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El 8 de marzo fue instituido por las Naciones
Unidas como Día Internacional de las Mujeres
desde el año 1975.

Cuando la ONU declara una fecha concreta, co-
mo ésta, lo hace para señalarla y para significarla
de una manera especial. Y la forma más sencilla
de responder a este señalamiento es dedicar
ese día a reflexionar sobre la situación de las
mujeres.

Generalmente, cuando se piensa en las mujeres
se hace en relación con los hombres, sus compa-
ñeros de la vida, casi siempre considerando que
no llegamos nunca a lo que ellos llegan.



Sin embargo, este 8 de marzo queremos pensar
en mujeres autónomas para poder aprender de
ellas. Aquí tienes en la carpeta mujeres que han
participado en cosas diferentes y de las que
puedes encontrar más información en Internet.

Mirándolas a ellas…, tan valiosas, lo que quere-
mos es animarte a participar en todo lo que te
interese y deseamos que tengas mucho éxito
en lo que emprendas.

Esta carpeta también está dirigida a los chicos
para que aprendan a mejorar su forma de vivir.

Felicidades en el Día de las Mujeres



Busca en Internet información sobre cada una de
las mujeres que hemos tratado en esta carpeta.

Infórmate en la Red y por bibliografía de otras
mujeres que han destacado en otras rama del
saber.

Organiza grupos de discusión sobre estos temas
con las compañeras y compañeros de tu clase.

Realiza pequeñas encuestas sobre la materia y
analiza en grupo los resultados.

Hacer un pequeño trabajo colectivo sobre la si-
tuación actual de las mujeres y los hombres de tu
generación.

Busca información sobre otros temas relacionados
con el 8 de marzo:

 La Declaración de Séneca Falls.
 El movimiento sufragista.
 El voto femenino en España.
 Las conferencias mundiales sobre la mujer.
 La última directiva europea por la que se aplica
el principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres del 13 de diciembre de 2004.
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UN TRABAJO DE MUJERES

CONSTRUIR LA PAZ

PIONERAS
Berta von Suttner
Jane Addams
Emily Greeene Balch

1

Naciones Unidas
Informe del Secretario General
sobre las mujeres, la paz y la seguridad
16 octubre 2002 (S/2002/1154)

… Las mujeres intervienen activamente en los procesos
de paz oficiosos y son activistas por la paz, incluso partici-
pan en la organización y promoción del desarme y procu-
ran lograr la reconciliación y la seguridad antes, durante
y después del conflicto.

… Se necesitan mayores esfuerzos sistemáticos para lograr
la plena participación de las mujeres en todas las etapas
del proceso de consolidación de la paz.

… Todos los actores internacionales que participan en los
procesos de paz deben familiarizarse con todas las activi-
dades relacionadas con la paz que realizan las mujeres de
las bases.



Shirin Ebadi
www.internationalviewpoint.org

Wangari Maathai
www.iisd.ca/2002/pc3/enbots



Shirin Ebadi
Premio Nobel de La Paz 2003
Escritora, abogada y jueza

Nacida en Irán en 1947 es activista pro derechos
humanos. Se graduó en Derecho en la Universidad de
Teherán y entre los años 1975-79 ha dedicado su vida
a la lucha por la democracia y los Derechos Humanos
en su país.

Con sólo 26 años, fue presidenta del Tribunal de Gran
Instancia de Teherán. Representa al reformismo dentro
del mundo islámico. Propone una nueva interpretación
de la ley islámica en armonía con la democracia, la igual-
dad ante la ley y la libertad de religión y de expresión.

Es una de las primeras mujeres juezas de Irán y la pri-
mera mujer musulmana que ha recibido este galardón.
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Después de la revolución de 1979 fue obligada a dimitir
y en el año 2000 fue encarcelada acusada de producir
y distribuir un vídeo con información que alteraba el
orden público. Salió de prisión por la mediación de
Amnistía Internacional.

Ha participado en procesos muy controvertidos en su
país y ha defendido a familiares de escritores e intelec-
tuales asesinados entre 1999 y 2000.

Su lucha dentro de Irán ha tenido sus frutos. A pesar
del régimen que impera en Teherán, más mujeres iraníes
han superado los exámenes de acceso a la universidad
que hombres.



Wangari Maathai
Premio Nobel de La Paz 2004
La plantadora de árboles

Nacida en Kenia, en Nyeri, en 1940 es activista de la
ecología. Ha dedicado su vida a la reforestación de
África y a promover la integración de la mujer. Es Secre-
taria de Estado de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Vida Salvaje de su país. Madre de tres hijos, fue la
primera mujer que obtuvo un doctorado en África
Oriental y Central. En 1977 fundó el Movimiento Cintu-
rón Verde, principal proyecto de plantación de árboles
en el continente. Han plantado 30 millones de árboles
en Kenia. El objetivo del programa no sólo es promover
la biodiversidad sino también crear empleo femenino.

Primera africana que recibe el Nobel «por su contribu-
ción al desarrollo sostenible, la democracia y la paz».
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En 1992 fue golpeada por la policía mientras mantenía
una huelga de hambre en compañía de las mujeres y
madres de los presos políticos para quienes reclamaban
la libertad.

Oradora elocuente, pasa con facilidad de las aldeas
locales de Kenia al estrado de la ONU para promover
los derechos de la mujer y, por extensión, los derechos
relacionados con la ecología. Ha intervenido en la cum-
bre quinquenal de la tierra de la Asamblea General de
Naciones Unidas.

En 1986, el Movimiento impulsó una Red Panafricana
del Cinturón Verde, a través de la cual se llevaron a cabo
planes similares de replantación de árboles en más de
30 países de África (Tanzania, Uganda, Malawi, Lesotho,
Etiopía o Zimbabwe, entre otros) y de otras partes del
mundo.



Una de las actividades que las mujeres han ejercido y ejercen
desde el principio de los tiempos y a lo que dedican gran
parte de su vida, de su preocupación, de su inteligencia y de
sus sentimientos es el cuidado de la salud de las personas de
su entorno familiar y social.

Las mujeres trabajan facilitando condiciones para que preva-
lezca la salud, en un proceso continuo de cuidado; pero hoy
la «salud» se ha convertido en un producto social dentro de
un modelo económico relacionado con la educación, el medio
ambiente, la cultura y el estrato social. El cuidado de la salud
conforma dos sistemas: el doméstico y el institucional.

En ambos sistemas las mujeres participan como productoras
de salud, pero lo hacen de forma diferente: en el doméstico
actúan en exclusividad porque los varones de la familia no han
aprendido a cuidar, en el sistema de salud pública las mujeres
siempre han ocupado puestos de enfermeras y auxiliares. Ahora
la profesión médica se está feminizado, aunque todavía los
puestos de gerencia están ocupados por los varones.

Las mujeres cursan los estudios de medicina en la universidad
en un porcentaje mayor que el de sus compañeros. También
la esperanza de vida en las mujeres es algo más alta que en
los hombres.

UN TRABAJO DE MUJERES

EL CUIDADO DE LA SALUD
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PIONERAS
Rosalind Franklin
Gerty Radnitz Cori
Eleonora Menten



Christiane Nüsslein-Volhard
www-rohan.sdsu.edu

Linda Buck
www.fhcr.org



Christiane Nüsslein-Volhard
Premio Nobel de Medicina de 1995,
junto con sus colegas norteamericanos
Eduard B. Lewis y Eric Wieschaus

Hoy sabemos que todas las informaciones sobre un
nuevo ser viviente están almacenadas en su material
genético. Son unas instrucciones que hacen crecer a
los seres vivos y que, según dictan, se forman los órga-
nos, los tejidos en el sitio adecuado y en el tiempo
preciso. Una gran parte de los conocimientos sobre este
complejísimo proceso se la debemos a esta mujer, la
primera científica alemana Premio Nobel.

Nació en Magdeburgo, a partir de 1962 estudió Biología
Química y Física, en Francfort, especializándose en
Bioquímica. Investigó en el Laboratorio Europeo de
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Biología Molecular de Heidelberg donde realizó gran
parte del trabajo galardonado. Fue nombrada Directora
del Instituto de Biología del Desarrollo.

Junto con su compañero y colega Wieschaus investigó
el desarrollo de un óvulo fecundado de la mosca llama-
da drosofila: la mosquita negra de la fruta. Modificando
su material genético creó más de 20.000 mutaciones
diferentes, descubriendo la función de unos 120 genes.
Pudo demostrar que sólo cuatro genes, dentro del óvulo,
programan el posterior desarrollo de éste. Estos genes
determinantes de la estructura reciben el nombre de
morfogenes.

La mayoría de los genes descubiertos por ella dirigen
importantes procesos genéticos en animales y en el ser
humano. Otros genes muy semejantes son los llamados
«oncogenes», responsables del surgimiento del cáncer.



Linda Buck
Premio Nobel de Medicina de 2004,
compartido con Richard Axel
«La lógica del olor»

Nacida en 1947 en Seattle, EE.UU. pertenece a la
Academia Nacional de las Ciencias y ha formado parte
del Instituto Nacional de la Salud y del Instituto Karo-
linska de Estocolmo. Profesora e investigadora en el
Instituto Médico Howard Hughes, ha formado parte del
departamento de Neurobiología de la Escuela médica
de Harvard.

Su descubrimiento es la organización del sistema olfa-
tivo y la existencia de 1.000 genes que codifican los
receptores del olfato de los vertebrados, siendo capaces
de reconocer y memorizar las 10.000 sustancias odorí-
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feras que se conocen. Ha demostrado que cada neurona
olfativa expresa un solo receptor.

Sus investigaciones han probado que los olores se
detectan gracias a un código que activa el receptor y
que cada célula olfativa está especializada en identificar
un número concreto de olores, cuya señal envían al
cerebro mediante impulsos eléctricos.

Antes de estos estudios el sentido del olfato era un
misterio. Ella trabaja también en los factores del enve-
jecimiento. Descubrió que las feromonas, moléculas
que influyen en los comportamientos sociales, son
detectadas por dos variedades de la familia de recep-
tores olfativos más numerosa. Su descubrimiento ha
ayudado a entender cómo se «puede experimentar el
olor de la flor de la lila en primavera y recordar los olores
de otras ocasiones».
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LA AVENTURA Y EL DEPORTE

Ha sido un lugar de privilegio adjudicado siempre a los
varones desde la familia, la escuela y, sobre todo, desde la
publicidad. Con el deporte se ha ido construyendo un es-
pacio simbólico masculino que ha servido para desarrollar
en ellos aptitudes personales, fomentar las relaciones inter-
personales con sus compañeros y medir sus capacidades
con un variado programa de aventura.

Hablar de deportes significa estar en contacto con la natu-
raleza, desarrollar mejor la salud, disponer de un espacio
para la complacencia y el recreo personal y obtener un
beneficio propio. Todo esto ha correspondido, hasta ahora,
a la mitad de la población: los chicos.

Las mujeres nos encargamos de otras situaciones de alto
riesgo como son las relacionadas con la preservación de la
vida, pero aunque son riesgos superiores no redundan en
beneficio de las mujeres, sino en beneficio de otras personas.

Sin embargo, ahora, las mujeres, sobre todo las jóvenes,
reivindican participar también en la aventura que, aunque
tiene un alto coste físico, impregna su vida de autonomía
personal e independencia. Y así tenemos ejemplos en las
páginas siguientes.



Maud Fontenoy
www.maudfontenoy.fr

Jutta Kleinschmidt
www.jutta-kleinschmidt.de

Ludivine Puy
http://enduroup.free.fr



Maud Fontenoy
Cruzará el Océano Pacífico

Es una estudiante francesa de 26 años, que hace unos
años cruzó el Atlántico en un velero y ahora se enfrenta
al desafío de cruzar el Océano Pacífico a remo, saliendo
de Perú y arribando a las costas de Tahití.

Ella prevé que la travesía dure cinco meses, en un viaje
que no llevará asistencia y que recorrerá cerca de 8.000
kilómetros. El nombre de su barco es Oceor y mide
entre 7 y 8 metros de largo, 1,6 de ancho; tiene un
pequeño sitio para dormir de 1,3 metros que la refugiará
de tempestades. El Oceor puede destilar agua y tiene
paneles solares para proveer algo de electricidad.

8



La travesía será informada a través de la página web:

www.maudfontenoy.fr

donde se colgará su diario de a bordo. La embarcación
se dota con la última tecnología de radar y localización
por satélite. La navegante se ha comprometido a escribir
para el alumnado de una decena de escuelas primarias
y secundarias de París.

En la anterior aventura, la de cruzar el Atlántico, Maud
dijo que pasó mucho miedo, pero que esos meses de
soledad la ayudaron a darse cuenta de la necesidad del
amor de los otros hacia ella, aunque siempre había que
creído ser una solitaria.



Mujeres en el PARÍS-DAKAR

Beatriz García el 18 de Enero de 2004, día en que
acababa la durísima edición del rally París-Dakar, escribía
una página histórica, en este deporte, consiguiendo ser
la primera y única mujer española pilota de un camión
y pudiendo acabar la carrera.

Jutta Kleinschmidt
nació en Colonia en 1962 y
se licenció en Físicas. Integró
la selección juvenil alemana
de ski, ya en 1987 participa
del rally de los faraones de-
biendo ella misma preparar
su moto. En 1992 gana el ra-
lly París-Ciudad del Cabo en
la categoría femenina.

En el 95 debió desenterrar de la arena su auto en el París-
Dakar, pero fue en 1996 cuando consiguió ganar una
etapa, siendo la primera mujer en ganarla. En 1998 con-
dujo 23 horas seguidas para alcanzar al pelotón después
de perder un día por una avería. En 1999 subió al podio.
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Amparo Ausina, en el Dakar 2005, tuvo que con-
ducir 40 horas seguidas en su Yamaha afrontando la
parte final de la prueba sola. Se había preparado mucho
para llegar y lo hizo en contra de los que apostaban
por su temprana retirada, sobre todo cuando se quedó
sin combustible cerca de la meta. Menos mal que un
grupo de bereberes le facilitó la gasolina suficiente para
completar la etapa. Nada le amedrentó porque el premio
era demasiado grande como para rendirse y sabiendo
que hacerse hueco en una carrera hecha por y para
hombres no era fácil.

Lo que más le dolió fue la actitud machista de algunos:
en una etapa, participantes españoles le tiraron un re-
fresco desde un coche (no tenía ni agua ni gasolina) y
le increparon diciendo que el Dakar no era para mujeres.

Ludivine Puy, la france-
sa de 21 años, rivalizó hasta
el último momento con
Amparo por liderar la clasi-
ficación femenina de motos.
Al final, la francesa se mos-
tró más sólida y terminó cin-
co puestos por delante de
la española.

Sylviane Goutaland y Elodie Metge, en un
equipo de coches, exclusivamente femenino, cumplie-
ron su sueño de rodar hasta la orilla del Lago Rosa.

Todas ellas demuestran que el espíritu de superación
en las dunas de África no es sólo apto para hombres.



es una red de redes mundial que se ha convertido en el
principal y más popular instrumento de la llamada Sociedad
de la Información. Supone un cambio de modelo en casi
todo, pero especialmente en las relaciones sociales. Es un
cambio parecido al producido por la Revolución Industrial
del siglo XIX.

Internet es un medio privilegiado que abre muchas posibi-
lidades de uso a las mujeres individual y colectivamente…

1 Agradecemos la colaboración de Itziar Elizondo
E-leusis, la Ciudad de las Mujeres en la Red

POR ELLO,
debes estar al día, aprovechar esta situación y colo-
carte en las nuevas tecnologías porque conocer la
Sociedad de la Información siempre
te beneficiará.

INTERNET
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LA RED
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¿CÓMO
Y PARA QUÉUTILIZAR LA RED?

En Internet existen millones y millones de páginas con
información útil para tus estudios, tu trabajo y tu ocio.
La cantidad es abundante y la calidad es diversa. De ahí
que, a la hora de buscar información, sea importante
acotar lo mejor posible el objetivo de nuestra búsqueda.

PARA ELLO:

Es importante fijarse en la fuente, que sea fiable. Ello
no quiere decir que tengan que ser siempre entida-
des o personas conocidas. La estructura de los con-
tenidos de la página y la existencia de un correo
electrónico al que poderse dirigir para aclarar dudas
o solicitar más información, te pueden dar una idea
sobre la fiabilidad de la información que buscas.



Hoy la comunicación en Internet se hace a través de
un lenguaje que se llama hipertexto, que construye la
información estableciendo relaciones múltiples entre
datos dispersos, con recorridos de ida y vuelta.

Es exactamente lo mismo que hacemos las mujeres en
nuestra forma de organizar la información y manejar
los datos necesarios para la construcción del conoci-
miento práctico (lo que algunos llaman «intuición
femenina»). Y tiene que ver también con las capacidades
que ponemos en marcha para resolver todas las cosas
que las mujeres hacemos «al mismo tiempo», y que hoy
en día se llama «llevar la agenda».

LAS MUJERES

Y LAS REDES



Internet es una oportunidad para las adolescentes y
las mujeres jóvenes que quieran participar activamente
en el mundo que les ha tocado vivir.

En el ámbito anglosajón ha surgido el movimiento grrrl
que aprovecha la visibilidad que proporcionan las nue-
vas tecnologías para mostrarse al mundo sin la media-
ción de terceros. Son espacios de encuentro en torno
a la informática, la música, el diseño gráfico, el cómic

en forma de fanzines electrónicos (e-
zines). Ser grrrl significa ser una chica
muy «cool» con tenacidad para
surfear la Red, trabajar on-line con
otras jóvenes y expandir la pre-
sencia de las chicas en las nuevas
tecnologías de la información.
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PÁGINAS DE JÓVENESFEMINISTAS.EL MOVIMIENTO GRRRL



Mientras que tú aprovechas, estudias,
te preparas para el trabajo y eres cada
vez más autónoma…

2 Estudio de la Universidad Complutense financiado por el Instituto de la Mujer

El 23% de los chicos de 14 a 18 años cree que
las mujeres rinden menos en el trabajo.

Igualmente justifican que las mujeres cobren
menos que los hombres en el mismo puesto.

Un 12% piensa que si la mujer es maltratada
por el marido algo habrá hecho.

¿Qué piensan los chicos? 
2
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¿Qué se espera de los chicos?

Que cambien,

que aprendan a cuidarse,

que se acerquen a lo doméstico,

que cuiden a las personas
que le rodean,

que desarrollen
conductas igualitarias,

que se responsabilicen
de todas las tareas de la casa

y la reproducción,

que no desarrollen
conductas violentas.
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www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
www.juntadeandalucia.es/averroes


