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EL 8 DE MARZO AYER Y HOY 

El origen de este día fue una tragedia que conmocionó a Nueva York. Los últimos 

tres pisos de un edificio de nueve plantas eran ocupados por una textil en la que 

trabajaban 500 obreros, en su gran mayoría mujeres y niñas, por salarios de 

hambre. 123 mujeres perecieron allí de la forma más dolorosa, estrellándose contra 

las puertas que sus jefes cerraban con llave para prevenir el robo de unos pocos 

retazos de tela sobrante. Fue así que saltaron por los huecos de los ascensores y 

los balcones, convencidas de que no había otra salida.  

Los tres pisos superiores del edificio de diez plantas ardieron de inmediato y unas 

500 mujeres jóvenes, inmigrantes italianas y judías que trabajaban allí por un sueldo 

de alrededor de 15 dólares semanales, rápidamente se vieron rodeadas por las 

llamas. Según los informes, en el edificio solo un pequeño ascensor funcionaba y no 

había sistema de riego. La escalera de incendios se rompió rápidamente por el peso 

las trabajadoras que intentaban huir desesperadamente y solo les quedó arrojarse al 

vacío. Las condiciones laborales eran terribles.  

“Estas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño, tenían que fumar a 

escondidas y no podían parar para comer”, denunció Jane Hodges, presidenta de la 

organización Remember the Triangle Fire, creada para conmemorar esta tragedia 

humana. “Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban 

cerradas con llave. No tenían derechos, protección o representación laboral. Era la 

clásica 'fábrica clandestina', a un paso de la esclavitud”. La tragedia trajo como 

consecuencia la creación de la Comisión de Investigación Fabril del Estado de 

Nueva York. Frances Perkins, trabajadora social, contratada como investigadora 

para esta comisión, dirigió las inspecciones de las fábricas e informó sobre las 

condiciones de seguridad y de salud.  

8M: breve historia de las movilizaciones en Uruguay por el Día Internacional 

de la Mujer  

 1980 comienzan a gestarse los primeros grupos de mujeres y resistencias 

organizadas. Son los gérmenes del Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), una 

agrupación fundada en el año 1983, que buscó desde su inicio el empoderamiento 

de las mujeres diversas de todo el país. Buscaban resistir a la dictadura con una 

organización no gubernamental que buscara mejorar la condición de la mujer 

uruguaya. Fueron las mujeres del Plemuu las que en 1984 propusieron una “marcha 

silenciosa” a la Jefatura de Policía de Montevideo. La manifestación transitaría la 

avenida 18 de julio y finalizaría con un acto en la Plaza Cagancha para conmemorar 

el Día Internacional de la Mujer. “Hay mujeres amas de casa a quienes la sociedad 

les impone la responsabilidad de atender el mantenimiento cotidiano de la familia, 

que se enfrenta hoy a la impotencia de ver cómo día a día esa tarea se torna más 

inalcanzable”, decía la proclama de marzo de 1984. Tras el retorno de la 

democracia, los grupos de mujeres solicitaron “igualdad de oportunidades y 

remuneración en materia laboral; participación en la vida política, social y cultural del 
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país; libertad, democracia (afuera y adentro del hogar) y vigencia de los Derechos 

Humanos”. En 1985, el Día Internacional de la Mujer se celebró en las calles de 

Montevideo: marcharon por la avenida 18 de julio y se concentraron en la Plaza 

Fabini. Tres años después, en 1988, se creó la “Coordinación de Mujeres” que, un 

año más tarde, realizaría actividades de reflexión y denuncia de la condición 

femenina con la “exhortación a anular la ley de caducidad”.  La marcha de 1990 

tomó un carácter diferente, las mujeres se disfrazaron y marcharon como brujas. 

Desde 2015 hasta hoy, los 8 de marzo son cada vez más visibles. En 2017, fueron 

300.000 personas en la marcha de Montevideo y miles se movilizaron en todo el 

país. Fue entonces un día sin precedentes y que marcó un punto de inflexión en 

esta lucha.  

El feminismo hoy 

 Hoy el feminismo es una causa que está permeando diferentes sectores de la 

sociedad, y se acerca cada vez más a ser un movimiento. Su lucha y alcance 

supera lo nacional y se hace internacional: se vincula con luchas que no solo son de 

género expresamente, sino que son atravesados por las luchas por justicia social, 

por el respeto a los DDHH. Es también el movimiento que en el Uruguay enfrenta el 

proyecto de Seguridad Social que afecta especialmente a las mujeres. Un ejemplo 

notorio se da en las pensiones a la viudez, pues si una mujer entre 40 y 50 años, 

enviuda, hoy tiene pensión de viuda de por vida. Si se aprueba la Reforma 

impulsada por el Gobierno, la pensión permanecerá solo por tres años y si es menor 

de 40, solo por un año, perjudican a las personas más vulnerables al rebajar las 

jubilaciones por discapacidad ,al desmantelar el sistema de cuidados sobrecargan a 

las madres con más trabajo no remunerado, dejan sin empleo a las asistentes 

personales, nos van hacer trabajar mas y cobrar menos. 

  También la violencia contra la mujer ha aumentado: aumentó la tasa de femicidios 

y de tentativas de femicidios. La cifra es terrible: en promedio, cada nueve días se 

mató o se intentó matar a una mujer. El 67% de las mujeres fueron asesinadas por 

una pareja, expareja o una persona con un vínculo sexoafectivo, y el 37% fueron 

asesinadas por otras personas como familiares. Estas realidades son aspectos y 

consecuencias de un sistema basado en la desigualdad: por lo que la lucha hoy y 

siempre es contra toda opresión, injusticia, discriminación, racismo, xenofobia o 

sistema político que fomente la desigualdad. Esta realidad de desigualdad no 

cambia desde las minorías o las exclusiones, es importante cambiar las 

mentalidades, trabajar en el cambio y la deconstrucción. 

 Cada persona puede ser agente de su propio cambio, desde la participación en los 

espacios de cambio. Si hablamos de disidencias, podemos tener varios 

acercamientos de ellas, donde es atendible una perspectiva de género como 

construcción social, desde la identidad de género, que también incluya a las mujeres 

trans , recordando la lucha que dieron los gobiernos progresistas para que se 

reconozca la desigualdad en estos aspectos. El sistema capitalista reorganiza en su 

provecho la economía a escala mundial con repercusiones directas sobre las 
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relaciones entre los sexos. Se nutre de un sistema de opresión preexistente, el 

patriarcado. La opresión de las mujeres es una herramienta que le permite al 

capitalismo gestionar al conjunto de la fuerza de trabajo en beneficio propio.  

También le permite justificar sus políticas cuando les es más provechoso desplazar 

la responsabilidad del bienestar social, del Estado e instituciones colectivas, a la 

“intimidad” de la familia. Dicho con otras palabras, cuando los capitalistas necesitan 

mano de obra, buscan a las mujeres y les pagan menos que a los hombres (lo que, 

en consecuencia, provoca la disminución de todos los salarios). En ese caso, el 

Estado es empujado a realizar servicios que faciliten la tarea a las mujeres o que les 

permitan liberarse de algunas de sus responsabilidades. Pero si no se necesita 

mano de obra femenina, se reenvía a las mujeres a sus casas, donde se encuentra 

su “verdadero” espacio, según el patriarcado.  

La división sexual del trabajo que prefigura roles, espacios y funciones diferenciadas 

según los géneros, produce privilegios para algunos en detrimento de otros/as. El 

menor acceso a los recursos debido a los espacios limitados que se asignan según 

el género, determina una situación de privación en diferentes ámbitos, lo que 

posibilita que se acentúen las violencias por motivos de género. De este modo, 

entre muchos otros efectos, se generan techos y paredes de cristal, feminización de 

tareas y actividades económicas (que suelen coincidir con las peor remuneradas), 

brechas de género, sobrecarga y desigual distribución de las tareas de cuidado y 

feminización de la pobreza. A su vez, el impacto de las violencias y desigualdades 

de género se ve incrementado por razones de clase, pertenencia étnica, religión, 

nacionalidad, edad, identidad de género, orientación sexual y discapacidad, lo que 

implica una mayor vulneración de derechos. 

 La doble jornada laboral, relacionada con la invisibilidad de las tareas de cuidado, 

es parte de ese proceso, así como también lo es la falta de tiempo libre que se 

transforma en un limitante en torno a las posibilidades de desarrollo tanto personal 

como laboral y profesional. Estas situaciones derivan, muchas veces, en la 

necesidad de las personas afectadas por la desigualdad de aceptar trabajos más 

flexibles, peores pagos y precarizados. La sobrecarga de obligaciones genera un 

impacto negativo en la salud, en el desarrollo laboral profesional, en el descanso, en 

la formación y en la posibilidad de participación en ámbitos por fuera del hogar. 

Como planteaba Olga Cristóbal en su análisis de Rosa Luxemburgo” El capitalismo 

incorporó masivamente a las mujeres proletarias al trabajo industrial como mano de 

obra más barata y sumisa pero sin relevarlas de su función central: garantizar con 

su “producción doméstica” la reproducción de la fuerza de trabajo, el cuidado del 

marido y los hijos para que éstos puedan vender cada día la fuerza de trabajo en el 

mercado. Es lo que llamamos la doble explotación”. 

  En nuestro sistema educativo, un hecho tan natural como cursar un embarazo 

puede perjudicar la carrera funcional de una trabajadora, a través de la modificación 

de la Actividad Computada o una injustificable disminución en la evaluación anual. 
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Subsisten el autoritarismo, la inequidad, las relaciones violentas en los lugares de 

trabajo, nuestro enfoque es trabajar para el cambio de esa realidad con la máxima 

amplitud y participación, trabajando dentro de nuestra central sindical, en la 

Intersocial, hoy de cara al Congreso del Pueblo...porque lo personal, lo comunitario, 

es tan importante como los político y lo público.  

Entendemos que nuestra central sindical ha encaminado su mirada hacia un 

empoderamiento de las mujeres trabajadoras, donde los lugares de poder sean 

ocupados por compañeras, no solo con una visión cosmética, sino desde una 

concreción real en la lucha feminista. De todas forma entendemos que el camino por 

recorrer es largo y aún queda mucho por cambiar a la interna de la central y de 

nuestro propio sindicato. Es fundamental apostar a la formación continua y 

constante en nuestro sindicato con una mirada de género pero también en la lucha 

hermana de la comunidad LGBTIQ+, de ahí que nuestra comisión conjugue ambos 

espacios de lucha. 

Miles de mujeres y niños viven hoy están en condiciones intolerables, con sus 

necesidades básicas insatisfechas y las soluciones deben ser políticas. Como todos 

los años el 8 de marzo debemos pensarnos y enfocarnos en lo que queremos a 

través de los diálogos intergeneracionales, intersectoriales, interculturales, debemos 

aprender de lo acumulado y hay que saber aprovecharlo para renovar las 

propuestas y los medios de alcanzar lo que deseamos. Tiempos complejos, de 

lucha y defensa de lo ganado: turbulentos y germinales, que deben convocarnos, 

más que nunca, a la rebeldía organizada y a la participación en unidad para 

construir el cambio. 

 

¡MUJERES ORGANIZADAS DE AFUTU EN LUCHA! 

 

8M PARAMOS TODAS 

 

 

                                                               

 

                                                                     


