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8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Desde una perspectiva de derechos, conviene recordar un día como hoy el hecho histórico que marcó uno de 
precedentes más relevantes de las luchas de las mujeres dado en la fábrica textil de Estado Unidos en 1908, allí 
emergió el movimiento social de mujeres que logró que el mundo visibilizara y conociera a partir de un desenlace 
trágico, la apertura por los derechos de las mujeres que en efecto son una construcción permanente, pues las 
inequidades son acciones y efectos persistentes que se viven en los diferentes escenarios sociales.

Resulta conveniente entonces revertir la mirada hacia los derechos laborales y acceso a las oportunidades que 
tienen las mujeres en la actualidad, aunque en los últimos años se han aprobado diversas leyes a favor de las 
mujeres, las cuales buscan evitar y prevenir la violencia, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, tener 
acceso a la educación, permitir vivir los derechos políticos y económicos; no han sido suficiente para avanzar en el 
real acceso de los mismos, los cuales constituyen un eje fundamental para la construcción de paz.

Actualmente la Secretaría de las Mujeres de Antioquia viene desarrollando programas como el concurso mujeres 
emprendedoras, las rutas para la empleabilidad, autonomía económica para generación de ingresos a través de las 
granjas Siembra, la red de mujeres emprendedoras, las jornadas de bancarización y la estrategia Equipaz para tener 
políticas de género en las empresas, entre otras; estas acciones permiten transformar escenarios fundamentados y 
articulados en la equidad como herramienta trasversal para la superación de las brechas de género.

MUJERES PROTAGONISTAS

Betsabé Espinal, fue una mujer obrera quien en 1920 marcó un hito en la historia de 
los movimientos sociales, pues al lado de sus compañeras a través de una huelga de 
21 días exigieron y lograron un acuerdo para tener un aumento salarial del 40%, la 
regulación del sistema de multas, tener una jornada laboral de 10 horas y más tiempo 
para el almuerzo, además de permiso para ir calzadas a la fábrica, y el despido 
definitivo de administradores acosadores. 

Con esta huelga no sólo se dignificaron como obreras y como mujeres, sino que su 
ejemplo tuvo repercusiones, una de ellas fue que en la Asamblea de Antioquia se 
presentó un proyecto sobre descanso dominical remunerado para las y los obreros, y 
en Bogotá otros grupos de mujeres extrajeron fuerza e inspiración para adelantar sus 
propios movimientos, como el de las capacheras y las telefonistas.1 

1. http://ail.ens.org.co/cronicas/betsabe-espinal-pionera-la-lucha-las-mujeres-derechos-laborales-suceso-poco-conocido-la-historia-colombia/
Fecha de consulta 26 de febrero de 2018

Fotografía tomada de: 
https://goo.gl/7wzxBc

SABÍAS QUÉ...

¿Desde 2011 existe la ley por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, y se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación?2 

2. Ley 1496 del 29 de diciembre de 2011
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley149629122011.pdf fecha de consulta 26 de febrero de 2018


