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Los orígenes del 8 de marzo

¿El 8 de marzo tiene su origen en la huelga de las obreras textiles de
New York, que murieron quemadas ese mismo día de 1857 por un
incendio en la fábrica? No. De acuerdo con investigaciones
realizadas por historiadoras feministas, hemos estado equivocadas
acerca del por qué de la instauración de esa fecha como Día
Internacional de la Mujer, y además ponen en duda la veracidad del
incendio. Al parecer, serían otros acontecimientos, sobre todo de
inicios del siglo XX y producidos en el mes de marzo, los que darían
sustento a los orígenes del día y el significado que hoy tiene. Pero
hubo un incendio en el que murieron muchas trabajadoras, y también
en el mes de marzo. Solo que fue en 1911. (1)
Tomado de Las Sufragistas.
Valoración social de la mujer.
Trevor Lloyd, 1970.

En América Latina y el Caribe, la celebración generalizada del 8 de
marzo es más bien reciente. Data de la década de los 80, cuando luego
de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) y durante la
Década de la Mujer (1976-1985), también va tomando cuerpo el
movimiento de mujeres de la región que se encargará de festejar y
recordar. No obstante, hay datos de que en algunos países se celebró la
fecha entre 1930 y 1960. En 1977, la Asamblea General de Naciones
Unidas hace oficial la celebración del 8 de marzo como Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
La propuesta de Clara Zetkin en 1910
A Clara Zetkin(2) se le atribuye la propuesta de declarar esa fecha como
Día Internacional de la Mujer. Fue en la II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas (Copenhague, 1910), y según se había creído hasta
hace poco, se hizo en homenaje a esas obreras de la mayor ciudad de
Estados Unidos que habían pagado con su vida el pedido de reducir su
jornada laboral a 10 horas, tiempo que hoy nos parece inadmisible, y
más cuando entonces se trabajaba entre 15 y 18 horas. Sin embargo, las
investigaciones realizadas principalmente por la historiadora canadiense
Renée Côte y las italianas Tilde Capomazza y Marisa Ombra, citadas por
Portugal (3), muestran que no existen pruebas documentales sobre el
incendio de la fábrica textil en ese año.
En cuanto a Zetkin, ella propuso la instauración del día de la mujer en
homenaje a las socialistas norteamericanas y su lucha por los derechos
políticos desde mediados del siglo XIX (4), pero sin señalar una fecha ni

hacer referencia a un hecho en particular. Más bien, la resolución de ese
congreso proponía que "las mujeres socialistas de todos los países
organicen cada año un día de la mujer que, en primer lugar, servirá para
la propaganda en favor del voto femenino". Se basaba en dos acuerdos
de la I Conferencia (Stutgart, 1907) que establecía la obligación de los
partidos socialdemócratas para lograr ese derecho y el rechazo a
cualquier compromiso con el "sufragismo burgués" que adquiría fuerza,
especialmente en Inglaterra y Francia.
El detonante de la revolución rusa
Lo que sí es verificable es que el 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en el
anterior calendario ruso) obreras y estudiantes de Petrogrado
manifestaron en las calles por el regreso de los combatientes de la
guerra y contra el hambre. Esta manifestación, considerada por algunas
mujeres como el detonante de la revolución rusa, fue realizada contra la
voluntad de los dirigentes de la oposición al régimen zarista, que se
negaban a convocar a una huelga general por temor a una gran
represión. La decisión fue respaldada multitudinariamente por
obreros/as y estudiantes y logró que el zar abdicara cuatro días más
tarde; después, el Gobierno Provisional dio a las mujeres el derecho al
sufragio y Rusia se convertiría, así, en uno de los primeros países del
mundo en otorgarlo.
Desde entonces, la fecha quedó instituida como el Día Internacional de
la Mujer Comunista, y es celebrada ampliamente, sobre todo desde la
década de los 20, en los países de la antes llamada "órbita soviética" y
por los partidos Comunista de otros países de Occidente.
El porqué del mes de marzo
Las investigaciones también muestran que en los meses de marzo de
años anteriores se registraron otros sucesos que pueden ser
considerados como los primeros orígenes del actual Día de la Mujer.
Si bien no se tienen registros del incendio de 1857, ya mencionado, es
cierto que en marzo de ese año el sindicato de costureras de la
Compañía Textil de Lower East Side, de New York, llevó a cabo una
marcha para demandar la reducción de su jornada de trabajo. Allí, por
efecto de la represión policial, resultaron heridas y/o muertas algunas
trabajadoras.
Diez años después, también en marzo de 1867, se desarrolla la huelga
de las planchadoras de cuellos de la pequeña ciudad de Troy, en el
estado de New York. Susan B. Anthony, una de las fundadoras del
sufragismo norteamericano en el siglo XIX, escribió al respecto

señalando la adecuada organización de este paro de trabajadoras que
duró tres meses. No consiguieron lo que buscaban y la escasez
económica las llevó de vuelta a sus fábricas con salarios menores que
los de antes. "Si estas planchadoras hubieran sido votantes, hubiesen
mantenido el equiblibrio del poder político...", reflexionó Anthony.
Ya en el siglo XX, y antes de la Conferencia de Clara Zetkin, los partidos
socialistas de Europa y Estados Unidos establecen un Women's Day
anual para promover el derecho al voto y las reivindicaciones de las
trabajadoras. En el país del norte, el primer Día de la Mujer fue
celebrado el 3 de marzo de 1908. El año siguiente, la sección de New
York del Partido Socialista, fija el 28 de febrero como Día Nacional de la
Mujer, y desde entonces hasta 1914, las conmemoraciones se realizan el
último domingo de ese mes. Años después, la Organización de los
Estados Americanos, OEA, designaría el 18 de febrero como Día de la
Mujer de las Américas.
Otras investigadoras piensan que no hubo un motivo preciso para
determinar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer sino "el
sentido revolucionario" de ese mes, según Ana María Portugal en su
artículo citado. La famosa Comuna de París de 1871, por ejemplo, fue en
marzo. Cabe recordar aquí el papel fundamental de Louise Michel,
revolucionaria de tendencia anarquista, que sería deterrada y prisionera
por su participación en esta gran revuelta que instauró en la capital
francesa un fallido gobierno revolucionario.
Después de 1910
Después de la resolución de Clara Zetkin en Copenhague, la celebración
del Día de la Mujer se convertirá en oportunidad para protestar contra la
guerra, el hambre y la pobreza en la que vivía la clase obrera, y sus
mujeres en particular. El primer Día Internacional de la Mujer en
Europa se celebró el 19 de marzo de 1911. En Rusia, la primera
celebración se hizo el 2 de marzo de 1913 (17 de febrero en el calendario
antiguo), con la denominación de Día Internacional de las Obreras.
Pero el 25 de marzo de 1911 es cuando un incendio destruye buena
parte de las instalaciones de la Compañía de Blusas Triangle, en New
York. Mueren 146 obreras y muchas otras quedan heridas. Y esta
tragedida permitió verificar la pertinencia de las demandas de las
trabajadoras de la fábrica, por las cuales emprendieron en una huelga
que duró desde septiembre de 1909 hasta febrero de 1910. Habían
demandado la instalación de salidas de emergencia y la prohibición de
mantener cerradas las puertas de la fábrica durante el día de trabajo.
Pero eso no llegó a tratarse en las negociaciones para deponer el paro.

Las obreras de Triangle estuvieron al frente del gran paro conocido como
"la sublevación de las 20 mil", por el número aproximado de las
trabajadoras de diversas fábricas que participaron de esta paralización
en respaldo a las que habían sido despedidas. Esta gran huelga tuvo el
apoyo tanto del Sindicato Internacional de Trabajadoras del Vestido y la
Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas, como de sufragistas, socialistas
y mujeres de la alta sociedad newyorquina. Hay que señalar que la
mencionada Liga de las Sindicalistas fue fundada en 1903, por iniciativa
de mujeres de clase media que formaban parte de organizaciones
feministas y que, para lograr visibilidad, apoyaban huelgas o
participaban de ellas.
El origen del 8 de marzo no es único. Muchos momentos en muchos
lugares pero un solo motivo: la demanda por derechos legítimos como
trabajadoras y como mujeres.
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Este artículo se basa en otro titulado "Marzos revolucionarios", de Ana María Portugal, directora
de la revista trimestral Perspectivas, de Isis Internacional (Chile).
Para conocer quien fue Clara Zetkin, le invitamos a ver la edición N°. 3 de la primera época de la
revista Campaña de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres, Sección
Caja de Pandora, Mujeres en la Historia. Disponible en:
http://www.unifemandina.org/unifem/01_03/index.htm
Renée Côte es autora de La Journée Internationale des Femmes ou les vraies dates des
mystériueses origines du 8 mars....... (Montréal: Editions de Remue Ménage, 1984) y las Italianas
Capomazza y Ombra, publicaron 8 de marzo. Historia, mito, rito del Día Internacional de la
Mujer. (Cooperativa Utopía, Italia, 1985).
Al respecto, puede ver el perfil biográfico de Elizabeth Cady Stanton, una de las pioneras, y su
Declaración de los Sentimientos (1848) en la edición N°. 9 de la revista Campaña de las
Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres, Sección Caja de Pandora, Mujeres
en la Historia. Disponible en: http://www.unifemandina.org/unifem/01_09/index.htm De esta
Declaración participó también Susan B. Anthony, nombrada más adelante.

