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Safo de Mitilene
(C.A 650/610-580 A.C) 

Safo de Lesbos (o Safo) fue una poetisa de la Antigua Grecia adelantada a su
tiempo. Obtuvo tanto renombre que los comentaristas griegos la

incorporaron en la lista de ‘los nueve poetas líricos’; incluso Platón le puso el
mote de 'la décima Musa' (divinidades inspiradoras de las artes). Sus poemas

se conocían y recitaban en Atenas ya en el siglo V a.c, siendo sus versos
alabados posteriormente también por los poetas romanos.

 
Es considerada un referente lésbico, aunque la poeta expresó en sus escritos

tener una sexualidad bastante fluida.
 

Nació en la isla de Lesbos, concretamente en Ereso, y todo lo que se conoce
de su biografía son conjeturas a partir de su poemario, más bien de lo que

queda de este. Su obra estuvo recopilada en nueve libros en la biblioteca de
Alejandría. Estos libros se copiaron, tradujeron y utilizaron en la enseñanza

hasta que el papa Gregorio, en el año 1073, ordenó destruir todos los
manuscritos que la religión cristiana consideraba inmorales.

 

Grecia



María de Alejandría
(S.I - S.III D.C)

María de Alejandría, madre de la alquimia, hizo grandes contribuciones a la ciencia. A
ella se le atribuye la invención del kerotakis, un mecanismo de reflujo utilizado para
calentar sustancias y recoger vapores. Se usaba, por ejemplo, para crear perfumes
extrayendo el aroma de plantas y flores. También inventó una especie de alambique,
llamado tribikos, que se usaba en el proceso de destilación. 

La mayoría de información que se conoce de María de Alejandría es gracias a su
compañero de profesión Zósimo de Panópolis, que recogió y recopiló la vida de la
alquimista. 

También fue la precursora del ‘Baño María’, técnica rudimentaria empleada en un
primer momento en experimentos químicos de laboratorio y que a día de hoy es
utilizada en repostería.

Egipto



Al -Khansa
(S.VI - S.VII)

Al-Khansa se crió en la región de Nechd. Fascinada por las doctrinas de Mahoma, a
quien tuvo el placer de conocer en el año 629, acabó dejando los dogmas paganos

para convertirse al islam.
 

Esta mujer conquistó la fama por las elegías a sus hermanos, todos muertos en
batalla. Por aquella época, el papel de las poetisas era escribir elegías en recuerdo
de los muertos y recitar las mismas en concursos públicos, delante del resto de la

tribu. 
 

Su elegía ‘Lamento por su hermano’ ha pasado a la historia como una de las
composiciones literarias más destacadas de la lengua árabe.

Cuatro hijos suyos murieron en batalla (durante el siglo VII, Arabia se caracterizó por
las guerras constantes entre pueblos). Se la considera de las mejores poetisas

árabes, por no decir la mejor.

Actual Arabia Saudita



Jacqueline Felice
(S.XIII-S.XIV)

Pese a ser de Florencia, Jacqueline Felice ejerció como médica en París en el siglo XIV.
En el año 1322 la acusaron de practicar la medicina sin licencia, ya que era una
profesión que las mujeres no podían llevar a cabo fuera del ámbito doméstico. Así
pues, se consideró ilegal que Jacqueline ejerciera.

Vivió prácticamente toda su vida en la capital francesa, desempeñando su oficio con
destreza y soltura, y una notable tasa de éxito. Trató a personas de ambos géneros,
usando las mismas técnicas que los médicos parisinos licenciados. A estos, les
cabreaba ver cómo una mujer sin licencia ganaba prestigio.

Jacqueline visitaba a sus pacientes, prescribía remedios y examinaba físicamente a las
personas enfermas. No cobraba a no ser que los pacientes se curaran gracias a 
sus tratamientos. 

Italia



Anacaona
(APRX 1474-1503)

Anacaona fue una princesa y cacique taína de Haití. Tras la muerte de su hermano
gobernó el Cacicazgo de Jaragua, casada con el cacique Caonabo, soberano del

Cacicazgo de Maguana. En 1503, el español y gobernador colonial, Nicolás de
Ovando y Cáceres, temiendo que los jefes taínos estuvieran planeando una

insurrección, ordenó que los caciques fueran capturados, quemados y, en
definitiva, asesinados.

Anacaona terminó muriendo ahorcada.

Aunque la cacique en un principio sintió admiración por los hispanos, los abusos
que los españoles cometieron contra su pueblo y sus mujeres hicieron que les

odiara. Pasó de sentir fascinación por ellos a considerarles una gran amenaza. A su
regreso, en noviembre de 1493, Cristóbal Colón se encontró con el asentamiento

español devastado y 39 hombres del imperio asesinados.

Haití



Charlotte  Guillard
(1489 -1557)

Se la conoce por ser una de las impresoras con más talento y renombre del Barrio
Latino de París. Trabajó en la flamante imprenta Soleil d’O, desde el año 1502 hasta el
año 1557, fecha de su muerte, oficialmente firmando con su nombre en los años de
viudedad (periodos que fueron del 1519 al1520 y del 1537 al 1557).
 
Anterior a ella, en el gremio de impresores (e impresoras) destacaron Anna Rugerin de
Augsburgo, del 1484, y Anna Fabri de Estocolmo, del 1496. En efecto, no fue la primera
mujer del gremio, pero sí fue la primera de la que se tuvo más constancia y con una
carrera más conocida.

Bajo sus manos, la empresa creció notoriamente en el mercado editorial, publicando
ediciones a ilustrados humanistas parisinos de aquella época. 

Francia



Amina de Zazzau
(1533-1610)

Gobernadora hausa de la actual Zaria, al noroeste de Nigeria, ha pasado a la historia
como la Reina Guerrera. Fue la primera mujer en conseguir ser coronada Sarauniya

(reina) en una sociedad patriarcal. Durante su gobierno incrementó los territorios de
su pueblo, expandiéndose hasta el norte de África y alcanzando las fronteras más

grandes de su historia. Estuvo al frente de un ejército de unos 20.000 hombres.
 

La mayor parte de la información que se tiene de esta reina proviene de las Crónicas
de Kano; otros detalles se basan en la tradición oral nigeriana. Es considerada una

reina legendaria, a quien el estado moderno de Nigeria ha inmortalizado en una
estatua ecuestre en modo combate, monumento que se encuentra en la Ciudad de

Lagos. 
 

A día de hoy es una símbolo del poder femenino. Temiendo perder su autoridad
rechazó casarse. Las leyendas cuentan que, tras proclamarse victoriosa en la batalla,

tomaba un amante entre los vencidos y los mandaba asesinar o castrar a la
 mañana siguiente.

 

Nigeria



Feliciana Enríquez de Guzmán
(1572-1644)

Poetisa y dramaturga, Feliciana fue una sevillana destacada del Siglo de Oro español,
siempre en guerra por los derechos de las mujeres. 

Se educó en las letras y las artes, obteniendo el elogio del escritor Lope de Vega. El
autor contó en una historia que una tal Doña Feliciana se travistió de hombre para
poder acudir a la Universidad de Salamanca y, de esta forma, estudiar y aprender
teología y astrología, burlando y pasando por alto a las autoridades de la época que
no permitían a las mujeres acceder a estudios universitarios. Al final fue descubierta y
no le quedó más remedio que volver a Sevilla. 

La obra de Feliciana recupera los modelos básicos y clásicos, como en su tragicomedia
de 'Los jardines y campos Sabeos'. En el año 1997, el Corral de Comedias de Almagro
acogió un espectáculo de su obra, bajo el título 'Las gracias mohosas'.

España



Luisa Roldán
(1652-1706)

Luisa Roldán fue la primera escultora española de la que se tiene constancia, figura
del arte barroco andaluz, de finales del S.XVII y principios del XVIII. Antonio Palomino,

pintor español, comparó su talento con el de su padre, Pedro Roldán. Empezó
currando en el taller de su padre en Sevilla, hasta que en 1671 contrajo nupcias.

Unos 15 años después, en 1686, se trasladó a Cádiz para llevar a cabo varios
encargos para el cabildo municipal y catedralicio. Después, marchó a Madrid, donde

trabajó para Carlos II y Felipe V, siendo escultora de los monarcas.
 

Todas sus obras son de temática religiosa, recargadas de belleza. Realizó esculturas
tanto para sacar en procesión, utilizando en sus piezas barro cocido o madera,

posteriormente policromadas, como obras para conventos y particulares. Incluso
construyó belenes de terracota al puro estilo italiano.

 

España



Zheng Shi
(1775-1844)

Comandó una de las mayores flotas de la historia, por eso ahora es recordada como una
de las piratas más famosas. Antes de casarse con el capitán Zheng Yi ejercía la prostitución,
y, tras la muerte de su primer marido, se hizo cargo y quedó al mando de más de 400
barcos y 70.000 marineros. La flota de Zheng Shi realizó actos de pillaje, sabotaje, abordaje
y piratería en barcos mercantes y poblaciones. 

En un intento de acabar con la piratería, el gobierno chino se enredó en una serie de
batallas en 1808, en las cuales perdió numerosas naves. Sin mucho más que poder hacer,
el Imperio Chino les ofreció una amnistía para que abandonasen la piratería. Zheng Shi
rechazó esta oferta, no obstante, un día de 1810 se presentó ante el gobierno para discutir
y parlamentar los términos de un indulto para ella y sus tripulaciones. Su esposo (e hijo
adoptivo) pasó a ser trabajador del propio gobierno y ella a capitanear un burdel y una
casa de apuestas en la ciudad de Cantón. Murió en 1844.

China



Eunice Newton Foote
(1819-1888)

Gracias a ella hoy se conoce el efecto invernadero, el cambio climático y sus
consecuencias, además de la meteorología. Eunice Newton Foote fue inventora y

científica (y una extraordinaria sufragista feminista de Seneca Falls, primera
convención centrada en los derechos de las mujeres). Pese a ser la primera persona
en teorizar que la concentración del CO2 en la atmósfera traería problemas, puesto
que podía provocar un aumento de la temperatura del planeta, la fama recayó años

después en el físico irlandés John Tyndal. Más que nada, esta investigadora realizó
sus conjeturas e hipótesis en 1856, tres años ante de que Tyndall presentara sus

resultados, y cuarenta antes de que lo hiciera el científico sueco 
Arrhenius.

 
Foote llevó a cabo sus experimentos de forma casera: mediante cuatro

termómetros, dos cilindros de vidrio y una bomba de vacío aisló gases componentes
de la atmósfera. Una vez aislados, expuso los gases a los rayos del sol, directamente
y a la sombra. De esta manera, observando y midiendo los cambios de temperatura,

descubrió que el vapor del agua y el CO2 concentraban calor, lo que podía 
trastocar al clima.

 

EEUU



M. Elena Maseras
(1853-1905)

Originaria de la localidad tarraconense de Villaseca, María Elena Maseras Ribera fue la
primera mujer en matricularse en la universidad en España, concretamente en la facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona, para el curso 1872-1873. 

Nació rodeada de médicos puesto que era la profesión familiar, y eso hizo que la vocación
corriera por sus venas. Ya tenía decidido cuál sería su futuro cuando acabó el bachillerato
de arte, añadir que con excelentes notas. No tuvo un camino nada fácil. En aquella época
las mujeres no tenían permitido asistir a las clases en las universidades, tan solo podían ser
oyentes. Si querían conseguir el título, tenían que estudiar en casa, con profesores
particulares, y después solicitar un permiso especial al Ministerio de Fomento para
obtenerlo.

En un primer momento no pudo incorporarse a la universidad, así que recibía las lecciones
de forma privada. Pero el catedrático de Terapéutica, Narciso Carbón, apostó por su
talento y la admitió en su aula. 
En su primera clase, el resto del alumnado la recibió con fuertes aplausos.

España



Toshiko Kishida
(1863-1901)

Es recordada como una de las primeras feministas japonesas, icónica de la primera
ola de feministas en Japón. Por aquel entonces, las mujeres japonesas tenían un

dicho: "buena esposa, madre sabia". 
 

Estuvo trabajando para la corte imperial, al servicio de la emperatriz, pero dejó su
puesto en el 1882 para concentrarse en la defensa de las mujeres. Se enfrascó en
una gira por todo el país dando conferencias patrocinadas por el Partido Liberal.
Durante la gira se unió al Movimiento por la Libertad y los Derechos del Pueblo,

obviamente como oradora. Fue una persona esencial para el movimiento.
 

En 1883 la arrestaron y multaron por pronunciar el discurso 'Hijas de casa' sin
autorización, algo que era necesario. Este hecho, en parte, fulminó su carrera como

oradora, aunque prosiguió desviviéndose por la libertad y los derechos humanos.
 

 
 

Japón



Laetitia Withall
(1881-1963)

Laetitia Withall hizo campaña en Reino Unido con la Unión Social y Política de las
mujeres. Fue escritora, poeta, sufragista y una gran activista. 
Le arrestaron por primera vez en Birmingham, en 1909, cuando se ocultaba bajo el
falso nombre de Leslie Hall, en un intento de que sus padres no se avergonzaran de
ella. 

Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, Laetitia y la sufragista Selina
Martín, abordaron al Primer Ministro, Asquith, cuando este salía de su coche. El
objetivo de las activistas era hablar con él sobre los derechos de las mujeres. Ambas
fueron inmediatamente arrestadas y encarceladas, a lo que respondieron poniéndose
en huelga de hambre. Las trasladaron a celdas de castigo y trataron de obligarlas a
comer. Al final, el 3 de febrero de 1910 fueron liberadas.

A la edad de 80 años, Laetitia donó a la Biblioteca Nacional de Australia su Medalla del
Hambre, y allí se encuentra desde entonces.

Australia



(1889-1920)

Combatiente de la Primera Guerra Mundial, se conoce a esta solado rusa por crear
un batallón exclusivamente femenino, nombrado el Batallón de la Muerte. Ella fue

también conocida por el apodo de 'Yashka'.
 

 Siendo una adolescente, con tan solo 16 años, contrajo matrimonio y se mudó a
Siberia con su nuevo esposo. Cuando él comenzó a abusar de ella, le abandonó, y

algo bastante similar ocurrió con su segundo marido. Al estallar la Primera Guerra
Mundial en el 1914, decidió unirse al 25º batallón de Reserva del 

Ejército Imperial Ruso.
 

Sus compañeros del destacamento no paraban de agredirla. Sin embargo, los
ataques cesaron cuando demostró de lo que era capaz en el campo de batalla. En los
siguientes años, la hirieron dos veces y la condecoraron tres por su valía, ganando el

rango de suboficial (porúchik). En el año 1916, la recompensaron con la medalla de
la Cruz de San Jorge. Aproximadamente un año después, se encargó de crear una

unidad de combate compuesta solo por mujeres, deseosas de luchar. De las 2.000
voluntarias que se presentaron, solo resistieron 300.

Los bolcheviques acabaron fusilándola en 1920, acusada de ser enemiga de la
revolución y, por ende, del pueblo ruso.

 

Rusia

María Bochkariovao



(1910-1937)

Desde muy pequeña, Gerda Taro simpatizaba con el socialismo, la izquierda y el
movimiento obrero, y renegaba de cualquier comodidad privilegiada (provenía de una
familia judía y acomodada). Fue detenida en el año 1933 por hacer campaña en contra
del gobierno nazi y, al final, toda su familia tuvo que escapar del país. Ella terminó
asentándose en París, donde trabajó de camarera, mecanógrafa y secretaria para la
agencia Alliance Photo. Fue justo allí, rodeada de cámaras, que descubrió su
verdadera vocación: el fotoperiodismo. Hizo historia como la primera fotoperiodista.

Ella y su pareja, André Friedman, crearon a Robert Capa, un fotógrafo de éxito recién
llegado de Estados Unidos. Firmaban sus fotos bajo este seudónimo. 

En el año 1936 decidieron viajar a Madrid con el objetivo de labrarse un futuro y hacer
carrera, y movida por sus ideales, luchó codo con codo con el bando republicano
español. Tristemente falleció el 26 de julio de 1937, exactamente seis días antes de
cumplir 27 años, aplastada por un tanque republicano. Tras su repentina muerte, fue
condecorada con todos los honores como heroína republicana. 

Alemania

Gerda Taro



(1911-2015)

Amelia Boynton Robinson tuvo un papel muy importante en la lucha en defensa de
los derechos de la comunidad afroamericana, una pionera en derechos civiles, figura
clave en el Domingo Sangriento en 1965. Fue golpeada brutalmente por encabezar la
marcha. También fue la primera mujer negra en presentarse en calidad de candidata

para el congreso de Alabama.
 

Dedicó su vida y todos sus esfuerzos a la lucha de los vulnerables y al activismo. En
marzo de 2015, ya con 103 años de edad, Boynton Robinson cogió la mano del

presidente Obama mientras marchaban al lado del congresista y activista de
derechos civiles, John Lewis, a través del puente Edmund Pettus, en conmemoración

al 50 aniversario de la marcha de Selma a Montgomery. Falleció unos meses
después, a los 104 años.

 

EEUU

Amelia Boynton Robinson 



(1945-1992)
EEUU

Marsha P. Johnson
(1945-1992)

Se la considera la “Rosa Parks del movimiento LGBTI”. Johnson fue una mujer
transexual, negra, prostituta y pobre que siempre estuvo en guerra y luchando a favor
de los derechos de las personas del colectivo LGTBI y la liberación sexual. Es más, se
volvió uno de los rostros más representativos del colectivo, colaborando con
organizaciones como el Frente de Liberación Gay (GLF), y fundó junto a la activista por
los derechos trans, Sylvia Rivera, la asociación STAR. Esta organización, cuyo nombre
completo es 'Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria', se dedicaba a proporcionar
alojamiento a miembros de la comunidad trans sin techo. 

Se sabe que estuvo entre las primeras clientas del bar Stonewall Inn, sitio en el que
comenzaron las revueltas que germinaron en las marchas del Orgullo.

Se encontró su cuerpo sin vida en el río Hudson a principio de la década de los 90.
Pese a que en un primer momento se determinó que fue un suicidio, el caso se
reabrió en 2012 (y aún continúa estando abierto). David France, reportero de
investigación, realizó una película sobre el tema, 'The Death and Life of Marsha P.
Johnson', disponible en Netflix.

EEUU



(1963-ACT)

Su nombre completo es Lydia María Cacho Ribeiro y nació el 12 de abril del año
1963. Su madre es Paulette Ribeiro, psicóloga y feminista franco-portuguesa.

 
Desde bien joven se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres, lo que la

llevó a fundar un refugio de alta seguridad para mujeres en México: el Centro
Integral de Atención a las Mujeres CIAM Cancún, aunque lleva cerrado desde 2012 a

causa de la violencia y la falta de financiación. Es escritora, periodista y una gran
activista de los derechos humanos.

 
Gracias a las investigaciones de Lydia Cacho se logró la primera sentencia en México,

y Latinoamérica, por tráfico sexual de niñas y niños y pornografía infantil, con un
total de 112 años de prisión.

 
Fue secuestrada en 2005, por desenmascarar en su libro 'Los demonios del Edén' una

red de pornografía infantil en la que estaban pringados poderosos políticos y
empresarios del país. Durante las 48 horas que estuvo retenida sufrió torturas y

amenazas de muerte, entre otras agresiones. 
 

En total, Lydia Cacho ha publicado 14 libros, escritos a partir de sus vivencias,
experiencias y conocimientos.

 
 

México

Lidya Cacho



(1973-ACT)

Lary León Molina es una periodista y escritora española, con orígenes castellanos-
manchegos, guadalajareña de nacimiento. Ha sabido sobreponerse a las
complicaciones de la vida, puesto que nació sin brazos y sin una pierna, hecho que no
ha dejado que sea una barrera en su desarrollo personal, ni tampoco un impedimento
para convertirse en la mujer que ha querido ser. Lary León es todo un ejemplo de
inspiración.

Se licenció  en Ciencias de la Información, volviéndose toda una profesional del sector.  
Ha trabajado en la Cadena Cope y en la Cadena Ser, ha sido reportera y ha realizado
trabajos de doblaje para la televisión. También es autora de varios libros. 

En 2007 entró a ser parte de la Fundación Antena 3, en la que ostenta el cargo de
responsable del Programa de Asistencia Hospitalaria. Actualmente dirige el canal TV
FAN3, diseñado para niños hospitalizados.

España

Lary León



(1990-ACT)

Kim Yuna comenzó a patinar con apenas 5 años y desde entonces no ha dejado que
nada frene su carrera. Años y años de duro entrenamiento la convirtieron en la

campeona olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y subcampeona
olímpica en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. También ha obtenido resultados

significativos en el campeonato del mundo en 2009 y 2013, en el campeonato de los
Cuatro Continentes en 2009, en la final del Grand Prix en tres ocasiones (2006–2007,
2007–2008, 2009–2010), en el campeonato del mundo júnior en 2006 y en la final del

Junior Grand Prix de 2005-2006. 
 

Hasta en nueve ocasiones se ha hecho con el campeonato nacional de patinaje
artístico sobre hielo de Corea del Sur, su primera vez con tan solo 12 años,

convirtiéndose en la patinadora más joven en hacerse con el título.
 

 Kim Yuna es una celebridad del patinaje, con una trayectoria asombrosa.
Actualmente, está retirada de las grandes competiciones deportivas.

Corea del Sur

Kim Yuna

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Sochi_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Patinaje_Art%C3%ADstico_sobre_Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_de_los_Cuatro_Continentes_de_Patinaje_Art%C3%ADstico_sobre_Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_patinaje_art%C3%ADstico_sobre_hielo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campeonato_Mundial_j%C3%BAnior_de_Patinaje_Art%C3%ADstico_sobre_Hielo&action=edit&redlink=1


133 años de historia



    UGT es una organización fundada en 1888, pero no fue hasta 28 años más tarde cuando entró la
primera mujer, como vocal en la ejecutiva de 1916 (XII Congreso). Ella es Virginia González Polo,
trabajadora guarnicionera del calzado, permaneciendo sólo hasta la ejecutiva de 1918. 

    La siguiente mujer en formar parte de la ejecutiva de la UGT sería Claudina García Pérez, 20 años
después de Virginia (en 1938). De ella podemos decir que fue bordadora por lo que asumió la
responsabilidad de dirigir la Federación de la Industria del Vestido y del Tocado. Claudina tendría
un importante papel en la clandestinidad en la cárcel y en la reconstrucción de las organizaciones
socialistas desde el interior, siendo además de la línea de Besteiro.

    El velo negro que cubrió este país durante la dictadura provocó que tuviéramos que esperar al
XXX Congreso en 1976, 38 años después, donde se incorpora Ludivina García Arias (profesora de
secundaria y miembro de FETE) como Secretaria de emigración, procedente del exilio mexicano.

    En el Congreso de 1978 se incorpora Elena Vázquez Menéndez, asumiendo la Secretaría de
Prensa e Inmigración, procedente de la Federación de Alimentos y Tabacos donde fue su Secretaria
General. Trabajadora en la Tabacalera. 

    De nuevo habrá que esperar 18 años para que una mujer se integre en una ejecutiva. Fue en el
XXXV Congreso Confederal celebrado en 1990, siendo Inés Ayala elegida Secretaria de Acción Social
en la última ejecutiva de Nicolás Redondo.

    A partir del XXXVI Congreso Confederal celebrado en 1994, las mujeres ugetistas reclamaron el
que siempre había sido su espacio. Compañeras como Dionisia Muñoz Morales en 1994 y, en el
congreso extraordinario celebrado en 1995, Almudena Fontecha López fue nombrada como
Secretaria de Acción Social, que pasa a secretaria ejecutiva, junto a Josefa Solá en 1998.

    La manchega Almudena Fontecha López fue la primera Secretaria de Igualdad de UGT. El lema
elegido para el XXXVIII Congreso Confederal (2002), “Tu fuerza la unión. Nuestra fuerza la igualdad”
confirma la identidad feminista de nuestro sindicato. En una ejecutiva de trece miembros seis son
mujeres, la acompañan por tanto Dolores Hernández Navarro, Pilar Duce Pizarro, Josefa Solá Pérez,
Soledad Ruiz Seguín y Teresa Muñoz Rodríguez.

    El 42 Congreso Confederal (2016) incorpora como gran novedad la figura de la vicesecretaría
general para que, quien la ocupe, sea el/la número dos del sindicato. Así pues, la ejecutiva de Pepe
Álvarez incorpora a Cristina Antoñanzas para ocupar dicha vicesecretaría general. Acompañan en la
ejecutiva sindicalistas como María del Carmen Barrera al frente Políticas Sociales, Empleo y
Seguridad Social y Ana García de la Torre Salud Laboral y Medio Ambiente. Como secretarios
confederales Amparo Burgueño, Adela Carrió e Isabel Araque (6 de 13). En el siguiente Congreso
Confederal ( 2021), se mantiene Cristina Antoñanzas como Vicesecretaria General y Cristina Estévez
se incorpora en Política Institucional y Políticas Territoriales, Ana García en Salud Laboral, Ana
Isabel Gracia en las Políticas Sociales y Vivienda, Mari Carmen Barrera en las Políticas Europeas,
permaneciendo Adela Carrió que lleva Gestión de Proyectos y Amparo Burgueño (7 de 16).

Las pioneras del liderazgo sindical



Dirigente política y
feminista española,
socialista partidaria de
la III Internacional y
fundadora del Partido
Comunista Obrero
Español, miembro de la
Unión General de
Trabajadore desde 1899

Nació en el seno de una familia humilde de 22
hijos, en Valladolid. No obstante, fue en A Coruña
donde se comenzó a relacionar con círculos
anarquistas. Posteriormente, en 1899, se volvió a
mudar junto a su familia a Bilbao, allí se hizo
miembro del sindicato representando en 1905 a
los trabajadores del calzado en el VIII Congreso de
la UGT. Un año antes fundó la Agrupación
Femenina Socialista de Bilbao para introducir en la
agenda política los derechos de las mujeres
obreras

 Virginia  González Polo
(1873-1923)



Traductora, periodista,
escritora, actriz y
diplomática española,
feminista, afiliada al
PSOE y miembro de la
UGT, candidata
socialista a las Cortes
constituyenyes en 1931 y
primera mujer
inspectora de trabajo
en España

Adelantada a su tiempo, años después de la
muerte de su padre abandonó su Málaga natal
para mudarse a Madrid y buscarse un hueco en el
mundo del espectáculo como actriz teatral. En
1907 fundó la primera revista exclusivamente
femenina del país, ‘La Dama y la Viuda Ilustrada’.
Con su marido y sus hijos no paró nunca de
trasladarse. Vivieron en Suecia, Finlandia y EEUU.
En 1939 se exiliaron a México por formar parte del
bando republicano

 Isabel  Oyarzábal  Smith  Zález 
(1878-1974)



Periodista y política
republicana, socialista
y feminista, además de la
primera alcaldesa de la
Segunda República
Española, de la
localidad de Gallur
(Zaragoza) y miembro de
la UGT

Defendió el derecho a la educación pública,
especialmente de las mujeres, puesto que su
formación fue autodidacta. Se casó a los 18 años,
pero, tras siete años siendo víctima de violencia de
género huyó a Barcelona, aunque acabó
regresando a su localidad natal. Comenzó a
escribir y a colaborar con medios impresos. En
1924, junto a su segundo marido, creó una sección
local de la UGT. Murió a la edad de 54 años
fusilada por el bando franquista

 María Domíngez Remón
(1882-1936)



Maestra, diputada y
política, miembro de la
Asociación de
Trabajadores de la
Enseñanza de Asturias
(ATEA) y de la Federación
de Trabajadores de la
Enseñanza UGT (FETE-UGT)

Ejerció durante años como maestra rural y
contraer matrimonio, se mudó a Cuba hasta 1927,
año en el que regresó a España. En torno al 1931
ingresó en el PSOE y en las elecciones de
noviembre de 1933 salió diputada por Asturias.
Tras la disolución de las cortes, regresó a su
trabajo en Vidiago y durante la Guerra Civil se
centró en dirigir dos residencias para niños y niñas
huérfanos de los milicianos. Al caer el frente norte
fue nombrada presidenta nacional de la FETE.
Pasó 32 años en el exilio antes de que pudiera
volver a España. Falleció a los 99 años

Veneranda  García-Blanco
(1893-1992)



En el año 1930 se incorporó en la Agrupación
Socialista de Madrid, siendo secretaria del Consejo
Superior del Patronato de Protección de la Mujer
tan solo un año después. Durante la Guerra Civil
estuvo trabajando como jefa de prensa y
propaganda para el General José Miaja. Al finalizar
la guerra fue detenida y sentenciada a doce años y
un día de prisión, no obstante, se la indultó en
1940, desarrollando desde entonces propaganda a
favor del franquismo

 Regina  García  García
(1898-1974)

Política, escritora,
ligada a los ideales
socialistas, secretaria
del Consejo Superior
del Patronato de
Protección de la Mujer,
candidata del PSOE por
Ciudad Real y Murcia



Bibliotecaria, archivera,
filóloga y lexicógrafa,
Directora de la
Biblioteca Universitaria
de Valencia, autora del
Diccionario de uso del
español

De orígenes zaragozanos, se trasladó a Madrid
junto a su familia en 1902, donde se incorporó en
la Institución Libre de Enseñanza. Se licenció en
historia por la Universidad de Zaragoza y un año
después, en 1922, consiguió plaza en las
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Siendo consciente de
las deficiencias del Diccionario de la RAE apostó
por redactar su Diccionario del Uso del Español

 María Moliner Ruiz
(1900-1981)



Bibliotecaria e
investigadora,
directora de la
Biblioteca Nacional de
España, posteriormente
la Biblioteca Pública de
Huesca, el Archivo
Histórico Provincial de
Huesca y el Archivo de
la Delegación de
Hacienda

Fue una de las pocas alumnas del Instituto de
Huesca en los primeros años del S.XX y una de las
dos únicas licenciadas en 1923 en Letras de la
Universidad de Zaragoza. Durante la dictadura
franquista, al igual que a otras tantas compañeras,
la inhabilitaron por ser a fin a los movimientos de
izquierdas. Acabó siendo trasladada a Soria y
después a Huesca, lugar en el que falleció

Asunción  Martínez  Bara
(1904-1959)
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