
 
 
 
 
 
 

TALLER 4 
MUJERES TRABAJADORAS. IGUAL SALARIO POR IGUAL TRABA JO. 

JARDINES MATERNALES Y SERVICIOS SOCIALES PARA EL CU IDADO DE 
LOS HIJOS A CARGO DEL ESTADO Y DE LA EMPRESAS. LEGI SLACIÓN 

PARA LAS MADRES TRABAJADORAS. DISCRIMACIÓN LABORAL.  
DISCRIMINACIÓN POR SER MADRE. PARTICIPACIÓN EN LA O RGANIZACIÓN 

Y LUCHA SINDICAL. 
 

PAISES PARTICIPANTES: ARGENTINA, ECUADOR, ALEMANIA, ESTADOS 
UNIDOS,BRASIL, TURQUIA,HOLANDA, Y VENEZUELA. 
 
Coordinadora: Flor Araujo. 
 

Acordamos.  

1.- Que la Mujer debe tener derecho a recibir igual salario por igual trabajo, lo que 

garantiza tener una vida digna. 

2.- Que el tiempo para que la mujer se jubile sea de 25 Años de servicio, sin que cuente 

para ello la edad o respetando el mercado laboral de cada país , las mujeres a los 55 

años y los Hombres a los 60 años. 

3.- Seguridad Social para todas las trabajadoras, reconociendo también la labor del 

hogar como parte del trabajo que debe ser remunerada. 

4.- No a los despidos y suspensiones, que la crisis la pague el capitalista, no el pueblo 

pobre y humilde. 

5.- Exigir estabilidad laboral. No a las contrataciones, tercerizaciones, trabajo informal. 

6.- Que la jornada diaria  de trabajo sea de 06 horas y no de 8 horas, sin que ello reduzca 

el salario, para brindar mejoras a la calidad de vida y compartir familiar a las 

trabajadoras. 

7.-Se propone la construcción de guardería en los lugares de trabajo de las mujeres, 

igualmente la ampliación de la licencia por maternidad. 

8.- Conformar Sindicatos  que trabajen  a favor de la mujer en cada país teniendo 

presente  el internacionalismo Proletario. 



9.- Organización de las Comunidades y de los Movimientos de Mujeres, como fuerza que 

impulse el progreso  consolidación del socialismo. 

10.- Asistencias a las enfermedades laborales. 

11.- Rechazo Contundente a la criminalización de la lucha social. 

12.- Conformación  de la Red de Comunicación Mundial para estrechar los lazos de 

seguridad. En este camino se hace necesaria dar mayor relace al dia 8 de Marzo, 1 De 

Mayo y 25 de Noviembre. 

 

“Vamos en Defensa del Socialismo y en contra del Capitalismo” 

 


