
Martha Sánchez Néstor 
(México, 1974-2021)

Activista, feminista, con un liderazgo re-
conocido a nivel global. Fue la voz de las 

mujeres indígenas.

Laura Rodig  
(Chile, 1901-1972)

Artista visual y escultora, militante comunista, feminista  
y lesbiana, impulsora de proyectos educativos. Creado-

ra del ícono del Movimiento Pro Emancipación de las 
mujeres de Chile, utilizado como distintivo de las paño-

letas verdes por el aborto libre.   

Ana González de Recabarren
(Chile, 1925-2018)  

  Fue una activista chilena por los derechos humanos. Cua-
tro miembros de su familia fueron detenidos, torturados y 
desaparecidos en 1976, durante la dictadura cívico militar 

del dictador Pinochet en Chile.

Violeta Parra
(Chile, 1917-1967)

Artista, musica, compositora, cantora y recopi-
ladora folclórica. Constituye un referente de la 

música popular chilena para el mundo. 

Madres de Plaza de Mayo
(Argentina, 1977)  
Las Madres, principal símbolo de resistencia a la úl-
tima dictadura cívico-militar, uno de los primeros 
movimientos de denuncia del terrorismo de Estado, 
y referentes aquí y en el mundo de la lucha por los 
derechos humanos.

Rita Laura Segato  
(Argentina, 1951) 
Escritora, antropóloga y activista feminista es 
una de las intelectuales más influyentes de Amé-
rica Latina.

Gabriela Mistral 
(Chile, 1889-1957)

Nacida en Vicuña, la maestra de escuela Lucila Godoy Alcayaga llegaría a convertirse 
en una de las más relevantes figuras de la literatura universal. Galardonada en 1945 

con el Premio Nobel, su vida, su pensamiento social, político y su obra continúan 
siendo objeto de estudio.

Ana Tijoux
(Chile, 1977)

 Cantante rapera, letrista y compositora chilena-francesa. Su música dia-
loga al son del hip hop, fusionado. Feminista y activista. En sus letras 

denuncia las carencias sociales y culturales y se posiciona a favor de los 
derechos de las mujeres y contra la violencia de género. 

Elisa Loncón
(Chile, 1963)

  Académica mapuche, profesora, lengüista y activista 
política por los pueblos indígenas. Constituyente y pri-

mera presidenta de la convención constituyente. 

Mon Laferte
(Chile, 1983)

Cantautora, música y compositora chi-
lena. Se caracteriza por la confluencia 
de numerosas formas y géneros como 

la balada y el pop rock.

Hermanas Mirabal
(República Dominicana)  
Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal nacieron en la provincia de Salcedo, en Repúbli-
ca Dominicana. El lugar hoy lleva su apellido, en honor a su lucha en la resistencia contra el régimen de 
Rafael Leonidas Trujillo, que terminó en el asesinato de las tres en 1960. La fecha en que sus cuerpos 
fueron encontrados, el 25 de noviembre, se ha convertido en la celebración internacional del “Día para 
eliminar la violencia contra la mujer”, instaurado por la ONU en 1999. Fueron apodadas como “Las Mari-
posas”.

Rigoberta Menchú Tum 
(Guatemala, 1959)

Activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Contribuyó 
a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pue-

blos Indígenas en la ONU, y en 1992 fue galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz. 

Adriana Guzmán
(Bolivia, 1977)  
Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés. Su 
larga trayectoria como educadora popular ha sido una herramienta al servicio 
de su lucha persistente por la transformación social.

Tarcila Rivera Zea
(Perú, 1950)  

  Es una activista Quechua de Ayacucho. Ha dedicado más de 30 años 
de su vida a defender y buscar el reconocimiento de las culturas y los 

pueblos indígenas. Creadora del Taller Permanente de Mujeres Indíge-
nas Andinas y Amazónicas del Perú, CHIRAPAQ. 

Frida Kahlo
(México, 1907-1954)  
Pintora biográfica fue una voz e imagen en el arte 
y en la sociedad, dedicada a la representación de 
la mujer en la modernidad, elevando la identidad 
mexicana.

Sor Juana Inés de la Cruz
(México, 1651-1695 )  
Escritora, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del 
barroco español, visible en su producción lírica y dramática. Su espíritu inquieto y su afán 
de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía 
con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de 
pensamiento.

Ana Mendieta
(Cuba, 1948-1985)  
Artista, escultora, pintora y video artista cubana-norteamericana. Usó la tierra y 
cuerpo como un espacio para abordar el desplazamiento, combinando una preo-
cupación con los rituales primarios y una sensibilidad feminista moderna. Quería 
penetrar los velos de la percepción de la diferencia en muchas esferas, incluido el 
género, la raza y la geografía, y buscaba mostrar la indiferencia ante prejuicios y 
violencia.
   

Mercedes Soza
(Argentina, 1935-2009)  
Cantante, una de las máximas figuras de la 
música folclórica y testimonial de América 
Latina en el siglo XX.

María Teresa Ruiz 
(Chile, 1946)  

Fue la primera mujer egresada de Astronomía de la Uni-
versidad de Chile, ganadora con el Premio Nacional de 
Ciencias Exactas en 1997 y el Premio L’Oréal junto a la 

UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017. También fue la 
primera presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.

Amanda Labarca
(Chile, 1886-1975)  

Destacada profesora, escritora, feminista, embajadora y política. Su 
obra se orientó principalmente al mejoramiento de la situación de la 

mujer latinoamericana y al sufragio femenino en Chile.

Javiera Carrera 
(Chile, 1781-1862)

Destacó por su apoyo a la lucha por la 
Independencia de Chile y su compromiso con la 
causa patriota y la defensa a sus hermanos José 

Miguel, Luis y Juan José.

Clarice Lispector
(Brasil, 1920-1967)  
Periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles 
y poemas. Es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del 
siglo XX. Perteneció a la tercera fase del modernismo, de la generación brasile-
ña del 45.

Beatriz Barbuy
(Brasil, 1950)  
Es una astrofísica que identificó 
algunas de las estrellas más primi-
tivas de la Vía Láctea.

Cristina Peri Rossi
(Uruguay, 1941)  
Profesora de literatura, traductora y periodista. Poeta, 
cuentista y novelista, sus obras han sido traducidas a 
nueve idiomas.

Eloísa Díaz Insunza
(Chile, 1866-1950)

Primera mujer que se graduó como médico, resultando premiada en varias oportunida-
des, llegando a ser la mejor alumna en clínica médica y en obstetricia. En virtud de su 

trayectoria y aportes el Congreso Científico la nominó “Mujer Ilustre de América”. 

Val Flores
(Argentina, 1973) 
Es una escritora, maestra lesbiana y activista LGTBQ+. Se dedica a la teoría queer 
y al feminismo prosexo. Su obra se caracteriza por una escritura ensayística, poé-
tica y pedagógica.

Alejandra Pizarnik
(Argentina, 1936-1972) 
Poeta y traductora considerada una de las poetas surrealistas más impor-
tantes de Argentina y America Latina. 

Lágrima Ríos
(Uruguay, 1924-2006)  
Lida Melba Benavídez Tabárez, cantante afrodes-
cendiente que destacó en los cantos del candom-
be. Representa la más noble esencia del canto mes-
tizo y negro.

María Luisa Bombal
(Chile, 1910-1980)

Escritora condecorada con el Premio Ri-
cardo Latcham en 1974, con el Premio 

Academia Chilena de la Lengua en 1976 y 
el Premio Joaquín Edwards Bello en 1978. 

Sus obras más conocidas son las novelas 
La última niebla y La amortajada. 

Elis Regina
(Brasil,1945-1982)
Cantante brasileña, considerada una de las 
mayores representantes del género musical 
conocido como música popular brasileña. 

Regina Silveira
(Brasil,1935)
Artista brasileña, su obra está asociada a la interpretación multidi-
mensional de la realidad mediante el uso de luz y sombra, la pers-
pectiva, las ilusiones ópticas y la representación visual. 

Berta Cáceres Flores
(Honduras, 1971-2016)  
Líder indígena lenca,    feminista y activista del medio 
ambiente ganó el Premio Medioambiental Goldman,   
«el máximo reconocimiento mundial para activistas de 
medio ambiente». Asesinada en marzo del 2016.

Manuela Sáenz 
(Ecuador, 1797-1856) 

  Patriota ecuatoriana. Reconocida por la historiografía independentista 
hispanoamericana contemporánea como heroína de la 

independencia de América del Sur. Acompañó a Simón Bolivar
 en todas sus campañas y al que, en una ocasión, salvó la vida, 

lo que le valió el apelativo de Libertadora del libertador. 

Doris Salcedo
(Colombia, 1958)  

 Artista que investiga en sus obras la violencia política en su 
país y el mundo, el sufrimiento de los desfavorecidos y las 

víctimas de todo tipo. 

Ángela Acuña Braun
(Costa Rica, 1888-1983)  

Abogada, primera mujer jurista. Feminista y sufragista, trabajó mu-
chos años en favor del voto de las mujeres y por la revisión de los 

códigos civiles para la protección infantil.

Gioconda Belli
(Nicaragua, 1948)  
Escritora, su producción literaria 
se suele divide en tres etapas, 
en las que abordó desde la 
poesía revolucionaria hasta la 
novela y el cuento infantil. 

Mélida Anaya Montes
(El Salvador, 1929-1983)  

Conocida como comandante Ana María, fue una 
educadora y guerrillera salvadoreña. A partir de los 
años 60, fue reconocida por su lucha reivindicativa 
gremial. En 1965 y bajo los postulados de Mélida 
fue creada la Asociación Nacional de Educadores 

Salvadoreños, ANDES 21 de junio.

Joane Florvil 
(Haití,1989-2017)  
Fue separada de su hija y acusada injustamente de abandono. Detenida en forma arbi-
traria, señalada, expuesta por carabineros y los medios de comunicación de Chile. Fa-
llece un mes luego de un trato de discriminación racial. El Instituto de Derechos Huma-
nos está esperando la respuesta de las instituciones involucradas a objeto de preparar 
una eventual querella criminal.

Luisa Cáceres de Arismendi
(Venezuela, 1799-1866)  
Su lucha y resistencia durante la guerra de independencia venezolana hacen de 
esta mujer, una de las importantes figuras de la historia del país.

Yvonne Sylvain 
(Haití 1907-1989)
Primera médico de Haití. También es activista 
feminista y estuvo involucrada en particular en 
la Liga de Acción Social de Mujeres.

Teresa Carreño
(Venezuela, 1853-1917)  
Destacada pianista, compositora y cantante de ópera es considera-
da una de las pianistas más importantes de América Latina entre los 
siglos XIX y XX. 

Cartografía de Mujeres
Latinoamericanas 

María Galindo
(Bolivia, 1964)  
Activista militante del feminismo radical, psicóloga escritora y comu-
nicadora cofundadora del colectivo Mujeres Creando en 1992.

Victoria Santa Cruz
(Perú, 1922-2014) 

Destacó como coreógrafa, vestuarista, compositora y estudiosa del arte afro y el folclore peruano en general. Fundó la com-
pañía Teatro y Danzas Negras del Perú. A lo largo de su carrera grabó e interpretó numerosas canciones y poemas. Algunos 

de ello, como Me gritaron negra, se convirtieron en auténticos himnos.

Ofelia Uribe
(Colombia, 1900-1988)  

 Sufragista dirige el semanario Verdad, publicación destinada a la crítica política y social dentro de una perspecti-
va feminista.

Silvia Carrera 
(Panamá, 1970)  

 Cacica general del pueblo Ngäbe-Buglé. Líderesa en la defensa del 
movimiento campesino e indígena. Participa en la resistencia de su pue-

blo desde los 13 años- 

Rosario Castellanos
(México, 1925-1974)  
Diplomática y escritora reconocida por su aporte en los estudios culturales so-
bre la mujer.
Combino su labor creadora con la promoción cultural, la docencia y el perio-
dismo. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia.

Asela de los Santos Tamayo
(Cuba, 1929-2020)  
Destaca revolucionaria y pedagoga. Considerada fundadora de la pedago-
gía revolucionaria cubana, participando activamente de éste proceso ocu-
pando el cargo de Ministra de Educación
   

Zhandra Rodríguez
Venezuela, 1947) 
Conocida como la primera bailarina de Venezuela. Maestra de ballet y coreógrafa,  fundó el ballet Inter-
nacional de Caracas y el Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Vanguardita en Latinoamérica y en el mundo.

Objetivo: Visibilizar y reivindicar la historia de las mujeres en Latinoamerica, 
promoviendo el diálogo y la reflexión de la comunidad educativa, en torno 
a la producción de conocimiento y transformación social.

1. Visitar y observar la muestra “Cartografía de mujeres latinoamericanas”
2. Dialogar con tus compañeres ¿Cuáles de ellas ya conocías?, ¿cuál te 
llamo la atención y por qué?, ¿consideras que falta alguna mujer? ¿cuál?, 
¿con cuál te identificas más?

Indicaciones para la actividad: 
(tiempo estimado 2 horas pedagógicas)


