
Señor 
Patricio Fernández 
Director The Clinic 
Presente 
 
 
Como ministras y subsecretarias del gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet condenamos enérgicamente la portada del semanario del 4 de agosto 

de 2016, por considerar que atenta contra la dignidad, no sólo de la ministra 

de Justicia, Javiera Blanco, sino de todas las mujeres del país. 

 

No estamos en contra del humor y siempre hemos apoyado el principio de la 

libertad de expresión, sin embargo creemos que su portada constituye un acto 

agresivo, discriminatorio y violencia contra las mujeres.  

 

No queremos que a las mujeres de nuestro país, independiente del rol que 

juegan en la sociedad, se les dé este trato, considerando los esfuerzos que 

realizamos como sociedad y como gobierno por avanzar en la igualdad de 

género y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres.  

 

Con la misma energía rechazamos la alusión hacia los niños y niñas que viven 

en situación de riesgo social en Chile. Estamos en un momento complejo en 

materia de protección de la infancia, por lo tanto, no nos parece pertinente la 

burla y caricatura para representarlos.  

 

Lo anterior en nada ayuda a mejorar y fortalecer la institucionalidad pública a 

cargo de las niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

 



Suscriben esta carta: 

Ministra de Educación, Adriana Delpiano 

Ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón 

Ministra de Salud, Carmen Castillo 

Ministra de Vivienda, Paulina Saball 

Ministra de Minería, Aurora Williams 

Ministra de Deporte, Natalia Riffo 

Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual  

Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic 

Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva. 

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Natalia Piertigentili 

Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes.  

Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner. 

Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. 

Subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz. 

Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta. 

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Ana Gisela Alarcón. 

Subsecretaria de Energía, Jimena Jara. 

Subsecretaria del Deporte, Nicole Sáez. 

Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Bernarda Pérez. 

 

 

 

 

 


