¿Por qué hoy es el Día
Internacional de la Mujer?

En 1975, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente el 8
de marzo Día Internacional de la Mujer. Sin embargo el origen del día no está muy claro y existen varias
versiones. La más verosímil es que fue un 8 de marzo del año 1857 cuando un grupo de trabajadoras
textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las condiciones en las que trabajaban.
Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales. Distintos movimientos
se sucedieron a partir de esa fecha, la cual ha estado ligada a movimientos de izquierda en defensa de la
igualdad de género y de la emancipación de las féminas.
Luego, el 28 de febrero de 1909 Nueva York y Chicago acogieron un acto que bautizaron con el nombre
de “Día de la Mujer”, organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude
Breslau-Hunt.
En Europa, fue en 1910 cuando durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada
en Copenhague con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió
proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de
los derechos de las mujeres como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero
sí el mes: marzo.

Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera
vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las
mujeres reclamaron derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a
la no discriminación laboral. Coincidiendo con la primera guerra mundial, la fecha se aprovechó en toda
Europa para protestar por las consecuencias de la guerra.
La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la
Revolución Socialista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se celebra desde 1922, mientras
que en Cuba se hace desde 1931. El acto tuvo por sede el Centro Obrero que radicaba en la capital y fue
organizado por la Central Nacional Obrera de Cuba y la Federación Obrera de La Habana. En España se
celebró por primera vez en 1936, cuando estaba en el poder la República que golpeara el dictador
Franco.
Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando la ONU institucionalizó el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer. Con un objetivo, que hoy en día sigue vigente: luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y
el desarrollo.
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