8 de marzo.- Día Internacional de la Mujer
Trabajadora

El Ateneo de Madrid cuenta desde 1989 con la Agrupación Ateneísta de Estudios sobre la Mujer “Clara
Campoamor” impulsada por Agustina de Andrés Martínez con el objetivo de abordar y estudiar todas las
cuestiones relativas a la mujer y como homenaje a Clara Campoamor, cuya vida está muy vinculada al
Ateneo siendo la primera mujer que formó parte de su Junta de Gobierno en 1930. La Agrupación ha puesto
en marcha un ciclo de conferencias con el título «Las olvidadas de la independencia americana», que el día
8 de marzo aborda la ponencia «Las tres Manuelas ecuatorianas: la ideóloga, la activista y la libertadora».
La actividad de la Agrupación Ateneísta de Estudios sobre la mujer presidida por María Teresa Arias, se ha
desarrollado dentro y fuera del Ateneo y prácticamente se han tocado todos los campos del saber.
Exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, conferencias, ciclos de conferencias y mesas redondas,
han ido acompañadas de cine-forum y talleres psico-sociales. Las temáticas han sido en muchos casos
pioneras como, por ejemplo, el de la inmigración, la superdotación intelectual femenina, la minusvalía, la
violencia de género o el dopaje en el deporte. También se han abordado interdisciplinarmente y, sobre todo,
han abarcado la mayoría de los campos: política, música, artes, literatura, educación, medicina, historia,
ciencia, etc.

CLARA CAMPOAMOR Y EL ATENEO DE MADRID

El Ateneo de Madrid celebra la importancia que tuvo para la ciudadanía y la democracia la conquista del
voto femenino y rinde homenaje a Clara Campoamor cuya vida está muy vinculada al Ateneo de Madrid,
institución en la que ingresa como socia número 9.566 en el mes de julio de 1917, a la edad de 29 años.
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Conferencia «Las tres Manuelas ecuatorianas: la ideóloga, la
activista y la libertadora»
Agrupación Ateneísta de Estudios sobre la Mujer "Clara Campoamor".
Al finalizar la primera década del siglo XIX comenzó un proceso que desembocaría 15 años después en la
independencia de las colonias españolas en América y en la constitución de las nuevas Repúblicas
americanas.
Las mujeres, criollas, mestizas, indias y negras, pertenecientes a todas las clases sociales, estuvieron
presentes en dicho proceso, participando de forma decisiva, sin embargo la historia las ignoró o las silenció
premeditadamente.
Hoy, a 200 años de aquellos acontecimientos, es tiempo de descubrir el tupido velo que las ha ocultado para
darles el lugar que les corresponde en la historia, porque mujeres como ellas no merecen ser olvidadas.
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