8 de Marzo: Pan y Rosas
Un Nueva York oscuro por su cielo de invierno, nos sumerge en esta historia. Sumado al clima el
humo de las fábricas tiñen todo de gris. Fábricas en su mayoría textiles, repletas de mujeres que
cumplían con jornadas de trabajo de más de 12 horas.
Esta escena se repitió cada día del duro invierno de 1857, hasta que a finales de dicha estación, un
grupo de obreras salió a reclamar por sus derechos. Estando en la calle en pleno reclamo la policía
las reprime.
Golpean para callar, golpean para enseñar que es lo que conviene o no decir. Y en una sociedad
donde el rol de la mujer era el de obedecer y acatar órdenes sumarle represión por parte del estado
sirvió para acallar la lucha. Logrando así que los reclamos sean pocos y de manera individual, lo
que debilito el reclamo de derechos, no solo laborales sino también de igualdad.
El miedo no venció, y en marzo de 1908 ,15.000 obreras hicieron escuchar su pedido de ¡”PAN Y
ROSAS! Eran cánticos y gritos donde el pedido era claro: ¡QUEREMOS PAN PERO TAMBIEN
ROSAS!, se exigía reducción de la jornada laboral, mejores salariales y derecho al voto. Mujeres
que se atrevieron a soñar un mundo con belleza, goce, alegría y lucha. Pero como en todo proceso
histórico el cambio es progresivo, no de un día para otro.
A pesar de la fuerza que mostró el colectivo de mujeres en algunas fábricas hicieron oídos sordos.
Entonces, había que volver a participar colectivamente para que suenen y resuenen las voces de un
reclamo histórico.
Fue así, que en 1909 se produjo “la huelga de las camiseras”, mujeres inmigrantes que trabajaban en
centrales textiles de camisas. Huelga liderada por Clara Lemlich que comenzó el 23 de noviembre
de 1909. En 1910 con el apoyo y respaldo de la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de
América, se logró firmar con algunos dueños de fábricas el llamado “Protocolo de Paz”, acordando
así mejoras salariales, condiciones laborales y reducción de jornada. Por lo que el 15 de febrero de
1910 se suspende la huelga general.
Protocolo que no todos los patrones y dueños deciden respetar, y socialmente se hace evidente en el
incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York.
El 25 de marzo de 1911 se incendia la ya nombrada central textil y el fuego causa las muertes de
123 trabajadoras y 2 trabajadores. La víctima de mayor edad tenía 38 años y la menor 14. En pleno
edificio en llamas y con derrumbes quedaron atrapados, no se podía salir, ya que era una práctica
usual de algunos patrones de cerrar todo con llave para mayor control. Luego de este desastre se
lograron cambios en las normas de seguridad y salud laboral, detonante de la creación del Sindicato
Internacional de Mujeres Trabajadoras Textil.
El incendio marco la conmemoración del “Día internacional de la mujer Trabajadora”, luego
ampliado al “Día Internacional de la Mujer”.

