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La Universidad Autónoma de Madrid acoge en su Sala de
Exposiciones del Campus de Cantoblanco, entre los días 18
de noviembre y 12 de diciembre de 2019, la exposición
Mujeres por la Paz. Se trata de una actividad organizada
desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Cultura en la que participan
diferentes unidades, la Oficina de Actividades Culturales y la
Unidad de Igualdad de Género, además del Aula de Teatro
con la representación de ¿Quién es Malala?, que colaboran en
sus objetivos con la finalidad de mostrar el valor añadido de
sumar retos y compartir espacios transversales. En esta
ocasión queremos poner en el centro de nuestra reflexión la
importancia de cultivar y alcanzar la Paz, siempre
contrapuesta a la violencia que sufren las mujeres y que
pone en riesgo su dignidad.
La historia de los Premios Nobel, desde 1901 hasta 2018, nos
muestra que estamos ante un galardón que ha sido otorgado a 853 varones y a 54 mujeres. La diferencia en número es
significativa y nos anima a seguir trabajando desde la universidad en favor de la educación en valores para toda la
ciudadanía, así como en la transformación de una sociedad
que necesita la presencia de las mujeres en puestos de
responsabilidad y liderazgo. Las mujeres tienen que orientar
la evolución del siglo XXI y ellas son las depositarias de
nuestras esperanzas e ilusiones.
Toda nuestra gratitud a las comisarias de la exposición
Mujeres por la Paz, Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- Caballero,
por habernos dado la oportunidad de contar con una
exposición rigurosa, lúcida y valiosa, que nos permite
contribuir a construir un mundo mejor a través de la ejemplaridad de unas mujeres que soñaron con cambiar su
mundo, nuestro mundo. Recordamos a Bertha von Suttner
(1905), Teresa de Calcuta (1979), Rigoberta Menchú (1992),
Wangari Maathai (2004), Malala Yousafzai (2014), Ouided
Bouchamaoui (2015) e Irena Sendler, varias veces nominada.
A ellas y por ellas damos sentido a nuestro hacer un mundo
nuevo.
Margarita Alfaro Amieiro

Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y
Cultura
Universidad Autónoma de Madrid, 2019

Personajes
Alfred Nobel (1833-1896)
Bertha von Suttner, 1905
Teresa de Caluta, 1979
Rigoberta Menchú, 1992
Wangari Maathai, 2004
Malala Yousafzai, 2014
Ouided Bouchamaoui, 2015
Irena Sendler, a punto del Nobel
Recreación del paisaje natal de
Wangari Maathai
Escultura de Teresa de Calcuta
Vitrinas con material filatélico y
numismático, libros, facsímiles,
fotografías y documentación de las
premiadas...

Más información
www.mujeresnobel.eu

En 1895 Alfred Nobel instituyó en su testamento los
famosos premios que llevan su nombre y, desde 1901, son
otorgados en las capitales de Suecia y de Noruega, países
que entre 1814 y 1905 estuvieron unidos. El 10 de diciembre
de cada año, fecha de la muerte de Alfred Nobel, en
Estocolmo se conceden los premios que estableció para
Física, Química, Medicina o Fisiología y Literatura y, en Oslo,
se entrega el Premio Nobel de la Paz.
La exposición Mujeres Nobel por la Paz pretende
homenajear y difundir a una selección de mujeres cuya
defensa de la paz y el bien de la humanidad, desde
diferentes facetas, ha sido reconocida con el famoso
galardón que Alfred Nobel estableció en su testamento; así
como al filántropo sueco que legó al mundo los premios de
mayor prestigio.
A lo largo de la historia de los premios 18 mujeres han
recibido el Premio Nobel de la Paz: Bertha von Suttner
(1905), Jane Addams (1931), Emily Greene Blach (1946),
Betty Williams (1976), Mairead Maguire (1976), Teresa de
Calcuta (1979), Alva Myrdal (1982), Aaung San Suu Kyi
(1991), Rigoberta Menchú (1992), Jody Williams (1997),
Shirin Ebadi (2003), Wangari Maathai (2004), Ellen
Johnson-Sirleaf (2011), Leymah Gbowee (2011), Tawakel
Karman (2011), Malala Yousafzai (2014), Ouided
Bouchamaoui (Cuarteto de Túnez, 2015) y Nadia Murad
(2018), lo que supone el 13, 43 % del total.
El Premio Nobel de Literatura ha sido concedido a 15
mujeres, que corresponde a un 12, 93 % del total.
Mucho menor es el número de científicas premiadas: solo
tres han sido galardonadas con el Premio Nobel de Física,
cinco han ganado el Premio Nobel de Química y doce han
sido galardonadas con el Premio Nobel de Medicina o
Fisiología.
El principal objetivo de esta exposición es dar la conocer la
trayectoria vital y profesional de mujeres excepcionales que
han luchado por un ideal y se han convertido en referentes
mundiales en la defensa de la convivencia y la paz.
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- Caballero
Comisarias de la exposición
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