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DÍA DE LA MUJER
En el Gobierno de la Presidenta Bachelet, para nadie es desconocido que
los temas relacionados a la igualdad de
género dieron varios pasos hacia adelante. Comenzó a legislarse a favor de
la mujer con la necesidad de equiparar
las condiciones con los hombres, por
ejemplo, en el mundo laboral o en materia política.
Valentina Medel, a días de dejar su cargo, conversó con Ediciones Especiales
de Diario Concepción para hacer un balance de los aspectos que pudieron trabajar durante estos 4 años, los proyectos de ley que se presentaron en favor
de la equidad de género y las tareas que
le dejan al Gobierno que encabezará el
Presidente Sebastián Piñera.
- Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ¿Cómo plantearon la
agenda para lograr la igualdad en condiciones laborales?
- A través de la agenda de género de
la Presidenta, nos propusimos 3 ejes y uno
de estos era la autonomía económica de
las mujeres. Luego nos propusimos tomar
medidas efectivas para que la mujer pudiera acceder al mundo del trabajo, puesto que el PIB incrementa cuando hay mujeres en las distintas áreas laborales. Es un
aspecto que indica que si se pueden
igualar las condiciones de trabajo.
- ¿Con qué barreras se encuentra la
mujer en el mundo laboral?
- Una de las principales barreras es el
cuidado de niños y niñas, por lo tanto,
propusimos varias iniciativas como generar 70 mil nuevos cupos en Jardines Infantiles y Sala Cunas para que las mujeres pudieran acceder al mundo del trabajo teniendo el cuidado solucionado a
través del Estado. Otra barrera que enfrentan las mujeres es la capacitación.
Muchas mujeres son mamás jóvenes no
tienen acceso a las herramientas para enfrentarse al mundo del trabajo, por lo
tanto, la Presidenta levantó un programa
llamado “Más Capaz”, que tenía la misión de capacitar a 300 mil mujeres, de
las cuales 27 mil son de nuestra Región.
En el marco de la reforma laboral, propusimos que en las directivas de los sindicatos hubiera un tercio de mujeres
cumpliendo el rol de mejorar los espacios laborales. Por otra parte, establecimos media jornada de permiso para
hombres y mujeres para exámenes básicos como el cáncer cervicouterino y de
mamas en las mujeres y el de próstata en
hombres.
- En materia legislativa, ¿qué proyectos deja el Gobierno de la Presidenta
Bachelet?
- Dejamos una ley que permite que 40
mil mujeres que trabajan como manipuladoras en la Junaeb el mejorar sus condiciones laborales en lo respectivo a lo
contractual. Les da estabilidad laboral y
protección. Por otra parte, hay una ley
que regula la jornada laboral, la remuneración y los permisos de las mujeres que
trabajan en casa particular en no usar el
tradicional delantal. Nos parece significativa porque es una lucha histórica.
- ¿Qué tarea le dejan al Gobierno entrante?
- Una de las más simbólicas a legislar
es la ley integral de violencia contra la
mujer. Esa ley nos permite sacar la violencia del espacio doméstico. La ley
sólo brindaba protección en caso de
que fuera en el contexto de la pareja y
que fueran formales. No estaba incluido el pololeo, por lo que levantamos la
voz en este sentido. También la ley establece la violencia económica. Algo
que nos parece importante es que también la ley tipifica el acoso sexual callejero. El Gobierno y el Parlamento tienen
la gran tarea de sacar adelante estos
proyectos y responder a las demandas
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VALENTINA MEDEL ZIEBRECHT, SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

“Hoy las mujeres estamos
mucho más empoderadas”
En uno de sus últimos días
como Seremi, Valentina Medel
analiza los avances en la
gestión de la Presidenta
Michelle Bachelet, comenta el
activo rol de la mujer en la
política y hace un llamado a
avanzar en temas de equidad
de género.

que tenemos las mujeres.
- ¿Por qué se encuentran con oposición al momento de legislar sobre el
acoso callejero?
- Hay resistencia que tiene que ver
con el machismo. No es propio de una
coalición política. Es un machismo transversal a los sectores políticos, porque por
mucho tiempo estaba naturalizada esta
práctica en la calle. Es algo que está
arraigada en la cultura del chileno y que
tenemos que erradicar.
- ¿Cómo evalúa el rol de la mujer en
la sociedad actual?
- Desde el año 2014 hasta la fecha las
mujeres estamos mucho más empoderadas. Podemos visibilizar las distintas
discriminaciones, inequidades, violencias o barreras de género que vivimos en
los distintos espacios. Somos capaces de
levantar la voz ante situaciones que antes eran mucho más naturalizadas. Hemos sacado la violencia del espacio doméstico y la traspasamos como un problema de seguridad pública. Creo que
demandamos más espacios en la política, en los directorios, etc. No por justi-

cia social, sino que para enriquecer las
miradas y avanzar mucho más rápido.
- En lo respectivo a la política, ¿Cómo
analiza el incremento de mujeres en
cargos de esta índole?
- De forma muy positiva. En el Bío Bío
pasamos de un 11% de candidaturas femeninas a un 43%. Eso nos permite visualizar en la ciudadanía que el liderazgo no es propio masculino, sino que
también hay mujeres que tienen un liderazgo distinto al de los varones. Hoy
tenemos un 23% de representación en
el Parlamento y eso nos parece sumamente importante porque tenemos una
diversidad de voces. En el Parlamento
ya se están organizando para establecer una bancada de mujeres que permita avanzar mucho más rápido en equidad de género. Gracias a la Presidenta
Michelle Bachelet hemos podido romper barreras que existían históricamente en el Parlamento. Con la creación del
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género nos dio un empuje para avanzar mucho más rápido y acelerar el cambio cultural.
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DÍA DE LA MUJER

MARLENE AHRENS.

MICHELLE BACHELET.

INSTITUTO CREARTE

SIN LÍMITES DE EDAD PARA
EL APRENDIZAJE DE LA
MODA Y EL DISEÑO

VIOLETA PARRA.

Seis chilenas que
dejaron huellas
A lo largo de la historia de Chile, las
mujeres han debido luchar contra la
desigualdad de género y la violencia. En
medio de esta consigna, se han alzado
diferentes mujeres en distintas épocas
para encabezar la lucha por equiparar
estas diferencias y alcanzar un país más
justo, con igualdad de condiciones para
hombres y mujeres.
A continuación, presentamos 6 chilenas nacidas y criadas en la patria que
marcaron un periodo de la historia y que
vivirán para siempre en la memoria de
Chile…
Elena Caffarena (1903-2003): Abogada, Jurista y política que luchó por la clase obrera del país, en 1935 formó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres en Chile, y en 1949 consiguió el
voto femenino en nuestro país, hito que
hasta el día de hoy, por derecho y orgullo, la sociedad nacional destaca. Una
huella difícil de borrar.
Marlene Ahrens (1933): La atleta, medallista en los Juegos Olímpicos es la
única mujer chilena en obtener medallas de oro en la máxima cita deportiva
del mundo. En Melbourne 1956 fue la
abanderada nacional y la única mujer de
la delegación chilena, privilegio que la
catapulta a ser una de las mujeres más
destacadas en la historia del país.
Violeta Parra (1917-1967): Considerada como una de las folcloristas más importantes de la historia de Latinoamérica, la gran artista nacional nacida en
San Carlos dejó una huella imborrable
en nuestra patria. Su labor en materia
cultural logró un reconocimiento mundial y su arte sigue vigente hasta nues-

GABRIELA MISTRAL.

tros días. La música fue su vida, pero
también se dedicó a la pintura y al bordado. Una mujer muy completa.
Gabriela Mistral (1889-1957): La novelista, pedagoga, política y feminista,
tiene como máximo hito histórico el
haber sido la primera mujer Latinoamericana en adjudicarse el Premio Nobel
de Literatura cuando corría el año 1945.
Lucila Godoy Alcayaga, su nombre real,
gracias a su vida y obra se ganó el reconocimiento mundial. En el país también luchó por defender férreamente los
derechos de la mujer, situación que la
alza como uno de los personajes más
importantes en la historia de Chile.
Teresa de Los Andes (1900-1920): Juana Fernández Solar fue la primera Santa de nuestro país. En 1919 ingresó a las
Carmelitas Descalzas de Los Andes y ahí
adoptó el nombre de Teresa de Jesús.
Luego de 11 meses en el lugar, murió de
tifus y difterio. En 1987 fue beatificada
en Santiago y en 1993 fue canonizada
por el Papa Juan Pablo II en Roma.
Michelle Bachelet (1951): Tiene el honor de haber sido elegida la primera mujer Presidenta de la República en la historia de Chile. El liderazgo que ha empleado en el país durante sus dos
periodos como gobernante le han permitido adjudicarse un respeto y reconocimiento en todo el mundo. Revistas de
alto prestigio alrededor del orbe la han
catalogado como una de las mujeres
más influyentes del planeta otorgándole un prestigio único. Durante sus dos
gobiernos se encargó de promover los
derechos de la mujer y presentar proyectos para lograr la equidad de género.

SANTA TERESA DE LOS
ANDES.

ELENA CAFFARENA.

Los tiempos han cambiado y junto
con ello la gama de carreras se ha expandido considerablemente. Esa situación ha dado pie al nacimiento de
alternativas orientadas no sólo a los jóvenes, sino también a los adultos. En
este mundo de las tendencias y la vanguardia, se encuentra el Instituto Crearte, una entidad destinada a potenciar
carreras del mundo de la moda, la decoración y la asesoría de imagen.
Patricia Romero Baeza, diseñadora y
creadora del Instituto Crearte, afirma
que “las personas que toman los cursos lo hacen pensando en la independencia. Por ejemplo, la mujer se compra una máquina de coser, instala su taller y trabaja en la creación, diseño o
acciones de costura. No podemos cerrar la puerta a los jóvenes que buscan
lo mismo pero en áreas como la asesoría de imagen”.
Especialidades de trabajo
Instituto Crearte trabaja orientado
hacia 3 grandes líneas: La asesoría de

imagen, el diseño de vestuario y la decoración de interior, cursos que se imparten en las sedes a nivel nacional.
La asesoría de imagen en el año
que dura la carrera, los alumnos
aprenden a potenciar la imagen de la
persona, a enseñar a realizar compras, ordenar su ropero, a combinar
la ropa o a vestirse adecuadamente
de acuerdo a la ocasión.
El diseño de vestuario es de las
áreas más requeridas por los alumnos. Es una especialidad donde se
enseña a diseñar y crear moda.
En lo que es decoración de interior
aprenden de color, combinar colores,
estilos de los hogares entre otros.
Las carreras que se imparten tienen
una duración de un año y la entidad
cuenta con sus textos de estudio propios para entregar a los alumnos.
Crearte es una alternativa para suplir
las necesidades de quienes quieren
potenciarse en áreas de estudio que
el mundo hoy requiere con mayor
frecuencia.
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El derecho por un trabajo estable
también es parte de la lucha de la
mujer. Las estadísticas indican que
del total de trabajadores
subcontratados y que tienen
problemas de estabilidad laboral y
malas condiciones de trabajo, el
76% son mujeres.
En la actualidad, la mujer en el trabajo
ve su puesto amenazado por una variedad
de factores. Uno de los puntos más comunes es el hecho de que existen empresas
u organizaciones que prefieren no contratar mujeres ante la posibilidad de que estas queden embarazadas o, por ejemplo,
la división de roles de acuerdo al género,
acortando la diversidad de empleos a los
que pueden aspirar.
Estos factores hacen que la mujer sea
parte mayoritaria de la clase trabajadora
que realiza trabajos precarios, en muchos
casos con la ausencia de un contrato o con
sueldos que no alcanzan al salario mínimo
y con condiciones laborales de alto riesgo, lo que radica en contribuir a la mala
calidad de vida de las trabajadoras.
En esta materia, las leyes avalan estas prácticas amparadas en el artículo 161 que permite que se pueda despedir a las trabajadoras por la necesidad de la empresa, siendo
usada como una carta bajo la manga de los
empresarios, en caso de reducción de personal, para despidos injustificados o para la

Una lucha
incansable que no
se dará por perdida
habitual persecución, radicando siempre en
la desvinculación. Otras leyes son la cuna de
la inestabilidad laboral, como la subcontratación, que en los últimos años se ha convertido en una medida más que generalizada.
Del total de los obreros subcontratados,
un 76% son mujeres, que cumplen funciones en casos mayoritarios en servicios
como retail, aseo o cocina, lo que genera una brecha salarial cercana al 37%.
Es por eso que el subcontrato tiene ros-

tro de mujer, porque debido a la división
social del trabajo, la discriminación y la violencia de género de conjunto, cientos de
mujeres ganan menos, no tienen derecho
a organizarse y realizan labores con condiciones riesgosas.
Las mujeres tienen derecho a un trabajo estable. Es una lucha que no debe claudicar y que debe terminar con la histórica
brecha salarial y la inestabilidad. Esta batalla se enmarca en la conquista del dere-

cho a organizarse y a tener una vida digna.
La consigna es clara. Para con el abuso de
género y dar pie a una sociedad mucho más
justa, sin importar si se es hombre o mujer.

