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h a .  W s f  a, interpretaciones y opiniones que se presentan en esta se- 

rie son fle La exclusiva responsabilidad de la autora y no representan 

IR necesar&mente las d e l  GM[ 



Entre Diciembre da 1983 y Marzo de 1984 se recogieron datos 

sobre grupos y organizaciones de mujeres en el campo, Este registro 

tuvo como finalidad conocer c d t o s  grupos de campesinas existen hoy 

en día ,  c6mo se organizan y qu6 los motivan. 

Pretende ser un primer paso en el acercamiento a un tema no 

muy estudiado hasta ahora. Además intenta contribuir al conocimiento 

de los  gnipos entre si, ayudando en. parte a socializar las experien- 

cias de las campesinas organizadas. 

Saber de las organizaciones de mujeres del  campo contribuye 

también a la comprensión de la organizacibn campesina en general. 
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Dos razones nos indujeron a realizar este Catastro de Organiza- 

ciones Campesinas de Mujeres. Primeramente, la necesidad de contar con 

un instrumento de trabajo que pudiera proporcionar una visi611 aproluma- 
da de la realidad organizacional de las mujeres del campo, las caracte- 

riCsticas que éstas asumen, sus objetivos, formas de participacidn y ac- 

ci6n. 

segundo término, nuestro interis en contribuir a romper la 

atomitacibn y el aislamiento en que las organizaciones y grupos de DU- 

jeres campesinas han estado desarrollando sus actividades; al respecto, 

creemos que el Catastro, al reunir la infomacih sobre l o s  diversos 

tipos de organizaciones campesinas de mujeres, posibilitará que las pro 

pias interesadas establezcan contacto entre si, lo cual sin duda permi- 

tirá a las mujeres compartir y socializar sus experiencias. 

En la implementación d e l  Catastro nos vimos enfrentadas a múlti- 

ples desafíos: algunos, debido a la enorme dispersión geográfica que 

implicaba una tarea de esta  envergadura; otros, por las dificultades 

de acceso a la inforsiación, puesto que no existian precedentes ni tra- 

bajos anteriores de índole similar; por Último, porque sólo disponiamos 

de tres meses para llevar a cabo el trabajo en terreno. 

Sin duda, el Catastro contiene limitaciones y en él no aparece 

toda la información existente, Por lo mismo, lo consideramos como una 

publicacidn abierta, que podrá ser enriquecida por los grupos mismos. 

EI ese sentido, creemos estar dando un primer paso en un recorrido que 

nos corresponde a todas: a las mujeres y sus organizaciones, y a quie- 

nes nos interesamos por contribuir en su proceso de desarrollo. 



Metodologia 

a] Grupos y organizaciones entrevistadas 

Desde el in ic io  de l  Proyecto, nos propusimos registrar todos los  

grupos y organizaciones de mujeres del campo que estuvieran funcionando 

entre diciembre de 1983 y marzo de 1984, periodo de tiempo durante el 

cual se afectud el trabajo en terreno. El tamaño, las caracteristicas, 

los objetivos y las  actividades de los grupos y organizaciones podían 

ser muy disimiles, pero debían cumplir con un requisito comih: estar 

constituidos solamente por mujeres. 

En cuanto a l a  cobertura geográfica de nuestro trabajo, debimos 

restringirla a las regiones comprendidas entre San Felipe y Aysbn, que- 

dando excluídas con ello las organizaciones y grupos de l  Norte d e l  país. 

Esta opción se debi6, en gran medida, al hecho que el GIA carece de in- 

vestigaciones en l a  zona por ser 6s ta agricolamente poco relevante. 

A l o s  grupos y organizaciones que aparecen en el Catastro llega- 

mos generalmente a través de instituciones de apoyo, de sindicatos, y 

de organismos de iglesia. Esto representa un sesgo importante en el 

contenido de nuestro trabajo: la mayor& de los grupos entrevistados 

dependen de agentes externos. En cuanto a l o s  grupos autbnomos, gran 

parte de la información la obtuvimos de los  propios grupos entrevista- 

dos quienes, al responder a nuestra encuesta, nos pusieron en conoci- 

miento acerca de otros grupos de l a  localidad. 

En cuanto al carActer de l o s  grupos incluidos en el Catastro, 

se observará que se han excluido expresamente los  C W S  rurales, Esta 

deterpinacidn se tomó teniendo en cuenta que este  tipo de orgadsacio- 

nes, por su cardcter o f i c i a l  y por sus propdsitos abiertamente instru- 

mentalizadoras y de control político-social de las mujeres, no respon- 



dían a las categorias de  organización que nos interesaba registrar y 

examinar en nuestro trabajo. 

b) A quién se entrevistó 

En la mayoría de los casos, la ficha (ver Anexo N01) fue respon- 

dida por l a  monitora o dirigente del grupo u organizacibn, las cuales 

fueron entrevistadas de preferencia en su lugar de funcionariiento. Por 

otra parte, en muchas ocasiones tuvimos dificultades para encontrar, 

justo en la fecha en que se visitaba la localidad, al grupo reunido. 

En ocasiones, cuando intentamos obtener respuestas de las miembras par- 

ticipantes del  grupo, éstas se remitían invariablemente a su dirigenta 

o monitora, 

En l a  medida en que nos fué posiblé, las entrevistas se hicieron 

personalmente, lo que signific6 y posibilitó un mejor conocimiento del 

grupo y recoger una mayor y más rica información. En los casos en que 

esta modalidad no fue posible, la ficha fue respondida por las monito- 

ras o dirigentas, quienes siempre agregaron informaciones anexas, 

c )  Cómo se recogió la informacián 

Para la recolecci6n de los datos, se confeccion6 una ficha (Ver 

Anexo Nol), que en principio debia ser aplicada a cada grupo, indivi- 

dualmente. Se pudo observar, sin embargo, que en el caso de organisa- 

ciones que contaban con Departamentos Femeninos, (como loa sindicatos, 
4 

algunas asociaciones gremiales, y organizaciones de iglesia ) , donde 

existían muchos grupos de caracteristicas muy similares, se comprobd 

que las entrevistas individuales a cada grupo resultaban un procedimien - 
to improductivo, por cuanto se repetía constantemente l a  misma informa- 

ción. En esos casos -que quedan expresamente sefialados en el Catastro- 

se hizo una sola ficha, quedando especificado el número t o t a l  de gru- 



pos, l o s  integrantes que los componían, las zonas donde se encuentran, 
como así mismo los  antecedentes que caracterizan a los  correspondien- 

t e s  grupos. 

d) La inf ormacidn solicitada 

- Localizacidn d e l  grupo 

Además de los  objetivos que nos habiamos propuesto, nos interesa - 
ba muy especialmente obtener informaci6n acerca de una posible rela- 

ción entre el nivel y grado de organización de las mujeres y la especi- 

f icidad productiva de las  distintas regiones que incluyó nuestra en- 

cuesta. 

- Sus características 

Al respecto, recogimos informaci6n en cuanto al número de inte- 

grantes, su edad, oficios, trayectoria organizacional, estado civil y 

condiciones económicas. 

- El funcionamiento 

Nos referimos, con esto, al tiempo que llevaba el grupo y l a  o,r- 

ganizacibn desde su constitución, la regularidad de su funcionamiento, 

la deserci6n e incorporación de nuevas participantes y la organización ' 

interna que el grupo se había dado, 

- El apoyo externo 

Este aspecto de la f icha nos p e d t i ó  obtener información sobre 

la  relación existente tanto entre grupos e instituciones, como entre 

grupos y agentes externos. En ambos casos, nos interesó conocer el ti- 



po de ayuda y/o apoyo recibido, los niveles de autonomía y/o dependen- 

cia, y los procesos que en esta interrelación se habían desarrollado. 

- Los objetivos 

Entendiendo por esto no sólo las metas que se había fijado el 

grupo, en l a  ficha también recogimos información acerca de los  procedi- 
mientos inplementados para lograrlas: las actividades que se desarrolla - 
ban, la metodologfa que estaban empleando, y los materiales de apoyo 

con que contaban para cumplir sus objetivos. 

Finalmente, se dejó un amplio espacio abierto a las observacio- 

nes que la encuestada considerara pertinente agregar. En la mayoría 

de l o s  casos, las  observaciones que se hicieron nos permitieron anpliar 

nuestra información y comprender mejor el funcionamiento interno y las 

actividades d e l  grupo. 

La ex~osicibn de l o s  datos 

La información recogida a través de l a  encuesta y de las  entre- 

vistas personales las hemos presentado teniendo en cuenta dos perspec- 

tivas. Por una parte, proporcionar información concreta sobre l o s  gru- 

pos, sus caracteristicas, localizaci6n, objetivos, e t c ,  a f i n  de cum- 

plir con el objetivo principal de este  Catastro, es decir, entregar ele - 
mentos que posibiliten el contacto, intercambio y social izaci6n de expe - 
riencias entre los grupos mismos. Para ello, se agruparon+las organi- 

zaciones por regiones productivas y, al interior de cada una de la s  

cuales se presenta cada grupo individualmente. 

1/ El GfA ha distinguido 5 zonas productivas de acuerdo a la locali- - 
zación geogrgfica y a la tendencia a especializarse en un producto 
que presenta un territorio agrícola. Estas zonas son: 

(continúa) 



Por otra parte, nuestro trabajo incluye tambihn una serie de 

cuadros estadieticos que nos panniten apreciar algunas de las tenden- 
cias y caracteristicas d s  relevantes de l a s  organizaciones que, dentro 

de la regibn comprendida en el Catastro, se han dado las  mujeres campe- 

sinas. 

Finalmente hemos estimado también de interds incluir, para aque- 

llas personas que se interesen en profundizar sus conochientos sobre 

las Organizaciones Campesinas de Mujeres, antecedentes bibliogrdf icoa 

sobre el tema. 

1/ (de la pagina anterior) - 
1. Fruticola (Provincias de Aconcagua y Curicb) 
2, Policultivos (Provincias de Talca, Maule, Linares y Ñuble) 
3. Cerealera (Entre Bio B ~ O  y Cautín) 
4. Ganadera (fitre Valdivia y ~lanquihue) 
5 .  Forestal (De Colchagua a Valdivia, desde la costa hasta 50 km. 

al interior, salvo a la altura de Concepcidn que se 
extiende hasta la cordillera) 

Para mayores antecedentes sobre las regiones ver: Bengoa, J . ;  Cris 
p i ,  J .  ; Cruz, M.E. ; Leiva, C. ; uCapitaiismo y Campesinado en eT 
Agro Chilenott, Resultados de Znvestigacihn NO1, GIA, Chile, 1980. 



Hist6ricamente en Chile las mujeres, y en particular las carpe- 

sinas, han presentado un escaso nivel  de organtzación y da participr- 

ci6n pol i t i ca ,  caracterizándose esta última por una orientaci6n neta- 

mente conservadora. Por ot ra  parte, cuando se han incorporado a a- 

tipo de organización, éstas han representado una prolongacibn en el ex- 

terior de  su rol tradicional al interior d e l  hogar, 

Otro aspecto que distingue la participación de las mujeres en 

el ámbito p o l í t i c o  y organizacional, ha s i d o  el hecho que ésta se ha 

dado en instancias institucionales ya constituídas, tales  como los par- 

tidos pol í t icos ,  los sindicatos, organizaciones dependientes d e l  Esta- 

do y/o de sectores eclesiales . En todas ellas, al papel que la mujer 

jugaba era prioritariamente de apoyo a las actividades generales da la 

organización, o de servicio a grupos o sectores determinados de la c* 

munidad, siempre dentro de los intereses y l o s  fines que se proponía 

l a  organización. 

Una tercera caractsristica de la participacidn organizada de las 
mujeres, es que ha sido históricamente inducida por agentes externos, 

sin que mediaran motivaciones relacionadas con sus intereses en cuanto 

mujeres, ni con su realidad. Tanto los partidos pol i t icos ,  como el Es- 

tado y los sindicatos, actuaron con respecto a las mujeres con crite- 

rios que podríamos denominar como de nclientelismciw, En cuanto a las 
instancias organizacionales de orden eclesial ,  el interks de Cstas fue 

da carActer f o m t  ivo-educacional ( siempre dentro de l o s  esquemas de 

su rol tradicional), y de capacitaci6n como cooperantes para su labor 

asistencia1 a la comunidad. 

En cuanto a l a s  organizaciones de mujeres campesinas, existen 
algunos estudios que confirman las tendencias que acabamos de mencio- 



nar I/ y la escasa capacidad de movilización y de participación de este 

sector de la poblacidn femenina del p i s .  

Con la creaci6n de los  Centros de Madres (GEMA), durante la pre- 

sidencia del General Carlos fbgñez de l  Campo, en 199, organizacidn en- 

tonces denominada "Ropero del Pueblot1, se marca un cambio en la trayec- 

toria de participación de las mujeres, pues de ahí nacerian, esta vez, 

las primeras organizaciones netamente femeninas de car8cter nacional. 

En efecto, esta iniciativa, que tenia como objetivo in i c ia l  contribuir 

a la distribución de ayuda a los sectores más desposeidos de la pobla- 

ci6n, con el transcurrir del  tiempo, y segim se fueron sucediendo go- 

biernos de distintas tendencias político-ideolbgicas , fueron modif f can- 

do su caricter y, consecuentemente, los objetivos que se proponian al- 
canzar. 

Si bien hasta el advenimiento d e l  gobierno de Eduardo Frei, en 

1964, los  W se mantienen dentro de su papel marcadamente asisten- 

cial, bajo el régimen demócrata-cristiano reciben un fuerte apoyo es- 

tatal y se les da, al mismo tiempo, un carácter marcadamente nacional, 

pol í t ico y partici.pativo. 

Conscientes de que las mujeres constituían una fuerza electoral 

importante, que hist6ricammte habían apoyado gobiernos conservadores, 

y de su escaso interis, preparacih y práctica política, bajo el r€gi- 

men de Frei l o s  C W  se convierten poco a poco en una instancia eficaz 

para desarrollar en las mujeres su potencial de participacibn en el que - 
hacer nacional, y esto desde una doble perspectiva: por una parte, 

crehdoles  espacios propios donde pudieran desarrollar actividades de 

Omm, Verónica, "La Participaci6n de la Mujer Campesina en Organi- 
zaciones : Los Centros de Hadres Rurales 'l. Resultado de Investiga- 
ción N012, GIA, Chile, 1983. 



su interis, pero fuera del Ambito dombstico-familiar; por la otra, apro - 
vechando esos mismos espacios para promover la concientización y movi- 

l ización política de las mujeres. 

En t h i n o s  de los objetivos propuestos, la participacidn de las 

mujeres en los GEMAS durante el periodo 1964-1970 constituye, sin duda 
alguna, uno de l o s  mayores logros. Se consigue, en consecuencia, un 

apoyo po l í t i co  muy considerable al régimen, por  parte de las mujeres, 

sin producir con ello, rupturas en su r o l  tradicional. 

Durante el regimen de Salvador Allende ( 1970-19733, se multipli- 

can no sólo numéricamente las  organizaciones de mujeres, sino tambi6n 

en cuanto a sus propósitos y ob jstivos. Estos, sin embargo, continúan 

caracterizándose por ser de beneficio social general, ignorando lo pro- 

blemática especifica de la mujer y sus propios intereses. En otros t6r 

minos, se continda con la tendencia de l o s  reghenes anteriores, en el 

sentido de incorporar a la mujer en el ámbito de lo público, pero siem- 

pre en un rol que representa una prolongacidn de sus actividades don€$- 

ticas. 

h instauracihn del  actual régimen, en 1973, marca una ruptura 

en a l  proceso de participación de la s  mujeres. Cualquier t ipo de orga- 
nización es reprimida fuertemente, sufriendo particularmente la s  ins- 

tancias de carácter popular, Sin embargo, l o s  C M ,  que pasan a de- 

pender directamente de la Secretaria General de Gobierno, son manteni- 

dos y transformados en una eficaz red de control po1ític~-ideolbgico 

de las mujeres. Actualmente existen 9.061 Centros de Madres; 337 talle - 
res laborales y 114 talleres artesanales; 13 p o l i c l h i c o s  y 11 postas 

rurales en todo el pais. Según sus propias estadisticas, cuenta con 

230,000 socias, las cuales son asistidas por  5,000 voluntarias. Ade- 

más, CEMA-CHILE (su nombre oficial) ha integrado a las jóvenes menores 



de 18 años, hijas de socias, en sus centros denominados CEMITAS, exis- 

tiendo 876 de ellos a lo largo del país - 1/. 

Aún disponiendo de enormes recursos, de toda la infraestructura 

del aparato estatal,  y de contar con el apoyo de la Amplia red de los 

medios de comunicaci6n de masas controlados oficialaente, los CEMA hoy 

no representan un vo lhen  considerable en cuanto a la participación or- 

gnizativa de las mujeres, Muy desprestigiados por su abierta manipu- 

lacidn politica, han sido paulatinamente sus tituidos por organizaciones 

populares que, por diversas razones, han surgido a través de todo el 

pais. 

En efecto, la aguda crisis econdmica que viene sufriendo el pais 

desde que comenzara a aplicarse el modelo económico de libre mercado, 

sobre todo a partir de 1975, obligaron a las mujeres de l o s  sectores 

populares a asumir un rol activo como proveedoras del ingreso familiar, 

dada la persistente falta de trabajo y cesantía pemnente  de sus espo- 

sos; a travbs de los Comedores Populares, primeramente, y una múltiple 

red de organizaciones de dis t into  carácter (Talleres de Cesantes, Bol- 

sas de Trabajo, Ollas Comunes, etc. ), poco a poco las mujeres comien- 

zan a participar nuevamente en organizaciones propias, en su mayorla 

de carácter subsistencial. 

Este proceso de participación de l a s  mujeres no s610 ha s ido un 

fenbmeno urbano: también las mujeres campesinas han constituido sus pro - 
pias organizaciones, apoyadas por instituciones aut Ónomas , en algunos 
casos, por instancias relacionadas con la Iglesia, en gran parte de 

el los ,  S in  embargo, ¿qué intereses las han llevado a agruparse? ¿Con 

guk objetivos? ¿Gmo funcionan internamente estos grupos? ¿Cudntos 

l/ C. Larrain ItCatas tro da Organizaciones Femeninas de Gobierno It, Ins- - 
tituto Chileno de Estudios H d s t i c o s ,  Chile, 1982, 



de el los existen y dónde se encuentran ubicados? 

Estos y otras interrogantes nos han conducido a examinar el pro- 

ceso de organisaci6n de las mujeres campesinas y l a s  caracteristicas 

que estos grupos revisten. Por otra parte, existe tambidn una crecien- 
t e  inquietud en cuanto a los efectos que estas experiencias de prrrtici- 

paci6n estarían significando, y en cuanto a su contribucidn i que las 

mujeres se transformen en agentes de cambio de su propia realidad 1/. 

FA este interés el que nos ha llevado a realizar, como un pri- 

mer paso, este registro de las organizaciones y grupos de mujeres qw 

existen actualmente en el campo. Queremos, con ello, intentar acercar- 

nos al conocimiento de la realidad de un vasto sector de mujeres y, al 

mismo tiempo, contar con un i n s t m e n t o  que dé a conacer l o s  esfuerzos 

que han estado llevando a cabo para encontrar respuestas colectivamen- 

t e  a sus inquietudes. 

1/ Ver Delsing, Pischedda, Lago, Campaña, Aranda. - 
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FECHR DE INICIO : 1979 

PARA COñITACTMSE : SEPADE P m )  - Ru:-1 
871 - C o n c e p c f i  

Entre l o s  grupos femeninos campesinos que trabajan apoyados 

por SEPADE encontramos dos tipos: l o s  típicamente campesinos y los de 

v i l l a s  de obreros permanentes. 

Dos son l o s  grupos campesinos propiamente tales: El Taller 

Femenino de la localidad de Los Aromos y el grupo Arcoiris, de la loca- 

l idad de El Salto,  que se desprendia de l  anterior. Ambos se encuentran 

en la provincia de Concepción. 

Taller Femenino "Los Aromas". Se form6 en 1979, con 8 mujeres. Ac- 

tualmente hay 12 mujeres participantes, pero a lo largo d e l  desarrollo 

del  grupo, sus componentes se han ido renovando, ya sea porque se de- 

saniman, se casan, migran, etc. Las actuales miembros llevan un aiio 

de funcionamiento en el grupo y todas las mujeres son dueñas de casa. 

Las actividades que realizan son de dos tipos; por 'un lado 

siguen cursos y, por otro, asisten a reuniones con discusiones sobre 

temas específicos. Los cursos están a cargo de monitores tanto de 

SEPADE como tambi4n de otras comunidades. Y son de actividades como 

pintura, macramé, arpillera, trabajo en conchas, etc .  Las reuniones 

de reflexión son en torno a temas tales como el rol de la mujer campe- 



si-, la sexualidad, l a  d a d ,  Ir previsión, etc. Estos temas, a pesar 

de que tienen muy buena acogida entre las mujeres, son promovidas por 

los monitores de SEPADE, En estas reuniones se traba jan especialmente 

con dinámicas de grupo y se incentiva bastante l a  valoracfh de reh- 

tos, jue&s y la cultura tradicional, c a o  por ejemplo, las  adivinan- 
zas * 



FECHA DE INICIO : üepthtbe  1883 

PARA C O ü T A C T m  : SEPADE (M Pmwl - m Z  
971 - Cmwepich 

En Septiembre de 1983 se autondz6  t an to  de Los Aromos como 

del  club deportivo masculino, y funciona con 15 mujeres; se distingue 

de otros grupos por haberse formado por iniciativa de la s  propias m- 

jeres , 

La experiencia positiva de participación en un C&HA hace un 

par de aííos atrás ayudó tambi6n a la formación de l  grupo, sirviendo cm- 

mo referente. El objetivo es tener un espacio de encuentro y trabajo, 

y ya han empezado actividades con pintura en género. 

Al igual que el grupo anterior, las mujeres de Arcoiris son 

incentivadas por SEPADE para tener espacios de reflexión y discusión, 

además de reforzar su propia cultura, que aquí se manifiesta en cantos 

populares tradicionales. 

Constituyen grupos muy entusiastas y ,  aiín sin monitóres, se 

refinen para aprender y planear sus actividades. 

Este grupo ya ten ia  una experiencia de organización. Parti- 

ciparon en un CWA local d e l  cual salieron desilusionadas, porque apar- 

t e  de no conseguir nada, vieron cómo se las utilizaba. S t g h  señalan 



las monitoras, el gnpo ,  ademas de haber conseguido el respaldo de la 
comunidad, t iene como logro A s  ímportante el hecho que las mujeres mis - 
mas perciben su propio cambio y desarrollo. Eh un principio tenían se- 

rias dificultades para expresarse y, aunque aún no participan en la pre - 
paración d e  los temas a discutir, las monitoras obseman que las muje- 

res se sienten distintas, con capacidad de dar a conocer lo que pien- 

san y sienten, 





oWET.IV0 : A- tnpmos f d Z h 8  

PARA CVIPTACTm : SiPAüE Ihbh ParraJ - 
871 - C o n u q i d n  

Los grupos en villas de obreros agricolas permanentes, que 

apoya SEPADE son cuatro y, por tener caracteristicas similares, ser& 

tratados en conjunto. Estos son los de Canteras (10 mujeres), Villa 

Mercedes (20 mujeres), Peluca (15 mujeres}, y Antuco ( ¡S  mujeres), to- 

dos de la provincia de Los Angeles, Se formaron entre los aBos 1980 

y 1982, permaneciendo desde entonces mis o menos estable su número de 
integrantes. 

El objetivo de estos gnpos  ha sido desde un principio capa- 

citarse en producciones caseras para venderlas y as1 aumentar sus in- 

geaos, que son bastante bajos, lo que explica sus objetivos. Sin eii- 

bargo, tambien se ha visto que las mujeres, además de querer aumentar 
SUS ingresos, les interesa recrearse, cosa que logran juntándose a com- 

partir experiencias. 

Han asistido a cursos de costura, tejidos, macramb, p i t a  y 

telar, y ahora se están reuniendo para reflexionar sobre temas de su 
interds, Como materiales de trabajo para la reflexidn se utilizan car- 

t i l l a s ,  juegos de simulacidn, diaporamas y discusión en base a pregun- 

tas motivadoras. 



Internamente, estos grupa tienen una orgadsacibai compuesta 

por cargos de presidenta, secretaria y tesorera, que se remuevan cada 

un d o .  3 

La generalidad de las mujeres que integran eartos gmps son 

dueÍías de casa, aunque hay también trabajadoras tempordes. La edad 
. promedio es de 35 años. Casi no participn mujeres jdvenes porque en 

estos sectores hay grupos juveniles a los  cuales prefieren integrarse. 



A P O W A  POR : ACE I A p &  CPist* Etmt#Tiaa) 
E A L I D A D  : T o d  ( C ~ n a e p c f i l  

: W a F  huertas oozeet~t>a8 

PARA C O N T A C T !  : m Rebol-  lACEl - Iikrrtpu' No 
1124 - 

El ACE no trabaja especialmente con grupos femeninos, sino 

a nivel de comunidades, donde se integran las mujeres. 

En la zona de Tomé se trabaja con 6 comunidades en huertos 

caseros, donde participan alrededor de 80 personas, de preferencia mu- 

jeres, que son trabajadoras d e l  PM, Despuis de intentar organizar gru 

pos de trabajos en esas comunidades, se vi6  que el PEM obstaculizaba 

la formación de éstos. Por un lado, e s t e  trabajo ocupa la mayor parte 

d e l  tiempo de los campesinos; por otro lado, no se l a s  incentivaba al 

desarrollo de un trabajo productivo y comunitario. 

El ACE estableció un convenio con la Municipalidad para in- 

corporar a los integrantes del PIN al trabajo de huertos comunitarios. 

Participan principalmente mu j eres de diversas edades que, de a' poco, 

han i d o  comprendiendo lo que significa un huerto colectivo. Trabajan 

en terrenos ya sea de l a  comunidad, de la Municipalidad y cedidos o en 

medias con alguna persona. Con la asesoria del ACE se han elegido en- 

cargados de huerta. Estos tienen la función de repartir l a  producción 

de acuerdo a las necesidades de  cada integrante d e l  grupo, previo acuer 

do colectivo. A medida que aumenta la motivación de los  participantes 

en los huertos, el ACE ofrece cursos de capacitación en materias que 



sean su interés: macramé, conservería, etc. Incluso en algunas comuni- 

dades se haplanteado la reflexión y discusi6n sobre la realidad nacio- 

nal.  Cada comuidad ha tenido su propia evolucidn, pero ya en cinco 

huertos colectivos se ha logrado el intercambio de experiencias a tra- 
vbs de Encuentros, 

Con esto, el ACE in tenta  desarrollar el espiritu colectivo, 

de acuerdo a la realidad de cada comunidad. En general, ha detectado 

que lo que motiva a la gente, al menos en esta zona, es el aumento de 

sus ingresos o de la producción, para lo cual Las huertas colectivas 
se han demostrado como un programa apropiado. A travhs de ellos se ha 

logrado ir revalorando en los campesinos su interés por la tierra y por 

la comunidad. 

La principal dificultad que ha tenido que afrontar e l  ACE pa- 

ra implementar su trabajo es el desinterhs y desconocimiento de los  cam 

pesinos de esta zona, sobre la organizacidn y el trabajo comunitario. 

la zona esta conformada en su gran mayoria por agricultores minifundis- 

tas, cuya Única experiencia de organiracibn se remonta a más de 10 aaos 

atrás, cuando habían Comités Campesinos los que en la prdctica sdlo fun - 
cionaban para pedir crhditos a INDAP (~nstituto de Desarrollo Agrope- 

cuario) . 

Ante esta dificultad,  el ACE ha Bebido irse adaptando a la 

realidad de cada comunidad, considerando los intereses de sus miembros. 

h ese sentido, las huertas colectivas han respondido a las demandas 
C 

de los  participantes y han permitido valorizar, al mismo tiempo, el sig - 
nificado de la organizacihn en torno a intereses comunes. 



A l e  Lagos 
Floriano Cariqueo 
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NOMBRE 

APOYADA POR : ACE (Ayuda CristZa7uL Emngé'lieal 

r n A L I D A D  : T-O 

FECU DE INICIO : 1983 

INTEGRANTES - - 
OBJETIVO 

PARA COiVTACTARSE : ACE lRuthl - San m i n  862 - Te - 
m 0  

La institución ACE (Temuco) trabaja en esta zona con grupos 

de familia y, sólo cuando hay interés, se dictan cursos tales como cos- 

tura y conservación de alimentos, asesoría en salud,  etc., especialmen- 

t e  dedicados a las mujeres. Pero no existen funcionando grupos femeni- 

nos. 

Sin embargo, hasta junio de 1983 funcionaron tres grupos de 

mujeres en la s  cercanías de Roble Huacho. Estos  grupos se habian f o r -  

mado en base al trabajo con comunidades familiares, programa que el ACE 

desarrollaba desde hacia un tiempo. Se d i 6  la posibilidad de tener una 

monitora en hilado con rueca y conseguir algunos de e s t o s  instrumentos 

para algunas mujeres, por  lo que se les propuso agruparse. Ellas mis- 

mas querían aprender este  tipo de hilado, porque todas son artesanas 

que trabajan para la venta de sus productos. 

Estos grupos se formaron a principios del 82, y fuficionaron 

durante más de un año. Se componían de alrededor de 12 mujeres, en su 

mayoría mapuches casadas, dueñas de casa y cuyas edades fluctuaban en- 

t r e  los 30 y l o s  50 años. Se reunían en las  casas de e l l a s  cada 15 

dias con la monitora de ACE, para aprender el hilado y conseguir rue- 

cas. general, tenían un bajo nivel d e  instrucción y nunca se plan- 



Eearon la posibilidad de funcionar con cargos. 

Estos grupos terminaron principalmente porque la monitora no 

pudo continuar, y no hubo quien pudiera hacerse cargo de ellos. Otra 

raobn que contribuy6 fuertemente a que los grupos dejaran de fmcio- 
nar, fue que a Roble Huacho llegó el PIB! femenino donde varias mujeres 

n se integraron. El PEM l e s  exigid dedicacibn por lo que no pudieron par - 
ticipar en otrasactividdes, abandonando los  grupos. 



PARA COiVTACTARSE : Ad & p ~  - C a u t h  1385 - 

Hay alrededor de 30 comunidades mapuches que participan en 

la Rama Femenina de Ad Mapu. Estas se ubican en l a s  cuatro provincias 

donde hay gran presencia de mapuches campesinos: Arauco, Malleco, Cau- 

tb y Valdivia. Lo que se pretende con esta  rama es incorporar a la 

mujer mapuche a la organizacibn que se ha dado su pueblo. Aunque no 

cuenta con un registro preciso, l a s  dirigentes calculan entre 10 y 15 

mujeres que, por comunidad, se integran a la Rama Femenina, 

La Rama participa en todos l o s  encuentros nacionales e inter- 

nacionales de la organizacibn Ad Mapu, donde existe no ~ 6 1 0  presencia 

sino también cargos de mujeres en la directiva, En todas las  Direccio- 
nes Provinciales y en la Directiva Nacional hay, al menos, una mujer. 

Para las dirigentas esta amplia participación de las mujeres 

se debe a dos razones: 1) dstas son las más receptivas a la organiza- 
I 

ción, puesto que son las mis afectadas por el problema econ6mico y por 

la discrirrinaci6n étnica; y 2) porque los valores culturales mapuches, 

que e s t b  firmemente presente8 en Ad Hapu, han hecho que las mujeres 

se sientan orgullosas de participar en la organizaci6n de su pueblo. 

ia Rama Femenina de Ad. Hapu naci6 junto con la organización 



misma, en 1978. Las mujeres comenzaron a participar porque se dieron 

cuenta que, unidas, podian aprender y apoyar mejor a sus familias.Ellas 

han demandado capacitación en higiene ambiental, sanidad, artesanfa y 

huertos familiares. Algunos de estos cursos les permiten aumentar sus 

ingresos a través de la comercializaciÓn de sus productos. Otra acti-  

vidad importante ha sido la creaci6n de fondos comunitarios los cua- 

les  se destinan a ayudar a la familia d s  necesitada de la comunidad. 

Participan todo tipo de mujeres, aunque de preferencia son 

casadas, y sus edades f l u c t h  entre 18 y 50 aiíos; muchas son analfabe- 

tas, aunque priman aquellas que tienen educación básica incompleta. 

En lugares donde se ha fortalecido más la Rama Femenina (prin 

cipalmente en Cautín) se han construído sus propias sedes; cuando no 

han podido hacerlo, las  reuniones se efectúan en la casa de alguna de 

las participantes. 

El procedimiento para crear los  grupos de trabajo es el si- 

guiente: primero, las mujeres se asocian a la organización mapuche, 

por comunidad. Luego forman su rama femenina y eligen una presidenta 

y una delegada, que se reelige junto con la directiva de la organiza- 

ción, es decir, cada dos aiíos. En general, se decide en conjunto quC 

quieren aprender y hacer, demandas que presentan a la organización na- 

cional. Esta, adeds de prestar su ayuda, suele conseguir de otras i n s  - 
tituciones apoyo sobre materias específicas cuando no cuentan con los 

medios para satisfacerlas por  su cuenta. 

las dirigentas expresan que una dificultad para la organiza- 

ción de l a s  mujeres, es la resistencia de l o s  socios varones, a quienes 

les cuesta aceptar esta integración de las mujeres. Pero dstas de a 

poco se han ido ganando un lugar a través de los  resultados prdcticos, 

lo que ha contribuido a que aprecien el aporte y l a  importancia de la 

organizacibn de sus rnu j eres. 



A uodo de ejemplo, veremos el G r u p o  de Molco (imperial) : agni - 
pando a dos comidades forma parte de la Rama Femenina de Ad Hapu y 

funciona desde 1979. Actuaimente lo componen 27 mujeres. Además de 

pertenecer a Ad Mapu, es asesorado por la Instituci6n Nehuén quienes 

dictan cursos de artesanía y telar, cuya venta de sus productos contri- 

buye fuertemente a equilibrar la economía familiar. Los monitores de 

Nehuén las visitan dos veces al mes. 

Todas las mujeres que participan en el grupo son dueñas de 

casa, tienen escasa educacibn formal (especialmente las de más edad) 

y sus edades f l u c t h  entre 17 y 20 aflos. Se& las mujeres mayores, 
se les impidió aprender a leer y escribir para que no se comunicaron 

por carta con sus novios. 

Al igual que l a  mayoria de los grupos que están afiliados a 

Ad Mapu, e s t e  grupo tiene una directiva compuesta por una presidenta, 

una secretaria y una tesorera. Los cargos duran dos años y las eleccio - 
nes se efectúan junto con las elecciones generales de Ad Hapu. 



LOCALIDAD 

: PEMCi IP~~grama de Estudios g Ca 
pita& de ta w*er campsie 
e IndCgm) 

FECBA DE INICIO : 1983 

OBJETIVO : C q i t u c i h  y refte* sobre 
si mZ8nns 

PARA CONTACTARSE : PEMCI (Ana Conejerogl - S& 
Beatriz 1 60 - Sant %o 

Es un grupo en formación que se e s t á  organizando desde fines 

de 1983; cuenta con 5 socias, entre  35 y 50 años, todas mapuches de una 

misma comunidad. 

El grupo se originó por iniciativa de una campesina, que ha- 

bía participado en un CEMA de su localidad a f i n  de recibir ayuda (a- 

sistencia médica gratuita en Temuco) pero no l a  satisfizo porque no te- 

nia monitora, ni le veía proyecciones, razones por las cuales las par- 

ticipantes se desmotivaron. Sin embargo ella dec id ió  buscar a otras 

señoras con las cuales pudieran formar un grupo que Las identif icara 

más y l e s  diera respuesta a sus intereses. Solicitaron un apoyo en mo- 

nitoría a PEMCI y actualmente están en pleno proceso de organizacibn. 

Iniciaron sus actividades aprendiendo más sobre huerta (to- 

das ellas tienen) ya que varias venden su producción en Temuco. Mejo- 
r 

rando la productividad d e l  huerto piensan poder con t r ibu i r  más al ingre - 

so familiar. Esta capacitación es inicial ya que el objetivo d e l  gru- 

po no es sólo económico: pretenden también fortalecer su identidad .de  

, grupo y su unión, incorporando a su vez a más mujeres de su comunidad. 

La monitora ha influido bastante para que el grupo tome como tarea la 

reflexión sobre cotidaneidad y su vida en general. 



mmwE 
AmmDA POR 

DE INICIO : IS83 

1-S : 8 

PARA COIITACT- : PEMCf I h  Cmmjemsl - 
Bmtr2m: 160 - SUritw 

Actualmente cuenta con 8 integrantes e inició sus activida- 

des en octubre de 1983, con 5 mujeres. Cuatro de ellas son solteras, 

y tienen entre 20 y 26 aRos; el resto son casadas y de más edad. 

Este  grupo es integrante de la Rama Femeniaa de Ad Hapu, y 

se rebe semanalmente. Actualmente están siguiendo un curso sobre me- 

dicina popular que integra el uso da  yerbas con la medicina formal. 

Se pretende un t i p o  de educaci6n horizontal donde las participantes 

aportan sus propios conocimientos; se intenta también sistematizarlo 

a fin de que ellas lo reconozcan en todo su valor, y sea susceptible 

darlo a conocer a otras personas. 

El curso incluye aspectos prácticos sobre medicina formal, 

primeros auxilios y prevencidn. 

Trabajan de la siguiente manera: describen una enfermedad co- 

mún, la relacionan con l o s  slntomas que presentan seres humanos y ani- 

males, van estudiando los  Órganos involucrados y las soluciones que se 

dan a nivel de medicina tradicional y medicina occidental. 

Algunas reuniones estdn destinadas a reflexionar sobre sí m i s  - 



mas y sobre su comunidad, porque su objetivo es aprender valorando lo 

que saben y perfeccionarlo en bien d e  ellas, su familia y su comuni- 

dad. Para lograr este  objetivo han sido bastante estimuladas por la 

monitora d e l  grupo. 

Una d e  las grandes ventajas con que cuenta el grupo es que 

está  muy cohesionado por la pertenencia a una misma comunidad y por la- 

zos de parentesco. A lo anterior se une el hecho que esta  comunidad 

tenia una trayectoria de  organizaci6n de más de una década. El grupo 

femenino ya había tenido, hace un año, una experiencia de huerta comu- 

nitaria con Ad Mapu. A juicio de la monitora se trata de un grupo con 

mucha fuerza, dinámica y vida propia.  Se estimulan mutuamente y son 

muy inquietas. De hecho, l a  formaci6n del  grupo es anterior a l a  moni- 

tora y fueron ellas las  que solicitaron apoyo d e l  PEMCI. Además, han 

recibido todo el estimulo de la comunidad, e i nc luso  algunos hombres 

han querido participar de las reuniones para a s í  aprender ellos también. 



PARA m A C T A R S E  : HWI (At#r Cbm&ma) - SQlLtQ 
160 - Scrirtw 

Funciona en la localidad de Roble Huacho desde noviembre de 

1983 con 7 socias. Aunque aún no está constituido s6lidamente han so- 

licitado la asesoría a CES y a PMCI. Se origind por l a  motivación de 

una mujer que, aunque siendo campesina, estuvo trabajando en la ciu- 

dad por muchos años. Por motivos de familia tuvo que regresar al campo 

y quiso aprovechar sus experiencias de organización y sus contactoes 

en la ciudad, incentivando a otras mujeres (de edades que fluctúan en- 

tre 25 y 50 afios) de su comunidad para formar un grupo. Por ahora se 

están definiendo como grupo, buscando un camino que las identifique y 

las motive. Han pedida a instituciones como Cm y PPICI cursos de ar- 

tesada, hortalizas y huerta, y tambiin asesoria en su proceso de re- 

flexf6n. 



Estos tres grupos (Metrenco, Cholchol y Huitrahue ) funcionan 

sin financiamiento y no e s t á  dentro de sus objetivos obtenerlo. Sólo 

reciben apoyo en las  monitorías de las instituciones que las capaci- 

m. Tampoco presentan una organización interna da carácter tradicio- 

nal. Ya sea porque son grupos pequeiios, o por su funcionamiento recien - 
t e  o debido al caricter que tienen, 3610 se aprecian líderes en su or- 

ganización interna, sin que se presente mayor interds a tener cargos 

ni reglamentos. 

S e g h  opinidn de l a  monitora, algunas mujeres han participa- 

do en los CEMAS pero han encontrado que 6stos no satisfacian sus. aspi- 

raciones. Estos C M  estin bastante abandonados y no reciben mucha 

ayuda sino promesas de parte de las monitoras que vienen de la ciudad. 

Finalmente los CEHAS se transforman en organizaciones que le exigen a 

las mujeres, y que les dan muy poco. 

A juicio de las mujeres los CEMAS funciorran muy paternalista- 

mente, y asisten a e l los  ~ 6 1 0  para obtener ayuda material. Las mujeres 

sienten que hace falta l a  parte más comunitaria, de participacidn, y 

solidaridad, 

En los alrededores de Temuco, sin embargo, los  C W  cuentan 

con la participación de l a s  mujeres porque ésto l e s  da derecho a aten- 
derse gratuitamente en un consultorio especial. Para ello, eso si, de- 

ben inscribirse y participar regularmente en sus actividades. 

Según l a  monitora, la mujer campesina mapuche tiene una par-' 

titularidad: es muy digna, muy consciente de su condición de mujer. 

A diferencia de la m jer huinca, de la ciudad, (con la cual trabaja des - 
de hace tiempo) que es sumisa y temerosa del  hombre, la mujer campesi- 

na mapuche sabe cuál es su rol y tiene una postura muy clara a l  inte- 

rior de l a  familia y de  l a  comunidad. 



Cuando la mujer mapuche e r a  a la ciudad se producen cambios 

en ella, Si logra mantenerse como iiiportante al interior de su fami- 

l i a  y de su comunidad, la dignidad permanece. . Ih cambio, si se inte- 

gra a la vida chilena, se va poniendo cada vez r8s sumisa. 



PARA CVRRACTARSE : ICannen E'&) - C d -  
2Za 11-D - V J Z h - r i e a  

Comend a funcionar en agosto de 1983 con 15 mujeres, todas 

las cuales aiin permanecen en el grupo. Este se formd sdlo y solicitd 

ayuda económica a m A R ,  institución que ofreció cursos de capacita- 

ción que posibilitaran al grupo procurarse ingresos económicos, y algu- 

nos implementos que serían necesarios. 

El grupo decidid empezar a trabajar en una huerta commita- 

ria, integrando a los hombres en el riego porque lo consideran un tra- 

bajo muy pesado para mujeres; dstos aceptaron porque saben que es en 

beneficio d e l  grupo familiar. 

Actualmente el grupo se r e b e  una vez a la semana para orga- 
nizar el trabajo en la huerta, recibiendo aseeioria de FUNDAR una vez 

al mes. Aunque el gmpo es heterogéneo en cuanto a la edad de las mu- 
jeres, se atribuye su entusiasmo a la presencia de bastantes mujeres 

jóvenes, lo que motiva a las mayores. Adeds de contar con buenas 15- 
deres ,  también puede inf luir  el hecho que la comunidad ha tenido, des- 

de hace mas de 10 años, experiencias de organización. Esto se refleja 

. en l a  organización interna que, desde que se fomó ha contado con una 

directiva tradicional con cargos de presidenta, secretaria y tesorera. 

Aunque son bastante formales la existencia de estos cargos se ha demos- 



trado eficaz para el buen funcionamiento. Ea probable, que esta estruc 

tura interna sea poa,itiva por ser el grupo muy heterogineo no sdlo en 

edad, sino porque agrupa a mujeres de distintas comunidades, tanto ma- 

puches como no mapuches. 



AmPADA POR 

: A@ -te a sus fa- 
mitias 

PARA COüEACTARSE : FUMüAR IC- F-J - Cm<- 
tta 11-D - viz- 

Una vez constituido el grupo contaron con un proyecto de au- 

to-ayuda de Cáritas, durante 6 meses. S i n  embargo, al tdrmino de l  pla- 

zo, el grupo ha logrado autofinanciarse y seguir funcionando. Como gru - 
po es muy hmogbneo: en edad, en cuanto a pertenencia a'la misma comu- 

nidad, y todas las mujeres son mapuches, Estos factores han conferido 

mucha estabilidad al grupo que ha seguido funcionando ~610. En invier- 

no, época en que fue imposible visitarlo se pensó que se habia disuel- 
to, pero las mujeres habían continuado trabajando regularmente en forma 

aut6noma . 

Actualmente, participan activamente 12 mujeres, aunque i n i -  

cialmente contaba con 20. La desercibn no se debi8 al desinter&: la 

necesidad económica, agravada por la quiebra de un fundo cercano donde 

se traba jaba temporalmente, llevd a muchas mujeres al PEM, lo qiie les  

impidi6 continuar con el trabajo grupal. 

El curso y la ayuda que recibieron de Cáritas (bdsicamente 

implementos de trabajo) fue para desarrollar la artes& a telar. h- 
chas de ellas ya sabían tejer, pera con él lograron perfeccionarse. 

Eii cuanto a las que se iniciaban, aprendieron con notable facilidad co- 

mo si l o s  diseños d s  tradicionales y complejos lea fueran surgiendo 



espontáneamente. En un principio l a  producción l a  destinaban al auto- 
consumo, pero ya se han organizado y perfeccionado de tal mera,  que 

están produciendo para la venta. w 

-El grupo esti organizado con una directiva tradicional com- 

puesta por los  cargos de presidenta, vicepresidenta, secretaria y teso- 

rera, los que se renuevan $610 cuando el grupo lo estima necesario, 
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ihpezaron a funcionar en 1982, con un promedio de 18 mujeres, 

todas casadas. Estos grupos 3610 funcionan como tales cuando se impar- 

ten los cursos, pero una vez que éstos finalizan, las mujeres vuelven 

a integrarse al trabajo de la comunidad. Por lo tanto, los cargos son 

también a nivel de la comunidad. 

Las comunidades vienen traba jando desde hace algún tiempo con 

FUNDAR, inatitucidn que ha comprobado su capacidad de trabajar en con- 

junto. Mucha de la experiencia de organización que presentan estas co- 

munidades tienen un origen remoto: l o s  líderes han pertenecido a la 

Unión Araucana, que es su constante referente. Sin embargo, los  moni- 

tores de FUNDAR consideran que es m8s d i f í c i l  trabajar con los  hombres 

que con las mujeres porque €$ tos  son mis desconfiados y recelosos. 

Según la asistente social de FUNDAR, todos los  grupos han na- 

cido desde que la monitora llegó a Villarrica (hace alrededór de dos 

d o s ) .  El objetivo del  equipo de trabajo ha s ido principalmente dar 
asesoria y apoyo a grupos organizados para que sean capaces de traba- 

jar aut6nomamente en su propio beneficio, colectiva y solidariamente. 

Para e s t o  el equipo ha tenido que luchar tanto al interior 



de su institucidn como con los  mismas campesinos, a fin de terminar con 

la mentalidad paternalista que se tiene en relacidn a la "ayudat1 de la 

Iglesia,  Durante mucho tiempo FüPJDAR trabajd de manera, muy asisten- 

cial, sin exigir una activación ni autonomía de parte del  campesino. 

lta ayuda econhica se hacía individualmente sin incentivar la partici- 

pación comunitaria. 

Actualmente se empieza a trabajar sólo si existe un grupo; 

las solicitudes individuales son rechazadas y se incentiva la organi- 

zación. Una vez agrupados se les apoya con materiales de trabajo, cur- 

sos de capacitación y charlas de reflexión, de orientación cristiana; 

en otros términos, se l e s  apoya para que el grupo vaya constituy6ndose 

y a l a  vez hacibndoae autosuficiente. Esta etapa de constitucidn y 

afianzamiento dura alrededor de un año. En seguida se evalúa el tra- 

bajo y sólo si ha f i inciodo se aumenta el apoyo a l a  comunidad. 

Debido a las características de l a  zona, FUNDAR trabaja mayo- 

ritariamente con mapuches, En un principio costó que éstos se motiva- 

ran y participaran, pero una vez que se decidieron se han comprometido 

a fondo. 

Según opinión de la monitora, basta con que se sientan acep- 

tados y confíen en los propósitos de los prograioas y en los agentes ex- 

ternos para que trabajen entusiastamente. Estima la monitora que a ve- 

ces le parece que acthn sólo por responder a los  agentes externos y 

con poca iniciativa. Aunque esto le resta autonomia al grupo, por lo 

general corresponde sólo a la primera etapa de formación d e l  mismo, que' 

poco a poco logra afianzarse como tal ,  dejando de depender exclusiva- 
mente d e l  monitor para su funcionamiento. 



Aie Lagos 
Floriano Cariqueo 



REGIOH GANADERA i /  

Su producci6n princ ipa l  es la ganadería. Se 

ext iende  desde la provincia  de Valdivia  hasta Llinqui- 

hue. Aunque la producción de carne está destinada al 

,Mercado interno, su precio ha sido alto en loe Últimos 

afios, considerándosela así como una zona rica. 
- - *: -- '; '< m-' : : . J a m v  ' " ' - 

L. 3- l i p  :--S - * L - * k .--..-*-Y * . . S%,= y1 & 
Pero, como la a c t i v i d a d  ganadera requiere po- 

ca mano de obra, el n i v e b l  de cesantía aqui es similar 

a la d e  las zonas pobres. 

En la región ganadiera, l a  mujer campesina re: 

liza la ordefia y prepara quesos para l a  venta. 

1 

1/ Para mayores antecedentea ver: M i r e t ,  Leandro "La M u c -  - 
ción Pecuaria en Chile despu6i de 1973: $1 intento & con- 
vertir un Bien de Consumo Maaivo en S o f i i t i ~ a i d o ~ ~ ,  (Borrador), 
Chile ,  1980. 
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Ligado a la Cooperativa de San Juan de la Costa (Osorno), co- 

menzó a funcionar en Septiembre de 1983 con 5 mujeres jóvenes. Actual- 

mente son 9 las que lo integran, fluctuando sus edades entre 19 y 24 

aflos. Se reúnen cada 15 días en el local de la Cooperativa para apren- 

der cocina, costura, bordados, es decir, capacitarse en trabajos prLc- 
ticos. Este grupo carece de agentes externos, fue creado por una en- 

cargada de la Cooperativa y funciona con el f i n  de integrar a la mujer 

joven al trabajo cooperativo. 

Algunas de las mujeres traba jan fuera de la casa, en cole- 
gios rurales o como empleadas domésticas, y se aprovechan los conoci- 

mientos de cada una para capacitar al resto; cuando se requiere algún 

financiamiento se hacen y venden einpanadas o cafés. Internamente, el 

grupo estb estructurado, y existen los cargos de presidenta, secreta- 

ria, tesorera y directora d e l  tal ler,  cargos que se renovarán en seis 

meses o en un año, dependiendo d e l  funcionamiento d e l  grupo. 

Este ta l ler ,  a diferencia de la mayoría de los grupos, es au- 

toimpulsado, autdnomo y, a pesar de contar con pocos recursos, logra 

autofinanciar sus actividades. 



N m R E  
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Funciona en la Misi6n San Juan de la Costa (Osorno). Se fo r -  

mó en 1973 con 9 mujeres y cuenta actualmente con 18 miembras, aunque 

ha fluctuado mucho en el número durante todos estos años. Habiendo par - 
ticipado en un CEMA, se  desmotivaron porque l a  gente que trabajaba ahí 

no tenia mayor entrega ni interés en lo que hacía. 

A l  independizarse, se asociaron a FREDER. En ocasiones, e l  

grupo ha cesado sus actividades, pero ha vuelto a iniciarlas. Actual- 

mente se juntan una vez al mes y son apoyadas por un monitor de F'REDER. 

Hay mujeres de 18 a 60 años, pero priman las  mayores de 30. La mayoría 

son dueñas de casa; y tres de ellas trabajadoras d e l  PEM. Tnternamen- 

t e ,  organizaron una directiva compuesta de una presidenta, secretaria 

y tesorera, que en teoría debiera- renovarse una vez al año, pero en la 

práctica en l o s  cargos permanecen las mismas personas, debido a que son 

bien ejercidos. 
+ 

El objetivo del grupo e s  integrarse y mantenerse como comuni- 

dad, lo que implica reforzar lazos solidarios entre el las .  Normalmen- 

t e  durante l a  semana l a  gente permanece relativamente aislada, debido 

al distanciamiento entre l a s  casas, razón por la cual e s t e  grupo d e  mu- 

jeres se plantea la necesidad de juntarse, tanto por ellas mismas como 

por sus hijos. 



Entre las actividades que realizan están el tejido a crochet 

y a palillos, que se han ensefiado unas a otras. A veces logran vender 

su producci6n a gente de l a  comunidad. U n a  de sus actividades centra- 
les son las onces que realizan mensualmente para los d o s ,  con el obje 

tivo de darles un lugar de encuentro y romper asi el aislamiento en que 

viven. Para que esta actividad pueda financiarse juntan dinero colec- 

-tivamente y dan de la venta de los  trabajos. 

Actualmente esth programando también un curso de corte y can - 
fección y otro sobre conservaci6n de alimentos. También las motiva la 

idea de aprender más sobre sus huertas y, en general, sobra cualquier 

tipo de conocimiento que les permita desarrollarse. Uno de l o s  proble- 

mas es que no han encontrado monitores para los cursos, por lo que les 

ha costado canalizar sus inquietudes. A ú n  así ,  el grupo tiene volun- 

tad de seguir funcionando. 

Han tenido buena acogida en la comunidad. Los maridos, lejos 

de oponerse, apoyan esta iniciativa ya que, debido a los escasos recur- 

sos y entretenciones con que cuenta el lugar, la labor que el grupo rea 

l i za  con l o s  niños es considerada importante, ya que sus hijos han ido 

adquiriendo más personalidad y m8s facil idad de comicaci¿n tanto en- 

tre ellos como con los adultos. 
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Cuenta también con el apoyo de l  Programa Promoción de la Mu- 

jer de PREDER. kpezó en 1982 con 12 personas y actualmente cuenta con 
7 mujeres de alrededor de 20 años, casi todas dueñas de casa con educa- 

ción básica. Se reúnen cada 15 d i a s  con la coordinadora de l  Programa, 

con el f i n  de reflexionar sobre la mujer, los  roles que Bsta debe cum- 

pl i r  y el trabajo que realiza en el hogar. Además, el grupo hace sus 

propios trabajos (costuras y artesanía, en general) que presentan en 

el Festival Campesino de Osorno. La comunidad cuenta con servicios de 

energía e l h t r i c a  y escuela. Todas las mujeres escuchan radio (FREDER 

Infoma) y siguen las telenovelas. 



Tambien es apoyado por el Programa Promocidn de l a  Mujer de 
FREDER. Una de las particularidades del  grupo es que ha tenido una tra - 
yectoria larga; primero fue Centro Campesino, luego Centro de Madres, 

y despuis siguió el Programa para Padres s Hijos. Es decir tiene una 

larga experiencia en organizaci6n. 
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Comenzó en 1979 con 12 mujeres y actualmente cuenta con 15, 

Sus edades fluctúan entre los  25 y 30 años y en su mayoría se dedican 

a las labores de la casa y a las huertas caseras. Se reúnen cada 15 

dias en su sede comunitaria y son apoyadas por el Programa Promocidn 

de la Mujer que depende de FREDER (Osorno). Tienen una directiva tra- 
dicional (Presidenta, Secretaria y Tesorera) que renuevan anualmente. 

Uno de l o s  objetivos actuales del grupo es la realización de un curso 

de costura, s in  embargo efectúan otras actividades de beneficio comuni- 

tario, como por ejemplo, conseguir recursos para mejorar la sede comu- 

nitaria, la compra de materiales de trabajo, e t c .  Entre l a s  entreten- 

ciones más comunes se cuentan la  radio y la te lev i s ión  siendo el pro- 
grama preferido las telenovelas. 
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Ubicado en l a  Isla de Maillen (Puerto Montt) agrupa a 48 arte 
sanas que trabajan la lana en todo su proceso, desde el hilado hasta 

el tejido, que se realiza ya sea con telar rústico como con palillos. 

El grupo comenzó a funcionar en 1974, pero debido a l a  mala administra- 

ción de la Cooperativa, estuvo paralizado entre 1979 y 1981, año en que 

se asociaron a la Federacf6n de Cooperativas del Sur (FECOSUR). 

El objetivo inicial que se plantearon fue e l  de contribuir 

econ6micamente a los  ingresos familiares. Las mujeres sabían tejer, 

pero conseguir los  materiales y comercializar individualmente sus pro- 

ductos no les reportaba los beneficios que podian obtener si lo hacían 

en grupo, Sus maridos habían fo-o una Cooperativa (una de l a s  más 

antiguas de Chile) y ellas recogieron esta experiencia de organización 

y se integraron a ella para su propia actividad. 

Actualmente FECOSUR se encarga de comprarles la lana al por 

mayor, ellas la trabajan y la entregan al local de ventas que la Coope- 

rativa t iene en AngelmÓ (Puerto Montt) , Generalmente se reúnen en la 

sede de la Cooperativa para trabajar, pero e s t o  varia s e g h  l a  demanda. 

En la actualidad, un grupo de alrededor de cinco mujeres de 



la misma Cooperativa se están reuniendo para aprender a mejorar sus 

huertos. Además, este grupo quiere empezar a trabajar en conjunto para 

contribuir a su propia formación, tomando conciencia de su trabajo, de 
su condici6n de mujer, de la realidad nacional, e t c .  

A l  interior del  grupo se ha organizado una directiva que con- 

, prende una presidenta, una tesorera y una secretaria, cuyos cargos se 

renuevan según lo estime la asamblea. S810 si la directiva no ha fun- 

cionado bien, o l a s  personas encargadas quieren renunciar, hay cambios 

en los cargos, 

Entre l a s  dificultades d a  serias que han tenido que afron- 

tar, señalan la mala administración de la Cooperativa (1979-1981) lo 

que, sumado a l a  dificil situacidn a la que se han visto sometidas es- 

tas organizaciones, l a s  llev6 a paralizar el trabajo. Sólo con el apo- 

yo de FECOSiJR han salido adelante. 

Entre los logros obtenidos, fuera del  indiscutible apoyo eco- 

nómico a la familia, se señala el hecho que un grupo de la Cooperativa 

se plantea objetivos de formación y toma de conciencia. Es decir, sin 

que medien agentes externos, ha ido surgiendo la necesidad de formar 

otro tipo de organizacidn que vaya más alli de meros objetivos econó- 

micos. 
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Reúne a mujeres artesanas de cuatro localidades (Lenca, C h a i -  

ca, Piedra Azul t Isla Maillen) de la provincia de Puerto Montt, Tie- 

ne una trayectoria antigua ( s e  form6 en 1967) pero a l  igual que muchas 

cooperativas en Chile, dejó de funcionar durante algunos &Ros (1979- 
l982), debido a su inviabilidad econ6mica. 

Sólo en 1983 FECOSUR l e  planteó l a  posibilidad de volver a 

funcionar haciendo un proyecto que aún intenta conseguir financiamiento 

externo. Este proyecto se basa en la reactivación de la  actividad tra- 

dicional de la Cooperativa, que es el tejido a telar con lana artesa- 

nal.  Esta actividad l a  realizan las mujeres, por lo que la Cooperati- 

va trabaja exclusivamente con ellas, aunque hay algunas excepciones, 

Su objetivo es aumentar el ingreso familiar por medio de la venta de 

artesanía en forma colectiva. Cuando Bsta dejó de funcionar, algunas 

localidades siguieron trabajando en tejido, en forma individual, lo que 

no era conveniente económicamente. Con la reactivaci6n de la ' ~ o o ~ e r a -  

tiva, no sólo las mujeres están interesadas en volver a producir y ven- 
der colectivamente : la carencia de empleo y el dificil estado -de - la 

agricultura ha llevado a que los hombres apoyen esta actividad femeni- 

na. El hecho que sean las mujeres las que, en muchos casos, aporten 

e l  grueso d e l  ingreso familiar, no les ha significado mayores conflic- 



tos  con los maridos. Tanto hombres como mujeres estin conscientes que, 

si falta el dinero, no es por culpa de ellos,  sino debido a condicio- 

nes externas. 

En la comunidad de Chaica la cooperativa llevaba, hasta d i -  

ciembre 1983, s61o una reunión, pero ya se habían inscrito 140 muje- 

res, cuyas edades fluctúan entre los 25 y 40 años. En su mayoría son 

dueíías de casa, pero también algunas trabajan en los  talleres artesana- 

les del  PEM, Eligieron a wi presidente y a un director -hombres-, pa- 

ra que se hicieran cargo de l a  compra de lanas, a pesar que el grupo 

está compuesto sólo por mujeres. 

Se estima que una vez que se regularicen las actividades de 

la cooperativa, ésta funcionará fraccionandose por comunidades. Chai- 

ca se caracteriza por estar compuesta por comamidades de escasos recur- 

sos y que, hasta hace poco no tenian carreteras para comunicarse en- 

tre si. 

En l a  comunidad de Piedra Azul, la cooperativa cuenta con 25 

mujeres -todas dueihs de casa- en su mayoría de 25 a 40 años. S610 c i n  - 
co mujeres son mayores de 60. Aunque empezaron con 13 participantes, 

se espera que para cuando salga el proyecto de financiamiento de l a  Coo - 
perativa, se plieguen mas personas. Cuentan con una directiva, cuyos 

cargos de presidenta, secretaria y tesorera son ocupados por mujeres 

y deben renovarse anualmente. Una de las caracteristicas de esta com- 

nidad es su tradici6n de tejedoras, lo que l e s  fac i l i ta  el trabajo, tan - r 

t o  en creación de disefios como en rapidez. 

Lenca es otra de las comunidades que integran esta cooperati- 

va. En un principio contá con 42 mujeres inscritas, pero para la se- 

gunda reunibn llegaron 67. Al igual que en las comunidades anteriores, 
las edades de las  socias f l u c t h  entre l o s  25 y l o s  40 años. Son due- 



ñ i ~ ~  de casa y también han entrado a trabajar al PEM. Y, a pesar que 

ahí t rabajan en t a l l e r e s  artesanales, e s t o  no va a ser un obstáculo ya 

que se l e s  exige una permanencia de sólo tres horas en el t a l l e r .  

Hasta ahora han elegido una d i r ec t i va  que, a l  igual  que en 

Chaica, e s t á  a cargo de hombres porque -argumentan- é s t o s  tienen mayor 

facilidad para tramitar la compra y el traslado de l a  lana. 

En Isla Maillen el r e i n i c io  de l a s  actividades de l a  coopera- 

tiva ha logrado ir agrupando, primero a 28, luego a 35 mujeres, Al i- 

gual que en la comunidad de Lenca, éstas trabajan tanto como dueñas de 

casa, como en los talleres artesanales del PEM. Aquí la directiva (pre - 
sidente, tesorera y dos directoras) es exclusivamente femenina y debie- 

ra renovarse anualmente. 

En todas e s t a s  comunidades, la mayoría de l a s  personas ha re- 

c ib ido  educacion básica. Algunas mujeres d e  Piedra Azul  y Lenca t i enen  

ademis experiencias en jornadas de instituciones de apoyo. Por lo gene - 

ral, en e s t o s  lugares no hay agua potable, energía eléctrica n i  alcanta - 

r i l l a d o .  Sólo se cuenta con una Posta y una escuela de nivel  básico.  

La entretención más común es  escuchar la radio (Estrella del Mar, pro- 

grama de mensajes) y, cuando se puede, ver la s  telenovelas. 

En todas es tas  localidades exis te  por l o  menos un CEMA, que 

incluso a veces presta su l oca l  para las reuniones. Estos C W S ,  sin 

embargo, no logran atraer a muchas mujeres porque no le ven mayor. s e n t i  - 

do; por  lo general se retiran desilusionadas al ver que incluso muchas 

de l a s  promesas no se cumplen. + 

Una actividad que reviste singular importancia para estas  co- 

munidades y que cuenta con la participación sobre toda de l a s  mujeres, 

es l a  que se forma en t o rno  a la Iglesia. Misas, fiestas y procesiones 

cuentan con l a  amplia participación y apoyo de la comunidad. 


