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 Hoy día 8 de marzo se celebra el día de la 
mujer.  Esta fecha  conmemora la lucha de la mujer 
por su participación en la sociedad,  por su 
emancipación y por su desarrollo íntegro como 
persona. Pero ¿cuándo y dónde comenzó esta 
celebración?  

Este día empezó denominándose Día 
Internacional de  la Mujer Trabajadora, el adjetivo  
trabajadora se pierde en el año 1975 cuando es 
institucionalizado por Naciones Unidas. 

En el año 1910 Clara Zetkin, política,  
profesora y activista alemana, en la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas realizada 
en Copenhague  propuso  la celebración del "Día de la 
Mujer Trabajadora",  su propuesta fue aprobada y  se 
comenzó a celebrar al año siguiente, en 1911, más 
exactamente el día 19 de marzo  en  cuatro países 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza; desde entonces 
esta celebración se ha extendido a otros países y 
continentes. 

  En 1972, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró al año 1975 Año Internacional de la 
Mujer y en 1977 invitó a los Estados a declarar, 
conforme a sus tradiciones históricas y costumbres 
nacionales, un día como Día Internacional por 

los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional. 

 

¿Por qué el color morado es el 
símbolo de este día? 

Son varias las teorías que se dan 
para explicar la utilización 

precisamente de este color, una de ellas es la que 

habla sobre un incendio en una fábrica textil en 
Estados Unidos en el año 1908. Se dice que las 
trabajadoras de la empresa Cotton New York se 
declararon en huelga y el dueño del negocio decidió 
prender fuego al edificio. En la fábrica había 129 
mujeres que murieron en ese incendio. Se cuenta que 
como  las empleadas estaban trabajando con telas de 
color violeta,  el humo que salía de la fábrica y que 
podía apreciarse a varios kilómetros de distancia, era 
de ese color. 

Otra teoría dice que la mezcla del color rosa 
que siempre se asocia a las mujeres y del color azul 
que representa a los hombres da el color violeta que 
es el color de la igualdad que debe haber entre 
hombres y mujeres. 

Este color además de utilizarse para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer también es el utilizado 
el día 25 de noviembre que es el Día Contra La 
Violencia de Género. 

INVENTOS INTERESANTES Y LAS MUJERES QUE LOS 
CREARON 

Tal vez no sabes que algunos de los objetos 
que  utilizas con frecuencia o que conoces 
sobradamente, deben su creación a mujeres. Estos 
son algunos de ellos 
 
EL CORRECTOR LÍQUIDO O TÍPEX 

BETTE NESMITH GRAHAM, nacida en Dallas, Texas, un 
23 de marzo de 1924, trabajó como secretaria en  el 

Texas Bank and Trust, 
llegando a  conseguir el 
puesto de secretaria 
ejecutiva,  el más alto 
disponible en ese 
momento para las 
mujeres en la industria. 

 En esa época 
las secretarias tenían 
problemas para 
corregir los errores 

mecanográficos. 
Nesmith trabajaba también pintando escaparates 
navideños en un banco y allí observó que si un artista 
se equivocaba al rotular pintaba por encima del error. 
Así que llevó a la oficina un poco de pintura al agua en 
una botella y un pincel de acuarelas y lo utilizó para 
corregir los errores.  

Durante cinco años utilizó en secreto su 
corrector blanco, mejorado con la ayuda del profesor 
de química de su hijo.  En 1956 comenzó a 
comercializarlo con el nombre de mistake out.  
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Cuando puso en marcha su propia empresa le cambió 
el nombre por el de Liquid Paper. 

La empresa empezó en la cocina de su casa, 
después creó una estructura metálica en su patio. Allí 
lo fabricaba, empaquetaba y enviaba. 

En el año 1979 vendió su producto a la 
empresa Gillette Corporation, en ese momento tenía 
200 empleados y producía al año 25 millones de 
frascos 

  Bette creía que las mujeres podían aportar 
más calidad humana al mundo de los negocios que los 
hombres y proveyó a su nueva sede central en 1975 
con un cinturón verde con estanque de peces, una 
biblioteca para los empleados y una guardería. 

Su único hijo, el músico Michael 
Nesmith (miembro del grupo de The Monkees) 
heredó la mitad de la fortuna de su madre de más de 
50 millones. Una parte del legado de Bette financió la 
Fundación Betty Clair McMurray, enfocada a 
proyectos como la exhibición Texas Women, una 
celebración de la historia, orientación profesional para 
madres solteras, refugio y asesoramiento para 
mujeres maltratadas y becas universitarias para 
mujeres maduras.  

 

LIBRO ELECTRÓNICO 

ÁNGELA RUIZ ROBLES, nació un 28 de marzo del año 
1895 en un pueblo de León llamado Villamanín, y 
murió a la edad de 80 años en Ferrol, el 27 de octubre 
del año 1975. Era maestra, escritora e inventora. 
Inventó una enciclopedia mecánica que podría ser 
considerada como el primer libro electrónico de la 
historia. 

 

 La enciclopedia mecánica era necesaria según 
sus explicaciones porque: «aligera el peso de las 
carteras de los alumnos, hace más atractivo el 
aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de cada 
estudiante. Portátil, que pese poco, de uso en casa y 
en el colegio, con la posibilidad de adaptarse a 

alumnos de todos los niveles y a los que tengan 
problemas de visión…. El mío ha sido ideado para 
todos los idiomas y facilita grandemente el trabajo a 
profesores y alumnos… Es atractiva y práctica. Se trata 
de una pedagogía ultramoderna que actúa en las 
realidades pedagógicas. Auxilia a la ciencia de la 
Enseñanza y creo que cumple los fines que me he 
puesto al idearlo» 

 

EL MONOPOLY 

ELIZABETH J. MAGIE 
nació en Macomb, 
Illinois, en 1866. En la 
década de 1880 trabajó 
como taquígrafa. 
También fue una 
escritora de relatos 
cortos y poesía, 
comediante, actriz de 
teatro, feminista, e ingeniera. En 1906 trabajó como 
reportera de un periódico. En 1910 se casó, a los 44 
años, con Albert Phillips. 

Magie primero hizo el juego conocido como El Juego 
del propietario ["The Landlord's Game"], popular 
entre sus amigos mientras vivía 
en Brentwood, Maryland, donde pidió su primera 
patente sobre él. El 23 de marzo de 1903, Magie 
aplicó la patente de su juego de mesa en la Oficina de 
Patentes y Marcas de Estados Unidos. Se le concedió 
la patente de EE.UU. 748.626 el 5 de enero de 1904. 

 

EL LAVAVAJILLAS 

 

JOSEPHINE 
GARIS 

COCHRANE,   
quien 

curiosamente 
nació un 8 de 
marzo del año 
1839. Inventó 

el 
primer lavavajillas comercialmente exitoso, que 
construyó junto con un mecánico llamado George 
Butters. 

 
Estos son sólo algunos ejemplos de inventos 

realizados por mujeres; desde aquí  te invito a que  
navegues por internet y profundices en estos que yo 
he elegido como ejemplo  y a que descubras otros 
nuevos. 
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