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“MUJER, PASADO EL BICENTENARIO DE CHILE”  

Conectada con mis percepciones, experiencia personal y emociones; desde mi subjetividad,  

pretendiendo transmitir mi visión respecto de la mujer en el trabajo, en Chile 

particularmente.  

Donde la mujer como sujeto de derecho, comenzó a caminar recién desde hace poco más de  

medio siglo cuando, por ejemplo, alrededor de los años 48 - 50 comienza a votar en las  

elecciones Municipales y posteriormente en las de Presidente de la República de Chile.  

Lo que demuestra que pasado 5 años del aniversario del Bicentenario de la Nación; la 

mujer,  

como género sólo ha transitado prácticamente un cuarto de bicentenario. Sin posicionarme 

en  

una mirada feminista, porque no me interesa ya que no la considero humanista, más bien  

pretendo rescatar la mirada de género desde la igualdad de oportunidades: para el desarrollo  

de la mujer, de su autonomía personal y en su participación ciudadana como sujeto de 

derecho.  

En Chile, el derecho de familia ha cambiado bastante, actualmente no se protege el vínculo 

del  

matrimonio pensando en un matrimonio para toda la vida, sino que se ve al matrimonio 

sólo  

como una relación que puede durar cierto tiempo solamente y que en el transcurso de la 

vida  

una persona “puede casarse más de una vez”; obviamente, que las parejas que se casan para  

toda la vida tienen bastante más ganancia en su patrimonio, para heredar a su prole, y no 

solo  

en lo que dice relación con lo económico, sino también como familia extensa; aunque 

parezca,  



una mirada poco inclusiva y clasista, es más bien conservadora y tradicional, sin 

experimentar  

en la innovación en lo familiar.  

Cuestión que produce también la necesidad de la mujer de tener las mismas posibilidades 

de  

desarrollo que el hombre, pues ya no se encuentra en posición de protección de acuerdo al  

derecho de familia, el hombre dejó de ser el proveedor familiar por esencia, aunque va a  

depender del caso en particular y de la duración del vínculo matrimonial. De todas maneras 

y en  
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cualquier caso, una mujer que se divorcia necesita estar preparada para incorporarse al  

mercado laboral; al igual que la mujer soltera en edad de trabajar; o la mujer casada que 

decide  

trabajar, o bien aquellas que se ven, en la necesidad de trabajar para proveer a la familia.  

Por otra parte, como las consecuencias de los cambios en los vínculos familiares y las  

relaciones de pareja confluyen en los cambios sociales, el mercado laboral debe crecer de 

tal  

forma que sea capaz de incorporar a todo ciudadano que requiera un puesto de trabajo para  

subsistir; Aquí, me parece, radica un punto de quiebre, la sociedad se piensa  

individualistamente no con base en la familia, como era hasta hace poco tiempo (Nueva 

Ley de  

Matrimonio Civil, 2004, que incorpora el divorcio o término del matrimonio, que permite 

volver a  

casarse). En Chile el mercado laboral es un tanto restringido porque somos un país 

pequeño;  

somos alrededor de 17 millones de habitantes en un territorio muy largo y estrecho,  



concentrados en la Región Metropolitana; con capacidad activa en un porcentaje bajo que 

va en  

aumento, pues la población de adulto mayor crece y los nacimientos por otro lado 

disminuyen;  

con pobreza multisectorial (vivienda, educación, salud y trabajo); y con una desigualdad de  

ingresos importante. Todos factores asociados al bienestar y calidad de vida de la población  

que no ayudan, sino que más bien nos limitan en las proyecciones de futuro, y que son  

importantes de tener en cuenta para superarlas o por lo menos minimizarlas con las 

estrategias  

o proyecciones de la política social.  

A pesar de todo lo anterior, si nos comparamos con otras culturas, la mujer en Chile, ha  

demostrado que tiene “qué decir” y con ello su desarrollo, con su incorporación en el 

ámbito  

laboral que va en crecimiento. Para muestra un(os) botón (es), hoy año 2015, hay 

Presidenta de  

la República de Chile, en su segundo período electoral, Sra. Michelle Bachelet Jeria, 

pionera en  

tan Honorable cargo en nuestro país; lo mismo, Sra. Isabel Allende Bussi, quien Preside el  

Senado y también tenemos Alcaldesa de Santiago, Sra. Carolina Tohá Morales.  
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La institucionalidad trabaja en programas relativos al género, y se manifiesta el mayor  

conocimiento en los ambientes de trabajo; incluso ésta presente narración visión personal, 

trata  

de contribuir a ello participando en un concurso de la Asociación de Profesionales del 

MINREL.  

En el mundo la mujer ha sido vista como el complemento del hombre, y postergada en su  



género culturalmente desde siempre, incluso fue demonizada, asociada a la brujería en 

épocas  

pasadas. Desde un comienzo en un paraíso, porque es el género que incita al otro a lo  

pecaminoso, al placer. Pero el sexismo, también ha cambiado, pues ahora también se están  

viendo más equiparados los géneros en este ámbito (vulgarmente la bataclana, ya no es sólo  

una mujer); sobre todo lo atribuyo, por el terreno que han ganado las minorías sexuales en  

muchos lugares de mundo con sus movimientos organizados; y que por suerte creo, que le  

están haciendo un favor al género femenino en ese sentido, ya que la tendencia es que se 

está  

dejando de demonizar sólo a la mujer en lo relativo al sexo; aunque, me pregunto si será  

positivo para el ser humano a largo plazo? Esperanzada en ver, el vaso medio lleno, en 

virtud,  

de verlo medio vacío.  

Como deseo para finalizar, así como Chile a pesar de su tamaño, es pionero con la  

construcción del mayor observatorio astronómico del mundo ALMA, con el objetivo de 

conocer  

el universo en el que vivimos; quiero y deseo que como sociedad y especialmente las 

mujeres  

con nuestro trabajo y desarrollo, seamos capaces de seguir contribuyendo a tener una 

sociedad  

más justa, más equitativa con igualdad de oportunidades para todos y todas, con 

Instituciones,  

como la nuestra, que nos dan la oportunidad de desempeñarnos profesionalmente para 

nuestro  

propio desarrollo y autonomía, junto con contribuir a mejorar el bienestar de nuestra familia 

y del  

país, avanzando paso a paso, lento pero seguro, a nuestro bicentenario como género,  

complemento del género masculino, ya que es muy “fuerte lo cultural”.  IN&OUT  


