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  Historias de vida que 
transforman el mundo 
 Manuela Mesa 

 Se presenta una propuesta didáctica para abordar la paz desde la perspectiva de género a partir de historias de vida de 
mujeres que desde la educación, la justicia, los derechos humanos y el medio ambiente han contribuido a construir un 
mundo más justo e igualitario. Se promueven competencias de comunicación, combinando el lenguaje escrito, oral y vi-
sual, y se profundiza en el concepto de paz positiva.  
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Barcelona y coautora del libro  1325 mujeres 
tejiendo la paz :  

 Este es un proyecto en el que muchas personas 

nos hemos sentado a tejer juntas una red, hilada 

por palabras, imágenes y relaciones, con el obje-

tivo de dar a conocer el trabajo, lleno de coraje y 

ternura, de muchas mujeres comprometidas con la 

paz en todo el mundo. Este proyecto es el refl ejo 

de una genealogía de mujeres que trabajan por la 

paz, de manera silenciosa, arriesgada y provoca-

dora, pero siempre tenaz. 

 Las semblanzas son un medio para dar visibili-
dad a la enorme contribución que las mujeres 
han hecho para la construcción de la paz. Cada 
historia de vida y trayectoria es única, pero al 
mismo tiempo representa las vidas de otras 
muchas mujeres, algunas anónimas, otras co-
nocidas, que forman parte de organizaciones, 
o bien actúan en redes informales, pero que, a 
menudo, comparten principios similares y han 
utilizado estrategias comunes en su trabajo por 
la paz. Estas mujeres enseñan a ver el mundo de 
otra manera: venciendo los prejuicios, asumiendo 
riesgos, buscando la coherencia en las formas 
de actuar y en la manera de estar en el mundo. 

invisibilizadas, no han formado parte del pensa-
miento dominante y esto explica la difi cultad para 
nombrarlas, para reconocerlas.  

 El proyecto  1325 mujeres tejiendo la paz  se 
propuso el objetivo de nombrar a 1325 mujeres 
(en alusión a una resolución de Naciones Unidas 
adoptada en el 2000, que reconoce el papel 
de las mujeres como actores de paz) 1  y recoger 
sus historias de vida. Se trata de mujeres cuya 
trayectoria y experiencia tiene un gran valor: en 
algunos casos, son mujeres que no han querido 
someterse, ni resignarse a la injusticia, a la prepo-
tencia de la violencia, a la arrogancia del poder, 
a la insolidaridad. En otros casos, son mujeres 
pioneras e innovadoras que han practicado el 
diálogo, han promovido las alianzas y la inclusión 
en un mundo en el cual la violencia, la exclusión 
y la humillación siguen siendo parte habitual del 
ejercicio del poder y de la política.  

 Se trata de mujeres fuertes que han defendido 
sus actos con firmeza y que han abierto caminos 
para sí mismas y para los demás. Como explica 
muy bien María Villellas, de la Escola de Pau de 

 La paz es mucho más que una toma de postura, es 

una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo 

de habitar el planeta, un modo de ser persona. 

  (María Zambrano)  

 ¿CÓMO SE INICIÓ EL PROYECTO? 

 o  «¿Qué personas conocéis que hayan hecho un trabajo 

importante por la paz?»  

 Cuando hacemos esta pregunta en el aula, puede que 

el grupo se quede callado en un primer momento, para 

después pasar a citar nombres como Martin Luther King, 

Nelson Mandela, Gandhi…  

 «¿Conocéis a alguna mujer?»  

 Silencio total. ¿Por qué resulta tan difícil nombrar a mu-

jeres que hayan trabajado por la paz? 

 Así surge el proyecto  1325 mujeres tejiendo la paz , 
una iniciativa que tiene por objetivo dar visibilidad 
a las contribuciones de las mujeres a la construc-
ción de la paz a partir de historias de vida. Las 
mujeres juegan un papel clave en la construcción 
de la paz. Durante el confl icto armado, su lucha 
por el mantenimiento de la vida por encima de 
otras cuestiones ha sido esencial para enfrentarse 
a la dinámica del confl icto y para encontrar vías 
para la paz y la resolución negociada del confl icto. 
En los procesos de paz y en la fase de rehabilita-
ción posbélica, las mujeres han jugado un papel 
importante en tender puentes entre los grupos 
enfrentados y en facilitar la reconciliación en las 
sociedades rotas y, cuando ha sido necesario, han 
contribuido a que se haga justicia a las víctimas, 
a través de la verdad, justicia y reparación de los 
crímenes que la guerra produjo. Sin embargo, sus 
aportaciones con frecuencia han sido ignoradas, 

Sus aportaciones con 
frecuencia han sido ignoradas, 
invisibilizadas, no han formado 
parte del pensamiento 
dominante y esto explica la 
difi cultad para nombrarlas, para 
reconocerlas
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• Las mujeres de la Liga Internacional de Mu-
jeres por la Paz y la Libertad (WILPF), que en 
1915 convocaron un encuentro en La Haya 
para tratar de frenar la I Guerra Mundial, al 
que asistieron más de mil mujeres procedentes 
de países enfrentados, viajando durante sema-
nas para llegar a la reunión. Fueron los inicios 
de un movimiento internacionalista y pacifista 
que persiste hasta nuestros días. 

Así hasta nombrar a 1325 mujeres tejiendo la 
paz, contando sus historias, muchas de ellas 
desconocidas. Se trata de un proyecto abierto a 

• Graca Machel, quien realizó una importante 
labor en la defensa de los derechos humanos 
de la infancia.

• Eleanor Roosevelt, quien lideró la elaboración de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, 
quien creó el Movimiento Cinturón Verde, que 
plantó en Kenia más de 30 millones de árboles 
para luchar contra la deforestación.

• Nawal El Saadawi, quien ha luchado a favor de 
los derechos de las mujeres en el mundo árabe. 

• María Zambrano, filósofa, política española y 
defensora de la paz y los derechos de las mujeres. 

Por todo ello, estas historias de vida tienen un 
gran potencial educativo: nos trasladan a otros 
momentos históricos, a otros territorios, a otras 
culturas, y en todas ellos podemos encontrar a 
mujeres que son referentes en su trabajo por lograr 
un mundo más justo y solidario. Mujeres como:
• Rosa Parks, considerada madre de los derechos 

civiles y activa militante contra la segregación y 
el racismo.

• Irena Sendler, trabajadora social que salvó la 
vida de 2000 niños y niñas del gueto de Var-
sovia y fue encarcelada y torturada por ello, 
pero nunca reveló la identidad de estos.

Aminata Traoré Rosa Parks Vangari Maathai 

Algunas de las mujeres referentes e impulsoras de paz.
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aportaciones previas que se han hecho y que 
están recogidas en los murales en la pared. Se 
puede buscar algún vídeo corto sobre la persona 
analizada.  

 Después de contar diversas historias de vida, 
podemos construir una nube de valores relacio-
nados con ellas.  

 Cuenta una historia de mujeres 
que han trabajado por la paz 
 Se les propone que elijan y escriban historias de 
vida de los nombres propuestos anteriormente o 
de otros que hayan surgido durante la actividad. 
Las historias pueden ser contadas de forma oral y 
se pueden dramatizar. Además, se buscarán imá-
genes que ilustren cada una de ella. La actividad 
finaliza reuniendo todas las historias elaboradas 
en un libro grupal, en formato papel o virtual, 
que incluye los textos y las ilustraciones que se 
han elaborado durante el proceso educativo.  

 A MODO DE CIERRE 
 Desde 2010 hemos realizado múltiples talleres, 
seminarios, charlas en centros educativos, orga-

describen esas imágenes y pueden buscarse al-
gunas de ellas en internet, en revistas, periódicos 
y también ponerlas sobre la pared.  

 Personas que han trabajado 
por la paz 
 A continuación, se les pregunta por los nombres 
de las personas que conocen por su contribu-
ción a la paz y se van recogiendo los nombres 
en la pared. También pueden hacer a sus fami-
lias esta pregunta y compartirlo posteriormente 
en la clase. Si no se nombrasen mujeres, se 
plantea en el grupo: «¿Por qué no conocemos 
a mujeres que han trabajado por la paz?». 

 1325 mujeres tejiendo la paz 
 Se presenta el proyecto 1325 mujeres tejiendo 
la paz, seleccionando algunas de las historias 
de vida que sean más afines a las ideas que 
han aparecido previamente en clase. Se sugiere 
empezar por la imagen de la semblanza, expli-
cando los elementos visuales que se utilizan y a 
quién representa y, a continuación, se cuenta la 
historia de vida. Se hace un breve debate sobre 
la trayectoria vital, sobre los elementos que les 
gustaría destacar; todo ello se relaciona con las 

las propuestas de historias de vida que van sur-
giendo en los talleres, seminarios, clases y que 
va construyendo una red de relatos e historias 
en torno al trabajo por la paz, que incluye de 
manera decidida las aportaciones de las mujeres.  

 PROPUESTAS EN TORNO A 1325 
MUJERES TEJIENDO LA PAZ 

 Torbellino de ideas: ¿Qué signifi ca 
para vosotros y vosotras la paz? 
 Empezamos la sesión haciendo un torbellino de 
ideas sobre palabras que asocian a la idea de paz. 
Primero, individualmente y, después, en grupos 
de trabajo. Se escriben las palabras elegidas en 
papeles adhesivos que se van colocando en la 
pared. Una vez que están todas las aportaciones, 
se organizan las palabras según el grado de rela-
ción que exista entre ellas, haciendo bloques de 
palabras y agrupando los conceptos.  

 Pensar la paz en imágenes 
 Después, se propone que piensen en grupo 
imágenes que para ellos representen la paz. Se 

Objetivos del proyecto 

• Aprender a pensar y a imaginar la paz desde el diálogo, la escucha, la cooperación y el consenso, 
identifi cando los valores principales que conforman el concepto e incorporando la perspectiva de 
género. 

• Favorecer el conocimiento de mujeres que han optado por la paz, sus aportaciones y contribuciones.
• Recoger y elaborar historias de vida de mujeres que han trabajado por la paz, desde mujeres anóni-

mas a mujeres famosas que puedan ser referentes para el grupo. 

Se trata de un proyecto abierto 
a las propuestas de historias 
de vida que van surgiendo 
y que va construyendo una 
red de relatos e historias en 
torno al trabajo por la paz, que 
incluye de manera decidida las 
aportaciones de las mujeres
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 Peripecia teatro:  

  www.youtube.com/watch?v=xf2oOdlMiQI  

  Hemos hablado de: 
•  Didáctica de la educación para la ciudadanía (transversales). 

•  Género y educación. 
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nizaciones sociales, municipios. En el desarrollo 
del proyecto han ido surgiendo iniciativas nuevas: 
la adaptación de la obra por un grupo de teatro 
portugués, Peripecia; también un proyecto sobre 
comunicación para la paz y la igualdad,  Visibles y 
Transgresoras ; y la participación en la fundación 
de WILP-España, que nos ha permitido introdu-
cirnos en el movimiento internacional pacifista 
y feminista, así como impulsar un proyecto edu-
cativo de una exposición sobre la historia de la 
organización.  

 Esta experiencia contribuye a refl exionar sobre la 
noción de paz, ligada a valores relacionados con el 
diálogo, la empatía, la colectividad, la solidaridad, 
la justicia, el dinamismo, la valentía, a la vez que 
sobre el papel que han jugado las mujeres a lo 
largo de la historia en la construcción de la paz. 
Estos referentes femeninos, sus formas de hacer 
y estar en el mundo son esenciales para promo-
ver una paz sostenible. Muestra la importancia 
de nombrar, de elaborar relatos e historias que 
permitan afl orar esas experiencias, porque lo que 
no se cuenta no existe y todavía quedan muchas 
historias por ser contadas. Es importante que 
nuestros niños y niñas participen de esta tarea.  •

  Nota 
 1. «Resolución 1325». S/RES/1325 (2000). Disponible en:  

https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)  

Lo que no se cuenta no existe y 
todavía quedan muchas historias 
por ser contadas
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