En agosto de 1910 la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, reunida en Copenhague, reiteró la demanda de sufragio
universal para todas las mujeres y se aprobó la resolución propuesta
por Clara Zetkin proclamando el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, La propuesta de Zetkin
fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían
más de 100 mujeres procedentes de 17 países. El objetivo era
promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para
las mujeres. Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre
la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto.
Fue ella la que decidió que a partir del 8 de marzo de 1911, dicha
fecha se considerara el "Día Internacional de la Mujer"

Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague
el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se
celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un
millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho
de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo,
a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

El incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva
York el 25 de marzo de 1911 es el desastre industrial más mortífero
en la historia de la ciudad. El fuego causó la muerte de 146
trabajadoras textiles. La mayoría de las víctimas eran jóvenes
mujeres inmigrantes. Este suceso tuvo grandes repercusiones en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las
condiciones laborales que condujeron al desastre.
Hoy en día la situación de la mujer ha evolucionado de manera
vertiginosa, pero no debemos olvidar que aun hay objetivos que
no se han logrado, como la no discriminación de la mujer en el
trabajo, la desigualdad salarial, las trabas a las bajas por
maternidad, ….

Y es que cambiar las mentalidades no es fácil. En las sociedad
actual todavía perviven bastantes resquicios de un machismo que
no termina de asumir que las mujeres puedan ser iguales que
los hombres. Por eso, temas el desequilibrio en el reparto de las
tareas del hogar siguen afectando a buen número de mujeres
trabajadoras.

A pesar de todas las luchas y avances conseguidos, la mujer no
cesa en su lucha de ser reconocida por la sociedad con los mismos
derechos y deberes que el hombre. Por eso hoy, 8 de marzo, es
un día que debe servir para prestar atención y buscar soluciones
ante las desigualdades entre el hombre y la mujer y la educación
es una pieza esencial para el cambio.

En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El Día Internaciona l
de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer conmemora
la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para
reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y
celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que
han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer.

