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En el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Fedeca
se une a las reivindicaciones por los derechos de las mujeres. Los datos
revelan que para equilibrar la balanza no es suficiente la ley, dado que
siguen persistiendo creencias, estereotipos y actitudes asentados en
prejuicios ancestrales, que parten de la menor valía de las mujeres. Para
romper con esta desconsideración histórica, es preciso propiciar, no solo
un cambio de mentalidad, sino un mejor conocimiento de las situaciones
de discriminación directa e indirecta de las mujeres. 

La menor presencia de las mujeres en los lugares donde se toman las
decisiones es un ejemplo de la falta de igualdad real, también en la
Administración Pública.Promover la igualdad y la participación de las
mujeres, es tarea de todas y todos, y muy especialmente de los poderes
públicos, como exige la propia Constitución y el Marco jurídico europeo e
internacional.



¿ P O R  Q U É  E L  8  D E  M A R Z O  E S
U N A  F E C H A  D E S T A C A D A ?

TE DEJAMOS ALGUNOS HITOS HISTÓRICOS

8 DE MARZ0

1908
La huelga de las camiseras de Nueva York de 1909 o Levantamiento de las 
20.000, fue una huelga laboral en la que participaron principalmente mujeres
que trabajaban en Nueva York en las fábricas textiles de camisas. La huelga
fue liderada por Clara Lemlich, y apoyado por la Liga Nacional de Sindicatos de
Mujeres de América. La huelga comenzó el 23 de noviembre de 1909. En
febrero de 1910, la NWTUL acordó con los dueños de algunas fábricas la
mejora en los salarios, mejores condiciones laborales y reducción de la jornada
laboral. La huelga general fue suspendida el 15 de febrero de 1910 aunque
algunas protestas continuaron.

1875
El 8 de marzo de 1875 miles de trabajadoras textiles 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
infantil.

1909
El 28 de febrero de 1909 se organizó un acto bajo el nombre de 'Día
de la Mujer', liderado por destacadas mujeres socialistas como
Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.



TE RECORDAMOS ALGUNOS HITOS HISTÓRICOS

8 DE MARZ0

1910
Se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero sin fijar
ningún día en especial, solo el mes de marzo. Este hecho tuvo lugar durante
la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en
Copenhague (Dinamarca) que contó con la asistencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países. Esta iniciativa fue liderada por mujeres como Clara
Zetkin y Rosa Luxemburgo. 

1911
El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica de camisas
Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23
hombres murieron. Las trabajadoras no pudieron escapar porque los
responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de
escaleras y de las salidas, una práctica habitual entonces para evitar
robos.

1975
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las
Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día
Internacional de la Mujer y la Paz Internacional.
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