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Introducción 

Desde hace más de cien años, el ocho de marzo es 

conocido mundialmente como el Día Internacional 

de la Mujer. Las calles se tiñen de lila y en todo el 

planeta se convocan manifestaciones 

multitudinarias. Sin embargo, los colectivos 

feministas reiteran que el ocho de marzo es un día 

combativo y de lucha, aunque muchas veces se 

defina como una fiesta o celebración. El Día 

Internacional de la Mujer es un día de lucha porque 

ser una mujer no suponga automáticamente tener 

que pasar por un camino más difícil. Una lucha para 

acabar con el machismo inherente en nuestra 

sociedad y para derrocar el sistema patriarcal que 

nos domina y oprime. Una lucha para poner fin a las 

agresiones, así como a la violencia estructural 

ejercida hacia las mujeres. Una lucha porque las 

mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro 

cuerpo, nuestra manera de vivir la sexualidad y 

nuestra maternidad. Una lucha por el derribo de los 

roles de género, por la equiparación salarial, por la 

representación equitativa en las instituciones o 

para que el trabajo de cuidados se ponga en el 

centro, sea valorizado como debe y deje de ser 

considerado una tarea exclusiva de las mujeres. Hoy 

detenemos la lista aquí, aunque podríamos seguir 

infinitamente ya que éstos son sólo algunos de los 

motivos por los que salimos a la calle. 

Así pues, el ocho de marzo no debería ser un día 

especial. En primer lugar, porque demuestra el 

largo camino que nos queda por recorrer como 

sociedad para alcanzar la igualdad efectiva y real en 

todo el mundo. Y, en segundo lugar, porque las 

mujeres sufrimos agresiones – ya sean físicas, 

verbales, sexuales, psicológicas, entre otras – 

durante todo el año. La única diferencia es que el 

día ocho de marzo salimos a las calles a visibilizarlas, 

a denunciarlas y, en definitiva, a expresar nuestra 

indignación respecto esta injusticia. 

 

¿De dónde surge el ocho de marzo? ¿Y, por qué? 

El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres 

trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de 

Nueva York salieron a las calles a manifestarse en 

contra de los salarios ínfimos que cobraban en 

comparación con sus compañeros varones, a pesar 

de que ambos realizaban las mismas tareas y 

trabajaban el mismo número de horas. La marcha 
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fue duramente reprimida por los cuerpos policiales, 

y concluyó con el nacimiento del primer sindicato 

de trabajadoras exclusivamente femenino. 

 

Sin embargo, no fue hasta 1909 cuando se celebró 

por primera vez el Día Nacional de la Mujer en 

Estados Unidos, una iniciativa impulsada por el 

partido socialista americano, la cual contó con 

manifestaciones multitudinarias en las ciudades de 

Nueva York y Chicago. En 1910, se celebró en la 

capital danesa de Copenhague la II Conferencia 

Internacional de Mujeres, en la que participaron 

mujeres provenientes de más de quince países. Esta 

conferencia terminó con un acuerdo principal, que 

fue idea de la política socialista alemana Clara 

Zetkin, quién se convertiría en una eminencia del 

movimiento feminista a posteriori. Este acuerdo 

consistía en la celebración, de forma anual, de una 

jornada reivindicativa con la intención de reforzar la 

lucha para conseguir el sufragio universal. 

 

En 1911, también durante el mes de marzo – 

concretamente el día 25 –, más de ciento cuarenta 

mujeres murieron a causa de un incendio en la 

fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Estados 

Unidos, situada en el corazón de Manhattan. El 

incendio provocó el derrumbe del edificio – de diez 

plantas –, y muchas mujeres fueron encontradas 

muertas por intoxicación o bien quemadas, 

mientras que otras se suicidaron saltando por las 

ventanas ya que no encontraron otro recurso que 

los garantizara sobrevivir. El incendio fue 

provocado por los propios propietarios de la 

fábrica, quienes habían bloqueado las puertas de 
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las escaleras así como todas las salidas del edificio 

para evitar que las trabajadoras robaran productos. 

La tragedia supuso la introducción de cambios en la 

legislación laboral y culminó con la fundación del 

Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras. 

Ese mismo año, siguiendo los acuerdos alcanzados 

el año anterior en la II Conferencia Internacional, se 

celebró el Día Internacional de la Mujer en 

numerosos países europeos, así como también en 

Estados Unidos. Las mujeres exigieron como 

principales reivindicaciones el fin de la 

discriminación laboral y el derecho al sufragio 

universal. Sin embargo, durante los años siguientes, 

con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 

movimiento permaneció más silenciado y fue 

apaciguado. 

 

En 1917, coincidiendo con la Revolución 

bolchevique, las mujeres rusas inician una huelga 

para protestar contra los más de dos millones de 

soldados muertos durante la guerra. La protesta 

duró cuatro días hasta que finalmente el zar se vio 

obligado a abdicar. El nuevo gobierno instaurado 

garantizó el derecho a voto de las mujeres. La 

huelga se inició un día 23 de febrero del calendario 

juliano – el calendario por el que se regía Rusia en 

ese momento – fecha que corresponde al día 8 de 

marzo del calendario gregoriano. A partir de ese 

año, el ocho de marzo quedó proclamado como Día 

Internacional de la Mujer. 

 

El ocho de marzo y la Organización de las Naciones 

Unidas. 

La Organización de las Naciones Unidas no oficializó 

el ocho de marzo como Día Internacional de la 

Mujer hasta el año 1975. Al mismo tiempo, la ONU 

declaró ese mismo año como el Año Internacional 

de la Mujer. Dos años más tarde, la Asamblea 

General adoptó una resolución por la que se 

proclamaba el Día de Naciones Unidas por los 

Derechos de la Mujer y la Paz. Asimismo, se dejó a 

libre elección de cada nación cuando celebró ese 

día, de acuerdo con sus tradiciones históricas y 

nacionales. Así, aunque el día más extendido a nivel 

internacional es el ocho de marzo, en algunas 

naciones la jornada de reivindicación tiene lugar en 

un día diferente. 

 

Este año 2022 el lema presentado por la 

organización es el siguiente: "Igualdad de género 

hoy por un mañana más sostenible". Así pues, 

desde Naciones Unidas se pretende poner el foco 

sobre el rol de las mujeres respecto a la Agenda 

2030 y el desarrollo sostenible. No obstante, en los 

últimos días, coincidiendo con el estallido de la 

invasión de Ucrania por parte del gobierno de la 

Federación Rusa, la ONU también ha hecho 

hincapié en el impacto desproporcionado que 

tienen los conflictos  en las mujeres y niñas. Tanto 

los datos empíricos como la propia experiencia nos 

demuestran que las crisis tienden a acentuar las 

desigualdades de género. Además, en situaciones 

de conflicto, las mujeres son las primeras en perder 
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derechos fundamentales – tal y como pudimos 

comprobar en Afganistán hace pocos meses – y, 

además, tienden a ser más propensas a sufrir los 

efectos de la violencia sexual. Finalmente, los 

conflictos siguen partiendo de una visión 

totalmente masculinizada, donde los hombres son 

vistos como héroes que  combaten a primera línea, 

mientras que las mujeres son las encargadas de 

ocuparse de las tareas de cuidado y organización 

familiar – históricamente infravaloradas –, 

constituyendo buena parte de la población 

refugiada. 

 

Respecto el cambio climático, des de la 

Organización se argumenta que sus efectos 

impactan de forma distinta en hombres y mujeres. 

Concretamente, reconocen que las mujeres y niñas 

son más vulnerables a las consecuencias de la 

emergencia del clima, ya que constituyen la 

mayoría de la población pobre del mundo y al 

mismo tiempo son más dependientes de los de 

aquellos recursos naturales que están bajo 

amenaza de extinción. Así pues, el objetivo es, en 

primer lugar, reconocer las contribuciones y 

esfuerzos que las mujeres de todo el mundo están 

realizando para paliar y mitigar los efectos de la 

emergencia climática y, en segundo lugar, visibilizar 

todos los liderazgos femeninos en las diversas 

iniciativas sostenibles que están siendo impulsadas 

en todo el planeta, que tienen como objetivo final 

generar acciones para combatir los efectos del 

calentamiento global, de la escasez de recursos y de 

los desastres naturales.  

 

Por otro lado, respecto la relación entre 

conflictividad y desigualdad de género, la ONU 

recalca la necesidad imperiosa de incluir a las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones y 

participación. Sólo garantizando su presencia tanto 

en la dimensión representativa como sustantiva, 

podremos alcanzar la igualdad de género real y 

efectiva. En segundo lugar, la Organización reitera 

la urgencia de basar nuestra realidad en 

aproximaciones alternativas a la seguridad, las 

cuales no estén orientadas hacia una creciente 

militarización de todos los bandos inmersos en un 

conflicto, sino que deben tender a la desescalada y 

al pacifismo. En este sentido, hace poco más de un 

año – concretamente en enero de 2021 – entró en 

vigor en Tratado para la Prohibición de Armas 

Nucleares (TPAN), considerado uno de los primeros 

tratados internacionales que incorpora una visión 

feminista, ya que reconoce en sus disposiciones 

preliminares el impacto diferenciado de los efectos 

del arsenal nuclear en hombres y mujeres, y aposta 

– tal y como se ha explicitado anteriormente – por 

garantizar la igualdad representativa. Así pues, la 

ONU se reafirma en esta postura, y seguirá 

haciendo esfuerzos porque sea implementada de 

forma global. 

Mariona Montalà Sanahuja 

Filosofía, Política y Economía 

Universitat Pompeu Fabra.



   MARZO 2022 
 

 
 

5 

Referencias bibliográficas: 

• Huguet, G. (2019). Feminismo: el camino hacia el 8 de marzo. National Geographic. Recurs online: 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/feminismo-camino-hacia-8-marzo_12468 

• International Women’s Day. (2020). History of International Women’s Day. Recurs online: 

https://www.internationalwomensday.com/Activity/15586/The-history-of-IWD. 

• Martínez, S. (2022). La seguretat en temps de guerra. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Recurs online: 

https://www.icip.cat/ca/opinion/la-seguretat-en-temps-de-guerra/ 

• ONU Mujeres. (2021). Día Internacional de la Mujer 2022: “Igualdad de genero hoy para un mañana sostenible”. 

Organització de les Nacions Unides. Recurs online: 

https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-

genero-hoy-para-un-manana-sostenible 

 

Publicado por:                           Con el apoyo de: 
 

                           
 
 

 
ANUE no hace necesariamente suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores. 

 
 

 


