
                               

                                         

                                     
 

8 de marzo, día internacional de las mujeres 

Exigimos un Estado que cumpla con los Derechos de las Mujeres 

Las demandas de las mujeres que sirven de sustento a la instauración de la 
conmemoración del 8 de marzo como día de las mujeres trabajadoras, son: el 
derecho al voto, las mejoras laborales y  la paz.  

En 1857 el sindicato de costureras de la compañía textil de Lower East Side, de 
Nueva York, reclamaban una jornada laboral de sólo 10 horas. En mayo de 1908 
las mujeres del Partido Socialista Norteamericano, instauraron unas jornadas de 
reflexión y acción denominadas Woman's Day para hacer campaña por el sufragio 
femenino y contra la  esclavitud sexual. En 1910 la dirigente comunista alemana 
Clara Zetkin propone en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 
proclamar  el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,  como una fecha para 
reivindicar los derechos de las mujeres, por lo que se celebra por primera vez al 
año siguiente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con manifestaciones de 
mujeres que exigieron el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, el derecho al 
trabajo y a la no discriminación laboral.  

El 25 de marzo de 1911, mueren más de  100 jóvenes trabajadoras en un incendio 
de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York, lo que generó grandes cambios 
en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las conmemoraciones 
posteriores del Día Internacional de la Mujer, ya que se hizo referencia a las 
condiciones laborales que condujeron al a la tragedia. El ocho de marzo de  1917, 
previo a la revolución rusa, las mujeres de San Petersburgo,  realizan una 
manifestación exigiendo el regreso de los combatientes en la guerra. Esta 



manifestación, es considerada por algunas historiadoras como el detonante de la 
Revolución Rusa. Cuatro días más tarde, el Zar abdica y el Gobierno Provisional 
otorga a las mujeres el derecho al voto. 

Estos y otros acontecimientos llevaron a que en 1975, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamara al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, 
más que como una ocasión para “celebrar”, debe ser una ocasión para reflexionar 
sobre las condiciones en las que vivimos las mujeres de todas las edades, 
condiciones sociales, niveles socioeconómicos, razas e identidades sexuales. 

La pobreza, la falta de educación, la violencia en todas sus formas y la 
discriminación son sólo algunos de los factores que limitan el pleno desarrollo de 
las mujeres. Esto impacta en lo social, lo laboral, lo económico, lo académico, lo 
familiar y también en el ejercicio de nuestra sexualidad. Por ello es que exigimos a 
las autoridades que realicen los cambios que sean necesarios para alcanzar la 
equidad género plena en todos los órdenes de la vida pública y privada. 

Las deudas pendientes son múltiples y abarcan desde reformas legislativas para 
lograr la plena igualdad formal, hasta la implementación de políticas públicas para 
alcanzar la igualdad real y sustantiva en el acceso a recursos económicos, en el 
derecho a vivir una vida sin violencia, en el goce de los derechos sexuales y 
reproductivos y educación, entre muchos otros. 
 
El incremento de casos de violencia intrafamiliar, de acoso sexual en el lugar de 
trabajo, de embarazos en adolescentes, de violaciones sexuales, de negación de 
servicios de salud reproductiva, de limitación o negación de métodos 
anticonceptivos, de hostigamiento, de criminalización del aborto, de feminicidios, 
de nula o carente educación sexual, de impunidad, de desigual oferta de 
oportunidades, etc. son nuestra realidad cotidiana en el Estado de Jalisco.  
 
Por ello exigimos: 
Que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene con la diversidad de 
mujeres de México, y especialmente de Jalisco, surgidas al ratificar los 
tratados y las convenciones de Derechos Humanos. 

 
Que se garantice una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. 

 
Que se garantice la igualdad entre mujeres y hombres; con la eliminación de 
normas y prácticas discriminatorias. 
 
Que se impulse la equidad y el reparto de responsabilidades en las tareas de 
cuidado para erradicar la pobreza, mediante la garantía de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
 
Que se promueva la autonomía sexual y autonomía reproductiva a través del 
acceso a recursos y a servicios de salud sexual y reproductiva (métodos 
anticonceptivos y aborto seguro). 



 
Que se reconozcan legalmente la diversidad en las familias, las parejas del 
mismo sexo y las hijas e hijos de estas parejas 
 
Que se garantice el acceso a una educación laica, intercultural, no sexista y 
no discriminatoria. 

Que las familias de las mujeres asesinadas alcancen la justicia. 

Vemos con preocupación el fortalecimiento del Estado autoritario que realizan los 
“nuevos gobiernos” bajo el discurso de ser más eficientes, generando escenarios 
para justificar sus medidas de todo tipo y avanzar en los compromisos que 
adquirieron con los grandes intereses nacionales e internacionales. Desde ya nos 
despojan de nuestros derechos más elementales y saquean sin freno las riquezas 
de nuestro país. Entendemos que este panorama implicara un mayor riesgo para 
luchadoras y luchadores sociales, pero nos mantenemos firmes pues solo 
fomentando relaciones equitativas en la lucha y en la construcción por una Patria 
Nueva podremos construir una mejor sociedad para todas y todos. 

En ese sentido, venimos hoy nuevamente a intentar visibilizar las deudas del 
estado mexicano y sus gobiernos para con las mujeres y la convocatoria la 
hacemos en un contexto donde el cuerpo de la mujer ha sido cosificado y 
estereotipado, lo promueven en carteles, espectaculares y anuncios que hablan de 
“cuerpos perfectos” que no somos y que no seremos, pues niegan nuestro 
derecho a ser diferentes, las mujeres somos a veces altas, a veces bajas, 
delgadas o gruesas, blancas u oscuras, jóvenes o viejas, desempleadas, mamás, 
viudas, lesbianas, intelectuales, campesinas, indígenas, obreras, trabajadoras 
sexuales, compañeras… y merecemos respeto. 

Ahora les invitamos a escuchar lo que tenemos años de denunciar, a veces bajo, a 
veces alto, pero siempre vestidas y hay quienes vinieron porque dijimos que ahora 
lo haríamos denudas, mostraremos una desnudez creativa, porque somos mujeres 
y no objetos sexuales 

¡Exigimos un Estado que cumpla con los Derechos de las Mujeres! 
 
 
Agenda Feminista Jalisco, CAMPO, A.C., Centro Feminista de Defensa de los 
Derechos de las Mujeres “Leticia Galarza Campos” CEFEM, A.C., Colectiva 
Diversiless, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres, (CLADEM), Colectivo ¡Queremos Seguir Vivas!, Lesbianas en 
Patlatonalli A.C., Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 
Sindicato Único de Trabajadores de la U de G (SUTUdeG) , Yocoyani  A.C., Comité 
Impulsor del Encuentro Feminista y Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en México (DDSSER Jalisco). 



MANIFESTACION - 8 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 
El día de hoy, nos manifestamos en Plaza de Armas, con peticiones justas en torno a un alto en la 

violencia hacia las mujeres, no más feminicidios, respeto e igualdad a la diversidad, etc. y no 

queremos ni flores ni chocolates, queremos respeto e igualdad. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200744750598787&set=at.10200744749478759.1073741825.1162849542.1356591468&type=1&relevant_count=1&ref=nf

