Manifiesto sobre el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Sabías que…?
…. En 1872, por primera vez, una mujer tuvo acceso a la universidad en España.
…. En 1903, Marie Curie se convierte en la primera mujer en ganar el Premio Nobel.
…. En 1908, las huelgas de mujeres en el sector textil dan lugar al día internacional de la mujer.
…. En 1931, las mujeres españolas vieron reconocido su derecho al voto.
…. En 1977, la ONU hace oficial el Día internacional de la mujer.
…. En 1978, la Constitución española reconoce la igualdad entre hombres y mujeres.
…. En 2004, ya hay más mujeres con estudios universitarios que hombres en España.
…. En 2019, ¿Cuál será nuestra meta?

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su
día, pueden contemplar una tradición de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para
afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado
a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados
internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres
en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la
seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue
siendo un elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos
sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

