
versión para imprimir
imprimir

Noticia:

El Día Internacional de la Mujer, doodle
Google conmemora la lucha de la mujer por su participación y su igualdad
dedicándole su doodle de este viernes

El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las mujeres
socialistas . Un año después, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se reiteró la
demanda del sufragio universal para todas las mujeres y se proclamó el día 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora . Este viernes, Google dedica su doodle  a la celebración de
este día, que conmemora la lucha de las mujeres por la participación y la igualdad.
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El buscador más importante del mundo conmemora El Día Internacional de la Mujer dedicánd ole su
doodle  de este viernes. En el año 1911, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora  en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 19 de marzo de ese año hubo mítines en los que
miles de personas exigieron el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo
y a la formación profesional para las mujeres.

El objetivo de la celebración de este día es el de la búsqueda de la igualdad y de la no discriminación
hacia la mujer .

En la Unión Soviética, después de la revolución de octubre, Alexandra Kollontai  consiguió que el 8 de
marzo se considerase fiesta oficial, aunque laborable. La feminista rusa consiguió el voto para la mujer y
que el divorcio fuera legal. Tras su aprobación oficial por la Unión soviética, la fiesta comenzó a
celebrarse en muchos otros países: en china se celebra desde 1922 y en España se celebró por primera
vez en 1936.

En el año 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la mujer. Dos años
más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La adhesión de la ONU fue un paso clave para oficializar esta
jornada de defensa de los derechos de la mujer.

El año 2011 fue muy especial para esta causa ya que se celebró el centenario del Día Internacional de
la Mujer . En ese mismo año comenzó a funcionar la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y
Empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres).

Este día ha adquirido gran relevancia mundial en el siglo XX. En el año 2011 el lema fue: "La igualdad de
acceso a la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología: el cambio hacia el trabajo decente
para la mujer". En 2012 fue: "Habilitar a la mujer a acabar con el hambre y la pobreza". Y el tema de este
año 2013 es: "Una promesa es una promesa: momento de pasar a la  acción para acabar con la
violencia contra las mujeres".

Los doodles más famosos

El buscador acostumbra a celebrar los aniversarios de personajes importantes de la historia del cine, la
música o de la ciencia. En 2011, por ejemplo, el buscador homenajeó con uno de sus 'doodles' a la
bailaria Marta Graham, al ilustrador británico Roger Hargrea ves o al ornitólogo John James
Audubon.

Se considera que el doodle más famoso es el de pac-man, lanzado el 21 de mayo de 2010, en
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celebración al 30º aniversario del juego de video. Hoy tiene su propia página web.

El buscador más usado del planeta comenzó a modificar su logo hace catorce años, desde entonces
decenas de artistas y aniversarios han sido homenajeados, los más famosos el de Chaplin , el cantante
británico Freddy Mercury , el juego de video Pac-Man , entre otros.

Pero los doodles no son sólo mundiales, también existen diseños locales, que se publican exclusivamente
en los países que celebran algún acontecimiento, tal es el caso de fiestas patrias o elecciones
nacionales .

Doodle, más que un homenaje

Los doodles más famosos de Google aún pueden encontrarse disponibles para todos en una página
exclusiva .

En la página se puede saber más de la historia de la creación de los doodles , quienes son los
encargados de elaborarlos y se pueden ver todos aquellos doodlesque han sido pu blicados tanto a
nivel mundial como por países.

La página de los doodles además cuenta con una tien da virtual en la que se ofrecen posters, tazas
de café y otros productos artísticos que llevan impreso los distintos doodles.

Mujeres que han sido doodle

El pasado 6 de febrero Google homenajeó los cien años del nacimiento de Mary Leakey , una mujer clave
para la historia de la ciencia. Mary Leakey descubrió fósiles del Homo habilis.Mary Leakey  nació en 1913
en Londres, Inglaterra. Viajó mucho desde muy pequeña ya que su padre era pintor. Finalmente, Mary
Leakey  se mudó con su familia a Dordoña  en Francia, a pocos kilómetros de Cabrerets.

A los trece años su madre la internó en un convento católico del que fue expulsada varias veces. Cuando
lo abandonó definitivamente Mary Leakey  viajó a Londres para asistir a varias conferencias de
arqueología y geología  en la universidad de la capital inglesa.

Miriam Makeba también fue doodle. Miriam Makeba  fue una figura esencial en la música de su país,
Sudáfrica, pero también resultó ser una influencia determinante en otros lu gares del mundo . Antes
de cumplir los veinte años, ya empezó a cantar, y lo hizo con un grupo llamado Manhattan Brothers ,
aunque la aventura con este conjunto de Miriam Makeba  no duró mucho tiempo.

Miriam Makeba  fue la que dió el salto y decidió crear una banda propia, hecha a su gusto que se llamó
The Skylarks , con la que nacieron unos ritmos que hasta ese momento no se habían prodigado
mucho, esto es, la mezcla de música jazz con ritmos  sudafricanos tradiciones . A pesar del éxito
que tuvieron sus canciones desde que empezó su carrera artística, Miriam Makeba  tuvo que exiliarse a
otros países por su activismo político y socia l, ya que defendía la igualdad entre todas las
personas , independientemente de la raza que tuvieran.

Ada Lovelace también fue doodle de Google . Esta matemática británica está considerada como la
primera programadora desde que escribió 'La manipulación de los símbolos'. Ada fue la primera persona
en escribir un programa para un ordenador programable.
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