
 

En el marco de una nueva conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer 

trabajadora, como Oficina de Género de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, no 

queremos dejar pasar este importante día sin pronunciarnos sobre la relevancia de conmemorar 

una fecha histórica para el movimiento feminista y su lucha por la igualdad de género en nuestra 

sociedad. 

Hoy, además, se convoca a una huelga feminista, así como lo hicieron las trabajadoras de fábricas 

textiles en New York en 1857 por los bajos salarios y la explotación laboral. Las cosas han 

cambiado desde ese entonces, ya no se lucha por el derecho a voto, acceso a la universidad en 

igualdad de condiciones y el acceso a la vida pública, pero aún tenemos mucho por que luchar. 

Las brechas salariales siguen existiendo, y las cifras aumentan cuando se compara mismo trabajo 

profesional entre mujeres y hombres. El techo de cristal que nos sigue dejando debajo de los 

cargos directivos, contando como anécdotas las veces que las mujeres llegan al poder. Las labores 

de cuidado que siguen siendo responsabilidad primordial de las mujeres, teniendo así dobles 

jornadas laborales, o muchas dedicándose al trabajo no remunerado, no productivo y por eso 

invisibilizado.  

Desde inicio a la fecha llevamos 10 femicidios, crímenes cometidos por parejas, conyugues y/o 

familiares hombres, la golpiza lesbofobica sufrida por Carolina Torres, abusos sexuales y acoso 

callejero que aún no nos permite movernos con libertad por el mundo, siempre con el miedo 

como principal acompañante.  

No olvidamos tampoco a nuestra compañera de labores, Margarita Ancacoy, que nos recuerda 

que el trabajo precario y las condiciones asociadas a él, también tienen cara de desigualdad. 

Hoy es un día para decirnos aquí estamos, somos mujeres y estamos juntas en una sororidad 

fraterna para seguir luchando por tantas cosas que aun soñamos, pero por sobre todo, como 

personas y sujetas en el mundo, como activistas de un bienestar social y pácifico, eliminando los 

discursos de odio, y reivindicando la labor que por mucho tiempo ha sido menospreciada. 



Hacemos un llamado a reflexionar sobre lo que significa ser mujer, y las dificultades que se 

presentan en nuestro día a día, que sigamos siendo minoría aún cuando representemos el 50% de 

la población mundial… 

Por eso, 

La huelga va 
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