INTRODUCCION
El 8 de marzo DIA DE LA MUJER, es una historia de solidaridad de los pobres y las
pobres. Son los empobrecidos los que comienzan a unirse para su promoción.
Las mujeres luchan por los derechos de ambos sexos, son sensibles por la vida en
general, abordan el tema del hambre de la guerra, de la esclavitud y explotación de los
niños y las niñas.
Todas sus declaraciones abogan por una solidaridad claramente global e internacional.
Como cita la doctora en Historia M. Araus,
“La mujer ha pasado a la historia del movimiento obrero como la madre de la
Solidaridad, sin su capacidad de resistencia y de lucha no habría habido movimiento
obrero.”
El 8 de marzo ha ido cambiando de orientación a lo largo de los años desde sus
orígenes.
El 8 de marzo de 1550, muere San Juan Dios (nace otro 8 de marzo) que liberó a
muchas mujeres empobrecidas de la época en particular a prostitutas, que sacándolas de
los burdeles les orientaba hacia otro tipo de trabajo y las incitaba al trabajo de liberar a
otras mujeres con su misma suerte.
El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York
organizaron una marcha en contra de los bajos salarios (Los salarios que recibían las
mujeres eran inferiores en un 60 ó 70 % a lo que percibe el hombre) y las condiciones
inhumanas de trabajo.
La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer
sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha
de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres.
Uno de los acontecimientos mundialmente conocidos y realmente lamentables fue el
sucedido en Nueva York por el año 1908 en la fábrica Cotton Textiles Factory de
Washington cuando un grupo de trabajadoras declararon una huelga en protesta por las
insoportables condiciones de trabajo ocupando la fábrica.
Sólo pedían tener el mismo salario que los hombres, descanso dominical, reducción a
las 10 horas la jornada, derecho a la lactancia y reducción de la jornada laboral. El
dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego... murieron
129 mujeres.
1909: Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres
trabajadoras.
Bajo el lema "Pan y Rosas", en el que el pan simbolizaba la seguridad económica y las
rosas la calidad de vida, las mujeres extendieron sus protestas hacia el Derecho al voto y
el fin del Esclavitud Infantil.
Otra versión justifica el origen del 8 de marzo en la Segunda Conferencia
Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague, Dinamarca. Allí, la
alemana Clara Zetkin integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la
Confección demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los

Derechos Políticos, Civiles y Económicos de todas las mujeres en el mundo. Zetkin
propuso el día 8 de marzo.
1910 España: el rey autoriza a las mujeres a realizar estudios superiores.
1910 Se instituye en Cuba la celebración del Día Internacional de la Mujer
En 1911, al año siguiente y en respuesta a este decreto, más de un millón de mujeres y
hombres
europeos participaron en manifestaciones por demandas de igualdad para la mujer.
En marzo de 1911, la muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio en
una fábrica en la ciudad de Boston, llevó a la introducción de importantes cambios en
las regulaciones laborales.
El 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras y estudiantes de Petrogrado realizaron
una huelga por Pan y Paz ante la muerte de 2 millones de rusos en la primera
guerra mundial.
Esta manifestación, que para algunas historiadoras es considerada el detonante de la
revolución rusa, se realizó contrariando las órdenes de la dirigencia de la oposición
zarista, renuente a convocar a una huelga general en esa fecha por temor a una gran
represión.
Fue 1990 en Copenhague Dinamarca en la segunda conferencia Internacional de
mujeres socialistas, allí la Alemana Clara Zetkin integrante del sindicato de obreras de
la confección demando instituir el 8 de marzo como día internacional de la mujer para
reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo.
En el año 1976, las Naciones Unidas celebró por primera vez el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer.
También un 8 de marzo se lanzo La Propuesta de Ley de Igualdad de Oportunidades
para la mujer, por la que también se tuvo que librar una lucha conjunta del movimiento
de mujeres hasta lograr la aprobación el 11 de Abril del año 2000
Un 8 de marzo del INAM lanzo las Políticas de protección a la mujer
Este 8 de marzo de 2004, se lanza la LEY DE PROTECCIÓN A LA PRESTACIÓN
LABORAL POR ANTIGÜEDAD EN LA MAQUILA.
El 8 de Marzo de 2005 se da a conocer la Plataforma Reivindicativa de las Mujeres
Sindicalistas Bananeras de Latinoamérica
La formación de los comités femeninos de las organizaciones afiliadas a COSIBAH
143 mujeres en cargos de dirección en los sindicatos a nivel de base 9 mujeres en los
puestos de dirección de comités ejecutivos, participación de 11 mujeres en las
comisiones negociadoras
La Mujeres Participan En La Defensa De Sus Derechos Laborales
Contar Con Una Red De Mujeres Bananeras A Nivel Nacional E Internacional
La Licenciada Sara Elisa Rosales sita en un documento Denominado

MUJERES HACIENDO HISTORIA
Que en la línea de visibilizar a la mujer es lo establecido en el Decreto N° 29 de 1955,
mediante el cual se declara el 25 de Enero como Día de la Mujer Hondureña, por lo que
me permito enviar un ramillete de reconocimiento a valiosas mujeres con quienes
comparto la utopía por el reconocimiento efectivo de nuestros derechos y la igualdad de
oportunidades y el que durante años hemos venido y continuamos construyendo la
historia con mirada de mujeres comprometidas con esa batalla y sin pretender agotar la
larga lista existente y por razones de espacio menciono a algunas distinguidas liderezas
y dirigentas campesinas, obreras, pobladoras y profesionales a quienes considero mis
amigas, colegas y compañeras infatigables como son:
Leoncia Solórzano, Concepción Betanco, Alicia Calles, Daisy Chavaría, Norma Iris
Rodríguez, Iris Munguía, Marta Velásquez, Reina Miralda, María Ester Ruíz, Dora
Cubas, Haydeé de Martínez, Rossemary Nasser, Gladis Lanza, Alba Alonso de
Quezada, María Elena Méndez, Gilda Rivera, Narda Meléndez, María Antonia
Martínez, Clementina García, Cecilia Sánchez, Rocío Tábora, Aleyda Flores, Berta
Arzú, Doris Mejía, Blanca Dole, Enma Mejía, Kenia Irías, Norma Elisa Mejía,
Margarita Puerto entre otros nombres que vienen a mi mente mientras escribo un nuevo
artículo sobre un viejo e importante tema que con frecuencia sus propulsoras no son
registradas, razón por lo que el aporte femenino no aparece en las páginas de los
grandes acontecimientos nacionales,.
En la actualidad son varios los retos o desafíos a los que se enfrentan las organizaciones
de mujeres, siendo los principales aquellos relacionados con:
El fortalecimiento institucional de las organizaciones de mujeres urbanas y rurales
El mantenimiento y vigorización de la temática de la mujer en la agenda política y
socioeconómica del país
La concertación y aplicación de políticas públicas en favor de la mujer
El mejoramiento de la participación y el acceso de mujeres a espacios de decisión y
gerencia de Estado La revisión y armonización de la legislación nacional
correspondiente con la normativa internacional, tendiente a mejorar la posición y
condición de las mujeres hondureñas.
Consideramos que es importante que comencemos por reconocernos y valorarnos
nosotras mismas, practicando aquello de la identidad colectiva de género que tanto nos
cuesta como consecuencia de la socialización patriarcal y el predominio de actitudes
que hay que desaprender y renovar para mejorar y fortalecernos y que a su vez nos
permita asumir los retos existentes con mayor claridad y posibilidades para avanzar de
manera contundente en beneficio de todas y todos
Conclusión:
En ninguna parte del mundo a las mujeres se nos ha regalado nada, pues todo lo que
hasta ahora tenemos ha sido el resultado del sacrificio y la luchas de mujeres fuertes,
soñadoras, valientes, comprometidas con la responsabilidad de contribuir para construir
un mundo mas justo y mas digno para todas y todos.

