
 
Marie Curie (científica), Mata Hari (espía), Teresa de Calcuta (misionera), Juana Arzurduy (heroína), María 

Montessori (médica y educadora), Valentina Tereshkova (astronauta), Pema Chodron (monje budista), Brene 

Brown (psicóloga), Malala Yousafzai (activista)… son algunos ejemplos de millones. Si conocemos poco sobre 

mujeres de la humanidad, es porque la historia ha escrita y contada por hombres. Pero eso está cambiando, las 

mujeres podemos elegir con libertad lo que queremos ser y hacer. Pero también muchas  mujeres no tienen esa 

libertad. Las fuerzan a casarse en su adolescencia, no pueden decidir la cantidad de hijos que tienen,  ni dar una 

educación a sus hijas, no pueden votar, son explotadas, violadas y asesinadas por ser mujeres... Ahí es donde 

tenemos que prestar la atención,  en los nubarrones que todavía soportamos las mujeres. Entre tanta violencia no 

nos conviene a las mujeres imitar los comportamientos agresivos y competitivos típicos del sexo masculino. Pues 

la arquitectura neuronal, las  hormonas, los genes, las diferencias biologías, la cultura; determinan nuestra 

diferencias en el ser mujer, con preferencias y decisiones diferentes a los hombres. La empatía, la gestión emocional, 

la capacidad social, la capacidad de detectar emociones, el tener objetivos vitales y diversos, son fortalezas 

femeninas. Más que las teorías ideológicas, son los descubrimientos científicos los que nos ayudan más en esta 

lucha que todavía continúa. El arcoiris que sale ente las nubes es la señal. Cometa 39 una prueba del camino. 

 

Pensamiento de la semana 

 

Noticias del mundo 

Entrevista con Debra W. Soh, Investigadora de Sexo y Neurocientífica. El tema de las 

diferencias de sexo en el cerebro es extremadamente importante, al igual que la correspondiente 

investigación, porque posee importantes implicaciones para nuestra salud y bienestar. La negación de 

estas diferencias, y en consecuencia de la ciencia, es dañina y perjudicial. Leer entrevista 

Nueva cirugía reconstructiva para la 

mutilación genital femenina. Las 

pacientes reportaron una mejora en la función 

La mujer que salvó de la ablación a miles 

de niñas bajo un árbol. Boge Gebre lleva más 

de 20 años luchando contra la mutilación genital 

http://www.terceracultura.net/tc/?p=8368
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10849/nueva-cirugia-reconstructiva-para-la-mutilacion-genital-femenina
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10849/nueva-cirugia-reconstructiva-para-la-mutilacion-genital-femenina


sexual y una reducción del estrés emocional ante 

las relaciones de pareja.      Leer más 

 

en Etiopía. En las zonas donde trabaja, el 97% de 

la población ha abandonado esa práctica. Leer más 

 

Listado de feminicidios y otros 

asesinatos de mujeres en España 2016. 
15 feminicidios y otros asesinatos. Ver listado... 

Bolivia reporta 104 feminicidios en 2016,  
Solo 24 casos tienen sentencia condenatoria. Leer 

más... 

Deepika Kurup: A la búsqueda de agua 

potable por una joven científica.  
Científica adolescente desarrolló una manera 

económica y ecológica de purificar el agua. 
Escuchar charla TED 
 

Contra el patriarcado y la sequía: las 

pescaderas revolucionarias del Chad. 
Una asociación de vendedoras de pescado, en 

comunidad hacia la felicidad. Leer más... 

Se ven sólo unas cuantas, detrás vienen millones… Reclaman libertad, reclaman justicia. 
Regalan alegría, regalan libertad. Ellas locas están. 

Por María Galindo  de Mujeres Creando. 
Leer más... 

Informe: 'Cerrando la brecha: mejorando las leyes de protección a la mujer contra 

la violencia'. El Banco Mundial presenta un panorama global del matrimonio infantil. Brasil lidera 

la tasa de matrimonio infantil en América Latina. Leer noticia 
Descargar informe en inglés 

Otras publicaciones… 
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