
Cuál es el origen del Día de 
la Mujer (y por qué se 
conmemora el 8 de marzo) 
La historia del Día Internacional de la Mujer se remonta a finales 

del siglo XIX y principios del XX. Tiene su base en unas protestas 

que acabaron en revolución y un nombre destacado: Clara Zetkin 
 
 

 
 
"Rosie, la remachadora" se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la mujer durante la Segunda 
Guerra Mundial y desde entonces ha sido reinterpretada mundialmente como símbolo del 
empoderamiento femenino. (Foto: Dominio Público, vía BBC Mundo). 
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El 8 de marzo es una fecha destacada en múltiples partes del 

mundo. 

Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por 

Naciones Unidas en 1975. 
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Este especial día, en palabras de la ONU, “se refiere a las mujeres corrientes 

como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la 

mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”. 

Pese a haberse convertido en una jornada global en pro de la igualdad, 

muchas personas aún se preguntan cuál es su origen y qué llevó a que el 

8 de marzo obtuviera este reconocimiento internacional. 

Para explicarlo, hay que echar la vista atrás: a las protestas que 

desembocaron en toda una revolución. A finales del siglo XIX y 

principios del XX. 

“Los mujeres y hombres son creados iguales” 

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento 

obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y 

turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a 

alzar cada vez más su voz. 

La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua 

historia de limitaciones: ni derecho a voto, ni a manejar sus propias 

cuentas, ni formación y con una esperanza de vida mucho menor que la 

masculina por los partos y los malos tratos. 

Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra 

en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia 

Mott congregan a cientos de personas en la primera convención 

nacional por los derechos de las mujeres, en Estados Unidos. 

Ambas mantuvieron que “todos los hombres y las mujeres son creados 

iguales” y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el 

colectivo. 

Entonces, recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las 

mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue 



creciendo, destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a 

lo largo de los años. 

 

En 1913, las mujeres ya protestaban por el derecho a votar en Estados Unidos. En esa época, eran 

frecuentes las protestas también para pedir mejores condiciones de trabajo. (Foto: Getty Images, vía 

BBC Mundo). 

En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala 

directa del Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se 

vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se manifestaron 

para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. 

Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día 

Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en EE.UU. el 28 de 

febrero. 

En ese contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia 

como la impulsora del día de la mujer internacional: la comunista 

alemana Clara Zetkin. 



Zetkin sugirió la idea de conmemorar un día de la mujer a nivel global en 

1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en 

Copenhague (Dinamarca). 

Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 

países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una 

fecha concreta. 

 

 

Clara Zetkin (izq.) y Rosa de Luxemburgo, otra de las revolucionarias más destacadas del siglo XX. 

(Foto: Dominio Público, vía BBC Mundo). 



Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 

de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, 

Austria, Dinamarca y Suiza. 

 

Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces 

el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no 

discriminación laboral. 

 

No obstante, en sus inicios, “la conmemoración (también) sirve de 

protesta contra la I Guerra Mundial”, recuerda la ONU. 

Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha 

del 8 de marzo. 

 

Rusia y la I Guerra Mundial 

Hay diferentes versiones de que por qué se eligió esta fecha en concreto. 

Pero la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron 

en Rusia, en medio de las protestas contra la Gran Guerra. 

 

“En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en 

vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su 

primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. 

En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de 

marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse 

con las demás mujeres”, recuerda el organismo. 

 

En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las 

mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo febrero, 

bajo el lema “pan y paz”. 



 

En 1917 en Rusia, miles de mujeres se lanzaron a las calles contra la guerra, una protesta 

que desembocó en la revolución y marcó la fecha del Día Internacional de la Mujer. (Foto: 

Getty Images, vía BBC Mundo). 

 

Se trata de una huelga que continúa varios días y acaba forzando la salida 

del zar. 

 

“Los trabajadores de la metalúrgica se unieron a su protesta (de las 

mujeres) pese a que los Bolcheviques veían la movilización de las mujeres 

como precipitada. El 25 de febrero, dos días después de que comenzara la 

insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar 

ordenó (...) disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las 

mujeres”, explica la historiadora estadounidense Temma Kaplan, en”On 

the Socialist Origins of International Women’s Day” (“Sobre los orígenes 

socialistas del Día Internacional de la Mujer”). 

La medida del zar fracasó y en su lugar comenzó “la revolución de febrero”, 

dice Kaplan, que acabó con la abdicación del zar Nicolás II ese mes de 

marzo. 



 

El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después: el gobierno 

provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el 

derecho a voto. 

 

La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario 

juliano, entonces el de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. 

Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la 

fecha en que se celebra ahora. 

 

 
Tras el estallido social en Chile, en octubre de 2019, miles de mujeres salieron a las calles a 

reclamar por sus derechos. "Un violador en tu camino", del colectivo Las Tesis, se convirtió 

luego en un himno feminista mundial. (Foto: Getty Images, vía BBC Mundo). 

 

En 1945, se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación 

internacional tras la devastación de la II Guerra Mundial y la Carta de este 

organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que 

consagra la igualdad de género. 



 

Tres décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez 

el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año 

Internacional de la Mujer. 

 

¿Hay razones para seguir la lucha...? 

La respuesta la damos con los datos más recientes de la ONU: 

 
• 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones 

laborales que los hombres. 

• En 2019, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. 

• Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 

• De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las 
empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. 

• En los 92 años de historia que tienen los Premios Oscar, sólo cinco mujeres 
han sido nominadas en la categoría de Mejor Director; de las cinco, sólo 
una ganó el premio (Kathryn Bigelow). 

• Y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la 
tendencia actual. 

 

¿El día de la mujer se celebra" o 
se "conmemora"? 
Por David Jáuregui Sarmiento 

A finales del siglo XIX y principios del XX las mujeres más valientes 
sentaron las bases de una lucha que continúa a diario en pleno siglo XXI 
cuando hablamos del día de la mujer: la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las circunstancias. 



Esta lucha y esta búsqueda por la igualdad no ha sido fácil. Han pasado 
cientos de años y, a pesar de sus esfuerzos, de manifestaciones 
multitudinarias, de represión y falsas promesas de la sociedad, las mujeres 
han dado pequeños pasos en la búsqueda de su objetivo. Aunque todavía 
falta mucho camino por recorrer cada pequeño avance y todo lo que 
significó es motivo de conmemoración. 

A pesar de que es común escuchar que el día de la mujer "se celebra", lo 
cierto es que no hay mucho para celebrar, pero sí para conmemorar, pues 
las mujeres siguen siendo víctimas de injusticia y desigualdad en occidente 
y en general en el mundo por el simple hecho de ser mujeres. 

 

 

 

El día de la mujer, conmemorado el 8 de marzo en muchos países del 

mundo, fue institucionalizado por las Organización de las Naciones Unidas 

en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer, pero la historia de 

esta fecha conmemorativa tiene muchos acontecimientos en los que las 
mujeres han dejado sudor y sangre en la búsqueda de la igualdad. 

 



"Da la impresión de que el día de la mujer se convirtió en la celebración de 

un objeto. Se regalan rosas, chocolates, serenatas, como celebrando que la 

mujer está ahí como algo, pero olvidamos al verlo así las luchas alrededor 

de este día y eso es lo realmente importante: el derecho a trabajar, a la 

igualdad, a sentirnos como seres humanos hombres y mujeres por igual", 

explicó Gloria Rodríguez Caro, socióloga con énfasis en estudios de género 

y política de la Universidad Javeriana. 

Mujeres como Clara Zetkin, quien sugirió la idea de conmemorar un día de 

la mujer a nivel global en 1910, durante la Conferencia Internacional de la 

Mujer Trabajadora en Copenhague (Dinamarca), o Rosa de Luxemburgo, 

entre muchas otras, empezaron a pujar para que tanto las condiciones 
laborales de las mujeres como sus condiciones de vida tuvieran más 

importancia a nivel internacional y su movimiento creciera. 

Un año después de dicho evento de Zetkin se celebró el primer Día 

Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un 

millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. 

 
Incendio de Triangle Shirtwaist. Foto: Wikimedia Commons. 



Eventos arrasadores como el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de 

Nueva York, ocurrido el 25 de marzo de 1911 hicieron aún más poderoso el 

movimiento, pues allí murieron más de 140 mujeres y 71 más resultaron 

heridas porque no pudieron escapar al fuego, debido a que habían sido 

encerradas al interior de la maquila en una clara muestra de degradación 

de las condiciones laborales de la mujer. 

 

"Para la mujer era muy cuestionable tener sus propios espacios, eran muy 

valientes ellas y muy triste pensar que todas esas mujeres dieron la vida en 

pro de estas luchas. En la actualidad el tema comercial de la celebración 

pasó a primer plano y lo que importa es sacar provecho económico a la 

fecha ignorando todos estos eventos", agregó la socióloga. 

 

Pasaron las guerras mundiales y con ellas el horror de la muerte masiva que 

le arrebató a las mujeres sus hijos y sus nietos, que dejaron con ellas el 

hambre y el instinto para llevar pan a sus hogares. Todos estos eventos 

sumados a las huelgas en países en crisis hicieron que países como como 

Rusia o España tuvieran que dar su brazo a torcer. 

 

Tras todos estos eventos, en 1945 se conformó la Organización de las 

Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la 

devastación de la II Guerra Mundial, y con esta organización también nació 

la Carta de este organismo multilateral, donde aparece el primer acuerdo 

internacional que consagra la igualdad de género. 

 

Treinta años después, en 1975, la ONU estableció por primera vez el Día 

Internacional de la Mujer el 8 de marzo. 

 

Una lucha que no acaba 

De acuerdo con un reciente informe del Secretario General de las Naciones 

Unidas, las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países (de los 

más de 190 que hay en el mundo), y únicamente el 24,9 % de los 

parlamentarios nacionales son mujeres. 



"Al ritmo de progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de 

gobierno tardará otros 130 años", destaca la organización. 

La situación actual generada por la pandemia del Coronavirus también es 

un reflejo de la situación que viven aún las mujeres en todo el mundo, pues 

de acuerdo con la ONU, a pesar de que las mujeres se encuentran al frente 

de la batalla contra la Covid-19, como trabajadoras del sector de la salud y 

en primera línea, y como científicas, médicas y cuidadoras. No obstante, 

ganan 11% menos en comparación con sus homólogos masculinos. 

 

Ángela Merkel, una de las más notorias líderes de Estado en la actualidad, es doctora en química cuántica, formada en física y 

se ha desempeñado como Canciller Federal de Alemania por más de 15 años.  

Foto: Wikimedia Commons. 

"Como señala un análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-

19 de 87 países, solamente el 3,5 por ciento de estos tenían 

paridad de género", concluye la organización. 



Así mismo, han destacado las Naciones Unidas, en la actualidad 

2700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas 

opciones laborales que los hombres, al menos una de cada tres 

mujeres sigue sufriendo violencia de género de las 500 personas 

en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con 

mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. 

Es por estos motivos que la palabra "celebración" no se ajusta 

cuando pensamos en el día de la mujer, y más bien se habla de 

conmemoración, pues se trata de una lucha en la que las mujeres 

han dado y siguen dando su vida por la lucha de sus derechos y 

por un mundo en el que todos los seres humanos sean vistos por 
igual sin distinción de género. 

 

 

Una vez conocida esta información nos unimos a la 

conmemoración de esta fecha tan especial y apoyamos su 

lucha por la igualdad de derechos. 

 

 


