
DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

BASADA EN GÉNERO 

Katharine Wright asistió a la Central High School en Dayton, 

Ohio y entró en el Oberlin College en 1893. Se graduó de Oberlin 

en 1898, una de las pocas universidades mixtas en los Estados 

Unidos en ese momento. Katharine se destacó en la mayoría de 

sus cursos de estudio, … fue la única hija de Milton y Susan 

Wright que obtuvo una educación universitaria. 

“…se habla de ella como “la hermana de los hermanos Wright” y de forma equivocada, 

porque ella formó parte de “los hermanos Wright”, responsables del primer vuelo a 

motor de la historia, pieza clave en el avance del negocio  de la aviación, administró la 

tienda de bicicletas que  financiaba los esfuerzos de sus hermanos, reunió los 

suministros, cofinanció los proyectos con su sueldo como profesora, ayudó en las 

negociaciones y aprendió francés para comunicarse con los mandatarios europeos y 

hacer de representante de sus hermanos “muy tímidos” en importantísimos eventos, 

en los que hablaba con reyes, ministros, periodistas, etc. De las pocas mujeres que fue 

galardonada, junto a sus hermanos, con la Legión d´honneur. 

La realidad nos confronta diariamente y nos muestra los distintos rostros de la 

desigualdad, siendo reconocido que las mujeres estamos subrepresentadas en los 

rangos superiores de la aviación en general, ámbito éste masculino desde sus 

comienzos, mostrando patrones culturales, que condicionan y enmarcan las 

conductas. 

La exigencia de igualdad no significa la obligación de “trato idéntico”, lejos de ser una 

acción feminista esta Nota de Estudio manifiesta la necesidad de lograr la igualdad de 

oportunidades respecto a la representación femenina como se establece en el 

Objetivo 5 de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas,” Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas”… Extraído de la Nota de 

Estudio GREPECAS/20-Ne/44 

presentada por la Directora de 

Navegación Aérea Rosanna Barú.  

En la foto Katharine con su hermano 

Wilburt sentados en el  WRIGHT MODEL 

A FLYER con su otro hermano Orville de 

pie,  en 1909 . Esta fue la primera vez que 

Katherine volaba. 
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