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El objetivo de esta jornada es propiciar un espacio para
reflexionar sobre desigualdad de género.
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6 de marzo de 2015

“CAMBIO POR LA IGUALDAD DE LA MUJER”
EDIFICIO CONVALECENCIA, 3ª PLANTA
Universidad de Murcia
(JUNTO AL RÍO FRENTE AL PUENTE DE LA CRUZ ROJA)

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran
los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en
las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. 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, en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que
fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia,
crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.
El origen de esta celebración tuvo lugar en el incendio de una fábrica textil de
Nueva York llamada Cotton, en la que las trabajadoras se declararon en huelga
en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la
huelga y las obreras ocuparon la fábrica, el dueño cerró las puertas y prendió
fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro.
Es importante celebrar el Día Internacional de la Mujer, ya que es cada vez
más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir
cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han
desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la
mujer.
Es también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan
los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial
a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de
muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en
órganos políticos, legislativos y directivos. Debido a la sociedad en la que
vivimos se aprecian diferencias entre un hombre y una mujer:




En el mundo laboral: el hombre recibe más salario que la mujer y
existe mayor tasa de desempleo en mujeres que en hombres.
En las tareas domésticas y de crianza: la mujer tiene más obligaciones
pues es la que cuida a los hijos, realiza las tareas domésticas, mientras
que el hombre sino está trabajando no realiza ninguna tarea.
En tiempo de ocio: el hombre sale más que la mujer en su tiempo libre.

Día Internacional de la Mujer es para recordar los logros alcanzados
por todas las mujeres.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00 Recepción de las participantes
Exposición fotográfica “Sueños de mujeres”
10:30 Presentación de las Jornadas
11:00 Mesa de experiencias.”Logros y crecimiento
personal”.
11:30 Dinamica:Juego de Roles ”flores y piedras”
12:00 Actuación Musical:Moisés Gomar
12:30 Aperitivo
13:00 Clausura de las jornadas

