
El primer Paro Internacional de 
mujeres, lesbianas, travestis y trans 
retoma la fecha para denunciar las 
desigualdades y violencias que todavía 
hoy siguen vigentes: la brecha salarial, 
la falta de acceso a la educación, las 
violencias en todas sus manifesta-
ciones, etc. 
A partir de ese año, cientos de países 
confluyen en acciones articuladas, 
llegando hasta este mismo año. 

8M 2021 en el mundo, en Argentina
CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS 
(fuente: ONU)

LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, 
reunida en Copenhague, procla-
mó el Día de la Mujer, de 
carácter internacional como 
homenaje al movimiento en 
favor de los derechos de la 
mujer y para ayudar a conseguir 
el sufragio femenino universal. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
se celebró por primera vez el 19 
de marzo en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza, con encuen-
tros a los que asistieron más de 
1 millón de mujeres y hombres. 

Además del derecho de voto y de 
ocupar cargos públicos, exigi-
eron el derecho al trabajo, a la 
formación profesional y a la no 
discriminación laboral.

Ese mismo año, el 25 de marzo, 
un incendio ocurrido en la 
fábrica textil de Estados Unidos 
La muerte de 146 trabajadores, 
en su mayoría mujeres, reavivó 
los reclamos de las trabajadoras, 
y las denuncias de las precarias 
condiciones laborales que les 
daban.

 
En el marco de los movimientos 
en pro de la paz que surgieron 
en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial, las mujeres 
rusas celebraron su primer Día 
Internacional de la Mujer el 
último domingo de febrero de 
1913. En el resto de Europa, las 
mujeres celebraron movili-
zaciones, en torno al 8 de 
marzo del año siguiente, tanto 
como protesta contra la guerra, 
como para solidarizarse con las 
demás mujeres.

Frente a millones de  muer-
tos en la guerra, las mujeres 
rusas escogieron el último 
domingo de febrero para 
declararse en huelga : 
pedían “pan y paz”. Ese 
histórico domingo fue el 23 
de febrero, según el calen-
dario juliano utilizado 
entonces en Rusia, o el 8 de 
marzo, según el calendario 
gregoriano utilizado en 
otros países.

 Coincidiendo con el Año
 Internacional de la Mujer, las 
Naciones Unidas celebraron el Día 
Internacional de la Mujer por primera 
vez, el 8 de marzo.
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