
Por Manuel Mena
Alrededor de muchas capi-

tales del mundo,  las mujeres or-
ganizadas celebraron el pasado
domingo 8 de Marzo, el Día In-
ternacional de la mujer, insti-
tuido por las Naciones Unidas
hace 65 años, pero con una his-
toria que data de más de 158
años. No sólo en esta fecha, las
mujeres  reclaman  con  vehe-
mencia sus derechos, denun-
ciando  atropellos y condiciones
de vida tanto en sus hogares,
como en las actividades labo-
rales donde se desempeñan,
que por su condición de mujer
sufren, incluso contra el gobier-
nos opresores, que  las victimi-
zan, como es el caso en Nica-
ragua.

Vimos el pasado domingo 8
Marzo, a través de la TV, como
las mujeres de todos los estra-
tos sociales, desfilaron en dife-
rentes capitales, destacando con-
quistas, y demandando otras. En
estas marchas desfilaron ma-
dres, esposas, abuelas herma-
nas e  hijas en diferentes países,
sin interferencia alguna, y con
alegría y orgullo, destacaban sus
logros y futuros retos por con-
solidar una sociedad más igua-
litaria, y junto a sus compa-
ñeros de vida, darle fortaleza al
núcleo familia que componen..

¿Por qué estas efemérides?
  El mes de Marzo de 1857
cientos de mujeres obreras tex-
tileras en Nueva York habrían
protestado en las calles para
exigir jornadas de trabajo más
humanas y reclamar derechos,
entre ellos el derecho al voto.
En 1908, 129 obreras textiles en
ese mismo lugar -Nueva York-

perecieron en un incendio cuan-
do se tomaron la fábrica para
exigir mejores salarios y protes-
tar por las insalubres condicio-
nes de trabajo. Lo anterior moti-
vó protestas masivas que dura-
ron casi cuatro meses. En 1910
la dirigente alemana Clara Zet-
kin habría propuesto en la se-
gunda Conferencia Internacio-
nal de Mujeres Socialistas, cele-
brar anualmente un día interna-
cional dedidado a la mujer, co-
mo trabajadora y madre. Pero
fue hasta  el año 1921  que se
fijó la fecha para reconocer y
honrar el desempeño de la mu-
jer en la sociedad. Antes, el 8
Marzo de 1917, obreras de Pe-
trogrado en las postrimerías de
la Rusia Zarista organizaron una
multitudinaria manifestación
frente al parlamento, que se-
guidas por otras iniciativas  cul-
minaron  con  la internacionali-
ción de la fecha en de la recién
formada Naciones Unidas. De-
clarando el 8 de Marzo de 1950
como  “Día Internacional de la
Mujer”.

Como ven, estas celebracio-
nes no son antojadizas, y de-
berían de ser apoyadas por to-
dos los gobiernos independien-
temente sean de izquierda o de-
recha, además  de  propicias pa-
ra  confraternizar entre ellas, y
para admirar estos ramilletes de
flores, que bien puede ser nues-
tras madres, esposas  hijas, sue-
gras, amigas etc..pero no suce-
dió así, en nuestras sufrida Ni-
caragua, el pasado 8 de Marzo.

Desde tempranas horas de
ese día, -domingo- 8 de Marzo,-
la Avenida Bolívar fue tomada,
por el gobierno, a sabienda  que

las féminas habían seleccionado
ese lugar para marchar en su
día.  Esta calle fue ocupada por
grupos afines al gobierno, prin-
cipalmente  de mujeres-policias-
y decenas de  fuerzas antimotines
y motorizados, para evitar que
mujeres no afines  al gobierno,
marcharan y realizaran dicha
celebración, en abierta violación
a sus derechos.

 El actual gobierno se viene
oponiendo a todo tipo de marchas
consideradas opositoras, repri-
miéndolas  violentamente, pero
éstas no cesan, de donde salen
demandas y señalamientos, la
ocasión era propicia para de-
mandar derechos conculcados en
contra de las mujeres, como ac-
titudes misóginos, y otras  leyes
que atentan contra la familia y  la
población.

Las principales rotondas de
Managua fueron copadas una
vez más, por activistas  pro go-
bierno, motorizados y conocidas
turbas,  que con su  música tes-
timonial celebraran ese día, lle-
vados allí en centenares de bu-
ses, obstaculizando el tráfico
vehicular y dejando a miles de
usuarios capitalinos  sin ese  im-
portante servicio. Mas aún, las
autoridades policiales tranca-
ron las  salidas de buses de los
departamento hacia la capital,
para que las mujeres de esos
lugares no se sumaran a la
marcha independiente en oca-
sión del Día Internacional de la
Mujer.

Dichos impedimentos moti-
varon que diferentes organiza-
ciones femenistas, presentes en
los alrededores de la  Avenida
Bolívar desafiaran a las auto-

ridades policiales, las que de-
jaban ver sus mortales armas,
amenazando a las valientes mu-
jeres, siempre  dispuestas a to-
do, afín que el gobierno no ma-
lograra sus celebraciones.

 Jamás  las mujeres se dieron
por  vencidas, los motorizados  con
cascos amenazaban, pero éstas
ganaban espacios  forcejeando con
los  antimotines, dirigidos por   altos
miembros de la policía.

Ante  los obstáculos  huma-
nos -antimotines mujeres- de la
policías, de no permitir el ac-
ceso de la marcha sobre la Bo-
lívar, las mujeres agrupadas en
las intercepciones a dicha ave-
nida,siempre demandaron igual-
dad, respeto y  el cumplimiento
a sus derechos y las leyes;a pe-
sar de las adversidades corea-
ban y bailaban “Nos tiene
miedo, por que no tenemos mie-
do. Al  final, las mujeres logra-
ron acceder y marchar en parte
de la Bolívar, como gesto de
buena voluntad de la policía; sin
lograr llegar  hasta la rotonda Co-
lón, donde está la figura de lata y
luces multicolores del ex dictador
venezolano Hugo Chávez, el lu-
gar más protegido  por las  fuer-
zas policíales en el país.  La mu-
jeres pudieron marchar y dejar
ver sus pancartas donde  expre-
saban las verdaderas motiva-
ciones de su lucha por sus dere-
chos, en ese día de la mujer.. .
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