8 de MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER TRABAJADORA
Ésta es una celebración que las Naciones Unidas declararon
en el año 1975, pero que tiene sus orígenes en el año 1908 en
Nueva York.
A comienzos de siglo, muchas mujeres se incorporaron al
trabajo en las fábricas en unas condiciones muy duras:
jornadas laborales larguísimas, de doce y más horas,
recibiendo salarios inferiores a los de los hombres.
A medida que las mujeres se iban incorporando al mundo laboral, se hacía más evidente que
aquella situación no era justa, y poco a poco empezaron a organizarse.
Una de las protestas reivindicando mejores condiciones laborales fue la que protagonizaron las
trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, en Estados Unidos.
Era el 8 de marzo de 1908 y las trabajadoras se encerraron en el interior para pedir que se les
redujera su jornada laboral a 10 horas.
El propietarios de la fábrica decidió incendiar el edificio para hacerlas salir de allí, pero el
resultado fue de 129 trabajadoras muertas.
Estos son los hechos puntuales, que nos sirven de referencia concreta para conmemorar este día,
pero el 8 de marzo es mucho más que la celebración de unos hechos concretos. Por eso, en este
día dedicamos una jornada de reflexión sobre el largo camino que las mujeres han tenido que
recorrer para ver reconocidos sus derechos.
Solo tenemos que fijarnos que, entre el año 1908, en que se sucedieron los hechos de la fábrica
Cotton en Nueva York, y 1975 cuando Naciones Unidas declara el 8 de marzo "Día
Internacional de la Mujer", han pasado casi 70 años.

…Era la vida de nuevo; la vida, con la confianza en
que ha ser siempre así de pacífica y de profunda, con
la posibilidad de su repetición cotidiana, ante cuya
promesa ya no cabe sorprenderse.
Luis Cernuda. Ocnos

EN ESTE DÍA, NUESTRO RECUERDO A TODAS LAS
MUJERES QUE HAN QUEDADO EN EL CAMINO VICTIMAS
DE LA BARBARIE MACHISTA Y NUESTRO
RECONOCIMIENTO Y ÁNIMO A CUANTAS EXIGEN
SOLUCIONES A ESTA ATROCIDAD.
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