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1972 2012 40 años de Asociación
8 de Marzo, Día internacional de la mujer.
Aunque sin duda todas y cada una de las
reivindicaciones hechas a lo largo de los años han
tenido la finalidad de denunciar la injusticia y la
desigualdad rememorando hechos del pasado, no
todos hechos tienen la certeza de haber sido reales,
como mínimo son muy cuestionados. Lo que sucede
es que se han quedado grabados en nuestra retina y
en nuestra mente, empujándonos a recordar y
denunciar la explotación de la clase trabajadora, en
este caso fundamentalmente de las mujeres.

El sector textil en
EEUU era muy
importante,

Cronología acerca de su origen
Huelga de 1857.
1900 en adelante, movimiento sufragista.
1908 Women,s Day.
1908 Incendio de la factoría Cotton.
1909 Huelga de las modistas de Nueva York.
1910 Conferencia de Copenhague.
1911 Incendio del Triangle Shirtwaist.
1917 Pan y paz.

Huelga de 1857.
Temma Kaplan en su estudio “Origen socialista del Día Internacional de la
Mujer”, de la colección Estudios Feministas, que dice: “El 8 de Marzo, relataba a
mis alumnos de Estudios de la Mujer, la historia del Día Internacional de la
Mujer. Es una historia que yo me había repetido varias veces y que, por tanto,
conocía bien. Una manifestación espontánea organizada por las trabajadoras del
sector textil de la ciudad de Nueva York, protestando por los bajos salarios, la
jornada laboral de doce horas y las crecientes cargas laborales, fue dispersada por
la policía de una forma bastante brutal. Muchas chicas fueron arrestadas y
algunas pisoteadas por la multitud. Cincuenta años más tarde, en el aniversario
de esa manifestación, fue establecido en su memoria el Día Internacional de la
Mujer”.

Vito Gianotti en un trabajo sobre los orígenes del Día Internacional de
la Mujer y a propósito de la Huelga del 8 de Marzo de 1857, hace un
interesante repaso de fechas y acontecimientos... La primera mención a
este hecho aparece en L´Humanité, periódico del Partido Comunista
Francés (7 de Marzo de 1955) y no habla de mujeres fallecidas. Pero
donde se relaciona la citada huelga con el 8 de Marzo es en un boletín,
editado en 1966 en Berlín Oriental, de la Federación Internacional
Democrática de las Mujeres (Alemania Oriental), donde además se habla
de las mujeres quemadas y se dice que, en su recuerdo, Clara Eissner
(Zetkin) propuso en Copenhague la fecha del 8 de Marzo como Día
Internacional de la Mujer... La historia ficticia probablemente tuvo su
origen en dos huelgas ocurridas en Nueva York pero en diferente época.
La primera fue una larga huelga de modistas que duró desde el 22 de
Noviembre de 1909 hasta 15 de Febrero de 1910. La segunda fue la del
29 de Marzo de 1911 a cauda de la muerte de 146 trabajadores, la
mayoría mujeres inmigrantes judías e italianas, atrapadas en el octavo
piso, por las pésimas instalaciones de una fábrica textil. Este suceso
apareció publicado por la prensa socialista americana como un crimen
cometido por los patronos, por el capitalismo.

Las mujeres trabajaban en
unas condiciones lamentables

Cartel, no sabemos la época.

La investigadora canadiense Renée Côté, editó un libro en 1984 sobre el origen del Día de la Mujer,
extrañamente quedó olvidado por varias razones, entre otras por ser totalmente antiacadémico y
anticonvencional. Lo que hizo al libro caer en el olvido es lo que afirma, que incomoda a mucha
gente y su visión favorable a la autonomía de los movimientos sociales frente a los partidos,
mostrando una prevención a la propia idea de partido político. Ella prueba a lo largo de 240 páginas,
que las certezas creadas en los años de 1960, 70 y 80 por los movimientos feministas acerca del
surgimiento del 8 de Marzo, son pura ficción. Durante diez años investigó en los archivos de

Europa, EUA y Canadá y no encontró ninguna pista de la huelga de 1857. Ni en los periódicos de
la gran prensa de la época, ni en cualquier otra fuente de memorias de las luchas obreras. Vito
Gianotti.

E. Goldman, lituana e
inmigrante en EEUU.

Movimiento sufragista.
En esos primeros años del siglo XX, adquirió mucha importancia el movimiento
sufragista en EEUU e Inglaterra cuyo objetivo era conseguir el derecho al voto
de la mujer, lo cierto es que estaba fuera de la órbita de los socialistas. Las
propias mujeres del partido socialista las consideraban “mujeres blancas y de
clase media”. Por otro lado las mujeres anarquistas no veían sentido alguno en
la lucha por el voto, ni de las mujeres ni de los hombres. Según ellas “el miedo
para construir una nueva sociedad y la igualdad entre hombres y mujeres no
sería ciertamente el voto, y sí la acción directa revolucionaria”. Una portavoz
de esta manera de ver las cosas fue la revolucionaria anarquista Emma
Goldman.

Women,s Day.
Las socialistas norteamericanas llevaban celebrando el Women,s Day (Día de la
Mujer) desde 1908 y su reivindicación tenía que ver con el derecho al voto femenino.
A tal fin el Partido Socialista Americano designó el último domingo de Febrero, 28 de
1909, como Día de la Mujer (de ámbito local, americano). Su objetivo se cumplió en
1920 con la aprobación de la decimonovena enmienda de la constitución
estadounidense donde se concede a la mujer el derecho al sufragio.

Trabajadoras de la Cotton
Episodio ficticio pero vivido
como real. Homenaje en este
escrito del cuadro azul

Incendio de la Cotton.
Versión creída como real y recordada cada 8 de Marzo. Hay autores que
defienden que el nacimiento del Día Internacional de la Mujer no
obedece a ningún hecho en concreto y sí como resultado a una
aspiración de carácter ideológico que buscaba la igualdad en un
contexto histórico de reivindicación, auge del movimiento obrero y
hasta de revolución. Estos autores argumentan que es erróneo vincular
el 8 de Marzo al incendio ocurrido en la fábrica Cotton Textil de Nueva
York, sin embargo en el movimiento obrero se sigue recordando a las
mujeres de esa fábrica que se declararon en huelga a causa de los malos
salarios, del trabajo infantil y las malas condiciones laborales. Se
encerraron y ante las órdenes de desalojo se negaron a abandonar. La
respuesta fue contundente, lanzaron bombas incendiarias y ello provocó
la muerte horrible de 146 o 126 mujeres (según fuentes). ¿¿??

...Las demás mujeres y yo seguimos encerradas en la fábrica. Estamos hartas de que trabajando
incluso más que los hombres nos paguen bastante menos, estamos hartas de venir a trabajar
todos los días de la semana, largas caminatas para ir de casa a la fábrica, de la fábrica a
casa...los niños a los que tenemos que criar, los abuelos que ya están mayores y también
debemos cuidarlos,... Sólo nos encerramos en la fábrica y hacemos huelga para pedir algo
justo. Pedimos entre otros aspectos la reducción de la jornada laboral a 10 horas, tener
descanso los domingos y el derecho a unirnos a los sindicatos. Entre los hilos morados de los
telares con los que estuvimos trabajando para los últimos pedidos vemos las llamas venir
hacia nosotras. Al menos lo hemos intentado. Hemos luchado por una situación más justa que
esperamos nuestras hijas puedan disfrutar...

Hay voces que cuestionan la
verosimilitud de este hecho, el
incendio de la Cotton y la fecha.

Bomberos de Nueva York

Protesta sufragista a principios
del siglo XX

En EEUU la historiografía también vincula el origen del Día
Internacional de la Mujer al 8 de Marzo de 1908, en concreto y según
Victoria Sau (Diccionario Ideológico Feminista, 1981): “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora: Se considera una jornada de
lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del 8 de Marzo
de 1908 en que las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York,
llamada Cotton, declararon una huelga en protesta por las
condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y
las obreras entonces ocuparon la fábrica. El dueño entonces cerró las
puertas y le prendió fuego muriendo abrasadas 129 trabajadoras que
había dentro...”.
Otra manera parecida a la anterior la planteaba El País del 8 de
Marzo de 1977: “... la historia de los sucesos que dieron lugar a la
designación del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer. En
aquel mismo día de 1908, las trabajadoras de la fábrica Cotton de
Nueva York se declararon en huelga y ocuparon la factoría. El
dueño decidió cerrar las puertas, incendiando la fábrica y
pereciendo las129 mujeres que se encintraban en su interior”.
Ana Isabel Álvarez González, con su trabajo “Los orígenes y la
celebración del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945”, argumenta
que este día tan significativo para la mujer, tenía su origen
indiscutible en el movimiento internacional de mujeres socialista de
finales del siglo XIX, cuya finalidad exclusiva era promover la lucha
por el derecho al voto femenino, sin ningún tipo de restricciones
basadas en el nivel de riqueza, propiedades o educación.
Da como datos ciertos y certificables la Conferencia de Copenhague
y el levantamiento de las mujeres rusas, sin embargo cuestiona gran
parte de lo que se da por sentado ocurrió en EEUU. Varios episodios
ocurridos en diferentes años, a veces muy distanciados, que relatan
casi lo mismo y que esta autora los considera erróneos. Llega incluso

Huelga de las modistas de Nueva York.
Duró desde el 22 de Noviembre de 1909 hasta el 15 de Febrero de 1910.
Fue larga y muy dura, con fuertes piquetes reprimidos con bastante
violencia por la policía que detuvo a más de 600 personas. La
reivindicación básica era el derecho a tener su sindicato reconocido. En
aquel 1910 el partido socialista americano organizaba el Women,s Day el
último domingo de Febrero y el objetivo se declara sin rodeos: “enrolar
a las mujeres en el ejército de los camaradas de la revolución social”.
Esta conmemoración tuvo una gran participación de las trabajadoras
pues las modistas, una vez terminada la huelga, contribuyeron
activamente y en gran número al éxito de la convocatoria.

Por aquel entonces la
explotación laboral infantil
era de lo más normal.

Copenhague.
El verdadero origen del Día Internacional de la Mujer fue una
propuesta de Clara Eissner (1857-1933), líder del movimiento
alemán de mujeres socialistas, hecha en el II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrado en Copenhague
los días 26 y 27 de Agosto de 1910, con el objeto de organizar una
celebración a nivel internacional.
Clara Eissner, de casada Zetkin, fue una mujer socialista que
militó en SPD alemán hasta 1917 y luego en el ala más
izquierdista del USPD, la Liga Espartaquista, que daría lugar al
Partido Comunista en Alemania

Como consecuencia del acuerdo de Copenhague, el Día Internacional de la Mujer se celebró por
primera vez el 19 de Marzo de 1911 en cuatro países: Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. Se
realizaron mítines y se estima que participaron en ellos más de un millón de personas. Se reivindicaba
para la mujer el derecho al voto, al trabajo y a la enseñanza vocacional, posibilidad de ocupar cargos
públicos y la no discriminación laboral.
Hasta 1914 no se celebró unánimemente en todos los países, a propuesta de las
socialistas alemanas se comenzó en Alemania, Suecia y Rusia el 8 de Marzo.
Renée Côté es una de las pocas autoras que se aventura a argumentar el por
qué de la fecha y da como posible la elección del mes de Marzo debido a su
contenido revolucionario, no así acierta a explicar el día concreto, el 8, y no otro
cualquiera dentro del mismo mes.

Max Blanck e Isaac
Harris, propietarios
de Triangle Shirtwaist
lograron salvarse.
Tuvieron que dar 75$
por víctima y cobraron
60.000$ de la póliza de
seguros...

Incendio en el Triangle Shirtwaist Company de Nueva York, 25 de Marzo
de 1911. Esta factoría ocupaba trasplantas (8º, 9º y 10º) de un céntrico edificio
de la ciudad, sus jefes eran Max Blanck e Isaac Harris y empleaban a jóvenes
inmigrantes, mayoritariamente a judías e italianas. El personal ascendía a 500
trabajadores cuya jornada era de 9 horas más 7 los sábados.
El 25 de Marzo, casi al final de la jornada, se desató un incendio, se dice que
en una cesta de retales y probablemente provocado a causa de una colilla. En
ese preciso momento los jefes y sus familias estaban también allí. El fuego se
propagó muy rápido. El caso es que muchas operarias subieron a la azotea,
otras abarrotaron la escalera exterior de emergencia, que era muy endeble y
debido al calor y al peso se acabó rompiendo, mucha gente cayó al vacío...
Otras que esperaban la subida del ascensor (subió tres veces a por gente, hasta
que las condiciones ya no lo permitían) se tiraron al hueco presas del pánico.
En la 9º planta, donde llegó el aviso de fuego más tarde, una puerta cerrada y
una escalera invadida por las llamas contribuyeron aún más a la tragedia.
Testigos presenciales manifestaban llenos de frustración cómo vieron saltar
desde esas alturas a muchas jóvenes sin poder hacer nada. Los bomberos
tampoco pues sus escaleras solo alcanzaban el sexto piso...

Esta fotografía fue portada
de la revista Life

El espectáculo debió de ser horrible, dantesco... Muchas trabajadoras saltaron
al vacío y algunas envueltas en llamas. Las puertas estaban cerradas por lo
que se convirtió en una ratonera. La huelga se convocó el 29 de Marzo.

“Vi ese montón de cadáveres y recordé que esas muchachas confeccionaban blusas y que en su huelga

del año anterior reclamaron condiciones de trabajo más higiénicas y mayores medidas de seguridades
los talleres. Esos cadáveres dieron la respuesta”. Bill Shepherd (corresponsal de prensa)
Según cuentan las crónicas este horrible suceso supuso un avance en las condiciones laborales de las
trabajadoras del sector aparte de un serio aviso a toda la sociedad de aquella época. También se dice
que apenas dos años más tarde, Max Blanck, uno de los dos jefes, fue imputado de nuevo por haber
cerrado con llave la salida de emergencia de otra fábrica que él regentaba. Vista la diferencia entre lo
que tuvo que pagar a las familias de las víctimas y lo que cobró del seguro, le supuso un auténtica
inyección de dólares. La multa esta vez le costó 20 dólares... De risa, vamos.

La huelga de las mujeres rusas al
grito de “pan y paz”, tuvo lugar el
23 de Febrero del calendario
ortodoxo ruso, fecha que se gún el
calendario gregoriano por el cual nos
regimos es el 8 de Marzo.

Pan y paz.
Y aún existe otro argumento que enlaza esta fecha, 8 de Marzo, con
los precedentes de la Revolución Rusa. Y es que en este país, como
ya hemos visto, desde 1914 se celebraba ese día, pero en 1917 tuvo
lugar un episodio importante... La participación de Rusia en la I
Guerra Mundial fue catastrófica, continúas derrotas, pérdidas
territoriales, incompetencia militar, dos millones de muertos,
desmoralización de las tropas, desabastecimiento, subida de los
precios y el hambre apoderándose de la población. El malestar
consiguiente favoreció la aparición de focos de protesta en el
pueblo y en los grupos de oposición política. En febrero de 1917
estallaron en la capital manifestaciones espontáneas de mujeres
en demanda de pan y paz. Habría que preguntarse por qué
eligieron ese preciso y simbólico día. A estas quejas pronto se
sumaron los obreros en huelga y otros grupos sociales. La
represión fue brutal, el ejército sacó sus tropas a la calle, detuvo
manifestantes y la Duma fue clausurada.

Las protestas continuaron y llegó un momento en que los soldados, desobedeciendo a sus superiores, se
negaron a disparar sobre los manifestantes. Era el final del zarismo. Nicolás II tuvo que abdicar.
En 1975, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas emitió una
declaración que a todas luces era un tanto interesada, pues se silenciaron los importantes hechos
acaecidos en 1917 en Rusia y que sin duda apuntalaron definitivamente la fecha del 8 de Marzo.
A lo largo de la historia han sido miles y miles las mujeres que han luchado por la igualdad, la libertad
y la justicia social. Miles y miles las que han padecido cárcel o castigo por quitarse de encima el yugo
milenario de unas culturas y religiones patriarcales. Dalo mismo que se celebre en un día u otro, lo
importante es el qué y por qué se reivindica. Nos avergüenza lo que sucede hoy en día en muchísimos
países donde la mujer es subyugada y maltratada en nombre de no sabemos qué dios, qué códigos de
honor y de muchas otras mandangas. La mujer es nuestra compañera en total y consciente plena
igualdad.
En nuestro país hay que seguir avanzando para erradicar cuestiones tan delicadas y aberrantes como los
crímenes de género. Pero también por la no discriminación de la mujer en el mundo laboral y social, por
su equiparación al hombre en todos los sentidos y derechos. Hay que cambiar el tono paternalista
masculino que hace disminuir la capacidad de decisión de la mujer y le merma dignidad. Medidas para
la reconciliación de la vida laboral y familiar está en boca de los políticos pero no rehacen efectivas, el
ejemplo más patente es la nueva reforma laboral que con las mujeres va en sentido contrario. La
equiparación salarial, se dice que la mujer está en torno a un 23% disminuida en su salario con respecto
al hombre. Existe una diferencia muy notable a favor del hombre en el número de puestos ejecutivos de
empresa. Hay una discriminación laboral con las mujeres que son madres y demandan un puesto de
trabajo. Siguen en la segunda fila en colectivos como la Iglesia Católica pues no pueden acceder a
puestos de representación (obispos para arriba) o tampoco están autorizadas a realizar los oficios
rituales. En el Islam es tremendo lo que oímos y vemos en los medios de comunicación, quizá el
símbolo de este 8 de Marzo sea esa adolescente iraní que ha colgado en Internet un video donde canta
en público, lo cual es una provocación para las autoridades de la teocracia iraní pues le está totalmente
prohibido, más aún si se trata de canciones que no son de corte tradicional o religioso...
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