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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 9 de Marzo de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCION

LA  HONORABLE  CÁMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resuelve

Su homenaje al “Día Internacional de las Mujeres” instaurado entre  1908 y 1910 

en el Congreso Nacional del Partido Socialista de EE.UU y en la IIº Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, respectivamente.

 

A su vez  su apoyo al reclamo histórico del movimiento de mujeres por educación 

sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito 

para no morir, desmantelamiento de las redes de trata, separación de la Iglesia del 

Estado, basta de femicidios.

 

 
 



FUNDAMENTOS:
 
El 8 de marzo de 1908, en una fábrica textil  de Nueva York, hubo un incendio 
intencional –en el que perecieron 129 obreras-, provocado por el dueño que, de 
esa manera brutal, decidió acabar con una protesta de las trabajadoras.
 
En  el  mismo  año,  las  socialistas  norteamericanas  definieron,  en  el  Congreso 
Nacional del Partido Socialista de EE.UU., lanzar una campaña activa por el voto 
femenino. Para ello, designaron el último domingo de febrero de 1909 como el Día 
de la Mujer (Woman’s Day)
 
El  26  y  27  de  agosto  de  1910,  se  realizó  en  Copenhague  la  IIº  Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, donde los principales debates fueron sobre el  
voto femenino, la protección social de las madres y la necesidad de establecer una 
relación más regular entre las socialistas de distintos países. Allí, las delegadas 
alemanas Clara Zetkin y Kate Duncker proponen la siguiente moción: “De acuerdo 
con  las  organizaciones  políticas  y  sindicales  del  proletariado,  las  mujeres 
socialistas de todas las nacionalidades organizarán en sus respectivos países un 
día especial de las mujeres, cuyo principal objetivo será promover el derecho al 
voto  de las  mujeres.  Será  necesario  debatir  esta  proposición  en  relación  a  la 
cuestión de la mujer desde la perspectiva socialista. Esta conmemoración deberá 
tener un carácter internacional y será necesario prepararla con mucho esmero.”  A 
diferencia de las norteamericanas, en esta ocasión se eligió el plural: “día de las 
mujeres”  y  no  “de  la  mujer”,  y  enfatizando  el  carácter  internacional  de  la 
convocatoria.
 
El  19  de  marzo  del  año  siguiente,  las  socialistas  alemanas  celebraron  el  Día 
Internacional de las Mujeres. Las suecas lo hicieron coincidir con el 1º de mayo y,  
los  años  siguientes,  lo  festejaron  el  12  del  mismo  mes. Recién  en  1914,  las 
socialistas de Alemania, Suecia y Rusia se pusieron de acuerdo en conmemorarlo 
el 8 de marzo. Y así lo hicieron también en los años siguientes.
El  8  de  marzo  de  1917,  las  trabajadoras  rusas  lo  conmemoraron  con 
manifestaciones, huelgas y motines por el  pan, por la paz y contra el  régimen 
zarista: una chispa que, en medio de las penurias de la Primera Guerra Mundial, 
dio inicio a la revolución con la que la clase obrera conquistó el poder ocho meses 
más tarde, bajo la dirección del Partido Bolchevique. “El Día Internacional de la 
Mujer los socialdemócratas se proponían festejarlo en la forma tradicional:  con 
asambleas, discursos, manifiestos, etc. A nadie se le pasó por las mentes que el 
Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la revolución.” Así empieza 
uno  de  los  capítulos  de  la Historia  de  la  Revolución  Rusa,  escrita  por  León 
Trotsky.
 
 
 
 
En  nuestro  país,  el  próximo  Día  Internacional  de  las  Mujeres  nos  encuentra 
atravesando una crisis política: la muerte “dudosa” del fiscal Nisman desnudó la 
podredumbre del aparato del Estado, revelando la relación entre los servicios de 
inteligencia, el Poder Ejecutivo, los jueces, etc. Pero además, salieron a la luz las  
relaciones de este aparato con el narcotráfico y las redes de trata y prostitución, 
con  sus  propios  “negocios”,  extorsiones  y  encubrimientos  de  traficantes  y 
proxenetas.

El mismo gobierno que se negó a considerar la ley contra la trata de personas, 
hasta  que  estalló  la  indignación  por  la  impunidad  para  los  secuestradores  de 
Marita Verón, es responsable de haber hecho uso de este aparato de inteligencia 



y de querer reemplazarlo, ahora, por uno no muy diferente, bajo el  mando del 
represor de la dictadura y actual jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani.

Al  gobierno que se  proclama "de los  derechos humanos"  no  le  da  vergüenza 
cargar con la responsabilidad del femicidio de Estado que significan las muertes 
por abortos clandestinos. Más de 3 mil bajo sus administraciones, que se suman a 
las que mueren, una cada 30 horas victimas del machismo.

En el Día Internacional de las Mujeres conmemoramos nuestra historia de lucha 
por  la  emancipación,  rememoramos  a  nuestras  hermanas  que  enfrentaron  la 
violencia machista, la discriminación, a las patronales explotadoras, a los Estados 
de las clases dominantes, que desafiaron el statu quo, la represión, los mandatos 
culturales, las instituciones de su orden.


