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A TODAS LAS MUJERES Y SINDICALISTAS DE CUBA Y NUESTRA AMERICA 
 

Reconocimiento por el Día Internacional 
de la Mujer 

 
 
En este 8 de Marzo, la Secretaría Regional 
América de la Federación Sindical Mundial (FSM), 
quiere hacerle llegar un ferviente saludo, el más 
profundo reconocimiento y felicitación, a todas las 
Mujeres por el “Día Internacional de la Mujer”. 
 Este  es un día para soñar, reflexionar, 
proponer y actuar  frente a tantas injusticias 
contra las mujeres. 
 Hoy hace 147 años, 129 mujeres de una 
fábrica textil de Nueva York, murieron incineradas 
en medio de la huelga que desarrollaban, por 
exigencias de sus derechos laborales. Para 
conmemorar esta fecha, las organizaciones de 
mujeres y el Movimiento Sindical, la constituyeron 
en una jornada de solidaridad con las mujeres y 
de lucha por la igualdad de derechos, de 
democracia y de justicia social  
 Como consecuencia de la política 
neoliberal aplicada en el mundo, este 8 de Marzo 
transcurre en momentos donde la concentración 
de la riqueza pone a América Latina y el Caribe en 
primer lugar, donde es más injusta la distribución 
de la riqueza y se ha producido un incremento 
brutal de la pobreza, con especial énfasis en 
mujeres y niños.  
 Aún en las difíciles circunstancias, hoy las 
mujeres luchan por ocupar los espacios que les 
corresponden por derecho propio y se van 
transformando cada vez más en activas 

protagonistas, para cambiar su situación y realizar 
las transformaciones que el mundo necesita. 
 En América Latina y el Caribe, en 
particular, son reconocidas las luchas que han 
emprendido las mujeres, por su emancipación. 
 La Federación Sindical Mundial, conciente 
del nivel de explotación a que son sometidas las 
mujeres, ha trabajado y lo seguirá haciendo, por 
transformar este estado de cosas y el próximo XV 
Congreso Sindical Mundial, seguirá debatiendo 
como poner fin a su explotación y discriminación. 
 Inspirados en el ejemplo de Clara Zetkin y 
de tantas y tantas mujeres, que han dado hasta 
su propia vida, por sus derechos, las mujeres de 
hoy, con el valor, con la dignidad y con el 
estoicismo que las caracteriza, seguirán en la 
primera fila de combate, por el bienestar y la 
felicidad de todos. 
 Por la consecuente actitud de lucha que 
han asumido siempre que hace falta, la Federación 
Sindical Mundial, felicita y saluda a todas las 
mujeres en su día Internacional. 
 
 Felicidades en este 8 de Marzo. 
 
José Ortiz Arcos 
Secretario para América,  
Federación Sindical Mundial

 


