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Hoy saludamos; a las mujeres de todo el mundo, a la mujer peruana en especial y a la mujer 
trabajadora telefónica con mucho mayor énfasis.

Cada 8 de marzo, debemos celebrar en todo el planeta el “DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”, fecha instituida en conmemoración de la masacre producida un 8 de marzo de 1857 en 
la ciudad de Nueva York, ese aciago día 120 obreras textiles fueron brutalmente reprimidas, 
encerradas con llave e incendiado el local donde nalmente fallecieron, la fábrica COTTON, allí 
protestaban contra extenuantes jornadas de trabajo.

El 10 de marzo de 1910, durante la II 
Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, reunidas en Copenhague, se 
acuerda instituir la fecha como “Día 
Internacional de la Mujer”, el mismo día 
en el año 1917, las obreras de Petrogrado 
encabezan la primera manifestación de 
masas en Rusia, sin embargo, será recién 
en 1944, cuando las Naciones Unidas 
declaren ocialmente que el 8 de 
marzo se conmemora la efeméride en 
homenaje a las compañeras obreras 
que perecieron quemadas.

La mujer está presente en todas las 
actividades de la sociedad y cada vez con mayor presencia y empuje. Está presente en las luchas 
por alcanzar la igualdad de derechos, y en el campo sindical, la mujer telefónica siempre ha 
dejado sentir su signicativa presencia en primera la, allí donde la lucha por los derechos así 
como la vida digna son una constante. Nuestro glorioso Sindicato, no es la excepción pues 
precisamente surgió con la ejemplar lucha de nuestras compañeras operadoras el año 1931.

En este DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, vaya para ellas nuestro saludo con marcado 
acento sindical para nuestras compañeras de trabajo en Telefónica del Perú, un lugar donde 
vienen colocando de relieve su alta eciencia en el cumplimiento de las funciones desempeñadas 
en sus diferentes áreas; del mismo modo hacemos extensivo nuestro saludo a las compañeras 
trabajadoras que laboran en la institución sindical donde realizan su trabajo con ahínco y 
entrega.

¡FELIZ DÍA MUJERES DEL MUNDO!

¡FELIZ DÍA MUJER TELEFÓNICA!
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