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La política es uno de los sectores en que el ingreso y la participación de la mujer han
sido más tardíos y difíciles de lograr, sobre todo tras el retorno de la democracia en
nuestro país. Ello, porque es un mundo tradicionalmente dominado por los hombres
y éstos se protegen entre sí.
Además, objetivamente, la sociedad sigue imponiendo a las mujeres otros roles y
deberes - como el ser esposas y cuidar el hogar y/o ser madres y preocuparse por
los hijos-, los que limitan las posibilidades de éstas de incursionar en el mundo de la
política y optar a cargos de representación popular.
Buscando quebrar esta dinámica perversa, el gobierno envió al Congreso una
indicación que establece una ley de cuotas, en cuanto no se permitirá que un partido
o conglomerado político presente más del 60% de sus candidatos de un mismo sexo,
sean hombres o mujeres. Con esto, se quiere forzar a los conglomerados a tener
que incorporar a más mujeres en sus listas de postulantes a cargos municipales y
políticos, como pueden ser consejeros regionales, parlamentarios y Presidencia de la
República.
Para una democracia sana, se requiere de una representación equilibrada de
hombres y mujeres en todas las esferas. Lamentablemente, en Chile estamos muy
lejos de aquello, ya que, si bien las mujeres representan el 51% de la población y el
52% del electorado, en el Senado sólo son el 15,79%; en la Cámara de Diputados, el
15,85; en las alcaldías, sólo ocupan el 12% y son sólo el 22% de los concejales.
El desequilibrio es evidente y, ojalá, que la ley de cuotas aporte, en algo, a que haya
más mujeres actuando en la vida pública.
Elia Simeone R.
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Entrevista

Miss
Susan
y su eterna vocación
por enseñar

La Grani es maestra de generaciones y es recordada por sus alumnos
con cariño. Por 45 años, fue profesora de inglés y de enseñanza básica
en The British School, continuando en el Instituto Británico.
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Macarena Núñez
revista@fempatagonia.cl

Dicen por ahí que los homenajes se hacen en
vida. Más aún cuando personas queridas destacan
la existencia de alguien que ha marcado a muchas
generaciones y por muchos años.
Susan Margaret Stewart Booth, más conocida
como la Miss Susan – o la Grani para su familia
– es una encantadora mujer y fue una destacada
profesora de inglés y de enseñanza básica de
The British School por 45 años, continuando
su carrera en el Instituto Británico donde hace
clases y toma exámenes internacionales, esta
vez a adultos. Hasta el día de hoy, demuestra su
vocación eterna por enseñar.
Pasaron muchos directores, desfiles, cambios,
comidas memorables, colegas y muchos alumnos,
pero Susan aún recuerda cada momento importante que vivió en el conocido colegio inglés y no
quiere olvidarlo jamás. Nació en Punta Arenas
en 1936 y los años no han pasado en vano para
esta profesora a la antigua, llena de vocación y
amor por los niños y jóvenes y, por sobre todo,
por entregar conocimiento y pasión por el inglés.
Tuvo un maravilloso matrimonio de 52 años, algo
difícil de contar ahora, explica ella.
Su carrera comenzó en 1956 en el mismo
colegio que la vio crecer y donde impartió clases
toda su vida. Empezó trabajando como profesora
de inglés de enseñanza básica con cursos de 30
alumnos, luego se casó, y se fue a Buenos Aires,
Argentina, porque su esposo vivía y trabajaba en
esa ciudad como marino mercante.
Trabajó por dos o tres años allá, pero sintió la
necesidad de volver a su lugar y retomar la labor
que tanto amaba: enseñar en The British School.
Recuerda con cariño a quienes la acompañaron
durante años en su desarrollo como profesora,
especialmente a Kathy Coop, su gran amiga.
Además, destaca a Miss Harper, Miss Gloria
Ruiz, Priscila Lizondo, Lupe, Cristina, Robertino,
entre otros.
A sus alumnos los rememora con más afecto

aún, pero con tantas generaciones y tantos estudiantes, recordar sus nombres se vuelve una
tarea difícil. Susan relata que cada vez que alguno
de quienes fueron sus alumnos la encuentra en
algún lugar, la saluda con cariño y le indica su
nombre y la generación a la que pertenecieron y,
al saludarlo, las imágenes y el afecto vuelven a ella.
Para Susan, saber inglés siempre fue obligación
muy apreciada, porque sus abuelos, que llegaron
a Punta Arenas de Inglaterra y Escocia, le dieron
la tarea de hablar inglés en todo momento, por lo
que se le hizo una costumbre natural y divertida.
De ahí en adelante, el idioma se volvió parte de
su vida y, al descubrir su amor por la enseñanza
y los niños, decidió que aquella sería la vocación,
por la cual sigue trabajando cada día.
Durante toda su carrera ha vivido en la misma
casa de calle Mejicana, donde vio crecer a sus hijos
y a sus nietos. Ahí sigue trabajando en su preciado
y bello jardín al que le dedica tiempo, paciencia
y amor. Es una amante de las flores y su esposo
lo fue también, por lo que un ramo de flores era
el infaltable regalo de cada fecha importante.

“Yo no era estricta, los cuidaba
más de lo que los retaba. Los
llamaba a la casa cuando se
enfermaban y los rescataba de
los castigos, diciendo que las
embarradas no eran tan graves,
hasta que lograba salvarlos”,
comenta con alegría.

El amor de su vida
Su exitoso matrimonio con Francisco Avilez
duró 52 años. Ella se describe como una persona
afortunada por haber encontrado a alguien que la
ayudó, acompañó y apoyó incondicionalmente
y, gracias a su buen humor, nunca se molestó
por pequeñeces. Susan estaba paseando por la
Plaza de Armas de Punta Arenas la tarde del 31
de diciembre de 1956 y él se le acercó para preguntarle la dirección de un hotel, y ella se la dio.
Luego, sintió mucha pena porque pasaría solo la

Susan revisando sus fotos en el colegio, la colección que guarda hasta hoy.

La relación de Susan con
sus estudiantes siempre fue
buena. Ella se consideraba
una profesora-mamá, porque
los cuidaba como si fueran
sus propios hijos, dándole sus
antibióticos a las horas exactas
y esperando que sus papás los
fueran a recoger después de
clases.
víspera de Año Nuevo y, después de consultar con
su madre, lo llamó para invitarlo a casa a pasar las
fiestas. Después de eso, se comunicaron por carta
– porque en ese tiempo el romance se demostraba
de puño y letra a través de la correspondencia –
porque él seguía navegando. Después de cuatro
años de comunicarse por carta, Francisco se radicó
en la ciudad y se casaron muy enamorados. Aún
recuerda la batidora que le entregaron casi todos
los alumnos del colegio cuando se casó.
Su familia
Sus hijos y nietos han sido sus grandes amores. Si bien sus hijos no aprendieron inglés a la
perfección, sus nietos sí demostraron mayor
interés, por lo que intenta cada día reforzárselos
y comunicarse en ese idioma con ellos. La Grani,
para ellos, es una abuela regalona, llena de amor.
Mantiene una relación muy estrecha con ellos,
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Recuerda con cariño a quienes
la acompañaron durante años
en su desarrollo como profesora,
especialmente a Kathy Coop, su
gran amiga. Además, destaca
a Miss Harper, Miss Gloria Ruiz,
Priscila Lizondo, Lupe, Cristina,
Robertino, entre otros.

quienes la visitan cada vez que pueden y la llaman
muy seguido por teléfono. “Soy una abuela muy
regalona, y me encanta ir a visitarlos a Santiago.
Siempre me sorprenden con paseos e invitaciones
a comer, a cafés, y lindos parques. Pero también
me encanta ir al mall. Aún regaloneamos los
domingos en la cama y nos llevamos muy bien”.
Sus queridos alumnos
La relación de Susan con sus estudiantes siempre
fue buena. Ella se consideraba una profesoramamá, porque los cuidaba como si fueran sus
propios hijos, dándole sus antibióticos a las horas
exactas y esperando que sus papás los fueran a
recoger después de clases. Hasta hoy, los alumnos
la reconocen y saludan con tanto aprecio que
ella se emociona al relatarlo. Con frases como
“Miss Susan, yo fui alumno suyo en el ’64, así
es que quiero darle un gran abrazo a mi querida
profesora”, ella sigue recordando la forma en que
cuidaba y defendía a los suyos. “Yo no era estricta,
los cuidaba más de lo que los retaba. Los llamaba
a la casa cuando se enfermaban y los rescataba
de los castigos, diciendo que las embarradas no
eran tan graves, hasta que lograba salvarlos”,
comenta con alegría.
A Miss Susan le gusta enseñar y no hay nada en

“Soy una abuela muy regalona,
y me encanta ir a visitarlos
a Santiago. Siempre me
sorprenden con paseos e
invitaciones a comer, a cafés,
y lindos parques. Pero también
me encanta ir al mall. Aún
regaloneamos los domingos en la
cama y nos llevamos muy bien”.
6 ·Fem Patagonia

el mundo que ame más que eso. A pesar de que
más de alguna vez le ofrecieron otro puesto
en el colegio, ella siempre quiso impartir
clases y estar siempre en contacto con sus
alumnos, porque aquello era lo que le llenaba
el alma cada día. Como toda profesora, tuvo
sus preferidos, pero nunca le gustó hacer
tanta diferencia entre los alumnos. A pesar
de eso, recuerda a Beatriz Neracher, Macarena Alanaro, Gabriela Román, Carla Maigri,
Benjamín Morales y Monserrat Ballarín, una
de las integrantes del elenco de la teleserie
“Pituca sin lucas”. Ellos fueron parte de su
grupo de regalones, aunque recuerda haber
tenido muchos más.

Un mensaje y una huella
La Miss Susan quiere decirle a cada uno de los
que fueron sus alumnos que siempre los recuerda
con mucho cariño, a todos. Cree que para educar
hay que tener vocación y, más que todo, mucho
amor. “Es complicado a veces trabajar en el colegio
y también en la casa, pero siempre hay que tener
las ganas de enseñar. El trabajo no termina en el
aula. No cuando se acabó la hora, se cerró el libro
de clases y te vas a casa. Hay que continuar porque
eres parte de todo. Eres una segunda mamá para
ellos, sinceramente lo eres”.
No hay duda alguna de que Miss Susan ha
sido realmente querida. No todos recordamos
a nuestros profesores de colegio, de hecho, hay
algunos cuyos nombres ni siquiera retenemos
aún. Pero siempre hay uno especial, ese que nos
enseñó más de lo que debía y entregó más de lo
que le correspondía. Ese profesor inolvidable
que te ayudó muchas veces y si lo ves en la calle,
quieres acercarte a saludar. Así es Miss Susan,
una profe para recordar…

Susan junto a su árbol más preciado, cuida su jardín y lo mantiene bello cada semana.
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Para refrescar
este verano te
invitamos a probar el
ceviche más fresco
de la Patagonia.
Susan Stewart en su juventud, cuando tenía alrededor de 20 años.

Imagen real
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ESPECIAL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Liderazgo

femenino

y ley de

cuotas
“Tenemos un compromiso con las nuevas generaciones
y (debemos) garantizar que las niñas que hoy están
naciendo no deberán soportar una vida de discriminación
y postergación”. Estas fueron parte de las palabras que
emitió la Presidenta Michelle Bachelet en la reciente
Cumbre de Onu Mujeres, que se celebró en Santiago, que
tuvo como tema “Las Mujeres en el Poder y en la Toma
de Decisiones: Construyendo un Mundo Diferente”. Allí se
analizó el liderazgo femenino.
Uno de los campos en que se aprecia un machismo
exacerbado es la política. El gobierno ha presentado un
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proyecto de ley de cuotas, que persigue que haya una
mayor representación de las mujeres en la vida pública y un
Congreso más inclusivo. Esto supondrá que ningún partido
o pacto podrá conformar listas de candidatos que tengan
menos de un 40% ni más del 60% de representación de
cada sexo.
Fem Patagonia pidió a tres mujeres que ejercen cargos
públicos en Magallanes que analicen qué pasa en la relación
mujer-política y que enjuicien la incorporación de cuotas
de género en el proyecto de ley que modifica el sistema
electoral binominal.

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Eugenia Mancilla, ex intendenta y
actual timonel regional de la DC

“Las mujeres
somos menos
tolerantes al poder
por el poder,
a la corrupción o
al clientelismo”
- ¿Hay demasiado machismo en los partidos
políticos?
- “Por cierto. Vivimos en una sociedad eminentemente machista y los partidos políticos no son
la excepción, sobre todo porque históricamente
la actividad política ha sido un espacio cerrado,
donde los varones se protegen y cuidan, tienen
códigos especiales y les cuesta compartir poder con
las mujeres”.
- ¿Cuáles son las mayores dificultades de las
mujeres para actuar en política?
- “Sin lugar a dudas, los estereotipos establecidos
desde la infancia hacen que se vea a la mujer con un
cierto grado de debilidad en la sociedad, postergando
muchas veces nuestras justas aspiraciones a desenvolvernos en otros espacios fuera del hogar, sin sentirnos
culpables por quitar horas a la actividad familiar y
doméstica. Las dobles jornadas de trabajo para una
mujer inserta en el mundo laboral se convierten en
triples jornadas cuando además se incorpora a la
actividad política, cuyos horarios y códigos están
hechos claramente a la medida de los hombres. Si una
mujer quiere dedicarse a la política necesita imperiosamente de un gran y generoso apoyo familiar. Por
otra parte, nos sentimos permanentemente sometidas
a un escrutinio público, exigente y a veces lapidario,
siempre dando examen y demostrando que somos
capaces, que los cargos desempeñados no son fruto
de nuestra simpatía sino de nuestras capacidades, y
en eso nosotras nos autoexigimos para ser buenas
madres, buenas esposas, mejores trabajadoras y las
más responsables”.
- ¿En qué medida la ley de cuotas ayudará a
que haya más mujeres en política y en cargos
de representación popular?

- “La Ley de cuotas nos permitirá contar con
una democracia más representativa, que revertirá la subrepresentación de las mujeres en
espacios de decisión. No es posible que siendo
las mujeres el 52% de la población tengamos un
14% de promedio de representación legislativa.
Así contando con más mujeres en cargos de
representación popular, lograremos consolidar
nuestros intereses, humanizando la política,
aplicando rigurosidad en los compromisos,
transparencia en el actuar, afianzando el trabajo
en red y claramente cambiar la agenda política
del país y ello será un incentivo para revertir la
baja participación y el desgano con la actividad
política de muchas mujeres”.
- Hay personas que estiman que no se puede
forzar a los partidos a llevar candidaturas
de mujeres si no tienen buenas candidatas.
- “Las buenas candidatas así como los buenos
candidatos se miden exclusivamente en las urnas,
y para eso hay que dar oportunidad para que
las mujeres lleguen a esa instancia. Partiendo
del principio de igualdad de derechos, en lo
personal no era partidaria de una ley de cuotas
para incentivar la participación política de la
mujer. Pero cuando los números nos indican
que en Chile el 80% de los candidatos a cargos
de elección popular son hombres y sólo el 20%
son mujeres, esta ley lo que hace es obligar a
los partidos políticos a poner a disposición de
la ciudadanía un número mínimo de mujeres
candidatas y será la gente quien determine a
los y las mejores. A veces es necesario impulsar
este tipo de medidas para provocar los cambios
porque está demostrado que a través de la inercia
no vamos a lograr la paridad de género.

“Esta ley de cuotas no es un
regalo para las mujeres, es la
oportunidad de medirnos de
igual a igual con los hombres
en política, donde nosotras
evidentemente tenemos
liderazgos y cualidades distintas
que enriquecen la democracia”.
- ¿No cree que más que cuotas debe imperar
la meritocracia de los candidatos?
- “Las cuotas no atentan contra los méritos de
nadie, sólo nos permiten competir en igualdad
de condiciones. Además esta ley de cuotas no es
un regalo para las mujeres, es la oportunidad de
medirnos de igual a igual con los hombres en
política, donde nosotras evidentemente tenemos
liderazgos y cualidades distintas que enriquecen
la democracia, donde las mujeres somos menos
tolerantes al poder por el poder, a la corrupción o
al clientelismo. Y por eso cada partido debe hacer
su mayor esfuerzo por encantar a las mejores, a las
más competentes sin verlas como competencia y
que más mujeres se incorporen a la vida política.
En política no todos partimos desde la misma
línea base y es evidente que Chile muestra una
aberrante subrepresentación de las mujeres en los
espacios de decisión política, en los espacios de
poder donde los hombres se desenvuelven muy
bien y donde se configura un circulo vicioso,
mujeres sin experiencia no son convocadas para
desarrollar trabajo político y así nunca están
preparadas para ser candidatas”.
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“Nuestro país
está muy atrás
en cuanto a
incorporación
de mujeres
en espacios
de decisión”
- ¿Hay demasiado machismo en los partidos políticos?
- “Sí, en general la lógica con la que funcionan y se toman decisiones es más bien
masculina, desde los horarios de reuniones
a las formas de discutir y tomar decisiones.
Ello, a pesar de que las mujeres son muy activas en los partidos, pero habitualmente lo
hacen desde espacios de menor visibilidad,
hacen un trabajo importante pero no siempre
reconocido como amerita. También se cae en
delimitar el espacio de la mujer al departamento respectivo, más que transversalizar la
participación; o, en el discurso, se señala que
se valora el aporte de las mujeres pero en el
minuto de dejar espacios, cuando para que
entre una mujer a un cargo tiene que salir un

10 ·Fem Patagonia

hombre, es cuando queda en evidencia que
siguen operando las lógicas tradicionales.
“Nuestro país está muy atrás en cuanto
a incorporación de mujeres en espacios de
decisión, en el parlamento estamos 10 puntos
porcentuales bajo el promedio de Latinoamérica, en una comparación con nuestros vecinos.
A pesar de los notables avances de los últimos
años, de haber tenido por dos ocasiones una
mujer Presidenta y con un claro compromiso
con la agenda de género, eso no se traduce
necesariamente en mayor incorporación de
mujeres. De hecho, en la última elección
parlamentaria solamente aumentamos una
mujer en cada cámara. Yo misma fui la única mujer diputada demócrata cristiana por
dos períodos, en la principal bancada de la

Nueva Mayoría, y ahora que paso al Senado,
solamente quedó una mujer como diputada
también. Eso es la mejor demostración de cómo
imperan lógicas machistas en los partidos”.
- ¿Cuáles son las mayores dificultades
de las mujeres para actuar en política?
- “Creo que la mayor dificultad es garantizar
espacios e ir cambiando lógicas y para eso se
requiere de la complicidad de otras mujeres,
eso es algo muy importante, la solidaridad de
género y compartir que lograr un cambio cultural en los partidos es algo que nos beneficia
a todas y que además mejora la calidad de la
política, de la interacción al interior de los
partidos y algo muy importante, la conexión
con la ciudadanía”.

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“La ley impone la cuota en
forma transitoria, porque se
asume que lo que se necesita
es una suerte de empujón
para superar la situación
de subrepresentación
existente, se trata del
principio de inclusión que es
fundamental en democracia
y permitir que una mitad de
la población - las mujeresque hoy no está representada
proporcionalmente, pueda
incorporar su visión, su voz y su
aporte”.

- ¿En qué medida la ley de cuotas ayudará a que haya más mujeres en política
y en cargos de representación popular?
- “Es un hito muy importante la ley de
cuotas. Creo que quedó muy bien resuelto
en la ley, obliga a los partidos a llevar al
menos un 40% de candidatas en la próxima
elección, sino, no pueden inscribir la lista,
lo que garantizará su cumplimiento. El que
existan más candidatas sin duda se va a
traducir en que tengamos finalmente mayor
cantidad de escaños ocupados por mujeres.
La ley impone la cuota en forma transitoria,
porque se asume que lo que se necesita es una
suerte de empujón para superar la situación
de subrepresentación existente, se trata del
principio de inclusión que es fundamental
en democracia y permitir que una mitad de
la población - las mujeres- que hoy no está
representada proporcionalmente, pueda
incorporar su visión, su voz y su aporte.
Adicionalmente en la ley se genera una
devolución adicional a las mujeres candida-

tas por voto, en el mecanismo existente de
financiamiento público de las campañas se
reconoce que para las mujeres es más difícil
financiar sus campañas y, finalmente, se premia al partido que tiene más mujeres electas
con un incentivo económico directo. La idea
es que los partidos puedan acompañar a las
mujeres candidatas e incluirlas en distritos o
circunscripciones donde sean competitivas
y no solamente para cumplir la cuota y el
requisito de inscripción.
“También es importante recalcar que la ley
de cuotas se da en el contexto del término
del sistema binominal, que por definición
no favorece la incorporación de nuevos
actores, tampoco de mujeres, porque centra
la decisión en la definición de candidatos y
tiende a mantener a quienes ya están, el nuevo
sistema permitirá mayor competencia, más
cantidad de candidatos y por lo tanto también
favorecerá la participación de mujeres. A mí
adicionalmente, me gustaría poder limitar
el número de reelecciones”.
- Hay personas que estiman que no
se puede forzar a los partidos a llevar
candidaturas de mujeres si no tienen
buenas candidatas.
- “Eso es mito, nadie cuestiona que existan
buenos o malos candidatos hombres. En todos
los partidos hay mujeres militantes, de hecho
son más de la mitad de las nóminas de inscritas en los partidos, siguiendo la tendencia
que tenemos en nuestra sociedad, donde las
mujeres somos poco más de la mitad. Lo que
sucede es que tradicionalmente los partidos
no miran a sus mujeres como candidatas.
Por supuesto que la ley implica un desafío
para los partidos. Las y los candidatos no
se hacen de un día para otro, no se puede
esperar a unos meses antes de la inscripción
para ver qué mujeres pueden participar.
Esto requiere ir preparando líderes mujeres
desde jóvenes, permitirles demostrar sus
capacidades y desarrollar sus potencialidades en espacios de decisión, donde puedan
foguearse y probarse. Los datos indican que
las mujeres tienen una alta elegibilidad.

“El que existan más candidatas
sin duda se va a traducir en que
tengamos finalmente mayor
cantidad de escaños ocupados
por mujeres”.
En las elecciones parlamentarias de 2013,
un 18,8 de los candidatos fueron mujeres
y finalmente en ambas cámaras tenemos
un 15,8% de representación de mujeres. Es
decir, una vez que tienen la posibilidad de
ser candidatas, les va bien, a pesar de que
habitualmente esa posibilidad se da en
espacios donde es muy difícil ganar, donde
las mujeres no parten como las ‘favoritas’”.
- ¿No cree que más que cuotas debe imperar la meritocracia de los candidatos?
- “No, no existe un antagonismo entre
cuotas y meritocracia. La ley de cuotas lo
que garantiza es la posibilidad de competir,
la ley señala que los partidos tienen que
tener una lista equilibrada de candidatos de
ambos sexos, ni hombres ni mujeres pueden
superar el 60%, lo que busca es eliminar
una barrera de acceso para poder llegar a ser
candidata, luego las reglas son iguales tanto
para hombres como mujeres. La experiencia
demuestra que la meritocracia en el caso de
las mujeres no ha sido suficiente para lograr
neutra participación, habitualmente se hace
el análisis individual y, claro, si me preguntas
en mi caso, yo no necesité ley de cuotas. He
tenido una trayectoria política que me ha
permitido demostrar mis capacidades e ir
ascendiendo en nuevos y mayores desafíos
con éxito y siempre muy acompañada de
mis electores y electoras. Pero, como ya te
contaba, he sido la excepción más que la
regla. Muchas otras no han podido hacer
su aporte por las lógicas imperantes, los
mecanismos de elección de candidatos y
de representantes que en general no han
abierto espacios para las mujeres”.
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Gloria Vilicic, ex gobernadora y actual presidenta regional de RN

“¡Hay partidos que tienen
hombres que no están a la
altura de sus cargos y, por Dios,
que no son pocos!”
- ¿Hay demasiado machismo en los
partidos políticos?
- “Estamos a años luz de que la mujer
en Chile ocupe el lugar del hombre. No
pasa mucho tiempo para que aparezca
alguna connotación pública donde
subyace una subestimación de la mujer
en su rol o condición, ya sea a través de
un chiste o hasta con un juicio de que
la mujer cumple un segundo plano. No
olvidemos el comentario del senador
Lorenzini”.
- ¿Cuáles son las mayores dificultades de las mujeres para actuar en
política?
- “La mayor dificultad es que los hombres tienen un doble estándar para
medir o valorar los argumentos de las
mujeres. Esto se traduce en que discuten
y descalifican las posturas de la mujer,
lo que entre ellos no hacen. Siempre
cuestionan: ‘A la gente no le interesa esa
postura’, ‘Lo que dijiste no resultó claro’.
Una idea propuesta por la mujer no es
considerada si no la avala un hombre y,
lo que es más triste, una idea propuesta
no es escuchada, pero después la dice un
hombre y es tomada en cuenta”.
- ¿En qué medida la ley de cuotas
ayudará a que haya más mujeres en
política y en cargos de representación
popular?
- “En la medida en que los hombres
tendrán que aceptar que las mujeres
ocupen un escaño, una alcaldía o puestos públicos. Esto será un tremendo
desafío para nosotras, pues tendremos
que demostrar interés real por cargos
de participación pública, con remuneraciones equivalentes en que éstos están

en condición del cargo y no del sexo”.
- Hay personas que estiman que no
se puede forzar a los partidos a llevar
candidaturas de mujeres si no tienen
buenas candidatas.
- “Primero que todo, ese comentario
es machista. ¡Hay partidos que tienen
hombres que no están a la altura de sus
cargos y, por Dios, que no son pocos! Me
vienen a la cabeza el fogoso ex diputado
Alinco, el lujurioso ex senador Pedro
Muñoz con su pornografía en plena
sesión”.

“Esto (la ley de cuotas) será
un tremendo desafío para
nosotras, pues tendremos
que demostrar interés real
por cargos de participación
pública, con remuneraciones
equivalentes en que éstos están
en condición del cargo y no del
sexo”.

- ¿No cree que más que cuotas debe
imperar la meritocracia de los candidatos?
- “En definitiva, haciendo un trato
igual entre una mujer y un hombre,

debiera primar la meritocracia. El hecho
que tenga que existir una ley de cuotas
es un reflejo que hay discriminación
negativa a la mujer”.

PUBLICIDAD

A todas las mujeres de Magallanes, un saludo afectuoso en el Día
Internacional de la Mujer.
Hoy junto a los abrazos y flores que seguramente recibiremos, el mejor
homenaje es reconocer tu aporte y contribución sin límites en la vida
familiar, social y laboral de nuestra región….feliz día!

Magallanes necesita fuerza de mujer!!

Eugenia
Mancilla
Ex intendenta y actual
timonel regional de la DC

PUBLICIDAD

En el Día Internacional de la Mujer,
un reconocimiento a todas las Mujeres magallánicas.

Senadora Carolina Goic Boroevic

Últimas leyes que hemos aprobado en el
Congreso en favor de las mujeres de nuestro país:
• Ley que crea el Ministerio de la Mujer y equidad de género
• Ley de Cuotas en elecciones parlamentarias
• Ley que regula la jornada de trabajadoras de casa
particular
• Ley que regula condiciones laborales de las Manipuladoras
de Alimentos

Destacamos el reciente encuentro de ONU Mujeres
desarrollado en nuestro país
“Las Mujeres en el Poder y en la Toma de Decisiones:
Construyendo un Mundo Diferente”

Columna

Juego de niñas
María Soledad
de la Cerda Etchevers
Los estereotipos de género aún son un mal arraigado en la sociedad,
especialmente en nuestra América Latina donde todavía en muchos
países la mujer sigue relegada exclusivamente al rol de madre y dueña
de casa.
En el plano profesional hay áreas que siguen siendo vedadas para
ellas, o espacios en los que se encuentran en franca minoría, como
ocurre en el caso de las ciencias. Sin embargo, es dable predecir que
se aproximan grandes cambios. Esto último no se trata meramente de
un vaticinio hecho a partir del deseo de que las cosas se modifiquen, es
más bien un pronóstico que se basa en la observación de lo que viene
ocurriendo desde hace un tiempo con los juguetes infantiles para niñas.
En el caso de las niñas, los juguetes que son réplicas en miniatura
de objetos que encontramos en la realidad reflejan actividades que
han sido asignadas culturalmente a la mujer, como los quehaceres
domésticos o el cuidado de los enfermos. Sin embargo, en los últimos
años han ido evolucionando para reflejarlas desempeñando los nuevos
roles que comienzan a asumir.
Por ejemplo, en enero de 2014 atendiendo a la solicitud de Charlotte
Benjamin, una pequeña de 7 años, la empresa danesa de juguetes de
construcción Lego lanzó una colección llamada Instituto de investigación, con figuras que representan a una paleontóloga, una astrónoma y
una química, las que además poseen instrumentos como microscopios,
telescopios y tubos de ensayo.
Atrás quedaron para Lego las muñecas que, según la queja de Benjamin,
hacían cosas como ir a la playa y de tiendas, mientras que las figuras de
niños se iban de aventuras, salvaban a gente y poseían buenos trabajos.
Mattel tampoco ha querido quedarse a la zaga, razón por la cual
sacó al mercado a Grace Thomas, una muñeca que representa a una
niña de 9 años con alma y vocación de emprendedora y que es dueña
de una pastelería. En la misma serie de las muñecas American Girl
podemos encontrar a la pequeña Goldie, de profesión ingeniera, cuya
misión es acercar a las niñas a los conceptos básicos de su profesión,
para abrirles el paso en un territorio hasta hoy dominado mayoritariamente por los hombres.
Pretendiendo ser un reflejo de los tiempos actuales en los que hay
más mujeres empresarias, en junio de 2014, Mattel lanzó la Barbie
empresarial acompañada de un smartphone, un iPad y su maletín,
perfectamente ordenados en una caja en cuyo exterior se puede leer
«Las mujeres emprendedoras son líderes con grandes sueños».
En nuestro país la organización “ComunidadMujer” –en el marco
de su campaña #LasNiñasPueden– lanzó en la navidad recién pasada
una instancia interactiva en su web www.lasniñaspueden.cl que tuvo
por objeto entregar regalos simbólicos -no estereotipados- a las niñas,
como autos, lupas, pelotas o microscopios, para estimular su creatividad e imaginación.
Pues bien, dado que habitualmente somos las madres las que compramos los regalos para nuestros hijos, no olvidemos que ellos pueden
ser la cuna del machismo y que muchas cualidades, gustos y deseos
son moldeados desde la más primera infancia, por ello al momento
de elegirlos recuerda que los juguetes no tienen sexo, sino que somos
las personas adultas quienes atribuimos estereotipos de género al uso
de los mismos. ¿Qué te parece entonces regalarle una lupa en vez de
una muñeca a tu hija?

Banjara

TALLER INTENSIVO

PUNTA

ARENAS

y 15
14
DE MARZO
Dirigido por: Victoria Vásquez G.
Organiza: Banjara Punta Arenas
Colabora: I. Municipalidad de
Punta Arenas

INSCRIPCIONES:

banjara_puntaarenas@hotmail.com
FACEBOOK: banjarapuntaarenas
WHATSAPP: +56992425175 +56975376483
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Discapacidad y mujer:

doble vulneración
Investigadores del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes
iniciaron una campaña para visualizar la violencia y vulneración de derechos que existe
hacia mujeres con discapacidad. Un tema que salió a la luz a partir de una investigación en
el ámbito académico sobre un caso real y que tuvo repercusiones en el Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

El tema de violencia de la mujer, por un
lado, y discapacidad, por otro, ha estado presente
en la agenda mediática de los últimos años, pero
hasta el momento no había habido ninguna
investigación que aborde y vincule los conceptos
de mujer, violencia y discapacidad como una
doble vulneración desde una perspectiva de los
Derechos Humanos. Más aún si esa mujer con
discapacidad es madre donde la discriminación
es múltiple.
Desde esta perspectiva, comenzó el trabajo de
un grupo de profesionales de la carrera de Terapia

16 ·Fem Patagonia

Ocupacional de la Universidad de Magallanes,
quienes, a través de distintos casos de mujeresmadres con discapacidad intelectual, detectaron
la falta de apoyo desde la sociedad y la familia,
poniendo en riesgo el derecho de esas mujeres
a ejercer su maternidad.
“Nosotros estamos entregando apoyo como
equipo en un caso de una madre con discapacidad
intelectual que ha tenido una bebé y determinados
organismos se han empecinado en afirmar que
ella no tiene las capacidades ni las habilidades
para cuidar a su hija. El tribunal de menores y
familia va a determinar si ella puede ejercer su
derecho a ser mamá y, actualmente, corre el riesgo
de que le quiten a su niña. Este caso nos ha tocado

profundamente, ya que el argumento principal es
que como esta mujer ha tenido problemas para
amamantar a su hija no tiene la aptitud para ser
mamá, y esto no es cierto porque la relación de
amor que existe de esa mamá para con su beba
es maravillosa” explica la Licenciada en Terapia
Ocupacional y docente de la carrera, Melissa
Hichins Arismendi.
Por su parte, el Director de la Carrera de Terapia
Ocupacional de la Umag, Wilson Verdugo Huenumán, señala que el problema es que la sociedad
no puede bajo un criterio prejuicioso quitar a
una persona el derecho de ser mamá por tener
una condición de discapacidad. En ese sentido,
es sumamente necesario realizar una evaluación
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interdisciplinaria para verificar que se brinden
los cuidados necesarios para que el niño o niña
se desarrolle en un ambiente saludable y que no
tenga la condena que lo marcará de por vida de
ser separado de su madre.
Las tres premisas falsas
Al respecto Revista Fem entrevistó al pediatra
Carlos Reyes, Master en Salud Pública, quien
atiende a la pequeña bebé objeto de este caso.
Reyes explicó que históricamente se han ido
gestando tres creencias tanto en el ámbito de
la salud como en la sociedad, en general, sobre
las madres. La primera es que las madres con
discapacidad intelectual no podrían tomar la
decisión de tener un hijo. La segunda, que esas
madres no tendrían las competencias ni el apego
de cuidar adecuadamente a su hijo; y la tercera,
que los hijos de las madres con discapacidad,
parcialmente institucionalizadas, terminarían
también institucionalizados. “Pero las tres ideas
son falsas”, enfatiza el doctor Carlos Reyes.
“Yo creo que, considerando estos planteamientos que son falsos, las mamás con discapacidad
sí pueden tomar decisiones, siempre y cuando
cuenten con un apoyo. Con un apoyo planificado, individualizado hacia la persona. Lo que
nosotros hemos observado en pediatría, es que
estas madres tienen un fuerte apego y mucho
cariño para con sus hijos. Existen mamás (aclara
entre comillas) “normales” con desapego, pero
no es más el desapego por ser mamás con discapacidad intelectual”, reafirma Reyes.
Cuando se le preguntó de qué manera el equipo
de salud puede concluir en que efectivamente

“El tema de Mujer, violencia
y discapacidad, no puede ser
una iniciativa que dependa de
proyectos concursables, esto
no es un tema que afecte a
Magallanes sino que afecta
a toda Latinoamérica y el
mundo, por lo tanto debe ser
un proyecto país, requiere otra
figura, los derechos no son un
favor que dependan de una
circunstancia transitoria”,
agregó la magíster, docente y
asesora metodológica Andrea
Yupanqui Concha.

“Nosotros estamos entregando apoyo como equipo en un caso de
una madre con discapacidad intelectual que ha tenido una bebé y
determinados organismos se han empecinado en afirmar que ella
no tiene las capacidades ni las habilidades para cuidar a su hija. El
tribunal de menores y familia va a determinar si ella puede ejercer
su derecho a ser mamá y, actualmente, corre el riesgo de que le
quiten a su niña”, refirió la Licenciada en Terapia Ocupacional y
docente de la carrera, Melissa Hichins Arismendi.

existe una relación de apego entre el binomio
madre e hija, explicó que se visualiza a través
de los cuidados, las miradas, el amor con que la
madre cuida a su beba y eso está presente. Para
el doctor, la energía de apego y el cariño son la
base de la maternidad.
A partir de la interacción del equipo de trabajo
de la carrera de Terapia Ocupacional con distintas
organizaciones sociales junto con la visión del pediatra Carlos Reyes, se generó el acompañamiento
y el compromiso de ejercer actividades y tareas
decisivas para que las personas con discapacidad
intelectual que tengan un hijo cuenten con las
mismas posibilidades que cualquier otra persona.
“Esa atención integral debe ser de lunes a
lunes. Es un acompañamiento necesario, hasta

que el hijo crece y a veces pasa a ser el líder de la
familia”, advierte el pediatra.
La tarea de investigación que sensibilizó al equipo magallánico que en sus comienzos realizaba
su tesis de pregrado fue la ganadora del concurso
“Cuenta tu tesis en Derechos Humanos”, cuyo
video de presentación se puede ver en el siguiente
link, http://www.indh.cl/concurso-cuenta-tutesis-premiara-a-trabajo-ganador-de-version-2013.
El trabajo se fue profundizando luego con
talleres y actividades para la sociedad, como
la serie de seminarios “Mujer, Discapacidad y
Violencia”, además tuvo gran repercusión a nivel
nacional e internacional. A partir del interés de
la senadora Carolina Goic, el equipo se reunió
con la Comisión de Salud del Senado, con repre-
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De izquierda a derecha Melissa Hichins
Arismendi, Vanessa Vidal Castillo, Wilson
Verdugo Huenumán, Andrea Yupanqui
Concha, Cristian Aranda Farías y
Constanza Dehays Pinochet.

sentantes del Ministerio de Salud de la Nación y
fueron convocados para formar parte del Comité
de expertos en rehabilitación e inclusión.
También a nivel internacional, el comité editorial del libro “Terapia Ocupacional sin Fronteras”,
uno de los escritos académicos más importantes
en esta disciplina, los invitó a desarrollar un
capítulo sobre Mujer, Violencia y Discapacidad,
tema que gracias a la investigación de estas
profesionales de Magallanes, ya forma parte
de la agenda del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“El tema de Mujer, violencia y discapacidad,
no puede ser una iniciativa que dependa de
proyectos concursables, esto no es un tema
que afecte a Magallanes sino que afecta a toda
Latinoamérica y el mundo, por lo tanto debe
ser un proyecto país, requiere otra figura,
los derechos no son un favor que dependan
de una circunstancia transitoria” agregó la
magíster, docente y asesora metodológica,
Andrea Yupanqui Concha.
Wilson Verdugo Huenumán pone fuerte
hincapié en que al estar tan naturalizada la

vulneración de los derechos de las mujeres
con discapacidad ni ellas mismas ni sus familias lo discuten, entonces las instituciones
más duras encuentran la solución en separar
directamente a la madre de la hija.
Al visibilizar la problemática actual que
tienen las madres con discapacidad intelectual,
el equipo se dio cuenta de la falta de apoyo,
falta de educación sexual y derechos reproductivos, la falta de apoyo a las familias y el apoyo
para el crecimiento de esos niños. “Es así que
comenzamos con distintos talleres, gracias a
la postulación de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con un proyecto que se
ejecutó a partir del año pasado con mujeres con
discapacidad intelectual. Realizamos campañas
de prevención y concientización sobre factores
de riesgo, abuso sexual, violación, entre otras
temáticas”, agregó Melissa Hichins.
Una vez más Punta Arenas se destaca por una
tarea que traspasa los límites geográficos y este
equipo de terapeutas ocupacionales conformado
por el director de la carrera, Wilson Verdugo
Huenumán; la docente y coordinadora, Andrea

Tres son las creencias en torno
al tema: la primera es que
las madres con discapacidad
intelectual no podrían tomar
la decisión de tener un hijo; la
segunda, que esas madres no
tendrían las competencias ni el
apego de cuidar adecuadamente
a su hijo; y la tercera, que
los hijos de las madres con
discapacidad, parcialmente
institucionalizadas, terminarían
también institucionalizados.
“Pero las tres ideas son falsas”,
enfatiza el doctor Carlos Reyes.
Yupanqui; el jefe de carrera, Cristian Aranda
Farías; y las licenciadas Melissa Hichins, María
Constanza Dehays Pinochet, y Vanessa Vidal
Castillo, seguirá trabajando en este campo que
requiere continuar con el apoyo y la mirada
de todas las entidades que trabajan por los
derechos humanos.

Victoria Marnich
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

distribuidor autorizado de

TECNO RIEL MOTORIZADO
PARA CORTINAS TRADICIONALES
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- Cortina Enrollable DUO
- Cortina Enrollable ROLLER
- MEDIDAS A PEDIDO
- PANELES ORIENTALES
- GARANTÍA 5 AÑOS
- SERVICIO TÉCNICO
- barras, rieles y accesorios para stores
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Brecha
salarial:
Mujeres con posgrado ganan
menos que los hombres
Mientras, en promedio, una profesional puede acceder a una renta de
$990 mil, en el mismo puesto un hombre percibe $1,7 millones al mes.
Aunque el discurso es bonito y está incluido en
las políticas públicas de los últimos años, en la práctica
no existe igualdad entre hombres y mujeres en Chile
y esto se evidencia, entre otros, en el mercado laboral.
La brecha salarial es, así, uno de los indicadores
ostensibles de esta desigualdad, la cual se agranda
mientras más estudios se hayan realizado.
La última Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (Nesi) del Instituto Nacional de Estadísticas
(Ine) determinó que las mujeres tienen un sueldo
mensual promedio de $354 mil, mientras que los
hombres ganan $531 mil.
Esta diferencia es sustancial si se analizan los salarios
por nivel educacional. Una mujer con posgrado puede
obtener en promedio un sueldo de $990 mil al mes,
mientras que un hombre con igual nivel de estudios
accede a un ingreso de $1,7 millones.
La diferencia de participación laboral entre hombres
y mujeres es de 23% (71% versus 47,9%, respectivamente) y las mujeres trabajan menos horas a la
semana, situación que igual las afecta a la hora de
percibir mayores ingresos.
Las razones que explican esta divergencia salarial
son múltiples. Al respecto, la directora de Estudios
de ComunidadMujer, Paula Poblete, señaló que el

fenómeno puede explicarse porque “muchas mujeres
obtienen salarios bajos debido a que trabajan en áreas
consideradas tradicionalmente “femeninas”, que
generalmente son una extensión de su rol tradicional
de cuidadoras, con baja productividad y, por lo tanto,
mal pagadas”.
Otro factor que influye –agrega– es que se concentran en posiciones medias o bajas al interior de
las organizaciones.
El pesado lastre cultural siempre está presente.
Paula Poblete hace ver que a las niñas se les fomentan
las “habilidades blandas” y a los niños, “las duras”. Al
egresar de la educación secundaria, sólo un 15% de
las mujeres que deciden seguir educándose opta por
carreras universitarias vinculadas con la tecnología,
que son las más valoradas y mejor remuneradas en
el mercado. El 52% de los hombres, en cambio, sigue
en tales carreras.
Para la ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam), Laura Albornoz, el factor de la diferencia
salarial sería el que hay pocas mujeres en cargos altos y
directivos en las empresas. El mayor costo de contratar
a mujeres es otro elemento, según la investigadora del
programa social del Instituto Libertad y Desarrollo,
María Paz Arzola.

$402

mil ganan al mes en promedio
los hombres que sólo tienen
educación secundaria; las
mujeres, $253 mil.

$645

mil perciben los ocupados con
educación técnica; las mujeres
en esta categoría sólo ganan
$402 mil en promedio al mes.

$988

mil es el sueldo promedio
al mes de los hombres con
título universitario; sólo $663
mil es el de las mujeres en tal
situación.

$791

mil es la diferencia salarial
entre los hombres y las
mujeres que tienen un
posgrado.

Un desafío desde la primera infancia

Educar
Hace un par de semanas, portales de noticias de todo el mundo dieron a conocer el
caso de un padre estadounidense que tomó
clases para aprender a peinar a su hija de
tres años, luego de separarse de la madre
y hacerse cargo de la crianza. La iniciativa
causó “furor” en las redes sociales, sumando miles de seguidores que aplaudieron la
dedicación y el amor de este papá.
Pero, ¿por qué este hecho es noticia? “Esta
historia rompe el estereotipo de género
de ser papá que hemos construido como
sociedad y que nos hace asociar las tareas
domésticas y de crianza de los hijos e hijas
al rol de la mujer, por eso nos llama tanto la
atención”, afirma la encargada de Protección
de Derechos de la Infancia de Fundación
Integra, Valentina Vukusic.
Según el planteamiento de la psicóloga,
aun cuando sabemos que el desarrollo
cerebral de niños y niñas tiene el mismo
potencial, desde temprana edad la sociedad
inculca ciertos estereotipos de género que
restringen el ser y hacer de las mujeres y
los hombres, conduciendo su desarrollo a

20 ·Fem Patagonia

en equidad
de género

la adquisición de ciertas características y
habilidades esperadas y consideradas más
adecuadas para un sexo u otro. Así, simplificamos la complejidad de todos los seres
humanos, pensando que sólo por el hecho
de pertenecer biológicamente a un sexo,
hay que ser de una determinada manera.
Los hombres son firmes, decididos, tranquilos. Las mujeres son emotivas, sensibles,
cambiantes. Ellos son independientes,
seguros, competitivos. Ellas sumisas, débiles, astutas. La feminidad se sustenta en
lo maternal y la disposición de servicio,
mientras que la masculinidad en responder a modelos de éxito y obligaciones de
protección y de proveer económicamente.
La profesional de Fundación Integra
explica que “estos estereotipos de género
son dañinos para la sociedad en general.
No se trata de que seamos todos iguales e
indiferenciados, sino de que se nos permita
explorar todo aquello que nos interese. El
estereotipo encasilla y restringe a hombres
y mujeres, y en vez de ampliar la oferta de
experiencias corremos el riesgo de limitar

“Pensar que hay colores,
juguetes, intereses, conductas,
tareas y roles exclusivamente
para niños o niñas implica
encasillarlos desde muy
temprano en una forma rígida
de conocer y relacionarse
con el mundo, limitando su
desarrollo como seres humanos
únicos y complejos”, expresa
la encargada de Protección
de Derechos de la Infancia de
Fundación Integra, Valentina
Vukusic.
nuestro desarrollo como seres humanos”.
Tomando de ejemplo el mismo video
del padre que aprende a peinar a su hija, el
estereotipo implica que los hombres se vean
alejados de labores que son gratificantes en

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Consideraciones para una
crianza en equidad:
- Utilizar lenguaje inclusivo tanto en la
casa como en el jardín infantil: “Los niños
y las niñas”, “hijos e hijas”, “amigos y
amigas”.
- Evitar expresiones despectivas relacionadas al género. Por ejemplo, si un niño
tiene miedo, no decirle que “es niñita”.
- Estimular la búsqueda de diferentes
experiencias, ofreciendo amplias posibilidades. Por ejemplo, en la pieza de
una niña puede haber una autopista, un
carro de bomberos y un microscopio. Y
en la pieza de un niño también puede
haber un bebé, una cocina y una plancha
de juguete.
- Fomentar la expresión emocional, sin
reducirla al mundo femenino. Es importante que los niños y los hombres puedan
buscar apoyo cuando lo necesitan y que
eso no sea sancionado o mal visto.

lo emocional y que les permite vincularse
con los hijos. “El quiebre familiar hace que
descubra este placer en labores que tradicionalmente están asociadas con la madre,
pero, probablemente, sin la separación no
hubiese gozado de la experiencia de peinar
a su hija”, afirma Valentina Vukusic.
La encargada de Protección de Derechos
de la Infancia de Fundación Integra expone
que es importante estar conscientes de los
estereotipos y reflexionar sobre qué tipo de
educación queremos para nuestros hijos e

- Erradicar expresiones como “Sé valiente
como hombre” o “Compórtate como una
señorita en la mesa”. La valentía no es
característica exclusiva de los varones; y
los buenos modales no son una enseñanza
sólo para mujeres.

hijas. “Es fundamental que desde la primera
infancia eduquemos en equidad. Tanto niños
como niñas deben tener la posibilidad de
explorar y jugar libremente para descubrir
el mundo sin prejuicios ni limitaciones de
lo que ‘pueden o no pueden’ hacer según

- Evitar decir “los hombres no lloran”.
Esta frase produce un tremendo daño en
la posibilidad de expresar emociones por
parte de los hombres, limitándolos desde
una perspectiva de género y privándolos
de la experiencia de compartir los pesares.
- Tratar de manera igualitaria tanto a
hijos como hijas en las tareas domésticas,
esto los ayuda a hacerse responsables y
fomenta su autonomía, independiente
de su sexo.
- Poner en práctica juegos donde niños
y niñas participen de la misma forma,
evitando clasificar los juegos como “de
niños” o “de niñas”.
- Las niñas no siempre tienen que ser
princesas y los niños superhéroes, es
importante ampliar la oferta para que
puedan jugar a ser distintos personajes
y enriquecer sus posibilidades para identificarse con modelos diversos.
- Tener las mismas expectativas tanto
en niños como niñas. Ellos pueden ser
lo que quieran ser y tienen las mismas
herramientas para lograr lo que se propongan, independiente del género.

el género”, asegura, señalando que cada
persona es un ser único y el estereotipo
no debe condicionar el desarrollo de sus
habilidades.
En esta tarea, como sociedad todos y todas
somos responsables.

40

años de

Sello de calidad
y prestigio

experiencia
HOTEL

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979
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Entrevista

Carola Maturana Aguayo
y su exitosa incursión
en el Upcycling
La diseñadora magallánica creó la marca Viudadelvis, que se basa no sólo en líneas
temáticas novedosas y lúdicas, sino, principalmente, en el supra reciclaje, la nueva
tendencia en el mundo de la moda sustentable.
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Su idea es devolver al
mercado textiles diseñados
por metros, a pedido, de
materia prima de calidad,
con diseños acordes a las
tendencias de la moda, a
partir de catálogos anuales.
CAROLA MATURANA AGUAYO

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Extrovertida. No podría ser de otra
manera. Habla con entusiasmo visible
de su trabajo y no es para menos, pues
éste ha impactado favorablemente en
el mundo de la moda nacional, siendo
reconocido en diversas revistas especializadas de diseño y fashion.
Es Carola Maturana Aguayo (40), diseñadora gráfica y de vestuario, directora
creativa de la marca Viudadelvis.
Desde el concepto de supra reciclaje
(Upcycling) y el rescate textil, Carola
ha ido generando sus propias líneas
de vestuario, teniendo como centro el
proceso de convertir telas y productos
desechados o en desuso en nuevos
productos, superiores a las prendas
originales de donde provienen los materiales a reciclar y reutilizar.
No es tarea fácil, pues el Upcycling no
es cortar alguna prenda vieja, volver a
teñirla o usar algún retazo de tela para
hacer una falda o reparar algo viejo. Es
un proceso complejo, en que se deben
descubrir y aprender técnicas para restaurar materiales, como es el caso de
los tejidos y las lanas, a tal punto que
recuperen su condición primigenia y se
vean y se sientan como nuevos y con el
desafío de superar, en diseño y calidad,
a los productos originales.
Cómo hacer que una tela de jeans vieja,
una lana apelmazada y otras recuperen
su forma y textura o, con tratamientos
adecuados, se puedan transformar, reutilizar y combinar con otros productos:
requiere del aprendizaje y conocimiento
de la vida y orgánica de los materiales.
De ahí se derivó a la creación de sus
propias líneas de vestuario, en que cada
prenda es exclusiva, pues, aunque haya
varias desarrolladas a partir de un mismo diseño, nunca existirá una mezcla

de materiales que se repita. “Son todas
piezas únicas. ¡Ofrecemos exclusividad
a toda prueba!”, remarca Carola.
¿Por qué Elvis?
Más allá de los conceptos que vierte
sin cesar esta diseñadora, la primera
pregunta que nace es: ¿Por qué viuda
de Elvis? “Porque mis diseños tienen
mucho de vintage (retro), al inspirarse
en las décadas del ’50, principalmente
en los ’60 y el pop de los ’80, pero con
una mirada actual”, es lo primero que
contesta.
Así surgió la marca Viudadelvis,
como un concepto “caricaturesco y
tragicómico”, señala. “Es una relación
amor-odio con Elvis, quien irrumpe
en la historia como el primer ícono
fashion reconocible, desde su música
y estética - y cuyo maravilloso legado e
influencia perdurarán por mucho tiempo- pero, al mismo tiempo, representa
todo lo nefasto de un artista y de las
consecuencias de su fama. Él, terminó
su vida de forma decadente y con una
imagen negativa”, acotó.
De esta visión nació, entonces, Viudadelvis: Upcycling y Rescate Textil,
Vestuario Gráfico y Consciente.
De su amor por el diseño gráfico y
su posterior derivación al vestuario,
Carola cuenta:
“Yo empecé a hacer ropa desde chica,
imitando a mi nona María de Punta
Arenas y a mi abuelita Ita -que era
una fanática de la ropa usada y con
la que iba de aventuras a los cajones
de Bandera-, de Santiago. Finalmente
al entrar a estudiar vestuario a los 26
años -y ya teniendo experiencia como
diseñadora gráfica-, lo que hice fue cambiar el soporte para diseñar: comunicar
a través del vestuario, para generar
identificación y desde ahí esparcir las
inspiraciones y formas de hacer. Y al

diseñar en Viudadelvis, después de toda
la instrucción profesional y los años
de docencia, lo que hago es volver al
origen de mi contacto con el diseño de
vestuario: partí transformando ropa
usada sin conocimiento formal, más que
mi intuición y lo que veía y aprendía
de mis abuelas y terminé, con todo el
conocimiento posterior, haciendo upcycling en vestuario gráfico, alentando el
slow fashion, con la misión de generar
un diseño exclusivo, amigable con el
medio ambiente y trascendente en el
tiempo. Esto implica, por sobre todo,
que no es moda, no es desechable. Es
diseño aspirando a la sustentabilidad”,
argumenta.
Hoy, Carola está creando líneas y piezas con inspiración patrimonial, como
son las aves de la Patagonia, a la que le
ha puesto Pajarragonia. Ello requiere
un trabajo previo de información,
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Hoy, Carola está creando
líneas y piezas con inspiración
patrimonial, como son las
aves de la Patagonia, a la que
le ha puesto Pajarragonia. Ello
requiere un trabajo previo de
información, investigación
profunda y selección.
investigación profunda y selección.
Su stock actual considera cuatro líneas, tres de productos infantiles y una
de productos para mujer, aún cuando
desarrolla todos los diseños en todas
las tallas, a pedido.
La primera es JustPlay!, ropa para
niños ideada para que éstos puedan
jugar libremente. Consiste en un Up-

cycling de denim (mezclilla) que da
vida a prendas que pueden usarse sin
restricción.
La segunda línea son los buzos urbanos, con inspiración patrimonial,
donde destaca este año 2015 el diseño
inspirado en cuatro pajaritos de Magallanes: Carancho, Martín Pescador,
Jilguero y Loica, todos ellos con una
fuerte carga mitológica. Esta línea es
desarrollada a partir de Upcycling de
jerseys y franelas de algodón, viscosa
y sus mezclas.
La tercera línea es la de tejidos LittleLovenstein!, donde principalmente restaura el material de antiguos sweaters
de lanas merino, alpaca, cachemira,
angora, sedas y algodón, entre otros,
dejando como nuevas estas nobles
materias primas y rescatando parte
del diseño de las prendas originales,
para luego transformarlas en suertes de

Carola tiene una tienda
en Santiago en la Factoría
Tegualda, Barrio Italia (Tegualda
1517, local 3) y, en Punta
Arenas, sus productos pueden
encontrarse en la tienda Puro
Viento (Manantiales 80).
frankesteins o rompecabezas de amor.
La cuarta línea es la de productos
femeninos, principalmente túnicas,
trapos y prendas de uso diario para
todo tipo de siluetas.
Carola tiene una tienda en Santiago en la Factoría Tegualda, Barrio
Italia (Tegualda 1517, local 3) y, en
Punta Arenas, sus productos pueden
encontrarse en la tienda Puro Viento
(Manantiales 80).
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Te invitamos a disfrutar de
un momento de encuentro
junto a sabores de primera calidad.
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Waldo Seguel 670

facebook.com/CafeOtway

Empecemos el
año con nuestra

casa bella!
Muebles

40%
descto.

lámparas

30%
descto.

Bories 517

Bories 932, 2do nivel
Galería Palace

Bories 932, local 123

SEGURO HAY ALGO PARA TI

tiempo de

s e n ti r te

bella!

VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS TALLAS
BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

VISÍTANOS EN ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984

La primera peluquería
infantil en Magallanes,
un lugar para que tus niños
se sientan como reyes y
princesas en un cómodo y
agradable ambiente

- CORTE NIÑO
DAMA Y VARÓN
- SPA PARA NIÑITAS
- HERMOSAS TRENZAS
- BRUSHING
- PEINADOS DE NOVIA
- COLOR Y MECHAS
¡Y MUCHO MÁS!

CALLE CHILOÉ 285, LOCAL “A”
FONO: (61) 2 221972
HORARIO DE ATENCIÓN 10:00 A 13:00
Y DE 15:00 A 20:00

¡Atrévete
a vivir un 2015
zumba

JAZZ DANCE

PILATES

AEROBOX

CAPOEIRA

RITMOS
TROPICALES

DANCE HALL

ESTILOS URBANOS

lleno de
energía!

DANZA ÁRABE

YOGA

to
l
u
d
a
Lyra ntil.
e infa ance
Poledekids.
y pol

iños!
n
a
r
a
p
s
e
s
¡Cla
baile
danza árabe,
capoeira,
entretenido,
allet,
zumbakids, b
yoga infantil

PRÓXIMAM
ENTE: INSAN
ITY

Y
POWER FL3
DESDE EL 2
DE MARZO

¡VISÍTANOS! BORIES 970 SEGUNDO PISO (FRENTE AL HOTEL JOSÉ NOGUEIRA) - FONOS: 86179541 - 86178491

ME GUSTA
SPA BAUER

Comparte nuestra Fan Page y gana un DÍa de Spa completo
para ti y una amiga para celebrar el Día de la Mujer.

60
TODOS

%

OFF

LOS PACKS
EN PROMOCIÓN

TODOS
LOS TRATAMIENTOS

FACIALES, CORPORALES

Y DEPILACIÓN IPL

MASAJE REDUCTOR
LIPOPROTEICO 4 SESIONES
+ 1 DE REGALO

Reduces hasta 6 cm. en 1 sesión
Elimina hasta el 30% de la grasa corporal
(no aplica oferta de 2x1)

$199.900

solarium
18 sesiones por $20.000
Manicure con esmaltado
permanente y ondulacion
de pestañas $20.000

2x1

2x1

FOTOREJUVENECIMIENTO
CON MICRODERMOABRASIÓN
+ Radiofrecuencia facial - colágeno +
elastina + vitaminas + productos
especializados (1 hora total de la sesión)

1 ses. $39.000
4 ses. $140.000

ANTICELULITIS

8 ses. de tratamiento celustop

$99.000

REDUCE Y TONIFICA

5 ses. radiofrecuencia corporal +
5 ses. drenaje + 2 yesoterapia

2x1

FOTOREJUVENECIMIENTO

Elimina manchas, acné, rosácea, mejora
la calidad de la piel + 1 técnica variada
según evaluación.

1 ses. $35.000
6 ses. $180.000

2x1
2x1

$150.000

DEPILACIÓN DEFINITIVA
6 ses. IPL en pierna completa

6 ses. IPL en axila

$48.000

10 ses. levantamiento de glúteos

$120.000

REDUCE CINTURA

8 ses. tratamiento
específico reductor de cintura

$99.000

2x1

DEPILACIÓN DEFINITIVA
6 ses. brazo completo o rebaje full

$120.000

$280.000

DEPILACIÓN DEFINITIVA

GLUTEOS UP

2x1

DEPILACIÓN DEFINITIVA
6 ses. IPL en medio brazo

$96.000

CALL E C H ILOÉ 9 3 0 - R E S E R VAS AL 2 2 4 4 2 8 2

Recetas Amelie

Galletas de Quáker con pasas
Ingredientes

2 tazas de quáker
2,5 tazas de harina
2 tazas de azúcar
0,5 tazas de mantequilla
2 tazas de pasas corinto
3 huevos
1/2 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita polvos de hornear
4 cucharadas agua caliente

Preparación

Se bate la mantequilla y el azúcar, se agregan los
huevos uno a uno y los demás ingredientes y, por
último, el agua caliente.
Se coloca por cucharadas a horno suave.

Vicente Reyes Nº 803 Punta Arenas - Facebook: Amelie Pastelería
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Castañas y
Calabazas ¡Un 2015

con estilo
y calidad!

¡Llegaron
nuevos
diseños!

Chaquetas
desde $16.990

Visítanos en Bories Nº 695

Fono 61 2222696 - Punta Arenas

Búscanos en Facebook:
Castanaycalabaza2014
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El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente
familiar y el original sabor de Magallanes
SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO
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PL ATOS PARA SERVIR Y LLEVAR

Visítanos en Armando Sanhueza 546

ana
Fin de sem es a las
rn
desde el vie. nuestro
rs
h
0
:3
0
2
curanto.
tradicional

o
De martes a sábnad
.
as
ce
almuerzos y uerz
os
Domingo sólo alm

Reservas al fono 612241415

Lugares

Todo el calor
de los hielos
que nos ofrece la
ruta kawésqar

Una conjunción de inmensidad y belleza se
transforma en un recorrido por el tiempo
que nos permite comprender y admirar
más la esplendorosa geografía que se
exhibe ante nuestros ojos.
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ELIA SIMEONE
REVISTA@FEMPATAGONIA.CL

Su presencia noble y amable nos sobrecoge.
¡Cómo no vamos a ser realmente privilegiados
si un ejemplar solitario de un huemul se avizora
en un cerro cubierto de naciente verde agreste
y líquenes de intensos tonos rojos y amarillos!
Majestuoso como él solo, este animal en franco
peligro de extinción es la antesala a una de las
maravillas del recorrido que emprendimos el día
anterior: el glaciar Amalia.
Nuestro trayecto fue favorecido por los dioses.
El espíritu benigno del gran Alep-láyp está con
nosotros, sintiéndolo en cada rayo de sol que nos
abriga en una zona más propensa a los vientos
implacables y la lluvia; y en cada figura animal y
flora endémica que se cruza en nuestro camino.
Así, con la compañía inesperada de este huemul
que lo revoluciona todo y que hace detener nuestros
pasos y controlar nuestro aliento, Alep-láyp nos
da la bienvenida en nuestro desembarco a orillas
del Amalia, el primer glaciar de nuestra ruta.
Emplazado en un sector de nevazones continuas,
sus torres pueden alcanzar hasta los 160 metros
de altura, con un ancho de unos tres kilómetros
aproximadamente.
Territorio Kawésqar
Al internarnos por la grandeza acotada de los
canales y fiordos de la Patagonia chilena, a ratos
nos parece que, de algún recodo, saldrá una
canoa de coigüe. Es que sentimos que estamos
invadiendo un territorio que no nos pertenece,
que fue propiedad de los amos de estos mares
surcados de hielos: el pueblo Kawésqar.
Su presencia nos sigue. Ellos siguen respirando
en cada brisa, en cada ave que eleva sus alas, en
cada tonina que salta alegre al lado nuestro, en
cada cóndor que parece observarnos con recelo,
en cada copo de nieve que cae y en cada partícula
de hielo que se ha acumulado creando este blanco

de vetas azuladas que nos recuerda al infinito.
Es difícil no sentir cierto temblor al observar
volcanes y picos nevados e inmensas masas de
hielo que, en un gesto de genuflexión, doblan
sus rodillas hasta llegar al mar: estamos en la
Ruta Exploradores Kawésqar, a bordo del crucero
Skorpios III.
Nuestra experiencia es única, llena de contrastes.
El más grande: la calidez que se siente dentro de
la embarcación versus el frío que emana de los
glaciares.
Partimos de Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza y nos internamos
decididos a cruzar la puerta obligada a la ruta
de glaciares: el paso Kirke, el canal más angosto
de Chile.
La bienvenida a bordo queda en manos del capitán Luis Kochifas, hijo del legendario Constantino
Kochifas, inmigrante griego fallecido a quien se le
reconoce el haber levantado un imperio naviero
en la zona sur-austral de Chile.
En suerte, nos toca compartir durante los días
de nuestro viaje la mesa del capitán, a la cual llega
su madre Mimí Coñuecar, viuda de Constantino
Kochifas, mujer llena de sabiduría y ánimo pacífico.
Orgullosa de sus orígenes, sus cuentos y relatos
de la historia familiar resultan un bálsamo para
el alma de los contertulios.
Tocando a El Brujo
Queriendo no dejar el hermoso mirador natural del glaciar Amalia, debemos emprender
el regreso a la Motonave Skorpios. Nos espera
otra aventura: El Brujo. Es el nombre de otro
glaciar más pequeño que el anterior, pero
que tiene como bondad que sus brazos nos
acogen y que los hielos que se pueden tocar
parecen los dedos de este gigante desde cuyo
interior ruge Mwono, el espíritu del ruido de
los Kawésqar que produce las estruendosas
avalanchas de nieve.
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Lugares

Surcando un mar de hielo
El fiordo Calvo es otro destino, para lo cual
se usa una embarcación más pequeña ad hoc
para la zona: se abre paso magistralmente
sobre el mar de hielo desprendido de los
glaciares y su techo nos protege de la lluvia
que nos recibe. La navegación se torna fascinante y avizoramos los glaciares Fernando,
Capitán Constantino y Alipio, entre otros.
Las cascadas de agua siguen desde la distancia
nuestro camino.
A los cormoranes de las rocas, se une
una colonia de focas, cuyos retoños caen
al mar, quizás por la revolución que causa
nuestro paso.
Ya a los pies de una enorme y copiosa cascada, algunos patos a vapor parecen elevarse
sin poder hacerlo al agitar fuertemente sus
alas sobre el mar.
Otro día ha terminado y nos espera disfrutar de compartir nuestras experiencias y de
brindar en nuestro regreso a Skorpios III con
un vaso de whisky con hielo de 30 mil años.
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Fiordo de las Montañas
En nuestro tercer día, el panorama es singular
e igualmente entusiasmante: el fiordo de las
Montañas, donde podemos observar cuatro
glaciares que se desprenden de la Cordillera
Sarmiento al mar.
El sol matinal da de pleno en el glaciar Alsina, a
cuyos pies llegamos con una embarcación menor
que nos permite hacer rondas en torno a él. Las
grietas de azul intenso cautivan nuestra mirada.
El recorrido sigue por la tarde con un desembarco en el glaciar Bernal, para, más tarde,
continuar en el Skorpios III dando un saludo a
los glaciares Hernán y Zamudio.
Comienza a oscurecer, recorremos los canales de los ancestros Kawésqar, sus historias y
orígenes complementan esta experiencia única
e invaluable.
Nuevamente, la satisfacción es plena. Nos
internamos al mundo de lo intangible, donde los
nómades canoeros reinaron entre las esculturas
que crearon los fuertes vientos y el impetuoso
retroceso de los hielos.

El sol matinal da de
pleno en el glaciar Alsina,
a cuyos pies llegamos
con una embarcación
menor que nos permite
hacer rondas en torno
a él. Las grietas de azul
intenso cautivan nuestra
mirada.
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Deportes y aire libre

Enduro Ecuestre de Río Verde,
250 kilómetros a través de
la pampa magallánica

Una brisa fresca y un día radiante
fueron el marco perfecto para la segunda
competencia de Enduro Ecuestre que se
realizó en la comuna de Río Verde, el fin
de semana del 8 de febrero pasado.
El alto nivel de la competencia y su complejidad fueron destacados por el ganador
de la categoría Experto 120 kilómetros,
Mauricio Provoste, quien corrió por las praderas sobre su caballo “Peluzón”: “Fue muy
extensa y muy rápida también. Normalmente
corremos en circuitos de 25 kilómetros y
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acá eran de 40 kilómetros. Así es que fue
muy exigente”.
La competencia se enmarcó en la 5ª fecha
del Campeonato Enduro Regional, donde
46 binomios fueron los protagonistas de la
carrera que tuvo como escenario a Estancia
María, en la comuna de Río Verde.
Jinetes desde los 13 años hasta competidores de larga trayectoria, incluidos argentinos, sumaron cerca de 250 kilómetros de
recorrido a través de la pampa magallánica.
Por más de ocho horas, los jinetes demos-

traron perseverancia y sus caballos, resistencia, combinación que resultó fundamental a
la hora de determinar los primeros lugares.
“El hecho de que haya habido tantos
competidores demuestra que esto es una
actividad que debe ser promovida y difundida”, remarcó la alcaldesa de Río Verde,
Tatiana Vásquez.
Para el vicepresidente del Club Enduro
Punta Arenas, Fernando Rodríguez, “el tener
más de 40 caballos fue un éxito para este
tipo de competencias”.

Nómina de Ganadores
Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, Nicolás Simunovic, “Amira”, Pilar Simunovic,
Nicolás Simunovic, Fernando Rodríguez.

Categoría Safari 40 kms Junior:
-1er. lugar Andrés Nicol con Alasio
-2do. lugar Damián Bahamonde con Satanás
– 3er. lugar Daniel Bahamonde con Chamuco
Categoría Safari 40 kms Adulto:
-1er. lugar Pilar Simunovic con Arisa
-2do. lugar Paola López con Valerosa
-3er. lugar Juan Pablo Coronado con Corral
Categoría Cazador 80 kms Junior:
-1er. lugar Diego Rivera con Manantiales
Categoría Cazador 80 kms Adulto:
-1er. lugar Javier Huenchucheo con Huracán
-2do. lugar Maite Rodríguez con Fama
-3er. lugar Ida Macleod con Larimar
Categoría Experto 120 kms:
– 1er. lugar Mauricio Provoste con Peluzón.

Andrés Nicol, Tatiana Vásquez y
Palmenia Cárdenas.

Mónica Stolzenbach, Mónica Valdés.

Pilar Simunovic junto a su caballo “Amira”.
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