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Soñadoras de la historia

Os proponemos soñar, hemos venido a soñar con un mundo mejor y, no solo eso, os
invitamos a ser ese cambio que soñamos y que queremos ver en el mundo. Muchos de
los grandes cambios a lo largo de la historia han sido gracias a soñadoras y soñadores,
personas que creyeron que construir un mundo mejor a partir de pequeñas acciones era
posible, soñaron con ello, y consiguieron aportar su compromiso y entrega. Hoy queremos recordar algunas soñadoras que, pese a las dificultades, lograron hacer grandes
cosas por la justicia social.
Wangari Maathai
Primera mujer en África Central y Oriental en conseguir un doctorado
así como un decanato de la Universidad.
Centró su trabajo en la lucha contra la degradación del medio ambiente y subrayó su importancia en la lucha contra la pobreza, el hambre
y la mejora de la situación de las mujeres. En 1977 creó el Movimiento
Cinturón Verde (The Green Belt Movemet). Las mujeres involucradas
en este movimiento han plantado ya en Kenia más de 30 millones de
árboles. Otros muchos países han querido imitar su iniciativa.
Fue asistente del Ministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje en el
primer gobierno democrático de Kenia. Fue elegida para el Parlamento con el 98% de los
votos en las primeras elecciones libres de su país.
Premio Nobel de la paz en 2004, fue la primera mujer africana en ganarlo.
Jody Williams
Lanzó en 1992 la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, iniciativa que pasó en poco tiempo a estar integrada
por más de 1.300 organizaciones de 95 países. El resultado de este esfuerzo colectivo se alcanzó en 1997 con la firma del Tratado de Ottawa,
que prohíbe el uso de las minas antipersona. Ese mismo año se le concedió el premio Nobel de la Paz.
Creadora de otra campaña que desde 2008, a través de la Convención
de Oslo, intenta erradicar las bombas de racimo. Al frente de la orga-

nización Nobel Women’s Initiative, trabaja para dar reconocimiento a las mujeres que
luchan por cambiar el mundo en ámbitos como la justicia, la igualdad y la paz.
Malala
Con trece años comenzó su lucha contra la prohibición del acceso a
la escuela a las niñas y a las mujeres. Esto la llevó a ser víctima de un
atentado que casi le cuesta la vida.
Sin embargo, tras su recuperación, continuó con su lucha, convirtiéndose en una gran activista por los derechos humanos, especialmente
por los derechos de las mujeres y el derecho a la educación.
Participó en la lucha por la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas.
En 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Ha sido la persona más joven
galardonada con este premio tan prestigioso.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
Todas estas personas tienen un punto en común… soñaron, sueñan con hacer del mundo un lugar mejor,
un lugar donde todas y todos vivamos en condiciones de igualdad, con dignidad y respeto. Y quizás eso
nos suene algo, quizás no quede tan lejos de aquello con lo que nosotros y nosotras soñamos.

·¿Y tú, qué sueñas?
·¿Qué crees que puedes aportar al mundo?
Atrévete a soñar, piensa en una palabra, una frase, y escríbela en un postit. Pégalo en el panel de las
soñadoras y soñadores, de las personas que creemos que el cambio es posible, y es posible porque
caminamos unidas y unidos hacia él.
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