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PROYECTO DE RESOLUCION

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Adherir  a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de

marzo.
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FUNDAMENTOS

El  Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la  mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo.

En 1977 la  Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) proclamó el 8 de marzo como  Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional. 

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran los
grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las
Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de
todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su
día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en
pro  de  la  igualdad,  la  justicia,  la  paz  y  el  desarrollo.

        El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como
artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha  de la mujer por participar en
la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata
empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la
Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y fraternidad"
marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

En  nuestro  país,  desde  Madame  O’Gorman,  olvidada  su  participación
fundamental en la liberación de Buenos Aires en la primer invasión inglesa, las
mujeres de Ayohuma en auxilio del ejército patrio; las damas mendocinas como
apoyo al ejército de los andes, Juana Azurduy  participando como un soldado
más en las luchas por la independencia; o más recientes y de sectores por lo más
diferentes Alicia Moreau de Justo, Florentina Gómez Miranda o Eva Duarte en
sus  luchas  por  el  voto  femenino  y  los  derechos  de  la  mujer  y  las  Madres  y
Abuelas de Plaza de Mayo quienes con más de tres décadas de historia siguen
siendo símbolo de la resistencia a la dictadura.

Párrafo aparte merecen las mujeres de hoy, docentes que cada día ayudan
al crecimiento de nuestros niños educándolos y aquellas que elevadas por sobre
su dolor y carencias personales se ponen al  frente cada día de comedores y
organizaciones que ayudan a paliar el hambre y carencias de quienes las rodean.

Estas mujeres, y tantas otras que harían un listado interminable, son parte
fundamental de nuestra historia, por lo que no solo debemos reacatarlas cada 8
de  marzo   si  no  tenerlas  presente  cada  día  de  nuestras  vidas,

        La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que
fue,  en  el  mundo  industrializado,  un  período  de  expansión  y  turbulencia,
crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

Es bueno recordar  en una sintética  cronología,  desde principio  del  siglo
veinte:

1909 - Celebración del Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos

Aunque existen algunos antecedentes -el 3 de mayo de 1908 en el teatro
Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado "Día de la Mujer", presidido
por  destacadas  mujeres  socialistas  como  Corinne  Brown y  Gertrude  Breslau-
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Hunt-será el  el  28 de febrero de 1909 cuando se celebre por primera vez en
Nueva  York,  Estados  Unidos el  Día Nacional  de  la  Mujer organizado  por  las
Mujeres Socialistas tras una declaración del  Partido Socialista  de los Estados
Unidos en  honor  a  la  huelga  de  las  trabajadores  textiles  de  1908  en  la  que
protestaron por las penosas condiciones de trabajo (Chicago y Nueva York) Unas
15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción
de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto.

En noviembre de 1909 comenzó la  huelga de las camiseras (New York
shirtwaist strike of 1909), también conocido como el Levantamiento de las 20.000
(Uprising of the 20.000) La huelga dirigida por  Clara Lemlich y apoyada por la
Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres Estados Unidos (National Women's Trade
Union League of America - NWTUL).

1910 - Proclamación del Día Internacional de la Mujer

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida
en  Copenhague,  se  reiteró  la  demanda  de  sufragio  universal para  todas  las
mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional  de  la  Mujer  Trabajadora La  propuesta  de  Zetkin  fue  respaldada
unánimemente  por  la  conferencia  a  la  que  asistían  más  de  100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el
parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres. Además de Clara Zetkin hay que señalar los nombres
de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa
Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand.

1911 - primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Como  consecuencia  de  la  decisión  adoptada  en  Copenhague  el  año
anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez
el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a
los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres
el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.

El incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York

1913-1914  -  Día

Internacional  de  la  Mujer  antes  de  la  Primera
Guerra Mundial

En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en
vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer
Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de dicho año. En 1914
en Alemania, Suecia y Rusia se conmemora por primera vez, de manera oficial, el
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto de Europa, las mujeres

El  25 de marzo de  1911. Murieron 146 mujeres y
71 resultaron  heridas.  La  gravedad  del  desastre
hizo  que  se  modificara  la  legislación  laboral en
Estados Unidos.

Menos de una semana después, el  25 de marzo
de  1911,  más  de  140 jóvenes  trabajadoras,  la
mayoría  inmigrantes,  murieron  en  el  trágico
Incendio  en  la  fábrica  de  camisas  Triangle
Shirtwaist  de  Nueva  York.  Este  suceso  tuvo
grandes repercusiones en la legislación laboral de
los  Estados  Unidos,  y  en  las  celebraciones
posteriores  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  se
hizo  referencia  a  las  condiciones  laborales  que
condujeron al desastre
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celebraron mítines en torno al  8 de marzo para protestar por la guerra y para
solidarizarse con las demás mujeres.

1917 - Día Internacional en la Unión Soviética

Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la que ya habían muerto
2 millones de soldados rusos, se produjo la Revolución de Febrero, que marcó la
primera etapa de la Revolución rusa de 1917 En la primera mitad de febrero de
1917, el inicio de una hambruna provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual
San Petersburgo.

El 18 de febrero / 3 de marzo de 1917, la mayor fábrica de Petrogrado, la
factoría  Putilov se  cerró,  quedando  30 000 trabajadores  en  situación
desesperada. Se anunció una huelga;  se disparó a  los huelguistas  y algunas
tiendas cerraron, lo que provocó insurrecciones en otros centros de producción.

El  23  de  febrero./  8  de  marzo de 1917. se  celebró  una  serie  de  mítines  y
manifestaciones  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer,  que
progresivamente alcanzaron un fuerte tono político y económico Incidentes entre
amas  de  casa  en  las  largas  colas  por  conseguir  pan  se  convirtieron  en
manifestaciones espontáneas contra la monarquía y a favor del final de la guerra.
Comenzó  así  el  levantamiento  popular  que  acabó  con  la  monarquía,  sin
preparación ni coordinación de los partidos revolucionarios.

1922 a 1975 - Institucionalización del Día Internacional de la Mujer

Después de la revolución de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (que
desde su nombramiento como comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública
logró el voto para la mujer, que fuera legal el divorcio y el aborto) consiguió que el
8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable.
El 8 de mayo de 1965 por decreto del Sóviet Supremo de la Unión Soviética se
declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora .

Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la  Revolución rusa
de 1917 la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. En  China se
celebra desde 1922, en España se celebró por primera vez en 1936.

En  1975 la  ONU  comenzó  a  celebrar  el  8  de  marzo  como  el  Día
Internacional  de  la  Mujer.  En  diciembre  de  1977,  dos  años  más  tarde,  la
Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.29 30 Esta adhesión de la ONU
llevó a varios países a oficializar este día dentro de sus calendarios:  Chile en
1977, 31etc.

1994 - Reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos

Aunque el Día Internacional de la Mujer es celebrado el 8 de Marzo en todo
el mundo no lo era en Estados Unidos. Será en 1994 cuando Beata Poźniak, una
actriz  inmigrante  de  Polonia,  reivindicará,  mediante  solicitud  al  Congreso  de
Estados Unidos (H.J.  Res.  316)  el  reconocimiento  del  Día Internacional  de la
Mujer en Estados Unido el 8 de Marzo.32

2011 - Centenario del Día Internacional de la Mujer

En el año 2011 se celebró el Centenario del Día Internacional de la Mujer.
También comenzó a operar la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres.

El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una
dimensión mundial para las mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa  de  los  derechos  de  la  mujer  es  creciente  y  es  reforzado  por  la
Organización  de  Naciones  Unidas que  ha  celebrado  cuatro  conferencias
mundiales  sobre  la  mujer  y  ha  contribuido  a  que  la  conmemoración  del  Día
Internacional  de  la  Mujer  sea  un  punto  de  convergencia  de  las  actividades
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coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido
una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en
desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las
Naciones  Unidas  mediante  cuatro  conferencias  mundiales  sobre  la  mujer,  ha
contribuido  a  que  la  conmemoración  sea  un  punto  de  convergencia  de  las
actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación
en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,  exigir cambios y
celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen positivamente la presente
resolución. 
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