientes fueran llevadas al primer plano. Qué mejor
argumento podía ofrecer que la versión de las mujeres que habían sido sometidas a la
mutilación. La acompañaban a todas las reuniones. Sus testimonios y un concienzudo trabajo de

concienciación desde los medios de comunicación, permitieron que su mensaje fuera calando
en la sociedad y en los responsables políticos.
Escribió Cortar la rosa: La Mutilación Genital Femenina, un volumen que causó un gran impacto.
En 2002, fue seleccionado por un jurado internacional como uno de los 100 mejores libros
africanos del siglo XX. En 1994, se le concedió la Orden del Imperio Británico.
Hace dos años fue nombrada investigadora honorífica en la Escuela de Ciencias de la Salud de la
Universidad de la Ciudad de Londres. En 2013, el Gobierno británico anunció financiación para
ayudar a combatir la ablación en África. Efua Dorkenoo fue designada directora del programa
The Girl Generation con el lema «Juntos para acabar con la mutilación genital femenina». Vivió
sólo para ver cómo se puso en marcha, porque una semana más tarde fallecía a los 65 años a
causa de un cáncer. Fue el último logro de esta activista que acumula más de tres décadas de
lucha en favor de los derechos humanos.
«La mitad de las mujeres son esclavas y la mutilación genital es parte de esa esclavitud», dijo,
«por eso valoran el trabajo que muchos grupos de africanos y africanas empiezan a hacer en sus
países». La lucha continúa. Más de 130 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la
ablación en los 29 países en los que son más frecuentes. Pero, como decía Dorkenoo «gota a
gota, se hace un océano». Ella, poco a poco, consiguió cambiar el mundo. Le sobreviven su
marido, dos hijas y dos hijastras.
http://www.elmundo.es/opinion/2014/11/05/545a7f10268e3eab4f8b4582.html

ESPERANZA BRITO DE MARTÍ (México, D. F., 1932 - 16 de agosto de 2007
Esperanza Brito de Martí "Una feminista y
periodista mexicana". Defensora incansable
de los derechos de la mujer. Una guerra
pasiva y positiva ¡Ayuda!, No lucha
Conclusión
Frases
Esperanza
Brito
Inducción al feminismo. "Lo que todavía nos
falta a las mujeres aprender, es que nadie te
da poder. Simplemente lo tienes que tomar
tu". Orígenes Perfil Inicial Esperanza se casó
a los 19 años, para posteriormente ser ama
de casa y madre de seis hijas e hijos. Brito
nunca buscó la guerra, aunque fue una
guerrera, nunca buscó la discordia, aunque
provocó revolución. Esperanza Brito es un ejemplo de política y amor, dialogo y convicción, de
fuerza y tolerancia. Siempre estudiosa, comedida y bailadora. Tímida, insegura y seria.
Educación conservadora. Patrones culturales tradicionales Periodista, directora fundadora de
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

Escribió en Novedades, en El Universal, en la revista Siempre. Dirigió la revista Fem durante 21
años "Yo si soy feminista" “La lucha no era contra los hombres”, sino contra el sistema opresivo
y discriminatorio que convierte a todas las mujeres en seres inferiores a todos los hombres
Encabezó las primeras protestas por la muerte de mujeres por aborto, demandó la Ley de Por
una Maternidad Libre y Voluntaria. Dedico su vida a defender el aborto, una vida sin violencia,
la no discriminación, el derecho a tener derechos, a participar en calidad de iguales en la política.
Impulsó las primeras agencias de delitos sexuales en el la capital del país, formó parte del Grupo
Plural Pro Víctimas. Impulsó el primer centro de atención a la violencia en el Distrito Federal.
Recibió el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje Cuando la mujer mexicana quiere,
puede, en el que recopila la vida y trayectoria de mujeres destacadas. Luchas más destacadas
Fundó el Movimiento Nacional de Mujeres. Sus tareas eran revisar libros de texto para encontrar
señas de contenidos discriminatorios. "Lo más importante es tener principios y deja que esos
principios muevan tu vida y tus acciones, sin arrepentirte". “Yo tenía muy claro: Siempre pensé
que se debe luchas lo mismo fuera que dentro del sistema” "En casa, yo me sentía segura y podía
ser natural y alegre, pero fuera de casa era de una timidez terrible, insegura, callada y seria"
"siempre he pensado que los derechos de las niñas y los niños están íntimamente ligados a los
de las mujeres, así que no siento salirme de la línea feminista, sino por el contrario la refuerzo".
"ahora, con el homenaje recibido, tengo todavía más trabajo, pues quiero cumplir con las
expectativas hacia mí" Referencias:
https://prezi.com/-ttc0t8l4zvk/esperanza-brito-de-marti-etica-identidad-y-profesion/

LARA ALCÁZAR MIRANDA (1992-)
Lara Alcázar Miranda o también sólo Lara Alcázar (El Entrego, Asturias, c. 1992) es una activista
española, líder del grupo feminista Femen en España desde mayo
de 2013. Es estudiante de Historia del Arte en la Universidad de
Oviedo.1 Se considera feminista desde los 16 años de edad y ha
participado en otros movimientos feministas y estudiantiles, como
el PCA (Partido Comunista de Asturias), la UHP (Unión de
Historiadores Progresistas), CSOA La Madreña, y Milenta Muyeres
y Moces. Decidió unirse a Femen por sentir que el trabajo de grupo
representaba lo que ella deseaba hacer como activista.
Para Alcázar Miranda, las mujeres tienen muchas áreas por las
cuales luchar, como el empoderamiento económico, la igualdad de sueldo y el fin de la violencia
de género, entre muchos otros. Estableció contacto con Inna Shevchenko, de Femen
International, para manifestarle su interés de crear la rama española del grupo, después de
haber participado en el apoyo al caso de Amina Tyler, una activista de origen tunecino que fue
secuestrada por su propia familia, después de que ella publicara en una red social una foto en la
que se mostraba semidesnuda, con un libro y un cigarrillo. Es considerada la cara de Femen,

aunque la formación de la rama española del grupo la llevó a cabo junto a Indira, una activista
originaria de Algeciras, en Cádiz que actualmente no forma parte del grupo.
Alcázar Miranda afirma tener el apoyo de sus padres para su activismo dentro de Femen y
considera que las protestas con el pecho desnudo no representan motivo de vergüenza o pudor.
La primera protesta de Femen bajo la dirección de Alcázar Miranda fue en junio de 2013, un mes
después de la conformación del grupo. Fue una manifestación a favor de las activistas de Femen
procesadas en Túnez a la misma hora en que el proceso iniciaba. En la manifestación
participaron las hasta entonces primeras tres integrantes del grupo, aunque entre ellas no se
encontraba la segunda fundadora del movimiento en España.
El 9 de octubre de 2013, Alcázar Miranda y otras dos activistas internacionales (Inna Shevchenko
y Pauline Hillier) protagonizaron la acción más sonada de Femen en España, al entrar al Congreso
de los Diputados y protestar contra la reforma de la ley del aborto del Ministro de Justicia
Alberto Ruíz Gallardón al grito de Aborto es sagrado.
Otras acciones de resonancia mediática de Alcázar son el lanzamiento de bragas ensangrentadas
de flujo menstrual a Monseñor Rouco Varela, el enfrentamiento a la manifestación de los Provida contra el aborto o la pintada sobre la cruz del cementerio de Paracuellos del Jarama contra
la celebración del 20N10
Alcázar Miranda ha llevado a cabo protestas en otros países europeos, como Suecia o Francia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lara_Alc%C3%A1zar

SEPTIEMBRE
MALALA YOUSAFRAN: (12 de julio de 1997)
Nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Jaiber Pastunjuá,
Pakistán. Hija de Ziauddin Yousafzai, tiene dos hermanos.
Cuando cuenta 13 años, se hizo célebre gracias a un blog que
escribía bajo el pseudónimo Gul Makai para la BBC en el que
narraba su vida bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan
(organización terrorista asociada al movimiento talibán, que
proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo) en
el valle del río Swat.
Los talibanes obligaron cerrar las escuelas privadas
prohibiéndose la educación de las niñas entre 2003 y 2009. En
ése año, el documental Pérdida de Clases, La muerte de la
educación de la mujer (dirigido por Adam Ellick e Irfan
Asharaf, del New York Times), presentó a Malala y la
imposibilidad de educación para las mujeres en esas zonas.
Un informe publicado por el Ejército aseguraba que los talibanes habían decapitado a 13 niñas,
destruido 170 escuelas y colocado bombas en otras cinco. Cuando los militares pusieron fin a la
tiranía de los talibanes en Swat, Malala utilizó su fama para promover el derecho a la educación.

El 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado por parte de un miliciano del Tehrik e Taliban
Pakistan en Mingora, que tras abordar el autobús escolar en que viajaba Malala, disparó
repetidas ocasiones su pistola contra ella impactándole en el cráneo y cuello. El portavoz del
TTP, Ehsanullah Ehsan, declaró que intentarán matarla de nuevo. Otras dos estudiantes también
fueron heridas en el autobús. Ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar donde se
la intervino quirúrgicamente. Cerca del colegio donde estudian las jóvenes cientos de personas
protestaron por el intento de asesinato. El atentado suscitó inmediatamente la condena
internacional y Malala recibió el apoyo de figuras como Asif Ali Zardari, Desmond Tutu, Ban Kimoon, Barack Obama, o Hillary Clinton entre muchos otros.
El 15 de octubre de 2012 se la trasladó al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido,
ante el temor por su seguridad y para su recuperación y cirugía reconstructiva, siendo dada de
alta el 4 de enero de 2013. Con el implantarle de una placa de titanio y un dispositivo auditivo,
ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra. En mayo de 2014, participó en la campaña para
la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas, secuestradas por un grupo islamita. Habla
pastún e inglés, y es reconocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente
de los derechos de la mujer.
En 2013 fue elegida por la revista Time una de las personalidades más influyentes del mundo. El
10 de octubre del 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz junto con el hindú Kailash
Satyarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiéndose en la ganadora más joven de
este premio. Ambos fueron premiados por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor
del derecho de todos los niños a la educación. Sobre Malala Yousafzay, el Comité recalcó que "a
pesar de su juventud, ya ha luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la
educación y ha mostrado con su ejemplo que niños y jóvenes también pueden contribuir a
mejorar su propia situación. Ella lo hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha
heroica se ha convertido en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación,
agregó el jurado.
Premios
2011 Premio Nacional por la Paz, por su defensa de la educación de las niñas, Pakistán
2011 Nominación Premio Internacional de los Niños por la Paz
2013 Premio Simone de Beauvoir, Francia
2013 Premio UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a la educación
2013 Premio de la Paz Internacional Tipperary, Gran Bretaña
2013 Premio Embajador de Conciencia por Amnistia Internacional
2013 Premio Internacional Infantil de la Paz, Holanda
2013 Premio Internacional Cataluña, España
2013 Premio Clinton Ciudadano Global por la Fundación Clinton, Estados Unidos
2013 Premio Peter Gomes de la Universidad de Harvard
2013 Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de la Eurocámara
2013 Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación de México

2014 Premio Nobel de la Paz
*buscabiografias.com

CARMEN GARCIA COLMENARES
Es Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Universidad de Valladolid. Imparte
docencia en la Escuela Universitaria de Educación de
Palencia a estudiantes de formación inicial del
profesorado.
Fue directora de un proyecto Teacher Education
Netword (TENET, 1989-91), subvencionado por la
Comisión Europea y el Ministerio de Educación y
Ciencia, pionero en la introducción de la Pedagogía de
la Igualdad de Oportunidades en la formación inicial. Es responsable del Seminario Universitario
de Educación no Sexista (SUENS) desde su creación en 1992 y miembra fundadora de la Cátedra
de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid.
Ha sido directora del Postgrado Agentes de Igualdad, subvencionado por la Junta de Castilla y
León y ha desarrollado materiales coeducativos con entidades e instituciones como CEAPA, la
Comissao para Igualdade i para os Directos das Mulheres de Portugal, el Instituto Universitario
de Formación del Profesorado (IUFM) de la Universidad de Lyón II. Ha impartido conferencias
sobre el tema en universidades e instituciones europeas (Portugal, Francia y Alemania) así como
de América Latina ( Universidad de la Plata, Universidad de Buenos Aires, Colegio de México,
Universidad de Chile) y ha sido invitada por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina
y el Caribe en este último país.
Asimismo ha publicado artículos y libros relacionados con la formación del profesorado en
coeducación. Actualmente investiga sobre las primeras psicólogas y el legado de las maestras
de comienzos del siglo XX.

GUILLERMINA MEDRANO ARANDA (Albacete, 8 de diciembre de 1912- Valencia
28 de septiembre de 2005)
Nació en Albacete el 8 de diciembre de 1912. Fue una maestra
republicana que partió al exilio tras la victoria del ejército
franquista en la Guerra Civil española. Su primer destino fue la
República Dominicana donde, junto a su marido Rafael Supervía
Zahonero y su madre Efigenia Aranda, vivió seis años durante la
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En 1945 consiguió entrar en
Estados Unidos, gracias a su amistad con el por entonces
embajador estadounidense en Santo Domingo, Avra M. Warren,
quien le ayudó conseguir un contrato como profesora de lengua y
literatura española en la Sidwell Friends School.

Su línea metodológica se basó en adaptar al nuevo contexto los principios pedagógicos
republicanos de enseñanza activa, integral, libre y racional. Además de impartir su asignatura
dentro del aula, Medrano Aranda también buscó que sus alumnos comprendiesen que el estudio
de una lengua, de una cultura, trascendía del nivel teórico-práctico impartido en una clase. Así,
propició la creación de actividades extraescolares como la revista La Voz y el Spanish Club,
ambas con el objetivo de dar a conocer diferentes parcelas de la cultura española. También
estableció un programa de intercambio entre estudiantes mexicanos y estadounidenses con el
objetivo de ofrecerles la posibilidad de interactuar en una segunda lengua, convivir con otra
cultura y poder conocer otras realidades diferentes a las suyas. El Summer Study in Mexico tuvo
una gran acogida. El programa se extendió a los hijos de las familias españolas y mexicanas que
habían acogido a sus compañeros norteamericanos para que pudiesen estudiar inglés en
Washington. Este sistema permitió a decenas de estudiantes beneficiarse del contacto con otro
país y el programa se mantuvo vigente hasta la década de los 70.
Además de desarrollar su actividad docente, Guillermina Medrano se implicó activamente en la
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) y en la National
Association of Independent Schools (NAIS). En ambas ocupó en varias ocasiones la presidencia
y trabajó para potenciar el estatus de la lengua y la cultura española en Estados Unidos. Del
mismo modo colaboró en la redacción de diversos libros de idiomas y escribió: La cruz verde:
vida y leyendas de México (Odyssey Press, Nueva York, 1963).
En 1965 su actividad docente fue reconocida por la Universidad de Harvard al recibir el premio
“Distinguished Teaching Award” a una de los cuatro mejores profesores de secundaria en
Estados Unidos. Este reconocimiento convirtió a Medrano Aranda en la primera mujer española
en Estados Unidos que había conseguido dicha distinción.
Por su condición de exiliada republicana y su ideología demócrata y liberal colaboró en acciones
contra la Dictadura de Franco en España. Su trayectoria política había comenzado durante la
Segunda República, etapa en la que llegó a ser la primera mujer concejal en el Ayuntamiento de
Valencia por Izquierda Republicana. Cuando se estableció en Washington, junto a su marido
Rafael Supervía, decidió colaborar con la plataforma Americans for Democratic Action (ADA),
creada en 1947 por un grupo de norteamericanos que deseaban promover la influencia del
liberalismo democrático de la era Roosevelt en la política de Estados Unidos. Desde su
fundación, ADA se había posicionado en su política exterior contra de la pervivencia del régimen
franquista. Por ello, sus dirigentes, junto a Medrano Aranda, Supervía, Indalecio Prieto, Jesús
Galindez y León Trejo diseñaron una campaña con el fin de presionar a su gobierno para que
liderase una acción más contundente contra Franco en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). La campaña, gestada en plena Guerra Fría, se tradujo en una serie de actos en los que
participaron exiliados españoles y en la creación y divulgación de un texto en el Congreso y el
Senado recogiendo todos los argumentos contrarios al franquismo. Sin embargo su alcance no
tuvo el efecto esperado y no consiguieron frenar el reconocimiento del Gobierno
estadounidense al gobierno franquista, ni su admisión a la ONU.
Tras su jubilación en 1978 de la Sidwell Friends School, el centro decidió poner su nombre al aula
de español. Sus antiguos alumnos promovieron la creación de The Supervia Fund, fundación
dedicada a continuar con los esfuerzos de Medrano Aranda por difundir la lengua y la cultura
española. Medrano Aranda continuó impartiendo cursos sobre literatura y lengua española en
la American University hasta 1983.

Con la llegada de la democracia en España, el Gobierno español le concedió el Lazo Dama de
Isabel la Católica en 1986. Los últimos años de su vida se dedicó a reivindicar el papel político y
cultural de la diáspora de 1939. Junto con otras mujeres exiliadas en Latinoamérica escribió el
libro Nuevas raíces: testimonio de mujeres en el exilio (Mortiz, México, 1993). Falleció en
Valencia el 28 de septiembre de 2005 a los 92 años.
http://espausa.com/entrada/guillermina_medrano_aranda

OCTUBRE
LAURA BUGALHO SANCHEZ (6 de mayo de 1964)
Laura Bugalho nace en Santiago de Compostela el
6 de mayo de 1964. Es un sindicalista y activista de
Galicia en varias causas políticas y sociales
Diplomada en Enseñanza y licenciada en
Pedagogía, especializada en la intervención social.
Al mismo tiempo, ha sido activista LGTB,
transfeminista y pro-derechos de los migrantes,
por este motivo ha sufrido persecución política y
judicial. Es miembro del Foro Galego de
Inmigración, del colectivo Stop desafuizamentos
Compostela y también milita en Galicia
soberanista. Fundadora del colectivo Transgaliza.
EHGAM le concedio el premio Triángulo de Oro
para reconocer su trabajo
En 2009 Laura Bugalho ayudó a sacar a la luz la trama llamada Operación peregrino, en el que
57 personas de origen marroquí habían sido llevados a España con la promesa de un trabajo
después de que pagaron diez mil euros. A raíz de ese caso Bugalho fue acusado de falsificación
y sometido a juicio.
Ha publicado varios artículos en las siguientes publicaciones: Andaina, Novas de Galicia, Galiza
Livre, Diario Liberdade e Sermos Galicia.

CELIA JUAN ABENOZA (1957)
Celia Juan Abenoza , nació en 1957 en Pomar de Cinca,
provincia de Huesca. Hija de Celia Abenoza -mujer

aragonesa adelantada a su tiempo que marcó el
carácter de su hija. Trabajó en Barcelona en lo que en
aquellos años se llamaba de “sirvienta” - y de Enedino
Juan, a quien la mili llevó a Huesca, donde conoció a
Celia y tras siete años de noviazgo -por carta-se
casaron y pusieron a vivir en Sax, de donde era
oriundo Enedino. Tuvieron cuatro criaturas, de las
cuales Celia es la mayor, a las que criaron y cuidaron,
alternando los cuidados con su trabajo en la fotografía para sacarlas adelante.

Residente en Alicante desde los doce años, es Educadora de Educación Especial por vocación y
lleva trabajando treinta y cinco años en la profesión que eligió, lo que considera es un lujo que
ha tenido la suerte de vivir.
Feminista inquieta, su ansia por saber y luchar contra las desigualdades desde bien jovencita la
hace contactar con el feminismo, los movimientos sociales y el mundo sindical, donde ha estado
afiliada desde bien joven. En el año 2005, conoce al STAS-Intersindical Valenciana, y -convencida
de su modelo asambleario, honestidad y compromiso real con las personas trabajadoras-, se
afilia al mismo y desde él continúa su activismo sindical.
Casada y madre de un hijo y una hija “que son una maravilla y me recuerdan cada día cada día
que algo bueno habré hecho para tener tanta suerte”, la orientación afectiva de su hijo, fuera de
la norma heterosexual, la hace interesarse por las personas LGTBI, discriminadas por su
orientación emocional, afectivo y sexual o identidad de género, a las que considera tratadas
como ciudadanas de segunda a menudo, invisibles o camufladas para no tener que vivir
situaciones sumamente injustas.
En un principio toma contacto con AMPGYL (Asociación de padres y madres de gays, lesbianas,
bisexuales, transexuales y -más tarde- intersexuales), con quien aprende en foros, reuniones o
entrevistas de apoyo donde se hacen testimonios de vida. Poco a poco se va adentrando en la
defensa de los derechos y libertades de los hijos e hijas LGTBI en conexión con la defensa del
feminismo, en la cual está inmersa.
Ha participado en tertulias, debates, programas de radio, mesas redondas con madres, padres y
jóvenes, en organización de eventos, seminarios, coloquios o acampadas para chicas y chicos
LTGTBI.
En el 2016, su lucha y activismo a favor de las personas LTGBI se ve reconocida con la entrega del
premio “Igualdad-Diversidad” Angie Simonis -homenaje a esta activista fallecida- del Colectivo
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y la Universdad de Alicante.

TERESA DE LAURENTIS: (Bolonia, 1938)
Teresa De Lauretis (Bolonia, 1938) es una teórica
feminista que ha realizado importantes contribuciones
a los estudios de género, queer, cinematográficos así
como al psicoanálisis. Traducida a más de diecisiete
idiomas, De Lauretis es conocida internacionalmente
por ser autora de influyentes libros tales como "Alice
Doesn't" (1984),"Technologies of Gender" (1987) y por
haber acuñado la expresión "Queer theory"(1990)
para marcar una discontinuidad radical en la epistemología y políticas sexuales feministasLGBT.1 Actualmente es Distinguida Profesora Emérita por University of California, Santa Cruz.
De Lauretis es Doctora en Modern Languages and Literatures por Universidad de Bocconi (MilanItalia). En 1985 ingresó como docente de posgrado en el prestigioso Departamento de Historia
de la Conciencia en la University of California-Santa Cruz, integrando el staff junto a Hayden
White, Donna Haraway, Angela Davis y James Clifford. Ha sido Profesora Visitante en
universidades de Canadá, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Croacia, Francia, España, Países Bajos,

Polonia, Argentina, Chile así como de varias pertenecientes a Estados Unidos, entre otras. Ha
obtenido el Doctorado Honoris Causa por Lund University y Universidad Nacional de Córdoba,
entre otros reconocimientos y distinciones universitarias. En 2010 obtuvo el Distinguished
Career Award por la Society for Cinema and Media Studies.
Autora de más de cien ensayos y numerosos libros, incluidos en varias antologías, De Lauretis
ha escrito sobre semiótica, psicoanálisis, cine, literatura, género y teoría feminista tanto en
inglés como en italiano. Sus libros más destacados se centran en la representación
cinematográfica de las mujeres, teorizando la espectatoriedad del cine, la producción del cuerpo
y su implantación sexo-genérica. De Lauretis es editora desde 1986 de la prestigiosa revista
'Feminist Studies/Critical Studies', desde donde ha impulsado un feminismo radical con una
nueva lectura de la sociedad.
Producto del encuentro del feminismo con Michel Foucault, y en el contexto de los
efervescentes debates entre constructivistas y esencialistas durante los años ´80, De Lauretis
irrumpirá con categorías que trazaran un antes y después en la teoría feminista tal es el caso de
'sujetos excéntricos' y el de 'tecnologías del género', abriendo espacio a nuevos universos de
conocimientos y agenciamientos políticos. Fue la primera persona en utilizar el término "teoría
Queer" para acentuar las discontinuidades con los estudios gays y lesbianos; pero lo abandonó
por juzgar que la palabra 'queer' había sido adueñada por prácticas teóricas e incluso
mercadológicas que la vaciaron de su contenido político. En los últimos años De Lauretis se ha
centrado en revisar los trabajos de Sigmund Freud y Jean Laplanche concernientes a la pulsión
de muerte sugiriendo lo que denomina "queeridad de la pulsión", analizando la negatividad y el
impulso anti-social de la misma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lauretis

NOVIEMBRE
HIBAAQ OSMAN
Un estratega político global, Hibaaq Osman lleva
tres
organizaciones
regionales
no
gubernamentales que trabajan para poner fin a la
violencia contra la mujer en la región árabe:
Karama, el Fondo Dignidad Global y el grupo de
reflexión para la Mujer árabe, y ha puesto en
marcha organizaciones de la sociedad civil en Libia,
Siria, y Yemen. Es miembro de diversas juntas y
comités, incluyendo el Grupo de las Naciones
Unidas de la Mujer Mundial de la Sociedad Civil y el Asesor y el Consejo de Donantes de la acción
directa.

CRISTINA DEL VALLE (Oviedo, 1 agosto 1960)
Nació en Oviedo (Principado de Asturias) el 1 de
agosto de 1960. (55 años). A los 6 años comienza sus
estudios musicales en Asturias. Empieza
profesionalmente en la música con en el grupo
"Vodevil" y más tarde edita dos discos en solitario
con el nombre artístico "Cris".
En 1980, se fue a Madrid para comenzar
criminología y desde 1978 ha trabajado en grupos
de acción social, ONG (Ayora, Solidarios, Apram, etc) y partidos de izquierdas apoyando
organizaciones que trabajan para luchar a favor de los derechos humanos o el pueblo saharaui
o contra violencia de género.
Como cantante, empezó en el grupo Vodevil, pero luego sacó en solitario el disco Cris. Durante
los años 1986-1989, ya bajo el nombre artístico Cris, editó dos discos bajo la multinacional WEA,
producidos por Carlos Cárcamo. Hacía "música enlatada", muy característica de los años ochenta
y cuyos temas, aunque más bien insustanciales (típico de la "adolescente enamorada"),
consiguieron cierta repercusión a pesar de la poca promoción que se le dio. Del Valle no se sentía
cómoda con el producto pop que le exigía su compañía, por lo que decidió romper la relación.
Tras conocer a Alberto Comesaña e iniciar con él una relación sentimental, decidieron formar el
exitoso grupo musical Amistades Peligrosas, que se separó en 1998 y se volvió a unir en 2003.
También ha colaborado en diversos proyectos musicales como Tatuaje, donde interpretó la
canción María de la O. Tuvo una relación sentimental con José Ángel Hevia.
En 2002 se rescataron del pasado algunos de sus éxitos y se editó bajo un recopilatorio de sus
diez temas más exitosos; meses más tarde se reeditaron sus dos discos.
Cristina ha seguido dando conciertos por toda España y gran parte del mundo, tanto en solitario
como con la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género, una agrupación que
busca sensibilizar a la opinión pública sobre el tema, así como presionar a los dirigentes políticos
para exigir una Ley Integral contra la violencia, organización que ella misma fundó en el año
2000 y que actualmente preside.
En octubre de 2013, fue nombrada Socia de Honor de la asociación Defensa Animal Región de
Murcia - DARMUR (www.darmur.com), por su colaboración contra el maltrato animal.
En abril de 2009 publicó su más reciente disco en solitario, Tiempos Rotos.
Regresó en 2010 con Amistades Peligrosas, de la mano de Manu Garzón, con un nuevo material
discográfico titulado El arte de amar, que incluye nuevas versiones de Africanos en Madrid, Casi
nunca bailáis y Me quedaré solo. El cinco de julio fue publicado en el canal oficial de Avispa
Music el videoclip del primer sencillo, Resucítame. En el mismo mes fue publicada la canción
Con los brazos abiertos como parte de la campaña Madrid 2020.
En 2014, Del Valle debuta como blogera en Diario Digital Cambio 16 en una nueva sección
titulada Tiempos Rotos. En este blog se comentan diversos acontecimientos y se reflexiona
sobre temas de carácter social, desde la posición de la mujer en la política hasta la educación
infantil respecto a violencia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_del_Valle_(cantante)
https://plataformademujeresartistas.wordpress.com/2012/06/15/taller-formacion-gratuito21-de-junio-por-el-derecho-de-las-mujeres-a-una-vida-sin-violencia-impartido-por-cristina-delvalle/#more-6610

FARIHA AL-BERKAWI
La ex miembro del Congreso General Nacional (parlamento),
Fariha Al-Berkaoui fue asesinada Jueves 17 de julio de 2014 en
Derna, en el noreste de Libia. Hombres armados le han
acribillado mientras estaba en una gasolinera.
Su papel como madre, educadora y activista no le impidió
meterse en la política tras la caída del régimen de Gadafi. Se
unió a la tendencia Democrática Nacional, que más tarde se
fusionó en la Alianza Nacional de Fuerzas. Fariha trabajó con el
Congreso durante dos años, durante los cuales fue activa en el Comité de Finanzas, donde
interpretó un papel en el apoyo a los ciudadanos, especialmente aquellos con ingresos limitados.
La situación y las circunstancias de Derna eran una prioridad para Fariha, junto con la necesidad
de crear un bloque para representar a las mujeres en el Congreso. Más tarde, volvió a Derna,
dejando atrás a su papel político para hacer trabajo de caridad con la Unión de Mujeres, los
exploradores y la Media Luna Roja y otros grupos. Ella murió mientras estaba tratando de llegar
a otros para ayudar y asistir a ellos.

http://www.awid.org/es/node/538

DICIEMBRE
Aunque los primeros sindicatos de enseñanza STEs, con sus correspondientes Àreas o
Secretarías de Mujer, se fundan en 1978, en 1990 nace la Organización de Mujeres de la
Confederación Intersindical.
Palmira García Díaz, SUATEA (1990-1996)
“ se habla como si ya hubiéramos coeducado en todos los centros pero falta el trabajo de
autoestima, de identidad, de relación afectivo-sexual ”.
Mari Carmen Ferrer Abellán, STECLM (1996-1998)
“el sexismo se transmite en las familias y en las escuelas”
Pilar Catalán Romea, STEA (1998-2000)
“las direcciones y altos cargos de las empresas son mayoritariamente masculinas”
Branca Guerreiro Muñoz, STEG (2000-2003)
“debemos reforzar las redes feministas, de apoyo, de reivindicación y concienciación”
Laura Villafuerte Rodríguez, USTEA (2004-2006)
“el patriarcado se perpetúa con nuevas formas más sutiles y aparentemente más benevolentes”

Alicia Poza Sebastián, STERM (2006-2007)
“la presencia de las mujeres en los órganos es la única manera de cambiar las estructuras
patriarcales”
Isabel González López, SUATEA (2007-2010)
“la coeducación es la base para una sociedad igualitaria”
Sonia Fernández Casal, STEG (2009-2010)
“tenemos que descubrir e inventar como se coeduca”
Fermina Bardón Álvarez, STECyL (2010-2012)
“Las políticas neoliberales tienen a las organizaciones sindicales en el punto de mira, y con ello
se muestra un recorte de los derechos en igualdad”
Rosa Zafra Lizcano, STECLM (2010-2012)
“ la opresión de los pueblos, la opresión por género, es una cuestión milenaria”
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/pub115484_Unidad_didactica_Las_maestras_d
e_la_Republica.pdf
Francisca López García, STECLM (2012-2014)
Y nuestra responsable actual, Mari Luz González
Unidades didácticas de SINDICADAS, con Rosa y Fermina:
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/pub115484_Unidad_didactica_Las_maestras_d
e_la_Republica.pdf

