
Desde nuestra seccional les dejamos el siguiente link 

de un video, muy didáctico, que pueden usar para 

trabajar esta temática en el aula. 

http://youtu.be/m54ZPkl_HaM 

 

 

Con barbijo, alcohol y respetando el distanciamiento social 

TE ESPERAMOS!!!  

 

 

8 DE MARZO 

 “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” 

Un poco de Historia…                                                                 

 El contenido que marcó la fecha se remonta al 8 de marzo 

de 1857, cuando cientos de mujeres en una fábrica de textiles de 

Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios, 

que eran menos de la mitad de los que percibían los hombres por 

la misma tarea. Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 

120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con la que la policía 

dispersó la marcha. Eso llevo a que dos años después, las 

trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. 

 El otro hito importante lo encontramos el 25 de marzo de 

1911 en nueva York, cuando 123 mujeres y 23 hombres murieron 

en un incidente en la fábrica Triangle Shirtwaist, la mayoría 

jóvenes inmigrantes de origen judío e italiano. Los dueños 

cerraron las puertas para evitar hurtos, imposibilitando a las 

trabajadoras a escapar de las llamas. 

                                                       

 En 1917 las mujeres rusas eligieron el último domingo de 

febrero para manifestarse contra la muerte de dos millones de 

La fecha está marcada por la sangrienta y 

centenaria lucha que han dado las mujeres en 

su búsqueda por la igualdad. 

http://youtu.be/m54ZPkl_HaM


soldados en la segunda guerra mundial. Las protestas y 

manifestaciones que iniciaron ese 23 de febrero condujeron a la 

caída del Zar y a la llegada de un gobierno provisional que les 

concedió el derecho al voto. En el calendario gregoriano, ese día 

era 8 de marzo. 

 En 1975 la ONU oficializó la fecha del 8 de marzo como 

Día Internacional de la Mujer. 

 

Los últimos años… 

 Las mujeres hemos marcado un fuerte avance en la 

organización del movimiento feminista en los últimos años, con 

una mayor visibilización de nuestras demandas y 

reivindicaciones, propias del colectivo de mujeres, lesbianas, 

travestis y trans. Somos conscientes de que el sistema en el que 

estamos inmersas nos oprime y explota doblemente a las 

mujeres, poniéndonos en un lugar de vulnerabilidad política, 

económica y social.  

 

 Entre las principales causas de la desigualdad salarial se 

encuentra la inequitativa distribución entre trabajo productivo y 

reproductivo (las mujeres dedican menos horas al trabajo 

remunerado porque deben atender al sostenimiento del hogar).  

                                       

 

Hoy… 

 Las desigualdades económicas siguen siendo un eje 

estructural de reproducción de las desigualdades de género en 

general. Por eso la participación activa de la marcha de este 8 

de marzo debe ser una de las grandes motivaciones que nos 

lleven a marchar y ser parte del 5to.Paro Internacional de 

Mujeres. 

 Desde nuestra seccional siempre apostamos a la lucha 

colectiva por eso las y los invitamos a parar y movilizar, codo a 

codo con toda nuestra alegría y con la necesaria bronca para 

gritar por nuestras reivindicaciones, con la fuerza y convicción de 

estar haciendo historia. 

El fenómeno de la 

feminización de la 

pobreza se acrecienta 

en los hogares donde 

somos sostén. 


