FRIDA KAHLO
MÉXICO (1907-1954)
Pintora mexicana, plasmó en sus autorretratos su
anhelo por sobrevivir en una vida marcada por la
adversidad y los problemas de salud.
Icono del feminismo que desafió los estereotipos
Pintó a una mujer real, recordándole al mundo
que las mujeres no tienen que ser perfectas, que
también sufren y que son fuertes. Utilizó su arte
para hablar sin tapujos de temas considerados
tabú, como el aborto.
Reconocida por su libertad sexual, llevó una vida
poco convencional para su época. Tuvo gran
influencia en la ideología y visión de la mujer en
la actualidad, rompiendo la imagen de la mujer
subordinada y ama de casa.
Defensora del marxismo y de los derechos de los
indígenas, recupera en su obra los símbolos y
tradiciones mexicanas. Participó activamente en
política, un rol que estaba asignado en aquella
época casi en exclusiva al género masculino.
El 13 de julio de 1954 fallecía a consecuencia de
sus múltiples padecimientos.

FRIDA KAHLO

AHED TAMIMI
PALESTINA (2001–)
Adolescente icónica y heroína de la resistencia.
Pertenece a una familia de activistas contra la
ocupación israelí de las tierras palestinas. Lucha
por que se reconozca al Estado Palestino como
un Estado miembro de la ONU de pleno derecho.
Su fama mundial se debió a un vídeo en el que
aparecía abofeteando a un soldado israelí en su
casa pocas horas después de que otros soldados
hubiesen disparado en la cabeza con una bala de
goma a su primo de solo 15 años provocándole
secuelas permanentes. Condenada a ocho meses
de cárcel por este y otros incidentes menores.
En 2012 evitó el arresto de su hermano, que se
encontraba con el brazo escayolado y había sido
acusado de arrojar piedras a un soldado israelí,
mordiendo la mano del soldado que debía llevar a
cabo el arresto mientras el resto de su familia lo
sujetaba. Recibió el “HandalaCourageAward” de
parte del ministro turco Tayyip Erdoğan por esta
acción.

AHED TAMIMI

ROSA PARKS
EEUU (1913-2005)
Conocida como la primera dama del Movimiento
por los Derechos Civiles de los Estados Unidos.
Luchó contra la discriminación y la segregación
de la población afroamericana. En 1955 se negó a
ceder el asiento a un hombre blanco y moverse a
la parte de atrás del autobús, como era habitual
en el sur de EEUUU. La acción concluyó con su
encarcelamiento y se cita frecuentemente como
la chispa que dio origen al Movimiento por los
Derechos Civiles en Estados Unidos.

Este gesto ayudó a poner fin a la segregación
racial en Norteamérica, al prender la mecha del
boicot a los autobuses de Montgomery, primera
gran victoria de los afroamericanos contra las
leyes racistas.
En 1999 recibió la Medalla de Oro del Congreso
de los EEUU de manos del presidente Bill Clinton
Murió a la edad de 92 años aquejada de alzhéimer

ROSA PARKS

RIGOBERTA MENCHÚ
GUATEMALA (1959–)
Activista guatemalteca defensora de Derechos
Humanos y de la lucha por los derechos de los
indígenas, motivo por el cual fue reconocida con
el Premio Nobel de la Paz en 1992.
Lidera una campaña pacífica de denuncia del
régimen guatemalteco y de la continua violación
de los Derechos Humanos a los campesinos
indígenas. Denuncia igualmente la situación de la
mujer indígena en Hispanoamérica.

Abandera de la ideología del cristianismo de
matiz revolucionario («teología de la liberación»).
Actuó como mediadora en el proceso de paz
entre el Gobierno y la guerrilla de su país, que
culminó en el año 1996 con la firma de los
acuerdos de paz. Tras la desmovilización del
ejército y de la guerrilla, trabajó activamente en la
reincorporación de los exiliados de la guerra a
sus lugares de origen.
En 1998 fue galardonada con el Premio Príncipe
de Asturias de Cooperación Internacional.

RIGOBERTA MENCHÚ

DOLERES IBÁRRURI PASIONARIA
ESPAÑA (1895-1989)

Histórica militante del Partido Comunista español
Destacó como dirigente política en la II República
y en la Guerra Civil. Fue elegida vicepresidenta
de las Cortes Republicanas en 1937.
De convirtió en un mito para una parte de España
siendo famosa por sus arengas a favor de la
causa republicana. El conocido «¡No pasarán!»,
acuñado durante la defensa de Madrid es suyo.

A su inquebrantable compromiso político unió la
lucha por los derechos de las mujeres como
seres libres para elegir su destino.
En las elecciones de febrero de 1936 fue elegida
diputada por Asturias. Tras su exilio, regresa a
España, y es elegida diputada por Asturias en las
primeras elecciones democráticas, aunque su
papel como política fue más simbólico que real.
Murió en Madrid en 1989, siendo enterrada en el
recinto civil del Cementerio de La Almudena.
En 2005, durante el XVII Congreso del PCE, fue
elegida Presidenta de Honor a Perpetuidad.

DOLORES IBÁRRURI

BERTA CÁCERES
HONDURAS (1973-2016)
Indígena lenca defensora de Derechos Humanos,
lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).

Organizó campañas contra los megaproyectos
que violaban derechos medioambientales y a la
tierra de las comunidades locales. Se enfrentó a
madereros ilegales, dueños de las plantaciones,
corporaciones multinacionales y proyectos de
represas que cortaban los suministros de
alimentos y agua a las comunidades indígenas.
Obtuvo el Premio Medioambiental Goldman
(2015), el máximo reconocimiento mundial para
activistas de medio ambiente.
En el 2016 fue asesinada por la dictadura en
Honduras después de años de haber recibido
amenazas contra su vida. Su asesinato fue
ampliamente condenado a nivel internacional en
toda América y parte de Europa.

BERTA CÁCERES

MUJERES DE NEGRO
ISRAEL (1988–)
Movimiento internacional de mujeres pacifistas
fundado en Israel en 1988 por Hagar Rublev en
protesta contra la ocupación y la violación de los
Derechos Humanos por parte del ejército israelí
en Palestina.
Es el primer colectivo social que se manifestó en
Israel públicamente contra la política de
ocupación por parte de su Gobierno de los
Territorios Palestinos.
A partir del 2002, la asociación de mujeres en luto
simbólico comienza a afianzarse y a proyectarse
en diferentes países y redes sociales como
opción pacifista y feminista que denuncia
diversas injusticias relacionadas con los
conflictos armados de todo el mundo. En España
se empezaron a formar grupos a partir de 1993.
La Red Internacional de MdN trabaja por crear
lazos solidarios con los movimientos civiles que
sufren guerra o conflicto, ser altavoz de sus
denuncias, reforzar un compromiso común ante
injusticias y violaciones de Derechos Humanos.

MUJERES DE NEGRO

MADRES DE SOACHA
COLOMBIA (2008–)
Organización colombiana de Derechos Humanos
formada por madres, esposas, hijas y hermanas
de personas asesinadas por militares del Ejército
Nacional de Colombia de la ciudad de Soacha.
En 2008 las fuerzas armadas públicas asesinaron
a 19 jóvenes de Soacha y Bogotá presentándolos
falsamente como guerrilleros muertos en
combate (falsos positivos). Los jóvenes habían
sido atraídos al norte del país con promesas de
trabajo, pero finalmente fueron asesinados: estos
hechos pusieron en evidencia las ejecuciones
extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas
armadas públicas colombianas. La mayoría de
los culpables continúan sin ser juzgados.
Esta organización lucha contra la impunidad y
consigue la verdad y la justicia, por lo que ha
recibido diversos Premios internacionales de la
Paz y los Derechos Humanos.
Cada 20 de septiembre las madres de Soacha
conmemorarán el aniversario del asesinato de
sus hijos con actos performáticos y comunitarios

MADRES DE SOACHA

AFA CLARA CAMPOAMOR
ESPAÑA (1976–)
Asociación Feminista de Asturias nace en 1976,
El programa de AFA abarcaba 30 reivindicaciones
en los ámbitos de la educación, trabajo, familia,
sexualidad y reproducción y de los medios de
comunicación que se materializan en campañas
contra el delito de adulterio, a favor del divorcio y
el aborto libre y gratuito, contra la discriminación
en el trabajo, la educación sesgada por el sexo y
el género y los estereotipos sobre las mujeres en
la publicidad y los medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria se ha implicado en la
lucha pacifista y antibelicista, y en campañas de
sensibilización y acción en educación no-sexista.
En su agenda no falta el trabajo en el campo de la
salud de las mujeres con campañas y jornadas
relacionadas con el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo, a la atención a su salud;
así como a la libertad sexual, y en la lucha contra
la violencia machista. Más recientemente trabaja
en la visibilización de los saberes de las mujeres
a través de la publicación de los trabajos de
artistas, escritoras, investigadoras, divulgadoras.

AFA

MADRES DE LA PLAZA DE MAYO
ARGENTINA (1977–)
Asociación formada en argentina 1977 durante la
última dictadura. Nace como iniciativa de madres
de detenidos y desaparecidos y su objetivo era
tener una audiencia con el presidente argentino
Jorge Rafael Videla, para ello se reunirían en la
Plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, y
efectuarían una manifestación pública pacífica
pidiendo saber el paradero de sus hijos.

Catorce madres inician una jornada y con el paso
del tiempo se acercarían otras madres afectadas.
Desde entonces, todos los jueves repetirían una
caminata alrededor de la pirámide de esta plaza.
Alcanzan notoriedad durante la realización del
Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, cuando
periodistas
internacionales
empiezan
a
entrevistarlas y dan a conocer su movimiento.
Unidas por la desgracia, se convirtieron en un
grupo de activistas en defensa de los Derechos
Humanos. A pesar de la llegada de la democracia
al país, en 1983, continuaron con sus marchas y
actos, pidiendo condena para los militares que
participaron en el gobierno.

MADRES DE MAYO

GRUPO DE GÉNERO DE CODOPA
ESPAÑA (2004–)
En 1993 12 Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo deciden unir sus fuerzas para
que la Cooperación para el Desarrollo en Asturias
se basara en unos cimientos firmes. Este fue el
origen la Coordinadora de ONG´s para el
Desarrollo del Principado de Asturias (CODOPA).
Ahora sabemos que el trato igualitario dado a
personas socialmente desiguales no genera por
sí solo igualdad, pues incrementa la desigualdad.
A partir de esta idea surge en 2004 el Grupo de
Género en el seno de CODOPA. Este grupo mira
al interior de las ONG´s buscando coherencia en
las acciones y reivindicaciones con el objetivo de
la igualdad, y también mira al exterior tratando de
conocer de primera mano las luchas de las
mujeres de las comunidades con las que se
coopera desde Asturias y colaborando en su
visibilización por parte de la sociedad asturiana.
La Cooperación para el Desarrollo persigue un
mundo más justo. Esta Cooperación al Desarrollo
será feminista… o no será.

GRUPO CODOPA

VANDANA SHIVA
INDIA (1952–)

Filósofa, escritora y activista india en favor del
eco feminismo y de la lucha por la conservación
de la Madre Tierra. Representa la lucha por los
grandes temas del siglo XXI: cuidado del
ambiente, producción responsable y sustentable,
cambio del sistema capitalista, ruptura de la
sociedad patriarcal, e igualdad de género.
Creó la Fundación Investigación para la Ciencia,
la Tecnología y la Ecología para promover la
responsabilidad en la propiedad de las semillas.
Fue una de las primeras mujeres en enfrentarse a
la compañía Monsanto, en pos de la defensa del
trabajador, la salud humana y la conservación de
la Tierra.
Participó del Movimiento Chipko en los
Himalayas de Garhwal para preservar el bosque
en contra de la industria maderera.

Recibió el Premio al Sustento Bien Ganado,
también llamado Nobel Alternativo, en 1993, por
situar a la mujer y a la ecología en el corazón del
discurso moderno sobre el desarrollo.

VANDANA SHIVA

MALALA YOUSAFZAI
PAKISTÁN (1997–)
Bloguera y estudiante universitaria pakistaní
residente en Inglaterra desde el atentado sufrido
en 2012 a la edad de 15 años. Con solo 13 años
se hizo famosa gracias a un blog que escribía
bajo el pseudónimo Gul Makaipara la BBC en el
que narraba su vida bajo el régimen del Tehrik e
Taliban Pakistan en el valle del río Swat.

Activista en favor de los Derechos Civiles,
especialmente de los derechos de las mujeres en
el valle del río Swat, en la provincia de Khyber
Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán, donde el
régimen talibán prohíbe la asistencia a la escuela
de las niñas. Su familia coordina una cadena de
escuelas de la región.
En el mes de julio de 2013 se dirigió al pleno de la
Asamblea las Naciones Unidas para pedir el
acceso a la educación en todo el mundo.
Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 con
tan solo 17 años, junto con Kailash Satyarthi, por
su lucha contra la supresión de los niños y los
jóvenes y por el derecho de todos a la educación.

MALALA YOUSAFZAI

NADIA MURAD
IRAQ (1993–)

Activista por los Derechos Humanos iraquí de
ascendencia kurdayazidí nacida en el pequeño
pueblo deKocho, ubicado al norte de Iraq, hija de
Murad Ismail, criada con nueve hermanos en una
familia de granjeros pertenecientes a la minoría
étnica religiosa yazidi.
Secuestrada en agosto de 2014 por el llamado
Estado Islámico cuando vivía en su pueblo en
Iraq, fue víctima de múltiples violaciones
colectivas antes de ser vendida varias veces
como esclava sexual.
Embajadora de buena voluntad para la dignidad
de los supervivientes de trata de personas de las
Naciones Unidas desde septiembre de 2016.

Recibe el Premio Nobel de la Paz 2018 por
denuncia pública de la violación como arma
guerra y por sus esfuerzos para erradicar
violencia sexual como arma en guerras
conflictos armados.

NADIA MURAD
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YAYO HERRERO
ESPAÑA (1965–)
Antropóloga, ingeniera, profesora y activista eco
feminista española, está considerada una de las
investigadoras más influyentes en el ámbito eco
feminista y eco socialista a nivel europeo.

Su investigación se centra en la crisis ecológica
actual derivada del modelo de desarrollo y
producción capitalista, modelo en el que priman
trabajos superfluos, mientras que los trabajos
que hacen posible el mantenimiento de la vida
humana, como la producción agrícola o el trabajo
reproductivo, están completamente precarizados
o directamente excluidos de toda remuneración.
Propone una transición a un modelo económico
diferente que tenga en cuenta la inclusión social
de todas las personas y sea compatible con la
capacidad de regeneración de la naturaleza.
Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en
Acción y ha participado en numerosas iniciativas
sociales sobre promoción de los Derechos
Humanos y ecología social. Ha sido directora
general de la Fundación FUHEM.

YAYO HERRERO

WANGARI MUTA MAATHAI
KENIA (1940-2011)
Bióloga, ecologista y activista política keniata
incombustible conocida como la "mujer árbol”.
Su visión consistió en unir ecología y desarrollo
sostenible con la democracia, los Derechos
Humanos y el empoderamiento de las mujeres.
En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde
(Green Belt Movement), por el que obtuvo en
1986 el Premio al Sustento Bien Ganado.
Elegida miembro del Parlamento de Kenia
(Cámara Baja de la Asamblea Nacional) donde
ejerció como ayudante del ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales durante el
gobierno del presidente Mwai Kibaki entre enero
de 2003 y noviembre de 2005. Formó parte del
Consejo de Honor del World Future Council.
Primera mujer africana en recibir el Premio Nobel
de la Paz en 2004 por su contribución al
desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
Muere el 25 de septiembre de 2011.

WANGARI MAATHAI

LIDIA FALCÓN
ESPAÑA (1935–)
Política y escritora española, es licenciada en
derecho, arte dramático y periodismo y doctora
en filosofía, se ha destacado por su defensa del
feminismo en España, especialmente durante la
Transición.
Abogada en ejercicio, especializada en Derecho
Laboral, Político y Matrimonial militante del PSUC
Sufrió persecución y torturas por sus ideas
políticas durante la dictadura franquista.
Fundadora de la revista "Vindicación Feminista",
y "Poder y Libertad”. Fundadora y presidenta del
Club de Vindicación Feminista publicaciones, del
Partido Feminista de España, la Confederación
de Organizaciones Feministas y de los Tribunales
de Crímenes contra la Mujer.

En el Movimiento Feminista de España participó
en movilizaciones en reclamación de la igualdad
ante la ley, de la igualdad constitucional, de la
promulgación de la ley de divorcio y del aborto.
Redactó la propuesta de ley de divorcio que fue
adoptada por 37 organizaciones feministas.

LIDIA FALCÓN
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