
Día Internacional de la Mujer 

Quizás algún@s de nosotr@s no sepamos por qué se celebra realmente el Día Internacional 

de la Mujer que tiene lugar el 8 de Marzo, fecha oficial declarada por la ONU.  

Mucho antes de que la ONU fijara esa fecha, en diferentes países ya se celebraba el día de la mujer, 

realizando diferentes reivindicaciones  relacionadas con el papel que tenía y/o que jugaba la 

mujer dentro de la Sociedad; y gracias a al sinfín de luchas sociales y políticas llevadas a cabo por 

ellas, estamos hoy aquí. 

IGUALDAD, JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO. Las bases sobre las que se ha 

fundamentado principalmente la lucha feminista durante más de 90 años. 

La lucha por el sufragio femenino fue uno de los movimientos de reivindicación de 

derechos más importantes de la humanidad. Fue una intensa lucha a nivel mundial por los 

derechos políticos de las mujeres, hasta conseguir que en 1948 se aprobara el voto 

femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

Esa reivindicación y la revolución industrial fueron hitos importantes con los 

que las mujeres empezaron a incorporarse en el mundo laboral, tomando voz y dando 

presencia a las mujeres.  

 

“We can do it” [Nosotras podemos], creado en Estados 

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para 

levantar el ánimo de la población, jugando así las mujeres un 

papel fundamental manteniendo el país en marcha, 

ocupando el lugar de los hombres en las fábricas y así 

conseguir que la economía no se derrumbara. En este cartel 

se muestra a una mujer vestida con el mono de trabajo y 

levantando su brazo como símbolo de fuerza y poder de las 

trabajadoras. En la década de 1980, se convirtió en un 

símbolo del movimiento feminista. 



 

Hoy en día, aunque la situación ha mejorado mucho, la lucha por la igualdad en el mundo laboral 

sigue siendo una de las principales reivindicaciones en el día de la mujer.  

De mujer a mujer: NOS QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER. Hay países donde 

aún existen mujeres lapidadas, donde hay esclavas y sumisas, donde hay personas que no son 

nada. 

Desde ASIJ, sindicato de nueva creación y formado mayoritariamente por 

mujeres, nos sentimos orgullosas de ser quienes somos, de ser mujeres que forman 

parte de este sindicato, de ser trabajadoras, luchadoras, madres, hijas, hermanas y 

amigas, de ser súper heroínas por haber llevado a cabo dicho proyecto y de luchar 

por ello cada día. Queremos dar las gracias a todas aquellas mujeres que 

integráis nuestra candidatura y deciros también a todas las mujeres que os 

sintáis orgullosas también de ser súper heroínas y de luchar día a día por 

vuestros derechos, por vuestra voz. 

Aun así, como sindicato, NOS QUEDA MUCHO QUE HACER YA QUE MÁS DEL 50% DE 

LA PLANTILLA DE JUSTICIA SON MUJERES Y ¿CUÁNTAS DE ELLAS ESTÁN SENTADAS 

ACTUALMENTE EN LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN?  

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE INTEGRAMOS ASIJ NOS ADHERIMOS Y 

APOYAMOS TODA REIVINDICACIÓN Y LUCHA REALIZADA NO SOLO EL 8 DE 

MARZO, SINO CADA DÍA. PERO NO JUNTO A AQUELLAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES MAL LLAMADAS DE CLASE, LIGADAS A PARTIDOS POLÍTICOS 

QUE DICEN DEFENDER A LA MUJER, SOBRETODO EN ESE DÍA; COLGANDO UN 

SINFÍN DE FOTOS PARA HACERSE NOTAR, MIENTRAS PARECE QUE SE LES 

OLVIDA QUE PARTE DE LAS TRABAJADORAS A LAS QUE DICEN 

REPRESENTAR Y POR LAS QUE DICEN LUCHAR, SE VAN A IR A LA CALLE POR 

CULPA DE LOS ACUERDOS QUE FIRMAN, DEJÁNDONOS A NOSOTRAS EN 

GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 

NOSOTRAS, PODEMOS. 

NOSALTRES, PODEM. 

LUCHEMOS UNIDAS, JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES. 

LLUITEM UNIDES, JUNTES SOM MÉS FORTES. 

 


