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Especial 8 de marzo
Día Internacional de las Mujeres

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911,
y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. En ella participaron más de un millón de
personas. Además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a
trabajar, a la enseñanza y al fin de la discriminación en el trabajo. La ONU comenzó a celebrar el
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en 1975.

“¡Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por
sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el
Día Internacional de la Mujer! ¿Y por qué esta fecha, compañeras?
Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva
York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10
horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica...
¡Pero vivirán siempre entre nosotras!”.
Clara Zetkin. Impulsora del movimiento feminista socialdemócrata de
Alemania, fundadora del Día Internacional de la Mujer.

¿Aún existen motivos para seguir celebrándolo?

Según datos aportados por la ONU:
•
•
•
•
•
•
•

Las mujeres representan el 70% de los pobres del mundo.
Se estima que ostentan solo el 1% de la propiedad de la tierra.
37 millones de niñas están sin escolarizar y 506 millones de mujeres son analfabetas.
Entre el 40 y el 50% de las mujeres de la UE experimentan abusos sexuales, contacto
físico y otras formas de acoso sexual en su lugar de trabajo.
La tasa mundial de empleo vulnerable en las mujeres se encuentre entre 51-55%,
frente a un rango de 47-52% en los hombres.
Mientras que las mujeres siguen siendo una minoría de los combatientes y los autores
de la guerra, cada vez sufren más sus daños.
Los salarios de las mujeres son un 17% inferior al de los hombres.

•

Apenas el 18% de representantes parlamentarios son mujeres y únicamente hay 17
jefas de Estado o Gobierno.

Y en España…

Según datos obtenidos de “Mujeres en cifras” del Instituto de la Mujer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 68% de la población española analfabeta son mujeres.
De las personas empleadas en el sector de media-alta tecnología, más del 70% son
hombres.
9 de cada 10 personas que trabajan exclusivamente en el hogar por motivos familiares
son mujeres.
La tasa de actividad de las mujeres es 14 puntos inferior a la de los hombres (53%
frente a 67%).
8 de cada 10 personas que se emplean a tiempo parcial son mujeres.
Más del 60% de los trabajos no cualificados es realizado por mujeres.
La ganancia media anual de los hombres es de 25.480 Euros. 19.735 Euros en el caso
de las mujeres.
Ellas dedican casi cinco horas al día al hogar y a la familia. Ellos apenas dos.
El 94% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas es disfrutado por mujeres.
Solo 38 mujeres, de un total de 525, forman parte de los Consejos de Administración de
las empresas Ibex-35.
Tres de cada cuatro altos cargos de la Administración Pública son ocupados por
hombres.
1 de cada 10 mujeres ha sufrido maltrato.
El año pasado murieron 49 mujeres por violencia de género.

¿Necesitamos más razones?

Proyectos Directa
III Edición de la Formación en Emprendizaje Cultural

Curso on-line de emprendizaje cultural para artistas inmigrantes
que residen en España.
Se trata de un curso gratuito y flexible dirigido a definir y reforzar los
proyectos culturales, fortaleciéndolos y haciéndolos viables. Definición
de la oferta cultural, cantera de clientes, marketing y comunicación,...
La tercera edición del curso se realizará entre el 15 de abril hasta el
23 de junio de este año. El plazo de inscripción está abierto hasta el
12 abril.
¡Inscríbete y/o ayúdanos a difundirlo!
Proyecto Entre Dos Orillas
www.entredosorillas.org
Financiado por el FEI y la Dirección General de Migraciones (MSSSY).

Productos Directa
Catálogo on-line ENTRE DOS ORILLAS

A través del CATÁLOGO DE ARTISTAS ENTRE
DOS ORILLAS damos a conocer el trabajo y la
profesionalidad de las y los miembros de la Red
E2O, artistas de diferente nacionalidad de una
amplia variedad de disciplinas.
Descubre el arte de la diversidad.
www.entredosorillas.org/catalogoartistas/inicio.aspx

Proyecto Entre Dos Orillas
www.entredosorillas.org
Financiado por el FEI y la Dirección General de
Migraciones (MSSSY).

Agenda Directa
ALGUNAS CONCENTRACIONES CONVOCADAS PARA EL 8 DE MARZO

Somos “One Woman”, una sola mujer
ONU
song.unwomen.org/es

Badajoz: 19:00 horas. Concentración frente a la
Subdelegación
y
Delegación
de
Gobierno.
Barcelona: 12:00 horas. Concentración en Vía
Laietana, 16; 18:30 horas. Manifestación en la
Plaça de la Universitat. Burgos: 20:00 horas.
Concentración en el Museo de la Evolución, Paseo
Atapuerca. Cáceres: 19:00 horas. Concentración
frente a la Subdelegación y Delegación de
Gobierno. León: 20:00 horas. Manifestación en la
Plaza de Guzmán. Madrid: 20:00 horas. Desde
Jacinto Benavente hasta Glorieta de Atocha.
Málaga: 19:30 horas. Plaza de la Constitución.
Mérida: 19:00 horas. Plaza de España. Palencia:
20:00 horas. Plaza Mayor. Salamanca: 20:00
horas. Plaza Mayor. Santander: 19:30 horas.
Plaza Numancia-Plaza del Ayuntamiento. Soria:
18:30 horas. Plaza Mayor. Valencia: 19: 30 horas.
Manifestación desde la Glorieta. Valladolid: 20:00
h.
Manifestación
en
Pza.
Fuente
Dorada.
Zaragoza: 19.30 horas. Manifestación en la Plaza
San Miguel.

Esto es sola una muestra. Multitud de ciudades
convocan para este día manifestaciones y
concentraciones, así como otras actividades de
sensibilización. ¡Infórmate y súmate a ellas!

Festival “Ellas Crean”
Instituto de la Mujer
www.ellascrean.com/HOME_ellas_crean.html

Noticias del día

Fundación Directa cumple 18 años
Una mayoría de edad acompañada de la experiencia de proyectos,
iniciativas, actos, publicaciones y otros recursos encaminados a
VISIBILIZAR el papel de las mujeres en la sociedad y FAVORECER
la igualdad de género.
¿Quieres saber en qué otros ámbitos trabajamos? Te invitamos a
visitar nuestra Web y a celebrar nuestro cumpleaños.
GRACIAS por seguirnos y apoyarnos.
Hazte fan aquí.

Para darte de BAJA en el BOLETÍN escribe a correo@fundaciondirecta.org

