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Mujeres hispanoamericanas 

 

         

 

Hay mujeres que son parte del orgullo de la historia de América Latina por sus aportaciones, cívico 

sociales, políticas y artísticas. Son mujeres reconocidas internacionalmente por su prestigio y su labor, 

que se centran especialmente en la preocupación por el prójimo, la reivindicación de derechos para 

los marginados y la lucha social. Estas son tres de las mujeres más destacadas en Hispanoamérica:  

Política: Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y encargada de ONU Mujeres. 

Cívico – Social: Rigoberta Menchú, guatemalteca. 

Arte: Frida Kahlo, pintora mexicana. 

 

Michelle Bachelet fue presidenta de la República de Chile, de 2006 a 2010, y encargada de la 

Agencia de Naciones Unidas para la Mujer (UN Women), entidad equiparable al Fondo de la ONU 

para la Infancia (UNICEF). Bachelet fue elegida presidenta de Chile el 11 de marzo de 2006, siendo 

la primera mujer en la historia del país en ocupar el máximo cargo gubernamental. Su mandato se 

caracteriza por su “huella social”, a pesar de la crisis económica mundial de 2008. En el momento de 

dejar el cargo, finalizó su mandato con un 84,1% de aprobación, índice que ningún jefe de estado en 

el país había tenido. 

Rigoberta Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia maya-quiché. Su juventud 

estuvo marcada por la pobreza y la discriminación racial. Ella empezó una campaña pacífica 

denunciando la violación de los derechos humanos de su pueblo. En 1983 publicó Me llamo Rigoberta 

Menchú y así me nació la conciencia. El libro representa un testimonio de las atrocidades cometidas 

contra el pueblo maya guatemalteco durante el genocidio que tuvo lugar en los años ochenta. Su lucha 



por los derechos de los indígenas le merecieron el Premio Nobel de la Paz en 1992. Como dice el 

mensaje del Premio Nobel, “Rigoberta Menchú es un vívido símbolo de paz y reconciliación, a través 

de las líneas étnicas, culturales y sociales que dividen su país, América y el resto del mundo”. 

Frida Kahlo, pintora mexicana, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán. Frida vestía con largas 

faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores, collares y pendientes precolombinos, 

acentuando sus rasgos mestizos. La producción de la artista deriva de la lucha contra la enfermedad 

que comenzó cuando a los seis años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas. A 

los dieciocho años, sufrió un gravísimo accidente. Durante la convalecencia le colocaron un espejo 

sobre su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando 

acostada. A través de la pintura, Frida Kahlo reflejó su lucha entre los sueños de felicidad. En una 

ocasión afirmó: “Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que 

mejor conozco”. 

 

 

1. Dopo aver letto il testo indica se le informazioni sono VERE (V) o FALSE (F).  

   V    F      

 1. Frida Kahlo fue una importante pintora mexicana que pasó una vida maravillosa, sin 

problemas y ninguna enfermedad.     

 

    2.    Michelle Bachelet fue encargada de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).                                                                                                                                                       

 

         3.   Rigoberta Menchú luchó por los derechos de su pueblo, los indígenas.                  

 

 4. En el año 1992 Rigoberta ganó el Premio Nobel de la Paz.     

 

 5. El origen de la familia de Rigoberta era maya-quiché.                                                                                                              

   

 6. El contexto histórico del libro publicado por Rigoberta era el genocidio occurido en los 

años ochenta.     
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2.       Relaziona le seguenti parole alle definizioni corrispondenti. 

 

a. cargo                          b. secuelas                          c. rasgos                             d. caballete 

 

1. Función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una organización, un 

organismo o una empresa. 
 

2. Líneas o formas de las que componen y caracterizan la cara de una persona.  

3. Lesiones o afecciones que surgen como consecuencia de una enfermedad o un accidente.  

4. Bastidor con tres pies sobre el cual se coloca en posición vertical o ligeramente inclinado 

hacia atrás el lienzo que se ha de pintar. 
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3.       Rispondi alle seguenti domande motivando bene le risposte. 

 

 1. ¿En qué ámbitos han trabajado estas tres mujeres?  

 2. ¿Qué cargo ha tenido Michelle Bachelet? 

 3. ¿Cuál es la etnia de Rigoberta Menchú? 

 4. ¿Quién fue Frida Kahlo? 

 5. ¿De dónde deriva su producción artística? 
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