
Mural 

colectivo 

Ellas, las invisibles:  
 
Las que se empeñan en cambiar las reglas del juego y 
aseguran un lugar para todos, sosteniendo la vida.  
Las que luchan por su comunidad y por mantener la 
tierra como garantía de futuro.  
Las que contrarían las leyes que las apartan del mundo. 
Las que tejen puentes propiciando reconciliación. 
 
Te invitamos a fijar su huella en este mural: 
escribe, dibuja, plasma imágenes, …  
 
…contemos su historia,  

 
cambiemos nuestra historia. 

 



 

Asegura un papel a las mujeres en la resolución de 
conflictos armados y negociaciones de paz, no solo por ser 

ellas las mayores víctimas en las guerras, sino en 
reconocimiento a su fundamental labor en el tratamiento de 

conflictos y la reconstrucción de comunidades. 
 

Cuando las mujeres participan en los procesos de paz, la 
probabilidad de alcanzar un acuerdo que dure al menos 2 

años se incrementa en un 20%, y la probabilidad de que el 

acuerdo dure al menos 15 años aumenta un 35%  



 

 

 

 
Nacida en 1.997 Pakistán. Defensora del derecho a la 

educación de las niñas.  
 

Con 13 años se hizo célebre gracias a un blog que 
escribía bajo el pseudónimo Gul Makai para la BBC 

narrando sus vida en el régimen Taliban. Su 
activismo a favor de los derechos de las mujeres no 

cesó cuando los Talibanes prohíben la asistencia a las 
escuelas de las niñas y en 2.012 sufre un atentado 

en un autobús escolar. 
  

A sus 17 años es galardonada con el Premio Nobel de 
la Paz 2.014 siendo la persona más joven en obtener 

un Nobel, el Comité expresó: "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.” 



 

 

“Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que 

pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que 
tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, 

herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. 
Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de 
luchar”  

 

1.971-2.016 Honduras- Líder indígena lenca, feminista y 
activista medioambiental. Recibe en 2015 el Premio 

Goldman, máximo reconocimiento mundial en la defensa 

del medio ambiente.   
 

Tras el golpe de estado de 2.009, se inician en Honduras 
numerosos megaproyectos destructores del medio 

ambiente, entregando ríos y tierras a multinacionales y 
deheredando a comunidades indígenas. 

 
El gobierno entregó por 20 años el río Gualcarque a la 

empresa DESA, río sagrado para el pueblo lenca y fuente 
de agua y alimentos. Berta abandera la campaña de 

protesta organizando reuniones comunitarias y 
presentando denuncias hasta la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, consiguen retrasar el proyecto.  
 

El 2 de marzo de 2.016 es asesinada en su domicilio con 

enorme conmoción internacional.  
  



Su n 

 

 

“Lo único que me molesta es que hubiera tardado tanto 

tiempo en hacer esta protesta”  

 
1.913-2.015 EEUU– Considerada la madre de los derechos 

civiles modernos recibe la medalla de oro del congreso de 
los EEUU en 1999. 

 
En 1.955 su encarcelamiento por negarse a cambiar de 

asiento, a la zona reservada para negros en un autobús, 

desencadenó el boicot a los autobuses públicos de 
Montgomery. La población afroamericana se organizó para 

transportarse mermando tanto la venta de billetes que la 
autoridad pública de transporte tuvo que eliminar la 

segregación racial en los autobuses. Se iniciaron   protestas 
contra otras prácticas de segregación. 



Su n 

 

 

“Una vez que abres los ojos, la decisión es tan lógica que 

no importa el precio a pagar” 
  

Nacida en Israel en 1.989, hija de un alto cargo del servicio 

secreto se declara objetora de conciencia negándose a 
alistarse al ejército en protesta por la ocupación de 

territorios palestinos. 
 

Miembro de los Shministim , 40 estudiantes de último 
curso de secundaria que enviaron una declaración 

negándose a realizar el servicio militar obligatorio. 
Siguiendo la costumbre de regalar a los militares, 

enviándoles las bolas de goma que dispararon y fueron 

recogidas por  niños palestinos al otro lado del muro. 
 

Encarcelada dos veces, su acto de desobediencia la impide 
estudiar en la universidad o trabajar como actriz en los 

teatros, aún así continúa su activismo dando charlas a 
jóvenes y realizando acciones pacíficas. 

 



Su n 

 

 

“Para ayudar a África hay que comprenderla primero ” 

  “África no es pobre y tiene su dignidad. La creatividad es 
nuestra esperanza” 

 

 
Nace en Mali en 1.947, militante altermundista y una de las 

voces más respetadas en la comunidad africana. 
 

Combate el liberalismo por considerarlo responsable de 
mantener a Mali en la pobreza y, en general, a toda África. 

Defiende la cancelación de la deuda externa producida por 
los gobiernos coloniales. 

 
Pide a los gobernantes africanos que reaccionen frente 

al neocolonialismo, defendiendo la emancipación de los 
estados africanos de los programas impuestos por  países 

occidentales desde el Banco Mundial que empobrecen a la 

población generando violencia y emigración 
hacia Europa de gran parte de la juventud.  



Su n 

 

 

“Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la 

mujer que su misión única es la de esposa y madre [...]. 
Lo primero que necesita la mujer es afirmar su 

personalidad, independientemente de su estado, y 
persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene 
derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad 

que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea 
de que es cosa seria, grave, la vida y que si se la toma 

como un juego, ella será indefectiblemente un juguete.” 
  

 

Nacida en Ferrol, escritora pionera del feminismo español,  
denunció la situación de las cárceles de hombres y 

mujeres, la miseria en las casas de salud o la mendicidad y 
la condición de la mujer en el siglo XIX. 

 
Primera mujer visitadora de cárceles de mujeres, fundó la 

Constructora Benéfica para obreros y la Cruz Roja del 
Socorro para los heridos en las guerras carlistas. 

 



Su n 

 

 

“No desperdicien nuestra tierra, no desperdicien nuestro 

futuro” 
  

Nace en Australia en 1.930, recibe el Premio Mediambiental 

Godlman por su lucha contra la instalación de un vertedero 
nuclear en el desierto australiano, en las tierras de las 

comunidades aborígenes. 
 

Superviviente de las pruebas nucleares realizadas por el 
ejército británico al sur del desierto australiano entre 1.953 

y 1.963 que ocasionaron la intoxicación radiactiva de la 
población aborigen así como el envenenamiento del agua, 

las plantas comestibles y el ganado.  

 
Se opone a los planes del gobierno de instalar un vertedero 

nuclear en el desierto australiano, funda el Consejo de 
Ancianas Aborígenes de Coober Pedy que llevaron su 

petición a las olimpiadas de Sydney 2.000 y ante el 
Parlamento. El gobierno desiste de realizar el vertedero en 

2.004. 



Su n 

 

 

“Tenemos que crear un mundo en el que no haya 

desconocidos, extranjeros hostiles en el otro extremo. 
Será un trabajo muy duro. La única fuerza que puede 

romper las barreras es la fuerza del amor, la fuerza de la 
verdad, la fuerza de alma.” 
  

 

Nacida en Irlanda del Norte en 1.943, Impulsa junto a 
Anna Maguire el Movimiento por la Paz en Irlanda del 

Norte, ambas obtienen el Nobel de la Paz en 1.974 

 
Al presenciar el atropello mortal de 3 niños, por un fugitivo 

del IRA tiroteado por la policía, llama puerta a puerta a sus 
vecinos reuniendo en 6.000 firmas en 2 días pidiendo el 

cese de la violencia. 
 

Mairead Corrigan, tía de los niños fallecidos, se sumó con 
toda su energía a la petición de paz de Betty Williams.El 

proceso de paz en Irlanda del Norte concluyó en 1.998 con  
más de 3.500 víctimas.   



Su n 

 

 

 

Hechos y cifras. Paz y Seguridad. ONU Mujeres  

Resolución 1325 Consejo de seguridad de la ONU 

1325 mujeres tejiendo la paz, semblanzas.  

Mujeres que tejen la paz. 

100 mujeres activistas The Guardian 

 

 
Mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz: 

 

Bertha von Suttner  

Jane Addams  

Emily Greene Balch  

Betty Williams 

Mairead Maguire  

Madre Teresa  

Alva Myrdal  

Aung San Suu Kyi  

Rigoberta Menchú  

Jody Williams  

Shirin Ebadi  

Wangari Maathai  

Leymah Gbowee  

Malala Yousafzai  

 
Mundo sin Guerras—Educación y Paz Fuenlabrada 

msgfuenlabrada@gmail.com  
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