
Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

El 8 de marzo se ha establecido como fecha internacional de la mujer, también de la 

mujer trabajadora. Los actos que por todas partes proliferan ese día más parecen 

conmemorar el día internacional de la mujer ministra o el de la empresaria de postín. En 

esta absurda cultura de los números uno, de los triunfitos, se desvanece la posibilidad de 

reconocimiento en fuegos artificiales y nos distraemos de lo importante 

No todos podemos ser números uno, pero todos los números son necesarios, y conviene 

de una vez romper con la costumbre de representarnos con el personaje reconocible. No 

todo el mundo puede o quiere ser ministro, o ministra, o consejero delegado. Sabemos 

que los problemas materiales afectan en distinto grado a las capas de la sociedad. Y la 

mayoría somos trabajadores. Por el momento. 

En el mundo cotidiano que nos rodea la mujeres no sólo están soportando como 

cualquier trabajador los recortes, atropellos y demás efectos de la recesión en el espacio 

laboral. También, en la mayoría de los casos, sostienen entornos familiares ya de por sí 

complejos que hoy se agudizaron por culpa de esta maldita crisis. 

 En el mundo laboral y profesional persisten muchas inercias instaladas que obstaculizan 

particularmente a la mujer. Nos habituamos a convivir con defectos y no los percibimos 

como tales, incluso para quienes los padecen o pretenden corregir sus conductas. 

Todos los días deben ser 8 de marzo, sin las virtudes genuinamente femeninas no sirve 

ni imaginar un paso adelante para una etapa mejor. Hoy basta con mirar los mapas 

para comprobar que hay una relación directa entre el atraso de una sociedad y el trato 

que se le da a la figura de la mujer; a mayor marginación, mayor atraso, y no al revés. 

Sencillamente, la bicicleta de la humanidad funciona peor con una sola rueda. 

Hoy, aquí, esta semana, embadurnados como estamos de pestilencias que indican un 

preocupante deterioro social, algunas voces se atreven sin pudor a reclamar para la 

mujer el camino de regreso. A cambio, a otros muchos ya nos parece ficticio un reciente 

país en blanco y negro en el que ni siquiera poseían los mismos derechos. 

No estaría de más abrir un espacio en donde se plasmen las gestas cotidianas de las 

mujeres de nuestras vidas. Por eso, en un día como el que se conmemora, más vale 

tener presente que será con ellas o no será. Que la lucha y las reclamaciones de una 

asamblea como ésta, o la de cualquier protesta indignada en el más remoto rincón, 

deben medirse en la fortaleza de sus mujeres. 

Fuente: 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/2013/03/06/viernes-negro-8-de-marzo-dia-internacional-

de-la-mujer-trabajadora/ 
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