
8 DE MARZO DE 2021 
 
El 8 de marzo de 1875 cientos de mujeres desfilaron por las calles de Nueva York 
protestando contra la diferencia salarial con respecto a los hombres en una jornada que 
terminó con 120 mujeres muertas a manos de la policía. 
El 25 de marzo de 1911 146 trabajadoras murieron en un incendio de una fábrica textil 
al no tener escapatoria ya que los dueños de la fábrica habían cerrado puertas y 
ventanas para evitar que las empleadas robaran. 
El 8 de marzo de 1917 las mujeres rusas salieron a las calles bajo el lema “Pan y paz” 
consiguiendo que el zar saliera a disparar para acabar con la llamada revolución de las 
mujeres. La medida del zar fracasó y en su lugar se conmemora esa fecha, el 8 de marzo, 
como Día Internacional de la mujer, el día de todas las mujeres independientemente de 
su condición sexual de nacimiento. 
 
Las mujeres que nos precedieron consiguieron mucho en muchos países: legalización 
del aborto, derecho al voto, derecho a tener una cuenta bancaria, derecho a trabajar y 
hasta a vestir como nos dé la gana. Pero más de 100 años después queda mucho por 
hacer y seguimos necesitando conmemorar y celebrar este día.  
 
Porque en los últimos 30 años 30 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a la 
explotación sexual. Porque más de 40.000 mujeres mueren cada año por abortos 
clandestinos. 
 
Porque, en Europa, las mujeres ganamos alrededor de un 16% menos por hora que los 
hombres a pesar de obtener mejores resultados en las escuelas y universidades. Porque 
las mujeres constituimos la mayoría de trabajadores a tiempo parcial (un 39.4 frente a 
un 8.6%). 
https://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/
DE1460.pdf 
 
Porque los cuidados no remunerados siguen siendo patrimonio casi exclusivo de la 
mujer (27 horas semanales frente a las 14 de los hombres), porque la paridad prometida 
en puestos de responsabilidad todavía está muy lejana y sobre todas las razones porque 
podemos manifestarnos y luchar por las que no pueden.  
 
Ojalá no hiciera falta reivindicar esta fecha porque eso significaría haber alcanzado la 
igualdad real. Pero sigue habiendo desigualdad en todos los aspectos: económico, 
laboral, social y familiar. 
 
Y es importante que entendamos que en esta lucha debemos ir todos y todas de la 
mano. Cuando se sostienen estereotipos como el de la mujer cuidando de los niños y 
mayores, además de ser una discriminación a la mujer se está discriminando al hombre: 
se le está privando del cuidado de sus hijos y fomentando la figura del padre ausente. 
 
Por todo ello trabajamos el 8 de marzo y el resto de días del calendario. Para conseguir 
la igualdad. Hasta entonces, seguiremos luchando. 
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