
 DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER



¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA 8 DE 
MARZO?

• 25  de  marzo  de  1911,  146  mujeres  murieron  en  la 
fábrica  Triangle  Shirtwaist  de  Nueva  York.  La 
mayoría  inmigrantes,  fallecieron  debido  a  las 
quemaduras,  los  derrumbes  y  la  inhalación  de 
humo.



MOTIVO DEL DESASTRE

• Los dueños de la fábrica habían cerrado las 
puertas de las escaleras y sellado las salidas 
para evitar robos, grave error que luego hizo 
que  se  hicieran  importantes  cambios 
legislativos  en  temas  laborales,  creando 
además  con  ello  la  el  Sindicato 
Internacional  de  Mujeres  Trabajadoras 
Textiles.





CRONOLOGÍA EN LA HISTORIA DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

• 1909: Con una 
declaración del 
Partido Socialista de 
los Estados Unidos 
de América el día 
28 de febrero se 
celebró en todos los 
Estados Unidos el 
primer Día Nacional 
de la Mujer.



• 1910:   En Copenhague, se 
proclamó el Día de la 
Mujer, en favor de los 
derechos de la mujer y 
para promulgar el sufragio 
femenino universal. 
Propuesta aprobada por 
la conferencia de más de 
100 mujeres procedentes 
de 17 países, entre ellas las 
tres primeras mujeres 
elegidas para el 
parlamento finés. 



• 1911:   El Día Internacional de la Mujer se celebró 
por primera vez (19 de marzo) 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.



• 19131914:   Las  mujeres  rusas 
celebraron  su  primer  Día 
Internacional  de  la  Mujer  el 
último  domingo  de  febrero  de 
1913.  En  el  resto  de  Europa,  las 
mujeres  celebraron  mítines  en 
torno  al  8  de  marzo  del  año 
siguiente  para  protestar  por  la 
guerra  o  para  solidarizarse  con 
las demás mujeres.



• 1917 :  Las mujeres rusas escogieron de nuevo el 
último domingo de febrero para declararse en 
huelga en demanda de "pan y paz“ por la guerra. 
Cuatro días después el Zar se vio obligado a 
abdicar y el gobierno provisional concedió a las 
mujeres el DERECHO DE VOTO. Ese histórico 
domingo fue el 23 de febrero, o el 8 de marzo, 
según el calendario gregoriano utilizado en otros 
países.



• 1945:  Se  firma  la  Carta  de  las  Naciones 
Unidas,  primer  acuerdo  internacional  para 
afirmar  el  principio  de  igualdad  entre 
mujeres  y  hombres.  Desde  entonces,  la 
ONU  ha  ayudado  a  crear  un  legado 
histórico  de  estrategias  acordadas 
internacionalmente  para  mejorar  la 
condición de las mujeres en todo el mundo.





• 1975:  Coincidiendo  con  el  Año 
Internacional  de  la  Mujer,  las 
Naciones Unidas celebraron el Día 
Internacional  de  la  Mujer  por 
primera vez, el 8 de marzo.



• 1995: La 
Declaración y la 
Plataforma de 
Beijing, una hoja de 
ruta histórica 
firmada por 189 
gobiernos, 
estableció la 
agenda para la 
materialización de 
los derechos de las 
mujeres.



• 2014: La 58 Sesión de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, reunión 
anual de Estados para abordar cuestiones relativas 
a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y 
logros en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas».



MUJERES CÉLEBRES DE LA HISTORIA 
DEL FEMINISMO

• Emmeline Pankhurst 
Activista británica en la lucha por el voto 
de  las mujeres,  liderando el movimiento 
sufragista. 

• Frida Kahlo 
Fue una pintora mexicana de principios 
del siglo XX y, en un mundo de hombres, 
abrió  un  camino  a  todas  esas  mujeres 
seguras de sí mismas y de su talento.



• Indira Gandhi 
La  primera  mujer  que  ejerció  el  cargo 
de  primera  ministra  en  la  India  en 
1966. En  mayo  de  1984  fue  asesinada 
por  dos  miembros  de  su  guardia  de 
seguridad.

• Eva Perón (Evita)
Conocida  por  su  increíble  poder  de 
palabra y convocatoria. Aprovechó  su 
situación de primera dama para luchar 
por  los derechos de  los  trabajadores y 
de  la mujer, con especial énfasis en el 
sufragio femenino.



• Rigoberta Menchú
Denunció  la  situación  de  la  mujer 
indígena en Latinoamérica. En 1992, fue 
reconocida  con  el  Premio  Nobel  de  la 
Paz.

• Alexandra Kollontai 
La  gran  feminista  y  política  rusa  fue 
quien consiguió el voto para la mujer, la 
legalidad  del  aborto  y  el  divorcio. 
Además,  logró  que  el  8  de  marzo  se 
establezca como fecha oficial. 



• Sojourner Truth 
Abolicionista  afroamericana  que  nació 
en  la  esclavitud  y  que  abogó  por  los 
derechos  de  la  mujer.  Su  discurso  más 
famoso  fue;  ¿Acaso  no  soy  mujer? 
pronunciado en 1851 en el Congreso de 
la Mujer.

Clara Zetkin 
Política  alemana,  fundó  la  Internacional 
Socialista  de  Mujeres,  que  aún  se 
mantiene  en  pie  y  fue  quien  propuso  el 
Día de la Mujer Trabajadora.



MUJERES CÉLEBRES EN LA HISTORIA 
DEL FEMINISMO EN ESPAÑA

• Concepcion Arenal
Con ella nació el feminismo en España. 
Consideró a la mujer como ser humano 
marginado a quien hay que ayudar, 
respetar y estimular, educándola en la 
dignidad de condición de mujer y ser 
humano.

• Emilia Pardo Bazán
Su faceta más progresista fue su constante 
y activa preocupación por el tema de la 
promoción social y cultural de la mujer.



• Carmen de Burgos y Seguí
Escritora y defensora del papel social de 
la  mujer.  Mostró  su  inequívoca  postura 
en  favor  del  divorcio  y  del  voto 
femenino.

• Clara Campoamor
Hasta  1931  las  españolas  podían  ser 
elegidas pero no tenían derecho al voto. 
La  abogada,  y  activista 
feminista,  acabó con esa discriminación 
por primera vez en  la historia. Consiguió 
que la Constitución republicana de 1931 
reconociera  el  DERECHO  AL  VOTO  de 
todas las mujeres.



FRASES CÉLEBRES EN EL MOVIMIENTO 
FEMINISTA

• "No hay barrera, cerradura ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente". 
Virginia Woolf.

• “El feminismo es una forma de vivir 
individualmente y de luchar 
colectivamente”. Simone de Beauvoir. 

• “Cualquier mujer que entienda los 
problemas de llevar una casa está muy 
cerca de entender los de llevar un país”. 
Margaret Thatcher.

• “Ser libre no es solo deshacerse de las 
cadenas propias, sino vivir de una forma 
que respete y mejore la libertad de los 
demás”. Nelson Mandela.



•  "Ante Dios, todos somos igualmente 
sabios e igualmente insensatos". 
Albert Einstein.

•  “No todos los ciudadanos de un 
Estado pueden ser igual de 
poderosos, pero deberían ser igual de 
libres”. Voltaire.

• “Me llamo a mí mismo 'hombre 
feminista'. ¿No es así como se llama a 
alguien que lucha por los derechos de 
las mujeres? Dalai Lama.





1978: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
RECONOCE EL DERECHO DE IGUALDAD
• Art.14
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer  discriminación  alguna  por  razón  de 
nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier 
otra condición o circunstancia personal o socia”. 

• Con  esta  base,  y  en  leyes  de  posterior  desarrollo, 
las mujeres dejaron de necesitar el permiso paterno 
o  del  marido  para  acciones  cotidianas  como 
trabajar  a  cambio  de  un  salario,  abrir  una  cuenta 
corriente,  sacarse  el  pasaporte  o  el  carné  de 
conducir, disponer de sus bienes o emanciparse.
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