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Mujer estadística, esta es una fecha muy significativa en el mundo actual. Antes de los años ochenta
esta fecha era ignorada en la mayor parte del mundo, excepto en los países socialistas. Sin
embargo, hoy 8 de marzo, es motivo para que muchos recuerden a esas valerosas mujeres que
lucharon por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo del mundo. Sus antecedentes se remontan
al año 1857 cuando un grupo de costureras de Nueva York ocuparon la fábrica textil donde
laboraban para exigir la igualdad de salarios y una jornada de trabajo de diez horas.
Lamentablemente, este movimiento terminó con un incendio y la muerte de 146 obreras. Más
tarde, en el año 1910, la alemana Clara Zetkin en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas
efectuado en Copenhague (Dinamarca), propuso la conmemoración de este acontecimiento. Pero
la designación de la fecha tiene su antecedente más claro en el año 1917 en Rusia, un 8 de marzo,
cuando a causa de la escasez de alimentos las mujeres se amotinaron y dieron inicio a la revolución
bolchevique que logró la caída del zar Nicolás II estableciéndose un gobierno provisional que, por
primera vez, otorgó a la mujer adulta el derecho al voto. La Organización de las Naciones Unidas
tampoco fue ajena a estos acontecimientos que cada vez iba tomando mayor importancia en el
mundo, y en el año 1977 por acuerdo de su Asamblea General designó a esta fecha para
conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”. En el Perú, el “Día Internacional de la Mujer” se
celebra desde mediados de los años ochenta en sindicatos y organizaciones políticas de izquierda.
Actualmente, es una fecha que se celebra en todo el territorio nacional y en las diferentes
organizaciones sociales, empresas, instituciones y familias. En esta oportunidad, el Colegio de
Estadísticos del Perú expresa su más sentido homenaje a las integrantes de la Orden, estadísticas
que trabajan en nuestro país por su gran desempeño en nuestra profesión que es vital para
solucionar importantes problemas nacionales; y a todas las mujeres peruanas que se esfuerzan por
superarse a sí mismas y sacar adelante a sus familias.

¡Viva el Día Internacional de la Mujer!
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