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Radio Metrópoli 9/03/2018. El Día Internacional de la Mujer, celebración en luchas 

Ayer jueves se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, con marchas y 

manifestaciones de todo tipo, en las que se denuncian los principales problemas que padecen las 

mujeres, desde el feminicidio, la penalización del aborto, la desigualdad salarial por el mismo 

trabajo hasta en un 15%, el acoso sexual. Las celebraciones fueron en diversidad de tipos de lucha, 

en algunas se sumaron hombres que aceptan participar en las luchas por los derechos de las mujeres. 

Una de las expresiones más masivas y celebradas se dio en España, en varias ciudades como 

Madrid, Barcelona, Valencia y otras. Aquí en México, el Festival Internacional de Mujeres que 

Luchan, fue convocada por las mujeres zapatistas. 

Es importante recordar que esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue instituida 

en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas. Hace memoria de que un grupo de 

trabajadoras textiles de Nueva York, en 1857, salieron a las calles a protestar por las pésimas 

condiciones de trabajo. Varios años después, en la misma ciudad, un 25 de marzo de 1911, una 

fábrica de camisas en Nueva York se incendió y murieron 123 mujeres y 23 hombres que quedaron 

encerrados, porque las puertas fueron cerradas. Estas situaciones marcaron el inicio de la lucha por 

los derechos de las mujeres. Luego vendrían las luchas por el reconocimiento del derecho a votar 

que tienen las mujeres y, hasta nuestros días, se han ido acumulando diversas demandas. Una de 

las más relevantes es el derecho a vivir sin miedo y en contra de los feminicidios. Sigue siendo uno 

de los datos más escandalosos que, según datos del INEGI, en México cada día se asesina a 8 

mujeres, una cada tres horas. De nada han servido las “alertas de género”, pues no se ven resultados 

concretos. 

No deja de llamar la atención que, al menos en este año, mujeres de los cinco continentes se 

hayan manifestado contra demandas comunes, como la brecha salarial por el mismo tipo de trabajo, 

la despenalización del aborto, la violencia de género, las condiciones laborales. Hay países en los 

que demandan su derecho a la educación, aunque nos parezca increíble. Pero el derecho 

fundamental y universal es el derecho a vivir sin miedo. Quizá junto al derecho a soñar, son dos de 

las reivindicaciones en las que hombres y mujeres podemos coincidir, en medio de los infiernos 

que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Y son las mujeres sin miedo las que encabezan miles de 

colectivos de mujeres, y de mujeres y hombres, que luchan por un mundo en el que quepan muchos 

mundos. 

Las demandas de las mujeres pueden ser diferenciadas según su condición social, nivel de 

escolaridad, color de la piel o preferencia sexual. Podíamos agregar que hay demandas de tipo 

político, como la paridad de género, que es una lucha actual en la coyuntura de las elecciones 

presidenciales, en la que muchos partidos y organizaciones políticas siguen sin reconocer lo que 

legalmente se ha establecido para impulsar la participación de las mujeres. Pero hay espacios como 

los sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales, que supuestamente defenderían y 

apoyarían diversos derechos de las mujeres, pero que, en la práctica, las mujeres son quienes 

mayoritariamente participan, pero en los niveles de dirección mayoritariamente son ocupados por 

hombres. No es casual que se reivindiquen estos derechos, comenzando por la propia casa. 

Finalmente, no hay que olvidar que la lucha contra la cultura patriarcal, que se nos cuela hasta 

el tuétano de los huesos, es una de las luchas más difíciles de erradicar, pero es importante 

comenzar y continuar las luchas que ya se desarrollan actualmente… ¡Y se comienza en casa!! 

Porque es en el seno de la familia donde se reproducen los roles construidos socialmente respecto 

al género. Desde ahí es donde podemos iniciar la construcción de relaciones sociales equitativas 

entre hombres y mujeres. La escuela puede reforzar estas relaciones equitativas entre niños y niñas. 

Otro tanto le toca al papel de las iglesias y las religiones, quizá el aspecto más delicado, pero que 

es necesario erradicar actitudes patriarcales y misóginas que se dan en las religiones. Sólo de esta 

manera podremos, en un futuro no muy lejano, el Día Internacional de Hombres y Mujeres que 

asumen que lo masculino y lo femenino son dos dimensiones de la humanidad. 


