
 

 

¿Por qué se conmemora  el Día Internacional de la Mujer justo el 8 de 

marzo? 

 

Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que se visibilizan  los 

derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la 

larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos. En la actualidad, 

durante esta jornada, se organizan marchas y manifestaciones en todo el mundo 

para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esta 

deseada igualdad real entre hombres y mujeres. Pues muchos datos confirman 

precisamente esto, que en muchos países nacer mujer es un lastre social. 

Algunos de los reclamos que más se escuchan durante la jornada de protesta son 

la reclamación  de alto índice de feminicidios en nuestro país, del derecho al 

aborto legal y seguro y, el rechazo a la violencia de género. 

Los motivos por los que se estableció un día para reivindicar el lugar de la mujer en 

la sociedad parece que están claros.  

Sin embargo, ¿por qué hacerlo precisamente un 8 de marzo? Echemos un breve 

vistazo a la historia  

En siglo XIX, en plena revolución industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de 

trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y 

rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte 

del horario y el fin del trabajo infantil. 

Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos, y distintos 

movimientos, sucesos y movilizaciones (como la huelga de las camiseras de 1909) 



se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para 

fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo.  

El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin 

embargo, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle 

Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La 

mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años.1 

El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre 

los progresos a nivel mundial de cuánto hemos logrado y cuánto debemos 

aún conquistar para una plena igualdad social entre hombres y mujeres. 
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