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COMUNICADO ANTE EL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA 
8 Marzo de 2011 

 
El 8 de marzo es un día para rememorar el pasado y ser agradecidos y agradecidas; para observar 
el presente y hacernos eco de la realidad; y también para mirar al futuro y lanzarnos valientemente 

hacia él. 
 
8 de marzo de 1911: el pasado que construyó el presente 
Fue en 1911 cuando se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con 
una reivindicación a favor del derecho al voto, el derecho al trabajo y la no discriminación laboral. 
La elección del 8 de marzo tuvo su origen en los hechos sucedidos en la misma fecha del 
año 1908. 146 mujeres, trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de Nueva York, murieron 
calcinadas en un incendio provocado.  

Con aquel primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora se inicia una tradición que cumple 100 
años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Nuestra admiración, por 
tanto, hacia las mujeres que han luchado por defender su dignidad de mujeres y de trabajadoras, y 
que han conseguido la conquista de fundamentales derechos sociales, económicos y políticos.  
 
8 de marzo de 2011: una acentuación de las desigualdades sociales 
Nuestras sociedades occidentales han conseguido grandes avances y el lugar de la mujer en la 
sociedad ha mejorado notablemente, pero no así en el conjunto del planeta, donde las mujeres 
representan el 70 % de la población mundial en situación de pobreza; donde una mujer muere cada 
minuto en algún lugar del mundo a consecuencia de las complicaciones de su embarazo o de su 
parto; donde existen profundas desigualdades en el reparto de las tareas del hogar y del cuidado 
de los hijos; y donde las mujeres, si pueden acceder al trabajo, lo hacen en las categorías inferiores 
de las escalas laborales y con peor retribución que los hombres.  
 
La injusticia y la discriminación contra la mujer persiste, y su peor cara se manifiesta en la violencia. 
Hasta el 70% de las mujeres en el mundo sufren la violencia en sus vidas. En nuestro país, el año 
2010 murieron 88 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja. 
 
El acceso a derechos como un salario digno, una vivienda, un empleo, educación, salud, etc., ya 
estaban hipotecados antes de la crisis. Pero ésta ha agravado notoriamente esta situación, 
especialmente en mujeres, jóvenes, inmigrantes y paradas de larga duración. 
 
En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde la pastoral obrera, nos comprometemos 
en nuestra tarea a un esfuerzo pastoral, en consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia, para 
trabajar por el sueño de la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y progreso para todos 
y todas: "hoy más que nunca, la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por 
el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna" (Juan Pablo II en la 
encíclica Centesimus annus) 
 
Invitamos también al conjunto de la sociedad a no permanecer impasible ante las situaciones de 
deshumanización y empobrecimiento de tantas mujeres. Este día es una llamada al compromiso y 
a la denuncia profética, a la reflexión y a la acción, poniendo nuestra capacidad para organizar la 
vida social desde la igualdad y desde el respeto a la diversidad de cada hombre y mujer. 
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