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¡Mujeres profesionales telefónicas, son ejemplos dignos a seguir! 
 

Son nuestro orgullo, mujeres que luchan por la igualdad de condiciones en esta sociedad: 

madres, hijas, abuelas, hermanas, tías, esposas, amigas, primas, etc. que día a día tienen el coraje 

de continuar la batalla... 

¡FELICITACIONES EN SU DÍA! 

Cada año, el 8 de marzo, se celebra alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer.  Se 

conmemoran sus luchas y participaciones dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como 

personas en todas sus facetas,  y  se reivindica la igualdad de condiciones sociales y laborales 

entre géneros.   

Breve historia 
 

El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, fue declarado por la ONU en 1975.   ¿Por qué se 

eligió ese día?   El 8 de marzo de 1857, miles de mujeres trabajadoras textiles decidieron salir a 

las calles de Nueva York con el lema 'Pan y Rosas' para protestar por las míseras condiciones 

laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.  Fue una de las 

primeras manifestaciones para luchar por sus derechos, que dio pié a distintos movimientos.  
 

El capítulo más sangriento e inhumano de la lucha por los derechos de la mujer se produjo en 

1911, cuando se incendió la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde 123 mujeres 

murieron calcinadas. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio y no pudieron 

escapar.  El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la 

introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en EEUU. 
 

Indiscutiblemente por su valentía, hoy la mujer disfruta de más derechos y participación en la 

sociedad.  Es imprescindible la continuidad de lucha para el  desarrollo y la evolución mundial. 
 

 ¡Cuando las mujeres luchan, la sociedad se transforma ! 
 
 

¡FELIZ DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER! 
 

¡UNIDAD—FUERZA—DESARROLLO! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo

