
                                                     
 

 

Candidatos se increpan duramente por reforma laboral y 
derechos de la mujer 

 

Derechos de la mujer confrontó a candidatos 

Por Martín Romero E./ La Nación 26 de septiembre de 2009 

No suelen ir a todas las invitaciones a debatir, pero ayer Jorge Arrate, Marco Enríquez-
Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera aceptaron la convocatoria de Comunidad-Mujer 
para ver cara a cara a las féminas.  

Los cuatro aspirantes a La Moneda se 
mostraron abierto a avanzar sustancialmente en demandas ligadas a mayores derechos de las 
mujeres en ámbitos laborales, políticos, sociales y económicos. Foto: Leandro Chávez  
 

El foro “Voz de Mujer 2010”, organizado ayer por Comunidad-Mujer, puso a los cuatro 
candidatos hombres frente a las demandas femeninas, en un encuentro que, a diferencia de 
la campaña del 2005, esta vez no contó con una mujer entre los aspirantes a La Moneda. 

Quizá reflejo de que algunos desafíos, como participación femenina en la política, siguen 
pendientes. 

Como sea, los tres postulantes -sentados y muy arreglados frente al público femenino- 
coincidieron en los ejes a resaltar frente al tema y demandas de las mujeres: reformas para la 
integración de la mujer al mundo de la política; protección social para la madre e hijo; y 
su integración efectiva al mercado laboral. 

El primero en exponer -todos dispusieron de 10 minutos- fue Jorge Arrate, quién se mostró 
dispuesto a apoyar la ley de cuotas (garantizar porcentaje equitativo de mujeres en elecciones 



y el Congreso) y asegurar presencia paritaria en cargos ejecutivos de la administración del 
Estado. 

En materia de salas cuna el independiente Marco Enríquez, declaró que promoverá 
“una profundización de lo que ha hecho la Presidenta Bachelet”. 

Sobre el post-natal, añadió que su candidatura está de acuerdo en que se alargue a seis meses, 
“pero seamos flexibles, cuatro más dos, cuatro para la mujer, pero los últimos dos para los 
hombres”, aseguró. 

A su turno, Sebastián Piñera puso énfasis en la familia. Se mostró de acuerdo con la 
repartición en la red pública de salud de la llamada “píldora del día después” -“porque 
sé y pienso que no es abortiva”, dijo-, y del aborto terapéutico, “porque no es aborto”. 

El candidato de la Concertación Eduardo Frei, -el último en hablar-, asumió el compromiso de 
ayudar a la flexibilización horaria del trabajo femenino y el fomento de las labores “part 
time”, “que será uno de los aspectos del nuevo Código del Trabajo, que empezaremos a 
discutir a partir de marzo entre empleadores, trabajadores y el gobierno para alcanzar un gran 
acuerdo nacional”, adelantó la carta DC. 

Además, Frei alabó las políticas de género de la Presidenta Michelle Bachelet y se 
comprometió a mantenerlas en su integridad. “Ni un paso atrás”, sentenció. 

En la segunda parte del foro, cuando se les permitió a los candidatos rebatirse en un tiempo de 
30 segundos, -luego de contestar una pregunta hecha por mujeres a través de un video- las 
cartas presidenciales entraron en áspero diálogo sobre reformas laborales que permitan el 
ingreso de la mujer al trabajo. 

Arrate enfrentó a Piñera por negarse a tratar estos temas en la época en que era senador. 

“El ’95 (cuando era ministro del Trabajo) enviamos una nueva reforma sobre 
sindicalización colectiva y ahí, Sebastián votó contra la idea de legislar” apuntó el 
candidato del Juntos Podemos- Frente Amplio. 

El financista retrucó diciendo que “las legislaciones laborales que presenta la Concertación, 
no por ser presentadas por la Concertación son buenas legislaciones y en una democracia uno 
tiene derecho a decidir”. 

Enríquez-Ominami también criticó a Piñera por la promesa de crear un millón de 
empleos. Marco declaró que “con la mejor dicción posible le quiero señalar al candidato 
de la Alianza que crear un millón de empleos no es crear un millón de esclavos”. 

Y las emprendió contra Frei, al asegurar que el apoyo de la Presidenta Bachelet no es 
suficiente para ganar las elecciones presidenciales de diciembre. 

A esto, Frei respondió que “aunque a algunos les moleste, el gran cambio de Chile ha 
sido una Presidenta mujer, y esa Presidenta mujer me está apoyando junto a todas sus 
ministras porque voy a seguir su obra”. 

Demandas y objetivos sentidos 



Bajas tasas de participación femenina en el mundo laboral y necesidad de que se incorporen a 
fuentes de trabajo fue planteado con fuerza en el debate. 

Así como flexibilizar la jornada laboral, invertir en el capital humano y fomentar el trabajo a 
tiempo parcial, que se ven como soluciones para la mejor y más amplia incorporación de las 
mujeres a la esfera del trabajo. 

Cifras menguadas de participación y representatividad política se cuenta entre uno de los 
temas permanentes de exigencia femenina. 

En ello, se alienta la ley de cuotas y mayor número de mujeres en cargos directivos y 
políticos. Se indicó también el generar incentivos para los partidos en relación a mujeres 
candidatas y asegurar presencia equilibrada de ellas en puestos del Estado. 

Diversidad en la oferta de salas cuna y jardines infantiles, así como flexibilización de los 
permisos de pre y post natal, sigue siendo una aspiración de madres chilenas y que se planteó 
directamente ayer a los candidatos a La Moneda. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
En seminario Voz de Mujer 2010 
Candidatos se increpan duramente por reforma 
laboral  
El Mostrador 25 de Septiembre de 2009 

Los candidatos presidenciales se volvieron a enfrentar. Esta vez, en un foro organizado por 
Comunidad Mujer. En la ocasión, el abanderado del Juntos Podemos le enrostró al 
empresario su voto en contra a la negociación colectiva, cuando era senador en 1995.  
Enríquez-Ominami también tiró sus dardos contra del abanderado de la derecha. "Con la 
mejor dicción posible le quiero señalar al candidato de la Alianza que crear un millón de 
empleos no es crear un millón de esclavos", sostuvo el candidato independiente. 
[Actualizada] 

 



Los cuatro aspirantes a La Moneda protagonizaron un intenso debate en el seminario Voz 
de Mujer 2010, organizado por Comunidad Mujer, plataforma que busca posicionar temas de 
género. 

Esta vez, la reforma laboral fue el tópico que encendió la mecha. El candidato de la 
izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate, recordó a Sebastián Piñera que cuando se 
intentó avanzar en una reforma que ampliara la negociación colectiva, en la legislatura de 
Frei, su voto como senador del partido Renovación Nacional fue en contra de la idea de 
legislar. 
 
Según Piñera, abanderado por la Coalición por el Cambio, "la Concertación, después de que 
hizo cosas muy buenas por 20 años ya está gastada" y no puede pretender que sus 
propuestas sean buenas sólo por ser suyas. 
 
Marco Enríquez-Ominami destacó la precariedad de las condiciones laborales en Chile, 
premisa aceptada por todos los postulantes, y sostuvo que "crear un millón de empleos no 
es crear un millón de esclavos", en referencia a la propuesta electoral de Piñera. 
 
El independiente señaló que el resto de candidatos a La Moneda, -Arrate, Piñera y Frei- 
representan "el pasado", a lo que Arrate respondió, irónico, que esperaba "no hacer 
propuestas del pasado" y añadió: "Por lo demás, mi madre, que tiene 98 años, dice que yo 
soy el futuro". 
 
Según un reciente sondeo del prestigioso Centro de Estudios Públicos, Piñera tiene un 37% 
de intención de voto para los comicios del 13 de diciembre, seguido de Frei, con un 28%; el 
independiente de izquierda Marco Enríquez-Ominami, con un 17%, y el candidato de la 
izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate, con un 1%. 
 
Visiblemente más relajados que en el primer debate televisado, realizado el miércoles, los 
aspirantes presidenciales conversaron animados por sus seguidoras y detractoras, quienes 
pudieron observar el seco saludo que Frei y Piñera mantuvieron, tras la polémica generada 
por el informe de Transparencia Internacional. 
 
Dicho informe hacía alusión a una multa que Piñera debió pagar en 2006 por no abstenerse 
de comprar acciones de la aerolínea LAN en un período de veda. 

Sobre la exclusión a la mujer 

El senador DC reconoció que Chile "sigue siendo" un país machista, y dijo que "aunque 
algunos no les guste, el gran cambio de Chile ha sido tener una presidenta". 
 
Ante más de un millar de mujeres, Enríquez-Ominami mostró una fotografía del gabinete de 
Frei, en la que no aparecía ninguna mujer, y aseguró que su "sueño" es un país donde 
hombres y mujeres puedan "vivir juntos". 
 
Por su parte, el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, propuso "pagar una subvención 
especial por voto a la mujer que resulte electa" para aumentar la participación femenina en 
la política. 

En un debate con tiempos definidos y orden sorteado ante notario, y bajo un esquema de 
pregunta y respuesta con derecho a réplica, los aspirantes destacaron la necesidad de 
promover una nueva reforma laboral. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Candidatos contra Piñera por “esclavos” y sindicatos 

25 de septiembre de 2009  

En foro ComunidadMujer, Enríquez apuntó a oferta de empleos del empresario y Arrate le recordó voto en contra de 
reforma laboral. MEO también salpicó a Frei.  

 
Los 4 candidatos expusieron en el foro de ComunidadMujer.    Foto: UPI  
 

Con embates del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami en contra de sus 
rivales Sebastian Piñera, de la derecha, y Eduardo Frei, del oficialismo, se agitó este 
viernes el foro de candidatos organizado por Comunidad Mujer. 

El diputado ex PS apuntó al abanderado de la derecha y su propuesta de crear un millón de 
empleos en su eventual gobierno estimando que en el fondo pretende crear “un millón de  
esclavos”.  

"Crear un millón de empleos no es crear un millón de esclavos, para un millón de empleos se 
requiere crear las conduciones mínimas laborales para todos", consideró. 

El empresario le retrucó que eso era falso, defendió las condiciones laborales en su eventual 
gestión, y acusó descalificaciones, ante lo cual el parlamentario le insistió que debía además 
aclarar el modo en que creará esos empleos que ofrece en su propaganda. 

Piñera también recibió cuestionamientos en materias laborales de parte del candidato del 
pacto de izquierda Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien le enrostró su gestión como 
senador cuando éste era Ministro del Trabajo en 1995, durante el gobierno de Frei. 

“Efectivamente el 90’ hubo una reforma consensuada, completamente insuficiente. El 95’ 
enviamos una nueva reforma sobre sindicalización colectiva y ahí, Sebastián votó contra la 
idea de legislar, no sobre el contenido específico, contra la idea de legislar”, recordó. 

El emplazado respondió que "las legislaciones laborales que presenta la Concertación, no por 
ser presentadas por la Concertación son buenas legislaciones y en una democracia uno tiene 
derecho a decidir". 



Enríquez, luego de la polémica con Piñera, también dirigió sus dardos contra Frei 
mostrando una foto de su gabinete en que no aparecía ninguna mujer. 

El postulante de la Concertación retrucó que su mandato contó con 4 ministras y destacó 
que hasta ese momento sólo 3 mujeres habían ocupado un puesto de ese tipo en la historia de 
Chile. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Duro cara a cara marcó debate de presidenciables ante mujeres 

Acusaciones cruzadas, recriminaciones y una intensa discusión se vivió esta mañana en 

el seminario Voz de Mujer 2010. 

María José Errázuriz, El Mercurio Online      25 de Septiembre de 2009 12:13  

SANTIAGO.- La reforma laboral trenzó en un intenso debate a los cuatro candidatos presidenciales que 

participaron esta mañana en el seminario Voz de Mujer 2010, organizado por Comunidad Mujer. 
 

A partir de la necesidad de flexibilizar la jornada laboral para que hombres y mujeres puedan compatibilizar 

sus espacios personales y profesionales, tanto Jorge Arrate como Eduardo Frei postularon la necesidad de 

avanzar en una profunda reforma laboral.  
 

En la ocasión, Arrate enrostró a Sebastián Piñera que en 1995, cuando en el gobierno de Frei se intentó 

avanzar en una reforma que ampliara la negociación colectiva, él en su calidad de senador de RN votó en 

contra de la idea de legislar. 
 

Piñera le replicó diciendo que estaba equivocado en los tiempos, pero por sobre todo en el hecho de que la 

Concertación cree que porque ellos presentan una iniciativa "ésta es buena" y por eso se le debe apoyar. 
 

Piñera en su defensa le recordó que en 1991, cuando se dio el primer acuerdo laboral, él lo impulsó incluso a 

pesar de la oposición de algunos miembros de su sector. 
 

El tema de los derechos laborales precarios –que se puso sobre la mesa a partir de la necesidad de 

flexibilizar la jornada de trabajo- también dio pié para que Marco Enríquez-Ominami enfrentara duramente 

a Piñera, señalándole que "con la mejor dicción posible le quiero señalar al candidato de la Alianza que crear 

un millón de empleos no es crear un millón de esclavos" porque para ellos se requieren las condiciones 

mínimas laborales. 
 

El abanderado de la Alianza afirmó que nadie quiere un país de esclavos y pidió terminar con las 

descalificaciones. Además, agregó que es verdad que hay derechos laborales precarios. 
 

El debate presidencial organizado por Comunidad Mujer permitió que por primera vez los cuatro 

abanderados se interpelaran con dureza, mientras que nuevamente la cuota de humor corrió por parte de 

Arrate y Enríquez-Ominami. 
 

En un esquema de pregunta y respuesta, con derecho a réplica, tiempos predefinidos y exposiciones con 

orden sorteado ante notario (igual que en el debate de TVN), en esta ocasión los cuatro candidatos sí se 

dieron por aludidos. Además, por estar sentados en sillones, se mostraron cómodos y más relajados. 
 



El diputado Enríquez-Ominami fue quien más intentó sacar al pizarrón a sus adversarios, y constantemente 

les recordó que esta elección debía ser un debate de cosas del futuro y no del pasado al cual ellos estaban 

vinculados. 
 

Arrate con su singular estilo le contesto "espero no hacer propuestas del pasado y por lo demás, mi madre, 

que tiene 98 años, dice que yo soy el futuro", generando una risa larga y profunda entre la audiencia. 
 

Las más de mil asistentes a este debate, especialmente mujeres de los comandos de Piñera y Frei, en varias 

oportunidades no respetaron las reglas del juego en cuanto a mantener silencio cuando los candidatos 

hablaban, y los interrumpían con aplausos o pifias. 
 

Esto llevó a que Marco Enríquez-Ominami, en un momento del debate, las calificara de barras bravas. 
 

Otro momento de tensión se vivió cuando el diputado independiente mostró una foto del gabinete de 

Eduardo Frei y sin señalarlo indicó que ese era un ejemplo de la falta de compromisos con la participación 

femenina. 
 

El senador DC aludido se defenidó diciendo que cuando él asumió el gobierno en 1994 en Chile habían 

habido sólo tres mujeres ministras y en su gabinete participaron cuatro. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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