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DESDE UNA VISIÓN

CONOCE TODA LA HISTORIA

1

“Queremos paz y
queremos que sea verde”

Primer logo realizado por el hijo de
Marie Bohlen, Paul Nonnast. Marie
Bohlen emigró a Canadá para que su
hijo no fuera a la guerra de Vietnam.
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“La historia de las mujeres
es la principal herramienta
para su emancipación”
GERDA LERNER

Este documento está elaborado en coherencia con la

Política de Género, el Marco Estratégico y la misión de
Greenpeace.

Actualmente el ecofeminismo es un principio de nuestro
Marco Estratégico y es importante señalar que las tres

fuentes de las que se nutre el pensamiento ecofeminista

conectan directamente con los orígenes de la organización
y, con la historia de vida de nuestras fundadoras:

utopías feministas de los setenta, activismo y resistencia
antimilitarista de la época y lucha antinuclear.

Tiene como objetivo visibilizar la contribución de las

fundadoras de Greenpeace en el marco del 50 Aniversario
de la organización y de ampliar el imaginario colectivo de
nuestros orígenes.
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Es de justicia recuperar nuestra memoria histórica y poner
en valor a todas nuestras fundadoras. Fueron muchas las

mujeres que hicieron Greenpeace pero ninguna se embarcó
ni han tenido el reconocimiento que tuvieron ellos. Los

hombres de la primera tripulación quedaron en la esfera

pública y su imagen dio la vuelta al mundo. Ellas hicieron
posible que el viaje (que no consiguió parar las pruebas
nucleares en Amchitka) fuera un éxito rotundo y que la
misión de Greenpeace llegara a todos los rincones del
planeta.

No ha sido fácil encontrar información sobre ellas, ni

imágenes que reflejaran su contribución en aquellos días.
En el último punto están recogidas las fuentes en las que
está basada esta visión de la historia. Es imprescindible

hacer una mención especial a Rex Wyler, aliado feminista,

que ha puesto en valor a nuestras fundadoras y pioneras en
diferentes artículos, libros e imágenes.

Espero que disfrutes de este viaje en el tiempo y, que al

terminarlo, puedas querer un poquito más a la organización
que compartimos.

5

qué pasaba en el
mundo en...

“Get de hell out the vietnam”
BANNER

La fundación de

Greenpeace alberga en
su germen la cuestión
antibelicista y la lucha
antinuclear.

Sus protagonistas venían del movimiento ecologista,
feminista, antirracial y pacifista de la denominada

contracultura, que surgió en los años 60, y se prolongó hasta
mediados de los 70.

Las personas que fundaron Greenpeace eran activistas
antinucleares, algunas canadienses y otras, objetoras

de conciencia estadounidenses que se habían refugiado
en Canadá para no participar en la guerra de Vietnam.

Formaron la organización: “Don’t make a wave Committee”
en protesta contra las pruebas nucleares que los EEUU
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llevaban a cabo en el archipiélago de Amchitka (Alaska).
Según se fue intensificando la guerra de Vietnam en la
década de los sesenta, más de un millón de personas

desertoras y que se oponían a ser reclutadas huyeron de

Estados Unido, 150.000 se marcharon a Canadá en lo que

fue el mayor éxodo político de la historia de Estados Unidos.

Entre estas personas se encontraban pacifistas cuáqueras*:
Dorothy e Irving Stowe y Marie y Jim Bohlen. Ambas parejas
forjaron una una bonita amistad en Canadá y fundaron

la nueva filial del Sierra Club (una de las organizaciones

ambientales más antiguas, grande y de mayor influencia en
los Estados Unidos) en la Columbia Británica.

¿CUÁQUEROS? ¿ESO QUÉ ES ?
Es una comunidad religiosa disidente fundada en Inglaterra
que se extendió en Estados Unidos. No tienen un credo oficial,
y se considera una de las iglesias históricamente pacifistas. La
sociedad cuáquera se ha distinguido por su activismo social
contra el comercio de esclavos, los derechos de las mujeres,
los derechos de minorías, personas presas, homosexuales..

El Philiphs Cormack no fue el primero, ya en 1958 el bote
cuáquero Golden Rule inventó la protesta desde el mar

intentando entrar en el atolón Eniwetok de EEUU, donde

se hacían pruebas nucleares. La tripulación fue arrestada,
y pasaron dos meses en la cárcel. Esta propuesta fue

inspiradora para pacifistas, para la comunidad cuáquera y
para la Sierra Club.
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¡NOS VAMOS DE
MANIFESTACIÓN!
El 29 de septiembre de 1969 se organizó una manifestación

contra la prueba de una bomba nuclear frente al Consulado de
Estados Unidos, en el centro de Vancouver. Bob y Zoe Hunter

llevaron pancartas a la protesta con el lema Don’t Make a Wave y en
torno a la protesta estuvieron vinculadas más personas del primer

núcleo de Greenpeace: Dorothy e Irving Stowe, Dorothy y Ben
Metcalfe, Paul y Linda Spong.

El periodista Ben Metcalfe había sido el responsable de colocar 12
vallas publicitarias alrededor de Vancouver que decían: “¿Ecología?
¡Búscala! Te concierne”
Unos días más tarde el matrimonio Stowe bloqueó la carretera
fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, desplegando una
pancarta, mientras otros blandían sus pancartas Don’t Make A Wave.
Dorothy Stowe reclutó a la BC Association of Social Workers

y a Deeno Birmingham de la BC Voice of Women. Jim y Marie
Bohlen así como Terry Simmons, también del Sierra Club, se
unieron. Bohlen reclutó a Paul Cote, un estudiante de derecho
que conoció en un bloqueo fronterizo. Stowe, Bohlen y Cote se

convirtieron en los directores del Don´t Make A Wave Committee.
Reclutaron a Hunter, Metcalfe, Bill Darnell y Rod Marining, ya
que todos estaban involucrados en proyectos similares.
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LA PRIMERA VEZ QUE
APARECIÓ GREENPEACE
EN LA PRENSA
El 15 de febrero de 1970 el Vancouver Sun publicó una historia
sobre el futuro viaje. Ell artículo mencionaba que el barco se
llamaría Greenpeace y fue la primera vez que la palabra aparecía
impresa como una sola palabra.
En marzo de 1970, el Do not Make A Wave Committee publicó

el primer panfleto de Greenpeace. La autora del texto fue Lille
d’Easum, una escritura y activista de la British de la Columbia
Voice of Women.

Canadian Voice of
Women for Peace (VOW)
es una organización
no gubernamental
feminista, no partidista
y sin fines de lucro
fundada en 1960. La
organización se opone a
la violencia y la guerra
y promueve el desarme
nuclear , la paz y la
justicia social.
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¡Nos vamos de
concierto!
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Ticket del concierto de Joni Mitchel. Cortesía
de la familia Stowe. Vancouver Sun

No tenían ni barco ni dinero
para fletar un barco y por eso
organizaron un concierto
para recaudar fondos.
En el concierto tocaron
Joni Mitchell, James Taylor,
Phil Ochs y Chilliwack y se
recaudó 17.000 dólares. Los
grupos estadounidenses
cuáqueros y del Sierra Club
también contribuyeron
al fondo. Mientras tanto,
comenzó la búsqueda de un
barco que fuese adecuado.
Paul Cote se reunió con el
capitán John Cormack de

Irving Stowe tenía una columna “Greenpeace is
Beautiful” en el Georgia Straight, en sus días de prensa
clandestina. En esta columna, ofrece un resumen
completo del costo y las ganancias del Concierto
Benéfico de Greenpeace en el Pacific Coliseum el 16 de
octubre de 1970. CCortesía de la familia Stowe.

60 años en un muelle del río
Fraser y Cormack acordó utilizar su barco de pesca para el viaje:
el Phyllis Cormack.
El Phyllis Cormack que se rebautizó como Greenpeace para
el viaje y partió de Vancouver el 15 de septiembre de 1971.
Durante el viaje, Dorothy Metcalfe fue el enlace principal
con los medios a través de la radio que montó en su
casa. La acción tenía cada vez más apoyos en Canadá y

Estados Unidos, desde grupos radicales ecologistas hasta
11

miembros del gabinete de Nixon. La Iglesia unida de Canadá
hizo sonar las campanas de las iglesias de todo el país para
pedir a Estados Unidos que cancelase los ensayos. El Don’t
Make a Wave Committee había logrado recaudar suficiente
dinero para mandar un barco más grande y rápido a Amchitka,
el dragaminas canadiense Edgewater Fortune; un segundo
barco que esperó entre bastidores.

A la una de la tarde del 6 de noviembre, un voto de 4-3 permitió
que la prueba siguiese adelante. Cinco horas después, una
bomba de hidrógeno de 5,2 megatones se detonó a 5.875 pies

por debajo de la superficie de Amchitka. Se registró una onda
expansiva de 7,2 en la escala de Richter, convirtiéndose

en el mayor terremoto de la historia terrestre provocado
por el hombre.

Dado que el Phyllis Cormack nunca llegó a Amchitka,
y la presencia del Edgewater Fortune no disuadió a

las autoridades estadounidenses, las personas que

formaban Greenpeace pensaban que todos sus esfuerzos
habían sido en vano. Pero se equivocaron. La misión de

Greenpeace había llamado la atención sobre algo que el
mundo ya no estaba dispuesto a tolerar.

En febrero de 1972, la Comisión de Energía Atómica de

Estados Unidos anunció que “por motivos políticos entre
otros” no se harían más pruebas en Amchitka. Hoy día,

vuelve a tener su condición de refugio de vida silvestre.
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mujeres

FUNDADORAS Y
PIONERAS

PERO… ¿ DÓNDE ESTABAN LAS MUJERES?
PUES TRABAJANDO SIN CÁMARAS...

“... éramos todo hombres, a pesar de lo mucho que nos

llenábamos la boca de liberación e igualdad à la New Age. Este

era un asunto delicado, porque varias mujeres se habían pasado
meses consiguiendo fondos y preparando el viaje; de hecho, la
idea de la expedición la había tenido Marie Bohlen. El primer

viaje del Greenpeace estaba destinado a ser tan macho, como el
sistema militar contra el que luchábamos”.

BOB HUNTER. ‘Viaje a Amchitka. La odisea medioambiental
del Greenpeace’.

Ellos ocuparon el espacio público, la historia con mayúsculas, la de
los titulares y su imagen perdura en todas los archivos, bibliotecas
y webs del mundo que tratan la fundación de Greenpeace. Ellas

quedaron invisibilizadas en la esfera privada pero fueron fundadoras
de Greenpeace, pioneras, valientes y protagonistas de que el

primer viaje resultara un éxito, y de que los peligros de las pruebas
nucleares fueran noticia.
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¡TE LAS PRESENTAMOS!
No podemos cambiar el pasado, pero podemos contar toda la
historia, reivindicar el papel crucial que desempeñaron muchas
mujeres en los orígenes de Greenpeace y poner en valor la
esfera privada: imprescindible entonces y ahora en la misión de
Greenpeace y en el cambio de paradigma.
Queremos contarte la historia de Dorothy Stowe, Marie Bohlen,
Dorothy Metcalfe, Zoe Hunter... y otras muchas pioneras que
dejaron sus semillas en Greenpeace.
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Dorothy Stowe

La cuidadora
(1920-2010)

Fue la primera presidenta del
sindicato local de personas
empleadas civiles de Rhode Island,
donde tuvo que enfrentarse a
los ataques represivos de la era
McCarthy. Su noche de bodas la pasó
en una cena pro derechos civiles,
participaba en campañas contra las
armas nucleares y emigró a Canadá
con su esposo Irving en protesta por
la guerra de Vietnam. El matrimonio
cambió su apellido a Stowe, en honor
a Heeriet Beecher Stowe, pionera
feminista que ayudó a conseguir el fin
de la esclavitud en EE.UU y escribió
la Cabaña del tío Tom. Dorothy

Stowe fue una de las personas

que lanzaron la primera campaña
de Greenpeace, organizaba las

primeras reuniones de Greenpeace
en su casa, donde reservaba un

espacio para los cuidados. Dorothy
era inspiradora, infundía la política
radical con un espíritu tranquilizador
familiar y de comunidad.

1. Dorothy Stowe trabajó como
terapeuta familiar en Vancouver, realizó
ceremonias de boda para parejas
del mismo sexo y cofundó la primera
clínica de aborto independiente en la
ciudad. 2. El matrimonio Stowe Dorothy
e Irving. Cambiaron su apellido en
honor a Heeriet Beecher Stowe, pionera
feminista que ayudó a conseguir el fin
de la esclavitud. (Flickr elycefeliz).
3. La casa de Stowe. Fotografía de Globe
and Mail de Jeff Vinnick.
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Marie Bohlen (Nonnast)

La ideóloga (-- -2014)

Era ilustradora de la naturaleza,
miembra del Sierra Club y pacifista.
Cuando nació su hijo Paul, juró
que nunca iría a la guerra. En
1958 conoció a Jim Bohlen en
una manifestación cuáquera por
la paz en Filadelfia, Pensilvania.
Se casaron y ella le introdujo en la
Quaker Society of Friends y en el
Sierra Club. Cuando en 1967 su
hijo Paul Nonnast y Lance Bohlen,
el hijo de Jim, tuvieron edad para
entrar en el ejército de los Estados
Unidos, inmigraron a Vancouver,
Canadá, donde conocieron a los

Izquierda, Marie Bohlen y Dorothy Stowe junta al
Philips Cormak. Foto de Robert Stowe (Vancouver
Sun). Arriba, Jim y Marie Bohlen. Marie Bohlen
(Nonnast) emigró a Canadá para que su hijo Paul
Nonnast no fuera a la guerra de Vietnam. Paul
creó el primer logo de Greenpeace.

Stowes y cofundaron el Don’t Make
A Wave Committee, que más tarde
se convertiría en Greenpeace. En
febrero de 1970, mientras debatían
cómo detener las pruebas nucleares

estadounidenses en Alaska, Marie fue
quién propuso la idea de navegar

en un barco hasta la zona de pruebas
y enfrentarse a la bomba. Dado que
el viaje había sido idea de ella, Marie
tenía intención de representar a los
cuáqueros en el barco.
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Izqda: Dorothy Stowe, Rex
Wyler y Dorothy Metcalfe.
Metcalfe, convirtió
su casa en una radio
para que los informes del
Philips Cormack llegaran
a todos los rincones del
planeta.

Dorothy y Ben Metcalfe (derecha) fundaron una
empresa de RRPP y coordinaron las campañas
del comité ‘Dont Make a Wave,’ que pronto
cambiaría su nombre por Greenpeace, contra
las pruebas nucleares en las islas Aleutianas.

Dorothy Metcalfe (Harris)
La Press Officer (1931-2019)

Había sido reportera del Winnipeg

El lobby de Dorothy a los miembros

Tribune y escribía artículos para la

canadienses del Parlamento resultó

North America Newspaper Alliance.

en tres mociones instando a Estados

Durante la primera campaña de

Unidos a cancelar la prueba. Se puso

Greenpeace, Dorothy convirtió

su hogar en una sala de radio,

transmitiendo a los medios de

comunicación de todo el mundo
los informes que Ben transmitía

desde el Phyllis Cormack. Cuando

en contacto con la oficina del primer
ministro canadiense, Pierre Trudeau y
le insistió a viajar a Washington para
confrontar a los estadounidenses.
Cuando acusó a Trudeau de ser un
cobarde, algunas de las personas

Estados Unidos retrasó la prueba y

que apoyaban la causa pensaron que

la tripulación contempló dirigirse a

había ido demasiado lejos. “Esto es

un puerto seguro en Kodiak, Alaska,

una democracia. Las personas tienen

Dorothy les alentó a que siguieran

la responsabilidad de decir lo que

navegando hacia las islas Aleutianas.

piensan”- dijo Dorothy Metcalfe.
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Zoe Hunter (Rahim)
La mentora pacifista

Formaba parte de la Campaña para
el Desarme Nuclear de Reino Unido.
Conoció a Bob Hunter en Londres en
1962 y le introdujo en el movimiento
pacifista. Le expuso al trabajo
pacifista de Bertrand Russell y en
1963 lo llevó a una marcha a favor
de la paz en la instalación nuclear de
Aldermaston, la que fue la primera
protesta política de Hunter. Se
casaron y tuvieron dos hijos, Conan
y Justine. Zoe colaboró con Dorothy
Stowe y Dorothy Metcalfe para
aprovisionar los dos primeros barcos
de Greenpeace.

Arriba, Zoe y Bob Hunter.
Imágenes cedidas por Justine Hunter (hija de Zoe y
Bob) en 2021 a Maribel García Expósito una voluntaria
de Canarias que contactó con su hija para conseguir
la imagen de una de nuestras fundadoras. Maribel
realizó su tesis doctoral sobre la perspectiva de
género en la prensa de Canadá. En este post puedes
decubrir toda la historia de Justine y Maribel.
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Bobbi Hunter (Innes) y
Marilyn KagA,

las primeras mujeres en
bloquear un barco ballenero,
el arponero ruso Vlas
Bobbi Hunter también ayudó a lanzar la primera campaña
de ballenas, dirigió la primera oficina pública de

Greenpeace en Vancouver y recaudó gran parte del dinero
para las primeras campañas de ballenas y focas. Aplicó
sus conocimientos y experiencia de haber trabajado en la
televisión por cable en Greenpeace y fue una figura clave a la
hora de organizar los grupos inconexos de Greenpeace.

La enfermera de la tripulación
Marilyn Kaga dormida en la
cocina debajo del cartel de
una ballena Nawiliwili, Hawaii,
durante la gira de 1976.
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Bobbi Hunter y Paul Watson en zodiac junto
a un barco ballenero. Gira ballenera soviética
en el Pacífico norte 1976. La primera
campaña de Greenpeace contra la caza de
ballenas se llevó a cabo durante el verano de
1975 en el Océano Pacífico Norte utilizando
el velero Phyllis Cormack para oponerse a
las actividades de una flota ballenera rusa.
Un año después, el grupo se embarcó de
nuevo con Phyllis Cormack y James Bay
para defender a las ballenas.
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Deeno Birmingham,

la fundraiser

Estaba al frente de la organización BC Voice of Women y jugó un
papel fundamental en la primera campaña, recaudando fondos y
solicitando al Gobierno canadiense que respaldase la protesta.
Deeno reclutó a su marido, Dave Birmingham, para ocupar el puesto
de ingeniero en el Phyllis Cormack.

Linda Spong,
líder en la
defensa de
las ballenas
En 1974, viajaron a Japón con su
hijo Yasha y con las intérpretes
Maya Koizumi y Michiko Sakata para
crear un movimiento pro ballenas
entre el cuerpo científico japonés
y las personas que apoyaban la
causa en Japón. En 1977, sirvió en
el barco Meander de Greenpeace
cuando bloqueó una embarcación
con representantes de 15 compañías
petroleras que promocionaban un
Arriba, gira ballenera soviética en el
Pacífico norte 1976. Linda Spong, pintando
la bahía de James antes de partir.
Abajo, Linda Spong y Glenn Jonathans
haciendo carteles para un evento de
Greenpeace en 1975.

puerto petrolero en el norte de la
Columbia Británica. Hoy día, Linda
sigue participando activamente en la
campaña para prohibir los petroleros
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en la costa canadiense.

Lille d’Easum,

la experta en informes
(1899-1980)
Directora de la Voice of Women, con 71 años escribió el
primer informe técnico de Greenpeace, un estudio sobre los
efectos de la radiación.

Carlie Trueman,

la experta en zodiacs
Fue la primera persona de Greenpeace que se especializó en
las zodiacs. Se embarcó en la primera campaña de ballenas.
Formó a la tripulación en manejo y mantenimiento de zodiacs,

Rex Weyler

Carlie Trueman,
especialista en
embarcaciones inflables
de Greenpeace, a bordo
del Phyllis Cormack, 1975.

© Greenpeace /

© Greenpeace

/ Rex Weyler

uno de los iconos de Greenpeace.
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Taeko Miwa,

directora de campañas contra la contaminación

atmosférica en Japón y traductora de japonés en

Greenpeace. Estudiante y ecologista japonesa que fue sido
testigo del devastador envenenamiento por mercurio en la

© Greenpeac
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bahía de Minamata.
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Ann-Marie Horne y Mary
Lornie,
las primeras mujeres en
navegar en una campaña de
Greenpeace

En 1973 cuando el Vega navegó a la zona de pruebas
nucleares francesas en el atolón de Mururoa. Cuando los
marineros franceses abordaron el Vega y atacaron a David
McTaggart y Nigel Ingram, Ann-Marie sacó fotografías y
Mary Lornie tomó videos. Las fotografías de Ann-Marie, que
mostraban las palizas que habían recibido tanto McTaggart
como Ingram, dieron la vuelta al mundo.

La tripulación del Vega Tour 1973.
La tripulación del viaje de protesta de 1973
al atolón de Moruroa contra las pruebas
nucleares francesas. A bordo del Vega: Mary
Lornie (al frente), Ann-Marie Horne, David
McTaggart, Nigel Ingram.
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Eileen Chivers,
Henrietta Nielson,
Bonnie MacLeod,
Bree Drummond,
Mary-Lee Brassard
y Susi Leger

estuvieron en primera línea en las acciones de Greenpeace
de las campañas de ballenas y focas en la década de los
sesenta.
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© Greenpeac

Bree Drummond
en la sala de
máquinas de la
bahía de James
cerca de Bamfield
BC durante la
campaña de
ballenas de 1976.
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Campaña contra
la caza de focas.
Eileen Chivers en los
témpanos de hielo
con un cachorro de
foca arpa.

Susi Newborn y Denise Bell
En Londres compraron y equiparon el primer barco que
poseyó Greenpeace, el Rainbow Warrior (1978-1985).
Newborn y Bell querían enfrentarse a los balleneros
islandeses en el Pacífico Norte. Encontraron el Sir William
Hardy, un arrastrero de 134 pies que estaba en muy malas
condiciones en los docks de Londres. Recaudaron el dinero
para comprarlo y Newborn reclutó a su amigo de su infancia:
Athel von Koettlitz, para ayudarlas a restaurar el barco. Su
destino normal debería haber sido la chatarra, pero lograron
salir del Támesis. En la primavera de 1978, el barco zarpó con
una tripulación internacional en la que había representantes
de los Países Bajos, Francia, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza,
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Canadá. Y el
Rainbow Warrior llegó a la costa gallega en 1978, durante la
campaña en defensa de las ballenas a finales de los años 70 y

d
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Arriba, Susi Newborn Susie Newborn en la
cubierta del Rainbow Warrior durante la campaña
contra la caza de ballenas islandesa. Derecha,
Denise Bell en el Rainbow Warrior en 1979.
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principios de los 80.
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Conclusiones y
demandas

“Es asombroso lo que pueden lograr algunas personas sentadas
alrededor de la mesa de la cocina”. DOROTHY STOWE

Contar toda la historia...
Es de justicia visibilizar a las mujeres que fueron fundamentales
y protagonistas en los orígenes de Greenpeace en el 50
Aniversario de la organización.

Conecta con los valores de Greenpeace: “sin equidad, no hay
paz”.

Es coherencia con los valores que defendemos en nuestras
narrativas y campañas.

Genera referentes para mujeres y niñas. Imprescindibles en
el marco de la crisis climática y de la pérdida de biodiversidad.
Porque es nuestra identidad y ADN.

Para darnos cuenta de que el trabajo de las fundadoras está

vigente y es inspirador. Su historia es el manual de como hacer
campañas en Greenpeace: valentía, rigor, cuidados, estrategia
comunicativa, activación ciudadana, recaudación de fondos,
incidencia política y activismo.
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No podemos obviar que pese a los valores de Greenpeace,
la organización está en una sociedad desigual y que el
patriarcado permea hasta en las causas más nobles. Solo
estableciendo medidas ordenadas y planes de acción
concretos se podrá marcar la diferencia, conseguir coherencia
interna y ser ejemplo para la sociedad. Por eso desde el Equipo
de Género hemos elaborado un conjunto de herramientas que
nos ayudarán a introducir una mirada crítica y una forma de
asegurar que el principio Ecofeminista está presente en nuestro
trabajo.
Contar toda la historia es imposible, ya que dice la leyenda que
hay tantos Greenpeace como personas y tantas visiones como

corazones se han unido a nuestras campañas. Pero las mujeres
fueron, somos y seremos la mitad del planeta. Diversas y

protagonistas de todas las historias para poner en el centro
la vida y la esperanza.
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