DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LOS ANUNCIOS
DEL PRESIDENTE PIÑERA SOBRE POLÍTICAS DE GÉNERO
Declarada la reforma constitucional relacionada con las recientes demandas por una
educación no sexista e igualdad de género, exigidas a través de diferentes manifestaciones del
movimiento social por un Chile justo, en donde las mujeres tienen el protagonismo, debo
manifestar mi preocupación y desencanto hacia las políticas anunciadas por el Presidente
Sebastián Piñera.
Está claro que son políticas insuficientes para lograr la satisfacción de las mujeres,
porque están lejos de lograr el éxito hacia una educación no sexista.
Una cantidad importante de las medidas anunciadas por el Gobierno y respaldadas por la
Ministra SERNAM, van orientadas a “facilitar” a las mujeres la crianza de los hijos, en este
sentido no hay mucha opción para responsabilizar a ambos padres en esta tarea.
La forma de avanzar en una educación no sexista, es partiendo por terminar con el
machismo en nuestro país desde el núcleo familiar. Que nuestros hijos vean que su cuidado es
plenamente compartido, para ello hombres y mujeres deben tener los mismos derechos sociales
y laborales y esto va más allá de que los hombres tengan acceso a sala cuna o jardines
infantiles. Ellos también debieran tener derecho a licencias médicas en caso de enfermedad de
sus hijos, facilidades laborales que les permitan participar de las actividades escolares de sus
hijos, así estaríamos ya desde el hogar demostrando a nuestros niños que sus padres tienen los
mismos derechos y cumplen con los mismos deberes. Este sería el camino para terminar con el
patriarcado y dar pasos agigantados hacia el concepto de educación no sexista. Es
responsabilidad del Estado realizar estos cambios.
Para consolidar una transformación profunda, en el sistema educativo de Chile y avanzar
hacia la educación no sexista, humanizadora y liberadora es indispensable la reformulación de
los planes y programas de estudio desde la primera infancia, incluyendo como contenido
transversal educar para la diversidad. Sólo así nos aseguraremos de que las nuevas
generaciones logren desarrollarse integralmente para formar parte de una sociedad más humana
e integradora desde la igualdad.
Finalmente en relación a igualdad de género en el área de la salud, los empresarios se
están ya sobando las manitos con ganancias sustentadas en pos de la igualdad de género, pues
la fórmula del Presidente Piñera, no es bajar los montos que las mujeres pagamos por planes de
salud, por el contrario, los valores serán aumentado para los varones. En el mundo de los
negocios, una demanda social necesaria es transformada en aumento de ganancia. Este es el
“capitalismo”, ahora impulsado también desde el gobierno y con la escusa de la igualdad.
Magdalena Reyes Valdivia
Pro Secretaria Nacional
Encargada Departamento de la Mujer y Género
Colegio de Profesores de Chile

Colegio de Profesores de Chile
Santiago, 24 de mayo de 2017

