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Las mujeres de la fábrica «Bella Vista»

Ubicado en el sur de Chihuahua, sobre la carretera que comu-
nica a la capital del estado con Parral, el Valle de Zaragoza es
una ciudad identificada por su origen colonial, pues fue el
centro del mayorazgo de Valerio Cortés del Rey y también
uno de los sitios de su residencia. Su historia, tanto por ésta,
como por otras razones, es muy importante para nuestro es-
tado, pero ha sido poco estudiada y difundida.

Entre los datos históricos que se relacionan con el presente
artículo, hay que señalar que fue en el Valle de Zaragoza don-
de se estableció la primera empresa textil moderna, y de algu-
na forma, fue allí donde se inició la industrialización del esta-
do durante la segunda mitad del siglo XIX. No es de extrañar,
por tanto, que fuese allí donde tuvo lugar la primera huelga
registrada documentalmente en la historiografía del estado de
Chihuahua. Una huelga que se extendió por más de un año y
de la cual sus protagonistas fueron en su mayoría mujeres,
quienes laboraban como operadoras en las diversas activida-
des productivas.

La fábrica textil de Bella Vista

El iniciador del proyecto en 1856, fue el señor Hipólito Marín,
quien consideró su ubicación junto al río Conchos, para apro-
vechar un canal de irrigación cuya caída sería utilizada para
activar el gran motor que movía a toda la fábrica de tejidos.1

Pero Marín no pudo concluir los trabajos de instalación y fi-
nalmente vendió a los señores Lorenzo Galván y Francisco
Franco, quienes formaron una sociedad empresarial a la que
denominaron fábrica de “Bella Vista”, la cual inició su pro-
ducción el 1 de enero de 1866, día en que fue inaugurada.

La distribución de la maquinaria se repartió en cuatro salo-
nes construidos de sólida terracería. Allí se encontraban las
cardadoras, los telares ingleses y españoles, los carretilleros y
un engomador. La fábrica era movida por medio de una tur-
bina a la que se daba impulso por un torrente de aproximada-
mente un metro cúbico de agua, con una caída de 18 pies de
elevación (6 metros aproximadamente). Para garantizar el flu-
jo continuo del agua se construyó una presa de piedra y un
acueducto del mismo material, con más de veinte fuentes de
mampostería para resistir las fuertes avenidas de los arroyos.

Con el agua que se utilizaba para mover la turbina de “Be-
lla Vista” se regaban mas de mil hectáreas de siembra, mismas
que se encontraban seccionadas en dos grandes ancones, uno

de 426 y otro de 646 hectáreas. Según cálculos de la época, al
iniciarse los trabajos de la fábrica la inversión estaba represen-
tada por un pasivo de $200,000.00, más $100,000.00 que in-
trodujeron en efectivo los señores Galván y Franco; en total,
$300,000.00.

La fábrica llegó a contratar con más de ochocientos traba-
jadores, buena parte de los cuales eran mujeres. Desde sus
primeros años, la empresa quedó en poder de Lorenzo Galván,
quien gracias a su esfuerzo adquirió las acciones de su socio;
sin embargo, en 1876 murió el señor Galván, quedando la
empresa en poder de su viuda. En aquellos momentos, la fá-
brica de “Bella Vista” contaba con un activo que rebasaba el
millón de pesos en valores y un pasivo de $60,000.00. La viu-
da no pudo administrar la fábrica y además, entró en conflicto
con las obreras. Éstas, dos años después de la muerte del se-
ñor Galván, en febrero de 1878, decidieron lanzarse a una
huelga que utilizó todos los recursos legales de la época.

La huelga de las obreras de la fábrica

Por las anotaciones en las actas de la Sociedad Mutualista de
Parral y el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, sabe-
mos que en una reunión de aquella organización se presentó
una comisión de trabajadores de la fábrica para informar de
los acontecimientos y la asamblea resolvió apoyarlos. Se envió
entonces un escrito al gobernador del estado, Ángel Trías (hijo),
manifestándole que la Sociedad Mutualista de Parral hacían
suya la causa de los obreros de Bella Vista y solicitaba la solu-
ción del problema. Del documento se desprenden los siguien-
tes datos:

El 20 de febrero se presentaron en la casa de comercio del socio tesore-
ro los ciudadanos representantes de la fábrica de hilados de Bella Vista de
la municipalidad de Conchos, manifestando su legal poder para que repre-
sentaran al personal operario de dicha fábrica en una queja que hacían a
la jefatura de este cantón, relativa al maltratamiento que recibían de los
dueños del establecimiento, porque a pesar de pagarles tan mal su jornal,
los obligaban a tomar en recompensa de su trabajo maíz y fríjol  muy sucio
a un precio excesivo, así como los demás efectos a precios triplicados de
como corren en aquella plaza, y esta Sociedad, cumpliendo con sus princi-
pios, hizo suya la causa como cualquiera otra lo hubiera hecho, y en sesión
extraordinaria se acordó dirigir un ocurso al ciudadano gobernador del
estado pidiendo justicia para que se corrija ese mal.2

El escrito de los mutualistas de Parral se entregó al gober-

JESÚS VARGAS VALDÉS

1Ver en el periódico “El Norte” de Chihuahua, del 4 de abril de 1900, extenso artículo en el cual se presentan algunos datos históricos de las
primeras empresas textiles en el estado de Chihuahua.
2AHMP-DSMTUH, febrero de 1878. No aparece la fecha en que se realizó la asamblea extraordinaria. Obviamente tuvo lugar entre el 20 y 25 de febrero de

acuerdo a la referencia que se hace del día en que llega la comisión de Bella Vista y la fecha del oficio que se envió al gobernador.



2 Boletín UEHS Marzo de 2005

INSTITUTO

DE CIENCIAS SOCIALES

Y ADMINISTRACIÓN

(ICSA)

UNIDAD DE ESTUDIOS

HISTÓRICOS Y SOCIALES

EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dr. Felipe Fornelli Lafón

Rector de la UACJ.

Lic. Jorge Quintana Silveira

Director del ICSA.

Lic. Javier Sánchez Carlos

Jefe del Depto. de Ciencias

Sociales.

Pbro.  Dizán Vázquez Loya

Coordinador de la UEHS,

Extensión Chihuahua.

Lic. Ma. Isabel Sen Venero

Responsable del Boletín.

Colaboradores de este

número:

Mónica Villegas González

De este boletín informativo se
publican diez números al año.

ÁLVAREZ DE ARCILA  2107,
SAN FELIPE,

 31240 CHIHUAHUA, CHIH.,
MÉXICO.

TEL. y FAX (614)  4 14 50 23.
E-mail: uacj2003@prodigy,net.mx

DE LA UACJ ...

DEL ICSA...

Cédulas Profesionales tramitadas vía Internet. La UACJ recibió a principios de febrero

la primera expedición de Cédulas Profesionales gestionadas a través del escáner de docu-

mentos y enviados vía Internet a la Dirección General de Profesiones en la Ciudad de Méxi-

co. La Dirección de Servicios Académicos de la UACJ indicó que con este acopio la Univer-

sidad está refrendando el voto de confianza que dicho organismo le otorgó, pues el 13 de

septiembre de 2004 nuestro rector y Víctor Everardo Beltrán Corona, director general de

Profesiones de la SEP, celebraron un convenio para la expedición de este documento.

Ramírez Perea señaló que este proceso digitalizado en el Trámite de Registro de Título y

Expedición de Cédula Profesional es el primero en funcionar en la zona norte, siendo la

UACJ una de la tres Instituciones de Educación Superior en el país, a las que la Dirección

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública de la Federación a

instruido en esta nueva modalidad. Con ello, la UACJ reduce de tres meses a 15 días el

tiempo de trámite para la expedición de cédulas profesionales. Cualquier profesionista que

desee revalidar este documento, sin importar la institución de la que egresó, podrá realizar el

trámite en la UACJ.

Donación de equipo meteorológico. El pasado 10 de febrero en el Campus Nuevo

Casas Grandes de la UACJ, se recibió de parte de la Asociación de Durazneros del Noroeste,

tres estaciones de monitoreo de parámetros meteorológicos, de manera que tanto el área de

meteorología como estudiantes en el Programa de Ingeniería en Agroindustrias de este

Campus, asesoren a los productores en lo que concierne a las condiciones climáticas. Con

estas estaciones, de alta tecnología y con un valor de 6 mil pesos cada una, es posible obtener

la medición de los vientos, la temperatura y precipitaciones pluviales, entre otras, obteniéndose

información referente a las situaciones climatológicas en el noroeste del estado.

Diplomado para la aplicación del nuevo modelo educativo.  A mediados de febrero, 54

docentes del ICSA concluyeron el diplomado de capacitación para la aplicación del nuevo

modelo educativo de la UACJ que se iniciara en mayo. El diplomado fue impartido por

instructores de las Universidades de las Américas de Puebla, de Sonora, de Guadalajara, La

Salle, del Valle de México, ITESM, UTEP  y de la propia UACJ. Existen además otros 250

profesores que aun se están capacitando en la aplicación de este modelo educativo.

Alto rendimiento de egresados. Dos médicos egresados de la UACJ, fueron designados

jefes de residentes durante un año en el Hospital General de la Universidad Autónoma de

Nuevo León y el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en reconocimiento al alto rendi-

miento que demostraron durante sus estudios de especialización. Se trata de Carlos Staines

Boone (quien se convierte en el primer jefe de residentes que es ajeno a la UANL) y de

Adriana Hernández.

Seminario Permanente de Estudios de Género. Mujeres y Hombres en Frontera. Se

inició el 17 de febrero con un ciclo de conferencias sobre trabajos de investigación que han

realizado académicos de la UACJ y de otras instituciones de educación superior.

Las sesiones se llevarán a cabo el tercer miércoles de cada mes en el laboratorio del edificio

“T” del Departamento de Humanidades, a las 13:00 horas y están abiertas al público.

Diplomado en Gestión Cultural. Con la presencia de José Antonio Mac Gregor y Ana

Cecilia Montilla, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como la del rector de la

UACJ, Felipe Fonelli Lafón, el pasado 11 de febrero se inauguró este diplomado que se

imparte en las instalaciones del ICSA. En el evento se destacó la necesidad de la

profesionalización de promotores culturales, ya que el desarrollo cultural es parte de la salud

de las comunidades, uno de los objetivos de las actividades de extensión de nuestra Máxima

Casa de Estudios. Los cursos se llevan a cabo los viernes de 16:00 a 21:00 horas, y los

sábados de 9:00 a 14:00 horas, concluyendo el  9 de julio.
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nador el 25 de febrero de 1878, junto con el expediente de los
huelguistas. Al mismo tiempo, los mutualistas le dirigieron una
carta a su compañero Julio A. Rice, quien se encontraba en
Chihuahua, pidiéndole que hiciera uso de sus influencias para
lograr una buena solución al conflicto. Con fecha 28 de febre-
ro de 1878, el gobernador contestó a la Sociedad Mutualista
de Parral indicando que había pedido al presidente municipal
de Valle de Zaragoza que practicara una averiguación minucio-
sa sobre el trato que recibían los trabajadores, sugiriendo que
tomara declaraciones directamente a los afectados.

Mientras tanto, en un discurso titulado “La Comuna”, un
miembro de la Sociedad Mutualista de Parral expresó diversos
conceptos y apreciaciones sobre el papel del mutualismo y al
final reforzó sus argumentos poniendo como ejemplo el caso
de Bella Vista, en torno al cual expuso las siguientes
consideraciones:

Los pocos recursos que les proporcionan los dueños del establecimiento
indicado, pues sólo les dan maíz y fríjol excesivamente caro, lo mismo que
una vara del desecho de su manta por el precio de tres reales, y ahora
pregunto: ¿podrá un operario de estos auxiliar las enfermedades de alguno
de su familia con los elementos de que hago mención? De ninguna manera,
es indispensable el dinero porque se hace necesaria la visita de un médico, así
como las medicinas y alimentos para el paciente; luego es necesario que el
pago del trabajo del hombre sea en efectivo, dinero, para que éste haga uso
de él en lo que necesite (...) queremos justicia, queremos nos sean devueltos
nuestros derechos usurpados, queremos sean recompensados los esfuerzos del
artesano, porque este es el engrandecimiento de los pueblos; sin ellos no
existiría ni un solo edificio, ni se elaborarían telas y cuanto se necesita para
sus comodidades; los hijos de trabajo son los que forman las naciones, son los
que fomentan el comercio en todo el mundo.3

El 11 de diciembre de 1878, el gobernador Ángel Trías
firmó un decreto prohibiendo a los patrones pagar con tarje-
tas o billetes particulares, estableciendo una multa contra aque-
llos que no utilizaran los billetes de banco. Desde el punto de
vista jurídico, esta ley violentaba una práctica injusta, pero muy
arraigada entre todos los patrones que así pagaban.

En concordancia con la política del gobernador, el presi-
dente municipal del Valle de Zaragoza emitió una orden el 14
de agosto de 1879, mediante la cual estableció:...que el pago debía
hacerse con moneda usual y corriente, y no con vales o billetes anónimos.
Que los trabajadores compren su mercancía donde mejor les convenga. Que
todo trabajador debe poseer una libreta donde aparezcan sus sueldos. Que
se abstengan los dueños de ultrajar o maltratar a sus sirvientes. Que si no
pueden dar ocupación a sus sirvientes los dejen en libertad para que bus-
quen nuevo amo. Hágase saber a los sirvientes de Bella Vista que quedan
bajo la inmediata protección de esta presidencia, que cuidará sus garantías
y los estrechará también al cumplimiento de sus deberes. Hágase entender a
los dueños de Bella Vista que desde el sábado próximo deberán comenzar
a hacer los pagos de salarios o ministraciones en efectivo.

El defensor de la empresa presentó un amparo en enero de
1880, y el caso se turnó al Supremo Tribunal de Justicia en la
ciudad de México, que el 4 de enero de 1879 resolvió en for-

ma definitiva, desconociendo el ordenamiento del presiden-
te municipal de Valle de Zaragoza y protegiendo a los due-
ños de la compañía.4

En una maniobra completamente ilegal y al margen del
proceso jurídico, los dueños decidieron poner a la venta la
empresa en agosto de 1879, pero en los meses siguientes
entraron en contradicciones entre ellos e iniciaron una nueva
querella que duró varios años, mientras que la fábrica conti-
nuaba paralizada y los trabajadores totalmente en el desam-
paro, hasta que la necesidad los obligó a buscar otra forma
de sostenerse, dejando en el aire sus demandas.

Así concluyó, después de casi dos años, este conflicto la-
boral. Por justicia, debe destacarse que entre los méritos del
gobernador Ángel Trías, se encuentra el hecho de que defen-
dió a las obreras; desgraciadamente su gobierno se caracteri-
zó por la fragilidad, de tal forma que en 1880  tuvo que
abandonar el cargo.

Las huelgas y la historiografía regional

Aunque no es el objetivo de este artículo, no podemos dejar
de comentar que hasta la fecha, se ha considerado que las
primeras huelgas registradas en el estado de Chihuahua fue-
ron la de los trabajadores del ferrocarril, en 1881 y la de los
mineros de Pinos Altos, en 1883. Esto sobre la base de los
apuntes que el historiador Francisco R. Almada publicó en
un ensayo referente a la historia del trabajo y luego en su
diccionario.5

Respecto a la huelga de los trabajadores del ferrocarril, el
historiador Almada escribió que el 26 de septiembre de 1881,
los peones de vía que participaban en la construcción del
ferrocarril en ciudad Juárez, se inconformaron contra la com-
pañía constructora, cuyo director de obras pretendió impo-
ner una rebaja del 25% en los salarios. Esto provocó que
todos los trabajadores paralizaran por completo las labores
durante unos días, hasta que la empresa dio marcha atrás en
la pretendida rebaja. De la huelga de Pinos Altos consignó
que el 21 de enero de 1883, los mineros de Pinos Altos, en el
municipio de Ocampo, se lanzaron a una huelga general de-
bido a que la empresa norteamericana cambió el sistema de
raya, de semanal a quincenal, además de que sólo recibían la
mitad del salario en efectivo y el resto en mercancías.

No cabe duda que la huelga de Bella Vista se adelantó en
tres años a la de los trabajadores del ferrocarril y en cinco
años a la de Pinos Altos. Además, nos parece que en nuestras
efemérides debe quedar consignado, al menos mientras no
se encuentre otro caso documentado de igual o mayor signi-
ficación, el hecho de que quienes realizaron esta huelga fue-
ron las mujeres trabajadoras de la planta textil de Bella Vista.
Es esta la razón por la que decidimos dar a conocer este
acontecimiento en el marco de la conmemoración del Día
de la Mujer en el mundo y, por supuesto, también en
Chihuahua.

.3 AHMP-DSMTUH, febrero de 1878. Resulta curioso que la documentación de la Sociedad Mutualista de Parral no haga más menciones a la huelga. El mismo

silencio fue guardado por el Periódico Oficial del Estado. No fue sino hasta junio de 1880 en que éste, al reproducir algunos edictos judiciales, permite

conocer el conflicto, en sus rasgos más generales. “Del Supremo Tribunal de Justicia al Juzgado de Distrito en Chihuahua, notificando que procede el amparo

tramitado el 17 de agosto de 1879 por el licenciado José Mario Téllez, representante de los dueños de la empresa Bella Vista” (POCH, 26 de junio de 1880).
4 Durante 1880, el POCH dio parcial seguimiento al proceso que concluyó con el rompimiento de la Sociedad Empresarial Bella Vista.
5 Véase Diccionario de historia de geografía y biografía chihuahuenses, p.257; y Documentos para la historia de los procesos del trabajo en México, mimeografiado,

Chihuahua, UACH, 1964, pp. 41-46.



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Eventos en MARZO

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

ExposiciónExposiciónExposiciónExposiciónExposición
            pictórica...            pictórica...            pictórica...            pictórica...            pictórica...
Como una muestra de las manifestaciones

artísticas de vanguardia,

Claudia Zamarripa

comparte con nosotros su obra:

SituacionesSituacionesSituacionesSituacionesSituaciones
que será presentada por:

Luis Y. Aragón
y

Lorena Borja

No deje de asistir a la inauguración el
 Jueves 10 de marzo a las 20:00 horas

Instalaciones de la UEHS

Presentación ...Presentación ...Presentación ...Presentación ...Presentación ...

Porque para entender la esencia de los
pueblos, necesitamos conocer de sus tradi-
ciones, los invitamos a la presentación del

libro:

Meoqui: historias,Meoqui: historias,Meoqui: historias,Meoqui: historias,Meoqui: historias,
anécdotas y leyendasanécdotas y leyendasanécdotas y leyendasanécdotas y leyendasanécdotas y leyendas

Una compilación del Profesor

Guillermo de la Paz Soto

Con los comentarios de:

Prof. Francisco González Carrasco

Acompáñenos el próximo Jueves 17 de
marzo a las 20:00 horas

en las instalaciones de la UEHS

Necesitamos su opinión:
A todos los interesados en realizar estudios sobre historia y cultura regional en la ciudad de

Chihuahua, los invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos (614) 414-50-23 y (614)

413-11-10; o bien dirigirse a nuestro correo eletrónico: uacj2003@prodigy.net.mx
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8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

Rescate del papel protagónico de las mujeres en la historia

M.C.  Mónica Villegas

La estructura de la sociedad, basada sobre todo en rela-
ciones patriarcales, influye negativamente en la partici-
pación de las mujeres. Cada estrato de la sociedad tiene
marcado y definido los roles específicos que le corres-
ponden a cada género. Así, son los hombres los que re-
gulan las condiciones de acceso en diferentes campos
como el trabajo, la política y la cultura.

Por mucho tiempo a la mujer le “correspondió” desa-
rrollarse en el ámbito privado de la sociedad; para que
su quehacer  fuera bien visto, no debía salirse de la nor-
ma, pues provocaba y, aún provoca, reacciones de todos
tipos. Veamos como en 1868 el Cronista de la ciudad de
Chihuahua,  define a las mujeres “liberales” de su tiempo:

LA MUJER SIN DEDAL

“La mujer  puede dedicarse a la pintura y a la escultura  y hasta ser

escritora. No importa que se encuentren en su casa pinceles, el cincel y la

pluma, con tal  que entre estos objetos se halle el dedal.

La mujer sin dedal es un ser horrible.

En la casa de la mujer sin dedal reina un espantoso desorden, el des-

aseo y hasta la licencia.

¡Desgraciado el marido de una mujer sin dedal! Esa mujer sueña con el

Divorcio ¡Infelices de sus hijos, y sobre todo sus hijas!

Al entrar en una casa lo primero que debéis hacer es ver donde está el

dedal de la mujer que vive en ella; si se encuentra encima de la mesa, de

la chimenea, o en cualquier parte que sea, menos en el suelo, estad

seguros que en esta casa reina el mayor orden. Los hijos de ella son

respetuosos y prudentes, las hijas laboriosas y dotadas de buen juicio,

y el marido un padre respetuoso y querido.

Si el dedal se halla en el fondo de un cajón, si esta empañado, si el roce

de la aguja no le ha comunicado brillo, la mujer es dada al mundo,

amiga de visitas y de bailes de gran tono, de mediano tono o de bajo

tono,  según sea.

El marido es siempre bien recibido por ella; los hijos entran en un

colegio a la edad de  los siete años y la educación de las hijas queda a

cargo de la doncella de la casa.

Hay otras  mujeres cuyo dedal no se encuentra en ninguna parte.

Respecto a ellas los alfileres  remplazan la aguja.  Esas mujeres son las

mujeres sin dedal.

Para ellas la costurera es un oráculo y la ley  todo cuanto dice la modista.

Sujetas a esta ley, les falta tiempo para obedecer a sus maridos y fuerza

suficiente para mandar a sus hijos.

La mujer sin dedal se desayuna en la cama, lee en ella los  periódicos y

se levanta al medio día. Su doncella es su confidenta y su criado hace las

veces de ayuda de cámara.
Ella sabe los nombres de los hombres inútiles  y el de las mujeres sin

nombre.

Los hombres inútiles son los que más servicios les prestan. Con ellos

y por ellos mata el tiempo y arruina la casa. Las mujeres sin nombre

que como ellas son mujeres sin dedal, les sirven de modelo en todo.

Con solo verla andar por la calle, se reconoce a la mujer sin dedal.

Sus vestidos son o  en extremos largos o cortos en demasía. Ella es la

que inventa indecorosos adornos con que realzarlos, ella es la que hace

la fortuna de los expendedores de cosméticos  y la miseria de las
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pobres muchachas que los imitan.

La mujer sin dedal vive en toda clase de pisos, así en la guardilla como

en el entresuelo, y también en lujosas casas. Se la encuentra también en

la calle...

Pero en fin en todas partes siempre es la misma, y se distingue por su

ignorancia y por su insustancialidad. La mujer sin dedal no llama nun-

ca la atención por su talento.

El hombre medita andando o inmóvil en su gabinete, y también al

elevar sus preces a Dios.

La mujer reflexiona cosiendo. Andando se distrae o se fastidia; orando

pide, se queja, suplica, pero no reflexiona.

Para que la mujer reflexione se necesita que sean ágiles sus dedos. Si es

aficionada a la pintura, cosiendo sueña con el cuadro que pinta; si es

escritora, cosiendo recibe,  la inspiración de cuanto escribe sin haber

cosido antes, sin haber trabajado como una operaria, su libro será

malo  de seguro,  y contendrá  el disolvente principio de su ociosidad.

La mujer sin dedal  en nada se ocupa, y para nada tiene tiempo.

Su vida se consume en el vacío.

Para ella las noches son cortas y el día no existe. Se rebulle todo el día

para no hacer nada y habla sin decir nada.

Para la mujer sin dedal la vida es larga y la muerte viene pronto.

En el insondable fondo de su miseria, lo que más ignora la mujer sin

dedal es la compasión. Si llega  juega  la bolsa y llega a ser intratable en

todo cuanto se refiera al capítulo  de las flaquezas de las mujeres, no

comprende ninguna falta, no cree en ningún arrepentimiento, y las

ignominias de su vida solo la enseñaron a  apatemizar  y maldecir a los

demás.

Lucha contra la vejez con toda la fuerza  de la filosofía que aprendió en

la lectura de ciertos periódicos. La  muerte se la lleva en medio  de

desesperantes recuerdos, lejos de sus hijos que huyen de ella o la tiene

olvidada”.1

Aunque el  Cronista nos pinte el cuadro “mujer divina-

mujer maldita”, sabemos que desde el principio de las ci-
vilizaciones algunas mujeres han demostrado que el he-
cho de pertenecer al sexo femenino no ha sido un obstá-
culo para desempeñar funciones tradicionalmente ejer-
cidas por hombres.

Ya en el Renacimiento aparecieron los primeros es-
critos de mujeres que reivindicaban la igualdad de edu-
cación para las hijas y que se oponían a las injusticias
tradicionales de la discriminación en el trabajo. Pero fue
durante la Revolución Francesa cuando estas voces fe-
meninas se oyeron con mayor fuerza. Simplemente de-
mandaban la IGUALDAD.

Olympe de Gouges escribió en 1789 la Declaración
de Derechos de las Mujeres y Ciudadanas, como contra-
parte a la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano. Paradójicamente, Olympe de Gouges fue
guillotinada por los revolucionarios, según ellos, por

conspiradora y por haber abandonado “las cualidades
de su sexo”.

En Inglaterra, el movimiento sufragista armó más re-
vuelo. Desde 1866, en que el diputado John Stuart Mill
autor de La sujeción de la mujer, presentó la primera peti-
ción a favor del voto femenino en el Parlamento, no
dejaron de sucederse iniciativas políticas. Sin embargo,
los esfuerzos dirigidos a convencer y persuadir a los po-
líticos de la legitimidad de los derechos políticos de las
mujeres provocaron burlas e indiferencia; de modo que,
el movimiento sufragista tomó acciones más radicales,
por lo cual las sufragistas fueron encarceladas, protago-
nizaron huelgas de hambre y alguna encontró la muerte
defendiendo su máxima: “votos para las mujeres”. Tendría
que pasar la Primera Guerra Mundial  y llegar el año
1928 para que las mujeres inglesas pudiesen votar.

En Estados Unidos, la importante participación fe-
menina en movimientos humanitarios por la abolición
de la esclavitud, ayudó a la rápida concientización de
las mujeres. La analogía entre los esclavos sin derechos
y las mujeres, era evidente. Tras la Guerra de Secesión
(1861-1865), el movimiento feminista, que había ligado
en gran medida su suerte al abolicionismo, sufrió una
gran desilusión. Pese al triunfo del bando nordista, par-
tidario de la supresión de la esclavitud, la XIV enmien-
da a la Constitución de ese país -que otorgaba el dere-
cho de voto a los esclavos negros liberados-, le negó a la
mujer el derecho de sufragio.

Orígenes del día Internacional de la mujer

Es a finales del siglo XIX cuando nació la idea de crear
un día para la mujer, pero es hasta el año de 1909 cuan-
do el Partido Socialista de los Estados Unidos escogió
el 28 de febrero para celebrar el Día Internacional de la
Mujer. Después se siguió festejando el último domingo
de dicho mes, hasta el año de 1913.

Al año siguiente, 100 mujeres representantes de 17
países de la Internacional Socialista reunidas en
Copenhague, proclamaron el Día de la Mujer, dándole
un carácter internacional. Pero todavía no se tenía una
fecha fija.

El nacimiento del Día Internacional de la Mujer,  con-
trariamente a lo que se creía en todos los foros, no radi-
ca en un acontecimiento aislado, sino que debe encua-
drarse en un contexto histórico e ideológico mucho más
amplio.

En la historiografía española, la conmemoración del
8 de marzo se vincula, erróneamente, al incendio ocu-
rrido el citado día del año de 1908 en una fábrica textil
de Nueva York, provocado por el propio empresario ante

1 La República. Periódico Oficial del Gobierno del  Estado de Chihuahua. Tomo II, núm. 84. Chihuahua, Viernes 28 de Agosto  de 1868. –

Periódico Oficial Chihuahua. 21 mayo 1857 – 25 de diciembre 1868. Rollo # 6. Microfilm Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHICULT).



Boletín UEHS                                         MARZO  de 2005

las obreras declaradas en huelga y encerradas en el in-
mueble.

En la historiografía estadounidense se vincula, tam-
bién erróneamente el origen del 8 de marzo, a una mani-
festación de trabajadoras del sector textil en la ciudad
de Nueva York que reivindicaban mejoras laborales.

Las referencias sobre el origen de la celebración del 8
de marzo que se basan en el incendio de la fábrica en
Nueva York o en la manifestación de las trabajadoras,
son falsas debido a la manipulación de querer silenciar
el verdadero origen de esta festividad.

En relación al incendio, basta con mirar el calendario
para hacer tambalear esta teoría. El 8 de marzo de 1908
era domingo, un día poco posible para declararse en huel-
ga sin perjudicar al empresario. Efectivamente hubo un
incendio en la fábrica la “Triangle Shirtwaist Company”
donde murieron muchas mujeres, la mayoría chicas
inmigrantes entre los 17 y 24 años; pero no fue el 8 de
marzo de 1908, sino el 25 de marzo de 1911.
En relación a la manifestación, aunque ésta  tuvo lugar,
no fue ni el 8 de marzo de 1857, ni el 8 de marzo de
1908 como se suele hacer referencia. Fue el 27 de sep-
tiembre de 1909 cuando los/las empleado/as textiles
hicieron una huelga de trece semanas (hasta el 15 de
febrero de 1910) demandando mejoras laborales. Pero
este acontecimiento tampoco es el origen de la celebra-
ción del 8 de marzo.
Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afir-
man que el mito que sitúa la manifestación en el año
1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter co-
munista que más tarde adquiriría el Día Internacional
de la Mujer.
La historiadora norteamericana Mari Jo Buhle en su obra
“Women and American Socialism 1870-1920” estudió el
incendio de la “Triangle Shirtwaist Company”, suceso
de gran importancia en la historia contemporánea de
EEUU, pero no por dar origen al Día Internacional de la
Mujer, sino por ocasionar la muerte de las obreras que el
año anterior, en 1910, habían protagonizado la primera
huelga llevada a cabo exclusivamente por mujeres en
demanda de mejoras en su situación laboral.
La decisión de convertir esta celebración en una festivi-
dad internacional, corrió a cargo de Clara Zetkin (1857-
1933), líder del movimiento alemán de mujeres socialis-
tas. Pero la propuesta presentada por Zetkin en la II
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, cele-
brada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910,
para organizar la celebración de un Día Internacional de
la Mujer, no era del todo original. Tenía como antece-
dente inspirador el Women’s Day que las socialistas es-
tadounidenses llevaban celebrando desde 1908, cuya
finalidad era la reivindicación del derecho al voto para

las mujeres.
El Partido Socialista Americano designó el último do-
mingo del mes de febrero, día 28 de 1909, como Woman’s
Day, para reivindicar el derecho de las mujeres al sufra-
gio. La XIX enmienda de la Constitución Estadounidense
no fue aprobada sino hasta 1920, mediante la cual se le
otorga a las mujeres el derecho al sufragio.
El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes
indiscutiblemente en el movimiento internacional de
mujeres socialistas de finales del siglo XIX, tenía 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.
La primera celebración del Día Internacional de la Mu-
jer se produjo el 19 de marzo de 1911, y fue seguida en
Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia.
En los primeros años, el Día Internacional de la Mujer,
se festejaba en fechas diferentes según los países. Pero
en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacio-
nal de la Mujer, se celebró por primera vez el 8 de marzo
en Alemania, Suecia y Rusia. La única autora que se
aventura a dar una explicación sobre la elección de esta
fecha es Renée Côté, quien sólo marca como posibili-
dad el hecho de que el mes de marzo estaba cargado de
contenido revolucionario, pero sin dar ningún argumen-
to sólido sobre el porqué ese día en particular y no otro.
La Revolución Rusa de 1917 también tuvo una gran in-
fluencia a todos los niveles en la celebración del Día
Internacional de la Mujer; aunque el 8 de marzo se ve-
nía  celebrando en  Rusia desde 1914, en el año de 1917
las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimen-
tos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría
en el mes de octubre de ese mismo año. Los aconteci-
mientos del 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en su
calendario) son importantes, no sólo porque dieron ori-
gen a la revolución y porque fueron protagonizados por
mujeres, sino porque, según parece, esos sucesos fueron
los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se
celebrara sin más cambios hasta la actualidad el 8 de
Marzo.
Naciones Unidas, en ocasión de la celebración en 1975
del Año Internacional de la Mujer, ofreció una versión
de los hechos que habían conducido al nacimiento del
Día Internacional de la Mujer.  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 la celebración.

La propuesta llegó a principios de un periodo de gran
transformación social y política en el mundo. Europa
estaba inmersa en la primera Guerra Mundial, Rusia en
el umbral de su revolución, los imperios coloniales de
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Asia y África estaban sufriendo las primeras conmocio-
nes de la revuelta nacionalista, y en Norteamérica el
movimiento por el sufragio femenino estaba cuestionan-
do algunas de las directrices de las relaciones humanas.
El llamado de Clara Zetkin a las mujeres para unir su
lucha por la igualdad de derechos con la lucha por pre-
servar la paz mundial cayó en tierra fértil. 

Cuando se celebró por primera vez el Día Internacio-
nal de la Mujer  en 1911,  más de un millón de mujeres
participó públicamente en él.  Las principales deman-
das fueron:

El derecho a voto, el derecho a ocupar cargos públi-
cos, el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el
fin de la discriminación en el trabajo.

El camino del Día Internacional de la Mujer

1911 El 8 de marzo.  Se celebró por primera vez en Ale-
mania, Austria, Dinamarca y Suiza el Día Internacional
de la Mujer, donde más de un millón de hombres y mu-
jeres asistieron a diversas manifestaciones, exigiendo,
además del derecho al voto y a ejercer cargos públicos,
el derecho al trabajo y a la formación profesional, así
como el fin de la discriminación en el trabajo.
1911 El 25 de marzo.  Un incendio en la fábrica Triangle
de la ciudad de Nueva York, cobró la vida de más de
140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italia-
nas y judías, se dice que el incendio fue provocado debi-
do a que ellas exigían horarios justos y salarios dignos.
1913 Febrero. Con movimientos a favor de la paz, las
mujeres Rusas celebraron su primer Día Internacional
de la mujer.
1914 El 8 de marzo se celebró en muchos países el Día
Internacional de la Mujer, bajo el estandarte del movi-
miento de paz, en señal de protesta contra la guerra que
amenazaba a Europa.
1917 Domingo 23 de febrero (calendario juliano). Como
reacción a los dos millones de rusos que murieron en la
guerra, las mujeres rusas se declararon en huelga en de-
manda de “Pan y Paz”, por lo que fueron criticadas.
Después de que el Zar abdicó, el gobierno ruso les otor-
gó el derecho a voto.
1917  El 23 de febrero del calendario Juliano y el 8 de
marzo del Calendario Gregoriano fue elegido como fe-
cha consagrada al Día Internacional de la Mujer.
1952  La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer.
1953 En México, después de un largo proceso por el re-
conocimiento de sus derechos ciudadanos, las mujeres
obtuvieron el derecho al voto.
1975  La ONU lleva a cabo en México la primera confe-
rencia Mundial sobre la Mujer, en este acto se declaró

1975 Como Año Internacional de la Mujer. En esa pri-
mera conferencia los Estados adoptaron un plan de ac-
ción, del cual resultó la proclamación por la Asamblea
General de la ONU  del Decenio de las Naciones Uni-
das para la Mujer (1975-1985).
1977  Las Naciones Unidas adoptaron una resolución
que convidaba a todos los países a consagrar un día a la
celebración de los derechos de las mujeres y de la paz
internacional. El 8 de marzo se convirtió en día de reco-
nocimiento.
1980 Se realiza la segunda Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Copenhague, Dinamarca, con el objeto de dar
seguimiento a los acuerdos de 1975.
1985 se celebra en Nairobi, Kenia, la Tercera Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer.
1995 La ONU realiza en Beijing, China, la cuarta Con-
ferencia Internacional sobre la Mujer, cuyo objeto fue
analizar y discutir a fondo la situación de las mujeres en
el mundo, así como identificar las acciones prioritarias
para mejorar su condición de género. En esta conferen-
cia se adoptó por consenso de los Estados una platafor-
ma de acción que reúne las medidas que deben
instrumentarse en un periodo de 15 años, cuya meta es
el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Muchos son los acontecimientos que dejamos de re-
señar sobre la temática por falta de espacio, sin embargo
podemos decir que el siglo XX ha sido calificado como
el siglo de oro de las mujeres. Una revolución que, sin
movilizar ejércitos, ha cambiado la condición del sexo
femenino en la sociedad. Sin embargo, las mejoras en
los derechos de las mujeres y la plena igualdad con los
hombres están lejos aún de llevarse a cabo.

El Día Internacional de la Mujer es el punto de en-
cuentro para que hombres y mujeres en el mundo cele-
bremos el papel de la mujer en todas las áreas del que-
hacer humano que genera cambios positivos, armonía
social y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida
de nuestra generación y las generaciones futuras.
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