
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Isabel Pavón, 8 de marzo * 

 

 

Estamos de celebración, no con cuerpos etéreos sino con                                                               

hechuras de carne, hueso... y cerebro, mucho cerebro. 

 

A través de esta breve recopilación de textos publicados en 

diferentes medios con motivo de la celebración, demos un     

repaso histórico al significado del ocho de marzo. 

 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día 

Internacional de la Mujer conmemora la lucha de esta     

por su participación, en pie de igualdad con el hombre,     

en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.  

 

En 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York para 

protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban.  

 

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York 

fue escenario de nuevo de una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres 

reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo 

para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esa huelga, el dueño de la compañía las encerró 

y prendió fuego a la empresa provocando la muerte de 129 trabajadoras.  

 

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en 

Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora. 

http://www.sentircristiano.com/articulos/fotos/isabelpavon4.jpg


El 25 de marzo de 1911, en una fábrica de camisas 

de Nueva York (Triangle Shirtwaist Company, 

murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. La 

mayoría de las víctimas eran jóvenes mujeres 

inmigrantes de origen judío e italiano de entre 

dieciséis y veintitrés años de edad. La víctima de más 

edad tenía 48 años y la más joven 14 años. La 

gravedad del desastre hizo que se modificara la 

legislación laboral en Estados Unidos.  

 

Como consecuencia de la decisión adoptada en 

Copenhague, 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. 

103 años después alguna de aquellas reivindicaciones siguen más en boga que nunca.  

 

Por otro lado, el 8 de marzo de 1917en Rusia se amotinaron las mujeres, dando comienzo a la 

Revolución Rusa, la consiguiente caída del Zar y la formación del gobierno provisional que 

concedió el derecho al voto a la mujer.  

 

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. Es 

fiesta nacional en algunos países.  

 

Aún hoy se queman de manera física y simbólica las actuaciones de muchas mujeres, sea 

cual sea el ámbito donde se desarrollen. 

 

Aunque la ley nos protege, quedan hombres, incluso mujeres, que obstaculizan nuestras 

vivencias y la exposición de nuestro trabajo. 

 

 

  
 



 

Es necesario seguir reivindicando estos derechos, dejar de ser entes transparentes, perder el 

miedo a hacernos presentes. Formamos parte del mundo. Estamos aquí para que se nos vea. 

Porque somos. Porque vivimos. Porque existimos. Porque sabemos que la humanidad se pierde 

un alto porcentaje de bienes cuando permitimos que nos anulen. 

 

Por eso estamos de celebración, no con cuerpos etéreos sino con hechuras de carne, 

hueso... y cerebro, mucho cerebro. 

 

Isabel Pavón                                                                                                                                                      

Nació en Málaga (España), según ella misma: “… una fría noche de octubre. Como no había 

cuna disponible, la matrona me acostó en la caja de cartón donde mi madre llevaba la ropa. 

Dormida en ella me sorprendieron las claras del día… Me casé con Francisco (Paco) Bernal. 

Como consecuencia de esta decisión, desde 1982 ejerzo la carrera de madre. Repetí la 

experiencia en 1986 y, en 1995, para no quedarme desfasada en esta Ciencia, volví a animarme 

liándome la manta a la cabeza. Las niñas no vinieron. Confío en que el Señor me tiene 

preparadas buenas nueras que me darán nietas…. Mi familia y yo somos evangélicos y vivimos 

en Málaga… Tengo una columna en Protestante Digital, ‘Tus ojos abiertos’ (es obvio, si no, no 

estarían ustedes leyendo esto). Escribir en este medio es algo que ni siquiera me atreví a soñar. 

En la revista “Vínculo” también aparecen artículos míos en la sección ‘Con media sonrisa’, y en 

www.mujerdehoy.org  ... Hace 4 años, por cabezonería de mi Paco, me convertí en miembro 

organizador de la página www.sentircristiano.com, y poco a poco la estamos criando. Por la 

misma obstinación anterior, me hice miembro de Asociación Malagueña de Escritores ‘Amigos 

de Málaga’ (A.M.E.), donde me tratan como a la princesa de un cuento y publican mis relatos en 

la revista ‘Alma Literaria’, y mis poemas en ‘Rebalaje’. 

Para dar más señas sobre mí, les cuento que me han convertido en la secretaria de ADECE 

(Asociación de Escritores y Comunicadores Evangélicos), un broche de oro que debo lucir de 

vez en cuando… Y ya está; ¿les parece poco?”.                                                                                                             

¡Es mucho y bueno! ¡Gracias, Isabel! Osvaldo.  
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