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Victoria Sáez, Profesora
una pobreza que, exigiendo o tomando, incomoda de verdad y mucho más: La pobreza
que ni siquiera pide, esa que asume sus derechos por si misma
Ahora en campaña electoral, oiremos hasta
la náusea palabras como ayuda, necesidad,
problemática, autoridades, vocación de servicio, proyectos, colaborativo y pobreza obviamente. Creando una relación desigual, tus
eres el problema, yo te voy a ayudar. Muy
pocos nos plantean que ya es hora de tomar
nuestros derechos en primera persona, y
muy pocos están dispuestos a ser parte de
la solucionatica, con y desde la articulación
ciudadana. Ojala sepamos distinguir a esos
pocos.

Los pobres, aquellos que estamos por debajo del 40% más vulnerable, somos algo más
de 7.000.000 de chilenos. Esa pobreza es la
que se manifiesta, en las interminables ferias
“persas”, en los miles de proyectos de micro
emprendimiento, en ferias artesanales de
“artesanos” que no son tales, en los bingos
que se multiplican en barrios marginales para
poder operar a un niño, en las adicciones a
drogas y alcohol, en la inseguridad de las poblaciones, en el abandono de infantes en el
Sename, en el narco tráfico. La lista es muy
larga, todos estos temas son tratados como
los GRANDES problemas que debe enfrentar
un gobierno, y son la problemática que cita
cada alcalde o parlamentario en sus millonarias campañas electorales.
Problemática, problemática, palabreja repetida hasta la náusea. Si pues nosotros los pobres somos la problemática, y desde ahí nos
han quitado la condición de personas y nos
esconden nuestros derechos. ¿Quiénes?
Los expertos en pobreza.
Pero ¿Es cierto que somos la problemática?
Parece que no es tan así. Entre los expertos
de la ayuda a los problemáticos (los pobres)
están las entidades de la fe. Que siempre
están ayudando a los necesitados, ¿desde
dónde? Desde hermosos y pulcros edificios;
vemos con estupor que los templos de diversos credos religiosos son construcciones
de primer nivel, llenos de bienes carísimos,
sin contar con el rango de vida de los administradores de la fé, ¿de dónde sale todo
ese dinero?, de los feligreses naturalmente
pero también del Estado, y aunque alguien
no profese credo alguno, igual contribuye
al mantenimiento de estas edificaciones de
la fe. Porque estos administradores son los
que ayudan a enfrentar la problemática (los
pobres). Es en efecto un buen negocio, para
los administradores del templo. Todos lo sabemos.
Los problemáticos (los pobres) tienen todas las necesidades que enumerábamos
al principio, ¿qué hacer para ayudarlos?
Obviamente convocar a los expertos en
pobres, entonces creamos un ministerio de
la pobreza que llamaremos de “Desarrollo
Social”, y desde allí se harán bajar miles de
intervenciones contra la pobreza, con fondos
escasos, entonces los pobres deberán luchar

entre sí para poder acceder a un proyecto,
que tiene meses de postulación, meses de
análisis, meses de selección, ¿quiénes hacen esos filtros? pues los expertos en pobres, a quienes se les paga un sueldo por
tamaño esfuerzo y luego, una vez lograda la
aprobación (Uno entre mil) del proyecto, serán otros expertos los que harán el control
y seguimiento del proyecto, claro porque los
pobres somos incapaces y además podemos
robar esos escasos recursos. Y entonces a
esos especialistas hay que pagarles, son los
cientos de empresas expertas en pobreza
llamadas consultoras; que marginan miles
de millones por ayudar a los necesitados a
ejecutar el tan anhelado proyecto. Gasto:
30% a repartir entre los usuarios 70% para
los expertos Es en efecto un buen negocio.
El paradigma de la ayuda a los pobres son
las campañas televisivas, donde se utiliza a
una categoría de pobres, (los discapacitados
y minusválidos), para generar una campaña
multimillonaria que promueve a artistas mediocres, que lleva a las arcas de un banco
privado una cuenta multimillonaria, que permite el lavado de imagen de ladrones de cuello y corbata (PENTA), y que ha enriquecido
a un presentador carente de talento, un tipo
que por casi 50 años, ha hecho invisibles los
derechos en salud de personas usadas morbosamente por un mercachifle de la pobreza.
Ultimo negocio; una campaña para los pobres ancianitos que concluye con la compra
de miles de teléfonos celulares, o sea negocio redondo para una empresa de telefonía
móvil. En efecto un gran negocio
Los pobres, para acceder a algo se endeudan, se llenan de tarjetas del Retail para comprar desde un par de zapatillas hasta comida
para la semana, entonces nos encontramos
con personas viviendo en campamentos que
tienen un televisor plasma de 50 pulgadas,
pero viven en un lugar sin agua, sin calles ni
veredas, colgando de un cerro y claro llueven
las críticas por ese despropósito. !!Como tú
pobre te compras un televisor!! y no juntas
dinero para vivir dignamente.
Doble condena, por ser pobre y por buscar
una ventana idiota que te llene la cabeza de
ilusiones. Pero para quien vende ese aparato es buenísimo que los pobres tengan ese
plasma, así podrán ver a familias rubias, son-

riendo felices en un comedor de lujo consumiendo un polvo con azúcar que disuelto en
agua te llevara a la felicidad. Tú pobre, bajo
esa mísera mediagua eres como esos rubios
sin preocupaciones. Y para lograrlo seguirás
sacando una y otra y otra tarjeta de deuda
Y claro a ese campamento de mediaguas
de 3x3 metros cocina-comedor-dormitorios
sin baño, lo ayudan los expertos en pobres,
lo ayudan los jóvenes rubiecitos que hacen
su doctorado en pobres, partiendo como voluntarios reclutados por una Universidad de
una congregación religiosa. Con la madurez
estos/estas encantadores ángeles rubios serán los gerentes de grandes empresas generadoras de pobreza
Ejemplo el gerente más peleado entre las
empresas del Retail: Francisco Irarrázaval
uno de los fundadores de Un Techo para
Chile, y luego director de TECHO para toda
América Latina. Pasó de Ripley a Falabella,
gerenciando toda el área de tarjetas para
toda América Latina. Quien más que este
gran experto en pobres para manejar el mercado de la pobreza; no solo en Chile sino en
todo Sud América. Generando un endeudamiento sin fronteras que tal como la pandemia, provoca una pobreza sin solución, si se
soluciona se acaba el negocio.
Hace algunos años, el ex ministro Felipe Kast
de Pobreza (o Desarrollo Social) disfrazó a
un actor de pobre, el ministro había ordenado
que el actor representara su papel ante Piñera y ante la crema y nata del empresariado,
en el seminario Enade, para que los peces
gordos vieran la pobreza. Sebastian Bowen,
director de TECHO ante el desatino ministerial, tuvo un arranque de molestia y escribió:
“Es cómoda la pobreza sola, sucia que pide
limosna. La pobreza organizada, limpia, pidiendo oportunidades es incomoda, esa no
está en Enade”
Esta disputa, desnuda lo burdo del enfoque a
la pobreza. Resulta que tanto el falso pobre
de Kast como el pobre limpio de un TECHO
de Bowen piden. Claro hay diferencia entre
pedir limosna y pedir oportunidades. Pero
ambos están mendigando. Sometidos a la
voluntad de terceros. Dando pase al protagonismo ajeno: la beneficencia del gobierno
o la caridad del privilegiado. Resulta que hay

Así es el negocio de la pobreza y sus mercaderes, esos que nos esconden nuestros
derechos políticos, sociales, económicos,
que nos niegan como sujetos capaces de
administrar entre nosotros mismos nuestras
necesidades básicas. Nos esconden que
nosotros somos el Estado, y que podemos y
debemos ser nosotros los gestores de nuestros destinos.
Ya es el momento de asumir lo que nos toca
y no creer en la sonrisita cínica, de quien se
nos ofrece con la manoseada y paternalista
vocación de servicio público. Tanto y para
que no se nos olvide. Nosotros los siete millones de pobres ponemos la plata en el negociado de la pobreza.
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Desde el Acuerdo por la Paz, la legislación posterior estableciendo los mecanismos de elección
hasta la últimas maniobras – con la colaboración abierta del Servel – para impedir que personas
fuera de la clase política pudiesen candidatearse a la Convención Constituyente (CC).
Por Patricio Serendero
Ningún peso ha salido de las grandes empresas para ayudar en la pandemia, por esta
misma razón la única ayuda que han recibido
los trabajadores, es el de su propio bolsillo,
ya sea con los dos retiros sucesivos del 10%
de los fondos de pensiones o con los pocos
pesos que el Gobierno ha ido dando a gotas,
dinero por lo tanto de los contribuyentes. Y ya
sabemos quien paga impuestos.
Para conseguirlo, la Derecha política ha contado como siempre desde los últimos decenios con la colaboración y asociación de esa
otra derecha en el Parlamento, formando una
casta política sólida defensora del neoliberalismo. Esta clase política copa al mismo tiempo todo el aparato administrativo del Estado
donde los funcionarios de jefaturas son ideológicamente afines al sistema establecido.
Asegurada en su flanco electoral, prepara
ya su campaña presidencial para Noviembre
próximo. Algunos de sus candidatos dicen
que “tienen calle” es el caso de los alcaldes
representados por el “socialdemocrata” o
“socialcristiano” Lavín o la dura Sra. Matthei
que dispara a diestra y siniestra reclamando
contra candidatos de “los poderes fácticos”.
Como si ella fuese antagonista de esos
mismos poderes fácticos. Ambos son representantes por las comunas del 20%. Otros
candidatos vienen de un gobierno en fase de
hundimiento tales como Desbordes o Briones, o el “tapado” de las empresas: Sichel,
quien contó generosamente con el salario
del Banco del Estado para preparar su lanzamiento a la campaña presidencial.
Estos tres candidatos vienen de liceos con
número como le gusta repetir mil veces a
Desbordes, que sus apellidos no hacen parte
del catálogo de los burgueses chilenos. Se
une a ellos el señor J.A. Kast, -personaje fascista – y la defensa de los ricos, que los otros
candidatos no se atreven a confesar y que
causará más de algún dolor de cabeza entre
ellos a la hora de contar los votos. La Derecha sabe muy bien cuando hay que unirse
para defender los intereses económicos de
la clase social que representa. Toda una lección. En el caso que tenga algún tropiezo y el
futuro se vea incierto, podrá eechar mano de
las candidatas de la “oposición”, las señoras
Rincón y la escogida desde Nueva York la
Señora Narváez. Ambas dan plenas garantías que lo esencial del sistema neoliberal no
cambiaría con ellas en la Presidencia.
En un año pasaron de estar acorralados a
la perspectiva casi cierta que obtendrán un
cupo más que suficiente de constituyentes
que se encargarán de dejar la “nueva” Constitución tal como está hoy en su esencia.
Pasar del 20% de Rechazo a ser ya casi seguramente los ganadores del proceso. Y de
yapa colocar otro defensor suyo en el sillón
de O’Higgins en Noviembre próximo. Victoria
total hasta aquí.
Y la Izquierda
Aquí entendemos por Izquierda a los militantes y no militantes, que estamos por poner
fin al neoliberalismo y al capitalismo para

construir en un proceso una sociedad socialista. Al respecto no hay que dejarse engañar
por el término “centro-izquierda”. Son ellos
los que han co-gobernado con ese nombre
durante 30 años juntos con la Derecha profundizando el neoliberalismo.
La trágica paradoja es que la urgente necesidad de unidad de la Izquierda es torpedeada
sistemáticamente, por sectores de la propia
Izquierda tanto partidaria como independiente. Para la primera, la justificación estaría en
que no puede haber unidad sin programa.
Cada cual defiende lo suyo intransigentemente. Ideología, tradiciones, banderas,
historia, desconfianza, mucha desconfianza.
Las razones de la falta de unidad orgánica
más allá de una elección puntual como esta,
parecieran estar en el ADN de la Izquierda.
De otra parte, en alguna Izquierda no militante o de micro partidos, se dispara contra la
unidad utilizando la generalización fácil de
que todos los parlamentarios(as) de partidos
políticos son vendidos a la Derecha por dinero o por ideología o por ambas. Se echa
igualmente en el mismo saco a muchos
concurrentes independientes a la CC, a los
cuales se les tacha de querer pasar a la Historia en la foto, o de ser operadores encubiertos de la clase política, o farandurelas y
faranduleros procurando ganar popularidad.
En el mejor de los casos, son tachados despectivamente de “ingenuos”, contemplando
con pena el inútil esfuerzo desplegado en
una lucha sin cualquier futuro según ellos.
Tenemos ideas y práctica contradictorias
muchas veces. Lo que significa que nuestras
ideas pueden cambiar. O aceptar algunas
ideas que son nuevas para nosotros. Si esto
no fuera así, no habría necesidad de la propaganda política. Tampoco de la publicidad
comercial. Si estas existen, es porque las
personas pueden cambiar de opinión. De
eso se trata.
Toda esta crítica de la propia Izquierda a la
que nos referimos es como para desalentar a
cualquiera causando frustración y abandono
de todo intento de hacer algo para cambiar el
futuro. Particularmente a aquellas y aquellos
millones de desempleados que ven su futuro y el de sus hijos sin esperanza alguna de
mejorar. Pareciera que hemos quedado en
la mitad, entre la correcta y justa denuncia
del engaño de la CC que se prepara ya completamente planificado y en ejecución, y la
frustración y consiguiente conclusión que no
tenemos mucho que hacer mejor que esperar otra situación como esta y no participar
ahora.
Como no hay peor lucha que aquella que
no se da, vale siempre la pena, luchar por
nuestros objetivos si acaso entendemos
que los procesos sociales maduran o no,
dependiendo de nuestra acción. De nuestra
práctica política. No es solo con ideas que
se puede cambiar el mundo. La práctica es
la herramienta al servicio de las ideas para
la transformación de la realidad social. Y a su
vez ésta influencia las ideas.

Sobre la nueva constitución
Respecto de la Constitución, es posible pensar en rayar la cancha al resto de los 155
elegidos y pueblos originarios.
De un lado, los militantes declarados del Rechazo, que en justo rigor ni siquiera deberían
participar. La Sra. Marcela Cubillos es el mejor ejemplo de esto. Ella dirigió la campaña
del Rechazo. Por lo tanto, nada tiene que
aportar para una nueva Carta Fundamental.
¿Cómo es posible que ella y muchos otras
y otros como ella sean candidatos(as)? Sus
políticos no tienen empacho en decirnos que
pretenden ir allí para asegurarse que nada
cambie.
De otro lado, deben estar las propuestas
esenciales para terminar con el neoliberalismo y el capitalismo. El cambio más esencial
es terminar con el principio de subsidiariedad del Estado que impregna toda la actual
Constitución, permitir la participación activa
del Estado en la economía, fundamentalmente en los sectores declarados como estratégicos; establecer que los principios de
la Constitución se sobreponen a aquellos
establecidos en cualquier tratado internacional existente o futuro donde Chile
es firmante en tanto pueblo soberano (la
Derecha urge de aprobar, el tratado internacional TPP11 precisamente la negación de
nuestra soberanía nacional); declararnos un
Estado Social y Económico que garantice derechos universales en Salud, Educación, Pensiones y Vivienda; un Estado
democrático que asegure efectivamente el
respeto a los DD.HH. prohiba los Partidos y
movimientos fascistas; un Estado Plurinacional con todo lo que eso conlleva de respeto
a derechos de los pueblos originarios; un
Estado Feminista, donde toda la legislación
pertinente debe tener ese sello; un estado
que protege y defiende el Medio Ambiente
donde este debe ser una prioridad como palanca de cualquier modelo de desarrollo que
de adopte. En fin, una Fiscalidad que tenga
como meta la justa contribución de todos al
desarrollo nacional.
Este debiera ser uno de los elementos de
la lucha futura inmediata. El otro, y tal vez
el más importante pilar por sus potenciales
efectos sobre el primero, es el que se debe
dar simultáneamente con el proceso constituyente tanto en la calle, la asamblea,
el cabildo, el sindicato, el movimiento
social, el lugar de trabajo la escuela o la
Universidad. Lugares de discusión y educación interna al mismo tiempo que centros
de acción práctica. Educando, explicando,
ganando más adeptos. Todo esto ya ocurre
en el momento presente. Se trata de multiplicarlo y reproducirlo en cada lugar de Chile
para galvanizar las conciencias de millones
de compatriotas. Será preciso mantener una
presión permanente durante todo el proceso
constituyente, publicitando cada una de los
principios esenciales que deberían quedar
en el nuevo texto constitucional, educación
no solo dirigida a la población que votará sino
a los propios escogidos en la CC. Es posi-

ble proponerse convencer a miembros indecisos de la CC de la razón y justicia de estos
argumentos. Su solo intento habrá valido la
pena. Ellos deberán estar conscientes en
todo momento que el Pueblo estará vigilante
de sus deliberaciones y decisiones.
Las votaciones de cada artículo serán públicas y donde cada cual deberá responder
políticamente por sus decisiones. Todo este
esfuerzo desplegado, al interior de la CC y
fuera de ella durante los dos años que dura
el proceso tendrá otra fecha de lucha importante en el Plebiscito de salida para confirmar
la nueva Constitución. Un voto masivo por
ejemplo en contra del nuevo texto propuesto,
si la derecha gana, tendrá la fuerza moral de
la gente que no se ha dejado engañar. Un
votación masiva en ese sentido sería de un
gran apoyo motivador para el futuro de la lucha. Porque ésta continuará después en un
proceso de más largo aliento, por nuevos y
mejores cambios constitucionales exigiendo
plebiscito sobre las materias que el Pueblo
considere continúan siendo lesivas para sus
intereses. No está escrito en la piedra que
debamos esperar 40 o 50 años como nos dicen ahora que sería la fecha de la próxima
modificación constitucional.
En este largo tiempo político con sucesivas
elecciones que se avecinan, los principios
arriba indicados pueden servir igualmente
para llamar a no votar no solo por los(as)
corruptos de siempre sino por todos aquellos
que defienden el modelo neoliberal y se oponen a los cambios. Y en este proceso de luchas sociales surjirá la necesaria y ansiada unidad orgánica de la Izquierda. Porque
habrá que repetirlo mil veces, sin esta unidad
de principios y programa en una orgánica no
habrán cambios profundos ni permanentes y
si se consiguen no será posible defenderlos
después.
En resumen, no hay que desechar en el presente una gran posibilidad de lucha y agitación política de los postulados de Izquierda
solo porque el enemigo de clase lleva hasta
aquí las de ganar. Todo campo de batalla
político sirve para la agitación de nuestras
ideas.
Vivimos entonces un momento político muy
importante, que reclama un gigantesco esfuerzo y sacrificio colectivos para ganar el
derecho a comenzar a diseñar una sociedad
donde impere la Justicia Social, y una vida
digna para todas y todos. La Izquierda ha cometido errores en este proceso y no ha podido canalizar el ímpetu de la rebelión social en
curso, por no ser sentida como la dirección
política natural del movimiento por el pueblo
trabajador. Fue suplantada por los muchos
movimientos sociales que la sobrepasaron
en profundidad, claridad y determinación en
la lucha. Errores cometemos todos. También
los pueblos. Y la Izquierda con él. Es parte de
nuestra condición humana. Pero también es
parte de esta condición el estar dispuestos a
rectificar y levantarse una y otra vez después
de cada caída para continuar la lucha.
Por Patricio Serendero
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Por: Elizabeth Lazo, Directora
Nuestro periódico ha querido dedicar este
número a la mujer sencilla, que todos los días
está presente en el trabajo, en la casa, en la
organización social o en todas ellas a la vez.
Muchas de nuestras amigas entregan su testimonio y podemos ver claramente que es un
gran esfuerzo en este caminar hacia vivir mejor. Salir de casa a trabajar y dejar los niños
encargados, solos o asistir con ellos es una
rutina despiadada, arriesgada e injusta.
Hemos estado en la llamada primera línea
durante esta crisis que aún no termina con
la pandemia, algunas trabajando en la salud,
arriesgando su vida y la de los suyos y otras
mujeres organizando o de cuidadoras.
Esta pandemia ha visualizado la importancia
de la contribución de las mujeres, esperamos
que esta pesada carga también sea visualizada y retribuida en su magnitud, con un futuro igualitario, exigiendo nuestro derecho en
la participación activa en la toma de decisiones, la igualdad en la remuneración, la dis-

tribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, terminar de
una vez todas las formas de violencia contra
las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es
verdad que el mundo ha logrado avances sin
precedentes, pero ningún país ha alcanzado
la igualdad de género.
Como humanos llegaron a la Luna; en la
última década, han descubierto nuevos ancestros humanos y fotografiaron un agujero
negro por primera vez.
Mientras tanto, existen restricciones legales
que impiden a que millones de mujeres accedamos a las mismas opciones laborales que
los hombres. Que el porcentaje de los parlamentarios de un total de 198 electos, entre
Diputados y Senadores, 45 son mujeres 23%
y 153 son hombres 77%. Una de cada tres
mujeres sigue sufriendo violencia de género.
Por todo lo expuesto se transforma en prioridad para nuestro gobierno comunal la creación de la oficina de la mujer, la violencia no
es sólo doméstica, el sistema completo se
ensaña con las mujeres y sus familias, cambiemos eso.

77 años, mujer, madre, abuela, bisabuela.
Emprendedora en trabajos artesanías, bordados y tejidos.
Participo activamente en la junta de vigilancia de la cooperativa del cerro Challay y en
nuestra cooperativa de agua potable Hospital
Champa.
Me gustaría y le pido a Dios fuerzas para seguir adelante con mi vida y con mi hija que
hoy se encuentra postrada.

Vilma Miranda
y su “amor” por la carpintería

Al verse obligada a reinventarse, acudió a los programas
de emprendimiento municipales y conoció la que es hoy su
actividad principal. Recientemente ganó uno de los Fondos
Impulsa, para adquirir insumos y nuevas herramientas.
Vilma Miranda, Ingeniera en Minas, cuenta
que cuando perdió su trabajo en el área comercial de una empresa ligada a la minería,
nunca más pudo reinsertarse en el mundo laboral y vivió una prolongada cesantía de casi
cinco años, donde no tuvo otra alternativa
que reinventarse. Hoy día mira hacia atrás y
se lo toma con humor. “Divorciada, con tres
hijas y con más de 40 años, claramente dejé
de ser atractiva para las empresas”, dice.
Reconoce que pasó por momentos muy complejos, hasta que ingresó al programa Mujeres Jefas de Hogar de la Corporación Yunus,
donde se inscribió en un curso de carpintería
que literalmente le cambió la vida.
“Me di cuenta que estaba enamorada de la
carpintería, que era algo que se me daba
muy bien, y en función de eso he ido desa-

rrollando mi crecimiento y haciendo cada vez
proyectos más interesantes y más grandes”,
cuenta Vilma, quien luce con orgullo sus
creaciones en el Instagram @Revolucionarte_Carpintería.
“Para mí es muy importante conversar muy
bien con el cliente cuando desarrollo un proyecto, porque quiero adaptarme totalmente a
sus ideas, a su estilo, a sus espacios y sus
necesidades. También es relevante que la
madera en lo posible sea reciclada y si no,
que las cosas tengan un sello artístico y un
trabajo tan bonito que uno no lo quiera desechar, que sean cosas que queden”.
Ella está consciente de que ha vivido un
proceso donde el apoyo del Municipio de
Peñalolén, ha sido clave. De hecho fue una
de las ganadoras del Fondo Impulsa tu Idea,
que lanzó la Corporación Yunus para apoyar
a los emprendedores locales.
“Me enteré por Instagram y también por el
programa Mujeres Jefas de Hogar. Es un fondo que entregaba 250 mil pesos, que para mí
fue importante porque me permitió comprar
insumos que utilizo en mis creaciones, repuestos de maquinarias y también una sierra
circular que no tenía ¡Lo aproveché un 100
por ciento!”, recordó.

Mónica Guzman
Hola, soy madre de dos hijos y
abuela de dos nietas.
Me he convertido en una
pequeña artesana y emprendedora, hago mermeladas y
pan amasado casero, pero mi
motivación son las plantas ya
que un hogar sin ellas no tiene
vida ni felicidad, los invito a
que conozcan lo que hago en
mi domicilio que esta ubicado
en calle

El Porvenir Huerto 27,
Hospital

presidenta de la Junta de Vecinos No
15 Las Bodegas de Hospital, Tesorera de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Paine, Presidente del Consejo de Desarrollo de Agentes Comunitarios en Salud Mental, miembro del
Consejo de la Salud del Hospital San
Luis de Buin - Paine, participante del
grupo AMA -Paine.

Mis sueños es que no se pierdan
las cosas buenas que tiene esta
comuna; su pequeña agricultura tan
bapuleada últimamente por los dueños de fundos que se han apropiado
del agua de todos utilizándola como
botín de guerra,secando lagunas,
embalses y ríos;sueño con una
comuna ecologica con una economía circular, donde los artesanos
puedan desarrollarse sin tener que
emigrar a otras comunas, para desarrollar sus trabajos;sueño con una
buena conectividad donde no sea
una odisea tener que viajar al trabajo o a estudiar a las Comunas céntricas de la Región Metropolitana o
viajar a ver algún programa cultural,
son tantas las cosas que deseo que
son tan simples en otras comunas y
aquí parecen de otro mundo.
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Alguien por ahí me pregunto si conozco a
alguna mujer con trayectoria en la comuna,
de tanto pensar e investigar decidí que mi
columna no tendrá nombre de mujer, mas
bien quiero homenajear a todas aquellas que
pisamos la tierra; las que se fueron, las que
optaron ser mujer, las que reniegan de serlo,
todas en general, pues no podemos juzgar
cada cual tiene sus propios motivos, el nacer,
vivir, optar ser mujer es un privilegio que solo
conocemos nosotras, las crianzas de antaño
nos llevaron a ser las empleadas, sometidas
y sacrificadas sin mencionar que en casa, el
adorno preferido, hoy las mentes se abren,
las voces se escuchan, las decisiones se
comparten, dejamos atrás el tiempo de esclavitud, aunque hemos estado batallando
dia a dia para recuperar nuestro derecho de
ser humano, a tener igualdad, poco a poco
se logra, cuesta pero no es imposible, no, no
me considero feminista, pero apoyare y defenderé siempre a la compañera que lucha,
que alza su voz pidiendo justicia, nos llaman
el sexo débil, pero de débil no tenemos nada,
la crianza de una mujer deber ser en igualdad con la de “los niñitos hombres” cuando
cría con amor, respeto y enseñas valores no
existen diferencias, así criamos hijos felices
y responsables.
El ser mujer cuesta, año tras año se van dando cambios en nosotras, tanto físicos, hormonales, psicológicos y ello con lleva aparte
de aceptarnos a nosotras mismas debemos
lidiar con la inmadurez y las faltas de respeto
del universo, somos vulneradas, acosadas,
maltratadas y asesinadas, hay otras que
deben luchar por partida doble, mantenerse
con vida, proteger su cría y deslomarse para
brindar una estabilidad que les permita seguir
la ruta de la vida, ser mujer cuesta, pero me
siento orgullosa de lo que soy, quizás no tengo un título profesional pero no me siento
menos, al contrario orgullosa, porque la vida
me ha dado oportunidades maravillosas, comenzando por la familia de donde provengo,
el crecer con amor, con carencias materiales

me hacen valorar mucho más los sacrificios de las personas, cuando tomas tu
opción de vida la defiendes y la vives a
concho, SOY MUJER, HIJA, HERMANA,
ESPOSA, MADRE Y HASTA ABUELA
, orgullosa de mi misma, porque sin ir a
la universidad soy Enfermera, Abogada,
Contadora, educadora, chofer, estilista,
relacionadora pública, psicóloga, economista, traductora, diseñadora, paisajista,
también le lavo, plancho, cocino (aunque
no me guste)
Como pueden darse cuenta no es fácil ser
mujer y antes de maltratar a una de nosotras recuerden que nacieron de una mujer.
El que no escriba o hable con la “E” no
quiere decir no sea inclusiva, mas bien
acepto las decisiones de las personas y
prefiero llamarles por el nombre ante que
referirme a “elles” ya la inclusión abarca
mucho mas a una definición de ser

Mujer, madre, abuela, nacida y criada y en le hermoso y querido pueblo rural de Hospital,
donde cursé mis estudios sin alcanzar a terminar la enseñanza media.
Con mucho esfuerzo crié a mis hijos los que ya cada uno el y ellas viven su vida independientemente. Soy dueña de un pequeño almacén de abarrotes que he forjado con mucho
cariño.
Mis sueños son una vida tranquila, sana, buena y sin tantos sobresaltos.

63 años nacida y criada en Águila Norte,
estudió en el Liceo Gregorio Morales en
Hospital. Mujer, madre, abuela y dirigente
social de nuestra localidad.
Participo activamente en Ama Paine, soy
la vocera y también participo en el Consejo de la Salud del Hospital San Luis de
Buin. Fui presidenta de mi junta de vecinos Diego Portales y realicé muchas actividades sobre todo con niños.
Sueño con nuestra comuna limpia, sin
contaminación, conectividad y seguridad
especialmente para las niñas y niños.

Soy mujer, madre y abuela, estudié en Hospital y trabajo en la
feria de nuestra localidad, con
mucho esfuerzo saco adelante
a mi familia, también tengo un
emprendimiento en casa, lavo
cobertores que retiro y entrego
en las casas de mis clientas.
Todo lo hago por mi página de
Facebook que es Juana Norambuena
Sueño que mis nietos vuelvan a
ver el río Angostura limpio y con
el agua corriendo.
Caminar por las calles de la zona
con la seguridad de hace años,
sin encontrar basura en los caminos que personas inescrupulosas
tiran sin ningún respeto a la naturaleza.

Que se aumenten los puntos limpios junto
con educar a nuestra población en reducir,
reciclar y reutilizar.
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Mujeres ambientalistas asesinadas por la codicia en América Latina, la Hondureña Berta
Cáceres, las mexicanas, Guadalupe Campanur Tapia y Janeth González López, la Filipina
Victoria Tauli-Corpuz, la mapuche Macarena Valdes, la brasileña Marielle Franco
de definir nuestra libertad y escribir una
nueva Carta Magna.

Inti Nawel Enakihie Cancino (22),
3er año de Derecho. Hospital, Paine

Conozco de las mujeres su esfuerzo, sus
luchas por la libertad, por sus derechos,
por ser antes que nada personas de igual
a igual con el otro género; el masculino.
Conozco, porque he sido formado en una
familia donde prevalecen las mujeres, y
conozco porque esas mujeres me educaron a ser libre y libertario. Conozco
porque acompañaba a mi madre desde
muy pequeño, en sus batallas políticas
y sociales. Una Madre luchadora, madre
aguerrida, una madre libertaria.
Ella, mi madre Morelia Cancino Sáez,
fue dirigente universitaria, animalista,
feminista, poeta, artista, carpintera, defensora de los derechos indígenas, ella
luchó por una Asamblea Constituyente
cuando muy pocos sabían lo que era eso
en Chile, cuando se decía que hablar de
cambiar la Constitución era fumar opio.
Mi madre participo en el Movimiento por
la Asamblea Constituyente, siendo una
de las personas a quienes nosotros les
debemos la propuesta práctica teórica de
que hoy en día tengamos la posibilidad

Gracias a mi madre y otras personas que
dieron esa pelea, es que en otros países
arrasó el apruebo, dado que el derecho a
voto en el exterior fue una larga batalla
donde Morelia Cancino fue coordinadora
directa en Chile, del movimiento que se
desarrolló en cada país donde residen
chilenos; países como Australia, Nueva Zelanda, Italia, Canadá, Usa, entre
otros. Mi madre redactó y entrego (junto
a otros) la carta argumental, que se presentó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar paso a que se iniciara
el proceso legislativo que finalmente concluyó con la existencia del derecho voto
de nuestros compatriotas en el exterior.
Morelia Cancino, mi madre enfrentó una
realidad que afectó a muchas personas
que vivieron la dictadura y que la desterró de su patria a la edad de tan solo 2
años junto a su familia. Siendo ella una
niñita está en el listado de los 3500 chilenos impedidos de volver a su país. Pero
volvió siendo adolescente y desde el primer día asumió el compromiso con esta
patria tan desigual.
Por esa desigualdad, que nos mata y nos
daña cada día fue que mi madre More-

lia, falleció hace ya cuatro años a causa
de una negligencia médica, algo que me
dejó devastado, siendo hijo único cuando
yo tenía 17 años. He sabido salir adelante y enfrentar la vida con valentía, junto a
mi abuela con quien vivo hoy.
Admiro la tenacidad de las mujeres, mis
amigas, mis compañeras, mis ejemplos.
Se que cada día es un aprendizaje junto
a ellas, son mis maestras, todas ellas.
Desde la gran Ipazia Teone astrónoma
griega y defensora de la biblioteca de
Alejandría, lugar que fue quemado por
fanáticos de una secta religiosa en el
Siglo IV y ella -Ipazia-, asesinada por
defender el saber, a la incansable Rigoberta Menchu defensora de su pueblo
Maya Quiche premio Nobel de la Paz, a
la poetisa Nicaragüense Gioconda Belli,
a las mujeres ambientalistas asesinadas
por la codicia en América Latina, la Hondureña Berta Cáceres, las mexicanas,
Guadalupe Campanur Tapia y Janeth
González López, la Filipina Victoria
Tauli-Corpuz, la mapuche Macarena
Valdes, la brasileña Marielle Franco; se
podría escribir un diccionario entero de
las mujeres mártires en su lucha por la
defensa del ambiente. Sin embargo esa
es solo una parte de la enorme contribución de las mujeres en todos los ámbitos. Nos han iluminado con una luz que

traspasa las tinieblas de la negación y el
oscurantismo. Reconocer a la madre,
a nuestra madre; es reconocer a nuestra gran madre, la tierra. Tierra también
martirizada por la codicia de una cultura
patriarcal, que nos daña tanto a los hombres como a las mujeres y que destruye
cada día nuestro hábitat.
Gracias al amor profundo de mi madre,
a sus caricias de cada día, a que de ella
aprendí a amar la lectura, la música, el
teatro y las artes es que estoy aquí y
gracias a su amor me siento fortalecido
cada día. Mi madre fue una luchadora
incansable por la libertad, la justicia social, el derecho a la vida digna, hoy; por
ella yo tomo la decisión de representar
la voz del pueblo de Paine, de defender nuestros derechos fundamentales y
nuestra tierra. Gracias a ella comprendí
el valor de la igualdad y me doy cuenta
de la brutalidad del patriarcado.
Gracias madre por haberme enseñado a
reclamar mi libertad y de enseñarme que
mi libertad tiene sentido con la libertad y
la justicia; con otros/otras y junto a otros/
otras, por eso en tu honor; es mi deber
continuar con tu herencia de humanidad,
con el ejemplo de las miles de mujeres
que han abierto la senda del saber ser
persona.

Porque lo dan todo sin pedir nada a cambio, porque su mirada es pura como su alma,
porque saben amar con lealtad, porque nos enseñan de la vida de una manera sencilla y
amorosa, están contigo siempre sin diferenciar quien eres.
Hemos sido parte de este maravilloso proceso con animales rescatados, mostrando lo
importante que son ellos en nuestras vidas y lo bien que nos hace quererlos y respetarlos,
haciéndolos visible en una sociedad que muchas veces los olvida. Vivenciamos como el
vínculo humano-animal, a través de su amor incondicional, es capaz de sanarnos con una
simple una caricia.

Karina Nazar- Carolyn Reyes- Elizabeth Reyes
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Me sentí sumamente honrada cuando me brindaron el apoyo que necesitaba para poder compartir mis conocimientos a la sociedad y ser un aporte
al desarrollo sostenible. Siempre crecí bajo la creencia que por ser mujer y
de ingresos limitados no podías hacer
algo más que conseguir un buen empleo, formar un hogar y favorecer a
la familia, pensar en obtener más era
solo soñar. Estamos en el siglo XXI y
aún siguen existiendo pensamientos
y costumbres definidas bajo un rol de
género.
Este pensamiento de roles, aunque
no lo crean nos limita a todos. Recuerdo una oportunidad donde a
un sobrino de no más de 3 años le
llamó la atención una muñeca entre
varios juguetes, la reacción de los
adultos ante esta predilección fueron
rostros de desagrado y la típica frase
machista de “ese juguete no es para
niños”. Desde ese preciso momento,
me di cuenta que también había vivido años de imposiciones y castigos
por preferir cosas que “no eran para
mí” o por hacer cosas que “no eran
de señorita”.
Por otra parte, mi madre siempre me
alentó a seguir y me enseñó que, aunque vivamos en una sociedad donde exista una preferencia al género
masculino en papeles significativos,
nada ni nadie debía impedirme seguir
cualquiera de mis metas y sueños.
Aun así, de igual manera me recalcó
la importancia de los quehaceres del
hogar, cocinar, tener hijos y el honor
familiar, entonces fue cuando me
pregunté: ¿Qué pasaría si no quisiera ser dueña de casa? ¿Éste es un
pre-requisito antes de convertirme en
profesional? ¿Tener hijos debiese ser
el propósito de mi existencia? Cada
vez que pienso en esto, me siento desafiada por ser mujer, no porque sea
difícil serlo y signifique un reto sobresalir, sino porque se comprueba que
los límites en realidad son impuestos
por la sociedad y hasta dónde quieres
llegar depende de cada uno de nosotros.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día para
luchar por la igualdad, la participación
y el empoderamiento de la mujer en
todos los ámbitos de la sociedad. Lo

considero un día histórico sumamente
importante, debido a la valiente lucha
por los derechos civiles que tomaron
nuestras congéneres femeninas en
siglos anteriores. Por eso, quiero dejar en claro mi visión feminista y nuestra lucha por la igualdad de derechos
y deberes entre hombres y mujeres,
donde cada año analizamos nuestra
situación, celebrando nuestros logros
y avances, y evaluando nuevos caminos y desafíos que mejoren nuestra
participación en la vida política, civil, En Chile, en cambio, los primeros moeconómica, social, cultural, religiosa, vimientos femeninos se produjeron a
principios del siglo XX y fueron orgadeportiva, etc.
nizados por clubes y asociaciones
Rememorando un poco los hitos
que trataban de equiparar las condiacontecidos durante nuestra historia
ciones de la mujer. Luego, a lo largo
mundial reciente, uno de los hechos
de nuestra historia, estas asociaciomás significativos que elevaron la
nes fueron creciendo y generando
pelea por la igualdad de género se
instancias de debate sobre el papel
produjo a fines de 1700 durante la
de la mujer en la sociedad chilena,
Revolución Francesa, cuando las musiempre reclamando la ampliación de
jeres de París, mientras marchaban
hacia Versalles y al grito de “libertad, sus derechos y deberes.
igualdad y fraternidad”, exigieron por
primera vez el derecho al voto para
la mujer.

Sin embargo, los hitos que llevaron a
que se declarara el 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer fueron
(1) una gran marcha de trabajadoras
textiles en 1857, donde miles de mujeres marcharon sobre los barrios
adinerados de Nueva York en protesta por sus miserables condiciones
de trabajo; y (2) otro acontecimiento
que ocurrió en 1908, donde 40.000
costureras industriales de grandes
factorías se declararon en huelga
demandando el derecho de unirse a
los sindicatos, obtener mejores salarios, una jornada de trabajo menos
larga, entrenamiento vocacional y el
rechazo al trabajo infantil. Como resultado de esta huelga masiva, alrededor de 130 trabajadoras perdieron
la vida atrapadas en un fatal incendio
en la fábrica Cotton Textile Factory,
en Washington Square, Nueva York,
debido a que los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en
el trabajo y evitar que se unieran a
las protestas. Además, murieron 23
hombres y otras 70 personas resultaron heridas. La víctima de mayor
edad tenía 43 años y la más joven,
14 años. Este suceso impulsó a las
mujeres a continuar luchando por sus
derechos.

entre mujeres y hombres. En este
sentido, una de las peleas que más
destaca es la igualdad salarial, donde
una mujer generalmente gana hasta
un treinta por ciento menos de lo que
gana un hombre por realizar las mismas labores.

Una vez, un profesor de la Universidad de Chile, una de las universidades más reconocidas en este país y
el mundo, nos dijo en el aula durante
la primera semana de clases que se
Ejemplos de ello se produjeron el 7 nos pagaba menos debido (1) al “riesde abril de 1934, cuando las mujeres go” de embarazo, el cual conllevaba
chilenas participaron por primera vez una pérdida empresarial por pagos
en una elección municipal, resultan- de prenatal y postnatal; (2) a que el
do electas 26 candidatas. El 8 de rendimiento laboral no es el mismo
enero de 1949, cuando el presidente durante nuestro periodo menstrual;
Gabriel González Videla concedió el (3) al pago de licencia médicas por
derecho a voto de la mujer para las enfermedades asociadas a nuestra
elecciones presidenciales y parla- fisionomía y menopausia; (4) porque
mentarias. La década de ‘50 cuando lamentablemente estamos más exInés Enríquez fue elegida como la pri- puestas a sufrir accidentes camino al
mera parlamentaria chilena y en 1952 trabajo y (5) porque no seríamos cacuando por primera vez las mujeres paces de pasar meses y meses fuetuvieron participación en una elección ra del núcleo familiar por ser un pilar
presidencial. Desde entonces, su par- esencial en su funcionamiento. Estas
ticipación en los procesos electorales razones las mencionó un hombre
se fue ampliando progresivamente quien era supuestamente alguien de
hasta el año 1970, cuando se obtuvo mucha experiencia y sabiduría que
cumplía – o se sentía – con el derela paridad con los votantes masculicho de darnos un sermón profesional
nos.
– y de vida universitaria–.
En este sentido, la necesidad de conHoy puedo asegurar que recibir ese
memorar un Día Internacional de
tipo de trato es querer limitarnos desla Mujer nace tras cada una de las
de el día uno, quitándonos la posipeleas realizadas por las mujeres
bilidad de rendir como queríamos, a
en el mundo, donde sabiendo todas
soñar como queríamos. Hoy con 29
nuestras capacidades siempre llaaños, dejando atrás ese margen limimamos a una igualdad social. Estos
tante impuesto por un supuesto doacontecimientos nos permiten hoy el
cente, estoy tranquila sintiendo que
derecho de participar en este proceso
puedo mostrar a las generaciones
histórico como la nueva constitución, venideras que ellos mismos son la
en donde tendremos la oportunidad batería e impulso de sus sueños.
de postular y participar con paridad.
Arriba el feminismo y la igualdad
Actualmente, nuestra lucha feminista de género. ¡Que vivan las Mujeres!
sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad

