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MONOGRÁFICO ESPECIAL / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La jornada de este aÒo 2018 se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos,  
la igualdad y la justicia de las mujeres, que ha acaparado el discurso p˙blico y medi·tico

Una celebraciÛn histÛrica para visibilizar  
el papel de la mujer en la sociedad

Hoy se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer en muchos países 
del mundo. Una conmemoración 
con más de cien años de historia, 
considerando que el germen es-
tuvo en el año 1910, cuando se ce-
lebró una conferencia de más de 
100 mujeres procedentes de 17 
países, que abanderaban un mo-
vimiento en favor de sus dere-
chos y que luchaba por el sufra-
gio femenino universal. Aunque 
las reivindicaciones en torno a la 
situación de la mujer continua-
ron años después, no fue hasta 
1975 cuando Naciones Unidas es-
tableció para este día la fecha del 
8 de marzo, coincidiendo con el 
Año Internacional de la Mujer. 

Bajo el lema ‘Ahora es el mo-
mento: las activistas rurales y ur-
banas transforman la vida de las 
mujeres’, la celebración de este 
año 2018 se suma a un movimien-
to mundial sin precedentes por 
los derechos, la igualdad y la jus-
ticia de las mujeres. El acoso se-
xual, la violencia y la discrimina-
ción contra ellas han acaparado 
los titulares y el discurso públi-

co, con una creciente determina-
ción a favor del cambio. 

Todo ello ha desembocado en 
la convocatoria para hoy de la pri-
mera huelga feminista de España, 
bajo el lema ‘Sin nosotras, se pa-
ra el mundo’, un paro internacio-
nal al que se han sumado otros 
177 países del planeta. La movili-
zación se articula en cuatro ejes: 
laboral, estudiantil, de cuidados 
y de consumo. 

EN EL DEBATE La violencia de gé-
nero sigue siendo una lacra so-
cial. En lo que va de año han sido 
tres las mujeres asesinadas por 
sus parejas o exparejas en Espa-
ña. En el 2017 fueron 49 y desde 
que en el 2003 comenzara el re-
gistro oficial de víctimas de la 
violencia machista, un total de 
924 mujeres murieron en estas 
circunstancias. 

Estas muertes son la punta del 
iceberg de una serie de agresio-
nes, abusos y acosos de diversa 
índole que recoge el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial como 
violencia de género y que mues-
tra que en los nueve primeros 
meses de 2017 se contabilizaban 
ya 119.213 mujeres víctimas de es-
te tipo de violencia y un total de 
125.769 denuncias. 

Agresiones que, desde el pun-
to de vista mediático, tuvieron su 
debate en España a finales del pa-
sado año con el juicio a La Mana-
da, un grupo de jóvenes acusados 
de una violación en grupo en los 
sanfermines de 2016. En paralelo, 
a principios del pasado octubre 
se destapaban los acosos del pro-
ductor de cine hollywoodiense 
Harvey Weinstein. Como resul-
tado, millones de mujeres se han 
sumado al movimiento #Metoo 
en las redes sociales mostrando 
su solidaridad con las víctimas. 

Otros de los muchos debates 
que centran este Día Internacio-
nal de la Mujer es el de la brecha 
salarial. Según los datos del estu-
dio avanzado recientemente por 
los técnicos de Hacienda 
(Gestha) y elaborado con datos 
de la Agencia Tributaria corres-
pondientes al 2016, de media, 
ellas cobraron 4.745 euros menos 
que ellos, es decir, un 30% menos 
que sus compañeros masculinos. 
Además, la diferencia entre las 
pensiones de jubilación alcanzó 

el 37% entre hombres y mujeres. 
En Aragón, los salarios entre am-
bos sexos difieren entre un 14% y 
un 25%, y las pensiones un 48%, 
como se puso de manifiesto en la 
reciente jornada de igualdad la-
boral y salarial organizada por el 
Instituto Aragonés de la Mujer. 

Otro dato ilustrativo de la bre-
cha laboral era el que recogía HE-
RALDO a principios de esta mis-
ma semana sobre que las muje-
res concentran el 75% del empleo 
en la DGA pero solo un 26% de 
los altos cargos. 

ACTOS CENTRALES El Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM) ha 
organizado un completo progra-
ma de actividades en las tres pro-
vincias aragonesas que vienen 
celebrándose en los últimos días. 
Hoy, en Zaragoza, el acto central 
será la manifestación que saldrá 
desde la glorieta de Sasera, a las 
19.00, a la que se sumarán sindi-
catos, asociaciones y entidades 
sociales. En Huesca, saldrá a las 
19.00 desde dos sitios distintos, la 
facultad de Ciencias de la Educa-
ción y la plaza de Santo Domin-
go. Ambas columnas se unirán en 
la plaza de Zaragoza. Por último, 
en Teruel, hay una concentración 
a las 12.00 en la plaza del Ayunta-
miento de Teruel. �

¿QUÉ?  ‘Un día por la igualdad: la igual-
dad de ayer y hoy’ es la jornada que 
promueve el área de Ciudadanía de la 
Diputación Provincial de Zaragoza a 
través del servicio de Bienestar Social 
y Desarrollo el próximo 16 de marzo.  
El programa comenzará a las 9.30 con 
la apertura a cargo de la diputada dele-
gada de Políticas de Igualdad, Pilar 
Mustieles y, a continuación, interven-
drá la directora de la Fundación Muje-
res, Marisa Soleto, que impartirá una 
primera ponencia sobre los nuevos y 
los viejos retos del feminismo y de las 
políticas de igualdad. 
La segunda ponencia comenzará a las 
10.30 bajo el título ‘Alguien se acordará 
de nosotras en el futuro’, y correrá a 
cargo de la escritora María Dubón, 

coordinadora de la Red Zaragozana de 
Clubes de Lectura y del club de lectura 
de la Casa de la Mujer y miembro de la 
Red Empoderada. 
A partir de las 11.00, la profesora del 
máster en Relaciones de Género de la 
Universidad de Zaragoza Isabel Ortega 
hablará sobre los sesgos y los 
estereotipos de género en la ciencia, y a 
las 12.00, habrá una mesa redonda 
sobre las barreras a las que se 
enfrentan las mujeres científicas. 
Participarán la directora del Instituto de 
Investigación en Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Zaragoza; Gloria 
Cuenca, la directora del departamento 
de Química Inorgánica de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 
Ana Isabel Elduque, y la comunicadora 

científica Carmen Serrano. La mesa 
redonda concluirá con un debate y, a 
continuación, se hará una visita a la 
exposición prestada por la Facultad de 
Ciencias sobre la vida y los logros de las 
tres primeras doctoras en Ciencias 
Químicas de España: Jenara Vicenta 
Arnal, Ángela García de la Puerta y 
María Antonia Zorraquino.  
La jornada se cerrará con el monólogo 
‘El papel amarillo’, dirigido por Rafa 
Campos e interpretado por Cristina 
Seral. 
¿CUÁNDO? El próximo 16 de marzo. 
¿DÓNDE? En la residencia de estudian-
tes Ramón Pignatelli. 
¿CÓMO? La asistencia es gratuita, pero  
hay que inscribirse completando un 
formulario a través de la web de la DPZ.

Jornada de la DPZ sobre los retos del feminismo 

Un total de 177  
paÌses se han  
sumado al paro  
internacional

En AragÛn, la  
brecha salarial se 
sit˙a entre un 14% 
y un 25%

Manifestación en Zaragoza el pasado 8 de marzo. OLIVER DUCH

Pancartas con motivo del Día Internacional de la Mujer. OLIVER DUCH


