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“Si crees en
la igualdad
entre hombres
y mujeres ya
eres
feminista”
Conoce en qué consiste
nuestro proyecto “8M”
En el mes de la mujer les contamos
las ocho razones por las que nos
consideramos feministas
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Giorgio Jackson entrevista a Francisca Valenzuela

“Si crees en la igualdad entre
hombres y mujeres ya eres
feminista”
Muchos de nosotros podemos conocerla por sus canciones, pero el rótulo de cantante
siempre le ha quedado chico. Antes de sumergirse profesionalmente en la música
incursionó en la literatura y ahora ha materializado en ‘Ruidosa’, festival que
promueve la participación y perspectiva de la mujer en la música.
¿Cuando te diste cuenta que eras feminista y por qué?
Siempre fue algo incorporado y lógico creer en una equivalencia de géneros,
saber que podía ser y hacer lo que yo quisiera. Además, siempre estuve
influenciada por artistas y pensadores que eran feministas. Aceptar mi
feminismo como mujer adulta fue un proceso que se fue afirmando con mayor
fuerza con el tiempo. Al principio cuando empecé a ser más conocida por la
música cachaba que era medio “mal visto” conversar sobre género y eso me
confundía, como si ser feminista fuera un acto excluyente cuando en
realidad es todo lo contrario. La igualdad de género es una meta, un ideal,
una lucha constante. Es un mundo en el que una niña no odia a su cuerpo
por ser como es; donde una artista no es relegada a ciertos espacios sólo
por ser mujer; en el que nadie se siente menos por no querer tener hijos.
Lamentablemente mucha gente cree que feminismo es homónimo a machismo,
en ‘Ruidosa’ estamos tratando de romper esa barrera. Si crees en la igualdad entre
hombres y mujeres ya eres feminista, no es una guerra de géneros.
Cuando existan medidas, acciones, comportamientos y actitudes que
desfavorecen, vulneren y violenten a la mujer simplemente por ser mujer
tenemos que revelarnos y ser feministas.
¿Cómo ha influido esta incomodidad de los roles o estereotipos de género en tu
música?
Influye en todos los ámbitos para mujeres: en el rol de ser o no madre, en el ser
objeto de deseo, en cómo uno se desenvuelve en su área laboral, en qué tipo
de pareja o amiga uno es. En el caso de la música, si bien yo hablo desde el
privilegio de una carrera artística sustentable independiente de la manera
que yo quiero, sí he sentido y he identificado que en la industria musical y
del entretenimiento existe la idea del prototipo “garantizado” o exitoso pa’
las mujeres. Ser bonita, simpática, deseable, pero no demasiado opinante ni
preguntona. De hacerle caso a los que sí saben y no cuestionarlo; hacer música
y contenido que sea predecible o conocido, y hablar desde la pasividad, no
desde la agresividad o el sarcasmo, por ejemplo. Creo que en general no es tan
bien visto tampoco mostrarse ambiciosa o en control de tu carrera.
¿Cómo sucedió este salto hacia el “artivismo” de ‘Ruidosa’? Cuéntanos
un poco de ese proceso.

¡”ARTIVISMO”! ¡Qué buen concepto! Me encanta.
‘Ruidosa’ une mi interés por el arte y la música y el activismo,
justamente. Por una parte, el deseo y necesidad de activar un
debate y conversación, que hoy no existen, que nos permita
encontrarnos en la diversidad de voces que existen respecto al
género.
Por otro lado, ‘Ruidosa’, como plataforma, red y festival,
responde a la baja participación femenina y sexismo que hay en
las industrias creativas de latinoamérica. Buscamos conectar,
celebrar y promover mujeres en las artes.
Busca empoderar a mujeres, y a todos quienes se identifiquen
como mujeres, e incitar cambio y transformación social,
mediante la oportunidad de compartir experiencias, prácticas
y testimonios; identificando y discutiendo problemáticas y
desafíos que enfrentan mujeres en la industria musical. Que
cualquiera pueda decir: “Si es que ella puede, yo también puedo”.

Ocho razones por las
que somos feministas
La igualdad de género debe ser una causa todos
los días del año. Desde nuestro equipo tenemos
muchas razones para declararnos feministas,
pero decidimos mostrarles con datos y cifras, las
ocho más importantes.
Ustedes también pueden contarnos sus razones
en nuestras redes sociales usando el hashtag
#SomosFeministas.
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¿Cómo evalúan las versiones que han tenido de ‘Ruidosa’?
Las versiones del festival en Santiago y México, y los paneles de
conversación que hemos tenido en Estados Unidos han resultado
increíbles. Muy potentes. Ha sido un espacio para conectar
personas con música, arte, activismo y organizaciones que
están liderando la transformación y lucha social en los frentes de
identidad de género, derechos de mujeres y minorías sexuales.
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¿Qué mensaje le darías a quienes leen este boletín, que
muchas veces prefieren “no hablar de ciertos temas” para
evitar problemas en la casa o en la pega?
Les diría que los cambios en la sociedad comienzan por conversar.
Les diría que la sociedad está compuesta por voces y realidades
que hay que escuchar aunque nos incomoden.
Que las transformaciones y los movimientos sociales son lentos
e imperfectos, como las personas, pero debemos hacerlo. Hay
que encontrarse y comunicarse con las personas en el momento
que están y no es fácil poder identificar problemáticas como
la desigualdad de género, y solo se puede ir cambiando y
solucionando haciéndonos cargo.
Hombres y mujeres tenemos que dar la batalla contra los
estereotipos y el “deber ser” que se nos impone a las mujeres.
Esto debe ser apoyado por toda la sociedad para terminar
con la imposición de códigos de conducta que son sexistas
y discriminatorios. Por último, un cambio verdaderamente
revolucionario sería empoderarnos para cuestionar lo que hoy es
una regla inconsciente que todos compartimos: la omisión. Hay
que crear conciencia de que las mujeres no están participando en
paneles de conversación, en line ups de festivales, en directorios
de empresas, en política, y en muchos espacios de toma de
decisiones, y eso es grave, seguimos replicando un modelo injusto.
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#SomosFeministas porque en promedio, y según la
ONU, las mujeres con educación media que están
empleadas en Chile, ganan un 15% menos que los
hombres, y esa diferencia sube a un 29% cuando
las mujeres tienen educación es universitaria.
#SomosFeministas porque las mujeres tenemos
una jubilación hasta un 66% menor que los hombres
debido a la brecha de género, a los menores sueldos
que recibimos por el mismo trabajo, al mayor
tiempo de vida, y a la edad mínima de jubilación.
#SomosFeministas porque debido a la ilegalidad del
aborto y la imposibilidad de registro, miles de mujeres
se exponen a procedimientos inseguros por miedo a
ir a la cárcel si es que se acercan a un centro médico.
De hecho, según el Ministerio de Salud, el aborto es
la tercera causa de mortalidad materna.
#SomosFeministas porque creemos que nuestro
rol debe ser garantizado en la participación política.
En la actualidad, solo un 15,8% del Congreso son
mujeres, muy por debajo del promedio de América
Latina que corresponde a un 25,2%.
#SomosFeministas porque reconocemos que el
trabajo doméstico debe ser asumido de igual
manera por parte del hombre.
#SomosFeministas porque la violencia de género
debe ser condenada. Según el Sernam, una de cada
tres mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de
violencia por parte de sus parejas. Eso corresponde
a ¡2,8 millones de mujeres aproximadamente!
#SomosFeministas porque necesitamos leyes que
velen por nuestra seguridad. Durante el año 2016,
52 mujeres murieron en manos de sus parejas.
#SomosFeministas porque para el sistema de
salud somos ciudadanas de segunda clase. Un
estudio de la Superintendencia de Salud señala que
un hombre de 35 años paga en promedio por un
plan de salud $61.273, mientras que una mujer de
la misma edad tiene que desembolsar $102.106.
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exhibir todas las veces que quieras, otorgando
los créditos correspondientes y compartiendo
de la misma manera con el resto.

El 8 de marzo se conmemoró
nuevamente el Día Internacional
de la Mujer, y para darle un sentido
especial presentamos un proyecto
llamado “8M. Modificaciones legales desde una perspectiva
feminista”.
Esta iniciativa la elaboramos en conjunto con el Frente
de Género de Revolución Democrática y del Movimiento
Autonomista, así como también con otras organizaciones
que conforman el Frente Amplio, y fue presentada por los
diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric.
La propuesta, que promueve transformaciones en ciertos
patrones culturales fuertemente arraigados, se divide en dos
ámbitos: el laboral y el educacional.
En lo primero se propone el derecho irrenunciable y exclusivo
de los padres al postnatal; igualar el sueldo entre mujeres
y hombres si realizan el mismo trabajo; y que las empresas
que cuenten con más de 20 trabajadores, tengan derecho a
una sala cuna.
En cuanto a lo educacional se propone incorporar de manera
obligatoria a las carreras de pedagogía la cátedra de género;
incluir en la ley de acoso escolar la violencia de género; y que
todo los colegios sean mixtos.
Si quieren conocer el detalles del proyecto, los invitamos a
visitar www.giorgiojackson.cl, y si adhieren, los instamos a
difundirlo para que prontamente pueda ser difundido.

BREVES
Ruidosa
Nuestra entrevista de esta edición habló con una de sus
creadoras. Durante este 9 y 11 de marzo se llevó a cabo
‘Ruidosa Fest’, un festival abiertamente feminista, hecho
a pulso por mujeres, y donde además de música hubo
paneles de conversación, humor, talleres, y participación
de ONG que reivindican el rol de la mujer.
La primera edición fue en México, y luego de esta segunda
versión en Santiago, se evalúa la posibilidad de repetir la
iniciativa.

Día Internacional de la Mujer

¿Ya leíste El Boletín? ¿Por qué en vez de
botarlo no lo compartes con alguien más
y así lo reutilizamos? Si ya está arrugado,
intenta reciclarlo!

Este 8 de marzo, se conmemoró nuevamente el Día
Internacional de la Mujer con una multitudinaria marcha en
la que participamos como Frente Amplio.
Esta actividad se desarrollo a nivel mundial teniendo como
motor la demanda por lograr igualdad de derechos para
hombres y mujeres, manifestarse contra la violencia de
género en sus distintas expresiones, y exigir que se deje de
criminalizar a la mujer por las decisiones que tomen sobre
su cuerpo.

