
8 de marzo

Día Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora



¿Desde cuándo se celebra y por qué?
En 1910 En 1910 

A propuesta de la A propuesta de la 
dirigente comunista dirigente comunista 

alemana Clara Zetkin,alemana Clara Zetkin,la la 
Conferencia Internacional Conferencia Internacional 

de Mujeres Socialistas, de Mujeres Socialistas, 
reunida en Copenhague, reunida en Copenhague, 
proclamproclamóó el 8 de marzo el 8 de marzo 
como Dcomo Díía Internacional a Internacional 
de la Mujer Trabajadora.de la Mujer Trabajadora.



El DEl Díía internacional de la mujera internacional de la mujer
surgisurgióó con un claro sentido con un claro sentido 

reivindicativoreivindicativo
como una jornada de lucha por los como una jornada de lucha por los 

derechos de las mujeres.derechos de las mujeres.



En 1911 
El Día Internacional de la 
Mujer se celebró por primera 
vez en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza, con 
mítines a los que asistieron 
más de 1 millón de personas, 
en demanda de: 

• derecho de voto y de ocupar 
cargos públicos, 

• el derecho al trabajo, a la 
formación profesional y a la 
no discriminación laboral.



UNA TRAGEDIA QUE MOVIÓ
CONCIENCIAS

En 1911, más de 140 jóvenes 
trabajadoras, murieron en el 
trágico incendio de la fábrica 
Triangle en la ciudad de Nueva 
York. 

Este suceso tuvo grandes 
repercusiones en la legislación 
laboral de los Estados Unidos, y 
en las celebraciones posteriores 
del Día Internacional de la Mujer



Las mujeres se unen en contra de la guerra

Entre 1913-
1914, las 
mujeres 
celebraron 
mítines el 8 de 
marzo para 
protestar por la 
guerra en Rusia 
y el resto de 
Europa.



1917

Como reacción ante los 2 millones 
de soldados rusos muertos en la 
guerra, las mujeres rusas hicieron 
una huelga en demanda de "pan y 
paz". 
La huelga fue criticada, pero las 
mujeres la hicieron de todos 
modos. 
El gobierno provisional concedió a 
las mujeres el derecho de voto el 
8 de marzo. 



El Día Internacional de 
la Mujer ha adquirido 
diversas dimensiones, 
porque diversas son las 
historias y condiciones 
de las mujeres de los 
países desarrollados y 
en desarrollo.



El creciente movimiento 
internacional de la mujer, 
reforzado por las Naciones 
Unidas mediante varias 
conferencias mundiales, ha 
contribuido a que la 
conmemoración resalte los 
logros y retos en torno a 
los derechos de la mujer y 
su participación en la vida 
política y económica.



Es una ocasión para reflexionar 
sobre los avances conseguidos, 

para exigir cambios 
y celebrar 

los actos de valor y decisión 
de mujeres comunes 

que han desempeñado 
una función extraordinaria 

en la historia 
de los derechos de la mujer.

El Día Internacional de la Mujer por su
sentido reivindicativo …



El 8 de marzo nos recuerda que hay mucho camino por recorrer, 
persisten aún  muchos prejuicios en torno al trabajo femenino

•“Por naturaleza” tienen menos 
dedicación a la empresa

•Son sumisas, sólo tienen capacidad de 
obedecer

•No tienen habilidades de liderazgo

•No deben luchar por mejorar sus 
ingreso 

• no deben participar del ejercicio del 
poder

•Las mujeres exitosas en su trabajo 
están solas 

•Desempeñan mal trabajos que 
requieran esfuerzos físico

se cr
ee q

ue las mujere
s:



Las mujeres han 
demostrado la 
falsedad de los 
estereotipos 
tradicionales



La desigualdad persiste …
en las relaciones cotidianas, 
familiares, escolares, laborales, 
deportivas, culturales, religiosas, 
políticas o electorales. 

Y de ese modo se nos aleja de la 
igualdad en los derechos 
reconocidos por las leyes 
nacionales e internacionales.

La desigualdad persiste:
La mayoría numérica de mujeres 
NO se refleja en mayores o iguales ventajas



Poco más de 12 
millones de 
mujeres 

trabajan en el 
mercado laboral 
y en actividades 
domésticas.

las mujeres 
trabajan entre 6 

y 10 horas 
semanales más 
que los varones.

Los índices de discriminación 
salarial femenina siguen 
siendo elevados



El analfabetismo afecta mayormente 
a las mujeres ANALFABETISMO

mujeres

hombres

45.7% H
54.3% M



Gran cantidad de mujeres carecen de 
prestaciones sociales

PORCENTAJE DE LAS PRESTACIONES 
QUE RECIBEN LAS MUJERES

59.3

40.7

MUJERES

MUJERES QUE
RECIBEN
PRESTACIONES



El 8 de marzo por ello sigue teniendo un 
sentido reivindicativo:

Nos recuerda que las niñas 
y las mujeres tienen 
derecho a la educación y a 
un trato digno. Tienen 
derecho a disfrutar y 
realizarse plenamente en la 
profesión u oficio que les 
agrade, obteniendo los 
mismos salarios y 
oportunidades que los 
varones.



nos recuerda la importancia de afianzar 
la solidaridad entre las 

mismas mujeres



NOS RECUERDA QUE 
HAY QUE SEGUIR 
CONSTRUYENDO LA 
EQUIDAD DE GENERO 

EN EL TRABAJO, 

EN LA SOCIEDAD 

Y EN LA FAMILIA


