COMUNICADO
Saludo del Presidente de Asoex en el
"Día Internacional de la Mujer"
Santiago, miércoles, 08 Marzo 2017.- Hoy se conmemora un nuevo Día
Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda los movimientos y luchas
femeninas por obtener mejores condiciones y derechos laborales.
En este marco es que como Asoex queremos hacer un reconocimiento especial, y
al mismo tiempo agradecer, la labor de cada una de las mujeres que trabajan en el
sector de la fruta. Una labor que realizan con esfuerzo y cariño, pero también
muchas veces, cumpliendo una doble jornada, dadas las tareas que realizan en sus
trabajos y las que llevan a cabo en sus hogares.
El rol de la mujer en nuestra sociedad, y en el sector de la fruta en específico, es
vital, no sólo por el papel formador y protector dentro de la familia, sino que también
por los aportes que ellas hacen en el mundo del trabajo. Según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) al trimestre octubre-diciembre de 2016, la fuerza de
trabajo del sector agrícola superó las 820 mil personas, es decir, concentró el 9,4%
del total nacional de la fuerza laboral, donde las mujeres alcanzaron un alto
porcentaje de participación, sobre todo marcado por el trabajo en el área frutícola.
Es por todo lo anterior que desde el año 2009, Asoex, conjuntamente con el Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam. Hoy Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género),
instauró el Premio Guacolda, un galardón mediante el cual se reconoce a las
mujeres que se desempeñan laboralmente en el sector frutícola. Este año las
empresas, organizaciones o personas que deseen postular a candidatas a ganar
este reconocimiento, en una de sus diferentes categorías, tienen plazo para enviar
los antecedentes hasta el 20 de marzo de 2017 (mayor información en
http://www.asoex.cl/comunidad/premio-guacolda.html).
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En nuestra industria hoy las mujeres están presentes en diversas áreas. Las
encontramos como temporeras, recolectando, seleccionando y embalando fruta o
como supervisoras, conductoras de tractores, investigadoras, académicas,
ingenieras, o cumpliendo labores de alta responsabilidad pública, entre otras
muchas labores. Todo ello con el fin de aportar a sus hogares, pero al mismo tiempo
al crecimiento y desarrollo de nuestra industria.
¡Gracias a todas y que sea un muy Feliz Día!
Ronald Bown Fernández
Presidente de ASOEX
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