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8 de MARZO, LOS HITOS 

Ana María Portugal 

1908 
EE.UU. Chicago. El 3 de mayo las feministas socialistas realizan una jornada 
en el teatro Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino y contra la 
esclavitud sexual. Es el primer Woman’s Day. 
 

1909 
EE.UU. Nueva York. El Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista 
Norteamericano recomienda a todas sus secciones establecer el último 
domingo de febrero como una jornada a favor del sufragio femenino bajo la 
denominación de Woman’s Day. 
 

1910 
Dinamarca. Copenhague. Se realiza la Segunda Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas donde se presenta una propuesta del Partido Socialista 
Norteamericano, a través de sus delegadas Lena Morrow Lewis y May Wood 
Simons, de establecer el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta es 
apoyada por Clara Zetkin. La resolución final indica que, "siguiendo el ejemplo 
de las camaradas norteamericanas", se dedicará un día especial a las mujeres 
para promover el sufragio entre las obreras, entre otras reivindicaciones. En 
Estados Unidos, el Woman’s Day se siguió celebrando el último domingo del 
mes de febrero hasta 1914. 
 

1911 
Europa. El primer Día Internacional de la Mujer se celebra el 19 de marzo en 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, conmemorando un levantamiento 
ocurrido en Prusia en esa fecha. Las demandas fueron el derecho a voto, la 
igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos y el derecho al trabajo. 
En Alemania, el periódico de las mujeres Die Gleichheit (La Igualdad) que 
dirige Clara Zetkin, tiene una tirada de 100 mil ejemplares. En Berlín se realizan 
cerca de 45 manifestaciones ese día. 
 

1913 
Rusia. El 17 de febrero (2 de marzo en el calendario occidental), las mujeres 
rusas celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer bajo la 
denominación de Día Internacional de las Obreras. Se produce una fuerte 
represión de la policía zarista y algunas de las organizadoras son deportadas a 
Siberia. Esta manifestación se realiza bajo las banderas del movimiento 
pacifista en vísperas de la Primera Guerra Mundial. 
 

1914 
Europa. El 8 de marzo se realizan diversos actos en Alemania, Suecia, y 



Francia. En Alemania la actividad se centra en jornadas de protestas contra la 
guerra, el militarismo y el derecho al sufragio. 
 

1915 
Dinamarca. Oslo. Un gran contingente de mujeres sale a las calles el 8 de 
marzo para repudiar la Primera Guerra Mundial. 
 

1917 
Rusia. 23 de febrero (8 de marzo en el calendario occidental). En plena guerra, 
las mujeres de San Petersburgo, contrariando las órdenes de las dirigencias de 
los partidos, realizan una manifestación pidiendo pan y el regreso de los 
combatientes. Esta manifestación, a la que se unen trabajadores y estudiantes, 
es considerada por algunas historiadoras como el detonante de la Revolución 
Rusa. Cuatro días más tarde, el Zar abdica y el Gobierno Provisional otorga a 
las mujeres el derecho al voto. 

8 DE MARZO INSTITUIDO 
A partir de entonces, el 8 de marzo queda instituido como Día 
Internacional de la Mujer Comunista y se celebrará con gran despliegue 
en todos los países de la órbita comunista, especialmente a partir de los 
años veinte, con el nombre de Día Internacional de la Mujer. En Occidente, 
serán los partidos comunistas los que convoquen a esta celebración. 

1930  
Uruguay. Mujeres sindicalistas realizan actividades el 8 de marzo para enviar 
ayuda a los republicanos españoles.  
 

1931  
Cuba. A propuesta de las activistas Panchita Batet y Josefina Madera, se 
celebra el Día Internacional de la Mujer.  
México. Aparece la convocatoria “8 de Marzo. Día Internacional de la mujer 
trabajadora. Las mujeres en el frente de lucha del proletariado”.  
 

1935  
México. Mujeres del Partido Nacional Revolucionario (PNR, hoy PRI) y del 
Partido Comunista celebran el Día Internacional de la Mujer.  
 

1936  
Chile. El Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), realiza 
un homenaje por el Día Internacional de la Mujer.  
 

1944  
Chile. Diversas organizaciones de mujeres celebran el 8 de marzo y acuerdan 
convocar a un congreso unitario que da origen a la Federación Chilena de 



Instituciones Femeninas (FECHIF), bajo la dirección de Amanda Labarca.  
Venezuela. Primera celebración del 8 de marzo.  
 

1945  
Inglaterra. En el Día Internacional de la Mujer, bajo la presidencia de Lady 
Megan Lloyd George, delegadas de 20 países se reúnen en el Albert Hall de 
Londres, para aprobar el proyecto de Carta de la Mujer a ser presentada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco.  
 

1946  
Uruguay. La Unión Femenina del Uruguay asume la responsabilidad de 
organizar las actividades del 8 de marzo.  
 

1964  
México. Con motivo del 8 de marzo, se difunde el “Llamamiento a la Mujer 
Mexicana” para crear una organización unitaria de mujeres.  
 

1971  
México. En un discurso pronunciado en el acto conmemorativo del Día 
Internacional de la Mujer, la escritora Rosario Castellanos menciona que “...la 
mujer mexicana no se considera a sí misma- ni es considerada por los demás- 
como una mujer que ha alcanzado su realización si no ha sido fecundada en 
hijos, si no la ilumina el halo de la maternidad”. 

 


