8

DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Sobre el 8 de marzo existen
diversas versiones. La más
conocida es la que conmemora
principalmente la lucha de mujeres
obreras que, a fines del siglo XIX y
principios del XX, se movilizaron
para igualar sus condiciones
civiles, laborales, económicas,
sociales y políticas respecto de las
de los hombres. Su universalidad
fue declarada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en
1975, pero tiene sus orígenes y
antecedentes desde mucho antes.

En 1909, se celebró en Nueva York el Día Nacional de la Mujer en recuerdo a una huelga
que un año antes había realizado un grupo de obreras textiles para reclamar mejores
condiciones laborales. Otro antecedente, el más trágico quizá, tuvo lugar un 25 de marzo
de 1911, cuando unas 146 personas murieron a causa de un incendio que se desató en la
fábrica textil donde trabajaban y donde, en ese momento, se encontraban protestando. De
las 146 personas fallecidas, 143 eran mujeres.

La historia del 8 de marzo
está
cruzada
por
situaciones y hechos que
muestran un escenario más
complejo
y
rico
en
acontecimientos marcados
por la Primera Guerra
Mundial,
la
Revolución
Rusa, la lucha por el
sufragio
femenino,
las
pugnas entre socialistas y
sufragistas, y el creciente
auge
del
sindicalismo
femenino
durante
las
primeras décadas del siglo
XX en Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica.
Los orígenes del Día
Internacional de la Mujer
están ligados a los partidos
socialistas
de
Estados
Unidos y Europa, en particular al protagonismo de las mujeres del Partido Socialista
Norteamericano que, desde 1908, instauraron unas jornadas de reflexión y acción
denominadas Woman’s Day. La primera tuvo lugar el 3 de mayo de 1908, en el teatro
Garrick de Chicago, con el objetivo central de hacer campaña por el sufragio y contra la
esclavitud sexual.
El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y persigue entre sus objetivos la
conmemoración y reflexión sobre las múltiples y diversas aristas políticas, sociales y
económicas que atraviesan al género femenino. Es un llamado a un cambio cultural que
incluya y sitúe a la mujer en un lugar no susceptible de discriminaciones, violencias,
abusos y atropellos a sus derechos.

