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El día internacional de las Mujeres guarda, como toda conmemoración histórica, diversos
significados y sentidos según el sujeto colectivo que apela a su rememoración, el contexto y
las intencionalidades que atraviesan sus evocaciones. Esos pueden contener disputas y
desafíos que se expresan en los actos, movilizaciones o prácticas colectivas celebratorias y,
sin dudas, en las genealogías históricas y los relatos que sostienen su legitimidad.
Aquí listaremos, entonces, un conjunto de direcciones de páginas webs que remiten a
colectivos, instituciones y espacios políticos diversos. En ellos pueden advertirse, justamente,
algunas de esas diferencias y disputas de sentido sobre el significado del Día Internacional
de las Mujeres.

1. www.historiaobrera.com.ar
Historia Obrera es una apuesta colectiva en la que confluyen docentxs de diferentes
universidades nacionales e investigadorxs del CONICET especialistas en el estudio de la
historia del movimiento obrero. Además de sus propias producciones, el portal contiene
diversos materiales realizados de manera interdisciplinaria con músicxs, cineastas,
realizadorxs audiovisuales, dibujantxs, diseñadorxs web, escritorxs y dirigentxs sindicales
que también se interesan por la historia obrera.
A propósito del 8 de marzo, este colectivo organizó e impulsó junto con diversos sindicatos
unas jornadas tituladas Mitin Virtual por un Feminismo Proletario, situando su interés en
la reivindicación de esta fecha como un día internacional de las mujeres trabajadoras. Las
jornadas se llevaron a cabo los días 3, 4, 5 y 8 de marzo mediante paneles de debate integrados
por trabajadoras, abogadas laboralistas e historiadoras entre otras cientistas sociales.
El panel realizado el 3 de marzo de 2021 puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLndiPcV63k
http://asaih.org.ar/efemerides/
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El panel realizado el 4 de marzo de 2021 puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=llId9l2QTIE
El panel realizado el 5 de marzo de 2021 puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vkIh4cWSzLU

2.
Una óptica diferente puede verse en la página dedicada a las mujeres en el portal de
la Organización de Naciones Unidas (la ONU). En junio de 1975 y a propósito de la Primera
Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la ONU en México, se declaró esa
década como la Década de la Mujer instituyéndose, en ese marco y pocos años después, el 8
de Marzo como el Día Internacional de la Mujer. Las orientaciones, propuestas y sentidos
variables que desde este espacio supranacional fueron poniéndose en marcha pueden verse
en el siguiente link:
https://www.unwomen.org/es/what-we-do
y en
https://www.un.org/es/observances/womens-day
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