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 SEGUNDA SEMANA DE MAYO DE 1914. SE PROCLAMA 

OFICIALMENTE EL DIA DE LA MADRE (ESTADOS UNIDOS) 
 

Breve semblanza. - El “Día de 

la Madre” es una festividad 

que se celebra en honor de las 

madres, en gran parte del 

mundo y en diferentes fechas 

del año según el país.  

Esta emotiva fecha llena de 

rosas, agradecimientos y más 

tiene el nombre de una mujer 

e hija que pidió un día para 

recordar a su madre muerta. 

Se trata de Anna Jarvis, una 

estadounidense a quien en 

1905 le nació iniciar una 

campaña a favor del Día de las Madres. Pasaron seis años (1911) para que varias 

ciudades de Estados Unidos reconozcan la fecha y celebraran el día festivo. 

Finalmente, el presidente Woodrow Wilson en 1914, en Estados Unidos, declaró 

oficialmente que el “Día de la Madre” se celebre el segundo domingo mayo, 

tradición que permanece hasta la actualidad como una de las fechas más 

importantes del calendario anual. Esta iniciativa fue adoptada luego en otros 

países, entre ellos, el Perú, debido a la influencia adquirida por los Estados Unidos 

en América Latina tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918).  

Asimismo, el Día de la Madre por países en 2022 se celebra en las siguientes fechas: 

 13 de febrero: Noruega 

 3 de marzo: Georgia 

 8 de marzo: Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, 

Rumania, Serbia, Bulgaria, Uzbekistán, Tayikistán. 

 13 de marzo: Irlanda y Reino Unido 

 21 de marzo: Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Líbano, Marruecos, Siria 

 7 de abril: Armenia 

 1 de mayo: Andorra, Angola, España, Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica. 

 8 de mayo. Alemania, Australia, Austria, Bangladés, Brasil, Bélgica, Chile, China, 

Canadá, Colombia (excepto Norte de Santander), Corea del Sur, Croacia, Cuba, 

Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Países 

Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, 

Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, 

Venezuela. 
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 12 de mayo: Samoa 

 15 de mayo: Paraguay 

 17 de mayo: Belice, Catar, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, India, Omán, 

Pakistán, Singapur 

 26 de mayo: Polonia 

 27 de mayo: Bolivia 

 -29 mayo: Norte de Santander (Colombia), Francia, Argelia, Haití, República 

Dominicana, Suecia, Túnez 

 30 de mayo:  Nicaragua 

 12 de agosto: Tailandia 

 15 de agosto: Amberes y Costa Rica 

 14 de octubre: Bielorrusia 

 16 de octubre: Argentina 

 -16 de noviembre: Corea del Norte 

 27 de noviembre: Rusia 

En esta fecha especial, 08 de mayo de 2022, el Observatorio Mujer (OMU) de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) rinde un sentido homenaje y les 

desea a todas las madres peruanas y madres de aquellos países donde también se 

celebra el Día de las Madres en esta fecha ¡Muchas felicidades en su día! 
 

 

Fuente:  

El Comercio (06 de mayo de 2021). Día de la Madre: ¿cómo surgió esta importante 

celebración en el calendario anual? https://elcomercio.pe/respuestas/dia-de-la-

madre-cual-es-el-origen-de-esta-importante-celebracion-festividad-efemerides-

revtli-noticia/  

Seoane, V. (13 de abril de 2022) ¿Cuándo es el Día de la Madre 2022? Fechas de todos 

los países. Elperiódico.com 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220413/cuando-dia-de-la-madre-

2022-7942330 
 

 

Enlace de interés: Eventos para celebrar el “Día de las Madres” (Perú) 

https://rpp.pe/cultura/exposiciones/dia-de-la-madre-la-agenda-de-eventos-y-

conciertos-para-celebrar-en-familia-noticia-1402926  

https://www.infobae.com/america/peru/2022/05/06/dia-de-la-madre-conciertos-

obras-de-teatro-y-mas-eventos-para-celebrar-el-08-de-mayo/  
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