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Reflexión sobre el rol de la sociedad civil durante esta pandemia y en la reconstrucción que
tendremos que enfrentar, desde el punto de vista de mujeres vinculadas a los temas de
género, educación, derecho, pobreza e infancia.
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CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Alejandra Sepúlveda
“El teletrabajo no es la panacea para la corresponsabilidad si los hombres no tienen
un rol más activo dentro del hogar”
“Hemos visto una enorme carga de las mujeres, que son son las principales afectadas

con esta crisis. He sentido una gran responsabilidad y gratitud de estar en una
organización como ComunidadMujer”

“Una dimensión absolutamente invisible y oscurecida es el rol de la mujer en el
cuidado y que ha tensionado mucho la convivencia al interior de los hogares”
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“Nos hemos reunido con las autoridades para poder comunicar y proponer un manejo

de esta crisis con enfoque de género. Si no lo hacemos vamos a fracasar en el
objetivo de tratar de paliar los efectos de esta crisis en las mujeres”

“Nos hemos dado cuenta, a golpes, de un aprendizaje bastante traumático, que lo que

hay en Chile es una violencia hacia las personas y una desigualdad estructural que
tenemos que reparar”

“No podemos seguir pensando que las soluciones son neutras al género, porque
afectan de distintas maneras a hombres y mujeres”
“Necesitamos dejar de lado el individualismo y exitismo enfermizo que teníamos y

empezar a colaborar entre nosotros, y pensar en cómo podemos abrirles mayores
oportunidades a las personas”

Carolina Contreras
“En el ámbito del Derecho se empezaron a acumular causas y eso es muy estresante.

Además, tuvimos que dejar de atender a público que no se maneja por Internet, como
los adultos mayores. Ha sido un desafío adaptativo”

“Tenemos una riqueza de conocimiento muy importante de cómo debieran enfocarse
las políticas públicas”
“A Chile le falta poder conversar y generar puentes para ir encontrándonos. La
polarización genera segregación”
“La sociedad civil cumple un rol de ser puente entre la necesidad y la gente que
quiere ayudar, pero no se encuentra”
“Nosotros no cambiamos agenda de acuerdo a los gobiernos”
“No debemos dejar que se olvide una vez que pase la emergencia. La sociedad civil

tiene el deber de decir que la falencia que mostró el Covid 19 sigue pasando y ver
cómo la enfrentamos para que no nos vuelva a pasar”

“Necesitamos que Chile empiece a dialogar con tolerancia, escuchando y respetando
otras opiniones. Eso aportaría bastante a la madurez como país”
“El acceso a la justicia lo primero que debe garantizar es un acceso igualitario”
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Alejandra Arratia
“Tenemos que trabajar en cómo avanzamos para construir una educación más
equitativa, más inclusiva, y eso se hace mucho más a través de las bases”
“Nos ha permitido renovar nuestros votos y nuestros compromiso con la importancia

que tiene para la construcción de un mejor país, una educación más humana que se
haga cargo de las personas, concebida desde una perspectiva más integral”

“Avanzamos en un sistema que ha generado una sociedad cada vez más segmentada,

más desvinculada. Los vínculos y la desigualdad de las personas están profundamente
debilitadas y destruidas”
“Hemos tenido un sistema que por su rigidez más bien ha ido haciendo la exclusión
educativa. Hay un tema de fondo, donde la experiencia formativa ha perdido
humanidad”
“Vivir con esa fragilidad y el tener conciencia de que no podemos controlarlo todo en

la vida, como sociedad nos confronta con la pregunta de fondo respecto de qué es lo
esencial de la educación”

“Cuando uno se enfrenta con la fragilidad humana, la pregunta es ¿por qué me la voy
a jugar ahora?”
“Los países que lo han hecho bien en educación, siempre lo han hecho con una
mirada de largo plazo. Tenemos que mirar a 20 años”

Paz Garcés
“En esta pandemia tenemos un rol súper importante. Debemos llegar a la emergencia
y a la urgencia con un sentido de inmediatez”
“Es un desafío tremendo en Chile la construcción de lo común, cómo construir un
Chile entre todos, que con los años se ha ido debilitando y la sociedad civil tenemos
un rol fundamental”
“Es muy importante que las políticas públicas sean buenas para fortalecer lo público.
Los que están en el Estado deben rendir cuenta y eso lo tenemos poco visible”
“Mucha gente que está en el límite de la vulnerabilidad”
“La sociedad civil se ha ido acomodando a esta pandemia y ha tratado de llegar con
la ayuda”
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“Tenemos que ser capaces de encauzar estas demandas para tratar de encontrar
soluciones y hacer cambios estructurales, que son los que necesitamos. Sino vamos a
seguir desarmándonos como sociedad”
“Necesitamos adultos sanos para que críen a nuestros niños, para que le entreguen
amor y sean responsables en la crianza”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Nuestro Chile del futuro necesita fortalecer y reforzar la protección social. Hemos
vivido durante muchos años en un modelo donde siempre el mensaje ha sido que a
través de tu esfuerzo vas a poder progresar y encontrar más oportunidades y no es
así”
Alejandra Sepúlveda
“Necesitamos un país donde haya más colaboración y menos competencia. Y eso está

de la mano de la protección social y políticas que implique cuidarnos entre todos y
construir lo común entre todos”
Alejandra Arratia

“Falta mayor diálogo. Cuando tú no conversas hay temas que se van volviendo tabú y

empezamos a polarizarnos. Porque uno no puede conversar un tema sin que te
etiqueten o inmediatamente se polariza”
Carolina Contreras

“Necesitamos urgentemente una nueva Constitución, donde quepamos todos, donde

se respeten los derechos de todos los que participamos en la sociedad: hombres,
mujeres, niñas, niños, pueblos originarios, migrantes, comunidad LGBT”
Paz Garcés
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