
¿Sabias que?
"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. 

 

El feminismo es un movimiento social

que surgió para pedir el

reconocimiento de la mujer en la

sociedad. Su objetivo principal es, y ha

sido, liberar a las mujeres de los roles

de género y de las convenciones

sociales, religiosas y culturales que no

permiten que las mujeres se

desenvuelvan con igualdad y equidad

en el mundo.

 



¿Sabias que?
Existe una leyenda que vincula el color

violeta con el color de las camisas que

fabricaban las shirtwaists, 146 mujeres

que murieron calcinadas en un incendio

que se produjo en una fábrica textil de

Estados Unidos en 1911. 

 

Esta misma historia relata que el humo

que salía de la fábrica y se podía ver a

kilómetros de distancia era

precisamente de color violeta. 

 

Pero, más allá de lo anecdótico, las

propias sufragistas inglesas también lo

adoptaron en 1908, junto con otros dos

colores, el verde y el blanco.



¿Sabias que?
Van a seguir existiendo razones para

seguir luchando por la igualdad hasta

al menos 2095, según cálculos del

Fondo Económico Mundial. 

 

En su último Índice Global de Brecha

de Género España no sale muy bien

parada en el ranking. 

 

Con una nota de 0.7325 (siendo 1

igualdad total) ocupa el puesto 29 de

142 países analizados y obtiene peor

puntuación que años anteriores en casi

todas las variables (economía,

educación, política, salud y

supervivencia).



¿Sabias que?
El Ayuntamiento de Bilbao realizó el

documental "Mujeres de Bilbao y sus

comercios", la tercera parte de la

trilogía iniciada en 2016 con las

mujeres y Bilbao como hilo conductor. 

 

Durante 40 minutos, a través del

testimonio de 15 mujeres bilbaínas o

afincadas en Bilbao, la ciudadanía

puede escuchar experiencias,

opiniones sobre la difícil tarea de

emprender, la gestión del negocio, los

retos y una visión diferente de la

historia de la Villa desde una

perspectiva diferente, desde detrás de

un mostrador.

 



Mujeres 
emprendedoras
en el comercio 
MERCEDES DE MIGUEL

La diseñadora Mercedes de Miguel se

traslada a Bilbao con 15 años donde

realiza sus estudios de diseño, que

completa en Barcelona.

Es en Bilbao en 1989 cuando, tras

diseñar colecciones para otras firmas, su

espíritu de superación le lleva a crear su

propia firma. Su pasión por el trabajo le

hace merecedora del Alfiler de Oro a la

“Mujer Empresaria del Año”.

 

Su primera pasarela es en 1995 y 

 hasta el 2005 desfilará

ininterrumpidamente, primero en

Cibeles y posteriormente en Gaudí.

 



FRUTAS MANUELA

En el año 1997, Manuela se hizo cargo

del negocio de sus padres en el barrio

bilbaíno de Trauko .En 2007 Manuela

cambia de local y se traslada a la calle

Uribarri.

 

La experiencia y saber hacer

heredados de la tradición familiar ,

unidos a la visión de negocio y el 

 incansable espíritu de superación de

su dueña, Manuela Goméz Salado, han

dado paso a que Frutas Manuela sea

un comercio de los de siempre, pero

adaptado a esta nueva era.

 

Mujeres 
emprendedoras
en el comercio 



¿Sabias que?
Clara Campoamor fue una de las

primeras mujeres abogadas en ejercer,

dedicó toda su vida a defender los

derechos de la mujer y fue una de las

principales impulsoras del sufragio

femenino. Formo parte de la comisión

encargada de elaborar la nueva

Constitución y consiguió que se

incluyesen varias medidas igualitarias:

el divorcio, el sugrafio universal, la no

discriminación por razón de sexo etc. 

 

El derecho a voto, lo defendió en el

Parlamento y, tras agrias polémicas y

encendidos debates, logró su objetivo y

las mujeres españolas pudieron votar

por primera vez en las elecciones de

1933.

 



¿Sabias que?
1975 es declarado por las Naciones

Unidas como Año Internacional de la

Mujer. Esta fecha marca un antes y un

después en el movimiento feminista y en

la reivindicación por la igualdad entre

mujeres y hombres en España, porque

supone un impulso para denunciar la

situación de las mujeres, así como para

organizar numerosos actos y protestas.

 

1976. Se celebra por primera vez de

forma pública y general el 8M Día de la

Mujer. Un año antes, la ONU había

decretado esa fecha como Día

Internacional de la Mujer, evento que

desde 1991 se viene celebrando en

diferentes países como Día de la Mujer

Trabajadora.

 


