
 

 

8 de MARZO ¿ALGO QUE CELEBRAR? 

PARO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 

Solidaridad es nuestra arma 

¿Por qué el 8 de Marzo? ¿Es Necesario un Día Internacional de la 

Mujer?....  

Todo lo que necesita un Día 

Internacional (Día del Niño, Día del 

Medio Ambiente, Día de las 

Enfermedades Raras, Día del 

Cáncer, Día contra la Explotación 

Infantil….) no es que sólo necesite 

ese día, es que es un asunto por el 

que seguir LUCHANDO, porque o 

bien está en el olvido, o bien se 

recuerda poco, o bien sufre una 

desigualdad o inequidad que 

requiere  no bajar la guardia y la 

raíz del problema suele ser 

profunda y compleja. Esto es un 

poco lo que sucede con este día. 

El 8 de marzo es el DÍA 

INTERNACIONAL de la MUJER. 

La primera celebración del Día 

Internacional de la Mujer 

Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, 

Dinamarca y Suiza  con mítines a los que asistieron más de un millón de 

personas y 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.  

Su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces, a 

numerosos países. Si quieres conocer más el por qué se fijó este día, aquí 

tienes un repaso histórico más amplio:  

http://www.upsocl.com/comunidad/el-dia-de-la-mujer-no-es-una-

celebracion-conmemora-un-evento-sangriento/  
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En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer, y dos años 

más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU en su 

Resolución 32/142 invitó a todos los estados a que proclamasen, de 

acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del 

año como «Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y 

la paz internacional». 

El 8 de marzo de 2011 se celebró el primer "Día Internacional de la Mujer 

de las Naciones Unidas" para ONU Mujeres, entidad de la ONU y para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, creada por la 

Asamblea General de la ONU el 2 de julio de 2010. El tema de 2017 para 

el Día Internacional de la Mujer es «Las mujeres en un mundo laboral en 

transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030».   

 

 

El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre 

cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible e impulsar la 

aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la 

iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres y otros compromisos 

existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de 

las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1975_A%C3%B1o_Internacional_de_la_Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_la_ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://beijing20.unwomen.org/es/step-it-up


 

 

Este año a parte del posicionamiento de las Naciones Unidas, las 

mujeres de muy diferentes zonas geográficas y contextos culturales han 

lanzado una propuesta de PARO que no puede silenciarse, aquí tienes 

acceso a un mapa que muestra todos los puntos del planeta en que 

están convocadas movilizaciones y propuestas de adhesión a este Paro: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZFF0qyiMXSIi33RFupds

1tnYn4&ll=27.297856327132138%2C-95.2734355&z=2  

 

¿Por qué este año 2017 un PARO frente a las movilizaciones de otros 

años? Porque 2016 ha sido un año revuelto:  la llegada del nuevo 

presidente a la Casa Blanca, el intento de prohibir el aborto en Polonia, 

la despenalización de la violencia de género en Rusia, los feminicidios y 

las violaciones en Latinoamérica…..el 2017 en España no ha empezado 

precisamente tranquilo, la violencia machista no deja de ser noticia y 

cada vez con más fuerza se está intentando poner el foco en el 

Terrorismo Machista exigiendo medidas políticas concretas, exigiendo 

que sea Cuestión de Estado. Como ejemplo el intento de las Mujeres de 

la Asociación Gallega Ve-La Luz que está en Huelga de Hambre en la 

Puerta de Sol de Madrid con esta Exigencia. (Aquí tienes su Manifiesto: 

http://www.asociacionvelaluz.es/_noticias/2017/02/06/ve-la-luz-solicita-

que-sea-cuestin-de-estado-la-lucha-contra-el-terrorismo) 

Todo ello ha sido caldo de cultivo para que nazca #NosotrasParamos, 

una iniciativa con la que se pretende que las mujeres hagan una huelga 

el próximo 8 de marzo. Cuáles son las propuestas para poder secundar 

el Paro: 

http://www.huffingtonpost.es/2017/02/21/paro-mujeres-8-arzo_n_14899388.html   
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Dónde y cómo conmemorar dicho día:  

A continuación tienes los Actos institucionales de todo el territorio donde 

se Leerá la Declaración Institucional del Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya 
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/dia-internacional-de-les-dones/  

 

MANIFESTACIONES EN TODO EL ESTADO: 

En este link de la Coordinadora Feminista encontraréis la hora y el lugar 

de arranque de las manifestaciones programadas en muchas ciudades 

españolas:  

http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2017-dia.html 

Y las movilizaciones concretas en la provincia de Barcelona en 

https://vagadetotes.wordpress.com/  

http://guia.barcelona.cat/ca/detall/dia-internacional-de-les-dones-

manifestacio-convocada-per-la-comissio-unitaria-pel-8-de-

marc_99400034960.html  

El mes de Marzo se llenará en todas las 

Ciudades, pueblos, Centros Cívicos y 

Asociaciones con actos que versarán en 

torno a la mujer, incluso en las tiendas y 

comercios verás ofertas y productos que 

aprovechan el tirón de esta celebración, 

hasta el consumismo intenta sumarse al 

carro. Más allá de cómo lo quieras 

celebrar y conmemorar, si decides o no parar, si decides ponerte algo 

negro en señal de luto, si decides ponerte algo lila-violeta para recordar 

las luchas feministas…lo importante es reflexionar y saber qué posición 

como  mujer o como hombre, como SER HUMANO quieres ocupar en 

esta LUCHA y en esta carrera de fondo que es la búsqueda de la 

Igualdad y de que cada uno tenga el Espacio y la Voz que merece 

como PERSONA.  

Mercedes Vicente Hernández 

Matrona ASSIR DR BARRAQUER  

Sant Adrià del Besós 

 

Dónde puedo leer más:  

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer  

http://www.un.org/es/events/womensday/   

http://www.upsocl.com/comunidad/el-dia-de-la-mujer-no-es-una-celebracion-

conmemora-un-evento-sangriento/   
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