Por Antonio Pérez Manzano

Un poco de historia: El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), es una fecha
que se celebra en la mayor parte del mundo. Esa fecha se conmemora también en
las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres
de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su Día, pueden contemplar una tradición de no menos de siglos de lucha
en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre. Remontándonos a la antigua Grecia, un
dramaturgo llamado Aristófanes, escribió la obra teatral titulada “Lisístrata”, la cual
se estrenó en el año 411 a.C. Dicha obra se apoya en antiguos rituales donde se
presentan por primera vez escenas de “el mundo al revés” (triunfo de las mujeres
sobre los hombres) y el de la huelga sexual de las mujeres exigiendo la
terminación de las guerras. En el transcurso de la Revolución Francesa (1789), las
mujeres de París -que pedían "libertad, igualdad y fraternidad"-, marcharon hacia
el palacio de Versalles, para exigir el voto femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en
el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento
fulgurante de la población e ideologías radicales y se consolidó en el transcurso
del siglo XX.
En el año 1917, las mujeres de Rusia reaccionaron ante los desastrosos
resultados de la guerra, que provocó hasta ese momento, aproximadamente dos
millones de soldados rusos muertos y carencia de alimentos. Las mujeres
escogieron el último domingo de febrero para declararse en huelga, en demanda
de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la huelga, pero las mujeres la
hicieron de todos modos. Cuatro días después, el Zar Nicolás II, se vio obligado a

abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado
entonces en Rusia (8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros
países, como México). La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco en 1945 –al finalizar la Segunda Guerra Mundial-, fue el primer acuerdo
internacional que proclamó que la igualdad de los sexos era un derecho humano
fundamental.

El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar
sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres que han desempeñado una función extraordinaria en la
historia de los derechos de la mujer.
La humanidad entera debe vivir agradecida con el género femenino y reconocerle
toda clase de derechos y brindarle su apoyo, para que pueda cumplir con su
delicada misión en todas las etapas de la vida. ¡Gracias Mujer!

