
 

 

A la comunidad de la Facultad de Artes 
 
Nos dirigimos a ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a la incansable lucha de las 
mujeres por hacer de este mundo un lugar más justo e igualitario donde existir. 
 
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día en el que se conmemora precisamente 
esta lucha, y también a las mártires de este proceso. No es un día para celebrar, sino que para que 
en conjunto meditemos sobre la necesidad urgente de justicia social e igualdad en todos los 
ámbitos, y en especial en torno a la desigualdad de género, que es una de las más marcadas en 
nuestra sociedad. 
 
Año a año, el movimiento de mujeres hace más explícita esta urgencia, conquista nuevos derechos 
y nos obliga a revisar nuestras propias prácticas, muchas de las cuales pueden seguir siendo 
discriminadoras o injustas. Actualmente, el tema es ya ineludible en todo ámbito de la vida 
pública, con un movimiento chileno que se posiciona a nivel internacional y que genera 
precedentes históricos, como lo es el primer órgano constitucional paritario en el mundo, logro 
que celebramos. 
 
Debemos estar conscientes de la importancia del esfuerzo cotidiano de todas las mujeres con las 
que trabajamos en esta comunidad, día a día. Cada una de ellas pone lo mejor de sí para 
desarrollar sus funciones, en un contexto que está comprobado que todavía es muy injusto. 
Sabemos que en nuestra Universidad existen brechas salariales, problemas de trato, falta de 
reconocimiento a los múltiples trabajos que desarrollan ya sean remunerados o no, entre otras 
situaciones de abuso. 
 
Por lo mismo, es que este decanato reafirma su compromiso con construir un espacio libre de todo 
tipo de violencia, discriminación o acoso de ningún tipo. Este es un cambio que la institución está 
asumiendo con mayor fuerza en forma reciente, y en el que seguiremos avanzando, 
perfeccionando herramientas y generando instancias que aseguren que cada integrante de nuestra 
comunidad pueda desarrollarse en libertad, aportando al cumplimiento de la misión de nuestra 
Universidad. 
 
En el contexto nacional actual, estos avances se hacen perentorios. Por lo mismo, no nos queda 
más que agradecer el trabajo cotidiano y de proyección, la visión y el cariño con el que cada una de 
ustedes aporta. 
 
Un saludo afectuoso 
 

Prof. Fernando Carrasco Pantoja 
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