
 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Una sociedad igualitaria: una sociedad justa 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Antes se denominaba Día de la Mujer 

Trabajadora, pero se quitó Trabajadora porque todas las mujeres trabajamos, sea con 

remuneración o realizando tareas de cura y sostenimiento de las personas. 

El Día Internacional de la Mujer se considera una jornada de lucha feminista en todo el mundo. 

A pesar de que se fundamenta en unos orígenes históricos, hay que decir que hay varias 

interpretaciones sobre su origen. Al contrario de lo que se cree, no radica en un 

acontecimiento aislado, sino que la fecha surge principalmente a partir de las luchas de las 

mujeres norteamericanas, primero, y después de las europeas, por el derecho al voto; la fecha 

actual fue acordada, especialmente, por una gran movilización de las mujeres rusas. 

Desde la época industrial, en que las mujeres se incorporaron en el mundo laboral, han sufrido 

grandes discriminaciones respecto a los hombres. Aun teniendo en cuenta los avances sociales 

que ha habido en las décadas anteriores, es evidente que persisten obstáculos para una 

inserción al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades. 

Este año la conmemoración del 8 de marzo sirve para reivindicar, con más fuerza si cabe, los 

derechos de las mujeres en todos los niveles de la sociedad y toma más sentido que nunca 

considerando que se ha convocado una huelga a escala internacional para defender los 

derechos de más de la mitad de la población mundial, denunciando las desigualdades, la 

precariedad y la violencia hacia las mujeres y yendo en contra de las discriminaciones salariales 

y las violencias y actitudes machistas que sufren las mujeres de todo el mundo. 

Por eso no está de más recordar en el ocho de marzo que desde las Sindicaturas y Defensoras 

Municipales de Greuges incorporamos, también, una mirada de género, porque socialmente se 

está produciendo un claro y evidente retroceso en cuanto a una verdadera igualdad entre 

mujeres y hombres. Desde esta perspectiva, la crisis ha sido golpeando las mujeres con menos 

ofertas de trabajo y cuando lo consiguen, es sinónimo de precariedad, salarios bajos y 

desiguales, jornadas parciales y menos coberturas que repercuten en dificultades de 

sostenimiento, dificultades de acceso a la vivienda, la salud, los subsidios... La suma de estas 

variables genera impedimentos en la conciliación laboral y familiar, la pérdida de autonomía 

personal, la vulnerabilidad social y de derechos... Por eso hay que observar el sesgo de género 

fortaleciendo leyes y políticas de igualdad y las prácticas y modelos sociales que contribuyan a 

conseguir una sociedad más igualitaria, puesto que será una sociedad más equilibrada y justa. 



 

Para poder avanzar tenemos que trabajar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

erradicando discriminaciones en derechos sociales, políticos y económicos y lo tenemos que 

lograr con el compromiso firme, la voluntad y la colaboración de todas las instituciones, 

agentes sociales y de las mujeres y los hombres de todo el mundo. Este es el gran reto que 

tenemos delante. 

Dolors Vallejo Calderón 
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