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Historia del 8 de marzo

Análisis de Contexto
El nacimiento del Día Internacional de la Mujer es el resultado de un proceso de concientización y movilización de las mujeres

hacia la reivindicación de sus derechos civiles y políticos en un contexto histórico que se ubica desde mucho antes de la primera

guerra mundial de 1917. En ese sentido, se destacan, entre otros, los siguientes hechos:

1. El Women's Day, o Día de las Mujeres, que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, fue

institucionalizado por el Partido Socialista Americano en el último domingo del mes de febrero, día 28, de 1909, para

reivindicar el derecho al voto, el cual les fue reconocido hasta 1920 (History, 2022).

2. El incendio de la "Triangle Shirtwaist Company", suceso de gran trascendencia en la historia contemporánea de EEUU por

ocasionar la muerte de las obreras que en 1910 habían protagonizado la primera huelga llevada a cabo exclusivamente por

mujeres en demanda de mejoras en su situación laboral  (Cubic, 2022).

3. La decisión de convertir el Women's Day o Día de las Mujeres en una festividad internacional corrió a cargo de Clara Zetkin
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(1857-1933), líder del movimiento alemán de mujeres socialistas en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,

celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910. Esta propuesta llegó al comienzo de un periodo de gran

transformación social y política en el mundo. Europa estaba al borde de la I Guerra Mundial, los imperios coloniales de Asia

y África estaban sufriendo las primeras conmociones de la revuelta nacionalista, y en Norteamérica, el movimiento por el

sufragio femenino estaba cuestionando algunas de las presunciones de las relaciones humanas. La llamada de Clara Zetkin a

las mujeres para unir su lucha por la igualdad de derechos con la lucha por preservar la paz mundial topó con un coro

sensible. Cuando se conmemoró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de mujeres participó

públicamente en él. Además del derecho a voto y a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la

enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo  (Marxist.org, 2022).

4. Por lo tanto, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes indiscutiblemente en el movimiento internacional de

mujeres socialistas de finales del siglo XIX y tuvo como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la

mujer, sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o educación.

5. La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911, y fue seguida en Austria,

Alemania, Dinamarca y Suecia.  En los primeros años, este día se conmemoraba en fechas diferentes según los países. Pero

en 1914, por propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de marzo en

Alemania Suecia y Rusia  (Swisch Info, 2022). 

6. También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en el Día Internacional de la Mujer. Aunque

el 8 de marzo se llevaba conmemorando en Rusia desde 1914, en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de

alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los

acontecimientos del 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su calendario) son importantes, no sólo porque dieron origen a la

revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, esos sucesos fueron los

que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se dispusiera a conmemorar, sin más cambios hasta la actualidad, el 8 de

marzo. 

7. En 1975, reconocido como el Año Internacional de la Mujer, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a

conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En esa primera fecha, UN ofreció una versión de los

hechos que habían conducido al nacimiento de esta fecha. Según Ana Isabel Álvarez, es muy interesante resaltar que en

ese breve informe se silencian de manera absoluta los sucesos vividos en Rusia en 1917 que, precisamente, fueron los que

harían del 8 de marzo el día elegido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En 1977, esa fecha fue proclamada

en Asamblea General.

8. Para 2014, se conmemoraba en más de 100 países y se había convertido en feriado oficial en más de 25. Sin embargo, a lo

largo de los años, en muchos lugares se desviaron de las raíces políticas del feriado. En Argentina, por ejemplo, se

comercializó, en gran medida, con hombres comprando flores y otros regalos para las mujeres en sus vidas. En China, a

pesar de la larga historia del país con esta fecha, los eventos festivos recientes se han centrado en eventos de compras y

belleza, como desfiles de moda  (History, 2022).

La violencia contra las mujeres en Colombia

Análisis de Contexto
El 8 de marzo, entonces, es una fecha importante que convoca a todas las mujeres del mundo a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hemos

conquistado y sobre lo que falta por alcanzar en materia de derechos. En esta fecha, las organizaciones de mujeres tienen muchas actividades para

promover las leyes que las protegen y para denunciar aquellos hechos que las vulneran. Colombia, en particular, adolece de una larga lista de

problemas que afectan a las mujeres. Por tanto, es pertinente revisar la situación de las mujeres en Colombia en algunos aspectos críticos como las

diversas violencias a que son sometidas. Para lo que viene a continuación, se usa como referencia Masatugó, que es la publicación quinquenal del

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLySF), sobre lesiones de causa externa en mujeres.  El informe completo puede

consultarse en: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/masatugo 
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Este reporte advierte que, entre los años 2015 y 2019, se realizaron 5.013 necropsias en el contexto de violencia homicida contra mujeres, con un

tasa promedio por cada 100.000 mujeres de 4,12. En promedio, en este periodo fueron asesinadas en Colombia 2,7 mujeres por día. El grupo más

afectado fue el correspondiente a los 20 a 24 años. El 11,7 por ciento de las víctimas eran menores de edad (585 víctimas), la mayoría de ellas (492)

entre los 15 y 17 años.  La pareja o expareja como agresor se estableció en el 28,68 por ciento de los casos y en el 37,7 por ciento de los casos el

lugar del homicidio fue la vivienda. Según ese mismo informe, “las estadísticas relacionadas con homicidios de mujeres confirman que“las estadísticas relacionadas con homicidios de mujeres confirman que

la violencia contra las mujeres sigue vigente en Colombia. Este un tipo de violencia que se expresa diariamente. A diferenciala violencia contra las mujeres sigue vigente en Colombia. Este un tipo de violencia que se expresa diariamente. A diferencia

de los homicidios perpetrados en hombres, el asesinato de mujeres y niñas ocurre mayoritariamente en el ámbito privado,de los homicidios perpetrados en hombres, el asesinato de mujeres y niñas ocurre mayoritariamente en el ámbito privado,

donde sus perpetradores son, en mayor proporción, parejas o exparejas o algún miembro de la familia o un conocido. Eldonde sus perpetradores son, en mayor proporción, parejas o exparejas o algún miembro de la familia o un conocido. El

asesinato a mujeres también trasciende a lo público. Este es el caso de mujeres en situación de prostitución o aquellas queasesinato a mujeres también trasciende a lo público. Este es el caso de mujeres en situación de prostitución o aquellas que

pierden la vida por su orientación sexual e identidad de género o en el marco del conflicto armado, la trata de personas y lapierden la vida por su orientación sexual e identidad de género o en el marco del conflicto armado, la trata de personas y la

desaparición forzada”desaparición forzada”  (Medicina Legal , 2022) .(Medicina Legal , 2022) . 

Por otro lado, en lo que atañe a la violencia intrafamiliar contra niñas y adolescentes mujeres entre 2015 y 2019, la situación es la siguiente: “ se

presentaron 27.594 casos de violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres adolescentes. El grupo etario donde se presentó el mayor número de

casos es el de 10 a 14 años, el grado de escolaridad en el que se concentró el mayor número de población afectada por la violencia fue el de básica

primaria. Los agresores se presentaron en su gran mayoría en el núcleo familiar: los padres y madres seguidos del padrastro. Fuera del contexto

familiar, las personas al cuidado de las víctimas lideran como presuntos agresores….La intolerancia y el machismo fueron la principal razón de la

agresión. El principal mecanismo traumático de la lesión fue de tipo contundente y el politraumatismo fue el diagnóstico topográfico que se

presentó con mayor frecuencia". (Medicina Legal , 2022).

Las mujeres adultas mayores también fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el quinquenio mencionado: “se reportaron 5.274 casos por“se reportaron 5.274 casos por

violencia intrafamiliar a mujeres adultas mayores , con una tasa promedio de 32,41 por cada 100.000 mujeres durante todo elviolencia intrafamiliar a mujeres adultas mayores , con una tasa promedio de 32,41 por cada 100.000 mujeres durante todo el

periodo analizado. El 99,89 por ciento de la población del estudio eran colombianas. El mayor porcentaje del estado conyugalperiodo analizado. El 99,89 por ciento de la población del estudio eran colombianas. El mayor porcentaje del estado conyugal

correspondió a viudas con un 33 por ciento. El rango de edad más afectado en este contexto fue el de 60 a 64 años de edad concorrespondió a viudas con un 33 por ciento. El rango de edad más afectado en este contexto fue el de 60 a 64 años de edad con

un 35 por ciento. El hijo fue el más frecuente ag resor de las mujeres adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar con unun 35 por ciento. El hijo fue el más frecuente ag resor de las mujeres adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar con un

42,78 por ciento y el objeto util izado para la ag resión fue el contundente en un 73,93 por ciento de los casos. La vivienda fue el42,78 por ciento y el objeto util izado para la ag resión fue el contundente en un 73,93 por ciento de los casos. La vivienda fue el

escenario donde se presentó el número más alto de casos (85,21 por ciento) . La intolerancia y el machismo fueron el factorescenario donde se presentó el número más alto de casos (85,21 por ciento) . La intolerancia y el machismo fueron el factor

desencadenante en el mayor número de casos con un 75,18 por ciento. La actividad que realizaba la víctima durante los hechosdesencadenante en el mayor número de casos con un 75,18 por ciento. La actividad que realizaba la víctima durante los hechos

estaba asociada con tareas del hogar en un 33, 26 por ciento”estaba asociada con tareas del hogar en un 33, 26 por ciento” . (Medicina Legal, 2022).

En lo que tiene que ver con lesiones no fatales por parte de la pareja, el panorama es el siguiente: “La violencia física por parte de la pareja durante

este quinquenio sigue siendo más frecuente en mujeres que en hombres, en una razón de 6 mujeres por cada hombre. El promedio general de

edad es de 31 años. La franja de edad más afectad se encuentra entre los 20 y los 34 años (62 por ciento), con escolaridad entre primaria y técnica,

estado conyugal unión libre (46,5 por ciento), con consumo de sustancias psicoactivas y mujer cabeza de hogar como factores de vulnerabilidad;

agredidas por el compañero permanente (47,8 por ciento), en la vivienda (71,7 por ciento) de zonas urbanas" (Medicina Legal, 2022). 

Acerca del delito sexual, Masatugó encuentra que “el lugar más peligroso para las mujeres en términos de agresión sexual es su propio hogar, lo

cual muestra que este tipo de violencia no corresponde al comportamiento de la víctima sino a un sistema que convierte, incluso a las propias

hijas, nietas, primas y sobrinas, en los objetos sexuales de hombres heterosexuales cercanos a ellas”.  La tabla que viene a continuación muestra el

número de exámenes médico legales por presunto delito sexual en mujeres según presunto agresor de la víctima en  Colombia entre 2015-

2019  (Medicina Legal, 2022). El suicidio en mujeres es un flagelo que viene incrementándose en Colombia. Entre 2015 y 2019, 2.326 muertes

violentas de mujeres fueron señaladas como suicidios, lo que significa una tasa promedio en estos 5 años de 2,37 por cada 100.000 mujeres

(población de 5 años en adelante). El suicidio es la cuarta causa de muerte violenta para las mujeres en Colombia y el número de casos

presentados desde el año 2015 ha venido en ascenso, con una diferencia de 123 muertes más para 2019, año en el cual se produjo el mayor número

de suicidios.  En promedio una mujer por día se suicidó en este periodo. El rango de edad con mayor número de casos estuvo entre los 20 y los 24

años de edad, seguido del grupo de 15 a 17 años. Las menores de edad representaron el 23,52 por ciento (547) de las víctimas y las adultas mayores

el 7,26 por ciento (169). La pertenencia a un grupo étnico o ser campesina es uno de los factores de vulnerabilidad con más casos señalados. La
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vivienda es el escenario de los hechos en el mayor número de los casos. En un 51,10 por ciento de los casos se desconoce la razón del suicidio.

Sin embargo, en los que se conoce, en el 32,48 por ciento se señala una enfermedad mental o física y en un 25 por ciento un conflicto con pareja o

ex-pareja.

Las cifras consolidadas por Medicina Legal muestran un panorama preocupante de las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en Colombia.

Superarlas exige trabajar en múltiples niveles de transformación que involucran a la sociedad en su conjunto, en los ámbitos público y privado. Un

punto de partida es seguir recabando en el llamado que hace La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer,

ratificada por el estado Colombiano mediante la ley 051 de 1.981, a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y“Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y

mujeres , con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole quemujeres , con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombresestén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres

y mujeres” .y mujeres” .

Concluyo este documento con un profundo reconocimiento a las feministas de todos los tiempos, porque pese a la adversidad, a la

estigmatización, incluso a la persecución, han mantenido la fe en un mundo donde ser mujer con igualdad de oportunidades frente a los hombres

no cueste la vida.
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Tabla: Exámenes médico legales por presunto delito sexual en mujeres.
Colombia 2015 - 2019

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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