8 de marzo, día internacional de las Mujeres

¿POR QUÉ?
El 8 de marzo se conmemora la lucha de un grupo de mujeres que realizaron
una huelga en la fábrica textil donde trabajaban en Nueva York, en 1857, para
pedir una jornada de 10 horas de trabajo e igualdad de salarios que los hombres.
En respuesta a la planta ocupada, se prendió fuego al edificio y se trabaron las
puertas, allí murieron las 129 trabajadoras. Este día, para honrar su memoria,
fue propuesto en 1910 en un Congreso Internacional de Dinamarca como Día
Internacional de la Mujer, y las Naciones Unidas adhirieron su apoyo a la
celebración en numerosos países.
La celebración del día 8 de marzo, se ha convertido en una jornada de reflexión
para recordar a la sociedad el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado las
mujeres a lo largo del tiempo para conseguir los derechos que hoy disfrutan. En
muchos lugares del mundo las mujeres siguen demandando derechos básicos
como el acceso a la educación, la cultura, el trabajo o la política y, en los países
más desarrollados, expresan su voluntad de participar en condiciones de
igualdad en sectores en los que tradicionalmente su participación ha sido
minoritaria.

PARA CENTRARNOS VEAMOS ESTE VIDEO:
8 de marzo día internacional de la mujer / Draw my life
https://youtu.be/twCcKEaKpyU

¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?
A continuación vamos a analizar diferentes discursos y opiniones dadas por
mujeres de distinta edad y distinto rol en la sociedad.
EMMA WATSON : Https://youtu.be/xottL3JnaQ1:17 / 5:2
OPRAH WINFREY: https://youtu.be/9fr8Rciv4zI
LETICIA DOLERA: https://youtu.be/3T25ePULcgA
DREAM CRAZIER –NIKE:https://youtu.be/whpJ19RJ4JY



¿Qué reivindicaciones comunes encontramos en todos
ellos?



¿Ha sido fácil para ellas llegar dónde están?



¿Qué video te ha gustado más? Justifica tu respuesta.



¿Crees que hemos avanzado desde la primera huelga del
8 de marzo de 1857?



¿Cómo pueden apoyar los hombres las reivindicaciones
del 8 de marzo?



¿A qué mujer admiras y por qué? ( escritora, científica,
artista, familiar, amiga…)

Puedes enviar tus sugerencias a:
hezkidetzafdv@franciscodevitoria.net

