
“PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE 
LA MUJER BANANERA, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 
     Ocho de marzo, “Día internacional de la mujer” Fecha histórica e inolvidable 
que marcó, como muchos otros acontecimientos, la historia de la humanidad. 
El 08 de marzo de 1,857, en una fabrica textilera de Nueva York, Estados 
Unidos de Norte América; fueron muertas de forma brutal e injusta, 129 
mujeres trabajadoras que murieron calcinadas dentro de la Empresa textilera, 
acto que constituye una obra  macabra cometida por los propietarios de aquella 
Empresa.  
 
     Ese acto, al igual que todos los que atentan contra la vida, la dignidad, y los 
derechos humanos de las mujeres, es a todas luces condenable, puesto que en 
la mayoría de los casos, ese es el pago que se recibe por demandar justicia y 
condiciones dignas de trabajo, como exigían aquellas mujeres mártires que 
luchaban  por la disminución de las diez y seis horas de trabajo, aumento 
salariales, mejores condiciones de salubridad y equidad, derechos que eran 
diariamente violados por los patronos, o dueños de los medios de producción 
como se les decía en aquella época. 
 
     Las mártires de 1,857, son un ejemplo de lucha, de perseverancia, de 
tenacidad y un alto espíritu combativo, pues permanecieron en huelga por 
varias semanas sin embargo; el ocho de marzo de ese año, la fábrica fue 
cerrada y quemada con sus 129 obreras. A pesar de esa circunstancia, las 
mujeres no hemos desistido de la lucha! En aquel momento, las mujeres 
continuaron su lucha, y en 1,909, en la misma ciudad de Nueva York, formaron 
parte de una de las huelgas más trascendentales de la historia laboral, 
conocida como “El levantamiento de los 20,000, en la búsqueda de sus 
reivindicaciones laborales. 
 
     Las mujeres hemos hecho historia! En 1,910, en la cumbre de Copenhague, 
Clara Zetkin, propuso que el ocho de marzo se conmemore el “Día 
Internacional de la Mujer Obrera” propuesta que fue aceptada y ratificada por 
los participantes en dicha cumbre, sin embargo; solo en algunos lugares se 
celebraba esa importante fecha, mientras que con el paso del tiempo y debido 
a la prevalencia de la marginación, la exclusión y  la violencia de todo tipo en 
contra de las féminas, poco a poco el acontecimiento fue tomando auge y  cada 
vez en el mundo, mas mujeres se adhieren a la conmemoración del ocho de 
marzo como “Día Internacional de la Mujer”. 
 
     Esta fecha se ha convertido en una celebración del nacimiento de nuestra 
conciencia, como mujeres, y a través de ella manifestamos las mas diversas 
formas de lucha, para que el mundo en que vivimos sea cada día mejor, mas 
democrático y mas justo! 
 
     Nuestra lucha ha tenido eco en organismos internacionales! En 1,979, La 
Asamblea de General de las Naciones Unidas ONU, decretó el 08 de marzo, 
como “Día Internacional de la Mujer”. 
 



     La conmemoración del 08 de marzo, representa un importante acto de 
reivindicación para las mujeres y sus movimientos, porque al conmemorar las 
luchas de nuestras antecesoras, debemos comprender mejor nuestra situación 
actual y continuar con la esperanza de construir una sociedad justa, con 
equidad, desarrollo y paz social. 
 
     Hoy día los cambios se producen en el mundo, tanto en los cambios 
tecnológicos, políticos, económicos y sociales, y nos inducen a pensar y 
reclamar que ninguna mujer puede permanecer aislada, excluida y marginada, 
puesto que existen espacios de discusión, negociación y concertación mundial, 
con los que se busca dar respuesta a los múltiples problemas que nos son 
comunes, sin embargo; si no hay participación directa de las mujeres y 
conciencia clara por parte de los hombres,  la situación de las mujeres 
continuara de mal en peor. 
 
     Mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras, mujeres tejedoras del desarrollo, 
hoy es un día propicio para demostrar que las mujeres hemos roto el silencio y 
no somos conformistas. Hoy es un día propicio para elevar una plegaria, 
acompañada de un minuto de aplausos, en memoria de nuestras hermanas 
fallecidas, alcemos nuestra voz en protesta y denuncia para que se respeten 
nuestros derechos, y principalmente; el derecho a la vida, la libertad, la 
participación y la libre expresión, exigimos equidad y respeto a nuestra 
dignidad como seres humanas. 
 
     Mujeres bananeras, digamos “Alto al femicidio, no mas violencia en contra 
de la mujer, no mas abusos, no mas violaciones, BASTA YA!! Somos seres 
humanas, no somos de segunda clase!! 
 
Un abrazo de solidaridad para todas y, felicidades en el “Día Internacional de la 
Mujer” 
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