
Buenos días a tod@s. 

Se atribuye a dos hechos históricos los que inspiraron el Día 
Internacional de la Mujer. Ambos eventos ocurrieron en la ciudad de Nueva 
York. 

El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. 
Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en 
protesta por las miserables condiciones laborales de las trabajadoras. 

El segundo, ocurrió en el 1908. Ese año 40.000 costureras industriales 
de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho a unirse 
a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga y el 
rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron 
quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington 
Square. Los dueños habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a 
permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos dos 
hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.  

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. La ONU celebra 
este día y "se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y 
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer en pos de la igualdad” 
negada o restringida por el hombre; el mismo que lamentablemente olvidó y 
olvida aun que los derechos de  la mujer no se tienen que ganar, ni mucho 
menos se tienen que otorgar, es más ni siquiera la ley pudo otorgarlos, sólo le 
quedó a la ley reconocerlos, ya que los derechos de la mujer se encuentran 
presentes en cada mujer únicamente por el solo hecho de ser mujer. 

La igualdad real sigue siendo una quimera y continuamos siendo nosotras 
las que cobramos menos, padecemos mayor precariedad laboral, menos 
presencia tenemos en la vida pública y más violencia sufrimos. 

El tema del Día Internacional de la Mujer de hoy 8 de marzo de 2022, según la 
ONU es el de la “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, 
reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que 
están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio 
climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. 

Los eventos del Parlamento Europeo en el Día Internacional de la Mujer 2022 
se centran en el teletrabajo, la igualdad de género, la carga mental y los 
trabajos no retribuidos de cuidados. 

Este año hemos querido celebrar este día, desde el conjunto de “Escuelas 
Embajadoras del Parlamento Europeo” en reconocimiento a todas las mujeres 
que han hecho posible nuestro presente gracias a su pasado y a las que harán 
que a través de ese presente tengamos un futuro mejor… nuestras madres, 
hermanas, tías, familiares, amigas, vecinas, ciudadanas de esta Unión 
Europea, con su propio nombre y apellidos que no son famosas  pero que sí 
son y somos imprescindibles y queridas en nuestro entorno, en nuestra 
comunidad, en nuestro país. Mujeres  “anónimas” que no lo somos. 

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/la-lucha-obrera-que-dio-origen-al-dia-internacional-de-la-mujer/6343467


Hemos escogido esta poesía de Milka Peguero dedicada a todas las 
mujeres del mundo:  

 
A todas esas mujeres que admiro y respeto, 

aquellas que luchan por sus principios y sus sueños. 

Mujeres que transforman el mundo a su paso 
y no se limitan ante ningún obstáculo. 

Mujeres de coraje, decididas y valientes, 
que no temen a emprender y a ser diferentes. 

Mujeres de valor, mujeres de candor, 
mujeres de firmeza, ímpetu y fortaleza. 

Mujeres que sueñan con todas sus fuerzas, 
Siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. 

Mujeres de visión, mujeres de pasión, 
que en todo lo que hacen ponen alma y corazón. 

Inteligentes, trabajadoras, intrépidas, rebeldes. 
Hermosas, poderosas, seguras y resilientes. 

 

Estamos luchando por esa igualdad de oportunidades, por el derecho a una 
educación digna… 

Sin una igualdad de género efectiva en la actualidad, el futuro sostenible e 
igualitario no será  efectivo.   

Madre, esposa, hija, compañera, vecina, abuela, hermana, amiga… Gracias 
a todas vosotras por llenar el mundo de luz, esperanza y alegría. 


