Me presento:
soy wilpfera

HORTENSIA HERNÁNDEZ

¿Quién soy y de dónde vengo?
Soy Hortensia Hernandez. Elijo para presentarme el apellido de mi abuela materna. Soy de Zamora
pero vivo en Madrid. He vivido en Chile, Brasil y Ecuador y no pierdo a esos paises de vista porque
como Virginia Woolf decía, yo no tengo patria, mi patria es el mundo.
Estudié Ciencias Químicas. Suspendía en lengua por mi poca atención a la ortografía y a los acentos
y sigo en esa pelea cada día más intensamente pues creo que debemos contar y contarnos.
Cuando mi hija e hijo se independizaron, retomé el activismo e hice una Maestría en Género e
Igualdad. Soy ahora una, quisiera creer, potente ciberactivista por los derechos de las mujeres y las
niñas y siempre pensé que la Paz es el punto de partida, el camino y el estado donde llegar.

¿Qué me trajo a WILPF?
Me trajo a WILPF el conocimiento de sus maravillosas integrantes y fundadoras. En mi esfuerzo por
visibilizar los aportes de las mujeres, pocas hay más interesantes que las mujeres que crearon y
sustentaron este grupo en el mundo. Recuerdo aquí a distinta de las wilpferas que recomiendo
todas conozcamos en profundidad: Emily Greene Balch estadounidense, Nobel de la Paz en 1946,
Ida Vassalini italiana, Aletta Jacobs holandesa, Leopoldine Kulka austríaca ,Jeanne Mélin y Gabrielle
Duchêne francesas, Charlotte Despard, Emmeline Pethick-Lawrence y Ada Salter británicas,
Gertrud Woker suiza .Rosa Manus y Mien van Wulfften Palthe holandesas, Vilma Glücklich húngara,
Lida Gustava Heymann alemana, Thora Daugaard, Henni Forchhammer y Clara Tybjerg danesas,
Clara Ragaz suiza, Yella Hertzka austríaca, Jane Addams norteamericana Nobel de la Paz en 1931, y
muchas otras.

Jane Addams especialmente me marcó cuando en 2014 investigué sobre su vida.
Fue buscando una foto de Frida Perlen pacifista alemana, cuyos aportes me encantaron, y de la que
hasta el día de hoy no he encontrado ninguna imagen, que contacté con Carmen Magallón Portolés
y me invitó a sumarme al equipo de WILPF. Luego al confirmar aquí la presencia de Laura Alonso y
Manuela Mesa, con las que había coincidido en activismos por la paz, me sentí en casa. Sumándose a
mujeres españolas como Nieves Simón Rodríguez y Carme Karr Alfonsetti y la misma Carmen
Magallón tres de mis heroínas, forman o han formado parte de esta organización.
El trabajo por el feminismo y la paz, con todos lo que representa, me hace sentir mejor y me mejora
cada día. También me conforta sentirme rodeada de grandes impulsoras de cambios positivos de la
sociedad. Es por eso que he invitado a mi hija que se una a este equipo en el que también se siente
muy a gusto.

