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LEE	 CON	 ATENCIÓN	 LOS	 SIGUIENTES	 TEXTOS	 ,SE	 REFIEREN	 A	 HECHOS	
QUE	HAN	MARCADO	DE	MANERA	 SIMBÓLICA	 LA	 LUCHA	DE	 LA	MUJER	
POR	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	:	

TEXTO	1:	“En	1975,	la	asamblea	general	de	la	ONU	declaró	oficialmente	el	8	de	
marzo	Día	Internacional	de	la	Mujer”.		

	 El	 8	 de	 marzo	 de	 1857	 ,	 se	 destaca	 esta	 fecha	 como	 una	 de	 las	 primeras	
manifestaciones	del	colec9vo	de	mujeres	trabajadoras	(Revolución	Industrial):	Miles	
de	trabajadoras	tex9les	decidieron	salir	a	las	calles	de	Nueva	York	con	el	lema	'Pan	y	
rosas'	 para	protestar	 por	 las	míseras	 condiciones	 laborales	 y	 reivindicar	 un	 recorte	
del	horario	y	el	fin	del	trabajo	infan9l.	Dis9ntos	movimientos	y	sucesos	se	sucedieron	
a	par9r	de	esa	fecha.		
Uno	 de	 los	 más	 destacados	 ocurrió	 el	 25	 de	 marzo	 de	 1911,	 cuando	 se	 incendió	
la	 fábrica	 de	 camisas	 Shirtwaist	 de	 Nueva	 York.	 Un	 total	 de	 123	 mujeres	 y	 23	
hombres	murieron.	 La	mayoría	 eran	 jóvenes	 inmigrantes	 que	 tenían	 entre	 14	 y	 23	
años.	Fue	el	desastre	industrial	más	mor\fera	de	la	historia	de	la	ciudad	y	supuso	la	
introducción	de	nuevas	normas	de	seguridad	y	salud	laboral	en	EEUU.	Los	fallecidos	
tenían	 jornadas	 laborales	 de	 9	 horas	 diarias	 más	 siete	 horas	 los	 sábados	 por	 un	
sueldo	que	hoy	equivaldría	a	entre	166	y	285	dólares	a	la	semana.	Según	el	informe	
de	los	bomberos,	una	colilla	mal	apagada	9rada	en	un	cubo	de	restos	de	tela	que	no	
se	 había	 vaciado	 en	 dos	 meses	 fue	 el	 origen	 del	 incendio.	 Los	 trabajadores	 no	
pudieron	 escapar	 porque	 los	 responsables	 de	 la	 fábrica	 habían	 cerrado	 todas	 las	
puertas	 de	 escaleras	 y	 de	 las	 salidas,	 una	 prác9ca	 habitual	 entonces	 para	 evitar	
robos.		
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Antes	 de	 esta	 fecha,	 en	 EEUU,	 el	 28	 de	 febrero	 de	 1909	 Nueva	 York	 y	 Chicago	 ya	
acogieron	un	acto	que	bau9zaron	con	el	nombre	de	'Día	de	la	Mujer',	organizado	por	
destacadas	mujeres	socialistas	como	Corinne	Brown	y	Gertrude	Breslau-Hunt.		
En	 Europa,	 fue	 en	 1910	 cuando	 durante	 la	 II	 Conferencia	 Internacional	 de	Mujeres	
Socialistas,	 celebrada	 en	 Copenhague	 con	 la	 asistencia	 de	 más	 de	 100	 mujeres	
procedentes	 de	 17	 países,	 se	 decidió	 proclamar	 el	 Día	 Internacional	 de	 la	 Mujer	
Trabajadora.	 Detrás	 de	 esta	 inicia9va	 estaban	 defensoras	 de	 los	 derechos	 de	 las	
mujeres	como	Clara	Zetkin	o	Rosa	Luxemburgo.	No	fijaron	una	fecha	concreta,	pero	sí	
el	mes:	marzo.	
Como	 consecuencia	 de	 esa	 cumbre	 de	 Copenhague,	 el	 mes	 de	 marzo	 de	 1911	 se	
celebró	por	primera	vez	el	Día	de	la	Mujer	en	Alemania,	Austria,	Dinamarca	y	Suiza.	
Se	organizaron	mí9nes	en	los	que	las	mujeres	reclamaron	derecho	a	votar,	a	ocupar	
cargos	 públicos,	 a	 trabajar,	 a	 la	 formación	 profesional	 y	 a	 la	 no	 discriminación	
laboral.	Coincidiendo	con	la	primera	guerra	mundial,	 la	fecha	se	aprovechó	en	toda	
Europa	 para	 protestar	 por	 las	 consecuencias	 de	 la	 guerra.	 La	 celebración	 se	 fue	
ampliando	 progresivamente	 a	 más	 países.	 Rusia	 adoptó	 el	 Día	 de	 la	 Mujer	 tras	
la	 Revolución	 rusa	 de	 1917.	 Le	 siguieron	 muchos	 países.	 En	 China	 se	 celebra	
desde	1922,	mientras	que	en	España	se	celebró	por	primera	vez	en	1936.”	

TEXTO	2	:	Acceso	de	la	mujer	a	la	Universidad,	en	España,	8	de	marzo	1910	

“En	España,	el	ocho	de	marzo	de	1910	9ene	también	una	significación	especial,	pues	
a	 par9r	 de	 ese	 día	 la	mujer	 pudo	 acceder	 a	 la	 Enseñanza	 Superior	 en	 igualdad	 de	
condiciones	que	el	hombre,	cuando	se	aprobó	una	real	orden	que	autorizó	“por	igual	
la	matrícula	de	alumnos	y	alumnas”	poco	después	de	que	Emilia	Pardo	Bazán	fuera	
nombrada	consejera	de	Instrucción	Pública.”	

	

																																																																									25	de	marzo	de	1911	

																																															El	incendio	en	la	fábrica	de	camisas	-de	Nueva	York	
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CUESTIONES	ACERCA	DE	LA	LECTURA	:		
1.-	¿En	qué	año	declara	la	ONU	por	primera	vez	el	Día	Internacional	de	la	Mujer?	

2.-¿Qué	suceso	relevante	Eene	lugar	el	8	de	marzo	de	1857	en	New	York?	

3.-¿Qué	ocurre	el	25	de	marzo	de	1911	en	una	fábrica	de	New	York?	Describe	las	
condiciones	laborales	de	las	personas	que	trabajaban	en	esta	fábrica	.	

4.-	¿Qué	ocurre	en	Copenhague	en	el	año	1910	durante	la	II	Conferencia	Internacional	
de	Mujeres	Socialistas?	

5.-¿Qué	sucede	en	España	el	8	de	marzo	de	1910?,	¿qué	repercusión	crees	que	ha	
tenido	este	hecho	en	nuestro	país	con	respecto	al	colecEvo	de	las	mujeres?	Razona	tu	
respuesta.	
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