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EDITORIAL
Mujer Y
DERECHOS

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, surgido luego de innumerables
luchas locales de valientes mujeres que entendieron que sus derechos estaban conculcados. Paso
a paso, se ha ido tejiendo, a lo largo de años, décadas y siglos, mejores estándares y cambios
culturales.
Mirando hacia atrás, hoy parece inconcebible la serie de restricciones sociales y legales que
coartaba el desarrollo femenino, aun en las culturas que se denominan “desarrolladas”.
Mucho se ha avanzado en términos de igualdad. Sin embargo, estos logros se eclipsan cuando se
contrastan con cifras sobre asesinatos y violencia de género, brecha salarial, participación de las
mujeres en la política y la vida pública y reales oportunidades en la maternidad. No en pocos países
aún persisten situaciones semejantes a la esclavitud: secuestro y trata de personas, prostitución,
trabajo forzado y mutilación genital femenina. También hay culturas en que se niega o restringe el
acceso a la enseñanza.
Pese a ello, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer porque hay mucho que celebrar y
porque aún quedan muchas montañas que derribar.

Elia Simeone R.
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Mujer y Política
Dos títulos profesionales:
Ingeniera Comercial y Contadora
Auditora, además de un Magíster
en Tributación, dan cuenta de la
vocación de estudio de Eugenia
Mancilla. “Prepararse para servir
es parte de mi compromiso”,
precisa.

Valora el sacrificio y el empuje
de las mujeres. “Lo veo en
la lucha de las madres con
hijos con cáncer que buscan
terminar con el desarraigo;
en tantas señoras, jóvenes
y abuelas anónimas que,
en silencio y con esfuerzo,
sacan adelante a sus
familias; en la capacidad de
resiliencia, optimismo y
desafío permanente de las
magallánicas por abrir espacios
de participación, recuperar
el patrimonio cultural,
arquitectónico y paisajístico
de nuestra austral ciudad. Mi
compromiso y mis respetos
es para todas las mujeres en
éste y todos los días del año”,
destaca.

Aspira “transparencia total” y “participación ciudadana
en las decisiones” del nuevo municipio

El 5 de junio, Mancilla es una de
las candidatas que participará
en las primarias legales de la
Nueva Mayoría. “Mi propuesta
es una alternativa honesta y
transparente a lo que existe hoy
y busca mejorar las condiciones
de la ciudad y sus habitantes.
Las elecciones son abiertas a la
comunidad y espero todos me
puedan acompañar”, señala.

Eugenia
Mancilla:
“Las mujeres sintetizan
hoy la fuerza de cambio”
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Mujer y Política
- Reconoce las dificultades de
las mujeres que participan en política, pero
destaca el compromiso y la “fuerza de cambio”
natural que tienen las féminas. Carolina Goic
y Nelda Panicucci son ejemplos de liderazgo
que - a juicio de la ex Intendenta y actual
presidenta de la DC en Magallanes- inspiran
y ayudan a romper mitos.
En una sociedad sitiada por el cerco machista
que hace creer que mujer y política son
“incompatibles”, Eugenia Mancilla Macías,
hace rato rompió el molde, los estereotipos y
esa culpa que hace sentir que las mujeres que
salen de su casa descuidan a su familia.
“Las dobles jornadas de trabajo de una mujer
se triplican cuando te incorporas al servicio
público, porque aún los horarios y códigos
están a la medida de los hombres. Si una mujer
quiere ejercer su vocación y liderazgo necesita
imperiosamente de un gran y generoso apoyo
familiar. Afortunadamente lo tengo”, explica
Eugenia Mancilla.
Así y todo no ha sido fácil. Siempre dando
examen y demostrando que los cargos
desempeñados no son fruto de simpatía,
sino de sus capacidades, estudió dos carreras
universitarias y un Magíster, casi al mismo
tiempo que trabajaba y sus hijos aprendían
a caminar. Hoy, Miguel es estudiante de
educación superior y Nicolás inicia el 3º medio.
“Mis hijos saben, porque lo hemos hablado
hasta el cansancio, sobre mi opción del servicio
público. No puedo ni quiero permanecer
insensible frente a temas que me alteran: las
injusticias, las pensiones, los maltratos, las
vulneraciones de derechos. Entienden que mi
mejor herencia para ellos y mis descendientes
es la lucha inagotable por el respeto a la vida
humana”, precisa y su mirada se pierde en un
recuerdo pasado.
Mancilla tenía apenas 8 años, pero la imagen
retorna siempre puntual: 1973, en la dictadura
de Pinochet, detienen a sus dos hermanas
mayores que entonces no pasaban los 18 años.
“Laura y María Isabel, idealistas, comunistas,
madres, hijas, esposas, compañeras, me inspiran
y espero que algún día la reparación y justicia
llegue a sus vidas... mucho de sus historias, han
sido motivo para que yo siga en política. Son
mis segundas madres. He aprendido a vivir
con sus relatos, con sus dolores y sueños”,
suspira y sus ojos color miel cobran un tono
vidrioso. Aparece su marido, ofrece un café y
la ex Intendenta, le estrecha cariñosamente
la mano.
“Jaime ha sido un compañero leal y
comprensivo. No es fácil para un hombre
postergar sus legítimos sueños por las
opciones de vida de su mujer. Él, representa
la genuina solidaridad de género. Por eso lo
amo profundamente y es mi compañero de

“Lo que más me sorprende es
el tremendo déficit de pudor
y vergüenza que existe en el
municipio que flota judicializado
y en un mar de deudas. La
vocación de servicio no puede
enamorarse del poder, porque
inmediatamente la ética
desaparece. Y hoy día, la salud
y la educación son los más
perjudicados”, apunta.
vida... nada de lo que soy y hago, hubiese sido
posible sin su apoyo”, valora.
¿Por qué sigues en la política si está tan
desprestigiada?
“Hoy, en política se vive un déficit de valores
y principios, muchos se acomodan al status quo
y olvidan el compromiso, la tarea y misión de
servir. Eso hay que cambiarlo. Todavía están
vigentes las enseñanzas de mis profesoras
normalistas de la Escuela 18 de Septiembre (Iris
Muñoz y Filomena Barría) que me motivaron
al trabajo social, comunitario y estimularon el
amor a la música. Mi barrio, también fue fuente
de inspiración y lucha frente a las injusticias
sociales. Por eso, vuelvo permanentemente

a mis raíces, para nunca olvidar quién soy y
cuál es mi afán en esta vida. Soy atípica. Tengo
amigos y cuido los afectos. Pero tengo claro
que no puedo servir a dos amos. Me quedo con
la verdad y si por decir la verdad, alguien se
incomoda, paso. Me cargan los ‘amarillentos’
que por estar con todos, finalmente no están
con ninguno”.
Mancilla cuando asumió de Intendenta
dejó su cargo de planta en el Servicio de
Impuestos Internos, a diferencia de muchos que
“juegan un rato a la silla musical” y después,
cuando hay cambios de gobierno vuelven
cómodos al trabajo que los espera. “Actitudes
de aprovechamiento terminan por desprestigiar
el servicio y enlodar a quienes tienen una real
vocación. En mi caso, he asumido el costo de
postergar la tranquilidad de una vida familiar y
profesional sin pasatiempos, por una vida activa
y comprometida, con personas anónimas que
necesitan apoyo, y de eso no me arrepiento”.
¿Qué mujeres te inspiran?
“Cuando acompaño a mi madre octogenaria, a
quien amo intensamente, en sus días delicados
en salud, pienso en las cientos de mujeres que
no teniendo los recursos viven sus últimos
días en soledad y desprotección del Estado.
Frente a eso, me revelo con indignación. Ella,
me inspira y me exige que siga adelante. Pero
en mi vida, otras mujeres han trazado mi ruta,
con su liderazgo, compromiso político y trabajo
incansable, ejemplo de lo que digo son mis
camaradas Iris Oyarzún, Elba Vidaurre, Inés
Monasterio y Carolina Goic; también la ex
alcaldesa, Nelda Panicucci que aunque no está
hoy con nosotros, su autoridad y compromiso
social sigue vigente, inspirando a las mujeres
de hoy”.
El 5 de junio, Mancilla es una de las candidatas
que participará en las primarias legales de
la Nueva Mayoría. “Mi propuesta es una
alternativa honesta y transparente a lo que
existe hoy. Quiero mejorar las condiciones
de la ciudad y sus habitantes. Las elecciones
son abiertas a la comunidad y espero todos
me puedan acompañar”, invita.

Mancilla es militante DC desde los 19 años. En
su trayectoria ha sido una destacada dirigente
estudiantil, gremial y política. “Hice mucha vida en
comunidades cristianas durante la dictadura y fue
un proceso natural abrazar la causa del humanismo
cristiano”, explica.

Hace una pausa y continúa: “Desde que dejé
de ser intendenta nunca he estado ausente,
siempre mi compromiso ha estado con la ciudad
y sus habitantes. Hoy debemos dar pasos más
agresivos en participación ciudadana, una real,
donde las personas pueden ser parte activa
de las decisiones sobre la ciudad que desean.
Y sobre todo, con una administración que
privilegie la transparencia y la honestidad en
el ejercicio público, cuidando los recursos que
son de todos. Ahí está la base del progreso y el
crecimiento. Hay que recuperar el patrimonio
de dignidad que caracterizó a nuestra ciudad y
eso lo hacemos entre todos”, asegura.
Fem Patagonia ·
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Mujer y Política

“A veces las personas
sólo necesitan que las
escuchen”, reconoce
Gloria Vilicic.
“Cuando algo no me
gusta, no lo oculto, y
cuando me equivoco,
pido perdón”, asegura.

Presidenta de RN en Magallanes

Gloria Vilicic Peña
“La mujer magallánica
es aguerrida, valiente
y comprometida”

Ya han pasado más de tres años desde
que dejó de ser gobernadora de la provincia
de Magallanes, por eso no dejó de llamarme
la atención que varias personas la pararan,
saludaran e intercambiaran un par de palabras
6 ·Fem Patagonia

con ella demostrándole cariño, cuando
caminábamos por calle Bories dirigiéndonos
a realizar esta entrevista en un céntrico café.
Gloria Vilicic Peña, a sus 63 años dice sentirse
plena, y sobre todo feliz. Feliz y tranquila con

lo que ha vivido, por ser parte de una gran y
querida familia magallánica, de contar con
amigos incondicionales, trabajar con personas
muy agradables y sentirse amada.
Gloria es la segunda hija (de un total de cinco

Mujer y Política
hermanos) de un matrimonio magallánico
inmigrante de Croacia y España. La criaron en
el campo hasta los 6 años, luego vivió en Punta
Arenas donde egresó del Liceo de Niñas, estudió
enfermería y estando en esa etapa se enamoró.
Estuvo casada 11 años, vivió en Tierra del
Fuego, luego se separó, y volvió a enamorarse.
Se fue a vivir a Concepción, y tras 18 años se
vuelve a separar, por lo que decidió retornar a
Magallanes, donde estaba su familia. “Ambos
matrimonios fueron unas lindas experiencias,
con mucho amor”, reconoce.
Recuerda que fue en ese regreso a Punta
Arenas que la invitaron a participar en política,
específicamente como concejal de la comuna de
Río Verde, lugar de donde es y vivió su infancia,
por eso dice haber aceptado la propuesta. Gloria
asegura que el camino y trabajar en política no
es fácil, pero sí representa un desafío.
¿Crees que es importante la participación
de la mujer en política?
“Siento que es muy importante que la mujer
esté en política. Se han dado grandes pasos, pese
a que somos un país muy machista y que todo
cuesta más, sobre todo en este ambiente, pero
alguien tiene que dar las peleas, tenemos que
luchar, es difícil, pero se van abriendo caminos
que es lo relevante. Se ha avanzado en igualdad
de género, sin embargo siento que no sólo debe
haber más mujeres en cargos públicos, sino
también en otros oficios”.
“En mi caso, agradezco infinitamente al ex
Presidente Sebastián Piñera la oportunidad que
me dio de ser Gobernadora, porque primero
trabajé para que él saliera electo, luego me
designaron en el cargo para cumplir una tarea,
un proyecto en el que yo creía, que estaba
convencida de que podíamos hacer grandes
cosas siendo Gobierno, y me siento favorecida
de haber podido ayudar a tanta gente mientras
estuve en ese puesto”.
Al ser mujer y por el tacto que muchas
veces tenemos ante los problemas, ¿sientes
que durante ese periodo lograste cercanía
con la comunidad?
“Yo trabajaba en conciencia para poder ayudar
a la gente. En ese sentido siento que logré una
cercanía con la gente por las actitudes que tenían
y tienen hasta el día de hoy cuando me ven en
la calle. Habían gestos, visitas y la verdad es
que yo me sentía realizada con el solo hecho
de entregar una solución a tanta necesidad
que hay. Las personas te paran, te cuentan su
realidad y uno no puede entender que ciertas
cosas sigan existiendo, pero lamentablemente
existen. Mi trabajo fue muy gratificante y a
veces frustrante, porque muchas veces tuve
que luchar con el egoísmo de aquellos que
pensaban que quería lucirme con el dolor
ajeno, y eso jamás fue así. Habían necesidades
y teníamos que dar soluciones”.

La ex gobernadora reconoce que no hubiese
podido cumplir de tan buena forma su trabajo,
si no hubiese sido por el gran grupo de trabajo
que la acompañó en el periodo, donde primaba
el compañerismo y con quienes hasta el día
de hoy aún conserva una amistad.
MUNICIPALES 2016
Se acercan las elecciones municipales en
octubre próximo, y para ello la actual presidenta
de Renovación Nacional en Magallanes se
encuentra trabajando con la directiva, militantes
y simpatizantes en la búsqueda de los candidatos
que representarán a su colectividad tanto
en la elección de alcalde y concejales de las
distintas comunas.
Pero, quisimos saber si la propia Gloria
Vilicic Peña tiene alguna aspiración política
en estas elecciones, y su respuesta fue tajante:
“Lo descarto de plano. Hoy a lo que aspiro
es realizar el mejor trabajo como presidenta
de RN en la región y en eso estoy preocupada,
en proponer candidatos, en respaldarlos, en
que estén capacitados para enfrentarse a una
elección. Es difícil encantar personas para la
política cuando hay un total desprestigio de la
misma, pero tenemos personas con convicción
y que necesitan estar preparadas para enfrentar
el día a día, con los pro y los contras, y sobre
todo tener opinión ante temas como la posible
Nueva Constitución, la nueva Ley Laboral,
entre otros”.
¿RN va a llevar candidatas mujeres en
estas elecciones?
“Yo aspiro a que RN tenga representantes
mujeres en las distintas alcaldías de la región,
tanto en ese cargo como concejales, y para eso
estamos trabajando. Tenemos dos excelentes
candidatas a alcalde por RN en Porvenir y en
Primavera. Además de Anahí Cárdenas que es
independiente por RN en Torres del Payne. No
sólo aspiramos a llevar mujeres, sino a tener
juventud, porque esa es la nueva fuente y
sabia que viene”.
ACTUAL GOBIERNO
¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de
la Presidenta Michelle Bachelet?
“Lamentablemente y como dice el refrán,
las segundas partes no son buenas, y esto
ha quedado demostrado. Hemos visto a una
Presidenta Bachelet, no empoderada, sin don de
mando, con dudas en todo, que dice se entera
por la prensa de los problemas, realmente
creo que ha sido una mandataria sin toma de
decisiones”.
¿Te gustaría que la próxima Presidenta
fuese mujer?
“Yo aspiro a que el próximo Gobierno vuelva a
ser de derecha, ya sea encabezado por un hombre

o una mujer, porque considero que tenemos en
nuestro lado muy buenos candidatos y podemos
tener mujeres muy buenas representantes,
ya que tenemos las mismas capacidades para
hacer buenas gestiones”.
¿Qué opinión tienes respecto a la elección
del intendente?
“No se saca nada elegir, si no va a tener
poder. Acá lo importante es que se haga
una regionalización no de nombre, sino que
empoderada y mientras eso no pase, mientras
los Cores no puedan distribuir los recursos, no
tengan reales atribuciones, no se va a lograr
nada”.
LA MUJER MAGALLÁNICA
¿Cómo definirías a la mujer magallánica?
“La mujer magallánica es una mujer con
mucha fuerza, y creo que eso es a lo largo
de todo Chile. Las definiría como mujeres
aguerridas, valientes y comprometidas con
sus familias, sobre todo, porque muchas de
ellas luchan y sacan adelante solas a sus hijos.
Cuando estuve en la gobernación conocí
mujeres extraordinarias, que hacían de todo
por amor a los suyos”.
Durante las últimas semanas hemos visto
la lucha que dan las mamás de los niños
con cáncer, para que haya un oncólogo
en la región.
“Es una situación muy compleja ya para
la madre tener un hijo con cáncer, con las
necesidades y cualquier madre va hacer todo
lo que pueda para acompañar a su hijo en esa
difícil enfermedad y es obvio que va a querer
estar cerca de él y en las condiciones que se debe.
Los niños no pueden pagar el costo de una mala
gestión, de la no voluntad del Gobierno. Ese
niño debe estar rodeado de sus seres queridos
y de su entorno, eso también forma parte de su
sanación, y ¿por qué Magallanes no va a tener
un oncólogo aquí, si están todas las condiciones
para que lo haya?”.
Gloria Vilicic comenta que actualmente
dedica su tiempo a su trabajo, al partido, a
compartir el día a día con su madre de 88
años (con quien vive) y a estar con su familia,
sobrinos nietos a quienes dice disfrutar y adorar,
sus amigos y pareja.
“Todos los días estoy participando y
colaborando con mi partido RN ya sea por
teléfono, correos o personalmente en la sede
donde con tanto cariño veo la participación de
personas que con mucha garra, generosidad
y sacrificio entregan parte de su tiempo,
conocimiento por un ideal lo que te incentiva,
invita a apoyar y resulta un agrado. Además que
vas creando vínculos y un mayor compromiso”.
Fem Patagonia ·
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Aviso

Este 2016, conmemoramos el Día Internacional de la
Mujer en un momento clave para la historia de las mujeres
y del país: por fin tendremos un Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género.
Esta nueva institucionalidad es la demostración más concreta
de la importancia que tienen los derechos de las mujeres para
el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y, de ahora en
adelante, para el Estado de Chile.
El trabajo realizado por el Servicio Nacional de la Mujer
durante sus 25 años rinde frutos y crece para que las mujeres
tengan una respuesta institucional más fuerte ante sus
necesidades.
Las mujeres tenemos derecho a la autonomía física y a vivir
una vida libre de violencia, por ello es que estamos avanzando
en duplicar las Casas de Acogida y aumentar los Centros de
la Mujer para que las mujeres que viven violencia encuentren
seguridad junto a sus hijas e hijos y apoyo psicosocial y
jurídico que les permita salir de la situación en la que están.
Necesitamos que las mujeres se incorporen con fuerza al
mercado laboral y ejerzan su autonomía económica y es por
ello que seguimos trabajando con los programas Mujer Jefa
de Hogar, Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género,
Asociatividad y Emprendimiento y 4 a 7.
Tenemos la tarea de avanzar en la eliminación de la brecha
salarial, porque no es justo que las mujeres ganen menos que
los hombres por hacer un mismo trabajo, así como tampoco es
justo que las mujeres sigan teniendo la responsabilidad casi
exclusiva en el cuidado de la familia y las tareas domésticas.
Chile necesita que las mujeres participen masivamente de la
vida política, por eso es que avanzamos en una reforma a la ley
de partidos políticos y por eso es que también incorporamos el

8 ·Fem Patagonia

criterio de paridad de género en la reforma al sistema binominal.
Estamos trabajando en el fomento de los liderazgos de
mujeres, porque sabemos que las mujeres tienen mucho
que aportar al país y su voz no ha estado lo suficientemente
representada en los espacios de decisión.
Estamos comprometidas y comprometidos para que las
mujeres que viven embarazos donde su vida está en riesgo,
donde el feto tiene alteraciones incompatibles con la vida
o que ha sido producto de una violación puedan decidir y
cuenten con un sistema de salud y un Estado que les entregue
respuestas efectivas. Por eso este año seguiremos avanzando

en abrir más opciones para las mujeres, a través del proyecto
de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales.
Como Gobierno nos comprometimos con una Agenda de
Género basada en los derechos, la igualdad y la autonomía de
las mujeres y hemos avanzado de manera clara.
Por eso, desde el Sernam queremos saludar a todas las
mujeres de Magallanes e invitarlas a seguir avanzando en más
derechos y a dar pasos firmes hacia una igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.
Teresa Lizondo Loncomilla
Directora Regional del Sernam

Mujer y Política

Inclusión de la
mujer en política,

un desafío
50,52%
de la población
está constituida
por mujeres.

Carolina Goic
Senadora por Magallanes
y Antártica Chilena
Las mujeres constituimos el 50,52%
del total de la población del país, somos casi
nueve millones de mujeres. Jugamos un rol
muy importante en la dimensión familiar,
cultural y educativa del país. Sin embargo,
existen áreas de la vida en sociedad donde
las mujeres chilenas aún no somos incluidas
adecuadamente, ejemplo de ello es la dimensión
de participación política.
Las mujeres estamos subrepresentadas en
el Congreso Nacional: sólo un 15,8% en la
Cámara, en tanto en el Senado, un 15,78%.
Esta misma realidad se reproduce en el ámbito
municipal, donde un 12,5% de los municipios
son gobernados por mujeres.

Otra área relevante de examinar es la
participación laboral de la mujer. Según
los datos de la encuesta CASEN 2013, la
participación femenina en el trabajo alcanza
a un 45,6%, cuando el promedio en América
Latina es 52,8% (Cepal, 2011), y en los Países
de la OECD asciende a un 63,8% (OECD, 2011).
Asociado a esto encontramos que existe una
brecha salarial en los ingresos comparados
entre hombres y mujeres, que a igual trabajo
y capacitación, reciben menor sueldo. La
encuesta sindica ésta diferencia en un 26,6%.
Aun cuando estas cifras son dramáticas,
es sano reconocer avances legislativos en la
agenda de género en estos últimos años, entre
ellos puedo citar la Ley 20.066 sobre Violencia
Intrafamiliar, que previene, erradica y sanciona
la violencia intrafamiliar y otorga protección
a las víctimas de la misma. La Ley 20.480 que
modifica el Código Penal y el decreto ley N°
321, de 1925, para sancionar el ‘femicidio’,
aumentando las penas aplicables a este delito y
reforma las normas sobre parricidio. La Reforma
Previsional, Ley 20.255, que establece el bono
por hijo nacido vivo. El establecimiento del
descanso semanal de los trabajadores de casa
particular. La Ley 20.348 que resguarda el
derecho en la igualdad de remuneraciones.
Finalmente, la creación del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género.
Volviendo a la dimensión de participación
política, es claro que la Ley 20.840, que sustituye
el Sistema Electoral Binominal por uno de
carácter proporcional inclusivo y fortalece
la representatividad del Congreso Nacional,
se constituirá en un aporte sustantivo. A
partir de las próximas elecciones los partidos
deberán llevar un 40% de candidatas, para
asegurar que las mujeres sean parte activa de
la política nacional.
En estos días se tramita en la Comisión
Especial encargada de conocer proyectos

relativos a probidad y transparencia del Senado,
la Reforma a la Ley de Partidos Políticos (Boletín
Legislativo Nº 10.154-07). En el primer trámite
constitucional, la Cámara de Diputados aprobó
una norma que plantea con carácter obligatorio
la integración paritaria de los órganos colegiados
de los partidos políticos, definiéndose para ello
que los estatutos prevean mecanismos “que
aseguren que ninguno de los sexos supere el
sesenta por ciento de sus miembros”.
Este avance alcanzado en la Cámara de
Diputados en la nueva regulación que tendrán
los partidos políticos en Chile, se encuentra
en grave riesgo debido a que la Comisión del
Senado modificó la redacción de la norma
limitando el mandato obligatorio de paridad
a la “elección” de los órganos colegiados, en
lugar de la “integración”, por lo que el máximo
de 60% de un determinado sexo se impondría
a las “candidaturas” y ya no a los “miembros”
del respectivo órgano.
Al respecto es imprescindible buscar reponer
una norma para equilibrar las cuotas de género
entre los representantes de las directivas de
partidos políticos. En este sentido, quiero
reafirmar mi compromiso como parlamentaria
con objetivo de incrementar la participación de
la mujer en los partidos políticos. Como Senado
lo hemos establecido respecto de las directivas de
sindicatos, por lo mismo, me parece inaceptable
que en los partidos políticos no se mantenga la
misma norma. Le hace bien a la política, le hace
bien a la democracia asegurar la inclusión de la
mujer, permite la representación y el aporte de
la mitad de la población de nuestro país.

15,8%

y 15,78% son las magras
tasas de participación
femenina en la Cámara
de Diputado y el Senado,
respectivamente.
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Mujer y Sociedad

Mujeres
en distintos roles!!

FEM Patagonia quiso conocer si consideran que ser mujer
aporta algo diferente en su trabajo y si se sienten valoradas por la
sociedad al igual que un hombre.
Tienen diferentes edades y condiciones sociales, así como oficios y
profesiones disímiles. Estas ocho mujeres representan los variados roles
que cumplimos en la sociedad, cada una entregando lo mejor de sí.
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Mujer y Sociedad

Elizabeth

Sánchez Cárcamo
(Secretaria ejecutiva)
Edad: 46 años
Estado Civil: Casada
Hijas: Cuatro mujeres
Trabaja desde el año 2001 en la
SEREMI de Salud. Está casada
con Armando Quedumán. Le
apasionan las terapias de REIKI.
¿La mujer aporta algo
diferente en el trabajo?
Por supuesto que sí. El
saludo para los cumpleaños,
la ornamentación en la
oficina, la intuición con la
que podemos darnos cuenta
cuando alguien está pasando
por algún momento difícil, el
toque femenino, son algunos
de los detalles que marcan la
diferencia y crean un mejor
ambiente laboral.
¿La mujer es valorada al igual
que un hombre?
Esta pregunta te la respondo
contando el día que empecé a
trabajar: lo primero que hice
fue poner a mis hijas como
carga familiar y gran fue mi
sorpresa al saber que no podía
tener de carga a mi marido. Fui
carga durante algunos años y
cuando por circunstancias de
la vida necesitaba que fuera lo
contrario no pude tener como
carga a mi marido, sólo por
ser mujer, creo que aun como
sociedad nos falta mucho por
avanzar.

Myrtha
Elizabeth

Vlahovic Vukovic
(Profesora de
Educación
General Básica)
Edad: 44 años
Estado Civil: Casada
Hijos: Un hombre
Magallánica, con 20 años
de servicio como docente.
Hija orgullosa de profesora
con 43 años de docencia.
Me gusta pintar y escribir
poesía. Amo mi región
y creo que es una de las
más hermosas de Chile.
Actualmente trabajo en
la Escuela Pedro Pablo
Lemaitre.
¿La mujer aporta algo
diferente en el trabajo?
Creo que el ser mujer
y mamá me entrega
experiencia, sensibilidad
y paciencia para trabajar
educando a niños y niñas
pequeños que necesitan
cariño y dedicación para
poder aprender.
¿La mujer es valorada al
igual que un hombre?
Me siento mucho más
valorada y así me lo han
hecho sentir mis alumnos,
colegas y apoderados,
quienes en muchas
oportunidades me han
manifestado su cariño y
reconocimiento. Me siento
agradecida de ser mujer y de
mi profesión.
Fem Patagonia · 11

Mujer y Sociedad

Tatiana

Leuquén Álvarez
(Dirigente social)
Edad: 49 años
Estado Civil: Separada
Hijos: Tres mujeres y dos hombres
Presidenta de la Agrupación de
Voluntarios Oratorio Jacinto Bocco
y de la Unión Comunal de Consejos
de Desarrollo de la Salud Primaria,
Asesora de la Pastoral Juvenil
Diocesana. Católica.
¿La mujer aporta algo diferente
en el trabajo?
Tal vez más que el hecho de ser
mujer es mi carisma el que me
permite hacer la diferencia en lo
que hago. Si hay una diferencia en el
trato, aunque es difícil validarse con
las pares, porque somos muchas las
que creemos y soñamos en ofrecer
o crear mejores expectativas en los
ámbitos donde nos desenvolvemos
y el asociarse o crear equipos donde
se lucen muchos liderazgos es un
desafío permanente.
En el ámbito comunitario
se conocen y viven muchas
experiencias en donde es difícil no
involucrarse ni obviar el sentido
maternal propio de nosotras, o bien,
querer hacerlas todas, por eso igual es
importante aprender y educarse para
acompañar, liderar y llegar a buen
término en los propósitos.
¿La mujer es valorada al igual
que un hombre?
Por supuesto que me siento
valorada, llevo muchos años
trabajando como voluntaria y
en algún momento también fui
remunerada. Participo de varios
espacios comunitarios, pastorales y
sociales, por tanto, me vinculo con
muchas personas, eso igual implica
satisfacciones como situaciones poco
agradables, tengo un carácter fuerte
y procuro ser clara, educada y directa
en mis propuestas lo que no siempre
es del agrado de otros, pero pretendo
siempre abogar por el bien común,
pero lejos siempre lo más importante
es que mis hijos y mi entorno más
cercano me apañe en mi caminar.
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Ada

Bidart Conejeros
(Psiquiatra Infanto
Juvenil)
Edad: 60 años
Estado Civil: Casada
Hijos: Dos mujeres, un hombre, y
una hija de mi marido.
Mi familia nuclear está conformada
por un hijo, dos hijas, una hija de
mi marido y una nuera, y por una
hermosa y exquisita nieta. Me
agrada leer, viajar, tejer y cocinar.
¿La mujer aporta algo diferente
en el trabajo?
La sociedad en general tiene
incorporado estereotipos de los
roles femeninos y masculinos,
restringiendo o crea falsas
expectativas en el ámbito del
trabajo. En la profesión de médico,
más que si eres hombre o mujer eres
considerado(a) según tu formación,
capacitación, experiencia y
habilidades. Haciendo esta
salvedad, creo que el ser mujer
me ha permitido estar más
consciente de las discriminaciones
y desigualdades que como seres
humanos sufrimos en diferentes
aspectos.
¿La mujer es valorada al igual
que un hombre?
Tenemos actualmente mucho
más presente que existen muchos
prejuicios y discriminaciones:
la raza, etnia, nacionalidad,
origen sociocultural, nivel de
estudios, necesidades especiales de
educación, enfermedades, edad y
género son algunos de los aspectos
que como sociedad necesitamos
incluir en igualdad de condiciones
para todos. Vivimos dentro de
una estructura social patriarcal
con muy diversos factores que se
entrelazan y refuerzan mutuamente
para hacer posibles las actitudes
y conductas machistas. Creo que
como género hemos avanzado
muchísimo, haciéndonos cada vez
más visibles y empoderadas, aun
cuando es necesario modificaciones
muy profundas para ser realmente
valoradas como iguales.

Mujer y Sociedad

Lissette
Andrea

Caillet Muñoz
Teniente, oficial de
materiaL DE guerra,
Ejército de Chile)
Edad: 30 años
Estado Civil: Casada con
militar
Sin hijos
¿La mujer aporta algo
diferente en el trabajo?
Claramente que sí, creo
que las mujeres en general
nos destacamos y aportamos
con acuciosidad en el trabajo
diario, orden, y sobre todo, con
empatía con nuestro personal,
factor muy importante en la
convivencia diaria y en las
relaciones interpersonales.
Además el trabajo integrado por
hombres y mujeres, trae como
ventajas la mayor diversidad de
perspectivas que puede darse en
grupos mixtos.
¿La mujer es valorada al
igual que un hombre?
Sin lugar a duda, debido a
que la sociedad ve en nosotras,
las mujeres uniformadas,
capacidades y aptitudes como
carácter y abnegación, que no
nos diferencian en nuestro
desempeño diario respecto
a las labores de un hombre;
esto lo podemos sentir cuando
nos hemos desempeñado en
actividades de apoyo a la
sociedad, y la recepción,
respeto y reconocimiento
por parte de ésta es aún
más valorada.
Es preciso señalar
que en nuestra
condición existe
un esfuerzo y
profesionalismo
constante ya que no
podemos desconocer
que seguimos siendo una
notable minoría, por lo cual nos
sentimos responsables de seguir
manteniendo a nuestro género
en las Fuerzas Armadas.

Armandina
Venegas Montoya
(Dueña de casa)
Edad: 73 años
Estado Civil: Casada
Hijos: Dos mujeres
Le gusta bailar cueca, pertenece al Club
de Cueca Esmeralda, donde participan
varias personas de la tercera edad,
realizando presentaciones durante el
año. Fue campeona de cueca regional del
adulto mayor dos veces (años 2005-2011).
Además tiene un nieto.
¿La mujer aporta algo diferente en el
trabajo?
Sí, porque mujeres y hombres somos
distintos, pero complementarios. La
energía de la mujer es única, intuitiva,
compasiva, contenedora, sanadora,
por lo tanto el aporte es
diferente, pudiendo realizar
el mismo trabajo que
un hombre, mismas
funciones, pero
estará expresado
desde la mirada
de la mujer.
¿La mujer es
valorada al igual que
un hombre?
Sí, porque ahora la mujer está volviendo
a retomar el valor que siempre ha tenido.
Está más consciente de su importancia y
papel en la vida.
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Gricélida
del Carmen
Ojeda Ruiz

(Operadora
servicios de
estacionamientos)
Edad: 50 años
Estado Civil: Divorciada
Hijos: Cuatro mujeres y
dos hombres
¿La mujer aporta algo
diferente en el trabajo?
Sí, siento que uno misma
con una buena actitud hace
su trabajo diferente siendo
atenta y cordial con la gente,
sobre todo, si una es amable
y se preocupa de entregar
una atención e información
oportunas.
¿La mujer es valorada al
igual que un hombre?
En parte sí y en parte no,
porque todavía existe el
machismo.

Claudia
Karelovic
Mimica
(Arquitecta)
Edad: 31 años
Estado Civil: Soltera
Sin hijos
Estudió su carrera en la
Universidad de Magallanes, le
gusta hacer deporte y disfruta
compartiendo con sus amistades.
¿La mujer aporta algo
diferente en el trabajo?
Indudablemente, la sensibilidad
y delicadeza está impresa en cada
ejecución que realiza, aporta un
sello propio e incomparable, el
de mujer.
¿La mujer es valorada al igual
que un hombre?
Por supuesto, cada uno brilla
con colores propios y si así lo
amerita, la mujer es valorada de
igual forma que el hombre. La
mujer es la base fundamental
de la sociedad y eso es
incomparable.
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AVANCE OTOÑO - INVIERNO

2016

SEGURO HAY ALGO PARA TI...

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a
13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30

Búscanos en
Facebook
y síguenos:
Equis ELE
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Mujer y Mundo Laboral

Las
mujeres

continúan
ganando

menos que
los hombres
en Magallanes
Si hablamos de brechas
entre hombres y mujeres, una
que siempre está latente y que
genera diversas opiniones es la
16 ·Fem Patagonia

diferencia de sueldos que existe
en nuestro país y Magallanes no
es la excepción.
Según datos del ministerio del

Trabajo y Previsión Social, el
sueldo promedio en Magallanes
en octubre de 2015 se situó en
$736.672 para los hombres y en
$540.255 en el caso de las mujeres,
habiendo una brecha de $196.417.
Lo curioso y preocupante es
que, hace cinco años, las cifras se
situaban en $452.184 (hombres) y
$350.943 (mujeres), registrándose
una diferencia de $101.241. Es
decir, la diferencia va aumentando,
en vez de achicarse.
El seremi de Trabajo y Previsión
Social, Carlos Abarzúa, explica
que las mayores dificultades de las
mujeres que se quieren incorporar
al mundo laboral tienen que ver
con su falta de capacitación o
de expertis, particularmente en
mujeres de 46 a 65 años de edad,
por lo que les resulta difícil acceder
a puestos de trabajo calificados.
Pero, pensando en capacitar en
oficios a las mujeres e insertarlas
en el mundo laboral, el Gobierno
creó el programa de +Capaz, que
el Sence ejecuta en mujeres de
30 a 65 años de edad. Allí se han
levantado perfiles de oficios que
requiere Magallanes, y se apunta
a una mayor inclusión social y a
la creación de oportunidades que
debiesen ser aprovechadas por las
mujeres.

$380.127
es el sueldo
promedio
de una mujer
entre los 18
y 25 años en
Magallanes

Más mano de obra femenina
La tasa de participación
femenina ha crecido en el último
tiempo y la aprobación de leyes
como las de trabajadoras de
casa particular ha contribuido a
formalizar relaciones laborales
que inciden especialmente en
las mujeres.
Sin embargo, es un hecho que el
actual mercado laboral paga menos
sueldo a las mujeres, por eso es
necesario que las remuneraciones
de las mujeres crezcan y se
equiparen, ya que no basta con
que sólo se incorporen al mundo
del trabajo.

$254.263
es la mayor
diferencia
salarial que se
registra entre
los 46 y 65 años

Mujer y Mundo Laboral

36,35% gana más el
hombre que la mujer a
nivel regional
El seremi asegura: “Nuestra principal labor es
que existan más herramientas que contribuyan
efectivamente a mejorar los sueldos de las
mujeres en Magallanes”.
Nuevas oportunidades de empleo
En este aspecto, la mirada de la autoridad es
más bien optimista señalando que cada día hay
más oportunidades de empleo para las mujeres
de Magallanes, principalmente de la mano de
la inversión pública que el Plan de Desarrollo
de Zonas Extremas contempla.
No es un misterio que el rol del Estado en
Magallanes sea uno de los principales motores
de la actividad económica, ello va a dinamizar
sectores como la industria, la construcción,
y también el comercio y los servicios, que es
donde principalmente se concentra el empleo
femenino.
Los rubros donde tradicionalmente se han
incorporado la mayor cantidad de mujeres son
los servicios, comercio y en el sector público,
es en esos sectores donde debiese crecer la
incorporación de mujeres al trabajo.
La micro, pequeña y mediana empresa ha
sido la que ha incorporado mayor porcentaje
de mujeres en Magallanes. Pero, el seremi
indica que “la Gran Empresa está al debe con
la inclusión femenina y su participación en
el total de trabajadores, en comparación con
lo que ocurre en el resto del país, allí hay un
aspecto importante a considerar y abordar.
También debemos mejorar el capital humano
y la formación de nuestras trabajadoras”.
Fuente: http://www.sil.mintrab.gob.cl
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Mujer y Mundo Laboral

Presencia de
mujeres en
cargos altos
disminuye a
nivel mundial,

mientras que en
Latinoamérica sube
La representación femenina en
el trabajo alrededor del mundo alcanzará
sólo el 40% en los niveles profesionales
y gerenciales en 2025, afirma “Cuando las
mujeres progresan, los negocios progresan”,
el segundo reporte global de la consultora
Mercer.
El estudio, que encuestó a casi 600
compañías de todo el mundo, y abarca más
18 ·Fem Patagonia

de 3,2 millones de empleados en 42 países,
concluye que la representación de las mujeres
en las organizaciones disminuye a medida que
aumentan sus niveles de carrera, siendo más
alta su participación en posiciones de apoyo
que en los niveles ejecutivos.
A nivel global las mujeres constituyen en

promedio un 40% de la fuerza laboral de las
compañías. Sin embargo, a nivel de ejecutivos
altos o gerentes de primera línea, apenas
un 20% del total son mujeres, cifra que es
levemente más alta en el caso de los cargos
gerenciales de segunda línea. Sin embargo en

Mujer y Mundo Laboral

· Latinoamérica será la única
región del mundo que para el
2025 registrará casi paridad
de género con un 44% de
presencia femenina en cargos
ejecutivos, según indica el
estudio “Cuando las mujeres
progresan”, de la consultora
Mercer.

la base de la pirámide, en los cargos de apoyo,
existe casi paridad de género.
Así también, el informe de Mercer señala que
las mujeres son 1,5 veces más propensas que los
hombres a ser contratadas o ascendidas en el
nivel ejecutivo, pero también son 1,3 veces más
propensas a dejar sus nuevas responsabilidades
o cargos, que los mismos hombres. Lo que
finalmente significa que las mujeres siguen
estando sub representadas en todos los niveles
organizacionales.
“Las compañías a nivel mundial necesitan
generar programas de apoyo para retener el
talento femenino y permitir que éste crezca
dentro de la organización. Hoy sólo entre un
60-70% de las mujeres en edad de trabajar lo
hace, entonces, ¿qué estamos haciendo por
el otro 40 ó 30% que está en sus casas? o ¿por
qué, si las mujeres son en promedio el 38%
de los profesionales de una empresa, sólo
representan el 20% de los cargos de primera
línea?”, afirma Javiera Valenzuela, consultora
senior de Talento en Mercer Chile.
Latinoamérica, líder a nivel mundial
En cuanto a las distintas zonas geográficas,
Latinoamérica es la región donde se proyecta un
mayor aumento de representación femenina,
pasando de un 36% en 2015 a un 49% en 2025.
Le siguen Australia y Nueva Zelanda, donde la
presencia de mujeres crecerá de un 35% a un
40%, y Estados Unidos, con un aumento de
sólo 1%, pasando de 39% a 40% en el mismo
periodo. Europa no tendrá ninguna mejora,
manteniéndose en 37% a 2025, y Asia, que
se encuentra último en el ranking, crecerá de
un 25% a un 35%.

Latinoamérica será la única región del
mundo que para el 2025 registrará un aumento
importante de representación femenina laboral.
En una década más, habrá casi paridad de
géneros con un 44% de presencia femenina en
altos cargos administrativos, lo que se apoya en
tres factores: contrataciones actuales, ascensos
laborales y planes de retención.
“El desafío a nivel regional es mantener estos
índices, seguir potenciando la contratación,
promoción y retención de mujeres bajo el
entendido de que una empresa con mayor
diversidad e inclusión es también una empresa
más exitosa e innovadora , que entiende a sus
clientes de una forma más integral y global” ,
asegura Javiera Valenzuela.
Algunas conclusiones generales
· El 57% de las organizaciones
encuestadas afirma que los líderes están
comprometidos con la diversidad e
inclusión laboral.
·   Canadá y Estados Unidos
lideran en la igualdad en los
salarios, donde un 40% de las
organizaciones ofrece una
revisión salarial formal,
comparado con un 34% a
nivel global.
· Casi la mitad de las
compañías encuestadas
en Asia, EEUU, Canadá y
Latinoamérica coinciden
en que el tema de salud es
importante para atraer y
retener talento femenino. Sin
embargo, sólo el 22% realiza

análisis de las necesidades especiales en salud
de dicho género.
· Sólo un 9% de las organizaciones encuestadas
ofrece programas de retiro y ahorro con foco
en las mujeres.
Conclusiones para Latinoamérica
· América Latina es la única región con
mayores posibilidades de alcanzar la paridad
de género en el nivel profesional y superior
para el 2025.
· Actualmente, las mujeres en la plana
ejecutiva representan un17%, sin embargo
se proyecta que aumente a un 44% debido
a los niveles de contratación, promoción y
retención.

· A nivel global, un 33% de las
mujeres se desempeña en niveles
gerenciales, un 26% lo hace en
cargos de gerentes senior y el 20%
se encuentra en cargos ejecutivos,
según un estudio de diversidad de
género en el trabajo.
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H

oy, una vez más conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer, por ello, hago
propicia esta ocasión para hacerle llegar
un afectuoso saludo a todas las mujeres de
nuestra comuna de Río Verde…a esas mujeres
luchadoras, trabajadoras, honestas, que a
pesar de las dificultades diarias de la vida, han
sido capaces de ponerse de pie por el amor
que tienen a quienes dependen de ustedes.
A ti mujer, abuela, madre, esposa, hija,
profesional, estudiante, recibe todo el cariño
que te mereces por tu entrega, esfuerzo y
compromiso, para que sigamos construyendo
una comuna y sociedad más próspera y justa.
En Río Verde fomentamos espacios
de participación social para brindar más
oportunidades a las mujeres, por eso
durante todo el año, trabajamos entregando
herramientas necesarias para que ustedes
puedan cumplir sus metas, anhelos y logren
desarrollarse plenamente como personas.
En este día tan especial quiero brindar un
humilde reconocimiento y felicitar a cada
una de las mujeres de nuestra comuna, por
el rol que ejercen en diversas actividades,
sin dejar de lado su rol de madre y dueña
de casa, combinando admirablemente las
tareas sociales con los familiares.
Afectuosamente
				
TATIANA VÁSQUEZ BARRIENTOS
ALCALDESA
COMUNA DE RIO VERDE
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CAROLINA
GOIC BOROEVIC

Senadora

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, saludo a cada mujer magallánica en
esta fecha tan importante, quiero reafirmar mi compromiso de seguir trabajando día a día en beneficio de cada
una de Ustedes, tal como lo hemos hecho durante todos estos años. De igual modo comparto información de los
últimos avances legislativos en pos de las mujeres de nuestro país.
Con aprecio y cariño

Carolina Goic Boroevic
Senadora

• Ley de Trabajadoras y trabajadores de casa particular
Junto con los avances en materia de remuneraciones, las nuevas normativas establecen
la obligatoriedad que exista un documento escrito, para que las condiciones de trabajo
de todo tipo de trabajador o trabajadoras queden estipuladas en un contrato, además
regula la duración de la jornada laboral.
• Ley a favor de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos
La ley estipula que en las bases de licitación y en la evaluación de las respectivas
propuestas se dará prioridad a quien oferte mayores sueldos por sobre el ingreso
mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor, tales como las gratificaciones
legales, la duración indefinida de los contratos y condiciones laborales que resulten
más ventajosas en atención a la naturaleza de los servicios contratados.
• Permiso laboral para exámenes de mamografía o próstata
Con la nueva norma, los trabajadores y trabajadoras podrán realizarse estos exámenes
preventivos durante la jornada laboral, sin que sea descontado de su sueldo. El empleador
está obligado a entregar medio día de la jornada al año para que las trabajadoras,
mayores de 40 años, se realicen mamografías. El trabajador debe avisar con una semana
de anticipación al empleador y luego llevar un comprobante que permita certificar la
realización del examen en la fecha estipulada.
• Derecho de alimentación de los hijos
La normativa beneficia a todas las mujeres trabajadoras que tengan hijos menores de
dos años, las que podrán contar con mínimo una hora dentro de la jornada laboral
para alimentarlos, ya sea dándoles pecho o sustitutos alimenticios.
Si el padre y la madre son trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien
ejerza el derecho.
• Ley Permiso por matrimonio (Luna de Miel)
Es un permiso pagado para todos los trabajadores y trabajadoras que contraigan
matrimonio quienes tendrán cinco días hábiles continuos, adicionales al feriado anual
(vacaciones). Este permiso se concede independientemente del tiempo de servicio que
tenga el trabajador o trabajadora.
• Protección Lactancia Materna
Se está trabajando en beneficio de las futuras generaciones, por ello a través de la
Bancada de la Infancia, se ingresó un proyecto de ley que busca proteger la lactancia
materna, iniciativa que se basa en los beneficios de la leche materna para la salud
pública en general y la de lactantes y madres en particular.
• Licencia Para Cuidar
Durante los últimos años hemos venido impulsando junto a familiares de la organización
“Sin Licencia Para Cuidar” un proyecto de ley que otorga licencias prolongadas a
madres y padres de niños, niñas, con cáncer o con enfermedades graves. Esta iniciativa
es apoyada en el Congreso Nacional, por lo que se espera que pronto el Ministerio de
Hacienda entregue su respaldo.
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TODA
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La calidad de más de 40 años de experiencia
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“Ser mujer
se siente
increíble y
creo que el
trato hacia
nosotras
es muy
equitativo
hoy en día,
no como
antes”.

“Como
mujer me
siento
libre de
emprender
cualquier
actividad
que me
proponga”

SOY Constanza Denisse AntimÁn Vera.
Tengo 13 años y estudio en la Escuela Juan Williams.
Me gusta cantar y participo activamente en el grupo
vocal de mi colegio. Esta aptitud me ha llevado a
participar en diversos concursos. Soy una joven activa y
muy alegre, disfrutando a plenitud el ser mujer y tener
toda una vida por delante. También practico vóleibol y
disfruto cocinando.

Soy Francisca Pérez Vásquez,
estudiante del colegio The British School y a mis
tan solo 15 años me siento totalmente libre e
independiente al hacer todas las actividades que
a mí me gustan y que deseo realizar, nunca me
he visto forzada a situaciones que no sean de mi
agrado y siempre he tenido el apoyo como mujer
de hacer lo que más me apasione.

Me encanta el haber nacido mujer, porque me da la
oportunidad de tener una mirada distinta y de valorar
la vida en todos sus ámbitos.
Quizás las mujeres mayores no han sentido nuestra
libertad y espero que mi generación pueda contribuir
más a que todas las mujeres se sientan queridas y
respetadas.
En tal sentido, me preocupa la violencia, sobre todo la
que sufren muchas madres al interior de sus hogares.
Considero esto inconcebible y creo que hay que seguir
erradicando las conductas machistas.

En mi vida he intentado realizar muchas
actividades y disciplinas para encontrar lo que
realmente me apasiona, como lo es el canto, la
danza, incluso otras áreas como las manualidades
y la repostería y en todas estas cosas que son a las
que me dedico, nunca me he visto obstaculizada
en ningún sentido. Como joven, creo que
emprender todas estas actividades no es un
trabajo fácil, ya que muchas veces implica mucho
tiempo y sacrificio, pero al hacerlo con pasión
todo se hace mucho más ameno. Siento que
como mujeres magallánicas siempre lograremos
realizar asertivamente todas las cosas que nos
proponemos.
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“Me gusta
demostrar
que las
mujeres
podemos
hacer
grandes
cosas, aun
siendo
jóvenes”

Soy Bárbara Veneros Gallardo,
estudio en el colegio británico y desde mis 10
años participo como voluntaria en la Corporación
de Defensa de los Derechos de los Animales
(CODDA). Ahora, con 15 años, disfruto de
participar en distintas actividades, y de trabajar en
el Centro de Rescate Canino Municipal. En este
canil se realizan los trabajos de esterilización a
perros callejeros y temporalmente se encuentran
alojados los perros en adopción de CODDA.
Cuando una adolescente se une al equipo de
trabajo es muy probable que sienta que no va
a poder participar de las actividades por el solo
hecho de pensar que es muy joven. Por eso es
importante demostrar que no es necesario ser
adulto para ayudar en tu comunidad. Me gusta
involucrarme en estos trabajos para motivar
a mis amigas o chicas de mi edad a realizarlos
también, y demostrar que las mujeres podemos
hacer grandes cosas, aun siendo jóvenes. Es muy
importante para los perros conocer gente nueva y
en el canil necesitamos mucha ayuda.

“Nunca
dejARÉ que
el rol de
género se
interponga
en mis
metas”

Soy Antonia de la Torre Llanos y
estudio en “The British School” Punta Arenas.
Hace un año atrás debíamos hacer un proyecto de
interés propio, el cual se trabajaría durante todo
el año. Mi proyecto se trataba sobre los distintos
estereotipos femeninos. Una parte de éste se
enfocó en los roles de género (entre hombres y
mujeres) y la otra parte en lo estético (cambio del
cuerpo de la mujer con el paso de los años).
Este tema es de mi interés, ya que quería
demostrar cómo la mujer había cambiado con
los años y cómo el rol de género también. Yo
nunca me dejé llevar por los roles de género que
la sociedad establecía, y por eso quise demostrar
que si un hombre puede, yo también, sea en la
actividad que sea.
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Ser mamás es de esas labores, roles,
títulos o experiencias en las que nadie nace
sabiendo cómo hacerlo o serlo correctamente. La
práctica y en consecuencia, la experiencia, la vas
adoptando en el largo camino donde descubres,
conoces, crías y logras esa complicidad con tan
sólo una mirada con tu hijo/a.
Muchas mujeres coinciden que convertirse
en mamás, por primera vez, resulta ser una

Esperando
la llegada
experiencia bastante inexperta. La ansiedad
es una palabra que suele repetirse durante
el periodo de embarazo; muchas preguntas
vienen a tu cabeza y no pierdes oportunidad
para formularlas a tu mamá, hermanas o a tus
amigas, ya que indudablemente alguna de ellas
te dará las respuestas que quieres escuchar, por

de u

algo ya vivieron la etapa previamente.
Lo cierto es que cuando te conviertes en
mamá, la imperfección se convierte en tu nueva
perfección, confundirse está bien, querer un
tiempo de descanso también es merecido, y
cada detalle o error que cometes, se transforma
en un aprendizaje más. La llegada de cada

Terapeuta Integral

Paulina
Porcio Andrade
Mujer, madre y terapeuta integral. Con
nueve meses de gestación en la dulce espera
a la llegada de mi segundo hijo, Alnair León.
A mis 32 años soy madre de una pequeña de 2
años, y en este momento estoy en las últimas
semanas de este segundo embarazo, sintiendo
el cansancio y el peso de esta barriguita. Así y
todo he podido realizarme profesionalmente y
estar en casa criando y gestando activamente.
En junio del año pasado me enteré que
sería madre nuevamente. Después de haber
entregado terapias de fertilidad a hermosas
mujeres que en estos momentos gestan junto
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a mí, comenzaron los primeros síntomas y las
sospechas, la verdad, me pillo de sorpresa! Tanto
así que aún estaba amamantando a mi primera
hija. Muchos sentimientos de angustia y miedo
despertaron en mi ser, ya que mi familia y la
de mi amado viven lejos, lo que significaría
enfrentar esta doble maternidad solos.
Me di cuenta -una vez más- que en la vida
nada se planifica, puedes enfocarla, pedirle al
Universo, pero la vida nos entrega sólo lo que
estamos preparados para recibir. Me enteré
a un día de comenzar trámites para irnos a
vivir a otro país. En ese momento la noticia
nos llegó como un balde de agua fría a mí y a
mi familia, finalmente cambiamos de plan, y
fue lo mejor que pudimos haber hecho, ya que
aún no estábamos preparados para emigrar,
mas sí para tener otro hijo.
Desde muy temprano tuve la sensación de

que sería un niño, a los 4 meses nos confirmaron
la noticia. Eso me dio toda la fuerza y la garra,
el empoderamiento para vencer los miedos y
salir adelante, logrando unos exitosos últimos
6 meses en lo personal, familiar y laboral. Su
presencia en mi vientre me ayudó a atreverme
a hacer cosas nuevas y a la vez, llenarme de
energía para poder entregar medicina a las
mujeres de nuestra región, viajar, dar charlas
y talleres, y seguir perfeccionándome.
Me siento una mujer muy agradecida de la
Vida, ya que me di cuenta que contamos con
una tremenda tribu de amigos y familiares que
nos rodea. Soy una mujer madre afortunada de
poder contar con Luna (mi hija), una estrella
llamada Alnair (mi hijo), y de estar caminando
junto a mi amado compañero, confiando día
a día en el Aquí y Ahora. En este momento,
só-lo queda la dulce espera.

un hijo

Mujer y Maternidad

hijo/a es diferente y simplemente es una
experiencia nueva.
En esta edición especial compartimos la
experiencia de dos madres. Paulina Porcio
Andrade, espera la llegada de su segundo hijo,
mientras que Helen Maclean Muñoz, espera
a su tercer hijo.

COLUMNA

“No te obligues”

Helen

Cuando decidí ser madre, lo que
en mi caso fue una decisión, lo hice
consciente de que no estaba 100% segura
de serlo y que seguramente nunca iba a
estarlo. No creo que exista plena certeza
de querer algo que es desconocido, sin una
leve sensación de inquietud. Me pasé todo
el embarazo preguntándome en silencio
cómo lo iba a hacer, si iba a ser capaz, si
no me iba a arrepentir. “No te obligues”,
me dijo mi madre al confesarle que un
asunto me angustiaba, meses después
que mi primera hija había nacido. Desde
entonces, entendí la maternidad como un
hermoso pasaje entre dos personas donde
no hay cabida para fórmulas, recetas,
dogmas y estereotipos, y mi forma de
ser madre fluyó. Así, las opiniones de las
tías, abuelas, amigas e infinitas mujeres
que opinamos sobre maternidad, son
sólo eso: opiniones y experiencias que
estamos dispuestas a compartir para
enriquecer esos pasajes únicos entre una
madre y su hij@.
La Madriguera nace hoy como
un espacio vivo de reflexiones que
enriquezcan la sabia maternal de cada
una de las lectoras de la revista Fem,
(espacio editorial al que agradezco la
oportunidad de testimoniar mi punto
de vista). Ser madre es una oportunidad
de conocer una dimensión distinta de la
vida, y cada mujer tiene la posibilidad
de vivir esa dimensión en su estilo,
forma, tiempo y espacio. En esta columna
buscamos expresar esas formas propias,
a través de la participación de todas las
mujeres y hombres que tengan algo
que decir en forma constructiva a este
cálido y no menos controversial mundo
de las madres.

Maclean Muñoz
Ser mamá es, por lejos, lo más lindo
que te puede pasar en la vida. La alegría
que sientes en el momento que te enteras
que estás embarazada, ver una ecografía,
escuchar los primeros latidos y el momento
en que finalmente lo conoces, es una mezcla
de emoción, ansiedad, incluso miedo, pero
sobre todo, un amor que nunca sentiste antes.
Cuando te quedas embarazada del segundo,
llegas a cuestionarte: ¿Cómo voy a querer a
otro de la misma manera si el que tengo ya me
desborda de amor? Pero, obvio la naturaleza
es sabia, sino nadie tendría más de dos hijos,
¿o no? Y cuando nace te das cuenta que sólo
el corazón se agranda y lo quieres igual que al
primero, es por eso que yo voy por el tercero.
Decir que ser mamá es fácil sería una mentira.
Una mamá trabajadora menos. En mi caso,
balancear el trabajo del restaurant con la vida
familiar no es fácil, los horarios son complejos
y diferentes a los de un trabajo común, y eso
complica un poco las cosas, pero me siento
afortunada, ya que cuento con el apoyo de mi
marido que es un papá 100%, y con ayuda en
la casa, lo que alivia mucho la carga.
Lo más difícil es lidiar con el sentimiento
de culpa, esas veces que veo cómo mis hijos
se quedan tristes en la casa, pero lo mejor del
día es llegar y que te llenen de besos, abrazos,
eso te hace olvidar lo mal que te sentiste en la
mañana. A la larga, ellos entienden y quieren
participar. A mis hijos Amalia (4 años) y Pedro
(6 años), les encanta acompañarme a trabajar
los fines de semana, ya saben lo que quieren
comer y por dónde tienen que ir para conseguir
un helado a escondidas.
Creo que lo mejor que grafica mi vida
como mamá es esa propaganda de una marca
de pañales que dice: “la vida de padres es
caóticamente hermosa”.

gerente restaurant
“El Arriero”

Mail: madrigueramagallanica@gmail.com
Twitter: @madrigueramag
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H

oy en la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, quisiera saludar a las mujeres que han elegido
Magallanes como su hogar, especialmente a quienes viven en
Natales, ciudad que cada día crece y se convierte en un mejor
lugar donde vivir gracias a su bondad, gentileza, trabajo,
dedicación, cariño, delicadeza y esfuerzo.
En este día sólo quisiera relevar en nombre del Municipio
y el Concejo Municipal, su entrega en sus familias, en la
formación de sus hijos, en sus trabajos, estudios, en sus
comunidades y en otros muchos ámbitos. Muchas gracias
por el rol fundamental que cumplen en todos los niveles de
nuestra comunidad.
Nuestra admiración y reconocimiento en esta fecha para
todas ustedes, ocasión que reiteramos el compromiso de trabajo
conjunto por materializar sus sueños y seguir desarrollando
nuestro querido Natales.
Un abrazo a todas las natalinas,
Fernando Paredes Mansilla,
Alcalde de Natales.
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Toda una
experiencia

de vida

Ester María Edén Wellington,
originaria de la localidad de Puerto Edén,
se define como una mujer de esfuerzo, que
aún recuerda y practica, de vez en cuando,
su lengua nativa. Según nos relató, durante
sus tiempos de juventud se dedicó a mariscar,
a la agricultura, a la caza de animales y a la
realización de manualidades como cestas
en junquillo, las que vendía para mantener
a su familia.
No asistió al colegio, sin embargo su riqueza
cultural es invaluable. Vivió con sus padres
y hermanos, una vida que aparentemente se
ve sencilla y monótona, pero que considera
rica en el conocimiento y uso del territorio.
Su calidez y esfuerzo representan fielmente
a la mujer de nuestra región, la esencia de
la mujer étnica.
Residió en el antiguo Servicio de
Geriatría, donde llegó desde Puerto
Natales. Actualmente vive sus días en
el Establecimiento de Larga Estadía
para Adultos Mayores
(ELEAM Magallanes),
donde participa de
actividades que la ayudan a
mantener su funcionalidad y
actividad. Hoy sus intereses están
orientados a las actividades que
realizaba en el pasado y a los
recuerdos que le

El paso de los años incide de manera diferente
en hombres y mujeres, sin embargo, es algo inevitable.
Probablemente los primeros signos del
envejecimiento parecieran estar relacionados
simplemente con una mayor experiencia, las mujeres
siguen un ritmo e intentan vivir en plenitud las
distintas etapas de la vida.
Para conocer un poco más de la “cuarta edad”,
cuyo comienzo se considera a partir de los 80 años,
conversamos con dos mujeres, que actualmente tienen
81 años, con distintas experiencias de vida. Una de las
últimas descendientes Kawésqar, y una líder social
de la comuna de Puerto Natales, Ester María Edén
Wellington y Zulema Ojeda Moya, respectivamente.

evoca su vida en su cada vez más lejano Puerto
Edén. Es un ejemplo vivo del tesoro acumulado.
En nuestra cultura no tenemos las destrezas
para acceder a ella, son parte de las limitaciones
del mundo civilizado por construir relaciones
con nuestros pueblos originarios; tal como ellos
lo hacen con el entorno regional que habitaron:
su gran riqueza y valor. Esta relación que está
tan lejos de nuestro actuar como cultura.
Su vejez, va marcando el tiempo inexorable
de una pérdida que puede ser irremediable.

Mujer
de

etnia

Mujeres sobre los 80 años:
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Una

líder
natural
Zulema Ojeda Moya, nació en
Puerto Natales, fue la octava de quince
hermanos, y a su edad dice estar feliz de
haber nacido en una familia que supo
criar a sus hijos, agregando que todo lo
que es, se lo debe a sus padres. Viuda,
con tres hijos, una nuera, cuatro nietos
y siete bisnietos.
Desde 1953 es dirigente social, año
en el que entra a la 2da. Compañía de
Bomberos. Cuenta que en 1966 se crea
la primera Agrupación Femenina en
Chile, en el ámbito social, donde trabajó
hasta 1997.
En el 2004 forma la Unión Comunal
del Adulto Mayor junto a Mireya Tapia,
donde ha sido presidenta por cinco
años. En enero pasado dejó el cargo para
dedicarse a la cultura y dice sentirse
contenta de haber vivido tantos años
haciendo lo que le gusta, que es servir
a la comunidad.
Zulema es una convencida de que
la persona nace líder y que luego se
va formando. “Yo desde chiquitita
fui hiperquinética, porque cuando la
Antonia Raquel de Castro que fue mi
profesora salía por cualquier cosa, yo
altiro me plantaba adelante y era la jefa de
la sala. Me hubiese gustado ser maestra,
pero en ese tiempo los padres decían
que uno estudiaba para casarse. Tenía
doce años cuando terminé la escuela”.
Respecto a las cualidades o virtudes
que debe tener una mujer, comenta
que es importante saber comprender y
escuchar, porque no se puede imponer
la voluntad de uno. En ese sentido, dice
que no sólo hay que plantear problemas,
sino ver cómo se puede solucionar.
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“Afortunadamente todos estos años que estuve
frente de la Unión Comunal jamás nadie
escuchó que existiesen problemas en los
clubes”, relata.
Esta ex dirigente asegura que no hay
obstáculos para las mujeres, sino que nosotras
mismas los ponemos.
“El problema ha sido que nosotras venimos de
una generación donde la mujer vivía sometida
al poder, por eso la palabra PODER para la
mujer es terrible y allí es donde tienen miedo

de meterse en lo que debería estar ya insertada
la mujer, y donde todas debiéramos apoyarla;
porque también hay una cosa, las mujeres
somos muy envidiosas, les encontramos mil y
una cosa y terminamos votando por el hombre.
Ya en lo social sabemos, sabemos demasiado,
pero nos falta en la política”.
En relación justamente a la política, Zulema
destaca a la Presidenta Michelle Bachelet,
por haberse atrevido a ser la primera mujer
mandataria de Chile, y por haber hecho tanto

por la mujer respecto al derecho a una pensión
y a las casas tuteladas, donde asegura, los
abuelitos están felices.		
A sus 81 años, asegura que hoy en día la
mujer va teniendo su propio espacio. “Yo le
diría a la mujer del futuro: cuiden lo que están
conquistando y guíen a su Patria por un buen
camino y no se olviden del papel principal
de la mujer, ser madre, y cuidar de sus hijos y
criarlos con mucho amor, porque de ellas va
a depender el futuro.
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Amigas de ...
Magallanes

En la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer reciban
con la fuerza del viento patagónico un
fuerte abrazo…
Mujer estudiante, trabajadora,
madre, jefa de hogar, a las adultas
mayores… a mi gente grande… que
al vivir en esta tierra austral saben de
las adversidades y del sufrimiento…
Vaya mi reconocimiento a ustedes
que día a día con su fuerza,
tenacidad, convicción y perseverancia
son fortaleza que alimenta a nuestra
sociedad.
Las insto a seguir trabajando
juntos por un mejor Magallanes, a
seguir luchando por reivindicar sus
derechos… para que la igualdad de
género no se quede solo en discursos
y palabras sino que sean hechos
concretos.
Mujeres de Magallanes… lindas,
hermosas, aguerridas, flores en
el hielo magallánico!!! Muchas
felicidades en este día y siempre...
Con afecto,
Carlos Bianchi Chelech,
su senador...

Carlos Bianchi
Chelech
El Senador de Magallanes
En la foto: Un reconocimiento con cariño
a mi amiga Irma Pallahuala.
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ALTERACIONES DEL SUEÑO:

Dos causas
tratables

con Cirugía
Máxilo Facial
4ª parte

En las 3 ediciones anteriores de
su Revista FEM, nos encontramos tratando el
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño,
grave alteración del sueño y severa enfermedad,
que parcialmente puede ser tratado a través
de la Cirugía Máxilo Facial.

Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a
dormir con la terapia del dispositivos de presión
positiva continua en las vías respiratorias o
CPAP. Un buen control y el apoyo de un centro
del sueño pueden ayudar a superar cualquier
problema en el uso de CPAP.

Además existen los dispositivos dentales
intra orales que pueden ayudar a algunas
personas. De esa manera, mientras duerme
podrá mantener la mandíbula hacia adelante
y las vías respiratorias abiertas. Son muy bien
tolerados y exitosos cuando están indicados.
La cirugía puede ser una opción para algunas
personas. A menudo es un recurso que se utiliza
para los pacientes con síntomas graves. Así, el
Otorrinolaringólogo podrá retirar tejido extra
en la parte posterior de la garganta, mejorar
la “válvula nasal”, extirpar las amígdalas y
los adenoides, mejorando específicamente
la vía aérea.
El otro tratamiento quirúrgico que se emplea
es el de Cirugía Ortognática, realizado por
el Cirujano Máxilo Facial, para corregir la
estructura de la cara, proporcionando armonía
y congruencia en el tamaño de los maxilares
y de la lengua. Se trata de cirugías con alta
planificación y con resultados predecibles y
exitosos, que modificarán las estructuras de
los huesos y de los tejidos para corregir esta
enfermedad.
Recuerde, sin tratamiento, la apnea del
sueño puede causar: ansiedad y depresión,
desempeño deficiente en el trabajo o la escuela,
somnolencia diurna debido a que la apnea del
sueño puede incrementar el riesgo de: accidentes
automovilísticos por manejar mientras tienen
sueño y de accidentes industriales por quedarse
dormidos en el trabajo.
En la mayoría de los casos, el tratamiento
alivia por completo los síntomas y los problemas
de la apnea del sueño.
Recuerde que la apnea obstructiva del sueño
sin tratamiento puede provocar o empeorar la
enfermedad cardiovascular, incluso: arritmias
cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertensión
arterial y accidente cerebrovascular.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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FRANKLIN PARDON

Descuento
hasta 8%
para los meses
abril, mayo y
junio.

!

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl

¡Reinauguramos!
Un lugar especial para ti
- TINTURA
- CORTE DE PELO
- VISOS
- MECHAS
- PEINADOS PARA FIESTAS,
MATRIMONIOS Y GALAS
- ALISADO PERMANENTE

Próximamente

- MANICURE Y PEDICURE
- ENCRESPADO
DE PESTAÑAS
- DEPILACIÓN

SOLICITAR HORA AL 98371656
ENCUÉNTRANOS EN AV. ESPAÑA 583
EVANOPELUQUERIA2010@HOTMAIL.CL
PARA LAS CONSULTAS WHATSAPP +56998371656
FORMA DE PAGO TARJETAS DE CRÉDITO
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Salud y Belleza

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
LUEGO
DE UNA

Cirugía estética

Dra. Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Cuando una mujer piensa en
someterse a una cirugía estética, debe tener muy
en cuenta que después de la operación viene
el período post operatorio o de recuperación.
El post operatorio es una parte muy
importante del proceso de la cirugía, se deben
seguir al pie de la letra las recomendaciones
de su cirujano para lograr un buen resultado
y evitar complicaciones.
Es por eso que se aconseja considerar el
tiempo que se requiere para una adecuada
recuperación al momento de decidir realizarse
una cirugía estética. En general se requieren
entre 3-4 semanas de reposo luego de una cirugía
estética, lo cual puede variar dependiendo de
cada cirugía.

Algunos de los cuidados post operatorios
generales son:
•
• En general debe permanecer en reposo
relativo. Evite hacer fuerza, ejercicios o
movimientos bruscos; esto es por al menos 3
semanas, pero el tiempo necesario de reposo
dependerá del tipo de cirugía realizada. Es
importante que se movilice precozmente,
deambulando sin esfuerzo; para evitar la
formación de coágulos en las piernas.
• No podrá manejar por al menos 3 semanas.
• El uso de la faja es necesario para la mayor
parte de las cirugías estéticas ; y es de suma
importancia, disminuirá la hinchazón y el
dolor. Durante las primeras semanas su
uso debe ser continuado; y de acuerdo a
su evolución podrá ser intermitente.
• Debe beber abundantes líquidos (mínimo
2 litros diarios), mantener una dieta liviana
y baja en calorías.
• No fume y evite exponerse a humo de

•
•
•

cigarro. El tabaco altera directamente la
cicatrización de las heridas.
No se automedique; sólo debe tomar los
medicamentos indicados por su cirujano; los
cuales deben estar claramente especificados
en sus documentos de alta.
No moje sus heridas hasta que su cirujano
se lo indique.
No se exponga al sol; ya que esto puede
provocar la pigmentación o coloración
oscura de las cicatrices.
Frente a cualquier duda o síntoma de alerta
(fiebre mayor a 38, dolor que no responde
a medicamentos o sangrado por heridas)
debe contactarse con su cirujano.

La operación queda en manos del cirujano
plástico y de seguro tendrá un fin exitoso,
pero el resto del trabajo es en conjunto con
la paciente, la cual debe mantenerse atenta y
cuidadosa para llevar adelante la recuperación
de forma correcta.

Rejuvenecimiento Facial

PROMOCIONES

FEBRERO - MARZO
www.doctorad.cl

ÁCIDO
HIALURÓNICO

TOXINA BOTULÍNICA +
ÁCIDO HIALURÓNICO

TOXINA
BOTULÍNICA

Valor real $335.000
Valor promoción:
$200.000

Valor real $470.000
Valor promoción:
$380.000

Valor real $300.000
Valor promoción:
$200.000

Cada promoción incluye evaluación, producto, aplicación y control
Previa evaluación médica
CEL.: +56 942 856123 - TELÉFONO: +56 612 212975
WWW.DOCTORAD.CL - CONTACTO@DOCTORAD.CL
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Moda y Tendencia

up
El pin

El pin up es una tendencia
artística que se inició a
comienzos de los años 30
en Estados Unidos. Eran
ilustraciones al principio,
luego pasaron a ser fotografías
de mujeres y hombres en
posiciones sugerentes y
coquetas mirando a la cámara.

VICTORIA
MARNICH

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
TECNO RIEL MOTORIZADO

PARA CORTINAS TRADICIONALES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

FLEXALUM
control solar & decoración

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONO: 2211764
36 ·Fem Patagonia

Moda y Tendencia

Hoy esta tendencia
vuelve y más fuerte.
Si te ha llamado la
atención la onda
pin up y quieres
saber cuáles son las
prendas necesarias
para llevar este estilo
correctamente, te
invitamos a observar
las siguientes
fotografías realizadas
en Punta Arenas.

MAKE UP: Pamela SaaVedra
ESTILISTA: JOHN MEDRANO
MODELOS: CATALINA OYARZÚN y CATALINA REBOLLEDO
FOTOS: FRANKLIN PARDON

TODO PARA LAS DEPORTISTAS MAGALLÁNICAS
WWW.BIKESERVICE.CL • VENTASBIKE@TIE.CL
FONO 61 2242107 - SARMIENTO 1132 • PUNTA ARENAS
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En Vitrina

Hot
la nueva

El periodista

Alejandro Ch

iesa

salchichería
regional
con toques gourmet

Dentro del conjunto de comida
rápida, los hot dog o perros calientes
-‘completos’, para los magallánicos- son una
de las opciones más solicitadas por quienes
quieren degustar algo exquisito, pero no tienen
tiempo de esperar por un plato más elaborado.
Para ellos, abrió Hot, la nueva salchichería
regional que ofrece no sólo variedades de
salchichas, sino un conjunto de ingredientes
y salsas que agregan un toque gourmet a este
popular alimento. El emprendimiento
surgió cuando Alejandro
Chiesa (periodista) y
Katalina Jadrijevic
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(Publicista y fotógrafo) regresaron a Punta
Arenas y se decidieron a incursionar en el
mundo de la gastronomía. Primero, abrieron
un local de venta de sushi y, luego, otro de
hamburguesas, que fueron todo un éxito.
Así, vieron que había un espacio para
otro ícono de la comida rápida: el completo.
“Quisimos hacer esto y hacerlo bien, por lo cual
concebimos un local céntrico que ofreciera el
tradicional pan y salchicha con un toque más
gourmet”, cuenta Alejandro.
De tal forma nació Hot, con dos locales que
abrieron sus puertas en forma simultánea en
Punta Arenas, ubicado en Ignacio Carrera
Pinto 653, y en Puerto Natales, en Bulnes 801.
Y, como buena comida rápida, está asequible
para todos los bolsillos, teniendo un costo
base de $2.000 por unidad, el cual puede
incrementarse en la medida que se van
escogiendo y agregando ingredientes.
Hoy se ofrecen salchichas de cerdo, pollo y
soya, a las cuales se pueden adicionar algunos
de estos ingredientes: tomate, palta, salsa verde,
cebolla morada, tocino, ají, choclo, chucrut y
queso. Como top, las opciones de salsas son
BBQ, pepinillo, aceituna y la especialísima Hot.
Este delicioso alimento se puede
complementar con jugos naturales de piña,
mango, maracuyá, frutilla y chirimoya, además
de las tradicionales bebidas comerciales.
El local también ofrece la opción para llevar.
El teléfono de contacto es 61-2638096.
Hot está abierto de lunes a domingo, desde
las 11 horas hasta la medianoche.

En Vitrina

Nuevo café de Punta Arenas

Estilo y
buen sabor

se conjugan en

Amorío

Una casona del Magallanes de antaño
nos recibe, como antesala de una experiencia
en que el estilo y el buen sabor se conjugarán.
En la casa refaccionada con la calidez de
la madera y toques de arte, resalta el aroma
del buen café italiano Musetti y de deliciosos
sándwiches y crêpes dulces y salados, que
son la especialidad de la casa.
Es Amorío, el nuevo café que se instaló en
noviembre del año pasado en Punta Arenas,
ubicado en Rómulo Correa 684. Se trata
de un nuevo emprendimiento de Katalina
Jadrijevic y su esposo Alejandro Chiesa.
Inicialmente, la idea de Katalina –publicista
y fotógrafo- y Alejandro -periodista- era crear
un espacio en que se conjugara una galería
de arte y una cafetería. Sin embargo, esto
debió mutar a un salón de café que estará
abierto a expositores regionales. “Quienes
quieran mostrar su arte es bienvenido, ya
sean fotografías, cuadros, música, etc.”,
plantea Katalina.
Dentro de la carta, existe una gran variedad
de café caliente y frío, jugos frescos, bebidas,
sopas naturales y dulces, así como los referidos
crêpes dulces y salados y sandwich con pan
de molde, pan pita y pan italiano. Además, se
consideran opciones para veganos y celíacos.
El local abre de lunes a domingo de 13 a
21 horas, cerrando los días martes.

Katalina Jadrijevic y el equipo
de trabajo de Amorío.
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Dra.
Cecilia
Plaza
Oviedo
- Endodoncia
- Estética Facial
ENDODONCIA
- Dedicación exclusiva, con
más de 20 años de
experiencia.
- Socia Activa de la Sociedad
de Endodoncia de Chile y
Filial Punta Arenas.
ESTETICA FACIAL
- Aplicación de Botox y
Ac. Hialurónico.
CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
Correo: contacto@odontologiaventus.cl
www.odontologiaventus.cl

HORARIOS
Lunes-miércoles-jueves 08:00 a 12:30 14:00 a 21:00
Martes y viernes 08:00 a 12:30 14:00 a 20.30
Urgencias de lunes a domingo

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00
Sábados y Domingos de 17:00 a 21:00
Pedro Montt # 976 • www.cafemontt.cl

Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

Amplio surtido en
lámparas de techo,
de pie, de velador y
de sobremesa.

HOGAR

Te esperamos...

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com
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Tratamiento de belleza Post Verano
Spa Bauer saluda a todas las mujeres bellas de la región en el
Día Internacional de la Mujer.
Presentando este aviso obtendrán un

20% descuento en todos nuestros servicios.
Regala una Gift Card para saludarlas en su Día Internacional de la Mujer.

RITUALES CAPILARES

•Botox capilar reparación profunda.
•Joico reestructurante capilar.

Desde $25.900 c/u

DAY SPA MUJER

Limpieza facial a elección + masaje
relajación con aceite de almendras

$20.000

TRATAMIENTOS FACIALES 2X1
(realizados por Cosmetóloga certificada
por Seremi de Salud)

• Peeling ultrasónico más electroporación
de vitaminas más Velo de colágeno para
máxima hidratación y renovación celular

Valor $24.000

ÁCIDO HIALURÓNICO 2X1

TRATAMIENTO REDUCTIVO
Y REAFIRMANTE
2 sesiones criolipólisis
6 sesiones laserlipólisis
6 sesiones ondas rusas
6 sesiones de radio frecuencia

Radio frecuencia más máscara con ácido
hialurónico para rellenar líneas y arrugas,
recuperar la firmeza y luminosidad
de la piel

Valor $29.000

Valor $170.000

Servicios de depilación, pestañas,
maquillaje, manicure, uñas acrílicas

Me gusta
spabauer

BUSCA NUESTRA FANPAGE
SPABAUER PARA VER
LAS OFERTAS EXCLUSIVAS
DE NUESTROS FANS

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques
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Receta
TÁRTARO DE SALMÓN
Una ingeniosa manera de presentar el
tradicional salmón. Está condimentado con
eneldo, mostaza, limón y queso crema.

Seafood & Drinks

Postre
de Manzana
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
- 6 manzanas.
- 1/2 limón.
- 1 taza de harina 0000
Granjas de la Sierra.
- 1 taza de azúcar
Granjas de la Sierra.
- 3/4 pan de mantequilla Kerrygold
- 2 cucharadas de canela Mc
Cormick.
- 3 cucharadas de azúcar
Granjas de la Sierra.
PAELLA MARINA
Contiene varios de los mariscos que existen
en la Patagonia. Es un mix de centolla,
ostiones, entre otros productos.

RESTAURANT MAGALLANIA
SEAFOOD & DRINKS

Local N° 2 • Segundo Piso
Mercado Municipal
Horario atención:
Continuado de Martes a Domingo
de 11:00 -18:00 hrs.
Contacto: 9-71296554
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Preparación:
Cortar las manzanas en láminas finas.
Mezclar las manzanas con las cucharadas
de azúcar Granjas de la Sierra y la canela,
dejar reposar por 20 min. aprox.
Extender la mezcla en una fuente para
horno enmantequillada.
Aparte mezclar la mantequilla, harina
Granjas de la Sierra y azúcar Granjas de la
Sierra, formando grumos chicos y extender
sobre las manzanas.
Llevar al horno por 40 minutos aprox.
o hasta que las manzanas estén cocidas.
Servir tibio o frío con crema o helado
de vainilla.

El tradicional
sabor magallánico

Bienvenido!!
El Chile
RESTAURANT

.
e las 20:30 hrs
Viernes desd e el mediodía
y sábado desdional curanto.
nuestro tradic

Visítenos y deguste
lo más exquisito de la cocina
Magallánica.
Estaremos encantados de
atenderle y compruebe la calidad
y la sazón de nuestros suculentos
e inigualables platos.
De martes a domingos
los mejores menús y
servicio a la carta
Las mejores empanadas
de la ciudad.
Disfrute un extraordianario
momento en familia
La satisfacción de nuestros clientes
es nuestra mejor
carta de presentación,
por algo somos...

rn o
nadas de ho
Ju e v e s e m p a y d o m in g o
Sábado
e y q u e so
fr it a s d e ca rn

... El Tradicional Sabor Magallánico

PLATOS PARA
SERVIR Y LLEVAR
AS
• CONGRIO • C
ENTOL
PANAD
ALMON
S
M
E
•
•
LA • C A
S
ES
LAMARES • LOMOS • CAZUELA
ION
T
S
O

Visítenos en Armando Sanhueza 546

Reservas al fono 612241415

Entrevista

Feliz día
de la Mujer

0%y ePIn E

60 cuotas

lleva tu auto con 0% PIE y en 60 CUOTAS.

