
 

“MUJER EN EL MINREL” 

 

                             Cuando apareció el Concurso Literario organizado por 

APROFEX cuya temática era  “Mujer en el Minrel”, me pareció  interesantísimo,  

ya que abarca un campo importante  que a través de los años he podido observar 

con los cambios experimentados, tanto en lo  profesional como en lo familiar.  

Sin embargo, me detuve a pensar en qué? realmente quería enfocarme, ”Mujer en 

el Minrel” en  lo profesional o en lo familiar, y decidí abordarlo como un todo 

general. 

                               Hacer un pequeño análisis de algo que habitualmente se trata  

en este Ministerio y en otros lugares, cuyo enfoque principal es la denominada 

“Equiedad de Género”  y que  menciona la brecha entre  mujeres y hombres 

cuando  desempeñan funciones diferentes y asumen responsabilidades en lo 

laboral  y  en las actividades propias del hogar.  

                             Un punto importante de este análisis, es en el aspecto  laboral.  

Siempre la mujer  está vinculada y gran parte de sus labores no son retribuidas 

monetariamente.   Se sabe que  el “género hombre” suele desempeñar un papel 

distante  en las labores domésticas, puesto que es  él a quién le corresponde  

mantener una familia, pero en  general las diferencia entre mujeres y hombres son 

notorias, se suele discriminar en las posibilidades que ella pueda tener como 

crecimiento personal  adquiriendo trabajos de menos nivel y percibiendo salarios 



mas bajos.   Aunque estos últimos años se han visto avances en lograr una 

estabilidad entre mujer y hombre, pero, creo que  aunque pase el tiempo y nuevas 

tecnologías lleguen a resolver los grandes problemas de una Nación, siempre 

existirá esa diferencia tan marcada. 

                               La mujer en el Minrel ha tenido una participación 

preponderante en lo laboral,  existen colegas que han logrado sus metas de 

estudios, y que  con esfuerzo han podido  alcanzar el anhelado título…de algo.  

Hemos ocupado lugares importantes y de destacada trayectoria, que  se ve 

reflejada en un  trabajo esmerado,  buen trato con sus pares y autoridades, y, lo 

más importante la confianza que el  Jefe ha depositado  en las labores cotidianas 

que  encomiendan cada día,  además el   gran orgullo de  haber obtenido “ese 

título” que a veces cuesta, no sólo en la parte económica sino también lo familiar, 

dejando a veces hijos en etapa complicada y porque no decirlo  despreocupando 

un poco  labores domésticas habituales.     

                                Personalmente pienso que gracias a una “gran Jefa” que tuve 

en mis inicios en este Minrel, he sido  lo que soy,  transparente, trabajadora, 

luchadora y con esas ganas de seguir en este camino de años, a pesar del 

constante cambio de  Jefes.  Se encariña con ellos, se les cuida, y se es leal con 

ellos, hasta que viene otro y volvemos de nuevo, pero siempre ahí con el cariño 

incondicional. 

                                A través de estos años, he podido ver  que Mujeres en el 

Minrel han sido destacadas, en distintos rubros.  Han alcanzado un meritorio 



desempeño, han hecho las cosas por cariño  y en pro de otras colegas que han 

necesitado alguna “ayudita” especial. 

                               Únicas han sido en cada Dirección, conociendo el manejo del 

trabajo habitual que el día a día te prepara, llegando a la perfección, en algunos 

casos. 

                               Unidas con una misma idea, trabajar para el Minrel, seguir por 

esta senda de   años y poner esa esencia que como mujer llevamos dentro. 

                                           Razones puntuales que han permitido que todas hayan 

logrado ese tan anhelado sueño, sin nosotras, mujeres, amigas, colegas, jefas, 

este Ministerio no sería lo mismo, ese toque especial que cada una pone desde el 

inicio de la jornada hasta la última hora en salir de las oficinas, llena este círculo 

de diplomáticos que van y vienen, lo principal que la Mujer en el Minrel, es la 

fuerza y la sonrisa suave que se ve en el trayecto de los años.  Algunas, como 

madres,  esposas, amigas e incluso participando de actividades extra 

programáticas al son de una música que alegra los corazones  o al compás de una 

venta de garaje.    

Esa es la esencia de la mujer en el Minrel, la que logra un día ideal y especial. 

 

Y  Como decía la  Madre Teresa De Calcuta: 

“No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar.” 
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