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         REFLEXIONES EN TORNO AL DÍA DE LA MADRE  

Desde hace muchos años somos espectadorxs de cómo 
se enfatiza la celebración del “día de la madre” al interior 
de los hogares, de las escuelas e instituciones donde las 
mujeres son saludadas con una profusión de palabras 
“bonitas”, algunos obsequios, música “ad hoc” de esa que 
hace que algunas mujeres se emocione hasta las lagrimas y  perpetuando así 
esta suerte de mujer-santa en la que se convierte a las madres.

Ser madre es probablemente el más grande desafío que emprendemos 
las mujeres, a muchas  llena el alma y la vida, pero ello no significa que no sea 
difícil, que no esté lleno de múltiples desafíos, que no todas están dispuestas a 
aceptar y a aquellas que responsablemente  optan por no maternar se les juzga, 
como si fueran seres incompletos, no somos maravillosas por ser madres somos  
maravillosas por todas nuestras  capacidades y potencialidades,  “maternar 
en una sociedad patriarcal es un acto de resistencia” , pues no podemos ni 
debemos  olvidar que el capitalismo a idealizado y mercantilizado la maternidad 
convirtiéndose así en la primera instancia para la inestabilidad laboral de las 
mujeres, producto del trabajo doméstico no pagado.

“Día de la madre”… uno de los días en los cuáles las empresas del retail reciben 
grandes ingresos, la competencia entre quien hace el regalo más costoso hace 
que los y las que no tienen recursos, se endeuden, mientras la propaganda y el 
consumo busca  ocultar que el “trabajo” de las mujeres en casa, no es valorado 
ni reconocido.



Desde otro punto de vista, comienzan los saludos a aquellas que asumen la 
maternidad sin la compañía ni el apoyo masculino, y se les dice que son “padre 
y madre a la vez”, lo cual no es así, ejercemos el maternaje en condiciones de 
desigualdad y subordinación y hasta parece que si no está el hombre seríamos 
madres  incompletas, lo cual no es así, somos suficiente, no somos “madre y padre 
a la vez”, somos madres.

Esta  idealización de la maternidad y el rol otorgado a la mujer trae otras 
consecuencias como el embarazo adolescente (Sin dejar de mencionar que es muy 
alto en la ciudad de Arica) , la situación de niñas que han sido violadas y  son  obligadas 
a parir , para ellas el aborto  podría ser una de la soluciones a esta problemática, sin 
embargo no es posible pues  es condenado por la ley y por la sociedad .

Somos conscientes que para algunas mujeres la maternidad es una bonita y 
deseada experiencia pero creemos que ésta debe ser concebida bajo estándares 
de desarrollo corporal y mental, deseada, no obligada ni mercantilizada. Recién 
ahí , tal vez podríamos celebrar el “día de la madre”.



¿FELIZ DÍA DE LA MADRE? 

Al margen del sistema neoliberal, la labor maternal, ese trabajo que forma seres 
solo con la convicción forjada por cada mujer, la superación que la adversidad 
presente, es invisibilizada. Dentro de Acha, habían cinco mamitas, cinco bebés, y 
una mamita embarazada, digo habían, porque sé de algunas que pudieron salir de 
ahí, tres de ellas estaban condenadas y las otras tres en condición de imputadas. 
A cinco de ellas las obligaron a permanecer en prisión preventiva  cuando ya se 
encontraban embarazadas, algunas sin saberlo, no influyó en el cambio de esta 
violenta medida cautelar. Dos de ellas permanecieron por alrededor de 9 a 10 
meses en prisión preventiva, pasando todo el embarazo a la espera de un juicio 
que pudiese devolverlas a sus casas, algunas obteniendo el cambio, pero tras haber 
permanecido en el cierro bajo el régimen penitenciario por casi un año. Otras dos 
pasaron el embarazo en acha para después ser  condenadas a seis años de cárcel. 
Otra de las seis, ya estaba condenada cuando se embarazó y la otra mamita se 
enteró allá adentro, siendo más difícil es sobrellevar este proceso, por estar fuera 
de su país, lejos del cariño y del apoyo de su familia. Tania Sampson.                                                 



Silvana M. pareja de Roberto: Mateo nació con 33 semanas, el 29 de octubre 
del 2019, por lo que estuvo 21 días hospitalizado en neonatología, estuve todos 
esos días acompañándolo y Roberto iba después de sus turnos de trabajo, el 14 
de noviembre fue detenido y en esa misma semana , mateo fue dado de alta , las 
primeras semanas y hasta el día de hoy sigue siendo duro estar sin él, no soy ni la 
primera ni seré la última mujer que crie a su hijo sola, pero todo fue tan instantáneo 
, yo no estaba preparada pero ¿Quién lo estaría? me sentía debilitada pero cuando 
eres mamá la palabra “no puedo” ya no existe, siempre he negado mi depresión 
post-parto, pero hoy que estoy más tranquila, con Roberto esperamos con ansias 
despertar juntos y mateo en medio, con 6 meses ya cumplidos  aún no se conocen 
ni se han abrazado, no sabemos que nos deparara el futuro, pero de lo único que 
estamos seguros es que nos mantendremos juntos y fuertes , porque de eso se trata 
la vida no?, Ohana significa familia y la familia nunca te abandona ni te olvida.  
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Mayo despertó con cifras de nuevos 
contagiados escalando alturas 
impensadas. La porfía e incapacidad 
de Mañalich buscando hasta el final 
defender al capital, en desmedro de la 
salud del pueblo de Chile, termino en 
una completa tragedia para nuestra 
nación.

Después de una salsa de cuarentenas 
llamadas “dinámicas”, que desconocían 
las bases mismas para establecer una 
verdadera cuarentena en un territorio 
afectado por una pandemia, el ministro 
debió tragarse el fracaso de montar 
este procedimiento por porciones en 
una gran ciudad. Técnicamente el tener 
cuarentenas solo en ciertos barrios es 
inadmisible y sin ningún basamento 
científico. Su validez solo existía en su 
limitado conocimiento medico y en la 
manipulación de cifras de lo cual este 
señor es experto.

Hoy las cifras son trágicas. La cantidad 
de fallecidos también están en 
cuestión, luego de descubrirse que 
muchos cuerpos eran enviados a 
funerarias con diagnósticos de causa 
de muerte alterados u omitidos y 
la creciente revelación que muchas 
personas que mueren en sus casas no 
son consideradas en el diagnostico.

Nuevamente es claro que Piñera, 
Mañalich y sus cómplices se han 
organizado para mentirle a Chile. 
Ahora que ello es evidente y que la 
pandemia esta siendo mostrada en 
su real magnitud en Chile, el régimen 
inicia una campaña de convencimiento 
atribuyendo el fracaso al pueblo de 
Chile.

Hoy gritan a todos los vientos que la 
situación de la pandemia en Chile no 
se ha podido manejar porque la gente 
no obedece y que irresponsablemente 
no siguen las indicaciones preventivas. 
Y con majadería insisten en ello para 
dejar atrás los sin sentidos de su 
estrategia que fueron denunciados 
por meses por sociedades científicas 
y expertos independientes. El pueblo 
sabe organizarse y es responsable 
como lo demuestra su capacidad 
de sobrevivencia a pesar de sus 
limitaciones económicas. Los medios 
de comunicación informan solo de 
aquellos casos que en general son 
excepcionales en su irresponsabilidad.

EL FRACASO DE MAÑALICH Y COMO EL PUEBLO AHORA ES EL 
RESPONSABLE DE TODO.



La verdad es que ahora mas que nunca 
el pueblo debe asumir que solo el 
pueblo ayuda al pueblo, no solo desde 
el punto de vista de solidaridad y 
organización para comer y enfrentar la 
sobrevivencia, sino que el pueblo debe 
aprender a organizarse para enfrentar 
la pandemia. 

Es el momento en que los territorios 
deben plantearse las tareas de evitar el 
contagio entre sus vecinos, facilitar el 
reconocimiento de contactos y ayudar 
en los confinamientos preventivos. 
Es el momento que los territorios 
activen los establecimientos de 
atención primaria, consultorios, 
Sapus, Samus, etc. y obliguen a que 
estos sean los organismos técnicos 
de salud que ayuden al diagnostico, 
protección sanitaria, tratamientos y 
confinamientos de los vecinos en el 
territorio. 
Las organizaciones territoriales 
deben ser también las que obliguen 
a los hospitales a recibir los vecinos 
infectados complicados y procedan a 
informar a la comunidad de la suerte 
de los suyos y luego continuar con los 
confinamientos necesarios.

Es el momento en que la organización 
territorial es indispensable para la 
sobrevivencia del pueblo. Sera ella la 
que debiera tomar control cada vez mas 
de las tareas sanitarias, exigiendo de los 
sistemas de salud la logística humana 
y material para ello. Es el momento 
en que las organizaciones del pueblo 
transformen la tragedia generada por 
el gobierno, en su afán de proteger la 
economía capitalista, en un paso hacia 
la toma del poder territorial de base. 

Los recursos del estado deben ser 
controlados por el pueblo y los recursos 
humanos de los establecimientos de 
salud deben coordinarse codo a codo 
con los estamentos vecinales para 
verdaderamente ayudar al pueblo. La 
salud debe ser una responsabilidad 
para el conjunto del pueblo. Ello es una 
forma de liberación y de retomar el 
control de la sobrevivencia popular y 
por tanto de su destino.



Como Asamblea  Autoconvocada Lauca  entendemos  la conmemoración del 
primero  de mayo o también conocido como el “día del trabajo” o “día de las y 
los trabajadores” con un fin valórico o reivindicativo, si bien corresponde a una 
fecha simbólica que se considera feriado en otros países, y que por lo general 
se destina como descanso laboral para que el ciudadano pueda ocuparse en sus 
intereses propios. Por otro lado, dicha fecha representa más que solo tomarse el día 
libre, ya que a nivel  histórico, conmemora décadas de lucha proletaria y jornadas 
de agitación política donde año tras año, se organizan encuentros, marchas, 
intervenciones, actividades y protestas para exigir mejores condiciones laborales 
y reivindicar la protesta contra las condiciones precarias y abusivas que representa 
el sistema capitalista. Si bien este año la situación sanitaria y la precarización 
de la pandemia nos aleja de las calles, mientras el gobierno legisla a favor del 
empresariado y la burguesía, nuestra memoria popular y combativa persiste para 
recobrar el verdadero valor de esta fecha, día donde reflexionamos sobre como la 
explotación de nuestras capacidades como individuos por un sistema caníbal nos 
sigue negando la posibilidad de trabajar y vivir bajo condiciones dignas.

En ese contexto, la pandemia del COVID-19 y las crisis económicas que viven a 
nivel mundial nos dejan de manifiesto elementos que son muy importantes para el 
pueblo, dado que la recesión económica mundial será nuevamente pagada y sufrida 
por las y los trabajadores, que para el caso de nuestro país, ya son cientos de miles 
los trabajadores que han dejado de recibir su salario, perdieron sus empleos o se 
ven en la obligación de seguir trabajando, asumiendo los riesgos de exposición. Así 
nos enfrentamos a una dura crisis ya no solo de carácter sanitaria, sino también 
humanitaria, dejando en evidencia el abandono hacia los y las trabajadoras 
independientes e informales, quienes en su mayoría se encuentran en una situación 
precaria en sus puestos laborales y sin ningún tipo de resguardo para esta crisis. 
En ese sentido, las acciones realizadas por el gobierno y órganos como la Dirección 
del Trabajo, dejan también de manifiesto sus intereses, que lejos de dar protección 
y garantías a los cientos de miles de trabajadores/as, reafirman su compromiso 
por defender la economía y las utilidades de las empresas, por sobre la vida de 
las personas, siendo los trabajadores quienes paguen las secuelas de la recesión 
económica producida por el capitalismo.(salvaguardando a las empresas)

 1° DE MAYO CLASISTA



Frente a ese escenario, diversas organizaciones sindicales han entregado insumos 
y discusiones sobre la crisis que vivimos actualmente, donde destacan la necesidad 
de priorizar la vida y salud de los trabajadores/as por sobre las ganancias y utilidades 
de las empresas, entre las que se destacan; La protección al empleo, sin despidos 
con la aplicación de necesidad de la empresa o fuerza mayor, permisos pagados 
para trabajadores/as al cuidado de dependientes, suspensión del cobro de servicios 
básicos, suspensión de pago de deudas y créditos pendientes, cobertura de salud 
pública y privada para las y los trabajadores, son algunas de las propuestas que se 
han esbozado desde el mundo del trabajo.

Sin embargo, el gobierno no escucha estas propuestas y demandas, incluso, se 
reúne con los gremios empresariales como la CPC o la asociación de Isapres, no 
considerando a los sindicatos como interlocutores válidos para la crisis que vivimos 
actualmente, repitiendo las recetas de la crisis que se vivió el 2008, donde los 
trabajadores pagaron las consecuencias y el mercado salvaguardo a las grandes 
empresas. 

En relación a lo mencionado anteriormente cabe caracterizar la explotación laboral 
que sufren las mujeres con lo que se podría llamar; “la explotación laboral tiene 
rostro de mujer “. Esto se puede ver reflejado en que el 60% de las mujeres tienen un 
trabajo remunerado menor a $400.000 pesos líquidos. Además en chile las mujeres 
ganan $177.486 menos que sus pares hombres. Solo en lo que va de este año 2020, 
un 50% de las mujeres cotizaron por un monto menor a $29.887.   Es posible afirmar 
entonces que esta crisis afectara doblemente a las mujeres trabajadoras, puesto 
que disminuirán sus ingresos, tendrán que encargarse de las tareas del hogar y 
educación de los hijos etc. 
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