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8 DE MARZO DIA DE MUNDIAL DE LA MUJER TRABAJADORA

A finales del XIX y principios del XX la revolución industrial provocó cambios sociales
muy importantes que también van a incidir en el papel de la mujer.
El origen del Día de la mujer Trabajadora parece remontarse a un terrible suceso
acaecido en Nueva York en 1908. Se cree que un grupo de mujeres trabajadoras,
costureras industriales, de grandes fábricas se declararon en huelga para protestar por sus
condiciones laborales. Reivindicaban aumento de los salarios, reducción de la jornada
laboral y el fin del trabajo infantil. Durante esta huelga pacífica, 129 mujeres murieron
quemadas en un incendio, al parecer provocado por el propio empresario, en la fábrica
Cotton Textile Factory.
En 1909 se celebró por primera vez en los EEUU el día de la mujer trabajadora
respondiendo a una declaración del Socialist Party of America. Este día, 8 de marzo, fue
propuesto en 1910 como día internacional de la mujer trabajadora durante el Congreso
Internacional de Mujeres Socialistas en Dinamarca. En 1911, al año siguiente y en respuesta
a este decreto, más de un millón de mujeres y hombres europeos participaron en
manifestaciones por demandas de igualdad para la mujer.
El 8 de marzo de 1977 la oficina de los Naciones Unidas declaró “El Día Internacional de
Mujeres Trabajadoras”.Como curiosidad decir, que el color elegido para representar los
esfuerzos de las mujeres que murieron es el lila.
Desde el Sindicato de la Elevación felicitamos a todas las mujeres en el día mundial de la
mujer trabajadora, en la seguridad de que este 8 de marzo será el último sin un plan de
igualdad de oportunidades en nuestra empresa, que sea una herramienta útil para romper
los estereotipos y desigualdades en Zardoya Otis y AESA. VIVA EL 8 DE MARZO
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