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Protestas de Bajo Manhatan (Nueva York)
Mar 8, 1857 - Mar 10, 1857

● Celebración del primer día de la Mujer, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Mar 19, 1911

Proclamación del día de la mujer de La Internacional Socialista, en Copenhague.
1910 - Approx. 1911

Celebración del Centenario del Día de la mujer y Sesión 58 de la Comisión CSW58
2011 - 2014

Día de la mujer en Chicago Corinne Brown y Gertrude Breslau
May 3, 1908 - 1909

ONU proclamó el “Día Internacional de la Mujer”
1975 - 1977

Celebración del día de la mujer en Rusia
1913 - 1914

● Incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York, 140 mujeres fallecidas.
Mar 25, 1911

● Agenda para la materialización de los derechos de las mujeres.
1995

● Huelga 'Pan y Paz' en Rusia
1917



Events

 
Decenas de obreras textiles del Bajo Manhatan (Nueva York) se
declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las
miserables condiciones de trabajo.

 
En 1908 se realizó en Chicago en homenaje a la mujer, en el acto
estuvieron presentes algunas socialistas como Corinne Brown y Gertrude
Breslau Hunt. Esto sirvió de antesala para que el 28 de febrero de 1909
Nueva York celebrara por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”, a
cargo de 15.000 mujeres que marcharon por los mismos motivos.

 
La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de
la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en
favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio
femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la
conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas
las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se
estableció una fecha fija para la celebración.
En 1910 se realizó la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
en Copenhague, en donde el tema central fue el sufragio universal para
todas las mujeres, y por propuesta de Clara Zetkin, líder del
“levantamiento de las 20.000”, se proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.

 
Consistió en mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y
hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos,
exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.

 
Más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y
judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad
de Nueva York. El motivo de su reclamo se debía a la búsqueda de una
reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los
hombres, y un mejoramiento en las malas condiciones de trabajo que
padecían.

Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los
Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional
de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que
condujeron al desastre.

Protestas de Bajo Manhatan (Nueva York)
8 de marzo de 1857 - 10 de marzo de 1857

Día de la mujer en Chicago Corinne Brown y
Gertrude Breslau
3 de mayo 1908 - 1909

Proclamación del día de la mujer de La
Internacional Socialista, en Copenhague.
1910 - Approx. 1911

Celebración del primer día de la Mujer, en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
19 de marzo de 1911

●

Incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de
Nueva York, 140 mujeres fallecidas.
25 de marzo de 1911

●



 
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.

 
Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la
guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de
febrero para declararse en huelga en demanda de "pan y paz". El resto
es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el
gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano
utilizado entonces en Rusia,o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.

 
En 1977 la Asamblea General de la ONU, proclamó oficialmente el 8 de
marzo el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional.

 
La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica
firmada por 189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda para la
materialización de los derechos de las mujeres.

 
En 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer, y
además, comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).
En 2014 La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW58), la reunión anual de Estados para abordar
cuestiones relativas a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y
logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las
mujeres y las niñas». Las entidades de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC
debatieron sobre los avances realizados y los retos pendientes para
cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Celebración del día de la mujer en Rusia
1913 - 1914

Huelga 'Pan y Paz' en Rusia
1917

●

ONU proclamó el “Día Internacional de la
Mujer”
1975 - 1977

Agenda para la materialización de los derechos
de las mujeres.
1995

●

Celebración del Centenario del Día de la mujer y
Sesión 58 de la Comisión CSW58
2011 - 2014
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