GUIÓN: “Conmemorando a las Mujeres: a propósito del 8 de Marzo”
Cortina de inicio programa
Saludo Bienvenida, presentación del tema y se comenta en general de que se trata el capítulo.
Contactos Canto a las Mujeres (página- comentarios, correo)
1era pausa musical
Interprete: Héctor Buitrago
Título canción: Amate a ti
Salimos a la calle a preguntar : ¿Qué se celebra el 8 de marzo? Las vecinas nos dan pistas sobre
acontecimientos en este día: “Se conmemora el día internacional de la mujer, creo que es por la
muerte de trabajadoras en eeuu, el dueño las encerró y las quemo por los derechos que ellas
estaban pidiendo, yo pensaba que era por el derecho a voto, pero ahora me entero que es por
mas motivos” “es porque se genero la muerte de las mujeres, y fueron los votos, y todo eso” y
que les parece que se celebre nuestro día? “yo creo que esta bien que se celebre porque
nosotras somos importantes, somos el pilar de todo, de los hijos, la casa, el marido, toda la
cuestión, somos al final el pilar de todo” y usted cree que seamos el pilar de todo es justo? “No.
No, pero estamos tan acostumbrado a eso, igual hoy en día hay mujeres solas, entonces da lo
mismo que tengas alguien al lado porque igual tienes que hacerte cargo de la casa, los hijos, el
colegio, trabajo, todo” “saludos a todas las mujeres no mas!”
Locutorio, Hitos importantes que marcan este día: mujeres trabajadoras en eeuu, obreras
textiles mueren calcinadas encerradas en fabrica, rusia 1917 manifestaciones de mujeres “por
pan y paz”, II conferencia internacional mujeres socialistas, 1977 onu institucionaliza esta fecha,
celebración de nuestro día en chile. En definitiva se conmemora es la organización de mujeres,
generación de movimientos sociales que reivindican los derechos humanos de las mujeres
Las condiciones de vida siguen siendo desiguales para mujeres y para hombres: Existe dia de la
mujer porque aun existe desigualdad: datos globales sobre la situación de la mujer: 70% de
pobres absolutos son mujeres, se estima que la labor no remunerada de la mujer en el hogar
representa un tercio de la producción económica mundial, un 54% de mujeres en edad de
trabajar lo hacen, mayor posibilidades de tener trabajos mal pagados y menos protegidos,
globalmente las mujeres ganamos entre un 20% y 30% menos que los hombres,
desempeñamos el 1% de los cargos directivos, 2 terceras partes de los analfabetos del mundo
somos mujeres, participacion en cargos politicos es un 14,6% parlamentarios del mundo 2016.
Estos datos son para evidenciar la magnitud de este asunto

Que nos queda ante este panorama? La organización, históricamente a sido así
2pa pausa musical
Interprete: Lúa
Título canción: Acción reflexiva

Locutorio: Repaso breve relato sobre historia movimientos de mujeres en chile (grupo iniciativa
mujeres) voz de mujer adulta: “conocer la historia del movimiento de mujeres es conocernos a
nosotras mismas (…) esta historia a no ser reconocida crea la sensación de estar empezando de
cero (…) nos aporta para no cometer los mismos errores y para enriquecer nuestras prácticas”
Voz de niña: 1913 en el norte por condiciones de vida en salitreras a las familias, mujeres se
organizan; consecución voto municipal 1926; 1934 ley para ser elegidas en municipales; 1935
surge el MEMCH movimiento pro emancipación de la mujer chilena, organización de mujeres a
nivel nacional; 1949 derecho a voto presidenciales, 1951 primera diputada mujer; 1952 mujeres
votan por primera vez en elección presidencial; años 60 incorporación masiva mujeres al
trabajo, organización ámbito trabajadores y social, liberalidad derechos sexuales y
reproductivos, por píldora anticonceptiva; gobierno frei montalva, política de estado busca
organizar a las mujeres dueñas de casa; durante unidad popular 1970-1973 se crea secretaria
nacional de la mujer , este periodo esta marcado por una política gubernamental dirigida a
mejorar las condiciones de vida de la mujeres como madres y trabajadoras, creciente proceso
democratizador desde los años 60 temas como el aborto y el divorcio podían ser discutidos
abiertamente; bajo el régimen dictatorial las mujeres sufrimos retroceso en los avances
conseguidos, utilización política para reforzar roles tradicionales de las mujeres, como parte de
la estrategia de despolitización de la dictadura cívico militar, impulsan los centros de madre,
promueve el voluntariado y la beneficencia, mujeres sumadas a la lucha sindical y de izquierda
sufrieron torturas, violencia sexual, exilio, desaparición, cárcel, represión a mujeres jóvenes,
embarazadas, etc, aun así las mujeres se organizan contra esta situación por verdad y justicia, el
40% de las familias populares pasaron a tener una mujer como jefa de hogar y un 80%
trabajadores del POJH eran mujeres, década de los 80 junto a otros actores sociales las mujeres
componen un gran movimiento por la recuperación de la democracia, reivindicaciones sobre la
falta de democracia en la casa, en los años 90 lucha contra discriminación en todos los ámbitos
de la vida, desde los gobiernos de la concertación los ejes de las luchas de las mujeres han sido
postergados una y otra vez , deficiente política de participación social debilita a sociedad civil,
incluidas las mujeres.
Cortina Intermedio programa
3ra pausa musical
Interprete: La otra
Título canción: Como la Pólvora
Locutorio: Descripción del MEMCH mujeres todas tendencias ideológicas y credos religiosos,
lucha por la liberación social económica y jurídica de la mujer, líneas de trabajo MEMCH.
Podríamos decir que las mujeres que hoy y en el pasado luchan por nuestros derechos son
feministas? Que es el feminismo?

Voces de personas definiendo a los feminismos
1 . Mujer joven: forma de pensar y vivir en el mundo en pos de la liberación de las mujeres” nos
relata como somos oprimidas y violentadas, “el feminismo es una forma de luchar necesaria
para que las mujeres habitemos en paz este mundo” importancia como acción disputar
espacios que merecemos, organizaciones de mujeres que conoce algunas se declaran
feministas, en general hay división entre organizaciones de mujeres institucionales y otras
mas autónomas, que trabajan desde distintas esferas sociales. Nos habla sobre maternidad,
educación no sexista, diversidad sexual, saberes originarios, literatura, arte, apoyo entre
mujeres sobrevivientes de violencias. Hay organizaciones no feministas y que se agrupan por
demandas, ejemplo mujeres indígenas luchando por el derechos medioambientales,
cooperativas de trabajos, mujeres migrantes, nos da un listado de organizaciones de
mujeres, “porque no estamos fuera del mundo, somos la mitad del mundo, por lo tanto
estamos en todas las esferas sociales”
2. Mujer joven: igualdad de derechos, con mismos privilegios, se parte por derecho a voto, se
expande hacia vida cotidiana, labores domesticas y de crianza, actualmente es una lucha
que tiene que ver con asegurar de derechos a diversidad de géneros, movimiento trans,
lesbianas y homosexuales, tener acceso a mismos privilegios del h9ombre hetero, lucha
contra hegemonía del patriarcado, “desde mi punto de vista es en el fondo es garantizar que
todos dentro de nuestra particular individualidad tengamos derecho s a los mismos
privilegios y a tener una vida digna”
3. Hombre joven: (primera voz masculina en el programa canto a las mujeres “porque el
feminismo no es solo cosa de mujeres”): “es una corriente de pensamiento y una posición
política que aboga por la emancipación de la mujer a través de la igualdad de derechos, el
respeto por la diversidad y el ejercicio de la plena libertad de las mujeres, y que busca
despatriarcalizar la sociedad y reconfigurar todas las estructuras de esta” el feminismo no es
exclusivo ni excluyente, se abre la posibilidad de que también sean hombres quienes
adhieran a este pensamiento. Apunta a la primera de las desigualdades ; la superioridad de
un genero por sobre el otro. “La desigualdad de genero se posiciona incluso antes a la de
clase” “es la primera de todas las batallas”. El feminismo es una toma de posición política.
“Necesitamos una izquierda feminista” “la idea es dejar en manifiesto que también
existimos hombres que adherimos al feminismo”
Locutorio, resumen conversado, el feminismo se trata de la vida digna, mas alla de nuestros
cuerpos, es reconocer las desigualdades y hacer algo para mejorarlo, reconocer a las
organizaciones de mujeres feministas o no que han trabajado en conjunto para mejorar las
condiciones de vida, es rendir tributo a nuestras mujeres rebeldes que se atrevieron a salir del
molde, que fueron sembrando en el día a día el sueño de u futuro distinto, es por ellas, por
nosotras por nosotros y por nosotres que el día de hoy les conmemoramos, gracias

Voces de mujeres y hombres que explican y agradecen al feminismo y a la lucha de mujeres
organizadas los logros y mejoras en nuestras vidas hasta el dia de hoy:
1. niña: “gracias al feminismo puedo ir al colegio y podre ir a la universidad”
2. mujer 3era edad: “me han permitido libertad de pensamiento, decir que no, evitar que me
discriminen, estar en igualdad”
3. mujer joven: “tengo derecho a voto, derecho a elegir y ser elegida, tengo derecho a la
participación política”

4. mujer joven: “gracias al feminismo soy una mujer autonoma y no propiedad del padre ni del
esposo”
5. Mujer joven: “puedo pedir un credito o tener una propiedad a mi nombre”
6. Mujer joven: “gracias al feminismo puedo trabajar, recibir un sueldo y tener independencia
economica”
7. Mujer 3era edad: “ Gracias al feminismo puedo expresar libremente mi sexualidad y exigir
placer sexual”
8. Niña: “gracias al feminismo puedo usar pantalones cortos y bikini”
9. Hombre joven: “ gracias al feminismo estoy viviendo una paternidad muy amorosa, muy
tierna, muy cercana y tambien desde el quehacer he puesto en practica todo lo que tengo
que entregar, todo lo que es el amor”
10. Niña: “gracias al feminismo mi mama pudo quedarse conmigo después de que me dio a luz”
11. Mujer joven: “gracias al feminismo puedo denunciar a mi pareja si es violento conmigo o
con mis hijos e hijas”
12. Mujer 3era edad: “gracias al feminismo levanto mi voz ante cualquier hombre sin temor”
13. Mujer joven: “ gracias al feminismo al casarme no perderé mis derechos civiles ni humanos”
14. Mujer (locutora): “ gracias al feminismo tengo derechos como trabajadora, tengo un sueldo
digno, la jornada laboral se ha ido reduciendo paulatinamente, tengo acceso a pre y post
parto y estoy protegida ante el acoso laboral”
15. Mujer 3era edad: “gracias al feminismo yo exijo sexo completo y lo hago libremente”
Locutorio: Resumen del programa, aclaración de que estas son opiniones de lxs personas
participantes, invitación a seguir buscando información, agradecimientos eternos a las mujeres
del pasado y a las de hoy y a todas las personas que se organizan para la vida digna
4ta Pausa Musical
Intérprete: Los aterciopelados
Título canción: que te besen
Cortina cierre programa
Frase serie radial internacional de AMARC

