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Hoy recordamos un año más del asesinato de las obreras 
Textiles de Nueva York que en 1857 fueron victimas por creer 
en sus ideales y luchar en pos de un mejoramiento de las 
condiciones laborales y por ende de su calidad de vida. En el 
marco de mantener vivo el recuerdo de las mártires; el 
departamento de la Mujer de la CUT. pretende hacer un 
llamado a la reflexión, no sólo para inmortalizar aquella 
masacre, si no qué además para enfatizar que las actuales 
líneas políticas poco han cambiado y que hoy en pleno siglo 
XXI nos encontramos con que las mujeres del país y del mundo 
aún seguimos siendo la clase trabajadora más discriminada, 
más explotada y la menos escuchada, a pesar de nuestro 
aporte a la sociedad, somos la mano de obra más barata y el 
pilar que subsidia la Democracia y la economía de todos los 
países del mundo. 

 
Entendiendo este concepto, como una realidad indesmentible, 
este departamento brinda el espacio a todas aquellas acciones 
y propuestas que determinen el reconocimiento de la necesidad 
de generar políticas gubernamentales que reconozcan la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para el 
logro de estos objetivos, desde hace 3 años hemos comenzado 
un trabajo a través de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de la mesa del Sector Público de la Central, un 
trabajo consciente y acabado, hoy se realiza un diagnostico que 
arrojará la realidad de las trabajadoras del Sector Público cuyo 
propósito principal es generar un real plan de igualdad de 
oportunidades, este no sólo deberá ser un estímulo y 
reconocimiento a las mujeres del Sector si no además servirá 
de base para iniciar un trabajo de la realidad de las 
trabajadoras del Sector Privado que hoy representan al grupo 
más desprotegido social y económicamente. 
Denunciamos a los empresarios que subliminalmente han 
iniciado una campaña para cambiar el espíritu y sentido del 
fuero maternal. 
Denunciamos la desprotección y discriminación de las 
trabajadoras afectas al Código del Trabajo. 

 
Nos hacemos parte de la lucha de las trabajadoras temporeras 
y de casas particulares en post de un trabajo digno y de una 
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remuneración justa. 
Por lo tanto instamos al gobierno de Chile a eliminar todas las 
formas de discriminación de la mujer, recordamos que en 1989 
adquirió un compromiso con las mujeres del país de respeto a 
los Derechos Humanos esto sin perjuicio de su obligación 
constitucional en el Art. 5° que establece que es deber de los 
órganos del Estado respetar y promover los Derechos Humanos 
garantizados por la Constitución y los tratados internacionales 
ratificados y vigentes, Chile debe cumplir con los compromisos 
internacionales, mencionamos algunos: igualdad en los cargos 
públicos; igualdad en lo económico y en lo social acceso 
igualitario a la educación, a la salud y al trabajo; protección del 
embarazo; igualdad jurídica.  

 
Dejamos de manifiesto que esta no es una lucha entre hombres 
y mujeres, sino que es una lucha por la igualdad ante la 
sociedad. 

 
Saludamos a todas aquellas trabajadoras que sumado a su 
condición de dueñas de casa han abrazado la lucha sindical y 
las conminamos a redoblar sus esfuerzos y entrega no sólo 
para el logro de las reivindicaciones propias sino que para 
romper con aquella herencia de la dictadura como es la 
división gremial, solicitamos hacer todos los esfuerzos para 
lograr la unidad sindical aprovechamos desde este punto de 
vista, para felicitar a las representantes gremiales del Sector 
Público que renunciaron a su acto, para fortalecer este, que 
representa a todas las trabajadoras del país. 

 
Quiero terminar estas palabras rindiendo un sentido homenaje 
y rendirle un minuto de silencio por nuestra dirigente Sra. 
Miriam Rivera, miembro del Consejo de la CUT, luchadora 
incansable por el derecho a la dignidad de las personas y que 
siendo activa combatiente de esta causa nos dejo para siempre 
el último trimestre del año pasado. 

Los días 22, 23 y 24 de Abril se da inicio a la campaña de 
Sindicalización de las mujeres en Chile, con la participación de 
15 delegadas de diferentes países del Cono Sur y Brasil. En 
esta oportunidad habrá un taller regional en el Hotel Tupahue 
donde se realizará el lanzamiento de la campaña Mujer y 
Sindicato. Este evento es realizado en conjunto con la CIOSL 
ORIT, la CUT de Chile y su Departamento de la Mujer. 

 
__________________________________________ 
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