
 
 
 

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 
Por la democratización de las relaciones entre mujeres y varones 

 
Huelgas, reclamos, manifestaciones, reivindicaciones de derechos por parte 
de militantes de partidos y sindicatos de mujeres obreras, fueron y son 
acontecimientos que se enlazan y cargan de sentido a la conmemoración del 
8 de marzo. Todos sucesos que fueron producidos por mujeres. Mujeres que 
reclamaron desde una multiplicidad de identidades: como trabajadoras, 
como militantes sociales, como seres sexuados, como madres. Estos reclamos 
intentaban y aún intentan producir cambios en distintos escenarios y 
relaciones sociales: laborales, de pareja, de participación política, etc. 

 
Establecido en la agenda internacional en el contexto de la Década de la 
Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Día de las Naciones 
Unidas para los derechos de la Mujer y la paz internacional tiene un origen 
múltiple. En efecto, durante todos estos procesos de lucha las mujeres han 
batallado intensamente, desde diferentes ámbitos, por la justicia social en 
favor de la igualdad de derechos entre los géneros. El Día Internacional de la 
Mujer es un reconocimiento a estos esfuerzos, muchas veces desatendidos. El  
Centro DDHH propone, en consonancia, un enfoque de derechos humanos y 
de ampliación de la ciudadanía, considerándola como una construcción 
histórica y social, que depende de la sinergia entre la participación y la 
conciencia social. Procura aportar a la puesta en práctica de los derechos, en 
especial de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en un marco que 
promueve la articulación entre la ética del cuidado y la ética de los derechos, 
y la democratización de la vida cotidiana. Este enfoque se traduce en una 
propuesta de formación, cuyos resultados se presentan en el video 
Democratización, ciudadanía y derechos humanos, que se proyectará el 9/3 a 
las 18:00 hs. en la sede de la Escuela de Postgrado, seguido de un debate 
abierto. 

 



La conmemoración de los múltiples sentidos que aloja este día, posible en 
nuestro país desde la reapertura democrática en 1984, se liga también a los 
reclamos por las y los desaparecidos, por sus hijos e hijas, por, en fin, el respeto 
por los derechos humanos de todos y todas. 
 


