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n NÚMERO ESPECIAL n
¿Sabes cuándo se estableció
la conmemoración del 8 de marzo?

L

a comunista alemana Clara Zetkin,
sugirió la idea de conmemorar un día
de la mujer a nivel global en 1910, en la
Conferencia Internacional de la Mujer
Trabajadora en Copenhague, Dinamarca.
Su propuesta fue escuchada por un centenar de
mujeres procedentes de 17 países y aprobada de
forma unánime, aunque sin acordar una fecha
concreta.
Un año después, se celebra el primer Día
Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de
1911, reuniendo a más de un millón de personas
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Tres décadas después, en 1975, la ONU establece
y celebra por primera vez el Día Internacional de
la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año
Internacional de la Mujer.

n MARCHAS CONVOCADAS PARA EL #8M
Aguascalientes

https://www.facebook.com/events/1820437998087205/?active_tab=discussion

Baja California

https://www.facebook.com/events/2465980563715910/

Baja California Sur
https://www.facebook.com/events/237316123950623/

https://www.facebook.com/events/146435136466303/

Campeche

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218542474745941&set=a.1486692860126&type=3&theater

Chiapas

https://aquinoticias.mx/habra-marchas-en-las-principales-ciudades-de-chiapas-por-el-8m/

Chihuahua

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232808065105309697?s=20
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232808071187062784?s=20

Ciudad de México

https://www.facebook.com/events/1073053669760110/

Coahuila de Zaragoza
https://www.facebook.com/events/507848220091568/

Colima

https://www.facebook.com/events/1429746810535793/

Durango

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232839385709715457?s=20

Guanajuato

https://www.facebook.com/events/639209310161182/

Guerrero

https://www.facebook.com/events/201780481231313/

Hidalgo

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799801605050368?s=20

Jalisco

https://www.facebook.com/events/196192844779617/
https://www.facebook.com/events/201528564283594/

México

https://www.facebook.com/events/332864414306718/
https://www.facebook.com/events/198186054589498/
https://www.facebook.com/events/512401892811241/

Michoacán de Ocampo
https://www.facebook.com/events/189682875599018/

Morelos

https://www.facebook.com/events/2560114147607092/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799808240463873?s=20

Nuevo León

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232808058214068224?s=20

Oaxaca

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799881913303040?s=20
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799889723138051?s=20

Puebla

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799780511920130?s=20
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799793094766592?s=20

Querétaro

https://www.facebook.com/events/219132895885859/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799822220009472?s=20

Quintana Roo

https://www.facebook.com/events/670275330376597/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232802755795914753?s=20

San Luis Potosí

https://www.facebook.com/Movilizaci%C3%B3n-Vivas-nos-queremos-San-Luis-Potos%C3%AD-1287926991222526/?eid=ARAdMIMo
63CTUGssMHTLtkcIDt8Ht3pBFp3P96iHarnc_N_cDqm-BN78mjSJYweKGwhSRvaFoC4b0Tjy

Sinaloa

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232827600327839744?s=20

Sonora

https://www.facebook.com/events/188241825789686/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232827631009177600?s=20

Tamaulipas

https://www.facebook.com/events/489433325292255/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232799872660713473?s=20

Tabasco

https://www.facebook.com/violetasTabasco/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCvmCFDWr73-Svcbhw1Igsf8tMTOc9QG8WSbHlSwav41q8VlEYsXHdZe6qQsSE3BRMEmwsmDNXVOKSK

Tlaxcala

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232808076941631488?s=20
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232827612394901504?s=20

Veracruz

https://www.facebook.com/events/2590307004587039/
https://www.facebook.com/events/887036345086081/

Yucatán

https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232802767871389699?s=20

Zacatecas

https://www.facebook.com/events/201780481231313/
https://twitter.com/eldiadespuesmx/status/1232802773546209280?s=20

¿El 8M será tu primera marcha
feminista? Esto es lo que debes saber:
https://malvestida.com/2020/02/marcha-feminista-seguridad-y-como-prepararte/

Convocatoria al paro nacional:
9 de marzo #9M
¿Sabías que hace 45 años Islandia hizo
la primera hualga de mujeres?
El 24 de octubre de 1975, Islandia realizó un evento
conocido como “El día libre de las Mujeres”, que
cambio la percepción sobre las mujeres en el país y
ayudó a situarlo a la vanguardia de la lucha feminista.
Ese día el 90% de las mujeres del país estaban en
huelga.
En México el colectivo feminista llamado Brujas
del Mar, originario de Veracruz, el estado con más
feminicidios registrados en 2019, fue el que a través
de redes sociales convocó este movimiento.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/hace-45-anos-islandia-hizo-la-primera-huelga-de-mujeres
https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/02/24/undiasinnosotras-los-paros-y-huelgas-feministas-que-han-surgido-en-el-mundo
https://twitter.com/brujasdelmar

Si eres hombre y te quieres
solidarizar con el paro nacional:

Qué hacer si eres mujer

Si no puedes faltar
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