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1. Dónde y qué propuso Clara Zetkin. 

 

Se tomado el día 8 de Marzo el día Internacional de la mujer ya que el 8 de Marzo de 

1857 porque cerca de 130 mujeres murieron a consecuencia de ponerse en huelga. 

Sus reivindicaciones eran simples y justas: conseguir una jornada laboral de 10 horas, 

salario igual que el de los hombres y una mejora de las condiciones higiénicas.  Dos 

años más tarde, Clara Zetkin, propuso celebrar, el 8 de marzo en recuerdo de la 

muerte de estas trabajadoras y denominarlo, Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora.  

 

 

2. Cuándo y dónde se proclamó por primera vez el Día de la Mujer. 

Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día 
Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo de 1911) en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y 
hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al 
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. 

3. 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 (italianas y judías) que trabajaban en 
la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a la falta de seguridad 
laboral. El sindicato Women’s Trade Union League y el International Ladies’ Garment 
Workers Union organizaron muchas de las protestas contra esta tragedia, que pudo 
haber sido evitad.. El Triángulo de Fuego tuvo una gran repercusión en la legislación 
laboral; las terribles condiciones laborales que provocaron este desastre fueron 
evocadas en posteriores celebraciones del Día Internacional de la Mujer. 

4. 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. La celebración de cuatro conferencias mundiales de las 
Naciones Unidas sobre la mujer ha contribuido a convertir las reivindicaciones en pos 
de la consecución de los derechos de la mujer y su plena participación en la vida 
política y económica de la sociedad en una realidad cada vez más palpable. 
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En 1975, la ONU atrajo la atención de la comunidad internacional hacia la situación de 
los intereses de la mujer mediante la institución de un Año Internacional de la Mujer y 
la convocatoria de la primera conferencia sobre la mujer en Ciudad de México. En 
1980 tuvo lugar otro congreso sobre este asunto en Copenhague (Dinamarca). 

 
En 1985, la ONU convocó una tercera conferencia sobre la mujer en Nairobi (Kenya) 
con el fin de evaluar los progresos logrados tras toda una década. 

 
En 1995, Beijing acogió la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Los 
representantes de 189 países distintos reconocieron que la desigualdad entre el 
hombre y la mujer tenía graves repercusiones para el bienestar de todos. 

5. Cuáles son los objetivos de las “Conferencias de la Mujer”. 

 La conferencia estableció un conjunto de objetivos con el fin de promover el 
desarrollo de la mujer en sectores como el político, el sanitario y el educativo. El 
documento final emitido por la conferencia ("Plataforma de Acción") 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." 

 

6. Realiza entrevistas a las generaciones de mujeres de tu familia para indicar en  una tabla, 
por escrito, un análisis comparativo sobre quién se ha encargado de las tareas domésticas 
en casa, el cuidado de los hijos, mujeres con estudios, mujeres que han trabajado fuera de 
casa (habla con tu abuela, bisabuela, madre, hermanas, etc). O pregunta a tu abuela por su 
madre y abuela); con el fin de entrevistar a las generaciones de mujeres de tu familia y 
después compáralo con las tareas, estudios, trabajos, etc.  Que han realizado  los hombres 
de tu familia. Haz una reflexión sobre este análisis de tu familia (algo breve).  

Familiar Tareas 
Domésticas 

Cuidado de los 
hijos 

Mujeres con 
estudios 

Mujeres que 
han trabajado 
fuera de casa 

Abuela  Madre Madre Ninguno Sí (alguna vez) 

Madre Le ayudan 
entre todos los 
miembros de la 
familia 

Madre Sí Sí 

Hermana y yo Ayudamos a la 
casa entre 
todos 

No tenemos 
hijos 

Tenemos 
estudios. MI 
hermana 
terminando la 
carrera y yo 
con propósito 
de hacer una 
carrera 

No 
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