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"Las mujeres lucharon por
más derechos..." Cléa

"El hocho de marzo permite a las
mujeres rebelarse cada año para

defender y obtener más
derechos" 
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        as Mujeres lucharon por más derechos, como el
derecho de votar. Seguieron luchando para obtener la
igualdad entre hombres y mujeres. Es por eso que es
importante celebrar el ocho de marzo. En efecto, las
mujeres han sido durante mucho tiempo víctimas de

machismo y sexismo. Entoncés, hoy es muy importante
celebrar el día de la mujer porque las mujeres son
todavía victimas de desigualdades por ejemplo las

mujeres ganan menos que los hombres.
Este día representa en la ésfera profesional un combate.

En efecto, en la vida profesional las mujeres ganan
menos que los hombres por un trabajo igual. Después,
gracias a este día, las mujeres pueden mostrar los otros
problemas en el trabajo: como ejemplo, el hecho de que
incluso hoy las mujeres tienen menos suerte de obtener
una promoción comparado a los hombres. Y en la ésfera

privada este día permite mostrar que las mujeres son
ahora indepedientes y más libres, y que sus condiciones

han mejorado mucho a pesar de que todavia  existen
desigualdades  

8 DE MARZO
día Internacional de la Mujer

nuestros periodistas nos explican
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           amos a hablar del día internacional de la lucha por los
derechos de la mujer y su importancia tanto en la ésfera

profesional como en la ésfera privada.
Para empezar, a nivel privado, este día es muy importante
porque sabemos muy bien que el lugar de la mujer en el

hogar nunca ha sido muy valorado. Las mujeres han estado
durante ucho tiempo bajo la tutela de los hombres de su

familia, por lo que no les ofrece la posibilidad de ser
independientes. Son consideradas niños, y  se considera
que no pueden ocuparse de la educación de sus propios

hijos, tiene que quedar en el hogar para hacer las tareas del
hogar y cocinar....

En segundo lugar, respecto a la vida pública, las mujeres
también han tardado en establecerse en la sociedad, sufren

discriminaciones, a menudo son vistas como malas
conductoras o incapaces de tomar sus propias decisiones.
Tienen un salario inferior al de los hombres por el mismo

trabajo. 
Para terminar, creo que el 8 de marzo permite a las mujeres

rebelarse cada año para hacer valer un poco más sus
derechos y poder obtener más libertades de las que ya

tienen, para finalemente obtener la igualdad entre hombres
y mujeres tanto en la ésfera pública como en la ésfera

privada. 
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