
AS MENIÑAS DE SAUDADE

En memoria de la masacre ocurrida   para  sofocar la revuelta producida por las 
obreras en reclamo de mejoras laborales en la “Textilera Cotton”, tal día como 

hoy 8 de marzo, en 1857 y en Nueva York.

Muchas organizaciones festejan este Día. No esta asociación.  En  Atalaia 
denunciamos la imposición de una política de igualdad que no es real  que se 

basa en la discriminación y que sigue incumpliendo el artículo 14 de la 
Constitución de Igualdad a través de planes y leyes que solo sirven para que el 
gobierno de turno se cuelgue diplomas, caso del Ayuntamiento de Ribadeo con 

su Municipio Familiarmente Responsable o su Plan de Igualdad

¿Cuántos nombres de mujeres existen en el Callejero ribadense? ¿Por qué se 
ha postergado la ejecución del acuerdo plenario de una calle para el Grupo 

Saudade? ¿Por qué ningún acto municipal ha hecho público que se rotulasen 
calles con el nombre de Ernestina Mansilla y Amadora Suárez?

   
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Decía 
Olimpia de Gouges. En Atalaia repetimos con ella :  “La mujer nace libre y 

permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden  
estar fundadas en la utilidad común”

8 de marzo 2011 ¿Qué 
festejamos?

N º   



AS MENIÑAS DE SAUDADE

Las mujeres de Ribadeo, no solo las que aquí citamos,  a lo 
largo de la Historia de este pueblo han roto las barreras que les imponía una 
sociedad machista y  con documentos se puede probar  que doña Enriqueta 
Sánchez, maestra, reclamaba y consiguió igualdad en el siglo XIX.  Que doña 
Manuela  Barreiro  Pico  se  licenció  en  Farmacia  en  1901  y  ejercía  de 
farmacéutica  en  Ribadeo  desde  1904  con  lo  que  es   la  primera  o  de  las 
primeras  en  ejercer  dicha  profesión  teniendo  en  cuenta  que  doña  Marina 
Rodríguez  de  Cangas  de  Narcea  aparece  como  primera  farmacéutica  de 
España (obtiene el  titulo en 1900) pero se dedica a la docencia en vez de 
ejercer.

En otros tiempos  muchas mujeres ribadenses fueron declaradas “Hijas 
adoptivas”: Ernestina Mansilla Jimenez, Blanca Fernández de Miranda, 

Esperanza Merás Cañedo, Corona González Santos …

El papel que las mujeres desempeñaron en las fábricas conserveras, en los 
talleres textiles, en los muelles, en los trabajos del campo.. de niñas a ancianas 
En pleno siglo XXI ¿No es hora de que se reconozca el papel que las mujeres 

han representado ?

• En la foto doña Amparo Arias, trabajadora para la cual Atalaia ha pedido  
el nombre de una calle

Quedará de nosotros...

Al menos flores, al menos cantos...
Quedará de nosotros
algo más que el gesto o la palabra:
Este deseo candente de libertad,esta intoxicación, 
¡se contagia!./Gioconda Belli
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