PLAN DE IGUALDAD
CEIP MADRE DE LA LUZ

¿POR QUÉ SE CELEBRA
EL 8 DE MARZO EL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TRABAJADORA?

El 8 de marzo de 1857, un grupo
de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a
protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban.
El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga.
Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la
jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos.
Durante esa huelga, murieron más de un centenar de mujeres quemadas en
una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un incendio que se atribuyó al dueño de
la fábrica como respuesta a la huelga.

http://www.excelsior.com.mx/global/2013/03/08/887960#imagen-1

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de
Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) más
de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, donde reivindicaban;
•
•
•
•

Derecho al voto.
Derecho a la ocupación de cargos públicos.
Derecho a la formación profesional.
Derecho al trabajo y a la no discriminación por el
mero hecho de ser mujer.

Ya en 1920 en Estados Unidos se logra la aprobación de
la
Decimonovena
Enmienda
de
la
Constitución
Estadounidense por la que se otorga a las mujeres
el derecho al sufragio en este país.
En España, las Cortes españolas aprobaron la
Constitución de 1931, que conllevó grandes avances,
entre ellos, el sufragio universal, que supuso el
reconocimiento del derecho femenino al voto, algo que
no se hubiera conseguido sin la diputada Clara
Campoamor.

En la actualidad el Día de la mujer se celebra el 8 de marzo.
Durante esta celebración se llevan a cabo numerosos actos en
todos los rincones del mundo; organizándose congresos,
charlas, conferencias, concentraciones y manifestaciones
cuyo objetivo es que todas las mujeres entiendan su situación
actual y reivindiquen sus derechos.

Es importante seguir reivindicando una
igualdad de derechos y oportunidades
durante todos los días y no solo durante
la celebración de esta efeméride.

Aquí tenéis páginas WEB
información sobre el tema:

donde

encontraréis

http://coeducarconcorazon.blogspot.com.es/2014/03/8-de-marzo-diainternacional-de-la-mujer.html
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
HISTORIA DEL DÍA DE LA MUJER:
http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.diadelamujer.net/historia.html
http://www.lalinternasorda.com/8marzom.pdf
VIDEOS
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/geografia-ehistoria/como-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer-15989
http://www.youtube.com/watch?v=S2BfT15hZkM
CANCIÓN BRILLO DE MUJER DE IVAN RICADI
http://www.youtube.com/watch?v=37GmtLmBn1Y
http://www.youtube.com/watch?v=skz0IGiw8JU - MOTIVACIÓN PARA
MUJERES

DESDE EL CEIP MADRE DE LA LUZ, HEMOS QUERIDO HACER
UN HOMENAJE A TODAS LAS MADRES, ABUELAS ,TÍAS ,
TUTORAS DE NUESTRO ALUMNADO, TODAS ELLAS
TRABAJADORAS, QUE EN DEFINITIVA, LUCHAN EN EL
TERRENO LABORAL, EN EL DOMÉSTICO Y EN EL TERRENO
SOCIAL POR CONSEGUIR UNA IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.

NUESTRO ALUMNADO, EN
AGRADECIMIENTO A ESTAS MUJERES QUE
SE PREOCUPAN POR ELLOS Y ELLAS
EXPRESAN LO MUCHO QUE LAS QUIEREN
EN EL MURAL:
“HOMENAJE A LA MAMÁ TRABAJADORA”.

