
MANIFIESTO

DE MUJER

Tengo que reconocer  que en las  ú l t imas
votac iones  no pude part ic ipar .  No tenía
con quién de jar  a  mis  pequeños  h i jos ,
debido a  que mi  mar ido se  encontraba
fuera  de  la  c iudad por  traba jo  y  era  un
r iesgo -dada esta  pandemia-  de jar los  en
otro  lugar  mientras  part ic ipaba  en este
acto  c ív ico .
Considero  que esto  no me inva l ida  como
ciudadana para  tener  una  v is ión
respecto  de  la  asamblea  const i tuc ional .
Es  un gran paso  hacia  la  equidad de
género y  representac ión de  minor ías
que muchas  veces  no se  han sent ido
escuchadas .
Pero  lamentablemente  será  imposib le
que las  mujeres  logremos avanzar  hac ia
la  equidad -a  pesar  de  que e l  formato de
crear  una  nueva  const i tuc ión estab lezca
la  part ic ipac ión de  un 50% de mujeres-
s i  no  ex iste  un cambio  interno en
nosotras  mismas .
Los  fundamentos  de  ta l  re f lex ión ,  que
puede leerse  un poco pes imista ,  son que
para  avanzar  se  requiere  un apoyo rea l
entre  nosotras .  Y  no  me ref iero  a
conceptos  como “sonor idad” ,  que  a  mí
parecer  son só lo  " trending  topic" .  Para
que ex ista  un apoyo rea l  entre  las
mujeres ,  debe ex ist i r  respeto  entre
nosotras  mismas .
E l  s índrome de  la  re ina  abe ja  es  un
término acuñado por  ps icó logos  de  la
Univers idad de  Michigan en 1973 .  Este
s índrome descr ibe  a  una  mujer  en  una
posic ión de  autor idad,  en  un entorno
dominado por  hombres .  Y  esta  “abe ja
re ina”  t rata  a  los  subordinados  de
manera  más  cr í t ica  s i  son mujeres .

E l  profesor  Benenson lo  atr ibuye  a  la
evoluc ión,  d ic iendo que las  mujeres  no
están acostumbradas  a  formar  grupos
estrechos  de l  mismo sexo como lo  hacen
los  hombres .
 As í ,  cuando un hombre l lega  a  un cargo de
a l ta  pos ic ión suma personas  de  conf ianza  a
sus  equipos  d irectos ,  los  cua les  son
mayor i tar iamente  hombres .  Esto  puede
entenderse  como a lgo  lóg ico ,
cons iderando que su  grupo más  cercano
desde la  n iñez  fueron sus  congéneres .  
 Pero ,  cuando una mujer  a lcanza  un cargo
direct ivo  o  gerencia l  dentro  de  una
empresa ,  ¿ t iene  en su  equipo d irecto  a l
menos  un 60% de mujeres?
Según datos  estadíst icos  proporc ionados
por  e l  Poder  Judic ia l  y  e l  Serv ic io  de
Registro  Civ i l ,  e l  74% de  las  separac iones
se  or ig inaron por  engaños  extra  mar i ta les
de  la  pare ja .  ¿Cuántos  matr imonios  o
pare jas  han sufr ido  quiebres  por  la
apar ic ión de  una  tercera  persona ,  que  un
porcenta je  a l to  terminan s iendo mujeres?
El  respeto  entre  nosotras  surge  desde a lgo
tan bás ico ,  como cuidarnos  y  respetarnos
s in  la  intención de  hacernos  daño.  Hay
veces  en  que los  quiebres  de  pare jas
pueden ser  a lgo  inev i tab le  en  una  re lac ión .
Pero ,  no  por  e l  hecho de  que una  mujer  sea
la  tercera  en  e l  t r iángulo ,  s ino  por  e l
desgaste  natura l  o  la  dec is ión mutua  de
que a lgo  ya  tenía  que l legar  a  su  f in .  



"En el infierno hay un
lugar especial para las
mujeres que no ayudan
a otras" 

Madeleine Albrigth

El año 2018, de acuerdo con datos de la Superintendencia
de Seguridad Social y la Subsecretaría de Previsión Social,
sólo 2 de cada 10 padres trabajadores en nuestro país
utilizó el permiso laboral de 5 días por nacimiento y
apenas un 0,2% de los papás solicitó el permiso de
Postnatal Parental. Las mujeres tendemos a sentirnos
culpables y muchas veces somos fuente de críticas de
otras mujeres por trabajar y educar a los niños. La
crianza es una tarea de ambos padres, y el rol de madre y
padre son necesarios para poder criar niños. Ellos, desde
temprana edad, tienen que entender que dentro de una
pareja las tareas son compartidas, que existe equidad en
los roles internos dentro del hogar  y que ambos padres
entregan apoyo emocional a sus hijos.
Tengo claro que hay otros factores que también inciden
en la baja representatividad de las mujeres en distintos
ámbitos, y me ha tocado vivir algunas de estas
situaciones. Pero soy una convencida de que para que
exista un cambio real en la sociedad debemos partir
apoyándonos, ayudándonos y respetándonos entre
nosotras mismas.
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