
 

                                                 
 
 
Un saludo a Gladys Marín, un mujer luchadora  
Manuel Ahumada Lillo
Fuente: Portal del Pluralismo. 7 marzo 2005 
 
Todos los años, en la mayoría de los países del  mundo se conmemora cada 8 de 
marzo, el Día Internacional de la Mujer. En esa fecha se recuerda a quienes fueran 
pioneras en la demanda por igualdad de derechos y oportunidades.  
 
La historia se remonta al año 1857 (se ha escrito que fue un 8 de marzo), momento 
en que un grupo de obreras textiles de Nueva York salió a las calles a protestar por 
las malas condiciones de trabajo, la larga jornada laboral y su derecho a 
sindicalizarse. 
 
Aunque fueron violentamente reprimidas por la policía, el impacto que provocó esta 
manifestación fue tan importante que año tras año se recuerda esta fecha como el 
despertar de las mujeres trabajadoras. Cincuenta años después de este episodio, 
mujeres de la fábrica “ Triangle “ de Nueva York comienzan a organizarse en un 
sindicato. La iniciativa fue rechazada por directivos de la empresa, quienes además 
expulsaron a sus dirigentes.  
 
La respuesta de las trabajadoras no se hizo esperar. Decenas de mujeres 
organizaron huelgas y concentraciones masivas en las calles,  reclamando mejores 
condiciones laborales y mejores salarios. El “gran levantamiento”, como se suele 
denominar a esta manifestación, reunió a cientos de trabajadoras textiles 
provenientes de industrias y talleres de toda Nueva York. A pesar del gran revuelo y 
los buenos resultados que estaba cobrando esta movilización en términos de logros 
reales para las mujeres, se produce un grave accidente del que nunca logró 
establecerse el responsable (pero que tenemos claro quien fue), en que mueren 
calcinadas más de 120 obreras.  
 
Es este hecho el que promueve la expansión de las manifestaciones a otras 
ciudades de Estados Unidos y de Europa, cuyas mujeres comenzaron a luchar por 
un cambio social profundo, que les permitiera mejorar su situación. 
 
Han pasado los años y la explotación descarada de ese tiempo no ha terminado. Se 
ha hecho más sutil, más encubierta, pero ahí está. Por eso se hace necesario 
prepararnos para dar el salto definitivo en la lucha contra este sistema cruel e 
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inhumano, que día  a día está acabando con derechos sociales y humanos, que 
fueron resultado de años de lucha y de la entrega generosa de vidas de mujeres y 
hombres, en los distintos países del mundo . 
 
Vivimos tiempos difíciles y cuesta mucho organizar a los trabajadores: El 
desinterés, la desconfianza y la indiferencia son la respuesta obvia a una mala 
gestión sindical que es necesario revertir. 
 
Por eso y para reafirmar que la lucha de nuestras compañeras a lo largo de la historia -
entre ellas sin duda la de Gladys Marín- no ha sido en vano, hoy más que nunca es 
imprescindible la organización en instrumentos autónomos e independientes de todos los 
trabajadores, mujeres y hombres, para poder cambiar este sistema por otro más digno y justo y 
dejar atrás la triste realidad de nuestra situación actual. 
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