
11 Mujeres. La Historia del 8 de Marzo 

HACE 96 años, la sufragista alemana Clara Zetkin impulsó que cada 8 de 

marzo se celebrara la participación de las mujeres en la vida laboral y pública. 

Zetkin, quien pertenecia a los movimientos socialistas, buscaba honrar con 

la fecha un acontecimiento trágico sucedido del otro lado del mundo, en Nueva 

York, cuando el8 de marzo de 1857, murieron quemadas en ese mismo día 146 

obreras textiles de la Cottan Textile Factary, una fábrica en Washington Square, al 

impedirles los dueños la salida cuando se habia iniciado un incendio en el galerón 

en el que cosian camisas. 

Los patrones encerraban bajo llave a las trabajadoras, inmigrantes judías 

e irlandesas, para que no se unieran a los movimientos sindicales que pedian "pan 

y rosas", un lema que se traducia en un salario mejor, un mejor trato y el voto para 

las mujeres. 

Mucho se ha avanzado desde esa fecha hasta nuestros dias, al grado de 

que hoy en la misma Alemania de Zetkin, es una mujer, Angela Merkel, la que dirige 

el destino de ese país. 

El siglo XX efectivamente fue entre otras cosas, el espacio de la revolución 

de la mujer que, a lo largo de él, avanzó en reivindicaciones que cambiaron el 

destino de millones de seres humanos. Primero, vino la creciente incorporación al 

mercado laboral y el voto, y luego, en la década de los 60, llegaron los métodos 

anticonceptivos y con ellos la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener y 

en algunos países desarrollados, incluso si tenerlos o no. 

México se sumó tempranamente al movimiento feminista, en 1935. Lázaro 

Cárdenas y el Partido Nacional Revolucionario, predecesor del PRI, incorporaron la 
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fecha del 8 de marzo al calendario cívico. Más tarde el Distrito Federal sería sede 

de la Primera Conferencia Internacional de Mujeres en 1975. 

Hoy las mujeres somos el 51 % del electorado y apenas llegamos a 17% 

de los puestos de elección popular. 

Desde la década de los 70 se ha duplicado la participación de la mujer 

en actividades productivas, sin embargo, datos de la Organización de Naciones 

Unidas en México, por el mismo trabajo, una mujer cobra en promedio hoy hasta 

40% menos que un hombre. 

Como vemos, la igualdad entre hombres y mujeres, se trata aún de un 

proceso inacabado. 

Sí como país queremos acceder a la modernidad política, es necesario 

que pensemos en la participación igualitaria de la mujer en los asuntos públicos y 

que se valore a las mujeres como sujetos con capacidades y derechos idénticos a 

los de los hombres, ya que la equidad entre géneros, es ineludible para el proceso 

de construcción y consolidación democrática. 

Por fortuna en nuestro país, se han comenzado a dar cambios significativos 

para acrecentar la participación femenina en el campo político, económico y social, 

en la investigación, en la cultura, en la ciencia, en las artes y en la docencia. 

Vivimos tiempos de amplia participación de las mujeres, donde con una mayor 

movilización social y presencia, hemos logrado tener peso en la toma de decisiones. 

Esto es trascendente en la acción política para impulsar un verdadero avance 

democrático. 

Segura estoy de que la participación efectiva de las mujeres aliado de los 

hombres, con plena conciencia de géneros y preparación creciente, orientará una 

transformación de las estructuras económicas y sociales que dará lugar a un siglo 

XXI más alentador para nosotras. 
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A pesar de los avanoes, la batalla no ha culminado. Por ello, es importante 

que reiteremos desde diferentes foros, la decisión y disposición de continuar con 

el esfuerzo incesante que influya en la adopción de decisiones que produzcan 

resultados efectivos, para que nuestras voces se sigan escuchando y podamos 

obtener efectos de mayor igualdad, asi como la erradicación de cualquier forma 

de discriminación de género. 

En este día es importante que las mujeres de México, estemos unidas, y 

que junto a todos aquellos que deseen participar, podamos resaltar y sensibilizar la 

ímportancia del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Proponernos cada 

una desde nuestra actívidad, fomentar la conciencia del respeto hacia las mujeres 

y el beneficio que traería este fenómeno social a la sociedad en su conjunto. 

El reto para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos es monumental, pero afortunadamente por primera vez en la historia de 

nuestro país, la mujer mexícana inicia el siglo con pleno reconocimíento legal de 

sus derechos, es decir: 

ti vos. 

El reconocimiento de nuestros derechos políticos. 

El reconocimíento mundial a nuestros derechos humanos, que incluyen 

una nueva visión de la violencia privada y pública contra las mujeres y que 

ha dado lugar a leyes y programas contra la violencia. 

Finalmente, el posícionamiento de los derechos sexuales y reproduc-

Con esta obra, intento invitar a todas las mujeres a que sigamos juntas 

adelante, que participemos yno cejemos en el esfuerzo inacabable de redoblar el 
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trabajo y el ánimo para dejar herencia a favor de la mujer, porque este esfuerzo 

nos fortalecerá a todos los mexicanos y nos hará aspirar a un gran futuro. 

El reto es generar de una vez por todas, una nueva cultura que nos incorpore 

plenamente como factor indiscutible en el desarrollo democrático y económico de 

nuestro país. 

El llamado es ha consolidar nuestra ciudadania plena, es decir a reivindicar 

nuestro derecho indiscutible a intervenir, con todas las garantias, en ·el ámbito 

público, en el gobierno y en la sociedad. 

Para lograrlo, necesitamos que la incorporación de la mujer sea visionaria 

y de largo alcance, comprometida con las tareas del que hacer público, así como 

de la construcción de espacios que propicien la transformación de una sociedad 

más vigorosa y competitiva, una sociedad más moderna y democrática, que afronte 

el reto de la incorporación de la mujer como factor indiscutible de transición y de 

promoción hacia la construcción de una sociedad más justa en el porvenir. 

Sen. María Elena Orantes López 
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e ADA día mas mujeres saben que el día 8 de marzo se conmemora 

el Día Internacional de la Mujer, pero casi ninguna conoce el motivo por el que se 

instituyó en esa fecha ni quien lo promovió. 

Es interés de este trabajo lograr un acercamiento a los orígenes de la 

conmemoración y de la mujer que lo impulsó, con la advertencia de que circulan 

varias versiones al respecto. Incluso hay quienes aseguran que no existe consenso 

para atribuirle el aserto a un acontecimiento o a una persona. Por lo que es 

necesario ubicar su origen en una serie de acontecimientos que integran el contexto 

de la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones. 

Destacan dos hechos a los que se les atribuye el surgimiento de la cele

bración. Según la historiografía española se vincula al incendio ocurrido el 8 de 

marzo de 1908 en una fábrica textil de nombre Colton, en Nueva York. De acuerdo 

a esta versión, las trabajadoras de esa factoría se declararon en huelga en protesta 

por las pésimas condiciones de trabajo en que se encontraban. Ante el desdén 

del propietario al movimiento, las obreras tomaron la fábrica y éste reaccionó 

violentamente cerrando las puertas y prendiendo fuego, con lo cual provocó la 

muerte de las 129 trabajadoras que había dentro. 

El otro hecho al que se le adjudica el origen del Día Internacional de la Mujer 

se refiere a una manifestación de trabajadoras, también del sector textil en la ciudad 

de Nueva York, que reivindicaban mejoras laborales. Este referente de la historia 

estadounidense señala que la manifestación se organizó para protestar por los 
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bajos salarios, la jornada laboral de doce horas y las crecientes cargas laborales 

de que eran objeto las obreras. El acto fue dispersado en forma violenta por la 

policía, que arresto a buena parte de las manifestantes y provocó que algunas de 

ellas fueron pisoteadas por la multitud. 

De los dos acontecimientos citados, el de las mujeres muertas en el interior 

de su centro de trabajo, luego de un incendio provocado por el patrón, es el más 

recurrido como fuente de la celebración el 8 de marzo. Sin embargo, en 1984 la 

historiadora Renée Cate aportó lo que dijo eran evidencias de que no existen 

ningún antecedente cierto de este hecho. Conforme a su investigación, lo que 

realmente sucedió el8 de marzo de 1913, fue una gran manifestación de mujeres 

bolcheviques para tirar al Zar de Rusia, con resultados positivos. 

Hay más, las historiadoras Liliana Kandel y Francois Picp llegan al extremo 

de afirmar que el incendio en la fábrica y la muerte de trabajadoras en 1857 fue un 

mito que se creo en 1955 para ocultar el verdadero origen de la conmemoración, 

que según apunta la historia, está ligado al comunismo. 

Otro argumento que se utiliza para desestimar la teoría del incendio en la fabrica, 

se sustenta en que el 8 de marzo de 1908 era domingo y, según las afirmaciones 

de los escépticos, es un día poco propicio para declarar una huelga con el objetivo 

de perjudicar al patrón. 

La información de las investigadoras reconoce que efectivamente se 

registró un incendio en la fábrica la «Triangle Shirtwaist Company» donde murieron 

muchas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes entre los 17 y 24 años, pero no fue 

el8 de marzo de 1908 sino el25 'de marzo de 1911, dos días anterior a la primera 

celebración del Día Internacional de la Mujer. 
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Por otra parte, en relación a la manifestación, aunque las historiadoras 

aceptan que ésta tuvo lugar, señalan que no fue ni el 8 de marzo de 1857, ni el 

8 de marzo de 1908 como se suele referenciar. Fue el 27 de septiembre de 1909 

cuando los/las empleado/as del sector textil hicieron una huelga de trece semanas 

(hasta el15 de febrero de 1910) en demanda de mejoras laborales, pero este 

acontecimiento tampoco es el origen de la celebración del 8 de marzo. 

Las historiadoras Liliane Kandel y Francois Picq afirman que el mito que 

sitúa la manifestación en el año 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter 

comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. 

Una versión aceptada por una amplia mayoría de especialistas, es la 

que consigna en su trabajo denominado «Los orígenes y la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, 1910-1945» escrito por Ana Isabel Álvarez González. 

Doctorada del programa «Estudios de la Mujer>. de la Universidad de 

Oviedo, realizó durante 1997-1999 una investigación sobre el origen del8 de marzo, 

para lo cual recurrió a fuentes fidedignas de la Universidad de Harvard. 

De acuerdo a Álvarez González, los orígenes del Día Internacional de la 

Mujer están vinculados a las luchas comunistas. 

La hístoriadora norteamericana Mari Jo Buhle en su obra «Women and 

American Socialism 1870-1920» estudió el incendio de la «Triangle Shirtwaist 

Company», suceso de gran transcendencia en la historia contemporánea de EEUU, 

pero no por dar origen al Día Internacional de la Mujer, sino por ocasionar la muerte 

de las obreras que el año anterior, en 1910 habían protagonizado la primera huelga 

llevada a cabo exclusivamente por mujeres en demanda de mejoras en su situación 

laboral. 
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La decisión de convertir esta celebración en una festividad internacional 

corrió a cargo de Clara Zetkin (1857-1933), líder del movimiento alemán de mujeres 

socialistas. Pero la propuesta presentada por Clara Zetkin en la 11 Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague los dias 26 y 27 

de agosto de 1910, para organizar la celebración de un Día Internacional de la 

Mujer no era del todo original. 

Tenía un antecedente en el que inspirarse, el Women's Day que las 

socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, cuya finalidad era la 

reivindicación del derecho al voto para las mujeres. El Partido Socialista Americano 

designó el último domingo del mes de febrero, día 28 de 1909, como Woman's 

Day, para reivindicar el derecho de las mujeres al sufragio. Hasta el 1920 no fue 

aprobada la Decimonovena Enmienda de la Constitución Estadounidense por la 

que se otorgaba a las mujeres el derecho al sufragio. 

El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes indiscutiblemente 

en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, 

tenía como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la 

mujer, sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o 

educación. 

La primera celebración del Dia Internacional de la Mujer se produjo el19 

de marzo de 1911, Y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. 

En los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se festejaba en fechas 

diferentes según los países. Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día 

Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, 

Suecia y Rusia. La única autora que ese aventura a dar una explicación sobre la 

elección de esta fecha es Renée Coté, quien sólo apunta como posibilidad el hecho 

de que el mes de marzo estaba cargado de contenido revolucionario, pero sin dar 

ningún argumento sólido sobre por qué ese día en particular y no otro. 
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También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos 
los niveles en el Día Internacional de la Mujer. Aunque el 8 de marzo se llevaba 
celebrando en Rusia desde 1914, en el año 19171as mujeres rusas se amotinaron 
ante la falta de alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en 
el mes de octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del8 de marzo de 1917 
(23 de febrero en su calendario) son importantes, no sólo porque dieron origen a la 

revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo 
parece apuntar, esos sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la 
Mujer se pasara al celebrar sin más cambios hasta la actualidad el 8 de Marzo. 

Las Naciones Unidas, con ocasión de la celebración en 1975 del Año 
Internacional de la Mujer, ofreció una versión de los hechos que habían conducido 
al nacimiento del Día Internacional de la Mujer. Según Ana Isabel Álvarez, es muy 
interesante resaltar que en ese breve informe se silencian de manera absoluta 
los sucesos vividos en Rusia en 1917 que precisamente fueron los que harían 

del 8 de marzo el día elegido para celebrar el Día Internacional de la Mujer: El 
Día Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zetkin, una 
representante de la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague 

en 1910. 
La propuesta llegó al comienzo de un periodo de gran transformación 

social y politica en el mundo. Europa estaba al borde de la I Guerra Mundial, los 
imperios coloniales de Asia y África estaban sufriendo las primeras conmociones de 
la revuelta nacionalista, yen Norteamérica el movimiento por el sufragio femenino 
estaba cuestionando algunas de las presunciones de las relaciones humanas. 
La llamada de Clara Zetkin a las mujeres para unir su lucha por la igualdad de 
derechos con la lucha por preservar la paz mundial encontró tierra fértil. 

Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más 

de un millón de mujeres participó públicamente en él. Además del derecho a voto y 

a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la enzeñanza 

vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo 
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Es evidente la dificultad para afirmar con precisión el origen de la conme

moración, lo único que puede asegurarse es que debido de las luchas de grupos 

de mujeres socialistas norteamericanas y alemanas. 

En México, la primera celebración la organizaron las mujeres del Partido 

Nacional Revolucionario (hoy PRI) y las mujeres del Partido Comunista, que se 

encontraban luchando juntas por el derecho al voto. 

Hoy en día la celebración incluye todo típo de actos y manifestaciones, que 

sirven para fortalecer una lucha que no terminará hasta ver a la mujer luchando 

por su realización al parejo del hombre. 
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E L DIA INTERNACIONAL de la Mujer se instituyó gracias la propuesta de 

Clara Zetkin, una alemana que se destacó por su entrega a las causas de las 

mujeres desde muy joven. 

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, intervino 

para proclamar los derechos de la mujer y la plena igualdad de esta con el hombre; 

asi como su incorporación a la vida política. 

Desde entonces, cada 8 de Marzo en todo el mundo se celebra el Dia 

Internacional de la Mujer. 

La insigne luchadora nació en la ciudad de Windereau, Alemania en 1857 

y abrazo la ideología comunista, que le sirvió de plataforma para identificar la 

discriminación de que eran objeto sus congéneres. 

Clara fue una de las precursoras del feminismo, incansable en su lucha 

a favor de la paz en el mundo. Las mujeres de hoy debemos mucho a su valor, 

inteligencia y valentía. 

Estudió para maestra en Leipzig y allí conoció a su futuro marido, Osip Zetkin. 

Cuando Clara tenía 24 años, se une al Partido Social Demócrata, (PSD), que 

después sería prohibido por Otto von Bismarck. Es exiliada a Suiza durante ocho 

años por pertenecer a este partido y regresa a Alemania en 1890. 

En 1892 cuando contaba con 35 años, decide dedicarse a la sección 

femenina del PSD, e inicia un diario llamado «La Igualdad», constituido totalmente 

por mujeres y considerado el primer órgano de mujeres socialistas en Alemania, 

el cual se mantuvo en circulación por 25 años. 

Perfectamente madura y entusiasta, a los 50 años Clara ayuda a organizar 

la Primera Conferencia Internacional de Mujeres. Será en 1910 cuando proponga 

45 



María Elena Oran les López 1I 

en la conferencia realizada en Copenhague que el dia 8 de Marzo se instituya 

como el Dia Internacional de la Mujer. La propuesta es ampliamente aprobada. 

A partir de 1914, Clara se une a su amiga Rosa Luxemburgo y realizan 
actividades para detener la primera Guerra Mundial -estallada en ese año y en la 
cual Alemania fue uno de los principales paises involucrados. Por este motivo fue 
encarcelada varias veces. 

En 1918 Zetkin pasa a formar parte del primer Comité Central del Partido 
Comunista; lo representa desde 1920 hasta 1932. En 1919 Clara y Rosa contribuyen 
a formar el Partido Comunista Alemán; desde entonces luchan contra el Partido 
Nacional Socialista, creado por los nazis. 

En 1920, a los 63 años de edad, es elegida diputada; mantiene su puesto 

hasta 1933 en el Reichstag, donde sus intervenciones siempre fueron admiradas, 
en especial cuando en 1932 se opuso rotundamente a la criminal ideologia de 

Adolfo Hitler. 
Clara se exilia en Rusia en 1933, cuando Hitler toma el poder. 

Más tarde en ese pais es nombrada presidenta de la Junta Internacional 

de Mujeres, puesto que desempeña hasta su muerte. 
El 20 de junio de 1933 Clara muere a los 76 años de edad en la ahora 

extinta Unión Soviética, la patria de Vladimir 1, Lenin, su amigo. 
Su muerte constituyó un duro golpe para el movimiento revolucionario y 

feminista mundial. 
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E L MOVIMIENTO de liberación femenil encuentra sus antecedentes mas 

remotos en la lucha de las obreras. Fueron las trabajadoras que buscaban mejores 

condiciones de trabajo, quienes sentaron precedentes a favor de las causas de 

género. 

y es que resulta lógico que sean aquellas mujeres que logran quitarse del 

yugo y salen a buscar el sustento, quienes adquieran conciencia de la opresión en 

la que se encuentran. Y dentro de estas, las trabajadoras de la industria textil han 

tenido un lugar preponderante. 

A comienzos del siglo XX, son numerosas las movilizaciones y huelgas de 

obreras en Estados Unidos. En 1909 se realiza la gran huelga de las obreras de la 

Compañía de Blusas Tríangle, de la ciudad de Nueva York. Este paro, que se conoce 

como la «sublevación de las 20.000» (por el número aproximado de trabajadoras 

de díversas fábricas que prestaron su apoyo), tuvo una enorme repercusión, tanto 

dentro de la opinión pública como en los círculos sufragistas y socialistas. 

Por el impacto que este movimiento, logró en la historia de la lucha de 

emancipación, es importante conocer su desarrollo. 
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1909 
28 de septiembre. El Sindicato Internacional de Trabajadores del Vestido inicia 

una huelga en apoyo de las obreras despedidas de Triangle. Días después se 

suma el movímíento de mujeres norteamericano, la Liga Nacional de las Mujeres 

Sindicalistas ('), las sufragistas, socialistas y mujeres de la burguesía 

3 de diciembre. La Liga Nacional de las Mujeres Sindicalistas, liderada por Mary 

Drier, feminista de clase media, convoca a una marcha de protesta contra la 

represión policial que reúne a 10 mil mujeres. Drier es arrestada. 

5 de diciembre. Las sufragistas realizan una concentración masiva en apoyo a 

la huelga. 

27 de diciembre. Se realiza un arbitraje entre la empresa y el sindicato que no es 

aceptado por la mayoría de huelguistas. 

1910 
15 de febrero. Se pone fin a la huelga. La gran mayoría de trabajadoras/es regresa 

a la fábrica sin haber conseguido la totalidad de sus demandas. 
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1911 

Sábado 25 de marzo. El retorno de las obreras de Triangle a su trabajo (en 

febrero de 1910) no fue visto por ellas como una victoria, particularmente porque 

las demandas que obligaban a la empresa a instalar salidas de emergencia, la 

prohibición de mantener las puertas cerradas durante la jornada laboral, además 

de poner en funcionamiento escaleras de seguridad, nunca se pudieron discutir 

durante las negociaciones. Esto fue fatidico un año después, el sábado 25 de marzo 

de 1911, al producirse un incendio que destruyó gran parte de las instalaciones 

de Triangle. La tragedia dejó como saldo 146 trabajadoras muertas y numerosas 

mujeres heridas. «La prensa acusó del incendio a un trabajador que fumaba en esos 

momentos. La Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas comenzó una campaña para 

que se legislara contra los incendios y a favor de la protección de las trabajadoras/es, 

así como una mayor vigilancia de las leyes existentes» (Ana Lau). 
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1908 
EE.UU. Chicago. EI3 de mayo las feministas socialistas realizan una jornada en el 

teatro Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino y contra la esclavitud 

sexual. Es el primer Woman's Dar 

1909 
EE.UU. Nueva York. El Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista 

Norteamericano recomienda a todas sus secciones establecer el último domingo 

de febrero como una jornada a favor del sufragio femenino bajo la denominación 

de Woman's Day. 

1910 
Dinamarca. Copenhague. Se realiza la Segunda Conferencia Internacional de 

Mujeres Socialistas donde se presenta una propuesta del Partido Socialista 

Norteamericano, a través de sus delegadas Lena Morrow Lewis y May Wood 

Simons, de establecer el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta es apoyada 

por Clara Zetkin. La resolución final indica que, «siguiendo el ejemplo de las 

camaradas norteamericanas», se dedicará un día especial a las mujeres para 

promover el sufragio entre las obreras, entre otras reivindicaciones. En Estados 

Unidos, el Woman's Day se siguió celebrando el último domingo del mes de febrero 

hasta 1914. 
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1911 
Europa. El primer Día Internacional de la Mujer se celebra el19 de marzo en 

Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, conmemorando un levantamiento ocurrido 

en Prusia en esa fecha. Las demandas fueron el derecho a voto, la igualdad de 

oportunidades para ejercer cargos públicos y el derecho al trabajo. En Alemania, el 

periódico de las mujeres Die Gleichheit (La Igualdad) que dirige Clara Zetkin, tiene 

una tirada de 100 mil ejemplares. En Berlín se realizan cerca de 45 manifestaciones 

ese día. 

1913 
Rusia. E11? de febrero (2 de marzo en el calendario occidental), las mujeres rusas 

celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer bajo la denominación de 

Día Internacional de las Obreras. Se produce una fuerte represión de la policía 

zarista y algunas de las organizadoras son deportadas a Siberia. Esta manifestación 

se realiza bajo las banderas del movimiento pacifista en vísperas de la Primera 

Guerra Mundial. 

1914 
Europa. El 8 de marzo se realizan diversos actos en Alemania, Suecia, y Francia. 

En Alemania la actividad se centra en jornadas de protestas contra la guerra, el 

militarismo y el derecho al sufragio. 

1915 
Dinamarca. Oslo. Un gran contingente de mujeres sale a las calles el 8 de marzo 

para repudiar la Primera Guerra Mundial. 
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1917 
Rusia. 23 de febrero (8 de marzo en el calendario occidental). En plena guerra, las 

mujeres de San Petersburgo, contrariando las órdenes de las dirigencias de los 

partidos, realizan una manifestación pidiendo pan y el regreso de los combatientes. 

Esta manifestación, a la que se unen trabajadores y estudiantes, es considerada 

por algunas historiadoras como el detonante de la Revolución Rusa. Cuatro dias 

más tarde, el Zar abdica y el Gobierno Provisional otorga a las mujeres el derecho 

al voto. 

8 de marzo instituido 
A partir de entonces, el 8 de marzo queda instituido como Día Internacional de 

la Mujer Comunista y se celebrará con gran desplíegue en todos los países de la 

órbita comunista, especialmente a partir de los años veinte, con el nombre de Día 

Internacional de la Mujer. En Occidente, serán los partidos comunistas los que 

convoquen a esta celebración. 

1930 
Uruguay. Mujeres sindicalistas realizan actividades el 8 de marzo para enviar 

ayuda a los republicanos españoles. 

1931 
Cuba. A propuesta de las activistas Panchita Batet y Josefina Madera, se celebra 

el Día Internacional de la Mujer. 

México. Aparece la convocatoria «8 de Marzo. Día Internacional de la mujer 

trabajadora. Las mujeres en el frente de lucha del proletariado». 
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1935 
México. Mujeres del Partido Nacional Revolucionario (PNR, hoy PRI) y del Partido 

Comunista celebran el Dia Internacional de la Mujer. 

1936 
Chile. El Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), realiza un 

homenaje por el Día Internacional de la Mujer. 

1944 
Chile. Diversas organizaciones de mujeres celebran el 8 de marzo y acuerdan 

convocar a un congreso unitario que da origen a la Federación Chilena de 

Instituciones Femeninas (FECHIF), bajo la dirección de Amanda Labarca. 

Venezuela. Primera celebración del 8 de marzo. 

1945 
Inglaterra. En el Día Internacional de la Mujer, bajo la presidencia de Lady Megan 

Lloyd George, delegadas de 20 países se reúnen en el Albert Hall de Londres, 

para aprobar el proyecto de Carta de la Mujer a ser presentada en la Conferencia 

de las Naciones Unidas en San Francisco. 

1946 
Uruguay. La Unión Femenina del Uruguay asume la responsabilidad de organizar 

las actividades del 8 de marzo. 
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1964 
México. Con motivo del 8 de marzo, se difunde el «Llamamiento a la Mujer 

Mexicana» para crear una organización unitaria de mujeres. 

1971 
México. En un discurso pronunciado en el acto conmemorativo del Dia Internacional 

de la Mujer, la escritora Rosario Castellanos menciona que «».Ia mujer mexicana 

no se considera a si misma- ni es considerada por los demás- como una mujer 

que ha alcanzado su realización si no ha sido fecundada en hijos, si no la ilumina 

el halo de la maternidad». 

1972 
Italia. En Roma se realiza la primera manifestación feminista. 

Puerto Rico. El Frente Femenino del Partido Independentista Puertorriqueño 

organiza la a primera celebración del 8 de marzo. 

1974 
Uruguay. Primer 8 de marzo en la clandestinidad. La celebración se realiza en casas 

particulares, mientras las mujeres encarceladas: « ... nos saludábamos diciendo: Hoy 

es 8 de marzo. En la Prefectura Naval, que era mixta, los hombres, el8 de marzo 

dibujaban con pasta de dientes una flor sobre una chapita que dejaban detrás del 

water (nuestro lugar de contacto ... ». 

Puerto Rico. La primera celebración feminista del 8 de marzo es organizada por 

el colectivo Mujer Intégrate Ahora (MIA). 
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1975 
EE.UU. Nueva York. La Asamblea General de Naciones Unidas establece el 8 de 

marzo como Día Internacional de la Mujer. 

Uruguay. El» Movimíento de Mujeres y Entidades Uruguayas, creado para coordinar 

las actividades del Año Internacional de la Mujer -por las condiciones políticas 

imperantes-, celebra esta fecha en el mes de abril en el Teatro Solís con un gran 

espectáculo artístico. 

1976 
Puerto Rico. Mediante una ley, el gobierno de Puerto Rico oficializa el Día 

Internacional de la Mujer. 

Bélgica. En el Palacio del Congreso de Bruselas se realiza, del4 al8 de marzo, el 

Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, donde tiene parte activa la 

Liga de Derechos de la Mujer de Simone de Beauvoir, quien en su discurso destacó 

la trascendencia del Tribunal, considerándolo como «el inicio de la descolonización 

de la mujer». 

1978 
Chile. En el teatro Caupolicán de Santiago, diversas organizaciones de mujeres se 

reúnen para conmemorar el8 de marzo, acto que constituye la primera celebración 

bajo la dictadura de Pinochel. 

Brasil. En Sao Paulo, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

tiene lugar el Congreso de la Mujer Paulista que permite la creación del Frente de 

Mujeres y la Casa de la Mujer Paulista. 
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1980 
Uruguay. En la Plaza de la Libertad, se realiza un acto que reúne a grupos 
organizados de mujeres. «Caminábamos en fila de a dos, para que no se nos 
acusara de que estábamos manifestando ... ». 

Italia. En Roma se realiza la primera celebración unitaria por el 8 de marzo. 
Concurren feministas y militantes de la Unión de Mujeres Italianas (UDI), de 
tendencia comunista. 

Chile. Cerca de un centenar de mujeres son detenidas y maltratadas por la policía 
cuando celebraban el 8 de marzo. 
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Islandia. Por primera vez en la historia, las mujeres realizan una huelga general, 

demostrando que «cuando las mujeres paran, todo para». 

1982 
Francia. A pedido del movimiento feminista, el gobierno de Francois Mitterand 
establece como fiesta nacional el 8 de marzo. 

1983 
Perú. En Lima, el Festival «Canto a la Vida», en su primera versión, reúne a cerca 
de 3 mil personas en torno a una gran feria de arte y exposición que muestra el 

trabajo activista de las diferentes organizaciones feministas. Esta actividad continúa 

hasta hoy. 

1984 
Argentina. Por primera vez después de la apertura democrática, diversas 

organizaciones sociales de mujeres, de partidos políticos, de sindicatos y núcleos 

feministas, reunidas en la Multistorial de la Mujer, convocan a una manifestación 

unitaria en la Plaza de los Dos Congresos. 

Brasil. En Sao Paulo, mujeres de diversos sectores del movimiento social de 

mujeres y feminista se reúnen en la entrada de la Cámara Municipal para exigir 
«elecciones directas» y sanciones para los maridos golpeadores. 

Uruguay. La Coordinadora de Mujeres convoca a una marcha silenciosa que es 
prohibida por la policía. Sin embargo un grupo logra colocar una ofrenda floral en 
el monumento a la Libertad. 

Colombia. En Cali se crea la Fundación Servicios Integrales para la Mujer, Si Mujer, 

un importante proyecto feminista de gran significación en la comunidad. 
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1985 
Suiza. Frente al edificio de Naciones Unidas, en Ginebra, dos caravanas de mujeres 

celebran la reapertura del Campamento de Mujeres para la Paz. «El Campamento 

es un vinculo importante en el crecimiento de la red de paz internacional de las 
mujeres ... » . 

Uruguay. En el primer año de la apertura democrática, miles de mujeres celebran 

el Dia Internacional de la Mujer bajo el lema: «Las mujeres no sólo queremos dar 

la vida, queremos cambiarla», creación de la obrera textil Jorgelina Martinez. 

1986 
India. En Nueva Delhi se realiza el Segundo Festival de Música de Mujeres. 

Chile. Bajo la consigna «No Más, porque somos más», el movimiento de mujeres 

realiza una marcha que es reprimida con bombas lacrimógenas por la policía. 

1987 
Tanzania. En el Dia Internacional de la Mujer, un grupo de periodistas funda la 

Asociación de Mujeres Periodistas con el fin de contrarrestar los mensajes sexistas 

de los medios de comunicación industriales. 

México. El 8 de marzo aparece el primer número de Doble Jornada, suplemento 

feminista ideado por un grupo de mujeres periodistas que trabaja en el diario La 

Jornada del Distrito Federal. 

Brasil. Desafiando la prohibición del gobierno de Sao Paulo de celebrar el Día 

Internacional de la Mujer, mujeres de diversas organizaciones y feministas realizan 

un mitin en la plaza central de la ciudad, la que es cercada por la policía. 
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1989 
Francia. Las feministas realizan una marcha y participan en la asamblea 

sobre la Condición de la Mujer convocada por la Allianee des Femmes pour la 

Démocratie. 

Holanda. Surge el Partido de las Mujeres, «un partido de las mujeres para todos, 

y no un partido de las mujeres para las mujeres». 

Brasil. En Rio de Janeiro, los actos de celebración terminaron con una liturgia, 

estilo misa católica, pero de contenido diferente. En los cánticos podía escucharse 

«Gloria a Dios en las alturas ya la madre de Dios en la cocina». 

1990 
Costa Rica. Dentro del marco del8 de marzo, el Presidente Osear Arias firma, en 

la Plaza de la Cultura y con la presencia de organizaciones de mujeres, la Ley de 

Promoción e Igualdad Social de la Mujer. 

Uruguay. Se realiza un «aquelarre de brujas» contra la violencia sexista, convocado 

por la Coordinación y la Concertación de Mujeres. 

1991 
Suiza. En el Día Internacional de la Mujer, el diario L'lmpartiaL (El Imparcial) aparece 

bajo el nombre de L'lmpartiale (La imparcial) en una edición hecha íntegramente 

por mujeres. 
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EE.UU. Nueva York. Un grupo de funcionarias de las Naciones Unidas, declara que 

el 8 de marzo no puede ser motivo de celebración dentro de ese organismo, que 

incumple «los principios de igualdad en el proceso de selección de los cargos». 

1992 
Francia. La teórica feminista Antoinetle Fouque funda el Club Paridad 2000, durante 

el foro sobre mujeres y política realizado en Marsella. 

EE.UU. En Nueva York, un grupo de funcionarias de las Naciones Unidas declara 

que el8 de marzo no puede ser motivo de celebración dentro de ese organismo que 

incumple «los principios de igualdad en el proceso de selección de los cargos». 

1993 
Suiza. Cerca de 600 mujeres se manifiestan delante del Palacio de Naciones 

Unidas para protestar por las violaciones a las mujeres de BosniaHerzegovina 

cometidas por los ejércitos serbios y croatas. Ellas piden que estos actos sean 

considerados «crímenes contra la humanidad». Similar petición hacen las mujeres 

en Alemania e Italia. 

Argelia. Grupos de mujeres realizan una manifestación y rechazan cualquier diálogo 

«con los integristas y terroristas». 

Camboya. En Phonm Penh, la organización Khemara presenta a los partidos 

políticos un petitorio de las mujeres donde se demanda mayor participación, 

reconocimiento de sus derechos como mujeres y como ciudadanas. 
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Filipinas. En el Día Internacional de la Mujer, la bancada de mujeres del Parlamento 
Filipino, asume simbólicamente la dirección de la Cámara de Representantes se 
incorpora en la agenda parlamentaria la discusión sobre divorcio, el maltrato a las 
mujeres y la prostitución. 

1994 
Alemania. Se realiza la primera huelga de mujeres en la historia de Alemania 
en protesta por la política discriminatoria del gobierno respecto de la crisis del 
desempleo femenino. En Bonn, 200 mujeres toman la alcaldía durante dos 
horas. 

Italia. Llevando pancartas con la leyenda «Las mujeres gobiernan la vida cotidiana, 
demasiados hombres la destruyen», organizaciones de mujeres desfilan en el Día 
Internacional de la Mujer para protestar contra la guerra y en apoyo de las mujeres 
bosnias. 

1995 
Dinamarca. En Copenhague, durante la Cumbre sobre Desarrollo Social de 
Naciones Unidas, yen el Día Internacional de la Mujer, organizaciones de mujeres 
de diferentes países del mundo lanzan la campaña «180 Días/180 Vías de Acción», 
como preludio a la IV Conferencia Internacional de la Mujer a realizarse en Beijing, 
China. 
Argentina. En Buenos Aires nace la Librería de Mujeres. 

Argelia. La Unión de Mujeres Demócratas organiza en el Día Internacional de la 
Mujer, un tribunal contra el integrismo musulmán. 

1996 
Ecuador. En el Día Internacional de la Mujer, la Dirección General de la Mujer 
condecora a las cinco primeras Comisarías de la Mujer y la Familia, con la Medalla 

«Solidaridad», instituida por el Ministerio de Bienestar Social. 
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México. Se realiza la I Feria de la Mujer, espacio de convergencia de los distintos 
colectivos y organizaciones de mujeres del país. Esta actividad se realiza hasta 
hoy. 

1997 
EE.UU. La Coalition for the Women's Peace Petition, lanza una campaña de firmas 
y una declaración denominada Petición de las Mujeres del Mundo a los Gobiernos 
a favor de la Paz, para que anualmente, los próximos cinco años, al menos el 5 
por ciento de los gastos militares nacionales sea orientado a programas de salud, 
educación y empleo. 

1998 
Europa. El Parlamento Europeo hace un llamado a la comunidad internacional en 
apoyo a las mujeres afganas. En respuesta, Emma Bonino, Comisaria Europea y 
responsable de los asuntos humanitarios de la Comunidad Europea, se compromete 
personalmente a apoyar esta campaña que lleva por nombre «Una flor para las 
mujeres de Kabul». 

Perú. Bajo el lema «Mujer, dale poder a tu firma», una iniciativa de Mujeres por 
la Democracia, se da inicio a una jornada nacional de búsqueda de adhesiones 
con el fin de lograr un referendum para oponerse a la reelección del Presidente 
Fujimori. 

Chile. Cerca de 3 mil mujeres desfilan en una marcha por el Día Internacional de 
la Mujer, repudiando el acceso de Pinochet a una senaduría vitalicia. 

2000 
Bajo el nombre de Marcha Mundial de las Mujeres, «Dos mil razones para marchar», 
organizaciones sociales de mujeres y feministas de más de 90 países del mundo, 
lanzan una campaña internacional para demandar la eliminación de la pobreza y 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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La Campaña Internacional por un Salario para el Trabajo en el Hogar, convoca 
a la I Huelga Mundial de Mujeres bajo la consigna «Paremos el mundo para 
cambiarlo» . 

Polonia. En una gran manifestación callejera, mujeres de diferentes organizaciones 
desfilan bajo el lema «Más derechos, menos flores». 

Francia. Delegaciones de organizaciones feministas depositan una ofrenda floral 
en memoria de «la esposa del soldado desconocido» y rebautizan la Explanada 
de los Derechos del Hombre, agregando «y de la mujer». 

Grecia. Organizaciones feministas realizan una manifestación frente a la empresa 
de telecomunicaciones, que había puesto en circulación una tarjeta telefónica con 
consignas contra el aborto. 

2002 
Afganistán. Mary Robinson, titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, rinde homenaje a las mujeres afganas, 
destacando que su mayor problema no radica en la imposición de la burka, sino 
en la prohibición de trabajar y recibir educación. 

España. La sección española de Amnistía Internacional lanza una campaña de 
sensibilización a favor de la joven nigeriana Safiya Hussaini, condenada a morir 
lapidada por adulterio. 

EE.UU. En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), se realiza la segunda audiencia sobre 
«Situación de Violencia contra las Mujeres en el Hemisferio». 

Costa Rica. Desde una cabina de radio, el equipo de Radio Internacional Feminista 
da inicio a la maratón «A Todo Dar contra la Guerra», entrevistando a activistas de 
Colombia y del Medio Oriente. 
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México. Un numeroso grupo de mujeres emprende una larga travesia por el desierto 
de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, reclamando justicia para las 268 mujeres 
asesinadas desde 1993 en esa localidad. 

Fuentes: 
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