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La historia de la celebración del 8 de 
marzo comenzó hace 130 años cuando, en 
1857 un grupo de obreras textiles de Nueva 
York salió a las calles para exigir una jornada 
de 10 horas de trabajo y el derecho a voto. 
En aquella época las mujeres trabajaban 16 
horas diarias y querían igualarse a los hom
bres que tenían una jomada de 10 horas 
de trabajo. Luego, en el año 1908,129 obre
ras —también de la industria textil de Nueva 
York— murieron carbonizadas al ser incen
diada la fábrica que ellas habían ocupado 
para exigir mejores condiciones de trabajo.

Dos años después de este trágico hecho, 
en 1919, la líder feminista alemana Clara 
Setkin propuso, en el Segundo Congreso de 
Mujeres Socialistas, realizado en Copenhage, 
que el 8 de marzo fuera declarado Día Inter
nacional de la Mujer. Al año siguiente esta 
demanda fue aprobada oficialmente... Así,

desde esa fecha, las mujeres del mundo cele
bramos cada 8 de marzo y aprovechamos la 
ocasión para exigir nuestras demandas espe
cíficas.

El Movimiento Feminista y la Casa de la 
Mujer “La Morada” decidieron una vez más, 
celebrar el Día Internacional de la Mujer con 
un gran almuerzo que reuniera a un amplio 
espectro de mujeres organizadas, como tam
bién a aquéllas que no lo están: dueñas de 
casa, estudiantes, pobladoras, profesionales, 
campesinas, religiosas.

El desafío era grande... esperábamos reu
nir a, por lo menos, 500 mujeres en el Club 
Audax Italiano, el sábado 7, pero llegaron 
cerca de 1.000 mujeres, muchas de las cuales 
no pudieron entrar.

Así nos sumamos a las numeroass activi
dades con que todas las mujeres en Chile 
celebraron el Día Internacional de la Mujer.
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La apertura del acto y toda su conduc
ción estuvo a cargo de Ingrid e Isabel. Ellas 
saludaron a las organizaciones de mujeres allí 
presentes, tanto a las nacionales como a las 
delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, 
Italia; y fueron leyendo durante toda la 
parte artística, los innumerables saludos 
que nos llegaron.

En nombre del Movimiento Feminista, Mar
garita Pisano dio la bienvenida a las asisten
tes y  las invitó a compartir el almuerzo. La 
vimos por segunda vez en el escenario —casi 
al final del encuentro- bailando, desbordan
te de alegría por el éxito de la jornada.

En la fo to  aparecen Loreto (con la mano en 
alto) y  Eliana leyendo el discurso de celebra
ción del 8  de Marzo. Este fue “un abrazo de 
acogida’’ para las mujeres presentes; que vi
braron con su contenido y  lenguaje feminista.

Luego del discurso vino el canto joven, inter
pretado por la historiadora Edda Gavióla. 
Con su linda voz logró entusiasmar y  hacer 
cantar a todas.

Después de “La Flaca” subió al escenario 
Patricia Crispí quien leyó su creativo “Dis
curso de las Haches

Enseguida, la gran sorpresa: Loreto Marin, 
“La Flaca ", sacó carcajadas a las 800 muje
res con dos novedosos sketches donde -p o r  
primera vez- el humor y  la alegría tuvieron 
un sello verdaderamente “de m ujer”.

Después de las canciones y  el humor, tam
bién tuvimos poesía con Cristina Orellana, 
representante de! MOMUPO, quien recitó 
uno de sus poemas de mujeres.



A l cierre del espectáculo artístico estuvo la 
“cantactriz" Renée Ivonne Figueroa que, 
con sus canciones y  actuación, hizo vibrar, 
bailar y  llorar de alegría a las mujeres que 
conmemoramos nuestro Día.

Y así celebramos el Día Internacional de la 
Mujer: con risas, llanto, alegría, unidad y , 
todas juntas, tomadas de la mano, bailando y  
cantando “María, María"... Fue un encuen
tro que llamó Ia atención por su numerosa 
concurrencia, su tono alegre y  acogedor, su 
espíritu abierto y  unitario, y  su valioso apor
te a las reivindicaciones de los movimientos 
de mujeres.

EL DISCURSO: UNA INVITACION 
A CAMBIAR EL MUNDO.

Se tituló simplemente “el discurso” y su 
lectura —a dos voces— rompió desde ya la 
estructura tradicional que comúnmente tiene 
este tipo de alocuciones. En él se recordó 
que es posible “trastocar el sentido trágico” 
de la celebración del 8 de marzo y “recoger 
su fuerza, su espíritu de cambio”. Destacó

además que “los espacios que hoy tenemos, 
la valorización que hoy nos damos y nuestro 
esfuerzo por superar las postergaciones 
sufridas, en gracias al camino hecho por 
tantas mujeres” llamadas feministas, rebeldes 
o trasgresoras que nunca transaron.

Asimismo, el discurso de esa tarde abordó 
de un modo claro el problema de la auto
nomía: “Si la rebelión hace ponerse de 
pie, la autonomía nos ayuda a caminar” , se 
dijo. “Un movimiento autónomo de mujeres, 
actuando desde sus propias características, 
no se arriesga a postergar sus postulados. 
Pierde la paciencia de pedir ciertos derechos 
y gana audacia para proponer cambios 
profundos” .

Por último, el discurso del Movimiento 
Feminista aclaró que “no se trata de lograr 
una silla en el mundo; que ya tiene sus lími
tes puestos y los papeles repartidos. Se trata 
de transformar el mundo”. Con esa invita
ción Loreto y Eliana terminaron su interven
ción, en medio de vítores y aplausos de parte 
de las casi 800 mujeres que desbordaron el 
gran salón del Club Audax Italiano en esa 
histórica fecha.

Julieta Kirkwood también estuvo pre
sente en este Día Internacional de la Mujer 
Patricia Crispi la recordó en su presentación 
del “Discurso de las Haches” . Pero, además 
estuvo en el recuerdo de muchas mujeres. 
Otras no pudieron dejar de imaginar la feli
cidad de haber compartido con ella esta 
celebración... con 800 mujeres.

A dos años de su muerte, ocurrida el 8 de 
abril de 1985, el Movimiento Feminista y La 
Casa de la Mujer La Morada quisieron rendir
le un homenaje con la realización de un 
Foro-Panel titulado “Recordando a Julieta: 
Feministas y Políticas”, que se desarrolló el 
miércoles 8 de abril pasado en la sede de



Algunas Impresiones sobre el Encuentro.

“Fue una instancia de libertad (...) Fue fantástico ver cómo crece y  se desarrolla el senti
miento de amistad, la comunicación y  la creatividad de las mujeres". OLGA POBLETE, 
MEMCH’83.

“Fue amplio, alegre, entretenido, novedoso por el rescate del hum or”. CATALINA RUIZ, 
IS IS  INTERNACIONAL.

“Me impresionó la diversidad de mujeres que están llegando al feminismo de una u otra ma
nera y  el humor con que se pusieron la camiseta ”. MARINA VALDES, MOMUPO.

“S en tí un placer m uy grande al estar celebrando algo que tenemos que resolver en común 
la discriminación de género. “AD RIANA SANTA CRUZ, DIRECTORA MUJER—FEMPRESS .

“Muy entretenido, con mucha fuerza y  vitalidad. Hubo un impresionante sentimiento de 
solidaridad” M ARIA ELENA ANDONIE, PERIODISTA.

“Mostró ¡o que podría ser el poder de la mujer si es que supiéramos utilizarlo. Mostró ¡a 
potencialidad de Iá fuerza de la mujer... Desde el Caupolicán, ¡lo m ejor!”. CAROLINA 
LEHMAN CASA SOFIA.

“Fue una excelente oportunidad para compartir y  expresar nuestra posición de mujeres. 
Excelente organización para atender a tantas mujeres”. RUTH VILLAFAN1A, INVESTIGA
DORA EN EDUCACION.

“Estupendo, Undo fantástico, porque habían mujeres de distintas clases sociales y  no se 
hicieron direrencias”. OLYMPIA PARADA, DUEÑA DE CASA.

“El acto más impresionante al que he asistido en los últimos años”. PA ULA VIR TUE, GRU- 
PO “SIEMPRE V IV A S”.

“Me gustó porque se juntó  a mujeres de distintas tendencias políticas que hacen trabajos con 
mujeres desde diferentes perspectivas, ya  sea social poblacional, gremial religioso en un marco 
de alegría”. ANA M ARIA GUTIERREZ, ESTUDIANTE DE DERECHO.

“Excelente, bien organizado, con un estilo que llegaba a todas las mujeres. Hacerlo por 
cuenta de! Movimiento Feminista permitió convoyar a una gran cantidad de gente”. MARIA DE 
LA LUZ SIL VIA, SOCIOLOGY.
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