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Cada 8 de marzo (8M) se conmemora el día Internacional de la Mujer, que reivin-

dica la lucha de las mujeres en pos de la igualdad. Pero, ¿cuál es la razón de que 

se eligiera esta fecha? No resulta fácil fijar un solo acontecimiento como motivo 

por el que se escogió el 8 de marzo, sino que tenemos que entenderlo como un 

esfuerzo prolongado en el tiempo. 

La versión más difundida cuenta que se adoptó 

en honor a las 129 mujeres que murieron en una 

fábrica textil de Estados Unidos en 1911 cuando el 

empresario, ante la huelga de las trabajadoras, 

prendió fuego a la empresa con todas las muje-

res dentro. Es cierto que hubo un gran incendio 

en la fábrica de confección de camisas Triangle 

Waist de Nueva York el 25 de marzo de 1911, el 

desastre industrial con más víctimas mortales 

en la historia de la ciudad de Nueva York, pero no 

fue intencionado. El fuego causó la muerte de 146 

personas: 129 trabajadoras y 17 trabajadores. La 

mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes 

inmigrantes de Europa del Este e Italia, que tra-

bajaban en pésimas condiciones. También suele 

señalarse otro hecho sucedido también en la 

ciudad de Nueva York y que se sitúa varias déca-

das antes, en 1837: una huelga textil acabó con 

grandes represalias a las mujeres que luchaban 

por mejorar sus condiciones laborales. 

Estos hechos trágicos, sin duda, contribuyeron a la celebración de un día conme-

morativo pero lo cierto es que fueron las asistentes al Segundo Encuentro Inter-

nacional Socialista de Mujeres en Copenhague, Dinamarca, en 1919, quienes pro-

pusieron fijar un día simbólico (en el mes de marzo) que sirviera para reivindicar 

los derechos de todas las mujeres, principalmente el derecho al voto. El siguien-

te año, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo 

en algunos países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Los 

grandes conflictos del siglo XX ayudaron a afianzar el papel de la mujer, y, a lo 

largo de las siguientes décadas, muchas organizaciones de mujeres de otros 

países se fueron uniendo a las reivindicaciones que se llevaban a cabo durante 

el mes de marzo. Hasta que en 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial y 

lo fijó el 8 de marzo. 

¿Y por qué seguir celebrando el 8M? 

Todos los años escuchamos a gente que cuestiona 

las razones de seguir celebrándolo cuando la situa-

ción de las mujeres ha mejorado considerablemen-

te. Y, desde luego, gracias a esa larga estirpe de 

mujeres luchadoras a las que tanto debemos, esta-

mos mucho mejor que nuestras generaciones pre-

decesoras; podemos votar (en nuestro país, recor-

demos que en muchos países del mundo los dere-

chos de las mujeres siguen viéndose muy reduci-

dos, hecho que no nos puede resultar ajeno) y 

nuestro horizonte laboral es mucho más amplio, 

por supuesto. Pero no es suficiente. Aquí van algu-

nas (solo algunas) de las razones por las que creo 

firmemente que todos, mujeres y hombres, unidos 

en la búsqueda siempre de una sociedad más hu-

mana, debemos seguir reivindicando este día: por 

cada una de las mujeres que, lamentablemente, 

siguen siendo asesinadas cada año a manos de sus 

parejas, maridos, exparejas o familiares; por cada una 

de las mujeres que ha sufrido en su vida acoso o 

violencia sexual; por la falta de referentes femeninas que todavía encontramos 

en el ámbito educativo (en los libros de texto, por ejemplo); por la brecha salarial 

y los techos de cristal; por el desigual reparto de las labores de cuidado; por la 

sensación terrible que casi todas hemos sentido alguna vez de volver con miedo 

a casa. 

Por todo lo anterior, estamos obligados a seguir visualizando en este día la de-

sigualdad de género y a reivindicar una igualdad efectiva de derechos para las 

mujeres en diferentes ámbitos. Una sociedad más justa, inclusiva y beneficiosa 

para todos nos espera. MARÍA MORENO 

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER? 

Durante muchos años, las mujeres no han sido igual de valoradas en los deportes 

que los hombres. El número de mujeres que practican deporte ha aumentado con el 

paso del tiempo. A lo largo de los siglos las mujeres han tenido que abrirse paso en 

contra de los prejuicios que les ponía una sociedad que las creía incapaces de rea-

lizar deportes. Sin embargo, gracias a la lucha de muchas mujeres a lo largo de los 

siglos, hoy en día se considera normal en la mayoría de países que ellas participen 

en competiciones profesionales o hagan deporte como aficionadas. 

En Europa, a lo largo de la Edad Media, no estaba bien visto que las mujeres se 

entretuvieran con tareas físicas, por eso su participación en las competiciones 

deportivas fue prácticamente nula. Solo las mujeres de clase alta, en algunos ca-

sos, practicaban la hípica o la caza. El deporte moderno se fue desarrollando a lo 

largo del siglo XIX. En 1896 se organizaron las primeras Olimpiadas modernas, 

aunque en aquella ocasión tampoco participaron mujeres, y en las siguientes edi-

ciones fueron muy pocas.  

La participación de las mujeres predomina en deportes como el atletismo, golf, 

volleyball, hockey, gimnasia rítmica y baile. Sin embargo, en pocos deportes compi-

ten mujeres y hombres juntos. A pesar de haber avanzado, siguen ocurriendo mi-

cromachismos, tanto en la vida real como en los deportes. Lo que ocurrió en la 

Supercopa de España fue un claro ejemplo: a las jugadoras del Barcelona y de la 

Real Sociedad, tras la final de la Supercopa femenina disputada en Mérida, nadie les 

entregó las medallas como se suele hacer. 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que en la imagen de la izquierda que las jugadoras se colocan ellas 

mismas las medallas y que en la imagen de la derecha se las entregan. En conclu-

sión, las mujeres deberían tener el mismo protagonismo que los hombres ya no 

solo en los deportes, sino en todos los aspectos de la vida real. AITANA AUÑÓN Y 

ESTHER LORENZO 

EL FEMINISMO EN LOS DEPORTES 

Detalle de un cartel alemán de 1914 del Día de la mujer que reclama el 

sufragio femenino 



CLARA WIECK (1819-1896) fue una conocida 

pianista, compositora y profesora de piano alemana. 

Fue una de las concertistas más importantes del siglo 

XIX y ejerció su influencia en una carrera que duró 61 

años. Cambió el formato y el repertorio del recital de 

piano e influyó mucho en otros compositores. Se casó 

con el compositor Robert Schumann, con quien tuvo 

ocho hijos, e interpretó las obras de su marido por toda 

Europa. Cuando Robert murió, ella continuó su carrera 

como pianista y se convirtió en profesora del conserva-

torio de Hoch, en Frankfurt. 

GERDA TARO Primera mujer reportera de guerra. 

Nació en Stuttgart, Alemania, en 1910. Junto con Endre Ernö 

Friedmann inventaron un personaje ficticio: Robert Capa, 

un supuesto reputado fotógrafo llegado de los Estados 

Unidos para trabajar en Europa. Gerda cubrió la Guerra 

Civil española. Era conocida entre los brigadistas por su 

astucia para colarse entre los hombres y conseguir la 

mejor foto. Gerda murió el 26 de Julio de 1937, seis días 

antes de cumplir 27 años. Cubría la Batalla de Brunete, 

donde la atropelló un carro de combate en una maniobra 

de retirada.Sus imágenes cambiaron el mundo y denuncia-

ron el dolor de la guerra. 

HIPATIA DE ALEJANDRÍA (nacida c. 

350-370; murió 415 dC) fue una filósofa, astrónoma y 

matemática neoplatónica helenística, que vivió en Ale-

jandría. Fue una destacada pensadora de la escuela 

neoplatónica donde enseñó filosofía y astronomía.  

Hipatia fue reconocida en su propia vida como una gran 

maestra y una sabia consejera.  Aunque ella misma era 

pagana, fue tolerante con los cristianos y enseñó a 

muchos estudiantes cristianos. Hacia el final de su vida, 

Hipatia aconsejó a Orestes, el prefecto romano de Ale-

jandría. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y 

la transformó en una "mártir de la filosofía". 

EMILIA PARDO BAZAN (1851 en A Coruña-

1921). Fue una importante escritora gallega. Desde muy tem-

prano se postuló como una feminista combativa y activa.  

Luchó por la independencia de la mujer tanto a nivel social 

como cultural, lo que le supuso cosechar incontables ataques 

y críticas por parte de los sectores más conservadores. Se 

convirtió en la primera socia del Ateneo de Madrid en 1905. 

En 1910 fue nombrada Consejera de Instrucción Pública. Y seis 

años después, se convirtió en la primera mujer catedrática de 

Literatura en la Universidad Central de Madrid. No pudo 

entrar en la Real Academia de la Lengua. Fue rechazada por 

la oposición de los intelectuales de la época que se negaban 

a que las mujeres ocuparan sillones en la academia.  

MARÍA MONTESSORI (1870-1952) Fue 

una médico, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de 

humanista, activista feminista, sufragista italiana y 

devota católica. Como educadora fue conocida por la 

filosofía de la educación que lleva su nombre y sus 

escritos sobre pedagogía científica. A una edad tem-

prana, Montessori rompió las barreras y expectativas 

de género cuando se inscribió en clases en una escue-

la técnica para hombres, con la esperanza de conver-

tirse en ingeniera. Su método educativo se usa hoy en 

día en muchas escuelas públicas y privadas de todo el 

mundo. 

MARÍA MOLINER Desde muy temprana edad mostró su 

pasión por los estudios de letras, los libros y las palabras. Se formó 

como lexicógrafa y filóloga. Posteriormente, se licenció en Filosofía 

y letras con Premio extraordinario. Aprobó las oposiciones de ar-

chivera y bibliotecaria. Dirigió varias bibliotecas y archivos y com-

paginó todo su trabajo y el cuidado de su familia con la elaboración 

de un Diccionario del uso del español, que pretendía reparar caren-

cias del Diccionario de la Real Academia española. A pesar de ello, 

no fue admitida como miembro de la Real Academia española. Mu-

chos años después, se la  reconoce como una de las  personas que 

más ha contribuido a la mejora y difusión de la lengua castellana y 

podemos seguir disfrutando de su maravilloso diccionario. 

COCO CHANEL Diseñadora francesa que 

destaca por su gran empeño para liberar a las mujeres 

de ataduras, corsés y del ideal estético femenino tradi-

cional. Promocionó los pantalones, la ropa ancha y 

cómoda, el bañador y el pelo corto a lo "garçon", sím-

bolo de los ideales femeninos de liberación. Una de sus 

parejas, un hombre muy rico le impedía trabajar pero 

ella se empeñó en llevar adelante su empresa de 

costura y moda porque quería sentirse útil a la socie-

dad y para expresar su creatividad. Coco Chanel gra-

cias a su perseverancia consiguió estar entre las pri-

meras y ahora mismo sus tiendas se encuentran en las 

mayores ciudades de todo el mundo. 

MARIE CURIE Fue una química y física polaca 

—nacionalizada francesa— del siglo XIX conocida princi-

palmente por ser la primera persona en recibir dos 

Premios Nobel y la única en dos especialidades científi-

cas distintas: Física (1903) y Química (1910). Fue la prime-

ra mujer en ocupar una cátedra e impartir clases en la 

Universidad de Paris. Descubrió dos nuevos elementos 

químicos radioactivos (el polonio y el radio), desarrolló 

técnicas para el aislamiento de isotopos radioactivos e 

investigó el uso de la radiactividad con fines medicina-

les. Estableció un servicio radiológico portátil durante la 

1ª Guerra Mundial,  para hacer radiografías a los heridos, 

salvando miles de vidas. 

ADA LOVELACE Matemática y escrito-

ra británica del siglo XIX.  Hija del poeta Lord 

Byron y la matemática Anna Isabella Noel Byron. 

Célebre sobre todo por su trabajo acerca de la 

máquina analítica del matemático  Charles Bab-

bage. Fue la primera en reconocer que la máqui-

na tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y 

publicó lo que se reconoce hoy como el primer 

algoritmo destinado a ser procesado por una 

máquina, por lo que se la considera como la 

primera programadora de ordenadores. 

MARÍA LA JUDÍA Conocida también como 

María la Hebrea e incluso como Míriam la Profetisa, a 

quien podemos declarar como la primera mujer cien-

tífica de la historia. Sus trabajos en el mundo de la 

alquimia han llegado a nuestros tiempos a través de 

los escritos que se han encontrado, donde era tildada 

de “sabia”. Gracias a ellos sabemos a día de hoy que 

María la Judía inventó aparatos destinados a la desti-

lación y a la sublimación, y que el proceso de calentar 

un producto al "baño María" tal y como lo hacemos 

hoy se lo debemos a ella. 

FRIDA KAHLO Pintora mejicana, nacida en 

1907, cuya obra representa el arte del siglo XX, por su 

originalidad y utilizar elementos simbólicos y estética 

popular mejicana. En sus obras refleja tanto su bio-

grafía, como el sufrimiento que padece por un acci-

dente sufrido muy joven. Su postura ante la vida 

refleja valores como la seguridad, su bisexualidad, la 

transparencia, y la pasión. Una frase famosa: "Si 

pudiera darte algo en la vida, te daría la posibilidad de 

verte a través de mis ojos. Así comprenderías lo 

especial que eres para mí". 

SAFO DE MITILENE Poeta griega de la época 

arcaica. Nació en la isla de Lesbos y fundó la Casa de las 

servidoras de las Musas, un lugar donde se educaba a las 

jóvenes nobles de Lesbos. Su obra estaba compilada en la 

biblioteca de Alejandría en nueve libros, que eran copiados, 

traducidos y usados para la enseñanza hasta que el papa 

Gregorio VII en 1073 ordenó quemar todos los manuscritos 

por considerarlos inmorales. Casi todos sus poemas nos 

han llegado lamentablemente de forma fragmentaria por vía 

indirecta, la mayoría en versiones del poeta latino Catulo. 


