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8 de MARZO, SOMOS MAS 

Ana María Portugal 

 
"Desde el momento en que el feminismo también hizo suyo el 8 de marzo, 
cambia la propia imagen de este Día. El tema de la sexualidad volvió a ser 
puesto en la orden del día. Es un tema que, habiendo estado fugazmente 
presente en los orígenes de la historia, fue después excluido de toda la 
tradición posterior ligada a la Segunda y a la Tercera Internacional". 
(Tilde Capomaza, Marisa Ombra). 

1972  
Italia. En Roma se realiza la primera manifestación feminista.  
Puerto Rico. El Frente Femenino del Partido Independentista Puertorriqueño 
organiza la a primera celebración del 8 de marzo.  
 

1974  
Uruguay. Primer 8 de marzo en la clandestinidad. La celebración se realiza en 
casas particulares, mientras las mujeres encarceladas: “...nos saludábamos 
diciendo: Hoy es 8 de marzo. En la Prefectura Naval, que era mixta, los 
hombres, el 8 de marzo dibujaban con pasta de dientes una flor sobre una 
chapita que dejaban detrás del water (nuestro lugar de contacto...”.  
Puerto Rico. La primera celebración feminista del 8 de marzo es organizada por 
el colectivo Mujer Intégrate Ahora (MIA).  
 

1975  
Nueva York. La Asamblea General de Naciones Unidas establece el 8 de 
marzo como Día Internacional de la Mujer.  
Uruguay. El Movimiento de Mujeres y Entidades Uruguayas, creado para 
coordinar las actividades del Año Internacional de la Mujer -por las condiciones 
políticas imperantes-, celebra esta fecha en el mes de abril en el Teatro Solís 
con un gran espectáculo artístico.  
 

1976  
Puerto Rico. Mediante una ley, el gobierno de Puerto Rico oficializa el Día 
Internacional de la Mujer.  
Bélgica. En el Palacio del Congreso de Bruselas se realiza, del 4 al 8 de marzo, 
el I Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, donde tiene parte 
activa la Liga de Derechos de la Mujer de Simone de Beauvoir, quien en su 
discurso destacó la trascendencia del Tribunal, considerándolo como “el inicio 
de la descolonización de la mujer”.  
 



1978  
Chile. En el teatro Caupolicán de Santiago, diversas organizaciones de mujeres 
se reúnen para conmemorar el 8 de marzo, acto que constituye la primera 
celebración bajo la dictadura de Pinochet.  
Brasil. En Sao Paulo, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, 
tiene lugar el Congreso de la Mujer Paulista que permite la creación del Frente 
de Mujeres y la Casa de la Mujer Paulista.  
 

1980  
Uruguay. En la Plaza de la Libertad, se realiza un acto que reúne a grupos 
organizados de mujeres. “Caminábamos en fila de a dos, para que no se nos 
acusara de que estábamos manifestando...”.  
Italia. En Roma se realiza la primera celebración unitaria por el 8 de marzo. 
Concurren feministas y militantes de la Unión de Mujeres Italianas (UDI), de 
tendencia comunista.  
Chile. Cerca de un centenar de mujeres son detenidas y maltratadas por la 
policía cuando celebraban el 8 de marzo.  
Islandia. Por primera vez en la historia, las mujeres realizan una huelga 
general, demostrando que “cuando las mujeres paran, todo para”.  
 

1982  
Francia. A pedido del movimiento feminista, el gobierno de François Mitterand 
establece como fiesta nacional el 8 de marzo.  
 

1983  
Perú. En Lima, el Festival “Canto a la Vida”, en su primera versión, reúne a 
cerca de 3 mil personas en torno a una gran feria de arte y exposición que 
muestra el trabajo activista de las diferentes organizaciones feministas. Esta 
actividad continúa hasta hoy.  
 

1984  
Argentina. Por primera vez después de la apertura democrática, diversas 
organizaciones sociales de mujeres, de partidos políticos, de sindicatos y 
núcleos feministas, reunidas en la Multisectorial de la Mujer, convocan a una 
manifestación unitaria en la Plaza de los Dos Congresos.  
Brasil. En Sao Paulo, mujeres de diversos sectores del movimiento social de 
mujeres y feminista se reúnen en la entrada de la Cámara Municipal para exigir 
“elecciones directas” y sanciones para los maridos golpeadores.  
Uruguay. La Coordinadora de Mujeres convoca a una marcha silenciosa que es 
prohibida por la policía. Sin embargo un grupo logra colocar una ofrenda floral 
en el monumento a la Libertad.  
Colombia. En Cali se crea la Fundación Servicios Integrales para la Mujer, SI 
Mujer, un importante proyecto feminista de gran significación en la comunidad.  
 



1985  
Suiza. Frente al edificio de Naciones Unidas, en Ginebra, dos caravanas de 
mujeres celebran la reapertura del Campamento de Mujeres para la Paz. “El 
Campamento es un vínculo importante en el crecimiento de la red de paz 
internacional de las mujeres...”.  
Uruguay. En el primer año de la apertura democrática, miles de mujeres 
celebran el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Las mujeres no sólo 
queremos dar la vida, queremos cambiarla”, creación de la obrera textil 
Jorgelina Martínez.  
 

1986  
India. En Nueva Delhi se realiza el Segundo Festival de Música de Mujeres.  
Chile. Bajo la consigna “No Más, porque somos más”, el movimiento de 
mujeres realiza una marcha que es reprimida con bombas lacrimógenas por la 
policía.  
 

1987  
Tanzania. En el Día Internacional de la Mujer, un grupo de periodistas funda la 
Asociación de Mujeres Periodistas con el fin de contrarrestar los mensajes 
sexistas de los medios de comunicación industriales.  
México. El 8 de marzo aparece el primer número de Doble Jornada, 
suplemento feminista ideado por un grupo de mujeres periodistas que trabaja 
en el diario La Jornada del Distrito Federal.  
Brasil. Desafiando la prohibición del gobierno de Sao Paulo de celebrar el Día 
Internacional de la Mujer, mujeres de diversas organizaciones y feministas 
realizan un mitin en la plaza central de la ciudad, la que es cercada por la 
policía.  
 

1989  
Francia. Las feministas realizan una marcha y participan en la asamblea sobre 
la Condición de la Mujer convocada por la Alliance des Femmes pour la 
Démocratie.  
Holanda. Surge el Partido de las Mujeres, “un partido de las mujeres para 
todos, y no un partido de las mujeres para las mujeres”.  
Brasil. En Río de Janeiro, los actos de celebración terminaron con una liturgia, 
estilo misa católica, pero de contenido diferente. En los cánticos podía 
escucharse “Gloria a Dios en las alturas y a la madre de Dios en la cocina”.  
 

1990  
Costa Rica. Dentro del marco del 8 de marzo, el Presidente Oscar Arias firma, 
en la Plaza de la Cultura y con la presencia de organizaciones de mujeres, la 
Ley de Promoción e Igualdad Social de la Mujer.  
Uruguay. Se realiza un “aquelarre de brujas” contra la violencia sexista, 
convocado por la Coordinación y la Concertación de Mujeres. 



 
1991  
Suiza. En el Día Internacional de la Mujer, el diario L´Impartial (El Imparcial) 
aparece bajo el nombre de L´Impartiale (La imparcial) en una edición hecha 
íntegramente por mujeres. 

1992  
Francia. La teórica feminista Antoinette Fouque funda el Club Paridad 2000, 
durante el foro sobre mujeres y política realizado en Marsella.  
EE.UU. En Nueva York, un grupo de funcionarias de las Naciones Unidas 
declara que el 8 de marzo no puede ser motivo de celebración dentro de ese 
organismo que incumple “los principios de igualdad en el proceso de selección 
de los cargos”.  
 
1993  
Suiza. Cerca de 600 mujeres se manifiestan delante del Palacio de Naciones 
Unidas para protestar por las violaciones a las mujeres de Bosnia-Herzegovina 
cometidas por los ejércitos serbios y croatas. Ellas piden que estos actos sean 
considerados “crímenes contra la humanidad”. Similar petición hacen las 
mujeres en Alemania e Italia.  
Argelia. Grupos de mujeres realizan una manifestación y rechazan cualquier 
diálogo “con los integristas y terroristas”.  
Camboya. En Phonm Penh, la organización Khemara presenta a los partidos 
políticos un petitorio de las mujeres donde se demanda mayor participación, 
reconocimiento de sus derechos como mujeres y como ciudadanas.  
 
1994  
Alemania. Se realiza la primera huelga de mujeres en la historia de Alemania 
en protesta por la política discriminatoria del gobierno respecto de la crisis del 
desempleo femenino. En Bonn, 200 mujeres toman la alcaldía durante dos 
horas.  
Italia. Llevando pancartas con la leyenda “Las mujeres gobiernan la vida 
cotidiana, demasiados hombres la destruyen”, organizaciones de mujeres 
desfilan en el Día Internacional de la Mujer para protestar contra la guerra y en 
apoyo de las mujeres bosnias.  
 
1995  
Dinamarca. En Copenhague, durante la Cumbre sobre Desarrollo Social de 
Naciones Unidas, y en el Día Internacional de la Mujer, organizaciones de 
mujeres de diferentes países del mundo lanzan la campaña “180 Días/180 Vías 
de Acción”, como preludio a la IV Conferencia Internacional de la Mujer a 
realizarse en Beijing, China.  
Argentina. En Buenos Aires nace la Librería de Mujeres.  
 
1996  
Ecuador. En el Día Internacional de la Mujer, la Dirección General de la Mujer 
condecora a las cinco primeras Comisarías de la Mujer y la Familia, con la 
Medalla “Sororidad”, instituida por el Ministerio de Bienestar Social.  
México. Se realiza la I Feria de la Mujer, espacio de convergencia de los 
distintos colectivos y organizaciones de mujeres del país. Esta actividad se 



realiza hasta hoy.  
 
1997  
EE.UU. La Coalition for the Women´s Peace Petition, lanza una campaña de 
firmas y una declaración denominada Petición de las Mujeres del Mundo a los 
Gobiernos a favor de la Paz, para que anualmente, los próximos cinco años, al 
menos el 5 por ciento de los gastos militares nacionales sea orientado a 
programas de salud, educación y empleo.  
 
1998  
Europa. El Parlamento Europeo hace un llamado a la comunidad internacional 
en apoyo a las mujeres afganas. En respuesta, Emma Bonino, Comisaria 
Europea y responsable de los asuntos humanitarios de la Comunidad Europea, 
se compromete personalmente a apoyar esta campaña que lleva por nombre 
“Una flor para las mujeres de Kabul”.  
Perú. Bajo el lema “Mujer, dale poder a tu firma”, una iniciativa de Mujeres por 
la Democracia, se da inicio a una jornada nacional de búsqueda de adhesiones 
con el fin de lograr un referendum para oponerse a la reelección del Presidente 
Fujimori.  
Chile. Cerca de 3 mil mujeres desfilan en una marcha por el Día Internacional 
de la Mujer, repudiando el acceso de Pinochet a una senaduría vitalicia.  
 
2000  
Bajo el nombre de Marcha Mundial de las Mujeres, “Dos mil razones para 
marchar”, organizaciones sociales de mujeres y feministas de más de 90 
países del mundo, lanzan una campaña internacional para demandar la 
eliminación de la pobreza y la erradicación de la violencia contra las mujeres.  
La Campaña Internacional por un Salario para el Trabajo en el Hogar, convoca 
a la I Huelga Mundial de Mujeres bajo la consigna “Paremos el mundo para 
cambiarlo”.  
Polonia. En una gran manifestación callejera, mujeres de diferentes 
organizaciones desfilan bajo el lema “Más derechos, menos flores”.  
Francia. Delegaciones de organizaciones feministas depositan una ofrenda 
floral en memoria de “la esposa del soldado desconocido” y rebautizan la 
Explanada de los Derechos del Hombre, agregando “y de la mujer”.  
Grecia. Organizaciones feministas realizan una manifestación frente a la 
empresa de telecomunicaciones, que había puesto en circulación una tarjeta 
telefónica con consignas contra el aborto.  
 
2002  
Afganistán. Mary Robinson, titular de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rinde homenaje a las mujeres 
afganas, destacando que su mayor problema no radica en la imposición de la 
burka, sino en la prohibición de trabajar y recibir educación.  
España. La sección española de Anmistía Internacional lanza una campaña de 
sensibilización a favor de la joven nigeriana Safiya Hussaini, condenada a morir 
lapidada por adulterio.  
EE.UU. En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), se realiza la segunda audiencia 
sobre “Situación de Violencia contra las Mujeres en el Hemisferio”.  



Costa Rica. Desde una cabina de radio, el equipo de Radio Internacional 
Feminista da inicio a la maratón “A Todo Dar contra la Guerra”, entrevistando a 
activistas de Colombia y del Medio Oriente. 
México. Un numeroso grupo de mujeres emprende una larga travesía por el 
desierto de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, reclamando justicia para las 
268 mujeres asesinadas desde 1993 en esa localidad. 


