
8 de Marzo
Día Internacional de las Mujeres

¿Cómo surge el 8 de Marzo?
El 8 de marzo de 1857 mujeres trabajadoras de 
la industria textil de Nueva York (Estados 
Unidos) organizaron una protesta contra los 
bajos salarios y las inhumanas condiciones labo-
rales. En diciembre de 1977, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, recordando este y 
otros tantos episodios de lucha por los derechos 
de las mujeres, proclamó el 8 de Marzo como el 
“Día de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional”. Este hecho 
universalizó la conmemoración; aunque la idea 
surgió por primera vez a finales del siglo XIX y 
fue impulsada por distintas organizaciones 
hasta concretarse ese año.



¿Cuál es el significado de este día?
Cada 8 de Marzo se conmemora, en todo el 
mundo, el “Día Internacional de las Mujeres”. Se 
trata de un día que homenajea y reconoce la 
lucha histórica de las mujeres por la igualdad de 
derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, 
representa un llamado de atención a la socie-
dad acerca del camino que resta por recorrer 
para el logro efectivo de la igualdad. 

¿Qué representa para la sociedad 
uruguaya este día?
La conquista de los derechos de las mujeres en 
nuestro país es fruto de un proceso histórico. 
Las organizaciones de mujeres, desde fines del 
siglo XIX, han trabajado para el logro de la 
igualdad. El Día Internacional de las Mujeres es 
también una instancia de reconocimiento a las 
luchadoras uruguayas. 
Se ha avanzado mucho hacia la igualdad de 
género, sin embargo, aún queda mucho camino 
por andar.

Las mujeres padecen más que los varones el 
desempleo y son remuneradas de forma 
desigual. Son quienes se ocupan principalmente 
del trabajo doméstico y del cuidado de las 
personas dependientes, sin recibir remunera-
ción. Siguen sufriendo múltiples discriminacio-
nes que se manifiestan en diversos problemas y 
muestran su peor cara en los femicidios.
Por parte del Estado, el Instituto Nacional de 
las Mujeres-MIDES, es el organismo responsa-
ble de promover y generar mayores condicio-
nes para la igualdad de derechos entre varones 
y mujeres.

Una vez más, este 8 de Marzo nos invita a com-
prometernos para lograr una sociedad más 
justa, donde todas y todos tengamos garantiza-
dos la igualdad de derechos y de trato, sin 
ningún tipo de discriminación.


