
Día internacional de la mujer 
 

A pesar de la connotación reivindicativa y de celebración que tiene el día internacional de la mujer, 

lo que realmente se conmemora es otra cosa, es una terrible matanza de 120 mujeres trabajadoras 

de una fábrica textil en New York. 

La historia se remonta concreta y precisamente al 8 de marzo de 1875, donde cientos de mujeres 

trabajadoras se manifestaron en las calles, producto de las pésimas condiciones laborales que 

sufrían y vivían a diario. Dicha jornada de protestas, terminaría con 120 trabajadoras muertas 

producto de la brutal represión policial. 

El 25 de marzo de 1911, tuvo lugar nuevamente uno de los mayores desastres de la industria en los 

Estados Unidos, donde 146 trabajadora murieron en un gran incendio en una fábrica textil, a causa 

de derrumbes, quemaduras e intoxicaciones por inhalación de humo, como consecuencia de que 

los propietarios de esta fábrica sellaron las puertas de salida para que las trabajadoras no robaran 

la producción. 

Esto trae importantes cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato 

Internacional de Mujeres Trabajadores Textiles y fue entonces cuando se celebró por primera vez el 

día de las mujeres socialistas en EE. UU., un 28 de febrero de 1909. Más tarde, la II Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas estableció el 8 de marzo, como el día internacional de la mujer 

trabajadora y la ONU oficializó esta fecha en 1975. 

En Chile, a partir de 1931 las organizaciones feministas presionaron para la obtención del sufragio 

municipal femenino, promulgado en 1934 y entendido como el primer paso en la entrega gradual 

de derechos a las mujeres. Las mujeres votaron por primera vez en la elección municipal de 1935; 

en esta elección se presentaron 98 mujeres de candidatas resultando elegidas sólo 25. 

En adelante, se sucedieron una serie de proyectos en el Congreso Nacional que proponían la plena 

ciudadanía política de las mujeres chilenas. Entre ellos, estaba el proyecto presentado al 

presidente Pedro Aguirre Cerda por las abogadas Elena Caffarena y Flor Heredia en 1941 que, pese 

a las expectativas que generó, pues contaba con apoyo presidencial, no fue aprobado. Sólo a partir 

de 1946, gracias a las presiones de las organizaciones feministas, las campañas públicas se promulga 

el sufragio universal femenino en 1949 durante el gobierno de Gabriel González Videla. 

En 2020 y a pesar de pandemia imperante, dos millones de mujeres se reúnen en las calles de 

Santiago, para conmemorar el 8 de marzo y con eso exigir reivindicación social y laboral. 

Por otro lado, “En Chile hacen falta mujeres en ciencia y tecnología”, titulaba hace algunos meses el 

Diario Financiero, dando cuenta que de cada cuatro estudiantes que entran a estudiar ingeniería, 

sólo una es mujer, es aquí donde se hace relevante comprometer esfuerzos transversales de la 

sociedad, esfuerzos públicos y privados para disminuir estas brechas y sesgos que posicionan 

talentos exclusivos para mujeres o para hombres. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-596.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3647.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3430.html


Es aquí y en este ambiente social donde el comité Elle@ de Legrand en Chile se posiciona, con 

objetivos claros, pasos firmes y seguros con el fin de liderar no sólo en materia comercial, sino que 

en cambios que lideren y promuevan la equidad social y laboral en la industria eléctrica.  

En este camino, LaresHub como partner especialista en materias de diversidad e inclusión, 

desarrolla una concurrida y exitosa presentación, denominada “Piedra en el Zapato”, de la cual 

participan presencial y virtualmente un gran número de colaboradores de nuestra filial. 

María Ignacia Barros y Yolanda Pizarro, generan la confianza para hacer que esta presentación sea 

multidireccional derribando la forma vieja forma de presentar, desde un estrado hacia la audiencia, 

creando un relato colaborativo, una especie de traje a la medida para los participantes. 
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