
la otra cara
del 8 de marzo

Mujeres trabajadora en una
industria textil (llamadas
"garment workers" organizaron
una protesta. Luchaban contra
los salarios bajos y las
inhumanas condiciones
laborales. La policía cargó
contra las manifestantes y las
dispersó. Dos años más tarde,
también en marzo,
estas mujeres crearon su primer
sindicato con el fin de protegerse
y conseguir ciertos
derechos laborales básicos.

la Organización Internacional
del Trabajo (ILO) califica como
el desastre industrial con
más víctimas mortales de la
ciudad de Nueva York. 146
trabajadoras murieron en un
gran incendio en la fábrica
textil Triangle Shirtwaist a
causa de derrumbes, quemaduras
e intoxicación por humo;
incluso otras se suicidaron al
no tener escapatoria,

15.000 mujeres se manifestaron
en  Nueva York para exigir un
recorte del horario laboral,
mejores salarios, el derecho al
voto y el fin del trabajo
infantil. El eslogan que
eligieron fue "Pan y Rosas"; el
pan simbolizaba la
seguridad económica, y las
rosas, una mejor calidad
de vida.s

 Pan y rosas

La II Conferencia
Internacional de Mujeres
Socialistas ,evento al cual
asistieron más de 100 mujeres
de diferentes países, entre
ellas Clara Zetkin, política
implicada en la lucha por la
igualdad. Fue ella quien lanzó
la propuesta, aprobada por
unanimidad, de conmemorar el
Día de la Mujer en el mes de
marzo con el objetivo de lograr
el sufragio femenino.

Copenhague

tras la caída del Zar, el
gobierno provisional concedió el
voto femenino el 23
de febrero y Alexandra
Kollontai, asistente de la
Conferencia, consiguió
establecer esa
fecha como la fiesta oficial en
la Unión Soviética. Según la
ONU, que oficializó la
fecha en 1975, el 23 de febrero
en Rusia correspondía al 8 de
marzo en los demás países
europeos debido al calendario
gregoriano.

Rusia.
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