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Mujeres Después de casi dos meses sin tener a una responsable en el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el gobierno instaló a 
Macarena Santelices, en medio de una pandemia que ha obligado a miles de 
mujeres al encierro junto a sus victimarios, dejando en evidencia un 
incremento de la violencia de género. Santelices, que apoya abiertamente la 
Dictadura, no tenía ni experiencia ni conocimientos en la cartera, y además, 
ya estaba cuestionada por haber sido previamente judicializada por acoso 
laboral a funcionarias públicas. 
 Frente a esto, consideramos la renuncia de Santelices como 
manifestación de la incapacidad del gobierno para responder a las 
demandas de las organizaciones de Mujeres y Derechos Humanos, y que hoy 
vuelve a quedar en evidencia al designar en su reemplazo a Mónica 
Zalaquett, quien ha tenido declaraciones como “Niña de 11 años es valiente 
por tener a su bebé”, ratificando su posición frente al aborto terapéutico en 
caso de violación, reproduciendo y naturalizando la violencia hacia las 
mujeres desde que somos niñas.
 Nuestro cuestionamiento hacia el gobierno por tanto, tiene su 
origen en  una preocupación real que, del 18 de Octubre a la fecha, no ha 
tenido respuesta frente a la violencia política y sexual perpetrada hacia las 
mujeres y disidencias, no solo por sus parejas, sino también, por agentes del 
Estado. Esto nos deja claro que para el gobierno seguimos siendo 
ciudadanas de segunda categoría.
 Por estas razones desde la Coordinadora 8 de Marzo de 
Valparaíso, exigimos que se reconsidere la designación de Zalaquett. 
Necesitamos que este cargo lo asuma una Ministra que tenga las 
capacidades para dialogar con todos los sectores y entidades sociales, y dar 
solución a los graves problemas que enfrentamos las mujeres en este 
momento. Rechazamos enérgicamente, esta designación. Las mujeres y 
disidencias ¡SEGUIMOS SIN  MINISTRA!

Sandra Zumaeta, Coordinadora Feminista 8M Valparaíso.

 El primer paso que estamos tomando, es generar una red de dirigentes de 
juntas de vecinos y vecinas, por distintos sectores de Valparaíso, para apoyar y ayudar 
en el trabajo en nuestros barrios. Debemos ser capaces de ser actores activos en el 
trabajo de coordinación y de ayuda para las personas. 
Necesitamos la ayuda de la comunidad organizada para poder generar un apoyo o 
ayuda para las personas que lo necesiten. Sobre todo, hoy en una situación crítica a 
nivel mundial por el Covid -19.
 Hoy vemos un gobierno que no ha respondido correctamente a las 
necesidades del momento, entregando información con escasa coordinación entre las 
mismas estructuras del Estado, generando más caos, desinformación e inquietud en 
las personas. 
 Es por esto que debemos fortalecer la unidad entre las y los vecinos de 
nuestros barrios, solidarizando con quienes más urgentemente lo requieran,  pero 
también debemos luchar y cambiar el sistema que hoy demuestra no solo no dar el 
ancho para enfrentar una emergencia como esta, sino que también es  nefasto en 
todas sus raíces.

Elisa Guacolda Sánchez Silva, Tesorera de la UNCO  de Valparaíso, 
Presidenta de la Junta de Vecinos y Vecinas 136-A Batalla de 
Placilla de Peñuelas. Territorial
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Sindical  Como trabajadoras y trabajadores debemos exigir, hoy día más 
que nunca, que el Gobierno emplace al gran empresariado, con respecto a 
un impuesto a la Gran Empresa y Grandes Fortunas,  no puede ser que en un 
país con crisis la estemos pagando los trabajadores, y que las 12 familias 
más poderosas no aporten en nada a superar esta situación.  No es lógico 
que existan despidos masivos si a través de este impuesto del 2% a los más 
ricos se puede superar y contrarrestar esta contingencia.
 Desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos buscando la 
suspensión de causales de despido por fuerza mayor y por necesidades de 
la empresa, sobre todo ahora durante la Pandemia, con la idea de resguardar 
las fuentes laborales de las y los trabajadores afectados directamente en su 
quehacer a causa de la crisis sanitaria.
 Necesario es recordar que en Marzo presentamos un Plan 
Nacional de Emergencia (del aún no tenemos respuesta) en que 
proponemos los mecanismos de financiamiento para solventar a las 
empresas (pequeña, micro, mediana o grande) de tal manera que puedan 
subsistir y para la protección de los empleos que ellas han generado, con la 
idea central de que si ellas apelaban a la ayuda del Estado o postulaban a 
fondos y créditos de solvencia, esto sería con la condición de NO DESPEDIR 
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a ningún trabajador, y que incluso se terminara con toda situación abusiva 
de parte de los empleadores, que se pudiera producir “aprovechándose” de 
la Pandemia, como lo que está sucediendo con la mal llamada Ley de 
Protección del Empleo, que ha suspendido miles de contrato laborales, pero 
que tampoco vino a evitar los masivos despidos por los artículos citados.

Jazmin González 
Dirigenta Sindical, CUT Provincial Valparaíso
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