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El gran día donde mujeres de distintos 
países y continentes separados por 

distintas fronteras se unen para poder 
celebrar la lucha continua de más de 
noventa años en pro de la igualdad, 

paz, justicia y desarrollo de la mujer se 
le llama “Día Internacional de la Mujer”



HAY QUE 
CONOCER LA 

HISTORIA...

Para saber un 
poco más

Comenzó desde hace tiempo en la antigua Grecia 
con Lisístrata que hizo una huelga sexual contra los 
hombres para poner fin a la guerra. Después en la 
Revolución Francesa, las parisienses que pedían 
"libertad, igualdad y fraternidad" marcharon hacia 

Versalles para exigir el sufragio femenino.



EL  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  MUJER  COMENZO  A

finales del siglo 
XIX

Fue gracias al mundo 
industrializado, donde la 

población se expandía y las 
ideas reciales también.

En 1908, el 8 de marzo hubo un incendio que marco 
no solo la historia de las mujeres, sino también del 
trabajo y la lucha sindical. El incendio sucedió en la 

fábrica de Cotton, de Nueva York, en Estados 
Unidos; ahí murieron 129 mujeres que estaban en 

una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. 
Esta huelga se dio para reducir las horas de trabajo 

(10 horas) y aumentar el salario, para que fuera 
igual al de los hombres que realizaban el mismo 

trabajo.



Este trágico evento hizo que el 3 de mayo del 
mismo año se hiciera un acto por el día de la 
mujer en Chicago, lo que provocó que un año 
después el 28 de febrero, en Nueva York, se 
conmemore por primera vez el “Día Nacional de 
la Mujer”.

En 1910 se hizo la segunda Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, en 

Copenhague. El tema central fue el sufragio universal 
para todas las mujeres, por moción Clara Zetkin, líder 

del “levantamiento de las 20.000”, se proclamó 
oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres 

caídas en la huelga de 1908.



Un año después, en 1911, el Día Internacional de la 
Mujer se conmemoró por primera vez el 19 de marzo 
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además 
del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, 
exigieron el derecho al trabajo, a la formación 

profesional y a la no discriminación laboral.

En 1913 las mujeres rusas celebraron este día el ultimo 
domingo de febrero y se comenzaron a realizar 

reuniones en todo Europa para protestar por la guerra 
o para solidarizarse con las demás mujeres.

En 1917 en Rusia el ultimo domingo de febrero las 
mujeres reaccionaron ante la gran cantidad de 

soldados muertos para declararse en huelga en 
demanda de “pan y paz”. Lo que hizo que el gobierno 
se enojara y lo criticara haciendo que el Zar se viera 

obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a 
las mujeres el derecho de voto. Ese domingo fue el 
23 de febrero, según el calendario juliano utilizado en 

Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano 
utilizado en otros países.



En 1975 la ONU celebro el Día de la Mujer y lo impuso 
el 8 de marzo, lo que hizo que después en 1995 en 

Beijing se firmara y abriera la agenda de los derechos 
humanos de las mujeres, siendo firmada por 189 

gobiernos.

Actualmente este día se usa para reflexionar sobre 
los avances logrados para pedir cambios y celebrar 
valentía y determinación de las mujeres que se han 

encontrado en un papel clave de la historia.

También busca un movimiento por los derechos, 
igualdad, justicia, acosos sexuales, violencia y 

discriminación contra las mujeres.



Y RENDIR HOMENAJE A LAS 
ACTIVISTAS QUE TRABAJAN 

SIN DESCANSO DEFENDIENDO 
LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES Y ANIMANDO A LAS 
MUJERES A QUE SE 

DESARROLLEN PLENAMENTE” – 
ANÓNIMO

“El Día Internacional de 
la Mujer nos brinda la 

oportunidad de 
transformar el impulso en 
acción, de empoderar a las 

mujeres en todos los 
contextos,
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