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Nota de prensa   
 

LA OEI PRESENTA LA CAMPAÑA #ESCRIBELAHISTORIA 

PARA REIVINDICAR LAS VIDAS DE 10 MUJERES 

IBEROAMERICANAS INVISIBLES EN LOS LIBROS DE TEXTO 

• En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Organización de Estados 
Iberoamericanos te invita a descubrir a Egeria, Carmen de Burgos o Gabriela 
Mistral y reflexionar sobre los logros silenciados de tantas otras mujeres 
desconocidas.  
 

• La campaña consta de un vídeo que traza una línea temporal para destacar sus 
aportaciones a la Historia, la publicación Vidas apasionantes de mujeres 
iberoamericanas, de descarga libre y gratuita, y un micrositio web sobre 
proyectos de género de la organización. 

 

• La organización ha desarrollado este proyecto pionero por su tratamiento 
inclusivo de la Historia y su enfoque iberoamericano en la selección de mujeres 
referentes en la región.  

 
 
 

Madrid, 3 de marzo de 2021.– Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se 
conmemora el próximo lunes, 8 de marzo, la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) lanza la campaña #EscribeLaHistoria, 
una iniciativa que tiene como fin reivindicar la vida de 10 mujeres iberoamericanas, 
cuyos aportes a la historia de las artes, la política o la literatura se han visto 
invisibilizados en los libros de texto.  
 
En ese sentido, #EscribeLaHistoria invita a descubrir las hazañas de importantes 
mujeres como Egeria, la primera mujer hispana en producir un libro de viajes tras su 
periplo por Tierra Santa, de gran valor histórico y narrativo; o Carmen de Burgos, 
considerada la primera mujer corresponsal de guerra en lengua española, además de 
una incansable activista por la Ley de Divorcio o el voto femenino, a principios del siglo 
XX. También, repasa los logros de importantes figuras femeninas de la región como la 
escritora chilena Gabriela Mistral, primera mujer iberoamericana en ganar un Premio 
Nobel de Literatura y primera mujer cónsul de su país, o la pintora mexicana Frida 
Kahlo, cuyos aportes al arte iberoamericano y originalidad siguen cautivando al mundo 
entero.  

La campaña, que podrá seguirse en redes sociales con el hashtag #EscribeLaHistoria,  

gira en torno a un vídeo, que hace un recorrido histórico a través del papel que jugaron 

estas cuatro mujeres, y un micrositio web con decenas de proyectos e iniciativas 

llevadas a cabo por la OEI en toda Iberoamérica en los últimos años que cuentan con 

un enfoque de género y han contribuido a reivindicar valores como la igualdad, la 

paridad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer en la región. Además, consta 

de los materiales educativos Vidas apasionantes de mujeres iberoamericanas, que 

podrán descargarse de forma libre y gratuita a partir del próximo viernes, coincidiendo 

con la presentación oficial de la campaña.  

https://youtu.be/VROObICHLgg
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/genero/igualdad
https://youtu.be/VROObICHLgg
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/genero/igualdad
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El evento de lanzamiento tendrá lugar el próximo 5 de marzo, a las 11:00h en Casa 

de América (Madrid) y podrá seguirse en streaming a través del canal de Youtube 

de la OEI en el siguiente enlace. Participarán en el mismo el Secretario General de la 

OEI, Mariano Jabonero; la Subdirectora de Ordenación Académica y Responsable de 

la Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, 

Montserrat Grañeras; la escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas; y Esmeralda 

García Sánchez, coordinadora del material educativo Vidas apasionantes de mujeres 

iberoamericanas. 

Vidas apasionantes de mujeres iberoamericanas cuentan con guías de lectura y 

actividades para trabajar con los y las estudiantes. Las autoras de esta publicación son 

Anunciación Barriuso Ovejero, Ana María Cepeda Gómez, Esmeralda García Sánchez 

(coordinadora), María Teresa González Alarcón, Rosa Jiménez Asensio y Nieves 

Soriano Nieto.  

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 la humanista Beatriz Galindo, «La Latina», 
—quien da nombre al famoso distrito madrileño —; Inés de Castro y María de 
Molina, nobles españolas cuyas vidas han inspirado innumerables narrativas en 
español y portugués, así como la recordada reina Juana I de Castilla. Asimismo, 
también se destacan figuras como Josefa Amar y Borbón, ensayista de la Ilustración 
o protagonistas más contemporáneas como la pintora vanguardista Tarsila do Amaral 
del Brasil.   
 
Accede a todos los materiales de la campaña 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 
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. 

 

https://youtu.be/n2ymgFxxAVI
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emateo_oei_int/Es55wh9wStpPk0MCJmqsEvMBWuDzjqhX10EZfIyQx4yJjw?e=ePPWkx
https://oei.int/

