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Chile en las últimas décadas ha avanzado sistemáticamente en el logro de una multiplicidad de
derechos para las personas, sin embargo, a pesar de los muchos y diversos esfuerzos para mejorar la
posición y situación de las mujeres en la sociedad y su reconocimiento como ciudadanas, las
inequidades y desigualdades de género persisten en muchos ámbitos de la vida, especialmente en la
vida laboral y política del país. Las mujeres seguimos siendo más pobres que los hombres y
enfrentamos peores condiciones de trabajo y menor representatividad política en general. Las
asimetrías existentes en materia de participación política, hacen imperativa la necesidad de volver a
levantar discursos y políticas orientados a fortalecer y apoyar la agenda transformadora del Gobierno
de Michelle Bachelet.
La Vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista reconoce que el compromiso de este segundo
gobierno de Michelle Bachelet constituye una gran oportunidad para revitalizar el debate en torno a
estos temas y por ello se organizó entre otras actividades, el Primer Encuentro Nacional de Mujeres
Socialistas, el que nos permitió reunir a militantes que representan al Partido Socialista (PS) en el
Poder Ejecutivo, Legislativo y sobre todo en el poder local; además de convocar a académicas,
militantes del partido y mujeres de la juventud socialista de Chile.
La instalación del segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, presenta desafíos
importantes en materia de reconocimiento de las mujeres, apostando a una verdadera
transformación de las estructuras estatales y gubernamentales para hacerse cargo de las diferencias
sexuales y de género existentes en la sociedad chilena. Para ello, se han impulsado importantes
reformas relacionadas con la creación del nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la
inclusión de cuotas electorales para mujeres en la Reforma al Sistema Electoral Binominal, y el anuncio
del recién presentado proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que
traslada el derecho a decidir a las mujeres si continuar con su embarazo o no por medio de tres
causales admisibles: peligro del vida del feto, peligro de vida de la madre, y si la mujer es víctima de
violación.
Este encuentro fue una instancia clave para debatir en torno a estos y otros proyectos que nos
permitirán avanzar de manera significativa en la equidad de género. Sin embargo, nuestro desafío es
mayor. No sólo debemos reaccionar y reflexionar ante las propuestas del Gobierno, sino que debemos
ser capaces de elaborar en conjunto propuestas que reflejan la visión de las mujeres socialistas en
materias económicas, políticas y sociales. Somos parte de una coalición de gobierno amplia que
congrega diversas posturas ideológicas. Pero ante todo, somos socialistas.

Violeta Reyes Álvarez
Vicepresidenta Nacional de la Mujer
Partido Socialista de Chile
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La lucha por la igualdad constituye la base del ideario socialista y dentro de esta base, la participación
de las mujeres ha sido fundamental para la obtención de los derechos que a todos y todas nos
corresponden. Desde la obtención del derecho a voto hasta el debate por la despenalización del
aborto, todos los espacios que en algún momento se han constituido como prohibidos para nosotras,
han sido abiertos gracias a la participación de mujeres aguerridas y de hombres comprometidos con
la igualdad, sin miedo a perder espacios de poder.
El presente documento, consolida las discusiones llevadas a cabo en el Encuentro Nacional de Mujeres
Socialistas, que se llevó a cabo con una amplia participación de compañeras de todo Chile, que
acudieron al llamado de definir las posturas que serán nuestro principio rector en los años que vengan.
La reforma al sistema laboral, al sistema electoral, las próximas elecciones municipales y la lucha por
nuestros derechos sexuales y reproductivos fueron los temas que se abordaron a lo desde el
socialismo femenino y que arrojaron las conclusiones que se presentan a continuación
Finalmente, no podemos sino agradecer, a las compañeras que aportaron en este tan valioso trabajo,
desde la preparación, la logística, la discusión y la compilación de información:
-

Verónica Vera

-

Patricia Rojas

-

Verónica Oxman

-

Patricia Silva

-

Alejandra Gallardo

-

Paula Mendoza

-

Carolina Garrido

-

Soledad Barría

-

Javiera Arce

-

Gloria de la Fuente

-

Natalia Flores

-

Mariana Zamorano

-

Carolina Carrera

-

Raquel Neira

-

Atena Rodo

-

Cristina Romero

-

Carola Rivero

A todas ustedes y a todas las que nos acompañaron, muchas gracias.
Laura López
Vicepresidenta Nacional de la Mujer
Juventud Socialista de Chile
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Comisión de Trabajo, Co-responsabilidad y
Sindicalismo1
Esta Comisión se reunión en la Sala de Los Presidentes del Ex Congreso y sesiono entre las 10:00 y
13:00 horas. Fue cerrada por el Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, Denise
Pascal, Diputada de la Republica y Violeta Reyes, Vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista
Panelistas:
Patricia Silva Meléndez, de profesión abogada, actualmente Subsecretaria del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia de Chile (SEGPRES). Actuó como Directora Nacional del Trabajo en la
Dirección del Trabajo de Chile (DITRAB) durante el primer gobierno de la actual Presidenta de Chile
Michelle Bachelet (2006 a 2010). Anteriormente fue Encargada de la agenda Legislativa del Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM). Es militante del Partido Socialista de Chile (PS) desde 1981.
Ana Bell Jara, Educadora Social de profesión, Dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores
de Chile (CUT), fue la fundadora del sindicato del SERNAM perteneciente a la Asociación Nacional de
Funcionarios (ANEF) donde trabajo durante 23 años, actualmente es funcionaria de la Dirección del
Trabajo de Chile encargada de las relaciones laborales internacionales. Ocupo el cargo de
Vicepresidenta de la Mujer en la ANEF por 18 años y es jefa de hogar de dos hijas y pronta a ser abuela
y tiene 40 años de militancia en el Partido Socialista de Chile.
Moderadora:
Verónica Oxman, Socióloga, Magister en Estudios de la Mujer y actualmente Candidata al Doctorado
de Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Australia, ayudista y
militante PS en Chile y Australia desde 1981.
Participantes
Resumen de las presentaciones de las panelistas
Las panelistas de esta Comisión recalcaron la importancia de tener en cuenta que “el trabajo es uno
de los ejes principales de la vida cotidiana de las personas” (Patricia Silva). No es una dimensión ajena
a la vida personal y familiar, al contrario es parte integral de nuestras vidas como mujeres trabajadoras
del siglo XXI. Muy pocas de nosotras, mujeres socialistas, hemos vivido la separación tradicional entre
el mundo público y el privado, la mayoría de nosotras hemos cumplido diversos roles, hemos actuado
como pilares de una familia, que en la mayoría de los casos, requiere de nuestro aporte económico,
pero también hemos trabajado activamente para que existan las organizaciones políticas y sociales
que actualmente existen en nuestro país. Las mujeres trabajamos en los hogares, en las empresas –
públicas y privadas- y en las organizaciones políticas, es decir, nuestro tiempo se distribuye en el
servicio y cuidado que se necesita para que la sociedad sea más armónica, nuestro tiempo no es solo
nuestro, es un tiempo compartido.
1

El presente documento ¨Trabajo, Co-responsabilidad y sindicalismo¨ se basa en las presentaciones de Patricia Silva y Ana
Bell durante el trabajo de Comisiones realizado la mañana del día 22 de Noviembre de 2014 en el contexto del Encuentro
Nacional de Mujeres Socialistas y contiene los puntos más relevantes de las presentaciones de las panelistas y las opiniones
vertidas por las compañeras socialistas que participaron en la discusión. Al finalizar el trabajo de la Comisión se consensuaron
los puntos que fueron presentados al plenario del Encuentro para su aprobación y que fueron acogidos por mayoría entre
las mujeres socialistas presentes en este importante evento político.
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Actualmente vivimos una realidad de mayor volatilidad y los cambios tienden a ser cada vez más
acelerados, existe menor estabilidad en el empleo, pero también hay cambios cada vez más profundos
en las distintas modalidades de familia y también en las organizaciones a las que pertenecemos. En el
mundo laboral, la mayoría de las mujeres, más allá de nuestros niveles de educación, enfrentamos la
falta de oportunidades para ingresar, permanecer, calificarnos y obtener remuneraciones acordes a
lo que realmente aportamos económicamente a nuestro país.
Más mujeres que hombres trabajan con contratos de plazo fijo, perciben menos ingresos que sus
pares, trabajan jornadas más extensas y cuentan con menos posibilidades de ahorrar en el sistema de
capitalización individual tanto para acceder al seguro de desempleo o retiro del trabajo por razones
de salud y para obtener una pensión de vejez con monto monetario suficiente para asegurar la
satisfacción de las necesidades básicas y la auto-valencia económica cuando sean personas mayores.
Esta realidad se demuestra al analizar empíricamente los diferentes tipos y formas de contratación
que han regido los empleos en Chile durante las últimas tres décadas transformando el mundo del
trabajo en todas sus dimensiones y que han afectado drásticamente la realidad laboral de mujeres y
hombres. Las grandes empresas, los centros comerciales, los supermercados e incluso las instituciones
educacionales –de todos los niveles- contratan a sus trabajadores por horas limitadas y por
temporadas, muchas veces sin respetar los derechos básicos de salud y seguridad social, afectando
gravemente la capacidad de ahorro individual para lograr pensiones de vejez, invalidez y otros
derechos laborales, como el seguro de desempleo que aseguren ingresos dignos para quienes han
dedicado su vida al trabajo remunerado.
Chile hoy día, es un país de atracción para las personas que desean migrar de sus países de origen,
esto nos ha convertido en país receptor de personas y familias provenientes de una diversidad de
lugares del planeta. Es un país de atracción para profesionales provenientes de los países europeos
azotados por las crisis económicas, un país de oportunidades para las personas pobres de otros países
de la región Latinoamérica, la migración económica´, más que el refugio político, es la causal de que
muchas personas busquen asentarse en nuestro país. Esta inmigración múltiple y diversa ha implicado
cambios no solo en la cultura nacional sino que sobretodo en las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores. Estas personas que han inmigrado, muchas veces, desconocen los
derechos laborales adquiridos por medio de una larga historia de luchas sociales libradas por las y los
trabajadores chilenos, esta situación de necesidad humana básica viene a quebrar los pactos sociales,
logrados por chilenas y chilenos, generando nuevas brechas salariales y debilidad en la capacidad de
negociación de nuestros sindicatos. Nadie puede negar que los más pobres en Chile hoy,
mayoritariamente sean las comunidades migrantes, las personas que migran vienen de situaciones
laborales más precarias en el continente americano, y son quienes más requieren de nuestro
compromiso activo con el reforzamiento a la formación sindical.
Esta realidad, ineludible, implica un mandato a nuestra militancia para reforzar el desmedrado
sindicalismo nacional, puesto que el desafío de una mayor productividad conlleva el factor de riesgo
de la pérdida de empleo, y, por tanto se vive la vida laboral con temor y sin considerar a la organización
sindical como una posibilidad para defender nuestros derechos laborales.
Es clave para las socialistas ser proactivas en la difusión de los derechos laborales históricamente
adquiridos en Chile y participar activamente en las organizaciones laborales existentes. Sin embargo,
se reconoce que la participación de las mujeres en la esfera sindical se enfrenta con barreras históricas
de género que conciben la procreación como una responsabilidad sólo de las mujeres, y por tanto que
las necesidades específicas de las trabajadoras debido a la maternidad, son un tema de las familias,
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ajeno al mundo laboral y a las demandas sindicales. En esta lógica, incluso en los sindicatos, las
mujeres se convierten (son vistas) como beneficiarias de políticas sociales y no en sujetos activos a
consultar para la formulación de medidas políticas sindicales y/o laborales más allá de los derechos
de maternidad: “La igualdad debe ser entendida en la diferencia sexual pero no en las competencias”
(Ana Bell).
Resumen de la discusión entre las participantes según ejes temáticos
Los puntos debatidos por las participantes de la Comisión de Trabajo, que se reconocieron como
prioritarios para mejorar la calidad del empleo y la calidad de vida de las y los trabajadores chilenos,
son los siguientes:
1. Derechos laborales y corresponsabilidad
- El post-natal es un derecho adquirido que debe ser cumplido a cabalidad.
- Trabajar con los hombres del partido sobre el tema de la corresponsabilidad como tema
político
- Legislar respecto a las necesidades laborales específicas de las mujeres jefas de hogar
- Legislar para la no discriminación de las mujeres en edad reproductiva
2. Participación Sindical de las Mujeres
- La libertad sindical está condicionada, la participación de las mujeres se ve afectada por los
tiempos en que se realiza la actividad sindical (horarios).
- Existe poco apoyo por parte de las autoridades superiores para la participación sindical de las
mujeres trabajadoras de los sectores rurales.
- Falta información pertinente sobre los requisitos para la formación de organizaciones
sindicales, existe mucha tramitación.
- Falta información sobre cómo se puede negociar con los contratistas (Región de Coquimbo IVR)
3. No discriminación y derechos de las mujeres en el trabajo
- Discutir las barreras que enfrentamos como género en los distintos puestos de trabajo de las
diferentes áreas laborales y en la organización sindical, independientemente de nuestros
nexos como madres, esposas, etc. Hay que legislar para que existan políticas laborales
igualitarias.
- Promover la eliminación -en la práctica- de toda discriminación por edad, tanto para las
mujeres mayores de 40 años como para aquellas en edad reproductiva.
- Reconsiderar la contratación de extranjeros mujeres y hombres.
4. Participación política de las mujeres en el PS
- Promover en el PS la necesidad de que el Estado, más allá de los gobiernos, se preocupe no
solo de la familia sino que también del cambio cultural necesario para lograr la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres y la equidad de género en el trabajo.
- Apoyar la formación del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género propuesta por el actual
gobierno de Chile.
Propuestas generales según ejes temáticos debatidos
1. Derechos laborales y corresponsabilidad
- Fomentar la corresponsabilidad, esto implica mejorar las posibilidades de conciliación de la
vida laboral con la vida familiar y personal de los y las trabajadoras, con especial énfasis en las

3

-

-

trabajadoras que son madres solas o responsables únicas de otros familiares dependientes,
mediante la incorporación de sus necesidades específicas en los procesos de negociación
colectiva C156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981
(núm. 156);
Analizar y mejorar el capítulo sobre derechos de maternidad del actual código del trabajo de
Chile (Título II, del Libro II del Código del Trabajo) para que se entienda que el cuidado de la
infancia es una responsabilidad social y donde los derechos maternales se cruzan con los
derechos a la educación como un proceso continuo que va desde el nacimiento (salas cuna)
hasta la adultez (capacitación laboral);
Analizar en forma articulada los ámbitos de educación y trabajo para buscar soluciones
congruentes a los problemas existentes, por ejemplo, aquellos que son producto de las
incompatibilidades entre los horarios de los establecimientos educacionales y los horarios en
el trabajo, especialmente los turnos flexibles del comercio y otros rubros productivos.

2. Participación Sindical de las Mujeres
- Fortalecimiento de la libertad de asociación en el trabajo (C098 - Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) por medio de la incorporación de la
titularidad sindical, pero también mediante el fomento de nuevas normas para la formación
de organizaciones sindicales que incorporen las demandas sobre horarios de trabajo,
cumplimiento del pago del salario mínimo legal, y la incorporación derechos de seguridad
social y de salud para las y los trabajadores independientes, incluyendo a las y los trabajadores
asalariados en ocupaciones específicas de las diferentes regiones geográficas del país (rurales
y/o urbanas) como por ejemplo, de pequeñas producciones agrícolas en las regiones IV, VI y
Metropolitana (Mujeres PS representantes de dichas regiones).
- Reforzar la formación sindical de todas las mujeres socialistas (trabajadoras y representantes)
para que lleguen a ocupar cargos en los niveles de toma de decisiones sindicales.
- Revisar la legislación y las prácticas sindicales (horarios y tiempos de duración de las
reuniones, modos de relacionarse, etc.) para generar propuestas que promuevan la
sindicalización y participación real de las mujeres en el ámbito sindical.
3. No discriminación y derechos de las mujeres en el trabajo
- Mejorar la normativa actual de la negociación colectiva para que esta sea un medio efectivo
de negociación que incorpore las temáticas laborales antes mencionadas, incluyendo otros
temas de genero con prioridad en la elimininación de la discriminación y de la violencia en el
trabajo, especialmente la violencia contra las mujeres por razones de género C111 - Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y la no discriminación laboral
a personas por razones de etnia C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169) u otras, tales como, la religión o inmigración (legal según las normativa de
migraciones chilenas).
- Mejorar las remuneraciones de las personas trabajadoras, en particular para lograr la
disminución de la brecha salarial entre mujeres y hombres C100 - Convenio sobre igualdad de
remuneración, 1951 (núm. 100)2;
4. Participación política de las mujeres en el PS
- Apoyar y cuidar la gestión del actual gobierno de nuestra Presidenta PS, Michelle Bachelet
Jeria.
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Chile ha ratificado todos los Convenios OIT citados en este resumen editado del debate de esta Comisión.
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-

Definir el mandato sobre los temas laborales que le damos a nuestras compañeras socialistas
en puestos de representación.
Conformar una Comisión de Trabajo de Mujeres Socialistas, con permanencia en el tiempo,
para velar por los temas laborales tratados en este Encuentro y abrir el debate con nuestras
autoridades PS en el gobierno, el parlamento y en el sindicalismo.

Votos Políticos:

-

Apoyar el proceso legislativo del Proyecto de Reforma Laboral del actual gobierno de la
Presidenta Socialista Michelle Bachelet y como socialistas estar atentas a su discusión
parlamentaria y a los resultados que esta reforma tendrá para las trabajadoras de Chile.

-

Apoyar y continuar la tarea de revisión de los articulados del código laboral relativos a los
derechos laborales de las mujeres y promover las modificaciones necesarias de los capítulos
acerca de los derechos de las y los trabajadores con responsabilidades familiares, incluyendo
los relativos a los derechos contenidos en el Convenio No 156 sobre Trabajadores con
Responsabilidades Familiares de la OIT, para que éstos sean aplicables a hombres y mujeres
conforme a compromisos internacionales adquiridos por Chile, que incorporan el cuidado de
hijos, hijas y otros familiares, y a la posible reforma laboral que eliminará el Artículo 203 del
Código del Trabajo de Chile, extendiendo así el beneficio de las salas cunas a trabajadores
(mujeres y hombres) en todo tipo de empresas.

-

Solicitar que el Partido Socialista de Chile realice una revisión y análisis de los distintos tipos
de contratos laborales (temporales, contratos de tiempo definido, subcontratación, y/o de
contratación indirecta) que actualmente están siendo utilizados por el empresariado, en los
sectores urbanos y rurales, y, que se han traducido en la existencia de diversas formas de
empleo precario, con el fin de extender los derechos en el trabajo a todas las personas
trabajadoras, para avanzar en la eliminación de la discriminación laboral -en todas sus formasen el país.

-

Promover los contenidos sindicales de la próxima Reforma Laboral, mediante la continua
capacitación sindical de las mujeres, en sus distintos niveles de participación, tanto al interior
de la organización sindical como al interior del partido socialista. En particular respecto a la
necesidad de incorporar la brecha salarial entre hombres y mujeres y el acoso laboral como
temas sindicales.
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Anexo1:
Propuesta de Reforma Laboral
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile.
Minuta

La compañera socialista, Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile, respondiendo a la
compleja realidad laboral del país, ha elaborado una nueva propuesta de Reforma Laboral,
presentada como iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que entraría a discusión parlamentaria antes del
31 de diciembre de 2014.3
El dialogo social en la empresa y particularmente la negociación colectiva son esenciales para el
desarrollo de empresas socialmente sustentables. La negociación colectiva es una herramienta de
motivación, de reconocimiento social de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales,
pero además de administración porque promueve que las empresas se apoyen en los sindicatos para
poner en práctica una mejor gestión de los recursos humanos, lo que favorece finalmente la calidad
de los servicios que presta o la producción que desarrolla.
Además es un instrumento clave para garantizar la no discriminación y la equidad de género,
incluyendo la igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres por un trabajo de valor
equivalente dado que integra los derechos fundamentales en el trabajo para todos los aspectos
colectivos, a efectos de promover una mayor justicia social.
La propuesta de Reforma Laboral contiene los siguientes puntos que beneficiaran a mujeres y
hombres trabajadores, y que tienden a mejorar la equidad de género en el trabajo en el mediano plazo
4

1.

Ampliación de cobertura de la negociación colectiva:

a)
Se amplía la negociación a trabajadores –mujeres y hombres- que hoy están impedidos de
ejercer este derecho, particularmente los trabajadores aprendices en las grandes empresas (para
negociar condiciones comunes de trabajo) y trabajadores por obra o faena transitoria, bajo un
procedimiento especial (anticipado)
b)
Se reducen las hipótesis de exclusión de los denominados “trabajadores de confianza”,
estableciendo una restricción general que sólo afecta a aquellos trabajadores que tengan facultades
expresas de representación y administración de la empresa como Gerentes y Subgerentes.
2.

Ampliación del derecho a información:

a)
Información periódica.
b)
Información para la negociación colectiva.
c)
Oportunidad de la entrega de la información periódica:
d)
Simplificación del estándar de la información que deben entregar las pequeñas y micro
empresas:
3

Anuncio realizado por Álvaro Elizalde, Ministro Secretario General de Gobierno al finalizar el trabajo de esta Comisión.
Documentación elaborada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Chile, en base a la propuesta de Reforma
Laboral entregada al parlamento el 29 de diciembre de 2014 (difusión autorizada por MINTRAB-Chile).
4
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e)
Obligación de entregar información a sindicatos recién constituidos.
f)
Sanción a la práctica antisindical.
g)
Requerimiento a la Inspección del Trabajo y denuncia a Tribunales en caso de incumplimiento
de la obligación de entrega.
h)
Se considera también la información sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y
mujeres, de carácter general e innominado.
3.

Simplificación del procedimiento de negociación colectiva reglada:

a)
Situación actual: el procedimiento de la negociación colectiva limita las opciones de diálogo
directo entre las partes, haciendo prevalecer las formas procedimentales por sobre los actos
sustantivos.
b)
Nuevo procedimiento: se simplifica el procedimiento, reconociendo el principio de buena fe
de procedimiento.
El procedimiento propuesto considera las siguientes etapas:
Solicitud de información a la empresa para preparar la negociación.
Presentación del proyecto de contrato colectivo.
Respuesta del empleador.
Período de negociación.
Votación de la huelga.
Huelga.
c)
Mediación: se fortalecen los instrumentos y opciones de mediación, estableciendo que las
partes en cualquier momento, tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo
por las partes; obligatoria (una vez votada la huelga y a petición de cualquiera de las partes) y forzada
(en los casos de incumplimiento del principio de buena fe).
d)
Arbitraje: se moderniza la regulación de los arbitrajes con la finalidad de que puedan ser una
opción para la resolución de conflictos. Se reconocen el arbitraje voluntario, el arbitraje obligatorio y
el arbitraje forzado.
4.

Equilibrio de las partes en la negociación: Derecho a Huelga y Servicios Mínimos

a)
Prohibición del reemplazo de trabajadores: se elimina la facultad del empleador de reemplazar
los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la
empresa. Lo que es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema.
b)
Empresas sin derecho a huelga: de acuerdo con el artículo 19 N° 16 de la CPR no pueden
declararse en huelga las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su
naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause
grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad
nacional.
La calificación se efectuará en forma bianual a través de una resolución triministerial.
Se regula un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir
la huelga, estableciéndose el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte
de Apelaciones de la resolución que se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia de aquella
calificación.
Adicionalmente, se establece un procedimiento eficaz de arbitraje obligatorio para los trabajadores
de las empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga.
c)
Servicios Mínimos: se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal
necesario para cumplir los “servicios mínimos” que permitan atender las operaciones indispensables
para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la

7

misma o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un
establecimiento asistencial o de salud. Para definir los servicios mínimos se debe considerar
necesariamente los requerimientos vinculados al tamaño, especificidad y características de la
empresa.
d)
Equipos de Emergencia: la prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o
más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. El o los equipos de emergencia deberán
estar conformados por trabajadores involucrados en el proceso de negociación.
e)
Calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia: se fijan en cualquier momento
y por acuerdo de las partes (si no están acordados previamente, deberán regularse al inicio de la
negociación). A falta de acuerdo, resuelve la Inspección del Trabajo previa fiscalización y con informes
técnicos de organismos públicos o privados. La resolución será reclamable ante el tribunal del trabajo
a través del procedimiento monitorio (procedimiento breve y sumario).
5.

Piso de la negociación:

a)
Respuesta del empleador: la respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no
puede contener estipulaciones menores al piso de la negociación.
b)
Piso de la negociación: en el caso de existir instrumento colectivo vigente, constituyen el piso
de la negociación idénticas estipulaciones a las establecidas en el instrumento colectivo vigente. En el
caso de no existir instrumento colectivo vigente, el piso de la negociación lo constituye la respuesta
del empleador, que no podrá contener beneficios inferiores a los que de manera regular y periódica
haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato.
c)
Exclusiones: se entienden excluidas de las estipulaciones que conforman el piso, la
reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones
especiales de trabajo (pactos de adaptabilidad) y el bono de término de negociación.
d)
Negociaciones posteriores: después de presentada la respuesta del empleador, las partes
podrán, en atención a las condiciones económicas de la empresa, negociar modificaciones a las
estipulaciones contenidas en el piso de la negociación. A través de estas modificaciones las partes
podrán eliminar, rebajar, sustituir, conmutar o incorporar beneficios. Asimismo, las partes podrán
convenir rebajar el piso de la negociación cuando las condiciones económicas de la empresa lo
justifiquen.
e)
Derecho a la suscripción del piso de la negociación: durante todo el período de negociación, e
incluso después de votada y hecha efectiva la huelga, los trabajadores podrán poner término al
proceso de negociación invocando el piso de la negociación por un período de 18 meses. El empleador
no puede negarse, salvo que las partes hayan acordado bajar el piso por razones económicas.
6.
Ampliación de las materias a negociar:
a)
Ampliación de materias objeto de la negociación en empresas con afiliación sindical
representativa.
b)
Gradualidad.
c)
Representación, cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de
adaptabilidad (negociación separada).
d)
Efectos de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo: estos pactos solo pueden
aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el
acuerdo. Respecto de los demás trabajadores, se requiere el acuerdo individual, con aprobación de la
DT. En caso de que la aplicación del pacto sea acordada por el 50% más uno de los trabajadores sin
afiliación sindical, podrá aplicarse a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de
aprobación de la DT.
e)
Pactos sobre condiciones especiales de trabajo (pactos de adaptabilidad):
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Pactos sobre sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descansos.
Pactos de horas extraordinarias.
Pactos sobre tiempos de preparación para trabajar y jornada pasiva.
f)
Otras materias que no requieren ser negociadas con afiliación sindical representativa (de libre
disposición de las partes):
Acuerdos de conciliación de trabajo y vida familiar.
Servicios de bienestar.
Planes de igualdad de oportunidades.
Mecanismos de solución de controversias.
Planes de capacitación y reconversión productiva.
g)
Registro y fiscalización: estos acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la respectiva
Inspección del Trabajo, quien fiscalizará su ejecución y cumplimiento.
Medidas para fortalecer la participación y calidad de las organizaciones sindicales
a)
Reconocer la titularidad del sindicato en la negociación colectiva en la empresa:
b)
Derecho a los beneficios negociados por el sindicato:
c)
Horas de trabajo sindical:
d)
Igualdad de oportunidades:
Representante de las asociadas en comisión negociadora laboral: se garantiza la integración
de una trabajadora asociada a la organización u organizaciones que negocian en la comisión
negociadora laboral, en el caso de que conforme las reglas generales ésta no esté integrada por
ninguna mujer. Para tales efectos, se deberá elegir una representación femenina para integrarse a la
comisión, de conformidad a los respectivos estatutos.
Titularidad Sindical para solicitar información sobre igualdad de remuneraciones: se regula el
derecho de los sindicatos a solicitar a la empresa información sobre igualdad de remuneraciones entre
hombres y mujeres.
e)
Regulación de la actividad sindical: regulación de fueros sindicales
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Comisión Elecciones Municipales
Conocida es la brecha de género existente entre hombres y mujeres en candidaturas a puestos de
elección popular. En todas las elecciones, los partidos presentando significativamente menos mujeres
como candidatas que hombres y las contiendas municipales no son la excepción.
Las elecciones del 2012 no sólo demostraron que la brecha de género también se evidencia a nivel
local, sino que también mostraron un retroceso en el número de candidatas. Del total de candidatos
a las elecciones locales del 2008, un 17,3% eran mujeres, mientras que en el 2012 las candidatas
fueron sólo un 14.6%. Eso significo 44 candidatas menos que en el 2008. Finalmente, del total de
Alcaldes electos en el 2012, sólo un 12,2% fueron mujeres.
A pesar de que en el 2012 se presentan 44 candidatas menos que en el 2008, la “elegibilidad” de las
mujeres mejora en las últimas elecciones municipales. Mientras que en el 2008 43 mujeres resultan
electas (20% del total de las candidatas), en el 2012 ganan la alcaldía 42 mujeres (25% de las
candidatas). Por tanto, una de cada cuatro mujeres fueron electas en el 2012, mientras que sólo una
de cada cinco lo fue en el 20085.
En las candidaturas a concejales la brecha de género es evidente pero menos amplia que las de
alcaldes. Del total de candidatos (1.031), un 27,2% de los candidatos eran mujeres. Esta brecha se
mantiene al analizar los electos: sólo un 26,3% de los concejales son mujeres.
¿Cuál es la situación del Partido Socialista?
El Partido Socialista (PS) es uno de los partidos políticos que presenta menos candidatas. A pesar de
tener cuotas de género voluntarias para la elección de diversos cargos internos, éstas no se han visto
reflejadas en la definición de candidaturas para cargos de elección popular.
Las municipales del 2012 presentan un retroceso desde el punto de vista de la equidad de género en
las candidaturas. En la contienda local del 2008, el PS presentó 72 candidatos a alcalde/sa, de los
cuales 56 eran hombres y 17 mujeres. En el 2012, el número de candidatas disminuyó a 11, mientras
que los candidatos fueron 59.
Otro aspecto grave es la distribución territorial de las candidatas. En el año 2012, el PS no llevó
candidatas a Alcaldesa en 7 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, La Araucanía y Los Lagos. En estas regiones, el PS llevó 17 candidatos. Sólo hombres.
Las elecciones del 2012 también muestran un retroceso en cuanto al número de candidatas electas.
Tanto en el 2008 como en el 2012 el PS eligió 30 Alcaldes/as. Sin embargo, la distribución de género
cambió. En el 2008, 3 mujeres socialistas ganaros la alcaldía en las comunas de Aisén, La Higuera y
Paillaco. En el 2012, sólo se mantuvo Paillaco.
Esta diferencia afectó la elegibilidad de las mujeres socialistas. Del total de candidatas PS en 2008 (16),
un 19% resultó electa (3), es decir, casi 1 de 5 aproximadamente. Finalmente, del total de candidatas
PS en 2012 (11), sólo un 9% resultó electa (1), es decir, casi 1 de 10 aproximadamente. Por
contrapartida, de los 59 candidatos PS, resultaron electos 29, lo que representa un 49,2% de
elegibilidad.
5

Los hombres tienen mejor elegibilidad que las mujeres. Tanto en 2008 como en 2012, alrededor de un 30%
de los candidatos hombres es electo.
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Considerando las 30 alcaldías ganadas en el 2012, el PS gobierna a una población de 1.693.764
ciudadanos. De estos, sólo 19.237 personas son gobernadas por una mujer (Paillaco).
En la elección de concejales del 2012 se mantuvo el número de concejalas electas comparado con la
elección del 2008: 71 mujeres lograron ganar la elección. Respecto a la elegibilidad, no hay grandes
diferentes entre las dos elecciones: aproximadamente una de cada cinco candidatas a concejalas
resultó electa.
Factores a considerar en la discusión de candidaturas de mujeres
1.
2.
3.

Sistema electoral mayoritario simple (Alcaldes/as) y sistema proporcional (concejales/as).
Fortaleza electoral del PS
Comunas prioritarias para el PS

Campañas electorales y sus dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Territorial
Financiera
Prensa y comunicaciones
Realidad virtual

Votos Políticos:
La participación política entre hombres y mujeres debe ser equilibrada pues es un imperativo ético de
justicia social. En ese sentido, las mujeres socialistas de la comisión municipal planteamos lo siguiente:
-

El Partido Socialista debe comprometerse a presentar sus candidaturas a las elecciones
municipales del 2016 en proporción 60/40 entre los sexos, respaldado así lo planteado por la
Presidenta Bachelet respecto a la participación política equilibrada entre hombres y mujeres.

-

La creación de una red interregional que posibilite un espacio para generar el levantamiento
de candidaturas de mujeres en cada una de las comunas del país, con el objeto de cumplir con
lo planteado en el primer punto. Posteriormente, se evaluará el rol articulador que podría
tener este espacio en el diseño de estrategias políticas y comunicacionales que permitan
abordar las campañas de las compañeras, con un diseño y sello socialista, respetando las
realidades locales.

-

La realización de un programa de Formación Política, que incluya habilidades comunicativas,
estrategias de campaña, financiamiento electoral, entre otros, para candidatas y líderes
locales, que permita la formación permanente y sostenida de mujeres que disputen los
espacios de poder en igualdad de condiciones respecto de otros actores políticos. Este
programa deberá dictarse en 4 zonas geográficas, que permitan la participación de un número
significativo de mujeres. Dicho programa deberá realizarse en el primer semestre de 2015
(junio), y su organización y financiamiento dependerá de la Mesa Nacional del Partido,
expresada en la Vicepresidencia de la Mujer, en colaboración con las Direcciones Regionales.

-

Aumentar los fondos destinados al financiamiento de campañas de candidatas y candidatos
socialistas, para competir en mejores condiciones en relación a las candidaturas de otras
listas.
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Comisión Reformas Políticas y Nueva
Constitución
¿Necesitamos una nueva Constitución? Efectivamente se necesita una nueva por las siguientes
razones, al menos tres razones:
-

La Constitución actual posee problemas de legitimidad de origen: democracia incompleta, aun
cuando se introdujeron reformas el año 2005, estas son insuficientes.

-

Contenidos de la actual carta fundamental: hecha a la medida para preservar los intereses de
una minoría.

-

La Constitución actual ampara todavía fuertes déficit de nuestra democracia representativa.

¿Necesitamos una nueva constitución?
-

Modelo de democracia que, tras 20 años de gobiernos de la Concertación, se agotó.

-

Hace más de una década: malestar “en” y no “con” la democracia (PNUD en 1998 paradoja
del “modelo de modernización chileno”)

-

La “normalidad” democrática llegó con la alternancia (Gobierno de la Alianza) y desplazó la
lógica de la transición chilena (temor a la regresión autoritaria, desmovilización y orden
público) y ahora ¿qué?

-

El sistema político en su conjunto tiene problemas para procesar las demandas de una
sociedad que se ha transformado (rigidez institucional). En este contexto ¿cómo se llevan
adelante las reformas estructurales del gobierno de la NM?

-

Promesas incumplidas de la democracia: tres reformas estructurales de la Presidenta Bachelet
no son casualidad (tributaria, educacional y constitucional): democracia sustantiva

-

El contenido no está disociado del mecanismo

-

Mecanismo requiere amplios consensos y legitimidad

-

Contenido requiere la repensar el tipo de Estado, el rol del mercado, la estructura de
representación y el vínculo con la sociedad civil

¿Nuevo ciclo?...o ¿necesidad de superar la herencia de la transición?
-

Superar la “medida de lo posible” para reemplazarlo por la “medida de lo necesario”.

-

Ejercicio de mayoría y política de acuerdos ¿se pacta o no se pacta en democracia? (Mouffe)

-

Una coalición que debe superar la “lógica transicional” (herencia) y debe ser capaz de
construir acuerdos y procesar disensos ¿con partidos débiles?

-

Democracia procedimental vs. Democracia sustantiva
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Tres formas de concebir la democracia
-

Definición “procedimental”: la democracia es vista en términos de procedimientos e
instituciones vinculadas a las elecciones. Se expresa fundamentalmente a través de la protesta
y la participación.

-

Definición “liberal”: Protección a los derechos civiles y políticos. Definición procedimentalinstitucional y la de derechos.

-

Definición “sustantiva”: Incluye además derechos sociales, económicos y culturales. Supone
la provisión de un estándar mínimo de vida y de realización progresiva de estos derechos.

-

Definición “procedimental”: la democracia es vista en términos de procedimientos e
instituciones vinculadas a las elecciones. Se expresa fundamentalmente a través de la protesta
y la participación.

-

Definición “liberal”: Protección a los derechos civiles y políticos. Definición procedimentalinstitucional y la de derechos.

-

Definición “sustantiva”: Incluye además derechos sociales, económicos y culturales. Supone
la provisión de un estándar mínimo de vida y de realización progresiva de estos derechos.

CIUDADANÍA POLÍTICA, CIVIL Y SOCIAL
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Tres formas de concebir la democracia6

Societal and
economic
rigths
(Substantive)
Civil and political
rights (Liberal)

Democratic
procedures and
institutions
(Procedual)

Democracia electoral y de ciudadanos (Auditoría a la democracia 2014)

6

Fuente: Internacional IDEA. (2009). Democracy in Development. International Institute for democracy and electoral assistance - Stockholm
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Los partidos políticos y la reforma electoral
La participación de las mujeres en política se encuentra deteriorada: 15,8% de mujeres en el Congreso
Nacional, 12,5% de mujeres en alcaldesas, 25% concejalas, 39% ministras. Hoy en día pese a constituir
más de la mitad de los padrones electorales de los partidos políticos en Chile, el acceso al poder es
deficitario. Si observamos con detención el promedio actual de la presencia de mujeres en las mesas
directivas de los partidos políticos, no supera el 22%, situación que impacta directamente en escasa
presencia de mujeres candidatas a los diversos organismos de representación popular.
El gobierno actual, se ha esmerado en instaurar una ambiciosa reforma electoral que, que incorporó
dentro de sus aristas la obligatoriedad de inscribir de un 40% de mujeres como candidatas en las listas
nacionales de cada partido político que decida competir en las elecciones parlamentarias, lo que
evidencia las enormes dificultades que existen para las mujeres de ser nominadas candidatas, en que
el partido político se transforma en el peor enemigo para alcanzar un cupo por sobre la competencia
popular.
Las principales brechas de género existentes en la política, pueden resumirse en los siguientes
aspectos:
-

-

Factores Socioeconómicos
Brechas de educación y formación
Brechas de entrenamiento político
Predominio de actitudes tradicionales: mujeres sirven café, hombres discuten de los
grandes temas (Inglehart –Norris)
Naturalización barreras de entrada: masculinización procesos internos (violencia
simbólica, horarios de reuniones inadecuados de preferencia nocturnos, zonas de
incertidumbre a las cuales las mujeres no acceden: conocimiento efectivo de las reglas
electorales, negociación con grupos internos y externos al partido, dinero, entre otros).
Desregulación de la actividad política chilena, ley de partidos deficiente: escasa
democracia interna, déficit en la transparencia en su funcionamiento, escasos liderazgos
de mujeres, nominaciones de candidaturas discrecionales, no es posible ejercer control
sobre las autoridades políticas, aun cuando éstas hayan cometido errores.

Conclusiones ¿qué reformas para qué democracia?
-

Énfasis en lo sustantivo debe reemplazar lo meramente procedimental que ha primado hasta
ahora, al menos, en materia de reformas políticas: el proceso constituyente es una
oportunidad

-

Superar la lógica “patchwork” y “la medida de lo posible”: mirar las reformas políticas desde
una perspectiva integral (engranaje complejo y completo) y con el cambio constitucional
como telón de fondo

-

Ojo con el cambio constitucional: el proceso es tanto o más importante que el resultado.
Participación de la ciudadanía y construcción de legitimidad es clave

-

La construcción de una democracia sustantiva requiere más que reformas institucionales
sobre la distribución del poder, pero no puede hacerse sin considerarlas. Reformas
estructurales del gobierno de la NM apuntan a ello ¿se puede?
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-

No confundir medios con fines: reformas estructurales son el vehículo para la construcción de
una democracia sustantiva. Que ellas permanezcan en el tiempo implica construir una
coalición que esté a la altura del desafío de garantizarlas en el largo plazo: reformas políticas
son clave

-

No obstante, cambios de esta magnitud no sólo requieren enfatizar en el punto de llegada,
sino que también en la legitimidad del proceso (incidencia, participación y deliberación) y dar
un salto cualitativo respecto a las formas de representación

-

Definición sobre el rol del Estado (Mercado/propiedad)

-

Organización política: régimen de gobierno, organización territorial y tipo de parlamento

-

Pueblos originarios

-

Representación y participación

-

Igualdad de género y derechos

-

Sistema electoral y partidos políticos

Propuesta acotada en materia de reforma política con perspectiva de género
-

Cambio constitucional capítulo sobre igualdad de género y derechos, que contemple:

1)
La constitución deberá redactarse con lenguaje inclusivo, y eliminar la palabra “hombre”, para
hacer referencia en términos generales a los seres humanos.
2)
Laicididad del Estado: garantizar explícitamente la separación de la Iglesia del Estado y la
libertad de consciencia y culto como derechos diferenciados.
3)
Reconocimiento del principio de igualdad material y efectiva a nivel constitucional: la
consagrar de forma expresa que todas las personas poseen los mismos derechos, libertades y
oportunidades, sin discriminación por nacimiento, edad, sexo, género, etnia, origen social, idioma,
religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, identidad de género; estado de
salud, discapacidad, o cualquier otra diferencia. Es deber de los poderes públicos promover las
condiciones reales y efectivas, para que la libertad y la igualdad de los individuos, especialmente
quienes pertenezcan a los grupos desaventajados, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten
el goce de derechos, incluyendo la adopción de medidas de acción afirmativa destinadas a asegurar la
garantía de los derechos constitucionales de todas las personas.
4)
Reconocimiento constitucional de la igualdad y no discriminación de género: Es necesario
que la carta fundamental contemple la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en su dimensión
formal de igualdad ante la ley, así como también en su dimensión sustancial. El Estado, por medio de
diversas políticas, deberá modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
orientados a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Para alcanzar la igualdad efectiva y real, la norma instaurará determinadas medidas de promoción de
la igualdad efectiva en las universidades estatales, empresas privadas, así como aquellas que reciben
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subvenciones o contratos públicos. Será necesaria además la adopción de medidas concretas en favor
de la igualdad en el marco de la negociación colectiva, y en la conformación de sus directorios y
cuerpos gerenciales.
5)
Derecho fundamental a la participación política. El legislador deberá garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos de las mujeres, en igualdad de condiciones, prestando especial
atención al derecho a ser elegidas y a ocupar cargos de elección popular, nominación en las instancias
de dirección y decisión de los poderes públicos, y en los partidos políticos, y representación del país
instancias internacionales, introduciendo criterios de paridad en la representación de ambos sexos.
El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o
designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y
movimientos políticos. La legislación será la encargada de remover los obstáculos a la paridad plena
entre hombres y mujeres.
6)
Derecho a la Salud como deber del Estado: dar atención preferente al acceso, protección y
promoción del derecho a la salud de las personas. Las políticas públicas en salud, que consideren un
enfoque de derechos y género. Asimismo, promover acciones especiales para atención de la salud
integral de las mujeres, niñas y adolescentes. Particular atención deberá dar a las zonas aisladas,
rurales y a los pueblos indígenas.
7)
Derechos sexuales y reproductivos. Reconocimiento constitucional del derecho de todas las
personas a la intimidad, a la identidad sexual, la elección de la pareja, la orientación sexual y la
ausencia de actividad sexual coercitiva, así como a decidir libre y responsablemente el número y
espaciamiento de sus hijos e hijas, de vivir una sexualidad sana, sin riesgos para la salud, y de tener la
información, educación y medios para hacerlo. Estos derechos, entendidos como Derechos Humanos,
se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la integridad física y psíquica, a la
autonomía, la privacidad, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión,
a la información y educación, a los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, entre otros.
8)
Corresponsabilidad en las obligaciones familiares. El Estado garantizará el derecho de todas
las personas a constituir una familia. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus
integrantes.
La Constitución deberá establecer, que el Estado adoptará medidas efectivas para avanzar en la
corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones
familiares. Asimismo reconocerá la función social de la reproducción humana como una cuestión de
interés público.
9)
Seguridad social: estas políticas, deberán reconocer las desigualdades estructurales de
género en el mercado laboral y sus consecuencias para las mujeres. Considerar la protección social a
las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.
10)
Derecho al trabajo. Reconocimiento constitucional del derecho a igual remuneración por
igual trabajo realizado entre hombres y mujeres. Asimismo, es preciso reconocer el trabajo doméstico
no remunerado y las tareas del cuidado, como una labor productiva que aporta a la riqueza y bienestar
social del país.
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Al reconocer el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, necesariamente debe
ser incluido en la formulación y ejecución de las políticas públicas, y calculado en las cuentas públicas.

11)
Derecho a la integridad personal. Reconocimiento del derecho de hombres y mujeres a una
vida libre de violencia (física, psicológica, moral y sexual), tanto en el ámbito público como privado. Es
deber del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia de género, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; idénticas
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
12)
Derecho a la educación. Debe consagrarse constitucionalmente el carácter laico, no sexista e
integrador de la educación pública.
13)
Derecho de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos. El Estado deberá
establecer los mecanismos que permitan asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos
humanos de las personas y la igualdad real de mujeres y hombres.
14)
Todos los derechos y las libertades consagradas en la Carta Fundamental serán igualmente
garantizados a mujeres y hombres.
-

Derecho a la participación y deliberación ciudadana: reconocimiento de mecanismos de
democracia representativa y directa (igualdad de condiciones)

-

Reforma a los partidos (normativa, mecanismos de democracia interna, financiamiento,
mecanismos de acción afirmativa): consolidar en la norma la participación paritaria de la
mujer en todas las instancias partidarias, la nominación de candidaturas y la representación
en todas las instancias nacionales e internacionales de los partidos políticos. La eliminación de
la violencia ejercida sobre las mujeres, en particular en aspectos simbólicos y de conocimiento
que aíslan a las mujeres de los espacios de toma de decisiones. En relación a esto, será
fundamental que el Estado genere políticas públicas orientadas a la formación y capacitación
de liderezas políticas a modo de incluir dentro de las zonas de mayor incertidumbre la
presencia de mujeres tomando decisiones.
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Comisión Salud, Derechos Sexuales y
Reproductivos y Aborto.
Votos Políticos
Las compañeras presentes en el Encuentro Nacional de Mujeres Socialistas asumimos que vivimos en
una sociedad patriarcal que obliga a las mujeres a un rol subordinado y las entiende como un sujeto
de segunda clase uniforme y no diverso.
Desde este análisis llamamos al Partido Socialista al:
-

-

-

-

-

-

Reconocimiento del derecho a decidir y la autonomía de las mujeres sobre sus proyectos de
vida, tanto en el ámbito de su sexualidad y como en la afectividad.
La real existencia de un Estado Laico que asegure el derecho a la libertad de todas las personas
a ser felices.
Legalización del aborto sin restricciones médicas, reconociendo el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo y futuro.
Exigimos a las autoridades de salud socialistas el cumplimiento, en los diversos dispositivos de
salud a cargo, del Protocolo de Atención Humanizada a aborto incompleto emanado del
MINSAL y el término de la denuncia a Carabineros y PDI de las mujeres que ha decidió abortar.
Incorporar en la malla curricular desde la infancia la educación sexual y de afectividad desde
un enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la diversidad de género y
sexual.
Aseguramiento de los métodos anticonceptivo para hombres y mujeres, con énfasis en el
acceso a métodos masculinos
Liberalización de la entrega de la anticoncepción de emergencia en el sistema público, tanto
dependientes del ámbito municipal como del sistema central. Con especial énfasis en el
ámbito rural, incorporando las postas rurales.
Existencia de políticas públicas reales que reconozcan el embarazo adolescente como un
símbolo de la desigualdad social.
La incorporación de los métodos de fertilización a los programas de salud pública,
garantizando el acceso universal para quienes lo requieran. Incluyendo tanto a mujeres hetero
como lesbianas.
Existencia de políticas públicas que aborden específicamente la salud y los dd ss y rr de la
diversidad sexual y personas transgeneras.
Avanzar a un sistema de salud de despatriarcalizado y que asegure una real participación de
la ciudadanía.
Visibilización y políticas públicas reales para la erradicación de la violencia de género, incluida
las mujeres lesbianas, indígenas, capacidades diferentes, entre otras diversidades.
Solicitar escuelas de cuadro donde se toque el tema de capacitación, sensibilización,
ideologización de los asuntos de género, diversidad sexual y pueblos indígenas, previa
consulta a expertos y expertas y redes asociadas al Partido Socialista
Promover la instalación de oficinas municipales de diversidad y pueblos indígenas.
Crear, por medio de la Vicepresidencia de la Mujer, tres macrozonales (Norte, Centro y Sur)
con la finalidad de abordar temáticas de género, diversidad sexual y asuntos indígenas, para
dar continuidad al trabajo abordado en la presente comisión.
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Mientras el Partido Socialista no incorpore dentro de su imaginario de lucha la desigualdad de género
su discurso sobre igualdad estará falto del elemento de justicia. Y el aporte de miles de mujeres que
lucharon por la recuperación de la democracia, y a las que homenajeamos ayer, quedará como un
continuo político aislado.
¡Democracia, en el país, en la casa y en el partido!
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