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viernes 20 de septiembre de 2019

LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD INFORMA
SOBRE DISTINTAS FRASES CÉLEBRES
SOBRE MUJER

Desde la Delegación de Igualdad, como cada
semana, y a través de infografías, da a conocer
temas relevantes relacionados con la igualdad.

 

En la siguiente infografía queremos invitar a la
reflexión de determinadas frases atribuidas a
personas relevantes dentro de su campo. A
continuación haremos una breve reseña de cada
una de ellas.

 

Eduardo Galeano: periodista y escritor uruguayo,
fallecido en 2015. En 1960 inició su carrera
periodística como editor de la que sería la mítica
revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973
fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina.
Publicó "Las venas abiertas de América Latina".
Esta obra proponía una historia de América Latina
en clave de descolonización, lo que en ese
entonces era impensable en los discursos
dominantes. En Argentina fundó la revista cultural
Crisis.

 

Regresó a Montevideo en 1985. Con otros
escritores, como Mario Benedetti, y periodistas de Marcha, fundaron el semanario Brecha. Junto su obra como
periodista desarrolló una obra más narrativa, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Destacan la novela
corta "Los días siguientes" (1963) a los relatos contenidos en "Vagamundo" (1973). "El libro de los abrazos" fue
uno de los libros más exitosos y logrados de Galeano. La obra de Eduardo Galeano nos llama a establecer un
frente común contra la pobreza, la miseria moral y material. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos,
combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia.
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Fue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad
Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires, y la
Universidad de Guadalajara, México.

 

Virginia Woolf: 1882- 1941.Fue una escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del
vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional.

Durante el período de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres. Sus
obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía
(1928), Las olas (1931), y su breve ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa sentencia «Una mujer
debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción». Fue redescubierta durante la década de 1970,
gracias a este ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista, que expone las dificultades de
las mujeres.

Coco Chanel: 1883-1971. Fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la
única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista
Time.

Fue una de las diseñadoras más importantes de la historia, y una de las más innovadoras durante la Primera
Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una
línea de ropa informal, sencilla y cómoda. Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes,
sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia
femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido.

Simone de Beauvoir: 1908-1986. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa feminista. Fue una luchadora
por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales.
Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su
pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra El segundo sexo, se considera
fundamental en la historia del feminismo. Fue pareja del también filósofo Jean-Paul Sartre.

 

Simone de Beauvoir definió el feminismo en 1963 como una manera de vivir individualmente y una manera de
luchar colectivamente.

En 2008, con motivo del centenario del aniversario de su nacimiento, se creó en su honor el Premio Simone de
Beauvoir por la Libertad de las Mujeres financiado por la Universidad Diderot de París con un montante de
20.000 euros para destacar a las personas comprometidas por su obra artística y su acción a promover la
libertad de las mujeres en el mundo.

Así, estos premios desde su inicio han sido otorgados a las siguientes personas:

 

2008 Taslima Nasrin, bengalí y Ayaan Hirsi Ali, neerlandesa. 
2009 Campaña "Un millón de firmas para la abrogación de las leyes discriminatorias hacia las mujeres en Irán" .
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2010 Ai Xiaoming profesora del Departamento de Lengua y Literatura Chinas de la Universidad Sun Yat-sen y
Guo Jianmei abogada de la ONG china Women's Law Studies and Legal Aid Center de la Universidad de Pekín.
2011 Liudmila Ulítskaya, novelista rusa.
2012 Asociación Democrática Tunecina de Mujeres. 
2013 Malala Yousafzai, paquistaní. 
2014 Michelle Perrot, pionera en Francia de los estudios de mujeres y de género 
2015 National Museum of Women in the Arts de Washington, el único museo del mundo enteramente dedicado
a la creatividad artística de las mujeres.
2016: Guisi Nicoli, alcaldesa de Lampedusa, por su implicación en la acogida de personas inmgrantes en la isla
y su esfuerzo para lograr la aceptación por parte de la población.
2017: Barbara Nowacka 
2018: Asli Erdogan, escritora y activista por los derechos humanos turca.
2019: Sara García Cross, activista salvadoreña por los derechos de las mujeres, entre otras, su lucha por la
despenalización del aborto en su país.
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