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Estimada Comunidad LMS. 

Vivimos nuevamente un 8 de marzo, en esta fecha asoman ideas y sentires que esta 

Asamblea comparte hoy con ustedes permitiendo, esta vez, reflexionar respecto de la 

intención de Conmemorar este día.  

La necesidad de tal acción surge a mediados del siglo XIX con el firme propósito de 

mantener viva en la memoria la lucha laboral de sindicatos de mujeres trabajadoras de la 

industria textil en Nueva York, y la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles de 

la mujer, entre tantos otros. Reflexionar frente a las causas, acciones y consecuencias de 

las innumerables batallas que han dado mujeres valientes a partir de esos años, nos 

parece hoy un reconocimiento, un deber y un sentido homenaje a todas ellas y a las 

mujeres fuertes de hoy, que continúan esta tarea. 

Al parecer, el trabajo viene a ser el elemento más importante de inclusión y definición en 

las sociedades capitalistas actuales, “depredadoras de la solidaridad institucional y 

reductoras de la acción estatal a asegurar el funcionamiento del mercado” (1), en síntesis, 

eres lo que tu trabajo produce. En muchos países, lo que se ha conseguido es una 

ciudadanía laboral en las que los derechos van asociados al trabajo y Chile no es la 

excepción. ¿Qué sucede entonces con las labores de cuidado familiar que 

tradicionalmente han estado asociadas al género femenino y no obliga remuneración? Es 

necesario reconceptualizar y entender que lo que las mujeres hacemos en nuestros 

hogares, es trabajo; que el maravilloso trabajo de crianza y cuidado, es trabajo; que el 

mantener vivo lo afectivo-sexual, es trabajo; que la organización familiar, es trabajo y, por 

supuesto, el desempeño remunerado también es trabajo, con la salvedad de que solo este 

último conlleva un reporte económico. Sin embargo, qué distinto sería si todas, todes y 

todos asumiéramos, por igual, las tareas y responsabilidades del hogar y a nivel laboral 

hubiese igualdad en las remuneraciones entre nuestros pares masculinos y la mujer frente 

a la misma función o cargo.  

Muchos artículos e investigaciones hacen alusión a la llegada de la mujer al mundo laboral 

remunerado, a partir de la revolución industrial y masivamente, durante la Primera Guerra 

mundial. Antes de ello, la mujer estaba dedicada a “labores menores”, como lo son la 



reproducción, crianza y tareas domésticas. Si analizamos lo que cada una de ellas implica, 

surgen innumerables labores, desafíos y responsabilidades de las que escasamente hablan 

dichos estudios de la historia laboral de la humanidad, dejando al descubierto: “la 

exposición de las mujeres a la explotación, la pobreza, la violencia, y la marginación; y que 

la vulnerabilidad ante la discriminación no se reparte entre las mujeres de manera 

idéntica y que la clase social, la pertenencia étnico-racial, la orientación erótica-afectiva 

son factores de jerarquización social que se combinan con la cuestión de género 

precarizando las vulnerabilidades” (Y.Z) Hoy esto sigue siendo una realidad que, en 

pandemia, se ha podido visibilizar de manera mucho más clara, haciéndose imperativo 

reescribir dicha historia desde distintos ámbitos, para demostrar la relevante presencia de 

la mujer en el campo laboral desde los albores de la humanidad y evidenciar los costos 

humanos, que esta desigualdad conlleva para la mujer en salud física y mental, cansancio, 

postergación de sueños personales, entre otros costos. 

Las costumbres y constreñimientos sociales, la “distinción odiosa de los sexos”(2) y sus 

antojadizas desigualdades en los ámbitos familiar, social, laboral e intelectual, así como la 

rigidez impuesta por hábitos tradicionales disfrazados de estabilidad y costumbres 

identitarias, nos impulsan a manifestar que continuaremos en la noble tarea de liberarnos 

de dichas cadenas culturales y sociales a través de la instalación y difusión de ideas que 

conduzcan hacia la libertad de pensamiento,  la libertad de acción,  la libertad de 

expresión  y aportar nuestros saberes en todos los ámbitos de la sociedad, con la firme 

convicción de transformarla y dejar como herencia un espacio de desarrollo más justo, 

igualitario y amoroso para nuestras hijas, hijos e hijes. 

Hoy están presentes entre nosotras quienes desde distintos lugares de enunciación han 

instalado discursos y estrategias en favor de nuestros derechos, y es propicia la ocasión 

para evocar la memoria de nuestras Compañeras Manuelsalinas que ya no están 

físicamente en nuestra institución, pero cuyo legado está vigente y grabado a fuego en 

nuestra memoria y nuestros corazones. ¡Les rendimos tributo, las recordamos, siguen 

siendo parte de nosotras, las querremos siempre Compañeras! 

Desde nuestro circuito más cercano e íntimo, nos parece relevante y necesario visibilizar 

que,  si bien el contexto actual obliga a adaptarnos al desafío educacional/laboral que 

requiere la emergencia sanitaria, el marco cultural que nos contiene ha recaído de manera 

implacable, una vez más, sobre nuestros hombros, debiendo cubrir el ámbito laboral y 

doméstico de manera simultánea, con horarios extensos y extenuantes, exigidas contra el 

tiempo y sobre la marcha para capacitarnos de manera urgente en el manejo de las 

herramientas tecnológicas para un óptimo y necesario desempeño laboral,  mientras se 

cuida a les hijes, la familia, se tiende la ropa  o se supervisa la olla… 

Es preciso mencionarles que esta lucha por la armonía de nuestros deberes y derechos 

igualitarios, tanto en nuestra comunidad liceana como en nuestra sociedad se mantiene 

activa, que seguimos firmes en esta lucha; que nos encontramos  fuera de nuestra zona de 



confort; que si bien valoramos los avances que nuestra burbuja manuelsalina ha ido 

construyendo en torno a temas de género y sexualidades, creemos que aún queda mucho 

por reflexionar, hacer y decidir; y que esta declaración es también una invitación a 

participar de la construcción de nuestros sueños terrenales de comunidad inclusiva, 

pluralista, laica y equitativa; que agradecemos y valoramos a cada compañero trabajador 

que se ha atrevido a vivenciar un proceso personal de deconstrucción y depuración de su 

herencia patriarcal; y que estamos dispuestas a continuar enriqueciendo la configuración 

de nuestro Liceo desde el  PEI para todas, para todos y para todes. 

En el ámbito nacional, nuestra Asamblea declara que, en consonancia con las 

organizaciones de mujeres y movimientos feministas, esperamos que este profundo 

proceso de transformación, participación e inclusión social, como es el proceso 

constituyente, pueda reflejar en su documento final  un país más equitativo, un constructo 

social justo e igualitario en torno a demandas tales como: los derechos reproductivos, la 

violencia contra la mujer, la jerarquización social, cada “dispositivo histórico de sujeción 

femenina -Estado, Cultura, Familia, Capital- y la transformación social de género” (Y.Z) .  

Finalmente, respecto de si el 8 M debe o no conmemorarse, creemos que sí, y que debería 

haber otros 364 días iguales. 
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1: “Desafíos del feminismo en la dimensión Constituyente”. Yanira Zúñiga Añazco 

2: "Prólogo". Mill, John Stuart. La esclavitud de la mujer. En Revista de Santiago. Tomo II, 1872-

1873, p. 116. 


