
 En primer lugar, aclarar que el día 8 de Marzo no es el día de la Mujer "Trabajadora", fue la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas, que estableció en 1975  este día para conmemorar el Día Internacional de la 

Mujer. Me apena muchísimo leer comentarios de que este día es un día de discriminación, oir hablar de 

porqué no se celebra el día internacional de hombre. Pues bien, aquí una aclaración: 

 . En la actualidad en España 2.261.513 mujeres están en el paro, frente a 1891473 hombres. 

 . El salario medio de las mujeres en España es de 19514 €, el de los hombres 25675 € 

 . El 81 % de las pensiones de hasta 350 € lo cobran mujeres. 

 . Solo un 19, 83 % de mujeres ocupan puestos de Consejas en las empresas del Ibex 35. 

Además te acerco más datos, esta vez de nuestra empresa: 

 . En el organigrama publicado por Atos en Septiembre de 2015, de 24 puestos de primer nivel, solo 4 lo 

ocupaban mujeres, es decir, el 16,7%. 

Y por cultura general: 

. En Afaganistan desde la entrada al poder de los Talibanes, las mujeres no pueden salir  

de sus casas, ni siquiera para estudiar, o trabajar. Si se ponen enfermas, no pueden ser atendidas por médicos, 

porque son hombres. 

. En Mauritania y otros paises, se practica la ablación a las niñas con 7 años, aquellas niñas que no mueren 

desangradas o de una infección, padecen terribles dolores por la intervención durante meses, y las secuelas 

que les quedan para el resto de su vida mejor no contarlas aquí. 

. En Bolivia el 28 % las mujeres tienen su primer hijo entre 15 y 17 años, edad a las que las "OBLIGAN" a 

casarse. 

. En China las niñas recién nacidas son abandonadas, las que tienen suerte, acaban en centros cuyas 

condiciones son infrahumanas... Y es que allí, las mujeres no valen nada. 

Podría hablar de muchos más paises, pero seguro que no es necesario. 

El día 8 de Marzo se reivindica la no discriminación de la mujer, ser tratadas con los mismos derechos que los 

hombres. Efectivamente, al menos para mi, NO es motivo de celebración, es un símbolo de lucha por la 

equidad. Ojalá muy pronto el 8 de Marzo sea el día internacional de "otra cosa", eso significará, que por fín lo 

hemos conseguido. 

  


