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Mujeres a lo largo de la historia

Han sido muhas las mujeres que han marcado la historia, por su valentia y perserverancia al seguir 
luchando por las desigualdades a las que se veian sometidas en un mundo patriarcal y machistas que solo 
las invitaba a quedarse en casa realizando las tareas domestivas. Gracias a todas estas mujeres hemos ido 
creciendo y luchando por la igualdad de derechos.Ellas nos abrieron el camino, ahora nosotras tenemos 
que continuarlo.

Amelia Earhart
Cuando a los 10 años de edad Amelia Earhart vió su primer avión, no se dejó impresionar. Sus palabras 
fueron: “Es una cosa de alambre oxidado y madera, y no tiene nada de interesante”. Hoy, 116 años 
después de su nacimiento, la recordamos como la primera mujer en sobrevolar el Atlántico en solitario y 
como una feminista de fuertes convicciones capaz de batir marcas de aviación y situarse, literalmente, a 
la misma altura que el hombre.

Conocida como la “reina del aire” de América, Amelia 
Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Kansas 
(Estados Unidos). Después de graduarse, trabajó como 
auxiliar de enfermería en un hospital canadiense durante 
la Primera Guerra Mundial. En 1921 compró su primer 
avión, al que bautizó como “Canario” y con el que superó 
los 4270 metros de altitud. Ya entonces era popular por 
su activismo: en 1929 fundó una organización de mujeres 
aviadoras llamada “Ninety nines” que aún se mantiene 
vigente.

La vida de Amelia se centró exclusivamente en la avia-
ción. Se casó con George P. Putnam, el publicista que la 
había acompañado en su primer viaje, y juntos comen-
zaron a urdir los planes para realizar otro vuelo aún más 
ambicioso: ser la segunda persona en cruzar el Atlántico 
en solitario. En 1932 aterrizaba forzosamente en una 
granja de Irlanda. Lo había conseguido de nuevo. El go-
bierno estadounidense le otorgó la medalla de oro de la National Geographic Society y el reconocimiento 
Distinguished Flying Cross.

En 1937, a sus 40 años, aún le quedaba un último desafío por  plantearse: ser la primera mujer en volar 
alrededor del mundo. El 1 de junio, Earhart y su acompañante Noonan despegaban de Miami. Un mes 
después, debían aterrizar en la Isla Howland, en el Océano Pacífico, en lo que era la tercera etapa de 
su periplo. Pero el avión nunca llegó a la isla. Existen muchas teorías sobre su desaparición. Su cadáver 
nunca fue encontrado, ni tampoco los restos de su avioneta, lo que alimenta las especulaciones conspi-
ranoicas. La versión oficial de Estados Unidos es que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y se 
estrellaron en medio del océano.

Sabias Qué?...
1. El feminismo no es solo para las mujeres
“Feminista” no es un término que designe únicamente a las mujeres, sino que se 
usa para designar a cualquier persona, sin importar su género o condición, que 
apoye la igualdad de género.

2. La apariencia física no es la base del feminismo
Por eso hay feministas que no se depilan las piernas y otras que jamás se 

pierden una sesión con la depiladora. Porque el feminismo no se trata de la a
pariencia física.

3. El feminismo se trata también de responsabilidades
Ni se trata de que las mujeres quieren pasar por encima de los derechos de los hom-
bres, ni de que los hombres se hagan cargo de nuestras responsabilidades, sino de 
que con los derechos que las feministas reclamamos también aceptamos las respon-
sabilidades que ellos conllevan.

4. A pesar de los logros, todavía queda mucho por hacer
Las mujeres hemos conquistado dos grandes derechos: a votar y a trabajar a la par de los hom-

bres. Sin embargo, a pesar de que la discriminación se ha reducido, todavía quedan muchos 
derechos por conquistar para las mujeres. 

5. El feminismo toma muchas formas
Aunque existe el mito de que el feminismo es solo para las mujeres blancas, lo cierto es 
que cuando se trata de reivindicar la igualdad de género no existen distinciones de raza, 
color, clase social, ni edad.

EN FEMENINO



La sentencia de La Manada desata una 
tormenta política y social

Movimiento #Cuéntalo

El fallo judicial de La Manada ha causado un enorme estruendo político y social en España y ha llegado al 
Parlamento Europeo. A las movilizaciones multitudinarias del primer día le han seguido la unanimidad de los 
partidos cuestionando la sentencia y la promesa del Gobierno de revisar el Código Penal. Una nueva protesta 
marcó en Madrid el Dos de Mayo con mujeres que coreaban: “No es abuso, es violación”. El caso ha impul-
sado una especie de Me too español: las redes sociales se han llenado de historias de mujeres que relatan 
abusos con la etiqueta Cuéntalo.
La cita era este miércoles a las 11.00 y para hacer ruido: “Nos van a oír”, rezaba el cartel de la convocatoria 
informal que pasó de un móvil a otro.
Los gritos de indignación de las manifestantes irrumpieron en el acto solemne 
de forma inesperada, como lleva ocurriendo durante casi una semana con 
esta insólita movilización que ha capturado la atención de otros países. 
Las reacciones a la sentencia de La Manada han desbordado a la clase 
política y han cambiado el guión del Gobierno y de la oposición.

La indignación por la sentencia de La Manada ha hecho que muchas mujeres cuenten la violencia se-
xual que han sufrido en primera persona
La etiqueta #cuéntalo relata historias escalofriantes: “El hombre que más tenía que haberme querido 
tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo”; “un tío me drogó echándome algo en la bebida cuan-
do era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle”; “con 17 años nos persiguió un hombre 
y, al denunciarlo, el policía nos dijo que íbamos muy guapas”; “un profesor me violó durante dos 
años”; “grité e intenté apartarlo, pero desistí porque no servía de nada”.

Muchas mujeres han contado historias de abusos y agresiones 
sexuales bajo el hashtag #cuéntalo desde el jueves 26 de abril.
Según Metroscopia, el 32% de las mujeres españolas se han 
sentido acosadas sexualmente al menos una vez en su vida. 
Este porcentaje asciende al 47% entre mujeres de 18 a 34 
años. Un 25% asegura que le han hecho tocamientos no 
consentidos o le han intentado hacer tocamientos al 
menos una vez. De una u otra forma, los relatos de 
#cuéntalo resultan muy familiares para cualquier mujer.

ONU Mujeres da más cifras sobre la violencia sexual con-
tra las mujeres en el mundo: “Se estima que el 35% de las 
mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o 
sexual por parte de su compañero sentimental o violencia se-
xual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental 
en algún momento de su vida”.



Origen del 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer
En 1910 la Internacional socialista proclamó el Día de la Mujer como homenaje al 
movimiento a favor de los derechos de la mujer en búsqueda del sufragio electoral y si 
bien no se estableció una fecha para conmemorar, al año siguiente se celebró en algunos 
países. El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Dina-
marca, Suiza, Austria y Alemania donde asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres 
exigiendo el derecho al trabajo y diciéndole no a la discriminación laboral. Una semana 
después, ocurrió un suceso trágico que mostró la precaria situación de las mujeres con 
respecto a sus derechos laborales en Nueva York, un incendio en la fábrica Triangle que 
dejó 140 víctimas y generó repercusiones en la legislación estadounidense generando 
una alerta de las condiciones laborales de las mujeres en el mundo. En Rusia entre 1913 
y 1914 las mujeres celebraron su día a fin de febrero mientras que en el resto de Europa 
se esperaba el 8 de marzo. En 1917 las mujeres rusas realizaron una huelga que obligó al 
zar Nicolás II abdicar y luego, el gobierno provisional le otorgó el derecho al voto. Desde 
entonces se celebra el 8 de marzo y en 1975 la Organización de Las Naciones Unidas lo 
constituyo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en dicha fecha.


