
Reflexiones en torno a la marcha del 8M en Santiago 

 

… Y “se abrieron las grandes alamedas”, en 

el corazón urbano de la ciudad de Santiago, 

para dar paso a la expresión por justicia e 

igualdad de trato para las mujeres… Esa 

frase pronunciada por el Presidente 

Salvador Allende Gossens en la agonía de 

no solo su existencia humana sino de la 

existencia política, social y cultural de lo que 

fue, hasta ese entonces, Chile y, sobretodo, 

de lo que fue el proyecto de una sociedad 

justa para los hombres y las mujeres 

excluidas de nuestro país, simboliza el 

alcance, intensidad, magnificencia y fuerza 

de la memorable marcha convocada por la 

Coordinadora 8M para ese viernes 8 de 

marzo de 2019, en que se conmemoró el 

Día Internacional de la Mujer. 

Llegamos con unas compañeras y 

compañeros atrasados al punto de reunión, 

en la emblemática Plaza Italia, lugar 

frecuente de encuentro para iniciar las 

marchas que – a través de distintas temáticas – manifiesta n el deseo latente y cada vez más 

sentidode alcanzar un país justo, distinto y diverso, comprometido con los derechos humanos de las 

personas y cuestionando el poder hegemónico de la clase dominante.  

Eran las 19:30 horas y la enorme columna ya avanzaba por la Alameda desde las 18:30. La amplia 

avenida estaba colapsada de personas, la gran mayoría mujeres de distintas edades, identidades y 

territorios, y debimos con gran trabajo, abrirnos paso entre las enormes columnas de personas, para 

comenzar el avance en la marcha.  

La Intendencia debió autorizar que se ocuparan las dos calzadas de la Avenida.  La convocatoria 

superó todas las expectativas y se estima que hasta unas 400.000 personas nos volcamos a la calle 

para exigir el pleno respeto y ejercicio de nuestros derechos y nuestro reconocimiento como sujetas 

humanas, sociales y políticas, junto con reclamar el fin de la violencia y del patriarcado que la 

sostiene y reproduce. 

Marchamos juntas, reconociéndonos en nuestras vivencias y traduciendo nuestro malestar en 

consignas políticas, en gritos, cantos, innumerables pancartas, danzas e intervenciones artísticas de 



distinto tono en diversos espacios; exigiendo el fin del sistema de pensiones creado en la dictadura 

de Pinochet (“No + AFP”) y visibilizando las innumerables expresiones de desigualdad, opresión y 

discriminación que nos afectan cotidianamente. Pasaban ante nuestros ojos innumerables 

expresiones de multi lenguaje a través de las cuales las mujeres nos hacíamos presente desde 

nuestra memoria y desde nuestro territorio. Se promovía el derecho que las mujeres legítimamente 

hemos tomado para nosotras, de construir nuestras identidades de acuerdo a como decidimos 

instalarnos en la vida íntima, personal, social y política, sin condicionamientos ni mandatos de 

ningún tipo. 

La derecha en el gobierno denostó los llamados previos a la marcha. Algunos “honorables” 

fustigaron el movimiento desde sus púlpitos misóginos, exhibiendo su soberbia patriarcal. Días 

posteriores, sin mediar sutileza alguna, aplauden la “gran marcha”, señalando que no hay gobierno 

anterior que exhiba más compromisos con los derechos de las mujeres, que el de Sebastián Piñera. 

No comprenden ni un pequeño centímetro que la superación del patriarcado, horizonte político y 

cultural del movimiento histórico de las mujeres, implica superar, también, la estructura capitalista 

que subyace al neoliberalismo que nos gobierna y que ellos defienden e imponen.  

…Concluimos de marchar por “las grandes alamedas” alrededor de las 22:15 de la noche, luego de 

caminar, gritar y danzar por cerca de 20 cuadras. Llegamos al escenario donde estaba programado 

el acto artístico central. No pudimos disfrutar de las canciones de la grande Ana Tijoux, porque 

cuando las últimas columnas avanzaban hacia la calle Echaurren con Alameda, este acto había 

concluido un buen rato ya. Aun así, el sabor de aquella noche, fue distinto. La fuerza que irrumpió 

ese día es la fuerza de todas las mujeres que desde tiempos inmemoriables tomaron en sus manos 

la lucha por nuestros derechos. Para ellas y para las luchadoras actuales, toda la fuerza de la historia 

y todo el reconocimiento que se les adeuda.  Quedan tareas por delante para avanzar en este largo 

e histórico camino.   
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