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El día 8 de marzo es un símbolo para las mujeres de todo el mundo. Las luchas que están 

detrás de la conmemoración de esta fecha siempre han sido en torno a la reivindicación de 

mejores condiciones de trabajo y de vida, y no sólo para las mujeres, sino también para el 

conjunto de la población.

Las precarias e inhumanas condiciones de trabajo en las fábricas desde mediados del siglo 

XIX, ya provocaron un movimiento de mujeres que reivindicaban la reducción de la jornada 

laboral, la limitación de la edad de trabajo de niños y niñas, el permiso de maternidad y 

lactancia, o la compensación económica por accidentes laborales. 

Durante las dos grandes guerras mundiales, la paz fue la reivindicación de las celebracio-

nes del día de la mujer. 

También fue un 8 de marzo de 1917 cuando las mujeres rusas salieron a la calle en demanda 

de alimentos y por el retorno de sus hombres del campo de batalla. 

Pero el acontecimiento histórico más conocido es sin duda el incendio en 1911 de la fábrica 

Triángulo Shirtxaist Company, de Nueva York, donde la orden de cerrar las puertas a las 

huelguistas que pedían igual salario que los hombres, mientras se hilaba en color morado, 

provocó la muerte de 142 obreras. 

En 1977, Naciones Unidas declara la fecha como DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, y desde 

1978 es un día grande en CCOO.
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FSS-CCOO, nuevamente, pondremos este 8 de marzo nuestra fuerza sindical al servicio de la 

lucha contra la desigualdad y de la movilización social masiva. 

Para ello hemos convocado huelga general parcial de dos horas por turno, la cual va a per-

mitir a millones de personas volcarse en las calles. ¡Tú no puedes faltar, contamos contigo!

Cada día es 8 de marzo en la FSS-CCOO, pero hoy, más que nunca, 

 

. Combatimos la desigualdad y la discriminación. Queremos una educación laica, inclusiva 

e igualitaria; la dignifi cación laboral de todas las tareas y sectores, también los muy femi-

nizados; igualdad de reconocimiento y paridad en la representación y políticas de corres-

ponsabilidad y conciliación.

. Combatimos la precariedad. Queremos políticas de empleo con perspectiva de género (ac-

ceso, paro, contratación, promoción); acabar con la segregación ocupacional ; una renta 

mínima garantizada; igualdad retributiva y sistemas de protección social igualitarios.

. Combatimos las violencias contra las mujeres. Queremos avanzar en la aplicación del Pac-

to de Estado contra la VG.

. Combatimos el rearme misógino de una ultraderecha que cuestiona los derechos de las 

mujeres, las políticas de lucha contra la violencia de género y los avances en igualdad, con 

grave riesgo de involución.

¡¡El 8 de marzo, parando, muévete con nosotr@s!!.
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