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Ciudad de México, 06 de Marzo del 2017. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. 

El Día Internacional de la Mujer fue creado por la Internacional Socialista en 1910, 
en su reunión de Copenhague, entonces sin fecha definida, la cual a partir de 1917 
quedó fijado en el 8 de marzo, aunque sólo fue ratificada por la ONU en 1975. 

Fue elegido ese día porque el 8 de marzo de 1917, durante la Primera Guerra 
Mundial, las mujeres de Rusia se declararon en huelga en demanda de "pan y paz", 
como parte de un movimiento global para lograr el sufragio universal. 

Esa huelga, que según el calendario juliano utilizado entonces por Rusia, cayó el 23 
de febrero, precedió en cuatro días al derrocamiento del zar, que derivó a su vez en 
la decisión del Gobierno provisional ruso de conceder el voto a las mujeres. 

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los 
avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de 
mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y 
comunidades. 

El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es dentro de la ONU "Las 
mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030". 

El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las 
mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean 
nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la 
inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el 
impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de 
las mujeres. ¡felicidades a todas las mujeres! 
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