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A fines de junio tendremos un cambio de look en nuestra website,  en este cambio habrá

novedades en la gestión de socias, en la gestión de empleabilidad de la red, sección de avisos

para emprendedoras y mucho más.  

Esta nueva web se financiará con la participación de todas, mientras más visitas mejor. Por ellos

hemos creado también una sección de columnas de interés general, que nos aportaran datos,

información útil, opiniones y también tendrá la voz de WIM CHILE para nuestra industria y

esperamos despierte interes de nuestras lectoras. 

En este recorrido de cuatro años, hemos logrado muchas metas, hemos rediseñado nuestra

agrupación en un profundo espíritu democrático, con el convencimiento que WIM CHILE es un

gremio que debe representar la voz de las 18000 mujeres de la minería y atraer a las 18000 que

faltan sólo para duplicar nuestras cifran nacionales. El desafío es grande, sin embargo después de

cuatro años el tema se ha impuesto en nuestra industria y creemos que somos parte responsables

de ello. 

En esta edición de nuestro boletín les dejo las primeras columnas como un adelanto, todas las

opiniones en estas columnas son propias de quienes la emiten, queremos que este espacio se

mantenga plural y abierto, si quieres publicar escribenos a

comunicaciones@womeninminingchile.cl con una bio de 3 líneas y tu foto. Women in Mining

Chile,lo revisará y si el espíritu es plural, de inclusión y de respeto y estarás publicada!  

Un abrazo, 

Claudia Monreal 
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La ingeniero químico-metalúrgico Mia Gous asumió

como gerente general de Minera Spence, de BHP, el

1 de junio, convirtiéndose en la primera mujer que

ocupa este cargo en una faena de cobre de la gran

minería en Chile. 

De origen sudafricano, estudió en la Universidad de

Stellenbosch, y cuenta con más de 20 años de

experiencia minera en Sudáfrica, Irlanda y Chile. 

A BHP llegó como gerente de Producción de Spence

en octubre de 2016. Posee amplia experiencia en

áreas de operación, metalurgia, mejoramiento y

optimización de procesos productivos, planificación

integrada y riesgos. 

“Estamos muy contentos de contar con Mia como

líder de Minera Spence, una operación de gran

relevancia en la industria de cobre nacional y pieza

clave en la estrategia de largo plazo de BHP en el

país”, destacó Daniel Malchuk, presidente de BHP

Minerals Americas. 

La ejecutiva, en tanto, resaltó la oportunidad que

tiene Chile de aumentar la dotación femenina en la

industria. “Pero esta responsabilidad -indicó- no

recae sólo en el gobierno o las empresas, sino en

todas las mujeres que trabajamos actualmente en la

minería chilena y que estamos abriendo caminos

para que nuevas generaciones sigan nuestros

pasos”. 

. 



             EL PACTO                  
             PATRIARCAL: LA      
             REALIDAD DEL          
             ACOSO SEXUAL

CARLA ROJAS

Sofía Brito estudiante de Derecho de la

Universidad de Chile denunció a su profesor

Carlos Carmona por acoso, ella contó –en medio

de la ola de tomas- que tuvo que esperar por un

proceso que duro por más de nueve meses de

investigación. Sufrió todo tipo de consecuencias:

psicológicas, morales y sociales. Ese es el

resultado de la falta de eficiencia del sistema. Ni

hablar de la sanción irrisoria al acosador: tres

meses de suspensión.  

Por este –y otros casos de la Universidad

Austral- comenzaron las tomas feministas que

hoy tienen a la mayoría de las universidades y

colegios emblemáticos exigiendo una educación

no sexista y el fin de la violencia de género.  

Ahora se habla de todas las acosadas, incluida

las que callan.  

Cuando un profesor o jefe traspasa el límite de

espacio físico y transgrede el cuerpo de una

mujer,  también transgrede su dignidad, su

derecho a vivir en paz, su desarrollo, su

aprendizaje, su salud mental entre tantas otras

cosas. Luego (supongamos que hay una

denuncia), vienen las justificaciones y

relativización de lo realmente ocurrió. En casos

extremos hay aceptación y naturalización del

acoso e incluso realización de actos sexuales por

miedo a las consecuencias.  

Todo eso, al parecer no es suficiente evidencia

para el llamado pacto patriarcal. Las

recomendaciones de la comisión han sido

ampliamente abordadas por la industria y poco

a poco medidas concretas se están

implementando. La pregunta es si estas medidas

van ajustadas con los requerimientos que el

mercado¿Qué es el pacto patriarcal?  

destruidos son los dos profesores acusados,

Ramírez y León. Están jodidos. Yo no sé si un

acoso estúpido da para la pérdida que se

produjo por esto (la destitución de ambos). En

la balanza es donde hay que ver”, comentó. 

Estas situaciones también se extienden al

 mundo laboral y académico. Se escuchan

frases como “la sanción debe ser de acuerdo a

la ley”, “la investigación debe proteger al

acusado”  y “tiene que haber total discreción”.

Allí la víctima queda aislada de  este “pacto

patriarcal”. 

Es impresionante que cuando salen a luz este

tipo de casos, son los hombres quienes de  

manera tenaz defienden esas premisas.  El

patriarcado respeta las leyes cuando son los

hombres los agresores  y, en esta doble moral

de ese pacto, una vez más queda claro que las

mujeres somos sus objetos y no sujetas de

derecho: la víctima no dijo que no

explícitamente, que andaba vestida de tal o

cual manera, que había bebido mucho alcohol

son las frases que siempre escuchamos. O lo

más grave: la víctima queda atrapada en la

burocracia de una institución.  

En esta ola feminista está avanzando en nuevo

pacto, un pacto de coraje que trata de

terminar con el silencio. Mujeres que gritan

“Nosotras te creemos”. Por todos eso, llegó la

hora de rediseñar todos los protocolos, las

leyes e incluso la constitución, estar atentas

en la elaboración y participación de este

cambio, revisar las sanciones, que no nos

engañen con medidas paliativas. 

Un acosador sistemático no se rehabilitará de

sus rasgos psicopatológicos, el acosador

necesita de un objeto de acoso, necesitará

terapia como mínimo. Las sanciones deben ser

precisas y en relación a la gravedad de los

actos.  

Llegó el momento de tomar consciencia  y

desconstruir esta alianza patriarcal para

avanzar todos  y todas en un nuevo pacto: no

más silencio. 

Carla Rojas Neculhual es sicóloga y directora de Diversity 
Development Consulting, especialista en temas de género, 
Directora de Wim Chile y  columnista estable de Wim Chile
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DESDE SUDAFRICA, LA VOZ DE UNA WIM VIAJERA..

Es cuando sólo el hombre se considera a él y a

otros congéneres como sujetos de derecho y la

mujer un objeto de deseo de los sujetos. De esa

forma, se las despoja de todos sus derechos y las

mujeres tenemos que probar una y otra vez que

somos personas. Rita Segato, antropóloga y

feminista argentina, habla de este tema sobre de

la  

defensa absoluta e incuestionable hacia los

derechos del hombre agresor y cómo todas las

persecuciones y sospechas siempre son hacia la

víctima, una mirada constante sobre nosotras:

“La sospecha es que somos sujetos inmorales.

Nosotras lo hacemos de forma  

automática: cuando nos miramos al espejo y

pensamos si nos ponemos una blusa ajustada o

suelta, a eso lo hacemos de manera indolora e

incolora porque no nos damos cuenta de todos

los cálculos que realizamos todos los días sobre

cómo nos vamos presentar bajo la mirada del

otro, para que el otro nos vea como sujetos

morales. En cambio, el hombre lo hace para ser

visto como sujeto potente y esa es una gran

diferencia”, dijo en una entrevista. 

Los actuales protocolos en las universidades han

demostrado no respetar el principio de realidad

señalando que existe una diferencia de poder

entre un profesor o una jefatura que representan

una institución y una alumna. Por otro lado, si

hablamos de prevención y sanción: un acoso

existe porque la institucionalidad y el estado lo

permite. 

Un ejemplo de este “pacto patriarcal” enquistado

en las instituciones educacionales fue la férrea

defensa del historiador Gabriel Salazar a sus

colegas, en específico a su compañero Leonardo

León profesor acusado por sus alumnas de acoso

y abuso. Con su declaración dejó claro de qué

lado estaba: “Hay profesores que buscan más

que una relación de amistad con las alumnas,

pero a ellas (las denunciantes) yo las veo muy

pintiparadas. Dando declaraciones de acá para

allá. Yo no las vi muy destruidas

psicológicamente. Los que sí están  

Graciela Bustamante, Ingeniero Civil Industrial U de Concepcion. Miembro activo de Women in Mining Chile  

Chelsea -  Londres, 1 de junio de 2018 

Estoy en Sudáfrica en un fieltrip de una universidad de Londres dónde soy estudiante de un Master, a los 42 años me siento como haciendo el servicio militar minero (Mining Military Camp). Dos

semanas en el noreste de Sudáfrica visitando 10 minas, con mi alarma sonando entre las 4 y las 5 de la mañana, 25 estudiantes y tres profesores  viajando entre 3 a 4 horas promedio día en el bus que

conduce Jabu. En las mañanas el mejor regalo para mis ojos es el amanecer rojo de Sudáfrica y después el canto de Jabu en zulú, que al quinto día ya me había saturado. 

El primer día de visita, se detiene el motor del bus, siento la voz del director de carrera: “Guys full PPE”, llegamos a una mina de vanadio y todos debemos bajar del bus con nuestros equipos de

protección personal. Mis compañeros están preocupados y tienen miedo que Director se moleste porque yo no usare el casco azul como el resto de la clase, traje mi propio casco de seguridad, el

rosado, ese que repartieron en la primera cena del WIM el año 2014.  



Han llegado profusamente chistes y memes respecto al tema

piropos y acoso a mujeres, muchos ridiculizando y burlándose del

fondo y la esencia de la demanda. Y la verdad debemos reconocer...

algunos son graciosos. Por eso mujeres, no caigamos en la

trampita, no hay que tomar en serio y desgastarnos rechazando

este tipo de humor. Debemos entenderlo como la manera en que

los hombres se van adaptando al nuevo estándar. Estándar que ya

cambió y no tiene vuelta atrás en post de un nuevo pacto de

igualdad de derechos para hombres y mujeres. Una especie de

pataleo inofensivo y chacotero en que el hombre dice "bueno ya,

tienen razón. Esto no da para más, pero déjame procesarlo de a

poco".  

Es la manera en que se sociabiliza y se internaliza la nueva forma

equilibrada de relacionarnos que empieza a regir desde hoy. 

Como WIM iniciamos este camino hace algunos años, nos

encontramos con muros en nuestras empresas y en el cerrado

mundo minero, algunos de los cuales  hemos ido derribando

lentamente. Pero ya podemos decir que  hay un camino avanzado y

cada vez convocamos a más. Las marchas y las tomas de

universidades de las jóvenes feministas nos inspiran. Para dejar de

normalizar actitudes que considerábamos inamovibles, hoy nos

damos cuenta de lo desviado de esas conductas y se renueva la

convicción e ímpetu que hoy destinamos para erradicarlas. No

queremos esos antiguos y ruines tratos para nuestras pares, ni

discípulas, ni hijas.  Desde hoy se establece un nuevo pacto en que

mujeres y hombres nos consideraremos iguales en cuanto a

derechos. 

Es un orgullo darse cuentas que las nuevas generaciones de

mujeres y hombres jóvenes tienen absolutamente clara ese aspecto

básico de sociedad. 

Lorena Banchero, Geofísica, Innovadora y Tesorera Wim Chile 

P I R O P O S  Y

B U R L A S  
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Creo que todos (hombres y mujeres) nos hemos hecho esta simple pregunta a lo largo de nuestras vidas “¿Qué

quiero para mi vida?” Y las respuestas son diversas: Ser feliz – Una familia que amo – Un matrimonio maravilloso –

Una carrera exitosa – Ser financieramente independiente –  Ser reconocido – Ganarme el respeto de la Comunidad -

entre otras muchas respuestas.  

Pocas veces nos cuestionamos; qué estamos dispuestos a sacrificar para tener la vida que queremos. ¿Qué y cómo

eliges sufrir? 

Todos quieren encontrar al amor de su vida y ser felices para siempre. Pero no todos están dispuestos a tener  largas

horas de conversación, silencios incómodos, momentos aburridos, pasar por etapas en donde simplemente no

quieres ver a tu pareja – que te molesta hasta sentir sus pasos - heridas, perdonar, que te perdonen,  y todo el

sicodrama emocional  que hay que vivir para llegar hasta ahí. Trabajar 80 horas a la semana o más bancándote

políticas corporativas que sólo entrampan la gestión – eternas reuniones de descoordinación, poner la cara por la

pega y dejar bien al jefe, aguantar organizaciones que sólo se mueven por ego,  o bien emprender un negocio. Dar

todo, todo de ti y más por algo que ni siquiera sabes que va a funcionar.    

¿Qué estás dispuesto a sacrificar?  

Si no te han preguntado esto, todo lo demás es poesía. Finalmente la felicidad es el aspecto positivo de aprender a

manejar lo negativo.  

Ahora, bajo mi mirada, esto se multiplica, se suma y se agranda muchísimo más cuando quien decide, es una mujer.

La lucha, la causa, el sacrificio, es sin duda; otro.  

Cuando pienso sobre el rol de la Mujer en esta sociedad, me entra así como una energía en todo el cuerpo que ojalá

pudiese saber describir. No creo que seamos más, ni menos, ni tampoco iguales. Pero si creo que el hecho de

“habernos ganado” un espacio en lo profesional, respeto en el mundo empresarial, todo eso,  nos deja en posición

de lucha. De estar atentas y preparadas para romper paradigmas y creencias que existen pero delos cuales nadie

habla, que tenemos que sortear en silencio, para no quedar como “cuaticas” o “histéricas”. 

No sé si le ha pasado a alguien… pero ser mujer ya es difícil pues la “igualdad” es aún una utopia para la mayoría de

las familias chilenas. Si decides ser Empresaria, creer en un sueño y dar todo por algo que no sabes si va a funcionar,

te sabotean. Si te resulta, es porque te acostaste con alguien, o coqueteaste, o porque eres “rica” – jajaja he

escuchado tanta estupidez a estas alturas del partido -  como si las propuestas una las hiciera en un motel y con la

vagina. No señor, se hacen en un computador, con cabeza y muchas veces, con alma también. Y muchas otras veces,

las propuestas, o los trabajos los hacemos con un cabro chico colgando de un ala, el otro enfermo con fiebre, con la

cagá en la casa, y así y todo, la hacemos. Mujeres, sí. LA HACEMOS. 

Aquí les dejo las alertas de la sociedad: 

Ser mujer, Difícil  

Ser mujer e inteligente, WOW!!! OJO OJO OJO!!! 

Ser mujer, inteligente y más o menos bonita, es casi un insulto a la Sociedad.   

Mujer Empresaria 
La paradoja del ser 

Casco rosado, “full PPE” bajo del bus, veo la cara del Director y antes que diga algo le explico que el casco representa al Women in Mining Chile. 

La mina de Vanadio es bien interesante, tiene un proceso productivo con concentración, pirometalurgia, hidrometalurgia y nuevamente pirometalurgia. El Gerente nos recibe, yo tratando de afinar mi

oído al inglés sudafricano, a rato me distraen su actitud de gerente de mina, que pienso que es igual a la de mis colegas chilenos. Esa forma de ser parece tener un mínimo común denominador, la

actitud de “big boss”, la única diferencia con mis compatriotas es que el tipo tenía muchos tatuajes en las manos y eso aún no lo he visto en Chile.  

Vamos a conocer la mina y la planta, y como era de esperarse ninguno entendió bien el proceso productivo porque era complejo. De vuelta en la sala de reuniones, donde dato curioso había un bar en la

esquina (casi muero de la impresión, pero seguro es el South African style), le pedimos al Director que si es posible que él solicite que proyecten el diagrama de la planta y nos puedan explicar el proceso

en detalle. De pronto aparece Stella, supongo que ella era metalurgista de la planta o algo por el estilo, porque hasta ese momento no la habíamos visto. Stella explicó el proceso con una claridad y de

una forma que hasta mi hijo de 5 años lo hubiera entendido. Respondió todas nuestras consultas y no miento al decir que sus ojos brillaban cuando hablaba de la Planta, una pasión y conocimientos los

de esa mujer, impresionantes. El gerente me comenta que ellos tienen un convenio con el Women in Mining de South Africa para aumentar la participación de mujeres, cuando pregunto qué porcentaje

de mujeres trabajan en la empresa me dice que menos de 10%. En South Africa la mayoría de las compañías mineras tienen un acuerdo con Women in Mining SA y me alegró ver que el acuerdo funciona

y están trabajando con mucho entusiasmo porque entienden el valor de la diversidad. 

Esta misma situación ocurrió en una mina subterránea, donde Cynthia la Geóloga nos explicó con lujo de detalles la mineralización y el proyecto de expansión. Varias veces vimos cómo salvó al

Superintendente de Planificación con las preguntas que mis compañeros hacían. Un 100 para Cynthia.  

La historia se repitió en todas las minas que visitamos, me quedé con la grata  impresión que las mujeres que conocí en la visita, dicho en Chileno: “le ponían más corazón a la pega que el resto de sus

compañeros”. Pero lo mejor de todo, es que no fue sólo mi impresión, es la impresión de toda mi clase y del Director, que en más de una oportunidad alabó a las chicas mineras.Al cierre del día, durante

la cena, un compañero que tiene 23 años, me pregunta por qué Cynthia no era la jefa si sabía más que todos. Es una buena pregunta, me quedo pensando y le digo: no lo sé, espero que pronto tenga la

oportunidad de ser jefa. Aunque de fondo si lo sé, el techo de cristal de las mujeres existe aquí y en la quebrada del ají. 

Me voy del comedor buscando señal para conversar con mi familia, reviso mi email para conectarme con el otro lado del mundo y recibo el comunicado que Anfogasta Minerals ha nombrado 5

directoras mujeres en sus operaciones, es un hecho inédito y una verdadera acción en pro de la equidad de género. Mirando el cielo estrellado de South Africa (que es muy parecido al de Chile) deseo

que tanto Stella, Cynthia y muchas otras chicas tengan las oportunidades que se merecen. Una oportunidad abre un abanico de posibilidades en la vida de las mujeres que buscan un espacio en la

minería y estoy cierta que trae muchos más beneficios para la empresa y para construir una sociedad más equilibrada.  

Me acuerdo que estoy en zona de malaria y tengo que tomar el Malarone y ponerme repelente. Mañana es un día más del “Mining Military Camp”. 

PS. Al día siguiente, en una mina de carbón hay una chica que tiene un casco más rosado que el mío…El casco rosado “la lleva”. Increíble, acá hay muchas WIM buscando lo mismo que buscamos las

WIM Chile!  

¿Qué significa ser mujer hoy? ¿Qué implica y qué arrastra?


