MUJER, TRABAJO Y EXCLUSIÓN
Martes 04 de junio | 17:00 hrs.
Interesante reflexión sobre la inclusión femenina con sus protagonistas: mujeres de la región
de Biobío, ligadas al mundo público, de la cultura y la sociedad civil, quienes compartieron su
voz.
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CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Francisca Peró
“La brecha de región hace mucho más difícil todo para el mundo de la cultura porque

hay menos posibilidades de trabajo que en Santiago, y la formación universitaria
también está allá”

“Lo femenino tiene un valor más necesario que nunca, que es lo que más se necesita
ahora y que se requerirá en el próximo siglo”
“Armamos un comité de autocuidado que genera consejos e instancias que pueden

ayudar alas personas en el teletrabajo, que va más allá de un llamado para saber
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cómo te sientes”
“La crisis no tiene un punto de inflexión con los liderazgos masculinos, que van solo a

la guerra, en relación a los liderazgos femeninos que han enfrentado de manera más
exitosa la pandemia”

“Hoy los que tienen acceso a internet, más que nunca tienen acceso a la cultura y eso
ayuda a la salud mental”

Rosa María Norero
“Un 43% de las mujeres de la región del Biobío son parte del mercado laboral.

Muchas más mujeres quieren ser parte, pero no pueden por la barrera sociocultural
que tienen impuesta”

“En el espacio rural hay pocos puestos de trabajo. Las mujeres acceden a muy pocas
actividades productivas remuneradas en el sector agrícola”
“Lo que hace falta es la formación en capacidades y habilidades, a mujeres que
necesitan incorporarse al mundo laboral”
“Hay muchas barreras que tienen que ver con el tema de cuidados a terceros y

trabajos no remunerados que ellas hacen. Una mujer que quiere capacitarse debe
superar esas dificultades y eso hace difícil que se incorporen al mundo laboral”

“En el grupo de jóvenes hay muchos que no han terminado sus estudios, lo que

repercute no solo en los ingresos, sino en la dignidad, en la transformación personal,
con una dimensión subjetiva”

“La pobreza tiene una cara de mujer, rural e indígena”

Patricia Palacios
“Un tema legislativo importante para las mujeres es avanzar hacia la flexibilidad
laboral”
“A las mujeres se les hace más fácil la orientación a las personas y la capacidad de
trabajar en muchas direcciones es lo que nos da ventajas”
“Hay dos factores que impiden el avance de la mujer en el mundo profesional: uno es

la persistencia en la carrera profesional y su crecimiento, y el segundo la falta de
capacidad para promocionarse”
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“Las mujeres no proyectan ni visualizan su carrera profesional, ya que se ven
interrumpidas cuando empiezan a ser madres. Las instituciones y el hombre tiene
mucho que hacer para cambiar eso. Vamos caminando tímidamente, pero vamos
hacia allá”
“Hay aspectos estructurales como el postnatal que impiden eso. Aunque hay postnatal
para ambos, pero como el hombre gana más a la hora de optar por cuál ingreso
prescindir, se elige el más bajo que es el de la mujer, lo que coarta su desarrollo”
“Estamos trabajando más que antes, sentados todo el día frente a un computador. Por

qué no pensar en mejorar la flexibilidad y compatibilizar mejor las labores de la casa,
tanto en el hombre como la mujer”

Francia Campos
“Esta pandemia nos ha permitido conocernos más, más allá de nuestros roles. Hemos
podido levantar la voz”
“La mujer migrante tiene un rol fundamental, porque han aportado con la experiencia
de su país, sumado a lo que han aprendido acá”
“No es fácil, más bien difícil y más aún para las migrantes, ya que estamos en una
situación crítica, que no nos ha permitido continuar lo que estamos haciendo”
“Para potenciar la fuerza de ser mujer, para seguir y demostrar lo que valemos,
debemos contar con el apoyo de todas”
“Debemos cambiar el círculo vicioso de cómo cuidamos y criamos a nuestros hijos, los
que alcrecer mantienen la cultura con diferencias de género”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“La desigualdad , es nuestra mayor tragedia y queda mucho por hacer”

Francisca Peró

“La violencia estructural que tiene el modelo social chileno”

Rosa María Norero

“Que se cumplan las leyes”
Francia Campos
“La intolerancia y estrechez mental , no estamos dispuestos a escuchar al otro”

Patricia Palacios
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