
Reconstruyendo la historia 
invisibilizada de las mujeres 



La idea 

•  La idea de ‘Las imprescindibles’ surge en Wikimania 2016, a partir 

de la propuesta de Wikimujeres grupo de usuarias  y con la suma 

de Wikimedia Argentina y Wikimedia México.  
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La propuesta 

•  Las imprescindibles es una propuesta  internacional que tiene 

como objetivo incorporar biografías de mujeres paralelamente en 

todas la lenguas de la Wikipedia. 
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Los objetivos 

•  1. Localizar qué biografías de mujeres de todo el mundo deben 

de estar en la Wikipedia en los distintos idiomas por su relevancia 

enciclopédica e histórica.  
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Los objetivos 

•  2. Crear una lista de biografías y incorporarlas a la Wikipedia, y en 

caso de que ya existan, mejorar la calidad de las mismas cuando 

sea necesario. 
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Los objetivos 

•  3. Visibilizarlas a través de una web que permita identificarlas en 

gráficos por países y regiones.
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Un ejemplo 
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Un ejemplo 
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Los porqués 

•  Porque el legado de la genealogía de las mujeres no puede faltar 

en la memoria colectiva.

•   Porque la Wikipedia al ser la enciclopedia en línea más grande 

jamás construida y la fuente de consulta mundial más utilizada ya 

forma parte de esta memoria colectiva. 
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Las preguntas 

Las primeras preguntas que nos formulamos son:

•   ¿Cuáles son las mujeres que no pueden faltar en todas las 

Wikipedias?  

•  ¿Cómo las seleccionamos?
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¿Cómo seleccionar 
Imprescindibles? 

Para seleccionar quiénes formaran parte de Las Imprescindibles 

proponemos la búsqueda de 25 de nombres para crear unas listas 

por país en los ámbitos de: 

•  La ciencia, 

•  La política, 

•  El activismo social, 

•  Las artes, 

•  La historia del feminismo y en la lucha por la igualdad. 
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¿Cómo participar? 

•  Proponiendo nombres a través de la web

•  Participando en el wikiproyecto en el que coordinaremos el 

trabajo.
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El reto 

•  Sabemos que es un reto de largo recorrido y para avanzar 

esperamos contar tanto con wikipedistas a nivel individual 

como con el apoyo de capítulos y grupo de usuarios de todo 

el mundo.

•  Sabemos que el proyecto es amplio, pero también  sabemos 

que es básico e imprescindible.  
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El resultado 

•  El resultado que esperamos es conseguir más igualdad en la 

Wikipedia y luchar contra la brecha de género. 
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Os necesitamos 

•  Porque creemos en las alianzas y en el poder del trabajo 

colaborativo.

•  Porque queremos hacer red con quienes están trabajando 

con los mismos objetivos en todo el mundo.

•  Porque queremos dar voz a la diversidad y paliar la 

desigualdad de la Wikipedia.
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Contacto 

info@wikimujeres.wiki  
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Gracias 
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Ciudad de México 
Julio de 2017 


