
Comunicado de Género y Municipio en el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de Marzo, la Unidad Temática de Género y Municipio de la Red de Mercociudades,
coordinada  por  la  ciudad  de  Canelones,  Uruguay,  conmemora  el  Día  Internacional  de  la
Mujer considerándolo un día de reflexión, y manifestando su apoyo a todas las actividades
coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y
económica, en los gobiernos locales de la región.

El motivo de la fecha refiere a las mujeres comunes y corrientes como artífices de la historia,
y tiene sus orígenes en la lucha histórica de la mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre.

La  idea  de  un  día  internacional  de  la  mujer  surgió  al  final  del  siglo  XIX.  En  1910  en
Copenhague se proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional como homenaje al
movimiento en favor  de los  derechos de la  mujer y  para  ayudar  a  conseguir  el  sufragio
femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia con más
de 100 mujeres procedentes de 17 países.

En 1911 como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día
Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres.
Además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría
inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la
ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de
los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se
hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.

Desde esos primeros años hasta la actualidad el Día Internacional de la Mujer ha adquirido
una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El
Día Internacional de la Mujer es cada vez más, una ocasión para reflexionar sobre los avances
que  se  alcanzaron,  exigir  cambios  y  celebrar  los  actos  de  valor  y  decisión  de  mujeres
comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de
la mujer.



Las  ciudades  miembro  de  la  Red  de  Mercociudades  a  través  de  la  Unidad  Temática  de
Género y Municipio, hemos adquirido el compromiso de integrar las políticas de igualdad a la
gestión de los gobiernos locales, espacio privilegiado de implementación de estrategias en
el combate a las inequidades de género, a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al
fortalecimiento de la participación política de las mujeres, el derecho al empleo, a una vida
digna  y  a  una  ciudadanía  activa.  Reafirmando  ese  compromiso  saludamos  a  todos  los
gobiernos locales, y las organizaciones que trabajan a favor de la equidad de género.
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