
 

 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Vicepresidencia Nacional y Regionales de la Mujer y EG, DC 
 

En relación a la comisión mixta que hoy evaluaba la admisibilidad del proyecto "Postnatal de 

Emergencia", declaramos:  

 

1. Valoramos el respaldo que la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias le dieron a la 

admisibilidad de proyecto. 

2. Reconocemos y destacamos la labor de la Senadora Ximena Rincón y la Diputada Joanna 

Pérez, y compartimos sus argumentos para aprobar la admisibilidad:  

XIMENA RINCÓN “Cuando uno revisa los fallos del Tribunal Constitucional, en el marco de 

esta discusión, no se puede hacer un análisis cerrado y corto de las normas. No podemos 

alejarnos de las normas constitucionales que garantizan el derecho a la salud y la vida de las 

personas. Nuestra Constitución es clara al señalar que, ninguna autoridad, puede 

abstenerse de cumplir con las obligaciones que tienen”. 

JOANNA PÉREZ “Siguiendo la línea de los fallos del propio Tribunal Constitucional, este 

proyecto no viene a disponer de forma directa el presupuesto de la nación ni su 

administración financiera, es un gasto eventual en un fondo de subsidios ya existente”.  

3. Rechazamos la irrupción e intervención del Senador Andrés Allamand, militante de 

Renovación Nacional, que sólo refleja la misión política que debía cumplir y, con ello, la falta 

de humanidad con las mujeres-trabajadoras. 

4. Reafirmamos la posición de la Institucionalidad Demócrata Cristiana, que reconoce las labores 

de cuidado y que rechaza la propuesta de gobierno "Crianza Protegida" al no ofrecer la 

extensión del postnatal. 

5. Llamamos, una vez más al gobierno, a que incorpore la perspectiva de género en sus 

definiciones y, en particular, a que patrocine este proyecto. Ya son 34 los/las lactantes, niños, 

niñas y adolescentes fallecidos por covid19 y no queremos lamentar más perdidas. 

6. Por último, como mujeres Demócratas Cristianas, invitamos a toda la militancia a sumarse al 

trabajo de seguir visibilizando esta sentida demanda, reconociendo a las mujeres como parte 

fundamental del desarrollo económico del país. Debemos incorporar en nuestro quehacer 

político la perspectiva de género, renovando nuestras prácticas y terminando con la exclusión 

de todo espacio de participación política.  

 
Camila Avilés Barraza, VicePdta Nacional de la Mujer y EG, VicePdtas Regionales de la Mujer y 

EG, Siboney Sanzana Guerrero, Arica y Parinacota - Ximena Hernández, Tarapacá - Lenka 

Marangunic Hinojosa, Antofagasta - Marta Palma, Atacama - Gladys Barraza Astudillo, Coquimbo 

- Adelaida Escalona Pino, Valparaíso - Lucia Varas Rojas, Metropolitana - Ana María Silva 

Gutiérrez, O´Higgins – Cristina Zehender Soto, Maule - Patricia Venegas, Bio Bio - Virginia 

Alvayay Neyra, Ñuble - Jacqueline Burdiles Espinoza, Araucanía - Mirtha Peralta, Los Ríos - 

Sandra Oyarzún, Los Lagos - María Teresa Palma, Aysén - Ninén Gómez Villegas, Magallanes - 

Ivania F. Basulto, VicePdta de la Mujer y EG, JDC - Daniela Piña Benítez, Secretaria Ejecutiva de 

la Mujer y EG, JDC - Constanza Leyton Rojas, Encargada de la Mujer y EG, JDC zona norte - 

Paulina Mendoza Pereira, Encargada de la Mujer y EG, JDC zona sur. 

 

       


