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LA SITUACION DE LA MUJER 

 ¿Dónde y qué propuso Clara Zetkin? 

Clara Zetkin propuso el día internacional de la mujer, o el día de la mujer 

trabajadora, en el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas que se 

celebró en 1910 en Copenhague (Dinamarca)  

¿Cuándo y dónde se proclamó por primera vez el Día de la Mujer? 

Se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por 

primera vez el día 19 de marzo de 1911 en Suiza, Dinamarca, Alemania, 

con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que 

exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos 

públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no 

discriminación laboral. 

¿Qué hecho es conocido como “el Triángulo de Fuego” y qué sucesos 

desencadenó?  

  El 25 de marzo, tuvo lugar el trágico Triángulo de Fuego de Nueva York. 

Alrededor de 140 trabajadoras, la mayoría jóvenes inmigrantes, que 

trabajaban en la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a 

la falta de seguridad laboral. Los sindicatos de mujeres trabajadoras de 

esa época, organizaron numerosas manifestaciones, ya que el accidente 

pudo ser evitado. 

 

 



 

¿Cuándo fue instituido por la ONU el día de la mujer? 

 En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU adoptó una 

resolución en la que se proclamaba la institución de un Día de las Naciones 

Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En 1975 se 

celebró la primera conferencia sobre la mujer en ciudad de Méjico. 

¿Cuáles son los objetivos de las “Conferencias de la Mujer”? 

Promover el desarrollo de la mujer en aspectos políticos, sociales, 

culturales, sanitarios, educativos… Además también se publicó un 

manifiesto que dice así: "El adelanto de la mujer y el logro de la igualdad 

entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos y una 

condición para la justicia social y no deben encararse aisladamente como 

un problema de la mujer." 

 Estudios/trabajo Tareas del hogar 

Madre  Diplomada T. Social Mayoría en mi casa 

Abuela materna Estudios ninguno, ha 

trabajado en un bar 

toda la vida 

Todas las tareas en su 

casa, ella 

Abuela paterna Trabajo en el campo, 

sin estudios 

Todas las tareas en su 

casa, ella 

Padre Bachiller, albañil y 

arbitro de baloncesto 

Ayuda en casa 

Abuelo materno Tendero y camarero, 

sin estudios 

Nada 

Abuelo paterno Albañil y trabajo en el 

campo, sin estudios 

Nada 



Reflexión: En mi familia, normalmente, desde mi abuela materna y 

paterna, pasando por mis abuelos, que ya no están conmigo, las mujeres 

no han estudiado (excepto mi madre), y han desempeñado las tareas del 

hogar; los hombres, tampoco han estudiado, sino trabajado y en la casa 

no ayudaban. Hoy en día ya no es así, mi padre ayuda en la casa, aunque 

mi madre es la que lo hace casi todo, y creo que, conforme vaya pasando 

el tiempo, los hombres se irán involucrando en la casa más y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


