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El día internacional de la mujer trabajadora,
conmemora la historia de reivindicación a sus
derechos en el mundo entero, es también un día
para poner de relieve la profunda desigualdad y la
violencia que ha enfrentado la mujer en la sociedad.
Hoy evocamos en todo el mundo esta fecha, que
connota el esfuerzo de muchos países para trabajar
por un mejor futuro para las mujeres y niñas y por
ende para democratizar la sociedad, en perspectiva
de alcanzar la igualdad de género.

UNIDAD POR EL CAMBIO
SOCIAL PARA LA PAZ TOTAL

DIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA

Y A PARTIR DE 1977 LA
UNESCO DECLARA AL 8 DE
MARZO COMO EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MUJER

El 8 de marzo es una fecha de conmemoración y de reflexión
sobre los diferentes avances en relación a los derechos y
reivindicación de la mujer en la sociedad, por lo cual se hace un
llamamiento a la continuidad del cambio y un gran reconocimiento
para todas las mujeres que han contribuido a la transformación de
la sociedad y a la construcción de país desde diferentes espacios. 

UN DÍA DE LUCHA
CONTRA EL CAPITAL

Marzo 8 de 2023

Secretaria de Genero, Inclusión e Igualdad

En las últimas décadas las mujeres hemos alcanzado mayor conciencia colectiva por medio de las múltiples
expresiones, denuncias, movilización social y agendas de trabajo ante la desigualdad entre hombres y mujeres.
Hemos conseguido transfigurar la legalidad, de diversas instituciones públicas y privadas, con el propósito de
revertir ese orden patriarcal establecido, a través del reconocimiento de la igualdad como un derecho fundamental,
donde el estado debe ser el principal garante. 
Las mujeres también nos enfrentamos al acceso igualitario de los derechos económicos, frente a la actual división
del trabajo remunerado y no remunerado que constituye uno de los ejes fundamentales de la desigualdad. Por otro
lado, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, elemento esencial en el proceso de reproducción social de
la población, es principal para mantener la sostenibilidad de todo el sistema económico, donde mayoritariamente
aportan las mujeres, no es reconocido.
Hay mucho aun por hacer, y lograr, en esta última década, las mujeres centramos nuestra lucha contra el
patriarcado machista y opresivo muy ligado con el desarrollo del capitalismo, por eso no se trata solamente de
igualdad de oportunidades en los puestos, en los ingresos, en los cargos directivos, en su doble trabajo para
muchas de ellas, en el hogar y por fuera. Se trata de luchar por las mujeres explotadas por el capital, por los
terratenientes, por los patronos y por el capital financiero. Hay que buscar que el poder esté a favor de todas las
clases explotadas, y en primer lugar para las mujeres que no lo tienen, (Diego Otero Prada)
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Por esta razón se convierte para FECODE un reto hoy
en día, contribuir para la consolidar de la igualdad de
género, esto significa que maestras y maestros deben
disfrutar de la misma situación y condiciones para la
plena realización de sus derechos como afiliados al
sindicato. La igualdad de género es un elemento
central en la búsqueda de una sociedad justa, por lo
tanto, las instituciones sociales como los sindicatos
son los lugares propicios para poner en práctica la
plena participación de hombres y mujeres, de vivir la
democracia y cultivar la libertad de pensamiento y
brindar las condiciones reales para la participación
plena total y equitativa de las mujeres. 
Hacemos el llamado desde FECODE y en particular
desde la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad a
las filiales a que conmemoremos el 8 de marzo como
día reivindicativo de los derechos de las mujeres, que
nos unamos a las agendas regionales,

HAY QUE BUSCAR QUE EL PODER ESTÉ A FAVOR DE TODAS LAS CLASES
EXPLOTADAS, Y EN PRIMER LUGAR PARA LAS MUJERES QUE NO LO TIENEN

EL PRIMER DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA SE CELEBRÓ EL
19 DE MARZO DE 1911

 que reconozcamos el valioso aporte de las maestras en la
construcción de muestra Colombia en paz y con justicia
social y que participemos activamente en la movilización
social.
En el marco del 8 de marzo, estamos desarrollando la
campaña: “Unidad por el cambio social para la paz
total”, porque consideramos que es el tiempo de entrar a
subsanar las condiciones de marcada inequidad,
exclusión, pobreza y deterioro de las garantías y los
derechos, en el nuevo proyecto de país: “Colombia una
potencia de la vida”
Porque la historia hay que conocerla, es el día para
recordar y evocar, les invitamos a que realicemos una
mirada retrospectiva en el tiempo, y reconozcamos el
verdadero origen del día Internacional de la Mujer
Trabajadora y así lo valoremos como esencia de la lucha
revolucionaria, para conseguir una sociedad con justicia
social, unas relaciones laborales protegidas y una vida
digna.
El 8 de marzo, tiene sus orígenes en el movimiento
internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX, que intervino en la construcción
de los primeros partidos socialistas, en las fábricas textiles
y en los movimientos de mujeres sufragistas.
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En general las sufragistas burguesas, no exigían más que derechos igualitarios en relación al voto. Con la convicción
de que si votaban podían cambiar las leyes e incluso las instituciones. Las revolucionarias, por el contrario, sostenían,
que solo cambiando el orden social y aboliendo al capitalismo como relación social, la mujer trabajadora podría
liberarse de la opresión que sufre en el régimen capitalista. La clase obrera en todos los países capitalistas luchó por
los derechos de las mujeres trabajadoras: la burguesía no quiso aceptar esos derechos. “No estaba en el interés de la
burguesía fortalecer el voto de la clase obrera en el parlamento; y en todos los países impidieron la aprobación de
leyes que daban derechos a las obreras.”, (feminismo clasista 2019)

En el año 1907 se realiza la Primera Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en Stuttgart, Alemania, con la presencia de destacadas lideresas
como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai. La conferencia
aprobó entre sus principales resoluciones que “Todos los partidos socialistas del
mundo deben luchar por el sufragio femenino” y elaboró una estrategia política
para acercar a las obreras al Partido Socialista, en una etapa de enorme
agitación por la reducción de la jornada laboral y por el derecho a la
sindicalización.

"OBTENER EL DERECHO DE VOTO Y ABOLIR LA
ESCLAVITUD SEXUAL"

LA PRIMERA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE MUJERES SOCIALISTAS

LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE MUJERES SOCIALISTAS

En 1908, La Federación de los Clubes de Mujeres de Chicago toma
la iniciativa, autónoma, de organizar lo que llamaron “un Woman´s

Day”, en un teatro de la ciudad, cuyos debates tenían dos puntos
del orden del día: 1. La educación de la clase trabajadora. 2. La

mujer y el Partido Socialista.” (Gianotti: 2004), es decir desde 1908
se vio la necesidad de incorporar una agenda de reivindicación para

las mujeres y su capacitación. El objetivo del Woman´s day
convocado por el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista

Americano “era obtener el derecho de voto y abolir la esclavitud
sexual.” (Gianotti, ídem).

 
El primer día de la Mujer en ser asumido por el Partido Socialista de

Estados Unidos fue el 28 de febrero del año 1909, en Nueva York. 
 Allí se organizaron importantes manifestaciones y mítines para

demandar por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. La
iniciativa de organizar un día para las manifestaciones y debates

sobre los reclamos de las trabajadoras, les corresponde entonces a
las obreras norteamericanas.

El Partido Socialista Americano venía de organizar el Woman´s Day, en el que
participaron de su organización las obreras de la textil Triangle, la huelga que se
desarrolló a comienzos de 1910, por la reducción de la jornada laboral y mejoras
en las condiciones de trabajo, que quedó en la historia con el nombre de "La
Insurrección de las 20 mil". Fueron dos meses de huelga que, a pesar de la
represión con más de 600 detenidos, miles de obreras de otras fábricas y hasta
un sector de las sufragistas fortalecieron la huelga. Movilizaciones de más de
10.000 mujeres sacudían Nueva York.” (Olga Cristóbal: 2010). 
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La iniciativa de fijar un día de lucha por los derechos
de la Mujer Trabajadora de todos los partidos
socialdemócratas, partió sin dudas de las obreras del
Partido Socialista, que participaron en la segunda
conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que
se celebró el 25 y 26 de agosto de 1910 en
Copenhague, Dinamarca. Clara Zetkin, fue quien
propuso finalmente tomar la iniciativa de las obreras
americanas y desarrollarla en todo el mundo.
La segunda Conferencia discutió la cuestión de la
guerra y llamó a las obreras a luchar contra el
militarismo y el chauvinismo. Consolidó un programa
integral de defensa de la trabajadora embarazada y
madre, “sean sus hijos legítimos o naturales”. Señaló
que “la maternidad debe ser reconocida como una
función social, con independencia del Estado civil y las
formas que asume la familia”. Exigió la revisión de las
leyes sobre el infanticidio, “cometido principalmente
por madres que han sido abandonados a su suerte”.
También declaró la guerra contra la influencia religiosa
y contra “las mafias que trafican con carne humana”,
las redes de explotación sexual. La lucha por la
igualdad política, el derecho al voto. 
Clara Zetkin cuestionó a las sufragistas burguesas
quienes defendían el voto calificado (exclusivo, solo si
cumplen algunos requisitos), puesto que lo consideró
una falsificación y un insulto a cualquier principio de
igualdad política. Por el contrario, Zetkin luchó por el
sufragio universal para todas las mayores de edad sin
títulos de propiedad, impuestos, educación o cualquier
otra cuestión que impida a las integrantes de la clase
obrera hacer uso de sus derechos civiles. “El
movimiento socialista de la mujer no encara su lucha
junto con los movimientos de mujeres burgueses
sufragistas, sino en estrecha colaboración con los
partidos socialistas revolucionarios, que defienden los
derechos electorales sin distinción de sexo”.
(Kollontai, en Cristóbal: 2010).

LAS PRIMERAS
CELEBRACIONES
INTERNACIONALES

Según Alexandra Kollontai, la elección del 19 de marzo no
fue casual: las mujeres socialistas alemanas escogieron el
día debido a la importancia histórica para el proletariado
alemán. El 19 de marzo en el año de la revolución de
1848, el rey de Prusia reconoció por primera vez la fuerza
del pueblo armado y cedió ante la amenaza de una
insurrección proletaria. Entre las muchas promesas que
hizo, que luego no cumplió, fue la introducción del voto de
la mujer.” 

El primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora se
celebró el 19 de marzo de 1911, y fue seguido en
Austria, Alemania, Dinamarca y gran parte de Europa.
En Italia y otros países europeos se realizó otros días
ya que la Conferencia no fijó una fecha en particular,
cada país promovió un día particular para ello. En los
Estados Unidos, el Día de la Mujer lo conmemoraron
en el último domingo de febrero, se repitió durante
varios años más.

En Europa y los Estados Unidos, el éxito de la jornada
colmó todas las expectativas. En Alemania más de 30 mil
mujeres se manifestaron, la policía intentaría dispersar las
manifestaciones retirando las pancartas de las
manifestantes, quienes se mantuvieron firmes en la
decisión de manifestarse. La refriega y la represión fueron
evitadas gracias a la intervención de los diputados obreros
presentes en las manifestaciones.
En las ciudades más pequeñas se realizaron mítines y
debates, “después de cada Día de la Mujer Proletaria,
muchas mujeres se unieron a los partidos socialistas y los
sindicatos crecieron. Las organizaciones mejoraron y la
consciencia política se desarrolló” (Kollontai: 1920). Pero
además la organización del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora fortaleció la unidad internacional de la clase
obrera. 
En los Estados Unidos, mientras tanto, el 25 de marzo de
1911, un incendio destruyó gran parte de la fábrica textil
Triangle. No había salidas de emergencia. Los bomberos
encontraron varias puertas con candados y rejas. Murieron
146 trabajadoras; la mayoría, inmigrantes de origen judío e
italianas.
Cientos de miles acompañaron el imponente funeral. El
periódico América dijo: “Cuando la manifestación llegó a
Washington Square, a la vista del edificio Asch (sede de la
fábrica), las mujeres rompieron en llanto.
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Un largo y doloroso llanto, la unión de miles de voces, una especie de trueno
humano en una tormenta primordial, un lamento que era la expresión más
impresionante de dolor humano que jamás se haya oído en la ciudad”. Los
dueños de la Triangle fueron absueltos por la Justicia (Cristóbal: 2010).

Entre las socialistas rusas, Alexandra Kollontai fue una de las pioneras en la
organización de la mujer, ya en 1906 organizaba Clubes de Mujeres en San
Petersburgo, tuvo un destacado papel en la organización del primer Día de la
Mujer en Rusia, que bajo la opresión del zarismo fue conmemorado el 3 de
marzo de 1913.
En 1914, bajo la consigna: “Por el voto a las mujeres que trabajan”, el partido
socialista había conseguido un mejor nivel de organización para celebrar el día
de la mujer, e incluso ya salía el periódico Rabotnista, (una de las revistas más
antiguas dirigida a las mujeres y familia),  sin embargo, todas las organizadoras
del Día de la Mujer cayeron presas y no hubo manifestación.
En plena Guerra Mundial, en 1917, las socialistas rusas organizaron el Día de la
Mujer el 23 de febrero, por el calendario juliano. En el calendario occidental, la
fecha correspondía al 8 de marzo. Fue ese día el que explotó la huelga de las
tejedoras y modistas de Petrogrado.

8 DE MARZO DE 1917, COMIENZA LA
REVOLUCIÓN RUSA

EL “RELATO” DE LA FÁBRICA COTTON

“A nadie se le pasó por la mente que pudiera convertirse en el
primer día de la revolución. Ninguna organización hizo un

llamamiento a la huelga para ese día. La organización bolchevique
más combativa de todas, el Comité de la barriada obrera de Viborg,
aconsejó que no se fuese a la huelga” (León Trotsky en Historia de
la Revolución Rusa). Sin embargo, “al día siguiente, haciendo caso

omiso de sus instrucciones, se declararon en huelga las obreras de
algunas fábricas textiles y enviaron delegadas a los metalúrgicos

pidiéndoles que secundarán el movimiento”. La huelga general de
las mujeres contra la guerra y la carestía fue el comienzo de la

Revolución de Febrero y el fin del zarismo. (León Trotsky en Historia
de la Revolución Rusa).

En 1921, en Moscú, La Ira, Conferencia de Mujeres Comunistas fijó
el 8 de marzo como fecha unificada en honor a las obreras de

Petrogrado. El 8 de marzo paso a ser además de un día de lucha de
la clase obrera, un día de conmemoración de la revolución proletaria

que puso en pie las reivindicaciones del movimiento de mujeres
socialistas.

 

En los últimos años de la década del 20 y sobre todo, durante los años 30, el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, se perderá en la tormenta que se abatió
sobre el mundo: El ascenso del nazismo en Alemania, el triunfo del estalinismo
en la URSS, la persecución a la oposición de izquierda, el declive de la
socialdemocracia en Europa junto a la tragedia de la 2ª Guerra Mundial,
entierran las manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora. Luego de la
Segunda Guerra Mundial, la organización del 8 de marzo es retomada
nuevamente en los países comunistas. 



A mediados de la década del 70, el imperialismo
intensificó su cooptación sobre el movimiento
feminista. La ONU declara en el año 1975 "la década
de la Mujer", y a partir de 1977 la UNESCO declara al
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y
todos sus países miembros “celebran” el día de
“todas las mujeres”. A partir de aquí, la ONU y todos
sus organismos dieron vida durante años a la
falsificación de los orígenes del 8 de marzo.

La consecuencia política lógica del encubrimiento del
origen socialista del Día de la Mujer se traduce en la
organización policlasista de las organizaciones de
mujeres y feministas y a generar expectativas en la
democracia y el régimen capitalista durante todo este
periodo, hasta llegar a la transformación de varias de
las organizaciones feministas en ONG´s y
organizaciones para estatales, con varios de sus
cuadros cooptados no solo por los organismos de la
ONU sino también por los estados nacionales. 
El color lila de todas maneras había sido usado
también por las feministas de los años 60. (Gianotti
2004) entiende que la elección del lila o
anteriormente del verde como los colores de la lucha
de las mujeres, apuntaban más bien a desechar de
las manifestaciones y reuniones, el rojo de las
revolucionarias.

UNIDAD POR EL CAMBIO
SOCIAL PARA LA PAZ TOTAL

DIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA

El Día de la Mujer nació como un día de lucha contra el
capital, de organización por las reivindicaciones pendientes
de las trabajadoras, que son también las reivindicaciones de
la clase obrera toda. Los esfuerzos combinados del
imperialismo y la burguesía por convertirlo en “el día de
todas las mujeres”, son los esfuerzos para transformarlo en
un día de conciliación de clases en nombre del género, una
falsificación histórica que debilita la lucha de todos los
explotados.

UN DÍA DE LUCHA
CONTRA EL CAPITAL

Marzo 8 de 2023

PrensaObrera.org - el origen socialista de 8 de marzo (2017)
http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/mujer/el-origen-socialista-del-8-de-marzo

El feminismo Socialista: Alexandra Kollontái

A finales de los años 60 en lo que varios historiadores
consideran la 2da Oleada Feminista, la organización del Día
de La Mujer vuelve a tener trascendencia. Es el momento del
segundo levantamiento revolucionario del proletariado francés
del siglo XX. Sin embargo, en este lapso de tiempo, el marco
del 8 de marzo, fecha de la huelga de las obreras de
Petrogrado de 1917, fue silenciado. Tanto la
socialdemocracia reformista y el imperialismo, no tenían
ningún interés en desarrollar la sola idea de unir a los
movimientos de mujeres con la Revolución Rusa.
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