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IV MARCHA “POR LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 2011”  

Sara Conejero – Judo - 

“CREANDO IGUALDAD” 

El Ayuntamiento de Villena a través de la Concejalía de Igualdad y del Consejo 
por la Igualdad de Género ha convocado a la ciudadanía para participar en la cuarta 
marcha “Por la Igualdad entre Mujeres y Hombres” este año con el lema “Creando 
Igualdad” 

Como sabéis el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En televisión, 
prensa y radio, constantemente se hace alusión a esta CELEBRACIÓN. Pero realmente  
¿debemos usar la palabra celebración para expresar lo que significa este día para 
las mujeres? 

Si buscamos en el diccionario la palabra celebración dice: “festejar un 
acontecimiento”, y si buscamos festejar dice: “divertirse, celebrar con fiesta”. Pero, 
¿está hoy en día la situación de las mujeres como para celebrar una fiesta?. 
Problemas como la discriminación laboral, la violencia de género, la conciliación 
personal, laboral y familiar, la imagen de la mujer en los medios, la poca representación 
en cargos de toma de decisión, una educación que transmite modelos 
discriminatorios,....¿nos permiten celebrar una fiesta?. Creo que no es la palabra 
adecuada para referirnos al día; por lo tanto, busquemos otra. Podría ser 
CONMEMORAR. Según el diccionario esta palabra significa “hacer memoria de una 
persona o de un acontecimiento”. Vamos a hacer un poco de memoria. 

Por una parte, en esta jornada debemos recordar los logros conseguidos por 
muchas mujeres a lo largo de la historia, cuyo coraje y compromiso nos han despertado 
la conciencia de mujer: 

• Olimpia de Gouges, fue guillotinada en 1793 por sostener que las mujeres tenían 
derecho como ciudadanas. 

• En 1903, Mary Curie fue la primera mujer premiada por la academia sueca. 
Recibió el Nobel  de Física por el descubrimiento de los elementos químicos de 
polonio y radio. 

• En 1928 la mujer participa por primera vez en unos juegos olímpicos, fue en los 
juegos de Amsterdam, y fue Elizabet Robinson (USA), velocista de 100 metros 

la primera campeona olímpica de la historia. 

• Clara Campoamor consigue el derecho al sufragio de las españolas mayores de 
edad en 1931. 
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•  En 1975 se anula la Licencia Marital en España, por la que una mujer 
necesitaba el permiso firmado del marido para ejercer derechos tales, como 
firmar contratos de trabajo, cobrar su salario, sacar el carnet de conducir o el 
pasaporte y abrir e intervenir en cuentas bancarias, etc. 

• En 1990 Ingresan las primeras mujeres militares en el Ejército Español  
pudiendo acceder a aquellos únicos cuerpos que estaban reservadas a los 
hombres, en consideración de su dureza física. 

• Y todas aquellas otras mujeres anónimas que utilizaron su imaginación, su 
voluntad y sus fuerzas, para contribuir en la construcción de una sociedad más 
justa para mujeres y hombres. 

Ahora debemos mirar al presente, y para ello existe una palabra más adecuada, 
REIVINDICAR, que significa “recuperar lo que de derecho le pertenece; reclamar, 
exigir aquello a lo que se tiene derecho”. Nuestra sociedad se encuentra a mitad de 
camino entre el derecho básico y la igualdad real. Reivindiquemos una sociedad en la 
que hombres y mujeres seamos iguales de verdad y no paremos hasta conseguirla.  

      Mi experiencia como deportista me dice que la participación de las mujeres en la 
actividad física y del deporte, ha sido y es en la actualidad menor que la de los hombres. 

      El acceso de las mujeres en la actividad física y del deporte ha sido tardío y lleno de 
dificultades. Hemos tenido que superar barreras creadas por estereotipos sociales y 
culturales, tales como: la mujer es inferior a los hombres en las actividades deportivas, 
posee menor capacidad física, su cuerpo se masculiniza con la practica de ejercicio, 
algunos deportes son apropiados para ellas y otros no… 

      Si miramos miles de años atrás, y nos situamos en Olímpia (Grecia), nos damos 
cuenta de que la mujer siempre ha sido vetada en el deporte. Ya en estos tiempos, las 
mujeres no solo no podían participar, si no que tampoco podían asistir como 
espectadoras. Solamente lo podían hacer las mujeres solteras, si una mujer casada lo 
hacía, era castigada con la pena de muerte. Esto era así, porque los atletas competían 
desnudos, como símbolo de perfección y dedicación. 

      Las mujeres se abrieron las puertas de los Juegos Olímpicos a partir del 1900, pero 
los grandes estrategas seguían argumentando que la presencia de una mujer en un 
estadio era antiestética, poco interesante e incorrecta. 

      Dejando esto atrás, nos damos cuenta de que a lo largo de los años, gracias a 
mujeres como la antes nombrada Elisabeth Robinson (1ªcampeona olímpica) o mujeres 
como Nadia Comaneci, hemos logrado subir escalones, pero por desgracia no estamos 
todavía a la altura de los hombres. Debemos seguir luchando, seguir subiendo 
escalones, tanto en el deporte como en el mundo laboral, político, cultural, etc…y 
ponernos en ese escalón en el que nuestra dedicación y nuestro sacrificio sean valorados 
de la misma manera que son valorados la dedicación y el esfuerzo de los hombres. 
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    Yo, desde aquí, mando muchísima fuerza a las mujeres para que sigamos luchando, 
para que logremos esa igualdad que ya tanto hemos peleado y aunque el camino sea 
largo y duro, no nos rindamos hasta llegar a nuestra meta, que es la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

    Desde nuestras posibilidades, sigamos “creando Igualdad” para que Mujeres y 
Hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades. 

La judoca del Club de Judo Miriam Blasco-Arena logró la medalla de oro en la 
categoría de más de 78 kilos en la ciudad francesa de Anglet, donde se disputaba el 
pasado fin de semana un Torneo Internacional. En tierras lusas,  con tres ipones en sus 
respectivos combates la alicantina terminó por la vía rápida los encuentros que le 
alzarían con el preciado metal. De este modo Sara se confirma como firme candidata a 
la lucha por el título en el Campeonato de España Senior 2012 que se celebrará en el 
mes de marzo, y que a buen seguro estará muy discutido en una edición preolímpica en 
el que todas querrán estar en lo más alto del escalón. 

 

Villena, 13 de Marzo de 2011 


