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UN INSTANTE... 
TODA UNA VIDA
Mujeres vitales del Oriente de Asturies
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Presentación

Las mujeres han labrado la tierra de la hu-
manidad sin necesidad de galardones. Han 
recogido su fruto y lo han puesto en común: 
en esa solidaridad ha consistido su acierto y 
el de toda la especie.
Cuando se entiende la posición respecto a 
ellas como una relación de dominio, se frena 
su desarrollo y, con él, el de todos. 
Con un relevante papel a cargo del movi-
miento feminista, la sociedad comienza a 
vislumbrar el error y a desmontar el patriar-
cado: ahí donde se combate la discriminación, 
ellas extienden, como la naturaleza, su fuerza 
innegable; y caminando a su lado hacia la 
igualdad, avanzamos conjuntamente.

Este trabajo, realizado por estudiantes, 
profesoras y profesores del IES "Rey Pelayo" 
de Cangues d’Onís, pretende hacer visibles 
trayectorias de mujeres que viven en nuestra 
comarca. Algunos instantes de sus vidas 
quedan reflejados aquí, después de un curso 
dedicado a cultivar la perspectiva de género 
en La mujer de violeta, una sección de La 
Jueya, su periódico quincenal.
Con sus textos e imágenes, ambas publica-
ciones apuestan por deconstruir, dulcemente, 
los muros de la desigualdad.
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COMPROMISO

Las mujeres de antes y las de hoy se dan la mano en el 
camino de la cooperación, un acierto evolutivo que supera 
la ley del más fuerte.

La acción compartida en el cuidado de las crías, la procu-
ración de alimento, la capacidad de previsión y la atención 
a las necesidades, colectivas o individuales, fundamentan 
el éxito en la adaptación. Nuestra especie es flexible, y 
fabrica respuestas colaborativas ante la determinación 
física, la presión económica o la extrema dificultad. Sin 
abandonar a nadie y entendiendo a la persona vecina 
como un fin, la mujer cooperante multiplica la humanidad 
como recurso.
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Helena 
Vilar Herrería
Coya (Piloña)

Colabora con el ACNUR desde 1992 y con la 
Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio desde 
2012 hasta la actualidad.

Mertxe
Gil Valdés

Anayo (Piloña)

Participa en diferentes causas impulsadas a 
transformar la realidad social.
Colabora con la Asociación Red de Madres sin 
Red, el colectivo Piloña Saludable y la Asocia-
ción Derecho a Morir Dignamente.

En las encrucijadas, siempre hay alguien 
que ayuda. En medio de la fatalidad, el 
factor humano sostiene la esperanza de 
quienes necesitan refugio, y concreta en 
ayuda la teoría. Hay personas con nombre 
y apellido, hay seres individuales a ambos 
lados de la acción solidaria: ayudar no se 
distingue de ser ayudado. 
Hacer eso siempre y sin límites, la Red de 
Madres sin Red.
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Mª Antonia 
López Hernández

Sebreñu (Ribadesella)

Inés 
González Aparicio
Les Arriondes (Parres)

Artista plástica y audiovisual.
Forma parte de la Asociación de Escritores 
por el Sahara “Bubisher”.
Compagina su trabajo solidario en los campa-
mentos saharauis con la producción cinema-
tográfica.

Hay una estirpe 
africana ancestral 
en las fuentes de 
la humanidad. A 
través del ADN de 
mujer han viajado 
hasta aquí esos 
acertados rasgos.
Ahora toca devolver 
algo a la madre 
continental: volver 
por los pasos 
de ese camino, 
llevando crédito y 
bombas de agua, 
trabajando mujeres 
con mujeres; 
convertida Europa 
entera en pediatra 
que sepa curar los 
desequilibrios y 
llevar la salud a la 
infancia africana. El 
compromiso.

Percibir el Mediterráneo como un mar en común, 
materializar la utopía.
La realidad es una boda que pasa delante de la 
fotógrafa. Si de pronto comienza a llover, hay que 
buscar un paraguas… para los novios. La cámara puede 
esperar. No los que nadan.
Distinguir a las personas en el mar de la necesidad con 
acción y con imágenes: ahí rueda la ética.

Forma parte de la asociación Jiggen&Jiggen, 
apoyando a pequeñas cooperativas de muje-
res de Senegal a través de microcréditos.
Enfermera de pediatría y responsable de 
temas sanitarios en el C. P. “Río Sella” de Les 
Arriondes.
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Mercedes
Álvarez 
Martínez
Sames (Amieva)

Expresidenta de la Asam-
blea local de Cruz Roja en la 
comarca Picos de Europa.
Presidenta de la Asociación 
Cultura Amieva.

Beatriz Foncueva Peláez
Les Arriondes (Parres)

Colabora con Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón 
OXFAM. 
Profesora de Inglés en el I.E.S. “Rey Pelayo” de Cangues d’Onís, 
donde pone en valor la educación en derechos humanos a través 
de varios proyectos.

En las sociedades prudentes, la experiencia. 
La tradición es una acumulación de aciertos 
y la innovación nunca empieza desde cero. 
De ahí, la mirada consciente de las personas 
con trayectoria, el archivo de lo que se hizo, 
la reflexión fundada sobre las cosas que 
valen.
Las organizaciones civiles, las asociaciones 
vecinales, de mayores, de madres y padres, 
por su naturaleza independiente y atenta al 
bien común, atesoran ese patrimonio.

Lo más reciente, lo más nuevo, se toca con lo que hubo en el origen. 
No basta con una mujer -pero empieza con ella- la tarea colectiva 
de enseñar a estar en el mundo. Y cuidar de él. También la de 
identificar dónde están las líneas rojas del derecho.

Esa lucidez transitiva, o educación, 
ayuda a mantener la paz interior y 
contribuye a multiplicar su semilla 
entre generaciones.
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Raquel 
Roig 
Domínguez
Les Arriondes (Parres)

Forma parte del grupo de consu-
mo responsable “Almazén”.
Profesora de Educación Física en 
el I.E.S de Infiesto y campeona 
de España de Orientación en 
varias ocasiones.

Recuperar la escondida senda de quien “de su mano plantado tiene 
un huerto” es sencillamente responsabilidad. El consumo ciego, 
innecesario, apaga la geometría vegetal y atenta contra la sabiduría 
paisana.

En el cuerpo humano habitan fuerzas que requieren 
educación. Cuando son bien conducidas, construyen 
la identidad de personas y pueblos; y llevan a mundos 
diferentes, pues la existencia es un jardín donde se bifurca 
incesantemente la vereda.
Sin embargo, el cuerpo obedece a patrones universales, y al 
igual que la danza o el conocimiento, se orienta por ellos.

Bien nutridos de mujeres, brotan 
espontáneos grupos de acción local: 
definición y defensa del propio mercado. 
Proximidad.

Rosa 
Sacristán 
Olmos
Les Arriondes (Parres)

Forma parte del grupo de consumo 
responsable “Almazén”.
Colabora con la Asociación Red de 
Madres sin Red.
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Gil Fernández
Fíos (Parres)

Forma parte del grupo de consumo responsa-
ble “Almazén”.
Llegó de Madrid hace 8 años y encontró su 
“lugar en el mundo” en tierras asturianas.
Después de 21 años de profesión como 
contable, actualmente se dedica al cuidado de 
personas mayores en una residencia, donde 
encontró su verdadera vocación.

En el medio rural 
asturiano, crecen 
vidas nuevas. 
Prenden con 
facilidad en el 
terreno abonado de 
la solidaridad, pues 
esta tierra vieja 
conoció la empatía 
y sabe entender la 
vecindad como una 
planta frutable. 
En su geografía, las 
personas mayores 
ven en las jóvenes 
su propio futuro 
y animan a la 
responsabilidad. Las 
jóvenes que saben 
ver a las mayores, 
ven dos veces.

Un camino de conocimiento conduce 
de la ciudad a la aldea. En el 
agua clara de sus manantiales, la 
persona puede creer en lo que hace, 
puede hacer aquello en lo que cree.
La bondad natural vive en ambas 
mitades de la vida, aunque siempre 
es más fértil si cuenta con tiempo y 
con paz.

Paloma 
Bru Triana
Pen (Amieva)

Forma parte del grupo de con-
sumo responsable “Almazén”.
Vinculada a lo largo de su vida 
a movimientos políticos de 
izquierda.
Llegó de Madrid hace 18 años 
buscando la naturaleza asturia-
na y se “enamoró” de Pen.
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Otras Mujeres Vitales

Mercedes Álvarez Álvarez (Colombres, Ribadedeva). 
Maestra jubilada. Una trayectoria vital de apoyo a numerosas 
causas sociales, entre ellas la presidencia de Cáritas Ribade-
deva durante muchos años.

Alicia Miyares Fernández (Les Arriondes, Parres). Filóso-
fa y escritora. Feminista destacada por sus trabajos sobre 
igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía.

María Llamedo Iglesias (Les Arriondes, Parres). Compro-
metida desde muy joven con el pueblo africano y sus colec-
tivos más vulnerables tanto personalmente como a través de 
ONGD, como la asociación Parres-Kinshasa.

Gimena Llamedo González (Les Arriondes, Parres). Psi-
cóloga. Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo. Participó activamente en el “Tren de la Libertad”.

CADDY AZDUBA
Es abogada, periodista, locutora y activista congoleña 
por los derechos de las mujeres, la infancia y la liber-
tad de prensa. Está amenazada de muerte, y ha estado 
a punto de ser asesinada en dos ocasiones desde que 
denunció la violencia sexual que sufren las mujeres de 
su país, en guerra desde 1996. Además de denunciar 
las torturas y violaciones de las que son víctimas las 
mujeres y las niñas congoleñas, promueve su reinser-
ción a través de diversos proyectos.

BLANCA CHANCOSO
Reconocida dirigente indígena ecuatoriana, persigue 
intensamente la rearticulación de los pueblos indí-
genas en un mundo con espacios para la diversidad. 
Aborda problemáticas específicas de las mujeres: "No-
sotras, como mujeres, tenemos el desafío de levantar 
las luchas de las mujeres pobres, negras, indígenas”. Es 
educadora de vocación y abogada hecha en la práctica.

SHADI SADR
Abogada y periodista iraní de 40 años. Fue condena-
da a 6 años de prisión y a 74 latigazos, acusada de 
desórdenes públicos por reivindicar los derechos de las 
mujeres, lo que ocasionó su huida a Gran Bretaña. Es 
fundadora de la organización Justice for Iran, que vela 
por las minorías sexuales, étnicas y religiosas.

OLAYINKA KOSO-THOMAS
Ginecóloga y activista nigeriana, reside en Sierra Leo-
na donde trabaja a favor de la abolición de la mutila-
ción genital femenina. Está amenazada de muerte por 
diversos grupos debido a su trabajo. Es miembro de 
diferentes asociaciones médicas, incluida la presiden-
cia del Comité Interafricano sobre las Prácticas Tradi-
cionales que afectan a la salud de las mujeres y de la 
infancia. Ha recibido múltiples premios por su labor en 
favor de la dignidad de las mujeres.

1. El compromiso de las mujeres 
del sur con los derechos humanos, 
sociales, civiles es más que un acto 
solidario, es una forma de vida. Aquí 
se muestran tan solo cuatro ejemplos 
de maravillosas mujeres que pasea-
ron por Asturies sus ideas, propues-
tas y reivindicaciones, y que desde 
ese momento se convirtieron en 
asturianas del sur:
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CON ARTE
Donde se requiere creatividad, las mujeres 
no parten con desventaja. En el mundo de las 
artes el camino de la igualdad está recorri-
do en parte, porque el escribir, la música, 
reunirse para cantar o asentar ideas en un 
lienzo, siempre fueron campos más abiertos a 
la participación.
Una voz femenina se abre paso entre las 
montañas con la misma facilidad que La Peñe 
de La Fresneda (o Tiatordos) puede volverse 
paisaje en la mano de alumnas oriundas de 
Sobrefoz. Porque cualquier fuente de creación 
mana por igual para ambos géneros.
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Esther 
Prieto Alonso

Arenas (Cabrales)

La escritura nace 
de lo que se habló, 
y las palabras 
están hechas de 
sonido. Aunque 
se conviertan en 
letra, siempre serán 
pronunciadas por 
alguien o resonarán 
en la mente de la 
persona que lee. 
Siempre formarán 
parte de un paisaje.
Todas las lenguas 
–y sus hablantes- 
hienden el silencio 
con su propia 
escena.

Filóloga y poeta.
Su trabajo literario ha recibido varios reconocimien-
tos, entre ellos el Premio “Xosefa Xovellanos” de 
Novela en 2001 con la obra Güelu Ismail, primera 
novela en asturiano escrita por una mujer, en la que 
se narra la vida del pueblo palestino.

Asunción 
Gutiérrez Gamo

Colombres (Ribadedeva)

Directora del coro de Ribadedeva desde sus 
inicios en el año 2000.
Profesora de piano en la Escuela Municipal de 
Colombres.

Cerca del mar 
o del verano, 
las tareas se 

tornan colectivas. 
Acompasar 
las cuerdas 

individuales, 
sin uniformar; 

compartir, 
coordinar… llevar 

un coro de la mano 
[de mujer]. En la 
misma partitura, 

conciliar dulcemente 
la diversidad.
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Sin recabar importancia, las 
mujeres han levantado familias 
enteras cada día, cada vida. No 
existen galas ni premios a la 
actividad titánica de cuántas 
mujeres, despiertas de estrella 
a estrella bajo el cielo raso 
doméstico. En el universo 
cotidiano, engrasan el curso 
de las cosas sin necesidad de 
reconocimiento: la generosidad 
se autoabastece.
Y así, mientras da vueltas la 
rueda de las tareas, una mujer 
cruza el día cantando, por la 
pedrera de las horas.

Honorina 
Redondo Sobero 

(Nori)
Llabra (Cangues d’Onís)

Cantante de tonada asturiana.
La primera vez que subió a un escenario fue en un festival de Candás en 1971, 
quedando en 2ª posición. Ganó varios premios en concursos de tonada astu-
riana, entre ellos el primer premio del Concurso y Muestra de Folklore “Ciudad 
de Oviedo” en 2003 y 2004.

En las praderías de Amieva y Ponga, una 
voz y el trabajo en la escena rural. En ella, 
la gaita de Remis o el timbre de Rosa Quero 
son agudos e individuales. Plurales Les 
Asturies y los estilos en el cantar.
Aprender de los de antes, enseñar a los que 
vienen, sostener entre todas ese tránsito.

María 
Rosa Quero 
(La Pastorina)
Cirieñu (Amieva)

Cantante de tonada asturiana.
Su disco “Asturianos emigrantes” se reeditó 
tres veces. Grabó un total de cinco discos.
Formó parte durante 14 años de los principa-
les concursos de tonada asturiana.
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Marta 
Elola Molleda

Porrúa (Llanes)

En la música 
tradicional algo 
ha dejado de 
llevarse, algo se 
ha interrumpido. 
Poner el oído en la 
memoria, haciendo 
que vuelva a sonar 
aquí, es recuperar, 
crear y abrir la 
puerta del futuro. 
El sonido vuelve 
presentes todos 
los lugares y los 
tiempos.
El lenguaje musical 
salta con facilidad 
los muros que se 
alzan en el diálogo; 
y las lenguas, 
las culturas, las 
personas… se 
entienden de 
repente.

Etnógrafa musical. Historiadora.
Integrante del grupo de música tradicional “Mu-
yeres” y profesora del grupo de baile tradicional 
“Cobijeru”.
Directora del Museo Etnográfico del Oriente de 
Asturies desde 2003 al 2012.

Carmen 
Peña Calvo

Rusecu (Llanes)

Artista plástica.
Profesora de Arte en el I.E.S. “Rey Pelayo” de 
Cangues d’Onís.

Lo pequeño es hermoso y 
construye silenciosamente lo 
grande. Lo que es grande sin 

más, es solo grande, y por ello, 
simple.

El dibujo -en cambio- es un 
hilado detallado y fino, y trama 

discretamente la belleza. La 
obra de arte descansa, como el 

cuerpo en la hamaca, sobre cada 
uno de sus hilos, de sus trazos. 

Alcanza una fuerza titánica la 
delicadeza, modo de ser que 

comparten los géneros.
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Otras Mujeres Vitales

Berta Piñan Suárez (Cañu, Cangues d’Onís). Escritora 
reconocida como una de las voces fundamentales de la lite-
ratura asturiana. Sus escritos beben en las fuentes del Sella, 
volviendo universales los lugares y los episodios que el río va 
dejando en sus bárcenas.

Pura Fresno Sánchez (Piloña, Infiesto). Pintora de tradi-
ción naturalista asturiana con una larga trayectoria a sus 
espaldas.

RIM BANNA
La voz de Palestina ha llevado por todo el mundo las 
canciones que hablan de los desastres de las bombas 
y de la injusticia de la ocupación israelí de su pueblo. 
Famosa por sus interpretaciones modernas de las 
tradicionales canciones folclóricas palestinas y por sus 
canciones infantiles, esta cristiana residente en Naza-
ret utiliza la música como elemento para la autoafir-
mación cultural y política de su tierra.

KUBRA KHADEMI
Artista afgana que soñó, y más tarde plasmó la idea 
de llevar ropa interior de hierro en una performance 
por el centro de Kabul -que ha dado la vuelta al mun-
do y que le ha valido amenazas de muerte- ha sido 
forzada al exilio. Transgresora y artista con conciencia 
feminista por los cuatro costados.

REMEI SIPI
Mujer guineana cuya actividad profesional ha ido 
encaminada a trabajar por los derechos de las mujeres, 
es la autora del libro “Cuentos africanos” y también 
de otras obras como “Inmigración y género. El caso 
de Guinea Ecuatorial”. Afincada en Barcelona, conoce 
como nadie la realidad de las mujeres migrantes afri-
canas en nuestro país.

MARIEM HASSAN 
Embajadora de la música saharaui en el mundo, ha pu-
blicado el libro "Soy Saharaui" y el disco "Baila Sahara 
Baila". Sus obras y sus conciertos muestran hasta qué 
punto ella estuvo decidida a no dejar pasar ninguna 
ocasión para reafirmar esa entrega a su pueblo, cosa 
que hizo hasta su fallecimiento en 2015.

2.  Asturianas del sur que alimen-
tan nuestro espíritu. Estuvieron aquí 
y nos dejaron parte de su saber, su 
poesía personal, en definitiva, su 
arte. Forman parte de nuestra fuerza 
local a la par que universal, por su 
transmisión de la palabra, ya sea con 
o sin música:
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CONTRADANZA
Cuando las mujeres no desem-
peñan una profesión es porque 
alguien lo impide. Inercialmen-
te, se va alzando el muro de 
la segregación, engrosado por 
una tradición malentendida; y 
la superstición crece sobre las 
diferencias de género. El cuerpo 
y la mente de las mujeres quedan 
esposados al universo domés-
tico. Interrumpido precozmente 
su periodo de educación, las 
profesiones de poder quedan a 
merced de los hombres.
Libre el paso y la formación, la 
incorporación de las mujeres a 

las actividades y pro-
fesiones “acaparadas” 
por los hombres es 
vertiginosa, diluyéndose 
mitos y prejuicios como 
azucarillos en el mar de 
una igualdad rampante. 
Físicas, juezas, arquitec-
tas, directoras… rescatan 
de modo creciente las 
profesiones secuestra-
das.
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Conchita 
Sarmiento 
Pérez
Cangues d’Arriba (Cangas de Onís)

Presidenta del Club de Fútbol de 
Cangues entre 1994 y 2001.

Una decisión y un paso separan a las mujeres de la 
acción. Muchas veces se deja de hacer algo tan solo 
porque no se espera; y así, el fútbol ha permanecido 
décadas de espaldas a las mujeres.
Ahora van saltando las más jóvenes al campo de juego, 
pero en las gradas o en las tareas que componen el 
universo del deporte, siempre hubo pioneras.
Y están en activo: apenas hace de todo esto una 
generación.

Marta 
González García
Cangues d’Onís

Bombera en el Parque de Llanes.

Muchas veces, el progreso en la igualdad avanza por 
determinación y fuerza interior. E inundan las profesiones, 
irrespirablemente masculinas, las mujeres-oxígeno.
La fuerza es también plural, y viene desde el origen ligada a 
niñas, hombres, mujeres y niños. La innovación consiste tan 
solo en doblar la apuesta, para revertir la hemiplejia de los 
clubs de hombres.
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Esperanza Rodrigo Fernández
Nueva (Llanes)

Mecánica en el taller “El Moro”, Nueva de Llanes.

Mª José 
Tarrío Míguez
Les Arriondes (Parres)

Guarda forestal en Ponga.
Integrante del grupo de consumo responsable 
“Almazén”.

En una generación, 
la imagen de la 
mujer abandona 
los almanaques. La 
humanidad pierde 
si una mitad es 
entendida como 
objeto.
Como las 
herramientas están 
cambiando de 
bando, y la técnica 
tiende a ser aliada 
de la habilidad, 
en los talleres se 
enriquecen los 
equipos con la 
mirada de ambos 
géneros: cuatro ojos 
siempre vieron más 
que dos.

La perseverancia enseña a replegarse sin 
abandonar y ayuda a transitar los inviernos. 
Sin embargo, la única victoria que se logra 
sobre la realidad se consigue respetando 
sus códigos, pues la soberbia se paga cara. 
Acomodarse a los ciclos naturales, saber 
interpretar el aire, los momentos que tiene 
la tierra, distinguir su fruto. Templar lo 
animal y regresar al cobijo de sus vegetales. 
La sostenibilidad.
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Ana Llano Valle
Sinariega (Parres)

Estudió arquitectura en Valladolid 
y ejerce la profesión desde una 
perspectiva humana.

Andrea 
Fernández Gutiérrez
Arangas (Cabrales)

Ganadera.
Comenzó elaborando queso Cabrales en 2013 y, desde 
entonces, la Ganadería “Arangas” ha sido reconocida con 
varios premios en el certamen de quesos de Cabrales, 
entre ellos al mejor queso en 2015.

Nació en Sinariega y fue a la escuela en Tresmonte. 
Había muros, corredores, puertas de cuarterón. Las 
alumnas comenzaban, entonces, a adentrarse en la 
formación técnica…

En la biblioteca sutil de las culturas locales, que flota en 
un aire compartido, las artes queseras se han depurado 
con el paso de los siglos.
Ahora, el contexto es crucial porque la técnica y los 
mercados apremian. Como las cuevas y la geografía 
siguen estando ahí, quien sigue el saber consigue el 
acierto.

Hoy, la arquitectura tampoco olvida los interiores, y aunque ya no 
sequen les riestres al sol, el habitante tiene derecho a la luz.
En las antípodas de la especulación, construir es materializar un 
deseo compartido con la persona que necesita una casa.
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María 
Margolles Barros

Gobiendes (Colunga)

Hay una complicidad antigua 
entre las mujeres y el tejer. Las 
redes confrontan la violencia 
del agua asociándose, dejan 
pasar lo secundario, retienen lo 
esencial.
Nada es más fuerte que lo que 
se teje y anuda, ninguna malla 
sobra en la red. La persona que 
las compone o repara sabe que 
son el alma de una profesión 
cooperante.

Mª Teresa 
Costales Obaya 
(Teté)
Llastres (Colunga)

Forman parte de la Asociación de Rederas de Bajura 
de Asturies (AREBA), desde donde, junto a rederas de 
todo el país, buscan dignificar su oficio y mejorar sus 
condiciones laborales.
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Otras Mujeres Vitales

Alejandra Andreu Castro (Ribadedeva). Pintora de edificios 
e interiores, oficio habitualmente desempeñado por hom-
bres.  

Belén del Valle Díaz (Cangues d’Onís).  Con una precocidad 
inusitada, se convierte en la primera mujer fiscal de España a 
mediados de los 70.

PIEDAD CÓRDOBA
Hoy puede parecer que la carrera política de las mu-
jeres es una opción consolidada, pero en Colombia 
es algo que exige un tremendo valor. Miembro del 
Partido Liberal durante toda su vida política y líder del 
movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, desde el ala 
izquierda de su partido, ha trabajado a lo largo de toda 
su vida por los derechos de las mujeres, las minorías 
étnicas y sexuales.

HASSIBA BOULMERKA 
Obtuvo una medalla de oro en las Olimpiadas de Bar-
celona 92, entre otros muchos títulos, pero esta atleta 
de la dura disciplina de los 1.500 metros despertó la 
atención de los medios de comunicación internaciona-
les por las amenazas que recibió de grupos fundamen-
talistas islámicos de su país por correr en pantalón 
corto y negarse a usar el velo en actos públicos.

VANDANA SHIVA
Doctorada en Física Cuántica, en Canadá, esta escri-
tora y pensadora india es una de las grandes voces 
internacionales del pensamiento crítico con la devas-
tadora globalización económica. En su país empezó su 
compromiso con las formas tradicionales de trabajo 
de la tierra y su lucha por la libertad del campesina-
do frente a las prácticas intensivas de las grandes 
corporaciones. Activista, feminista y mujer de energía 
incombustible.

GIOCONDA BELLI 
La autora de La mujer habitada fue durante un im-
portante periodo de su vida guerrillera sandinista, 
viviendo en un continuo peligro y en la clandestinidad. 
La escritura de la nicaragüense, su profesión desde 
su retirada de la actividad política, supone toda una 
mirada crítica en favor de las mujeres. «El mundo 
estará mejor en cuanto todas nosotras lo feminicemos», 
asegura.

3.  La contradanza de nuestras as-
turianas del sur es diferente a las del 
oriente asturiano. Ser profesionales 
de la política, el deporte, la judicatu-
ra, la medicina, en diversos contex-
tos, es casi una heroicidad; por ello 
las mujeres que mencionamos mere-
cen figurar en este cuadro de honor. 
Ellas también pisaron Asturies con-
virtiéndose en una más de nosotras:
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Fotógrafa
Mónica Hevia Escandón. Licenciada en Bellas Artes y profesora de 
Educación Plástica. Su trabajo siempre ha estado ligado al mundo de la 
imagen, tanto impartiendo clases como realizando fotografías a nivel 
profesional.

El contenido de este cuaderno 
fotográfico es el resultado del 
trabajo realizado por un grupo de 
alumnos y alumnas de 2º de Ba-
chillerato del I.E.S. "Rey Pelayo" 
de Cangues d'Onís a lo largo del 
curso 2015/2016.

Se trata de una iniciativa de Ac-
ción en Red Asturies en el marco 
del proyecto Con.vive y cuenta 
con el apoyo económico de la 
Agencia Asturiana de Coopera-
ción al Desarrollo.

www.accionenredasturies.org

DETRÁS 
DE LA CÁMARA
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Edita

Colaboran

Financia


