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Se convocó a una reunión, pero 

la asistencia fue bastante baja. 

Hubo que machacar para que 

vinieran. Golpear las puertas de 

muchas casas, para convencer 

de la importancia de la 

convocatoria.  

En Chile nunca se había 

realizado una conmemoración 

por el Día de la Mujer 

Trabajadora. Cualquiera 

hubiese dicho que se trataba de 

algo insólito. 
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El primero de mayo en cambio, 

hacía años que era un fecha 

fundamental.  

Armamos unos pantozer, que 

hacíamos volar por el aire, 

como mariposas. Y así, poco a 

poco se fue reuniendo a las 

mujeres. Muchas no querían 

salir de sus casas, o tenían 

problemas con los maridos si 

intentaban ir.  
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Se asustaban los viejos, de ver 

que las mujeres abandonaran 

las cocinas y se encaramaran 

hacia las avenidas principales, 

al son de una música que no 

habían escuchado nunca. Eran 

los gritos que inventábamos: 

“Morir, luchando, sumisa ni 

cagando”. 

Se convirtió en un acto de 

protesta, que decidimos 

mantener cada 8 de marzo, 

como señal de lucha y 

organización. “Ahora que 

estamos todas, ahora que si nos 

ven, abajo el patriarcado que va 

a caer, que va a caer. Arriba el 

feminismo, que va a vencer, que 

va a vencer. 
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Caminando, cientos de miles de 

mujeres, iban llegando desde 

todas las esquinas, se sumaban 

y marchaban. Se trataba de 

trabajadoras de variados 

gremios, que acudían con sus 

carteles y columnas. Textiles. 

Aparadoras. Trabajadoras del 

Cuero y el Calzado. Profesoras. 

Educadoras. Trabajadores de la 

Limpieza, entre muchas otras. 

Por lo menos, un millón de 

mujeres, se manifestaron aquel 

histórico primer día fundacional. 

Siempre tenían un garabato, 

que era una manera a su vez, 

de despreciar hasta el lenguaje 

impuesto.  

Una semana antes del 8, hubo 

una reunión final, que votó un 

comité, allí llegaron cientos de 

mujeres, se desbordaba la sala 

de reunión. Se sabía que algo 

estaba por pasar. 

Advertí sobre la importancia de 

la preparación. 
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Expresé que debíamos ganar 

confianza, para no andar detrás 

de clases antagónicas, ganar 

disciplina, no aceptar más 

falsas promesas ni demagogia y 

convertirnos en una gran masa.  

Pero hubo una gran discusión, 

fracturas, una parte de quienes 

estaban presentes, amenazó 

con marchar por carriles 

separados. Finalmente, la 

manifestación se realizó con 

gran éxito. 

Se preparó un escenario para que 
pudieran hablar oradoras de 
diferentes partes del país, hubo 
cánticos, aplausos, y una marcha 
sin igual. 

Las mujeres del cuero y el calzado, 
le declaramos la guerra al capital. 
Se nos despide por embarazo, por 
faltar al trabajo si una de nuestras 
criaturas se enferma, o por no 
aguantar que los jefes nos 
toqueteen las faldas. Se nos 
despide por cualquier causal. 
Somos la mano de obra más barata 
que pudieron encontrar, luego de 
las criaturas, a las que tienen 
trabajando a destajo.  
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