FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Clasista - unitaria - democratica - moderna – independiente – internationalista!

COMUNICADO DE LA FSM
SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO 2017
Bajo el lema:
"MUJER TRABAJADORA SIEMPRE EN PRIMERA LÍNEA
de las luchas sociales y de la vida y acción de la FSM"
la Federación Sindical Mundial por un año más honra el aniversario del 8 de marzo 2017, 160 años después
del levantamiento de las obreras en Nueva York, exigiendo mejores condiciones de trabajo, igualdad y una
vida con derechos.
Enviamos nuestros más calurosos saludos a todas las mujeres sindicalistas que siguen la lucha de estas
mujeres pioneras, dentro del seno del movimiento sindical clasista y de la FSM, y las felicitamos por su
audacia y su acción militante. Saludamos a las mujeres trabajadoras en todo el mundo, las mujeres de los
estratos populares pobres, esforzándose cada día por sobrevivir y sostener a sus familias. Saludamos a las
mujeres inmigrantes y refugiadas, que dejaron sus países debido a las guerras imperialistas.
Desde su fundación hasta hoy día, la FSM ha firmemente apoyado a la mujer trabajadora mediante varias
actividades e iniciativas. Siempre ha subrayado los problemas específicos con los que están enfrentadas las
mujeres, como un grupo social más afectado por la agresión del sistema capitalista, explotación,
intervenciones imperialistas. Tales problemas son la falta del necesario apoyo social por la maternidad, los
salarios más bajos, las formas de empleo más flexibles, las discriminaciones en el mercado laboral y la falta
del ocio que generalmente impide la participación en las actividades sindicales. Además, a menudo la mujer
trabajadora es víctima de violencia patronal y de presiones racistas. Las mujeres inmigrantes y las refugiadas
sufren varias presiones y discriminaciones que ocurren en su contra.
La situación y posición de la mujer trabajadora se empeora aún más en la recesión y crisis económica que
se están experienciando los trabajadores por los últimos años casi en todo el mundo. La mayoría de la veces,
la mujer trabajadora padece más fuertemente el desempleo, los recortes salariales y la violación de sus
derechos fundamentales.
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, reiteramos una vez más nuestra firme solidaridad con la
mujer de Palestina, de Siria, de Irak, de Afganistán y de todo el mundo árabe, dondequiera que sufran de las
intervenciones de los EEUU y de Israel.
Queridos compañeros,
Como movimiento sindical clasista, tomemos iniciativas para incrementar el número y el porcentaje de
mujeres dentro de las administraciones de los sindicatos a todos los niveles. Con audacia y plan concreto,
confiemos en las mujeres sindicalistas. La participación da las mujeres y de la juventud trabajadora darán un
nuevo impulso a la FSM y a los sindicatos militantes.
Llamamos a todos los sindicatos miembros y amigos de la FSM a honrar el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, a través de varias actividades y eventos, que demostrarán la necesidad por una mayor defensa
de los derechos de la mujeres trabajadoras y por una reivindicación más eficaz de medidas que mejorarán
sus condiciones de vida y de trabajo.
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