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El origen del día Internacional de las mujeres nace cuando el 8 de marzo de 1857, un 

grupo de mujeres, que trabajaban en la industria textil, en Nueva York organizaron una 
huelga. Ellas luchaban por salarios justos y condiciones laborales dignas 

 
  Lo sorprendente es que 166 años después, las mujeres seguimos luchando por un 
salario justo, suficiente y dignas condiciones de trabajo. 
 
  Es el caso de las mujeres de la FVM y sus 27 sindicatos, quienes tienen el derecho de 
vivir sus vidas, desarrollarse y criar a sus hijos con dignidad, libres de hambre y del miedo a la 
violencia, opresión o injusticia. 
 
          Las aulas venezolanas están repletas de mujeres y, para nadie es un secreto que la 
pobreza tiene rostro de mujer, por ello es propicia la ocasión para hacerle un llamado a la 
Ciudadana Vice- Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y Ministra de Finanzas 
del actual Gobierno, Delsy Rodríguez, para que de una vez por todas apruebe los recursos 
económicos para la discusión y aprobación de la III Convención Única y Unitaria, suspendida 
unilateralmente desde el mes de diciembre de 2022 y que hasta los momentos no se ha 
podido reanudar, lo cual ha contribuido a deteriorar la calidad de vida de nuestras mujeres, 
que en la mayoría de los casos asumen la responsabilidad de madres y padres.  

 
Ciudadana Vicepresidenta, hoy cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer en 

todo el mundo,  la invitamos a colocarse por un momento en el lugar de nuestras docentes, 
que no cuentan con los recursos económicos ni siquiera para pagar un pasaje que le traslade 
a su centro educativo y mucho menos para hacerle frente al alto costo de la vida en un país 
donde todos los productos y servicios se encuentran dolarizados. 

 
        Hoy, Día Internacional de la Mujer reconocemos la valentía, el coraje y compromiso de 
las docentes que siguen luchando por mejores condiciones "socioeconómicas" hoy queremos 
resaltar que estamos del lado correcto de la historia. 
 
                 ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! 
               
                                                 El Comité Directivo Nacional 
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