Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
Antecedentes
La mujer en la antigüedad
La historia de la mujer en la antigüedad está en buena medida sesgada por quienes la contaban, hombres.
No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la obra de teatro Lisístrata, de
Aristófanes (siglo V a. C.), situada en la antigua Grecia, se encuentra un referente literario de la lucha de
la mujer. La protagonista, Lisístrata, realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar que estos
pongan fin a la guerra. La figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría (370-415), asesinada
brutalmente, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, icono de la libertad de
pensamiento y la autonomía personal de la mujer.
La mujer en la Revolución francesa (1789)
Durante la Revolución francesa la mujer tomó conciencia, por primera vez y de manera colectiva, de su
situación social . Marchando hacia Versalles, junto a los hombres, las mujeres parisinas reclamaron la
igualdad social bajo el lema «libertad, igualdad y fraternidad».
La reivindicación de la igualdad de la mujer y el movimiento obrero
En sus inicios, finales del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento obrero mantenía una posición
tradicional de corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a
mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen fuerza: lucha por el
sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral.
Surgieron entonces los denominados movimientos sufragistas, inicialmente de origen burgués, con figuras
como Flora Tristán.
Cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer
1909: celebración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos
El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en Nueva York, Estados Unidos el Día Nacional de
la Mujer organizado por las Mujeres Socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados
Unidos en honor a la huelga de las trabajadores textiles de 1908 en la que protestaron por las penosas
condiciones de trabajo (Chicago y Nueva York). Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva
York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto.
1910: proclamación del Día Internacional de la Mujer
En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la
demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La propuesta de Zetkin fue respaldada
unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre
ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés.
Acceso de la mujer a la Universidad, en España, 8 de marzo 1910
En España, el ocho de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la
mujer pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó
una real orden que autorizó “por igual la matrícula de alumnos y alumnas” poco después de que Emilia
Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública.

