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Presencia histórica y vigente
trascendencia de la mujer
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo
Eduardo Garibay Mares
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Reconocida en 1813 por sus meritorias acciones de
guerra en favor de la nación, María Manuela Medina fue
nombrada capitana en el Ejército Insurgente del general José

María Morelos, por la Suprema Junta de Zitácuaro,
establecida en la Plaza de Sultepec. Nacida en Taxco, la
heroína de la insurgencia independentista murió en 1822 en
Texcoco, Estado de México.
Participante
en
la
conspiración de
Querétaro para
organizar
el
movimiento
insurgente, a fin
de independizar
a México del
imperio español,
Josefa Ortiz de
Domínguez hizo
así posible el
comienzo de la
lucha
de
Independencia,
cuando al enterarse de las órdenes de aprehensión, al
descubrirse la conjura, avisó para que Miguel Hidalgo
iniciase la guerra insurgente el 16 de septiembre de 1810.
Nacida en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, la heroína
del movimiento insurgente independentista murió en 1829
en la Ciudad de México.
Nacida en 1826 en la ciudad de Oaxaca, Margarita Maza
Parada fue esposa de Benito Juárez García, con quien
procreó once hijos, y al que además le dio pleno apoyo que
fue fundamental en el desempeño profesional, político y
gubernativo, como fue, por ejemplo: primero, al ser
desterrado Juárez a La Habana, Cuba, y después deportado a
Nueva Orleáns, Luisiana, en los Estados Unidos, por lo que
ella tuvo que huir, embarazada de gemelas y con seis hijos,
siendo asilada en haciendas oaxaqueñas hasta que pudo

abrir una tienda en Etla, para mantener su hogar y enviar
dinero a su exiliado esposo, con el que volvió a reunirse en
Veracruz en 1856; y segundo, al ejercer Juárez su gobierno
presidencial itinerante a partir de mayo de 1863, a causa de
la intervención francesa, cuando ella tuvo que huir con sus
hijos del país y refugiarse en Washington, hasta regresarse
el 15 de julio de 1867, tras triunfar los liberales sobre el
invasor imperio de Maximiliano.
Homenaje internacional a la lucha por igualdad de
derechos laborales y sociales de la mujer
Precedentes de la lucha por igualdad de derechos
laborales y sociales de la mujer remiten al 8 de marzo de
1857, año de sucesos de lucha laboral en fábricas y calles de
Nueva York, mediante huelgas y marchas en reclamo de sus
derechos bajo el lema “Pan y rosas”, por parte de mujeres
que además de efectuar cotidianos quehaceres del hogar
también trabajaban en empresas, sempiternamente
explotadas –al igual que los hombres–, pero en desventaja
respecto a ellos y sujetas a mayor discriminación.
Es así que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Mujer, en homenaje a la lucha de las mujeres por
lograr la igualdad de derechos en el ámbito laboral y social,
que asimismo ejemplificaron 123 obreras, y 29 hombres, de
la industria textil y de la confección, de la fábrica Sirtwood
Cotton de Nueva York, Estados Unidos, quienes tras
reclamar el 5 de marzo de 1911 igualdad salarial,
disminución de la jornada de trabajo a diez horas y un
tiempo para la lactancia, al ver el despido de muchas de
ellas decidieron lanzarse al paro en forma pacífica, tres días
después, y por eso las que quedaban obtuvieron como
respuesta patronal a sus demandas que el dueño de la fábrica
mandase prenderle fuego a las instalaciones, el siguiente día
25, con ellas dentro.
De ahí que para rendir tributo especial a la reivindicación
de la mujer en la sociedad, y para recordar que no habrá paz

ni bienestar en el mundo si no es a través de la acción
conjunta de mujeres y hombres, el Día Internacional de la
Mujer fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1977, sobre todo
con objeto de consolidar los principios y continuar
propiciando condiciones sociales generadoras de la no
discriminación de la mujer y su plena participación en el
desarrollo de los pueblos, a fin de que en éste se conjuguen
los esfuerzos de mujeres y hombres para lograr la igualdad,
la justicia, la paz, y el bienestar de la humanidad.

