
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

 
     Clara Zetkin, militante socialista de la República Democrática 
alemana, fue la gestora del DÍA DE LA MUJER. Esta iniciativa fue 
adoptada, a causa de un acontecimiento sucedido el 8 de Marzo de 
1908, cuando las trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de la 
ciudad de New York, declararon una huelga, debido a las pésimas 
condiciones de trabajo a las cuales eran sometidas; ante la negativa 
de los patrones, de aceptar sus peticiones salariales (disminución a 
8 horas diarias de trabajo, mejoramiento del ambiente laboral), ellas 
ocuparon la fábrica, esto produjo que los dueños cerraran las 
puertas y procedieran luego a incendia el edificio dentro del cual se 
encontraba la fábrica, 129 mujeres huelguistas que se encontraban 
dentro murieron abrasadas por el fuego. 
 
     Fue en 1910, cuando respondiendo a ese anhelo de las mujeres 
de unirse para trabajar en el mejoramiento de su condición 
(reclamar el derecho de elegir y ser elegida, reclamar el derecho al 
trabajo, adquirir una formación y promoción profesional, sin 
discriminación alguna). Clara Zetkin, en la conferencia de mujeres 
socialistas celebrada en Copenhague, propuso organizar 
anualmente, un día internacional de la mujer, para recordar el 
sacrificio de las 129 mártires huelguistas. 
 
     Clara Zetkin consagró su vida a favor de la justicia social de la 
mujer, luchó por la paz mundial y estuvo en contra del colonialismo, 
la guerra y el fascismo. En 1980, la ONU, declaró el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer. Esta declaración se efectuó 
en Copenhague, durante la asamblea mundial de mujeres 
convocada por la misma organización, para evaluar el primer 
quinquenio de la proclamación del decenio de la mujer (México, 
1975 a 1985). 
 
     La asamblea acogió esta fecha para dedicarla a la mujer en el 
emblema “IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ”. En Colombia, el 
decreto 646 del 2 de Abril de 1962, fijó el día de la mujer, siendo 
presidente Alberto Lleras Camargo. 
 


