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Miriam Henríquez

“El estallido social fue reflejo de una crisis multidimensional, que encontró entre 
muchos cauces posibles, el cauce constitucional”

“Por mucho que queramos tener una vacuna ahora ya, no será posible, yo siendo 
optimista le doy un año más”

“Necesitamos descentralizar la toma de decisiones en salud, la epidemia evoluciona 
de forma distinta en los territorios”

“Se requiere una campaña educativa para que las personas cambien la actitud, en que 
el virus está en las personas y que nosotros tenemos que controlarlo”
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“El ministro de educación ha estado muy apurado en abrir y abrir, pero no hay un plan 
para que tengamos un retorno seguro y de calidad”

“Hay que planificar para marzo, invertir en disminuir la brecha digital, invertir en 
protocolos y participación de las comunidades, porque en cada territorio hay una 
realidad distinta”

“Este proceso es inédito, porque en Chile los procesos constituyentes no han se han 
realizado en períodos democráticos”

“La ciudadanía quiere algo distinto porque este es un proceso distinto y se manifestó 
en octubre. La mayoría queremos que ahí estén todos los que representen a la 
sociedad”

“El desafío es que el proceso ocurra, porque hay muchos intereses económicos y de 
salud para evitar que esto se dé”

“Es un reflejo de una crisis que yo calificaría como multidimensional en lo político, en 
lo social, en lo institucional y en lo económico”

“Cuando se decide qué va a ser un cauce constitucional que podría dar salida a esa 
crisis multinacional, la voz de las mujeres fue una voz en o�”

“Las mujeres teníamos una organización previa que nos permitió reaccionar 
favorablemente en orden a plantear una demanda que queríamos no solamente ser 
testigos de ese proceso, sino fundamentalmente protagonistas”

“La clave de ese momento fue que el trabajo de las mujeres fue súper organizado, 
colaborativo, solidario en red”

“Esta es una situación inédita, no solo a nivel nacional, sino que es una posibilidad 
inédita porque no ha ocurrido algo así a nivel mundial”

“Sería un proceso incompleto si el resultado de este proceso fue el reconocimiento 
sólo de sus derechos, sin que haya una distinción equitativa del poder”

“La desigualdad, que ya era grande, la pandemia profundizó”

“Las mujeres también han liderado la solución”
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Muriel Ramírez

“Una vez que inició la pandemia en China y vi cómo se transmitía supe que esto venía 
mal”
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Valentina Paredes

“Muchos trabajadores tuvieron que hacer el cambio a teletrabajo de forma 
improvisada, y ha tenido muchos aprendizajes, tanto buenos como malos”

“Estamos enfrentados a bastantes desafíos en este minuto, deberíamos aprovechar 
estos cambios para prolongarlos, hacer una reactivación sostenible”

“Cuando pensamos en una nueva Constitución, desde el punto de vista de las mujeres 
se tiende a asumir al derecho, cuando hay aquí una distribución del poder”

“Hay una necesidad de goce de los derechos tanto en lo privado y lo público”

“La pandemia hizo notoria y profundizó aún más la desigualdad entre hombres y 
mujeres”

“No ha habido ayuda a tiempo para que las personas hicieran una cuarentena 
efectiva, y una buena trazabilidad”

“Siendo mujeres nos interesa cuidar a nuestras familias y a lo que están a nuestro 
alrededor”

“Las personas tenemos esperanza que este virus pueda tener una vacuna para 
controlarlo y lamentablemente, dados los tiempos y que sea una vacuna segura, la 
medición de la seguridad y efectividad de la vacuna requiere tiempo”

“La epidemia es diferente en distintas partes de Chile. Hay diferentes fases de la 
epidemia y se necesita descentralizar en la toma de decisiones”

“Se han dejado de hacer muchas cosas en salud y se va acumulando”

“Todo se tiene que planificar y organizar basado en la evidencia”

“Se requiere una campaña educativa para que las personas cambien su actitud, en el 
sentido de que el virus está en las personas y, por lo tanto, somos nosotros los que 
tenemos que hacernos partícipes del control del virus”

“Hay que planificar para tener un reingreso seguro que los colegios el próximo año y 
de calidad, porque hay muchas brechas digitales que se tienen que cerrar adaptarnos. 
Hay que mantener a los más grandes con clases digitales y los más chicos en 
modalidad presencial en turnos”

“Hay que innovar en los campos clínicos de la región para poder enseñarles a los 
estudiantes de Medicina”
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“El desafío más grande es la desigualdad, el estallido social lo dejó claro en octubre, 
pero la nueva normalidad puede acentuar estas desigualdades sino hacemos algo”

“Muchas mujeres perdieron el trabajo y no pudieron salir a buscar otro, tuvieron que 
hacerse cargo de sus hijos que ya no tenían los jardines escolares y que acentúa las 
lagunas, creando otra brecha de desigualdad”

“Como hay mucha gente en sus casas, el trabajo no remunerado se ha visibilizado, si 
se empiece a valorar más y que empiece a existir más corresponsabilidad, serían 
cambios positivos en el futuro”

“Hubo muchos trabajadores que tuvieron que hacer rápidamente esta transición de 
trabajo presencial aún online, a una forma de teletrabajo que, nuevamente, fue sin 
preparación, repentina de un día para otro”

“Para mucha gente se difuminó totalmente la frontera entre trabajo y casa. El trabajo 
entró a su casa y a sus espacios privados”

“Esta educación que está centrada en el colegio pasó al hogar y eso sumó desafíos 
para todos”

“La reactivación tiene que ser incluyendo mujeres”

“Debiéramos aprovechar estos cambios que se están produciendo para que la 
reactivación sea sostenible, más verde y no ver tanto estas dicotomías cómo economía 
y salud, economía y sustentabilidad”

“Los desafíos más grandes se pueden resumir como en desigualdad y la nueva 
normalidad podría acentuar las si no hacemos nada”


