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“Día Internacional por los Derechos de la Mujer y 
la Paz Internacional” 

     El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical 

no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Unas 130 mujeres murieron en la fábrica 

Cotton de Nueva York, tras declararse en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. El 

motivo de su reclamo fue una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igualitario por 

ejercer las mismas actividades que los hombres, y las malas condiciones de trabajo. 

     El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas para que las mujeres desistieran y abandonaran 

el lugar. Pero su intención no logró lo que quería y ocasionó la muerte de las trabajadoras. 

     El 28 de febrero de 1909, Nueva York celebró por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”, 

con una marcha de 15 mil mujeres con los mismos reclamos. 

     Durante la “II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague”, que se 

realizó por el sufragio universal para todas las mujeres, se proclamó el 8 de marzo como el “Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora”. 

     En 1977 la Asamblea General de la ONU, declaró oficialmente el 8 de marzo el “Día 

Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”. 

     El “Paro Internacional por el Día de la Mujer Trabajadora” fue convocado en Argentina por 

varios espacios feministas en diferentes asambleas, entre ellos mujeres de organizaciones sociales 

y de diversos partidos políticos, y se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires con una 

concentración en Plaza de Mayo y una posterior marcha al Congreso donde se dará lectura a un 

documento alusivo al movimiento. 

     El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), hace saber al gremio que a 

través de la Subcomisión de la Mujer, venimos sumando en diversas mesas de trabajo al 

movimiento que exige políticas públicas contra la violencia machista, para frenar el flagelo social de 

la violencia contra la mujer, por el sólo hecho de ser mujer. - 


