
 
 
 
 

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. 
 

 

 

1.-Que las consecuencias de la crisis del sistema capitalista sean asumidas por quienes 

las generaron, los mismos que han explotado a los pueblos oprimidos del mundo y que 

no sean sufridas por los trabajadoras y trabajadores. 

2.- Fortalecer la unidad y la lucha de los movimientos y organizaciones sociales y 

populares a nivel internacional. 

3.- Invitación a los hombres del mundo a salir a las calles junto con nosotras los días 8 de 

marzo y 1 ro de mayo por las reivindicaciones tales como la protección de mujeres  y de 

mujeres en general , la protección de mujeres embarazadas y de madres en el trabajo. 

4.- Que el estado sea responsable de los jardines infantiles o guarderías para los niños y 

niñas y que estas sean gratuitas. 

 

5.- Fomentar  la realización periódica de próximas conferencias mundiales de mujeres 

de base. 

6.- Organizar plataformas de intercambio e invitarnos unas  a las otras  a nuestros 

encuentros de mujeres en los distintos países. 

 

7.- Levantar las banderas de la solidaridad con todas las mujeres y luchadoras sociales 

del mundo que están en la lucha por sus derechos. 



8.- Crear mecanismos que permitan la organización de las mujeres para avanzar en la 

lucha de las reivindicaciones laborales como son las guarderías infantiles, horarios 

laborales flexibles para la atención de niños y niñas de nuestra familia. 

9.-Luchar contra el sistema Patriarcal, luchar en contra del Capitalismo y el 

Imperialismo. Rechazando cualquier intervención imperialista, por lo que nos 

declaramos anticapitalistas y antiimperialistas. 

10.- Igual trabajo igual salario. 

11.- Rechazamos  a los gobiernos que persiguen al proletariado. 

12.- Luchamos contras las doble opresión hacia las mujeres del mundo. 


