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El Ministerio de Igualdad inaugura para el 8M un 
mural en homenaje a todas las mujeres 
 
 

 Irene Montero: “Frente a quienes niegan la violencia género y quieren 
criminalizar el feminismo, reafirmamos nuestro compromiso con una 
agenda de gobierno feminista”  
 

 
05 de marzo de 2021.- El Ministerio de Igualdad, conjuntamente con el Instituto 
de las Mujeres, ha inaugurado hoy en su fachada un mural temporal en 
homenaje a todas las mujeres que han sostenido los cuidados de este país en 
los momentos más duros durante el último año.  
 
El mural, realizado por Unlogic Crew, creadores del mural feminista de Ciudad 
Lineal en Madrid, es un homenaje este 8M a enfermeras, madres, médicas, 
cajeras, periodistas, cocineras, cuidadoras de personas dependientes, 
profesoras, actrices, cantantes, escritoras; a las que sufrieron violencia durante 
la pandemia en las peores condiciones, a las que perdieron sus vidas. Este 8M 
queremos homenajear a todas las mujeres, a todas las feministas, que ante las 
situaciones más complicadas, son las que consiguen sostener la vida. Y lo 
hacemos a través de su propia representación y de diversos iconos históricos 
feministas. 
  
“Necesitamos recordar más que nunca que el feminismo y las políticas que 
atienden las distintas brechas de género que sufrimos las mujeres son 
imprescindibles”, ha afirmado la ministra de Igualdad Irene Montero. “Frente a 
quienes dicen que la violencia no tiene género, que las desigualdades no son 
fruto de una cuestión estructural sino de falta de esfuerzo, y quieren 
criminalizar el feminismo, reafirmamos nuestro compromiso con una agenda de 
gobierno feminista.”  
 
Las mujeres del mural 
 
Frida Kahlo. La pintura y la vida de Frida Kahlo han inspirado a millones de 
mujeres del mundo. Su figura invoca la fuerza creativa de las mujeres, que se 
sobrepone a las dificultades, que nace del más intenso anhelo de libertad y que 
es que capaz de ser vanguardia y referente en un campo artístico.  
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Valentina Tereshkova. Fue la primera cosmonauta, la primera mujer en ir al 
espacio. Ingeniería de profesión, es uno de esos ejemplos fundamentales para 
las niñas y jóvenes de que no hay campo de la ciencia ni de la imaginación 
humana que les esté vedado y sirve como reivindicación de la participación 
femenina, tan importante, en todas las misiones e investigaciones espaciales.  
 
Abuelas y nietas. Nuestras bisabuelas, abuelas y madres, fueron 
protagonistas de la mayor revolución de los derechos y libertades de las 
mujeres en España. En sus miradas y arrugas hay lucha feminista. Ellas nos 
han enseñado sobre el pasado para ayudarnos a comprender el presente y 
junto a ellas, nosotras haremos que el futuro sea feminista.  
 
Rigoberta Menchú Tum. Activista por los derechos humanos guatemalteca, 
una “india quiché” en sus palabras, que con su lucha, hizo que el mundo mirara 
hacia la marginación y explotación en la que viven los pueblos indígenas 
centroamericanos.  
 
Angela Davis. Filósofa, política, docente y una obstinada activista por los 
derechos humanos y civiles. En ella convergen el antirracismo y los 
feminismos. Nos habla de lo diversas que somos las mujeres, de aquello que 
compartimos; nos muestra las diferentes opresiones que nos atraviesan: nos 
habla de sexo, de raza, de clase. Transformadora y fundamental para atender 
a las demandas feministas actuales.  
 
Teresa Claramunt. Pionera del anarquismo y la lucha por la emancipación de 
las mujeres injustamente olvidada. Desde Barcelona, ya en 1889, fundó la 
Asociación Autónoma de Mujeres (desde 1898, Sociedad Progresiva 
Femenina), uno de los hitos de la historia feminista española por su labor 
educativa, laboral, política y de movilización de las obreras y trabajadoras más 
humildes de Catalunya.  
 
Clara Campoamor. Pionera de la abogacía y una de las primeras diputadas en 
España, es la responsable del sufragio universal en nuestro país, defensora del 
voto de las mujeres y firme republicana. Su tesón como abogada, como 
feminista y pacifista, ha inspirado la lucha de las mujeres en España desde la 
Segunda República.  
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Rosa Parks. Valiente activista por los derechos humanos y civiles, una de sus 
acciones más conocidas fue oponerse a la segregación racial en el sistema de 
transporte público. Un año después de su negativa a ceder su asiento a un 
hombre blanco que viajaba en el mismo autobús, se proclamó la 
inconstitucionalidad de las leyes que exigían esta segregación.  
 
Federica Montseny. “La mujer que habla”, fue la primera ministra de este país, 
en un tiempo tan duro como el del golpe de estado y la Guerra Civil. Luchó 
incansablemente por los derechos de las mujeres más vulnerables, desde su 
conciencia anarquista y su defensa de un mundo justo.  
 
Sanitaria. Las mujeres representan el 70% del personal sanitario en todo el 
mundo y son mayoría en los servicios de limpieza hospitalaria y de residencias. 
Su trabajo es esencial en el sostenimiento del bienestar social. De acuerdo con 
los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) las mujeres 
representan más del 65% del personal sanitario, superando el 80% en el caso 
de las enfermeras o el personal de residencias. 
 
Emilia Pardo Bazán. Prolífica escritora en diferentes géneros literarios. 
Defensora de la educación y de la divulgación cultural, especialmente en 
relación con las mujeres. Su mente inquieta, su capacidad y su insistencia por 
ocupar el espacio público reservado a los hombres, puede resumirse en que 
fue la primera mujer en ocupar la cátedra de Literatura en la Universidad 
Central de Madrid. 
 
 
 

 

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

