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Hace un tiempo llevo escuchando que el 8 

de marzo no se celebra, sino que se 

conmemora. La diferencia entre estas 

palabras es que la primera nos indica un 

hecho feliz del pasado o motivo de festejo, y 

la segunda, alude a recordar de manera 

respetuosa una fecha histórica, y tener 

presente lo que ha significado para la 

ciudadanía a lo largo de los años. 

 
El camino de la mujer en la sociedad no ha 

sido fácil, tenemos un sinfín de historias 

en donde a ellas se les dijo que no podían 

cumplir sus sueños por la única razón de 

pertenecer al grupo femenino, pero a pesar 

de no tener el apoyo que necesitaban, 

muchas de ellas lograron seguir con sus 

metas y cumplirlas, y realizar trabajos o 

estudios que se creían que eran para 

hombres. Por nombrar a algunas, del área 

científica para ser más específica, tenemos 

a Marie Curie, ella sin saberlo, dio su vida 

por la ciencia, y gracias a todos sus 

esfuerzos fue la primera mujer en recibir el 

Premio Nobel, es más, fue la primera 

persona en recibir dos de estos premios en 

áreas distintas. Otra valiente científica fue 

Rosalind Franklin, ella no tuvo el mismo 

reconocimiento en vida, pero 60 años 

después de su muerte, sabemos que es a 

ella a quien debemos darle las gracias por 

uno de los más grandes avances en la 

biología. 

 
Si bien tenemos a estas maravillosas 

personas que son reconocidas por su 

aporte, ya sea a la ciencia o a las 

humanidades, también tenemos a mujeres 

que han logrado grandes avances y que tal 

vez no fueron publicados por ellas mismas 

o han sido de manera anónima, y al mismo 

tiempo contamos con historias de vida 

significativas y de gran sacrificio, pero no 

me refiero a personas inglesas, rusas o de 

hace 300 años atrás, sino a las mismas 

mujeres que estamos aquí y ahora, que 

pertenecemos a un espacio y tiempo 

similar, que también compartimos vínculos 

familiares y no por no estar nuestros 

nombres en los grandes libros nuestras 

historias no son valiosas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Solo en el año 1948 fue discutido en la Cámara de 

Diputados y el 8 de enero de1949 fue promulgado 

en un solemne acto el derecho a voto de las 

mujeres chilenas. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada persona tiene un don divino y 

cualidades que las hacen únicas, las 

mujeres tienen una naturaleza compasiva, 

intuitiva y una fortaleza que el género así 

lo ha demostrado por muchas 

generaciones y debemos seguir siendo 

fuertes, porque aún nos queda mucho 

camino por recorrer, debemos hacerlo con 

objetivos claros, pensando en el bien 

común así como en el personal, crecer y 

nutrirnos de valores positivos, de empatía, 

amor, paciencia y humildad, un equilibrio 

emocional que permita el amor y 

aceptación hacia uno misma para después 

ser capaces de entregar ese amor a otros. 

 
Brillemos con nuestra propia luz, no hay 

necesidad de apagar al resto para lucirse 

uno mismo, hay acciones poco 

constructivas que menosprecian las 

capacidades y los sentimientos de 

nosotras, como la envidia por decir una, 

estos actos nos podrían llevar a la 

desmotivación y al desinterés, sintámonos 

contentas por los logros de nuestros pares, 

seamos un aporte en la felicidad de 

nuestras amigas y disfrutemos nuestro 

éxito sin las malas vibras del entorno, y 

como dijo Marilyn Monroe, seamos felices 

con quienes nos importan. 

 
Compañeras, es momento de hacernos valer 

por lo que nosotras somos y queremos ser, 

no por lo que la sociedad quiere que seamos 

o que demostremos, tenemos que seguir 

sueños, metas y ser capaces de decidirlo por 

nosotras mismas, debemos estar orgullosas 

de lo que somos y de los logros que tenemos 

día a día, y sobretodo estar agradecidas, de 

nuestras familias, amigos, profesores y 

profesoras y de todas las mujeres que llevan 

años trabajando para que ahora todas 

obtengamos las oportunidades que hace 

tiempo atrás se creía que jamás llegaríamos 

a tener. 


