
Marzo
Día internacional de la mujer

Surge el
8 de marzo de 1857, cuando un grupo de
obreras textiles tomó la decisión de salir a las
calles de Nueva York a protestar por las
míseras condiciones en las que trabajaban. A
partir de esta fecha se reconocen y se unen
esfuerzos para que todas las mujeres tengan
acceso a trabajo remunerado digno, donde se
reconozcan los Derechos Humanos y
Derechos Laborales de las Mujeres.
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1915 Dinamarca 
Un gran numero de mujeres sale a
las calles el 8 de marzo para
repudiar la primera guerra
mundial.

1978 Chile 
Primera celebración bajo la
dictadura de Pinochet, en el teatro
Caupolicán de Santiago.

1980 Islandia  
Las mujeres realizan una
huelga general.

1989 Holanda 
Surge el partido de las mujeres.

1994 Alemania 
Se realiza la primera huelga de
mujeres en la historia del país.

2000 Marcha mundial de las 

mujeres 
“Dos mil razones para marchar”
demandaron la eliminación de la
pobreza y la erradicación de la
violencia.

2002 EUA 
En la OEA, se realiza la segunda
audiencia sobre “Situación de
Violencia contra las Mujeres en el
Hemisferio”.

2002 México 
Un grupo de mujeres emprende
una travesía por el desierto de
Chihuahua rumbo a la ciudad
Juárez, reclamando justicia para
268 mujeres asesinadas desde
1993 en esa localidad.

Acciones
en favor a los 

derechos de la 

Marzo
Día internacional de la mujer



El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un

momento de reflexión sobre los progresos

alcanzados, un llamado al cambio, y una

celebración de los actos de valor y determinación

tomados por mujeres que han tenido un papel

extraordinario en la historia de sus países y sus

comunidades.
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Paulina Luisi

Carrie Chapman

Asnaini Mirzan

Christiana Thorpe

Cultura

Institucional 

Para la  Igualdad

Vesna Andree

Digna Ochoa

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres como artífices de la historia y hunde sus
raíces en la lucha plurisecular de la mujer por
participar en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre.


