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Nota de prensa   
 
 

LA OEI PRESENTA LA PUBLICACIÓN VIDAS APASIONANTES 

DE MUJERES IBEROAMERICANAS, EN UN ACTO CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA ESCRITORA CARMEN POSADAS 

• En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) ha presentado hoy en Casa de América de Madrid su 
campaña #EscribeLaHistoria, que busca reivindicar las vidas y logros de diez 
mujeres iberoamericanas.  
 

• En la presentación han participado Mariano Jabonero, secretario general de la 
OEI, la escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas, entre otras 
personalidades.  
 

• Además de un vídeo, la campaña incluye la publicación Vidas apasionantes de 
mujeres iberoamericanas con guías de lectura para trabajar en las aulas y un 
espacio web para consultar los proyectos e iniciativas de la OEI en materia de 
igualdad de género.  
 

 
 

Madrid, 5 de marzo de 2021 – En un evento en Casa de América de Madrid, la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) ha presentado hoy oficialmente su campaña institucional #EscribeLaHistoria, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. La campaña tiene por objetivo destacar la 
importancia de la vida y obra de 10 mujeres iberoamericanas que, a lo largo de la 
Historia, han desempeñado un papel clave en diversos campos como la literatura, el 
arte o la ciencia, pero cuyos logros y aportaciones han sido invisibilizados en los libros 
de texto escolares.  
 
Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha encabezado el acto en compañía 
de la escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas. También han participado 
Montserrat Grañeras, responsable de la Unidad de Igualdad del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de España, y Esmeralda García, coordinadora de 
la publicación Vidas apasionantes de mujeres iberoamericanas, que desde hoy se 
puede descargar de manera libre y gratuita desde la página web de la organización.  
 
Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, asegura que con la campaña “se 
busca llamar la atención sobre la necesidad de sacar a la luz la vida de muchas otras 
mujeres que cambiaron la historia, pero cuyas trayectorias, logros y éxitos no fueron 
noticia”. Asimismo, señala que la OEI apuesta por la igualdad de género en todos los 
niveles; así, superando la paridad a la que aspiran muchas instituciones, “el 58% 
del cuerpo directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos ya son 
mujeres”.  
 
En ese sentido, Jabonero ha destacado que la OEI trabaja la igualdad de género en sus 
iniciativas a partir de cuatro componentes principales, como son el empoderamiento de 
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niñas y mujeres, la lucha contra la violencia y discriminación, el análisis de las 
principales barreras que enfrentan las mujeres y niñas en la actualidad en la región, así 
como la formación y difusión sobre la igualdad de género, especialmente en el ámbito 
educativo.  
 
La escritora Carmen Posadas ha resaltado la rebeldía de todas las protagonistas de la 
publicación, que las une siempre la necesidad de romper una barrera para llegar más 
lejos, o superar situaciones imposibles como Frida, por ejemplo. En palabras de la 
escritora “las mujeres en general jugamos a la contra: cuanto más difícil se nos 
ponen las situaciones, más fácil las superamos”, y añade que la publicación es un 
vivo ejemplo de que “cuando todo está muy oscuro, ahí estamos las mujeres”.  
 
Por su parte, Montserrat Grañeras, del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España, resalta que “esta es una ocasión para reconocer a todas las 
mujeres anónimas que han luchado por la igualdad”, al tiempo que ha alertado que “la 
pandemia ha cambiado muchos aspectos y hay que estar atentos a las posibles brechas 
que pueden estar produciéndose”. 
 
Esmeralda García, coordinadora del texto Vidas apasionantes de Mujeres 
Iberoamericanas, ha señalado que el principal objetivo de la publicación es lograr 
sensibilizar a la población sobre la discriminación femenina, y reconocer la lucha de las 
mujeres por la igualdad de sus derechos. A su vez, destaca el valor metodológico de la 
obra, ya que “se ha diseñado con una metodología constructivista basada en 
proyectos, lo cual garantiza el trabajo cooperativo entre profesores de varias disciplinas 
para trabajar en el aula y acoplarla a sus programaciones didácticas”, ha señalado. 
 

La selección de las biografías se realizó siguiendo una proporcionalidad entre los 
continentes, los países, las épocas históricas y las dedicaciones profesionales de las 
protagonistas, destacando así figuras como Egeria, primera mujer en escribir un relato 
de viajes o Carmen de Burgos, primera corresponsal de guerra femenina en lengua 
española. También, se podrá estudiar las vidas de la humanista Beatriz Galindo, «La 
Latina», —quien da nombre al famoso distrito madrileño —; y de Inés de Castro y María 
de Molina, nobles españolas cuyos logros han inspirado innumerables narrativas en 
español y portugués, así como la recordada reina Juana I de Castilla. Asimismo, el 
texto destaca figuras como Josefa Amar y Borbón, ensayista de la Ilustración o 
protagonistas más recientes como la escritora chilena Gabriela Mistral y las pintoras 
vanguardistas Frida Kahlo de México y Tarsila do Amaral del Brasil.   
 
Las autoras de esta publicación son Anunciación Barriuso Ovejero, Ana María Cepeda 
Gómez, Esmeralda García (coordinadora), María Teresa González Alarcón, Rosa 
Jiménez Asensio y Nieves Soriano Nieto. 

 
Accede al video íntegro de la presentación de #EscribeLaHistoria aquí. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema Hacemos que la cooperación suceda, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer 
organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En 
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la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas 
nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la OEI 

representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 

resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 

Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones 

de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 

 


