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Dia de la dona 

 La Universitat Oberta per a Majors de la UIB va realitzar una 

petita activitat per a celebrar el dia internacional de la 

dona. Aquesta es va dur a terme a Palma de Mallorca.  

 L’activitat va consistir en lo següent: la mostra de dues 

vinyetes d’humor gràfic de Forges i el  vídeo “Dóna la cara 

per la Dona”, realitzat conjuntament entre el Casal de 

Joves i el grup d'Agents de Salut Juvenil de Sant Just 

Desvern per a reivindicar el Dia de la Dona (8 de març de 

2013).  
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 https://www.youtube.com/watch?v=bijjBtGypbw  
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Dia de la dona. Reflexions dels 

alumnes 

DIPLOMA SÈNIOR 

 «Para mi cada día es “día de la mujer trabajadora”, nunca me he 

sentido inferior al hombre».  

 «Cuando llega el día de las rotaciones me pregunto: ¿Vale la pena 

votar a unos candidatos que en general prometen mucho y hacen 

poco? Pero me acuerdo de aquellas mujeres valientes que lucharon 

tanto para que nosotras pudiéramos votar, entonces mis dudas se 
desvanecen y en honor a aquellas valientes paso por la urna». 

 «La mujer es como el mar, fuente de toda vida tanto para el coral 

como para los tiburones. Sin ella el universo sería nada. Puede ser 

plácida y tranquila, pero cuando se enfurece también produce 

tsunamis. No echéis basura en ella, no la corrompáis». 



Dia de la dona. Reflexions dels 

alumnes 

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

 «La igualtat entre home i dona ha d’ésser un dret, no un privilegi». 

 «Nunca me he sentido superior ni inferior al hombre; en todo caso 
diferente en algunos aspectos».  

 «Si tots i totes pensessin com jo, no seria necessari celebrar el dia de la 

“dona”». 

 «Económicamente no me he sentido discriminada, pero si en el 

reparto de cargos de responsabilidad». 

 «Solo los cobardes son valientes con las mujeres». 

 «Delante de una mujer, nunca olvides a tu madre». 
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alumnes 

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

 «Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición 

social de la mujer». 

 «Les dones constitueixen més del 50% de la humanitat. Són la part més 

important, per quan donen vida i estimen profunda i 

desinteressadament. Tota discriminació és injustificada, injusta i fins i tot 

contranatural. La seva presència en tot i per tot és necessària, 
agradable, i integradora. Sense ella, deixa d’ésser present la meitat de 

la humanitat». 

 «Si volem un món just s’ha de lluitar molt, però si el que volem està 

relacionat en les dones em de lluitar tres vegades més». 



Dia de la dona. Reflexions dels 

alumnes 

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

 «La dona. 

Una dona em gestà 

Una dona em parí, 

Una dona m’alletà. 

Sens ella no seria aquí.  

 

Una dona m’estimà, 

Sempre cregué en mi. 

També la vaig estimar, 

Però ella ja no és aquí. 

 

Donar-se tot amor i vida, 

Estimar sense contrapartida, 

El camí, i la tasca compartida 

Amb la dona com a guia.» 



Dia de la dona. Reflexions dels 

alumnes 

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

«Hoy se celebra en todo el mundo “el día de la mujer trabajadora”. 

Esta conmemoración tuvo lugar por primera vez en el año 1911 con el 
nombre de “Dia Internacional de la Mujer” en países como Austria, 

Dinamarca, Alemania y Suiza, posteriormente se fueron añadiendo otros. 

Fue en 1977 cuando fue proclamado por la O.N.U. oficialmente. 

También a Rosa Luxemburgo se le considera “precursora de feminismo” 
por su labor y lucha por el mismo. 

Flora Tristán, abuela de Paul Gaugin, se casó con su jefe a los 16 años, 

pero fue maltratada por éste y le abandonó con el consiguiente 
escándalo, cosa que ahora ocurre muy a menudo con diferentes 

consecuencias. 
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DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

Hasta el año 1933, las mujeres no podían votar en España, fue Clara 

Campoamor la que lo consiguió. Y el primer país del mundo en aprobar 
el sufragio femenino fue Nueva Zelanda. 

De todas formas en España se perdió el derecho al voto en el año 1936, 

por motivos que nadie ignora. Por fortuna ya se ha vuelto a recuperar.  

También es curioso reseñar que en 1928 el gobierno británico se sacó de 
la manga una Ley contra la Huelga de Hambre llamada coloquialmente 

“Ley del gato y del ratón”.  

Que yo sepa, en “El día de la mujer trabajadora”, las mujeres hacemos lo 

mismo que cualquier otro día. Si al menos nos llegara una paga extra a 

todas las amas de casa, estaría bien…» 



Dia de la dona. Reflexions dels 

alumnes 

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

«Yo nací este día, hace un montón de años, concretamente 71, en 

plena segunda guerra mundial, mi infancia estuvo rodeada de cariño 
familiar. 

Desde aquí, quiero rendir mi pequeño homenaje, a una gran mujer, mi 

madre, una valiente sollerica, que tuvo grandes dificultades en 

compaginar el trabajo en el negocio familiar y la familia, pero que tuvo 
una idea clara, que sus hijas, tuvieran unos estudios y una cultura, que 

conocieran otros países, otros idiomas, en definitiva que fueran libres, que 

no necesitaran a un hombre a su lado para vivir.  
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DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

El incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York, en 

el que murieron 140 mujeres, la mayoría jóvenes inmigrantes, marcó un 
cambio en la legislación laboral en Estados unidos, y en recuerdo de este 

trágico suceso, se conmemora, el 8 de marzo.  

Después de la revolución de octubre en la URSS, Alexandra Kollontai, 

comisaria del Pueblo, consiguió el voto femenino. 

En España, fue el 1 de Octubre de 1931, que Clara Campoamor, Victoria 

Kent y M. Nelken, consiguieron las Cortes en la Segunda República, el 

voto femenino para las mujeres mayores de 23 años. 

Un recuerdo para todas ellas por su lucha y su coraje, y que el camino 

que ellas trazaron continúe en las próximas generaciones». 
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DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

 «Volem una vida justa per les dones, per tant, lluitem, lluitem i lluitem». 

 «La reflexió que hi veig en les dues vinyetes és la que me faig cada dia 
en la vida quotidiana: estam a anys llum de la igualtat de les dones 

amb els homes pels nostres drets, estic per dir que hi ha un lleuger 

canvi en la generació dels meus fills, estan entre uns 40 - 50 anys com 

les seves parelles, però en el dia a dia, a nivell d’instituts hi trobem un 
tant per cent bastant alt de masclisme. A lo millor pot ésser que les 

dones tinguem una part de culpa, per no saber “posar-nos de re-

talons” per poder aconseguir de ben de veres equiparar els postres 

drets amb els homes». 
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Dia de la dona. Eivissa 

 A Eivissa na Yaiza Cabrera va llegir un poema escrit per ella. 

 



Dia de la dona. Eivissa 

Las manos de Dios te modelaron,  

no sometida, jamás esclava. 

 

Hecha de sueños, de impasibles  

silencios. 

Compuesta de armonías  

estridentes, de doliente vida. 

 

Llama que inflama sin consumir,  

Ardes sin destruir.  

Dejas anidar en tu cuerpo,  

 

Hogueras y amaneceres. 

 

Los siglos te han visto callada, 

Pero nunca quebrada, 

nunca agotada por el tedio. 

 

Eres la fuerza en el huracán, 

la suavidad en el poema. 

Empapas de espíritu, 

calas hasta los huesos. 

Proyectas con tu calidez  

desmedidas promesas. 



Dia de la dona. Eivissa 

Infinitas delicias se esconden 

en tu voz, en tus murmullos. 

La brisa trae tu aroma a sueño 

perfecto. 

  

Libre, bella, dueña y merecedora 

de un mundo que haces brillar 

para ti. 

  

Has sido, eres, serás musa de las 

letras, 

que sin abarcarte te adoran, 

 

sin siquiera conocerte, te 
admiran. 

Inagotable fuente de virtudes se 
desgaja de tu esencia. 

  

Hermosa, creas en tu seno, 

das la vida, das cobijo. 

Abres tu pecho para que 
prendan de él 

mil noches de titilantes estrellas. 

Que regalas a tus criaturas, 

para marcar con la huella de tu 
inigualable amor. 



Dia de la dona. Eivissa 

Extiende tus alas, 

grita y canta, 

regocíjate en el saber que hoy 
tus pasos 

harán tuyo el camino, 

Que eres dueña y merecedora, 

del mundo que haces brillar para 

ti. 


