8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

Haciendo Historia...

Aunque hubo un día puntual de marzo en
1875 que marcó un antes y un después en
la vida de las mujeres, se tuvieron que
sumar algunos sucesos para que en 1977 la
ONU declare de manera oficial el Día
Internacional de la Mujer.

Ese primer 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras en fábricas textiles de Nueva York
tomaron las calles de la ciudad y marcharon contra la extensa jornada laboral, los bajos salarios, y la
diferencia que sufrían en comparación con los hombres. La represión policial, entonces, dejó un saldo
de 120 mujeres muertas. Allí mismo se creó el primer sindicato femenino.
En marzo también, pero en 1908, la historia del trabajo y la lucha sindical a nivel global volvió a pegar
un giro y abrió camino a lo que vendría después: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga y con permanencia en
su lugar de trabajo.

Ese día, no fueron las únicas mujeres en hacer huelga. En total, había unas 40.000 mujeres
protestando; pero las chicas de Cotton decidieron quedarse en su lugar de trabajo.
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para hacerlas desistir de la protesta y
lograr así que esas mujeres se fueran del lugar. Sin embargo, no solo no se fueron, si no que el
resultado final de esa acción terminó con las obreras muertas en un incendio.

Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo
para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día
Nacional de la Mujer”.

Y con ese antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el
sufragio universal para todas las mujeres, y por moción de Clara Zetkin, líder del “levantamiento
de las 20.000” , se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.
Sin embargo, recién en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) otorgara oficialmente el 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer.

Si bien a lo largo de la historia y gracias a la lucha de mujeres como Juana
Azurduy, María Remedios del Valle, Virginia Bolten, Olga Cossettini, Simone de
Beauvoir, y muchísimas más, se lograron avances en la igualdad de las mujeres y
los varones, queda mucho por hacer. Todavía existe desigualdad en distintos
aspectos, todavía queda mucho por construir

https://www.youtube.com/watch?v=bixOt5q8VEw
https://www.youtube.com/watch?v=LLh8AX0tcY0&feature=emb_title

https://www.educ.ar/recursos/116405/dia-internacional-de-las-mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=z1ewe2TB_Zo&feature=emb_title

La Conmemoración del 8 M en
homenaje a las “Mujeres de Cotton”, no
pudo sustraerse a la mirada comercial y
hasta en cierto punto festiva del
acontecimiento.
Hoy ha recuperado su esencia originaria
y se habla del “ Día Internacional de la
Mujer” en la línea de una progresiva
construcción de los Derechos, entre
ellos igualdad, equidad y NO a la
violencia de género.

Canción Sin Miedo de Vivir Quintana en Lengua de señas argentinas
https://www.youtube.com/watch?v=rI9LdfWaIrg

https://www.telam.com.ar/notas/202005/458886-vivir-quintana-cancion-sin-miedo-femicidios.html

continuará...

