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Esta revista esta realizada por las usuarias del taller”ESKAPE” de las asociaciación Arco Iris. 



Mujeres a lo largo de la historia

Han sido muhas las mujeres que han marcado la historia, por su valentia y perserverancia al seguir 
luchando por las desigualdades a las que se veian sometidas en un mundo patriarcal y machistas que solo 
las invitaba a quedarse en casa realizando las tareas domestivas. Gracias a todas estas mujeres hemos ido 
creciendo y luchando por la igualdad de derechos.Ellas nos abrieron el camino, ahora nosotras tenemos 
que continuarlo.

Marie Curie
Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsorvia.

Estudió clandestinamente en la «universidad flotante» de Varsovia y comenzó su formación científica en 
dicha ciudad. En 1891, a los 24 años, siguió a su hermana mayor Bronisława Dłuska a París, donde culmi-
nó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Compartió el premio Nobel de 
Física de 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri 
Becquerel. Años después, ganó en solitario el premio 
Nobel de Química de 1911. Aunque recibió la ciudada-
nía francesa y apoyó a su nueva patria, nunca perdió su 
identidad polaca: enseñó a sus hijas su lengua materna 
y las llevaba a sus visitas a Polonia. Nombró el primer 
elemento químico que descubrió, el polonio, como su 
país de origen.

Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenó-
meno de la radiactividad (término que ella misma acu-
ñó),
técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el 
descubrimiento de dos elementos —el polonio y el 
radio—. Bajo su dirección, se llevaron a cabo los 
primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con 
isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y 
en Varsovia, que se mantienen entre los principales cen-
tros de investigación médica en la actualidad. Durante la 
Primera Guerra Mundial creó los primeros centros
radiológicos para uso militar. Murió en 1934 a los 66 años, en el sanatorio Sancellemoz en Passy, por una 
anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en 
los bolsillos en el trabajo11  y en la construcción de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra 
Mundial.

Sabias Qué?...
1.El feminismo es....

Aunque la cerveza sea vista más bien como una bebida de hombres, o para hombres, la  
Querer la igualdad de género.

3.El feminismo es....

Amar tu cuerpo y respetarlo.

5.El feminismo es....

Valorar a las mujeres como individuos y no como la propiedad de alguien.

7.El feminismo es....

Distribuir parejo las ‘tareas de la casa’.

9.El feminismo es....

Ser consciente que cualquier mujer puede lograr lo que se proponga, por el simple hecho 
de ser igual que tú.

2. El feminismo es....

Luchar porque, tanto mujeres, como hombres, tengan condiciones equitativas en el trabajo.

4. El feminismo es....

Ser tan femenina como se te dé la gana.

6. El feminismo es....

Luchar no solo por los derechos de las mujeres, sino por los de todas las personas.

8. El feminismo es....

Abogar por la igualdad dentro de tu trabajo.

10. El feminismo es....

Eliminar estereotipos que no solo dañan a la mujer, también al hombre.

EN FEMENINO



La marcha de las MUJERES se 
dirige a las urnas

Movimientos feministas 
que DEBES conocer

Miles de personas se manifestaron este sábado en Washington, Nueva York, Los Ángeles y decenas de las 
ciudades más importantes de Estados Unidos para protestar contra las políticas conservadoras de Donald 
Trump al cumplirse un año de su llegada a la Casa Blanca y, también, de una primera Marcha de las Mujeres 
que, entonces no se sabía, sería el primer símbolo de un tremendo 
vendaval feminista a escala global. Entre camisetas con el rostro de la 
Princesa Leia, la heroína de la Guerra de las Galaxias, citas históricas 
de Eleanor Roosevelt y múltiples referencias al pussy (en español, 
coño) -‘Poder pussy’, ‘Este pussy tiene garras’, ‘Soy la única dueña 
de mi pussy”-, la protesta mostró su músculo a lo largo del estanque
 reflectante del monumento a Lincoln de la capital estadounidense. 
Se trata de un lugar cargado de simbolismo, donde Martin Luther 
King pronunció el famoso discurso del “Tengo un sueño”.

La protesta congregó a más de 200.000 personas por las calles de 
Manhattan. “Había mucha rabia por la llegada de Donald Trump” el 
año pasado, recuerda Katherine Siemionko, una de las 
organizadoras, “pero ahora ya no es por él, es por 
nosotros”. Eso 
explica que la Marcha de las 
Mujeres se haya convertido en un fenómeno 
global y que las manifestaciones, como ya 
ocurrió hace un año, se reproduzcan en 
distintas ciudades del mundo a lo largo del 

LA MARCHA DE LAS MUJERES

Inicio? en la ciudad de Washington como una protesta ante las politicas sexistas de Donald Trump, 
pero no se limito a EUA, se registraron otras 616 manifestaciones en varias metropolis del planeta que 
la convirtieron en una megamarcha mundial a favor de los derechos ba?sicos de las mujeres, como 
la igualdad de salario o el aborto. Pra?cticamente todo Hollywood estuvo presente, desde veteranas 
(Jane Fonda) hasta jovenes (Miley Cyrus).

EL FUTURO ES FEMENINO

Esta frase se ha convertido en el mantra feminista de los 
ultimos años, y fue todavi?a ma?s difundido cuando Hillary 
Clinton lo utilizo? durante su campan?a, pero en realidad
el eslogan fue creado en la de?cada de los 70 por un 
grupo de mujeres lesbianas que luchaban por su propia 
causa. 
Hoy dia se encuentra en todo tipo de mercancia y 
representa el empoderamiento de las mujeres, gays o no.

THE FEMINIST PRESS

Su inspiración, basada en la transformación personal y en la justi- c i a 
social, extiende su compromiso de difusión a través de la publicación de apo rta -
ciones, con una mirada femenina, procedentes de todo el mundo. La creencia que se encuentra detrás 
de los esfuerzos que realizan, con vistas a ser un referente bibliográfico de las contribuciones feminis-
tas, es el convencimiento de que los libros tienen el poder de cambiar la cultura y crear una sociedad 
libre de violencia, de sexismo y de racismo. 

NI PUTAS NI SUMISAS

Se trata de un conglomerado ubicado en Francia de voluntarios, activistas y expertos de muchos más 
países que cuenta con un amplio recorrido que traspasa sus fronteras. Fue en 2003 cuando esta orga-
nización se consolidó y comenzó a canalizar el movimiento de indignación ocurrido en muchos barrios 
franceses por la degradación de las condiciones de vida y los casos de homicidio que, por razones 
machistas, tuvieron lugar. Sus reivindicaciones se concentran en la sumisión y subordinación que pa-
decen muchas mujeres en distintos espacios, los cuales marcan sus campos de acción (social, jurídico, 
psicológico, etc.).

fin de semana.“Las mujeres se levantaron porque se dieron cuenta de que no hay igualdad y enten-
dieron que necesitaban actuar rápido”, dijo Siemionko, “porque esta administración no va proteger 
sus derechos más básicos. Tampoco los derechos de los inmigrantes, de la comunidad LGBTQ+, de los 
discapacitados o de la gente de color”.



A
B

Aliado: persona que quiere terminar 
activamente con algún tipo de opresión pero 
que pertenece, generalmente por 
nacimiento, al grupo opresor. Ejemplo: un 
señor que quiere acabar con el machismo.

Alienada: persona oprimida que ha 
interiorizado y comparte el sistema de 
creencias de su opresor. Por ejemplo, una 
mujer machista diciendo “a mí lo que más 
me molesta de todo el machismo son las 
mujeres machistas”.

Androcentrismo: visión del mundo que sitúa 
al hombre, su mirada e intereses en el 
centro del mundo y que conlleva el silencio, 
la omisión o la invisibilización de las 
mujeres. En el universo androcéntrico, la 
Tierra gira alrededor del Hombre.

Body shaming: acto de insultar o avergonzar 
a una persona por no tener un cuerpo 
normativo o que entra dentro de los 
cánones de belleza establecidos. Es un 
concepto que se ha extendido junto con el 
uso de las redes sociales y que afecta princi-
palmente a las mujeres que deciden mostrar 
su cuerpo de forma libre.

Bropropriating: expresión inglesa que 
describe la situación en la que un hombre 
se apropia de la idea de una mujer (general-
mente en un entorno laboral) llevándose el 
mérito de la misma.

Brecha de género: distribución desigual de 
recursos, acceso y poder en un determinado 
contexto entre ambos géneros. Dentro de 
la brecha de género podemos encontrar la 
brecha salarial: diferencia económica entre 
hombres y mujeres por el desempeño del 
mismo trabajo.


