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Como organizaci6n cuyo objetivo es el análisis y la re

flexi6n en torno a la condici6n actual de la mujer de nuestro 

país, hemos sido invitadas a participar en el Segundo Encuentro 

Nacional de r:ujeres, convocado por el Departamento Femenino de 

la Coordinadora Nacional Sindical. 

Nos ha parecido evidente que nuestra organizaci6n t!. ~:!.e 

la obligación de hacerse presente en un evento de esa naturalez a , 

porque hoy, más que nunca, se hace necesario a~rovechar todas 

las coyunturas en que es posible hacer oír la voz de un sectcr 

mayoritario de la poblaci6n, como es la roujer. Pero, principa~ 

mente, porque la iniciativa que ha tenido el Departamento Fene-, 

nino de la Coordinadora Nacional Sindical refleja la conciencia 

que tienen las propias mujeres de nuestro pa!s, de que ellas no 

pueden quedarse al margen del acontecer nacional . Cclenramos 

por tanto este encuentro, que viene a marcar un h i to i mportante 

en de terminar el verdadero lugar que le cabe a la muj ~r en la 

sociedad, que no puede limitarse a considerar a la muje r en un 

rol s acundario, \sino que entiende que el gran desafio qu~ signi

!ica hoy _a creación de un consenso democrático, capaz de recha 

-=- t52~:-~~~e el régi men autoritario que se nos ha impuesto r 

-eres !crmulen l a problemática que a ellas 

cc:::o ú."'lica f o rma de 
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Puede a algunas parecer a primera vista extraño que ce-

lebremos que se busque hoy centrar el análisis : la reflexi6n y 

la acción de las mujeres en torno a los problemas particulares 

de la mujer. Porque, ¿no son acaso los problemas de la cesantía, 

de la inseguridad en el trabajo, de la represión, del magro sal~ 

rio que alcanza cada vez menos a cubrir las necesidades básicas, 

los grandes problemas que hoy comparten por igual mujeres y hom 

bres? 

S!, es cierto que la mujer del ces~nte sufre el rigor d~ 

la c~sant!a igual que el propio cesante, y que la mujer, hija o 

madre del campesino que ve amenazado su derecho ~ismo a la tie -

rra, también vive junto a él el angustioso futuro de h=mbr0 ~ 

incertidumbre, es igualmente cierto que la mujer del asalariado 

que v~, d!a a d!a que no alca~za nunca el dinero para todo lo 

que la salud y el bienestar de sus hijos deTUandan, sufre igual ·• 

mente la baja del poder adquisitivo de los salario3, es tarr~ién 

cierto, que la mujer no sólo conoce y vive estos problemas como 

madre, esposa o hija de un trabajador, de un casante, da ~~ de-

tenido, sino que, tambi~n ella como dueña ae casa y trabajadora 

ha sido, objeto directo de la represi6n y de toda la angustiosa 

situaci6n econ6mica. 

Más, si bien no se puede negar que los probl~mas nacio- 1 
nales son los mismos para hombres y mujeres, en tanto el~os si~ 
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nifican sufrimiento y .::.tropcl:o, y qce tienen parn ambos 12-.s .:r1~.'! 

rnns c~uscs, las opcicnes qua tiene la muj~r para en~r~ntcr esos 

proble~~s son ci=arentas a lo3 que tiene el ho~bre, lo qu~ h~ce 

que al momento da quarar buscar el camino mediante el cual eso3 

problemu.s puedan solucionarse, s~a necesario tratarlos como :s:>ro·· 

blamas diferentes, en cuanto ellos se concretizan para üOI!:bre '.! 

mujer d2 formas divarsas y requieren, por t~~to, ce re3pQ~st~s 

también diversas. 

Porque creemos profundamente en la nec2sidad de oc= vo z 

a la mujer para que ella misma se~ capaz de formular y i.1.,-:.c.~ r 

oir su problemática, como tínica vecera realmente vtil.Ld~ '-•- l:1. 

situaci6n que hoy vive, es que hc~os consicerado necesario lla 

mar a la reunión de hoy día. Par~ dlr 3 conocer a Uds. los 

planeamientos que como comisión o::-ganizadora del Círculo de EF·· 

tudios sobre la Condición de la ~1ujer, creemos que ser! e conve

niente llevar al Encuentro Nacional, y pare ¿;nriqueC..!::" \.;sos pln·~ 

neamientos con lo que cada una de le.s mujc:r~s que, d.= ..u12. u o.-r:~ 

forma, han par·ticipado en las actividad.~s C.e nuestro Ci .:c 1. o, -·d 

forma que la voz de cada un?l de Uds. est~ taJr..bi~n pressntc: (...n ~-

se importanta evento nacional. 

Como organización que busc~ f~~d2mentalment¿ trasc~úd~r 

los esquemas que hasta ahora han irnp<;;!C.ido reconocer qu~ las mu

jeres más div¿rsas ··en edad, estado civil, cduccci6n y 21.."1 58..:

tor socio-ccon6mico- co~arten una pro~lewática ce ~- . ~~= sur-
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ge del hecho de que todas ~lla3 están llamadas a ocupar uno y 

el mismo papel de madres, esposas y dueñas d~ casa, nos ha pa

recido que el dnico aport~ realm~nte valedero que podemos hac~r 

a ese Encuentro es precisamente la reflexión acGrca de c6mo la 

situaci6n actual afecta a la mujer como ocupant¿ d¿ ese rol. 

No s6lo porque la enorme mayor!~ d; les rnujP.res son de h~ 

cho hoy dueñas de casa, y corno tales y en tanto ocup.:n hoy .:s·::. 

rol y lo sigan ocupando mañana de la misma forMa, todos los r't·o

blemas qua hemos señalado como caracterfsticas de 1~ situac~6n 

actual, ella los vive dasde las particulares ¿xigenci~s y limi

taciones que le impone el aceptar es~ rol como su pap~l centr~l 

y definitorio de su ser mujer. 

Tambi~n, porque aún cuando la mujer sea lo que en nueotr~ 

cultura se acostumbra a ll~ar una trabajadora , ~sto es, que tr2 

baja fuera del hogar por una remuneración , ell~ no deja tampoco, 

por ello, de ser dueña de casa. La obrera, la empl~ada, la pro

fesional, no sólo son ''trabajadoras"; si no tomamos en cuenta 

que ellas añaden ese papel al de dueña de c~sa, no seremos cap~ 

ces de dar cuanta de la probl~tic~ que ~factiv~mente la mujer 

vivencia, ni de la peculiar connotación que los problemas pro 

piamente laborales adquieren par~ quien, de alguna manera, no se 

ve as! misma como una trabajadora m~s, sino ante todo, como du~ 

ña de cüsa. 

Resulta, entoncas, que toda muJ~r ~se~ llar~da ac~u~ o 
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potencialmente, en algdn mornanto de su vida y por la mayor par-

te de ell~, a desempeñar ese rol particular , que no as uno más 

de los oue ella desempeña, sino el papel que en nuestra cultura 

se supone es el principal y e xclusivo de la mujer. No s6lo sig 

nifica esto que la mujer vivirá los problemas que comparte con 

el hombre desde una perspectiva diferente, en la cual sus obli-

gaciones y derechos son también diferentes, sino que ~ñadirá a 

esos problemas comunes, otros específicos de su rol, y en los 

cuales no cuenta normalrnent~ con la ayuda del hombre para resol 

ver. 

Trataremos de revisar algunos de los principales ~'~ u~ le 

mas que caracterizan la situaci6n actual, a fin de ir soñalanao, 

en cada caso, como ellos van configurando una realidad particu-

l a r para la mujer. No preter.demos cubrir todos y cada uno de los 

problemas que merecían analizarse, ni tampoco agotar en cada ca 

s o e l t e ma. Sólo se trata de entregar alg~~os elementos que per 

mitan reflexionar sobre el particular y que sirvan de base ~~ra 

l a discusión coman que hoy queremos abordar con Uds. 

En el plano económico, hemos visto hasta la s3cicuad que 

el ~odelo que, contra viento y marea se busca afianzar, signi -· 

f~ca la amenaza constante de la cesantía para todo el que vive 

da ~~ s a lario, la pérdida constante del poder adquisitivo y, en 

_an_ra l, la indefensi6n de la enorme mayoría d~ quienes produ -
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cen la riqueza nacional con su trabajo, y que no tienGn caJica 

para reclamar sus legítimos é:erachos en un sistama qud recono-

ce, como única ley válida, la d~ producir la r~ntabilidad para 

el empr€sario, y que j~m~s to@ará en cuenta las necesidades rea 

les de la poblaci6n. 

¿Qué significa concretamente esta situaci6n para la mu-

jer? 

Con el marido casante o con ingresos siempre y f>:roqr-c.3i·· 

vamente insuficientes paaa cubrir las necesidades básicas del 

núcleo familiar, la mujer s a. ve urgida a buscar un trabajo re1ru·· 

nerado. Y hoy m~s que nunca ella no encontrará respuesta ~ds -

cuada a esa necesidad. Porque si ha llegado al nivel de lo que 

se ha llamado extrema pobreza, la alternativa para ella hoy, y 

desde hace pocos días atrás, Cd que su marido, su5 hijos y ella 

misma trabajen todos en el PEM. Cuando llega luego al hogar , 

encontrar~ de todas formas que ese trabajo, en el qtw ni ~lla, 

ni su familia tienen derecho a la seguridad social ni a ninguna 

de las garantías de un trabajador regular, no consi gue con todo 

ap laca r m~s que el hambre de cada día y que siemprG falte para 

zapatos, el remedio, arreglar la mcjo=a o cualquier otra cosn 

que una familia tiene derecho más que sobrado a esperar. o 

bien, sencillamente no encontrará ningún trabajo en que pueda 

a.'Z"lar lo suficiente para llevar una vida digna junto a su fami

:ia, y ~ará lavados, aseo o cualquier otro pololito a do~ici!~o, 

,..__ 
--------~--------------~--~-
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con la angustié\ constante porq1Je entretanto los ni~os pueden ha 

ber tenido un accidente, o bien no haber cowido nada en todo el 

día. O bien, sa emplear~ en casa particular, donde la ley no~ 

r.ige ni siquiera un nivel de remuneraci6n mínimo como en el PE~·~ , 

por lo cual, a cambio de techo y comid~, puede exigírsela que 

trabaje legalmente 14 horas diarias. Si tiene suerte, encontr~ 

r~ trabajo en los oficios femeninos, que son tradicionalment~ 

los peor pagados. 

A la inseguridad laboral que todo trabajador sufrd hoyv 

ella añade el constante peligro de ser despedida por quédar em

barazada, que es precisamente cuando más necesita los beneficios 

de la seguridad social y d~ un salario con qu~ afrontar los nu~

vos gastos que se le vienen éncima. 

En buenas cuentas, significa que cuando ella b~sca hoy, 

de una y mil formas, asumir el papel de persona responsable por 

el bienestar materié\l de los suyos, encuentra que le es doble 

mente negado. Porque como mujer que es, de alguna manera se 

considera leg!timo postergarla, ya que el trabajo remunera~o d~ 

la mujer s6lo se mira como ayuda al hogar y no como nacesidaó 

primordial . Y bajo el pretexto de que ella no necesita raalmen 

te trabajar, se la deja· en la indefensi6n más absoluta: se le 

puede pagar aün menos, puede ser echada con toda arbitrariedad, 

y siempre utilizada como mano de obra barata de sustituc1.6n. 

Por otra parte, como dueña de casa se ve reducida a la más humi-



llante de las impotencias, para c~plir, precisamente, con lo 

q:.;e se supone su tínico C:el>e:: sagrado -velar por sus hijos en 

la coli'id'l, ve~-t·-.·:io , e~ucac:.6~ y salud- y no se le entrega ni 

siquiera los r;._üics ::tá3 rudi~~ntarios para cumplir esa tarea. 

S~ configura, asf situacionss realmente dramáticas, que 

e~sgr&~iada~~1te no constituyen hoy casos aislados. Al neg1r -

sele a la mujer tocvs los caminos respetables por los cu~les 

pu~dc enfren~ar la más primordiul a~ las nec3sidades de teda 

ser h~~ar1o, que es la de la s~sistcncia ~ersonal y la de sus 

hijosr ~o le queda m~s remedio q~e entregarse ella y sus hijos 
• 

a la r .. andi~idad y a la prostituc.:.::Sn. 

Ello es p.:1rte C:e lo que hoy se ll<:..:na ; C0sto Social'' del 

modelo e<...or.ómico y que por todos los medies sa trata de asegu-

rarnos que pued~ ser enfrentado con justicia sin cambiar un ápi 

-::a 01 r~odclo mismo. 

L~ mujer no s6lo sufre en carne pr.opia lo qu~ si~nifica 

es2 costo social. Se pret~nde, además, que dado su supu~sta 

idicsincracia, que la ~~ce pax~~cularm~~te id6nea para curar to 

dos los males y heric~s que la lu~a por la vida va dejando, 8-

lla se sum~ nl '~vclu:1t2..::i~do··, qu3 se nos prssenta como el ver-

C.ad,;rc camino do pa~·tici~-.ciC:n Go..:! la nujer en la co~unidad y su 

mejor contribuci6n al bi.c:nto1st.::-.r do 1-l ne1.ci6n. Hermosa labor sin 

eluda, ol F::::C.~r <1::•udar a los m~s necesitc::dos y desvalidos; mds no 
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a : ... con el paternalisr.K• clasista cene se deb.; hacer frent~ a la 

pobreza y sus ccnsccuentes lacras de d~snutricién , prostituci6n, 

alc·:úclismc ".! to.~a el "!Se ¿_ taras físicas y psicol6gicas; tampo-

co es pos:'.bl~ ~ ~: E~ ~ad0 a:~ca su verdadera responsabilidad 

e~ la c~eacit~ ü~ es~a si~u~ción y en la cbligaci6n que , por 

tanto, tiene da anfrentarla, recurri~ndo a la mujer como mano de 

cbra gratuita y quitando así la oportur..idé'.d de prcvear crnpl8c é! 

~~n~~s y tantas personas que necesitan hoy ~n trabajo justo y 

remuner0do. El voluntariado, en estas condiciones, no hace más 

que reforzar el sistema eccn6mico, al limar las aristas más evi

cont~s y verg0nzosas del problen a que ese sistema crea , y s i rve 

ad..:.:rnj_s como vehiculo para centre-lar les centros de madr0s e in-

~o~t~~narlos an la ideol~gf~ ofi~ial. 

La llwnada ec ~"'llCl::ía d~ libre merca.dc, no sólo afecta a 1~ 

~uj c r c0~o trabaj~d0ra y como dueña de casa¡ la afecta también, 

es?~cfficamence, como consurniu8=a. El sistema, basado en el li

bre juego de la oferta y la dema.-·1da, ha llenado el rnerc:-.do d3 

artículos importacos, princip~lmente suntuarios, p~ra los qu~ es 

nocQsario, entonces, cre~r una demanda. 

La mujer en 2st~ terreno es ~1 objato de la manipulaci6n 

continua y sistemática d :; la propaganda. Se nos trata de con -

vencar que S8ramos m3jc=~s üu~ñas de casa, que haremos la feli

eidad. de nuestros hij0s y maridos y que nosot·ras mismas nos sen 
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tiremos realizadas si usarnos tal o cual producto para encerar 

o lavar, si adquirirnos éste o el otro artefacto para el hogar, 

si usarnos tal sharnprt, jabón o desodore~te. 

Uás allá de la frustración continua qua se experimenta 

cuando esa mujer de pel!cula se introduce a diario en nu~stros 

hogares por la pantalla del televisor, y nos muestra todo lo que 

nosotros no tenernos ni podremos obtener jamás COillO dueñas d2 ~~

sa, está el problema de que en esta forma se está utiliznildc- ?.; 

la mujer para asegurar el éxito de un sistema que va ·:n contra 

de sus propios intereses. 

Porque es cierto que es la dueña de casñ. la que c:~L:.rmina 

como se gasta una elevada proporción del ingreso nacionn:.. Come 

cada dueña de casa cumple esta funci6n sola, aislada de las mi

les de otras dueñas de casa ~ue a diario hacen lo misrno,no tie; 

ne ningún poder que contraponer a quien sí tiene poder para rnm1i· 

pular el consume y todos los medios y oportunidades para elle. 

El resultado de esta situaci6n es que a ella se le v~ndcln pro

ductos para los cuales no hay ning'Gn control óe calidad; que se 

sustituyen productos baratos por otros rn~s caros que cumplen 

exactamente la misma necesidad, que s~ hace creer a la mujer que 

está comprando un nuevo producto, cuando la Gnic3 noveda¿ consis 

te en que es ella quien pa~a el nuevo envase y la nueva propagan 

da. 



11.-

En el plano político, la mujer na sido también víctima 

dir·3cta de la represi6n brutal con que se trata a todos quienes 

de alguna manera son considerados cpositores al régim~n. Ha si 

do objeto de encarcelamiento ":l tcrtura y de todas las atrocida

des que aguardan a quienes caen en manos de los servicios d~ in 

teligencia. Para ella se reserva a~ algo más : la v~jaci~n se

xual, como parte rutinaria de toda esa conducta de odio y viole~ 

cia que se nos presenta cerno necesaria para ~segurar la p~= y 01 

orden. 

Corno madre, compañera o hija de detenido, ha sufrido la 

constante hurnillaci6n de t~ner que implorar lo que se le debe de 

acuerdo a la justicia, habiéndose llegado a los extr~mos c..J te.~· 

dos conocidos con los familiares de los desaparecidos, on q~c ni 

adn el derecho a sepultar a sus muertos les ha sido respetado. 

La gran mayoría da las mujeres es raprirnida hoy día da 

una manera mucho más sutil: se trata, por todos los medios, de 

reducir a la mujer exclusivamente ñl rol da dueña de casa y ccn-

= figurar este rol de tal forma que la mujer quede más r8atringi

da para decidir sobre su propio destino. 

El papel de dueña da casa ha i~~edido a la mujer, closde 

siempre; aumentar su participaci6n en el quehacer nücicnal. i.~o 

porque los quehaceres del hogar o la maternidad conlleven nece

sariamente el desligarse de otros inter~ses y esferas de acci~n, -
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sino porque la forma en que él sa concratiza, impid-a de hecho 

que la ~ujGr pueda participar, en igualdad de condiciones que 

el hombre, en esas tarea. Porque siempre ast~ los niños que a 

tender y la co~ida que preparar, con lo que ella no cuenta con 

el ti-ampo necesario para participar más allá del hogar, con le 

disponibilidad y continuidad que esas tareas requieren. 

Este rol, por cierto, no es una creación actual, p.;rc -... ~s: 

mos q.ue hoy, es precisamente este gobierno el que se encuc.ntr .::l. 

tenazmente empeñado en afianzarlo. Ayer se plant~aba qucl nc es 

posible oretender construir una sociedad que sea capaz de d~r 

un mayor bienestar a todos los chilenos, sin aumentar la p~rtici 

paci6n de la mujer a todos los niveles ; se comenzaba a c cm:;>;:-.:n

der que esas ideas y declaraciones son s6lo palabrarí~ huecas s i 

no se crean las condiciones necesarias para posibilitar esa p~r

ticipaci6n; y, consecuentemente, vimos que se iropulsaba la creé'.

ci6n de instituciones que permitirían socializar las tareas do

mésticas. Hoy, ~n cambio , se niega do plano que el Estado teng~ 

~ que asumir alguna responsabilidad en ~ste sentido. ~os~~ ~ ~~ 

trata de negar las conquistas consoguidas por la mujar ~n ~¿ t~ 

terreno, sino qua activamente se busca revertir ese desarrollo . 

Es ést~ el mensaje que a diario, sist~mática~ente, nos ~ntr~g~~ 

los medios de comunicación: el papel de la mujer está en el ho

gar. Expert0s de todo tipo nos aconsej~ acerca de los p~ligros 

que encierra pretender asumir cualquier otro rol en forma s~ria 
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y responsable: será 1~ ruina d~ nuestros hogares, forjar~rnos 

nuestra propia infelicidQd y haremos de nuestros hijos delincuen 

tes, neur6ticos y malos cuicadanos. 

¿Por qu~ esta insistencia? ¿Por qué, si se supone que 

éste ~s el papel natural de la mujer, es necesario que nos lo 

recuerden a cada momento? 

Porque ese rol, supuestamente natural, .,;s perfactar:l~nt.;. 

concordante y funcional con los intereses eccn6micos ea quienes 

buscan establecer una nueva institucionalidad que les permita 

seguir enriqueciéndose a costa del sacrificio da la mayor!a de 

los c~1i len os. 

Porque si la mujer, de acuerdo a un orden supues ·;,.e:nente 

natural, no tiene que trabajar, puede entonces ser utiliza¿a 

corno mano de 0bra barata y a~ gratuita. 

Porque si la mujer, de ~cuerdo a un orden supuect~~ant~ 

natural, debe estar aislada y dedicada exclusivamente a :as ta

reas que realiza entra cuatr~ paredes de un hogar 1 puede s0~ 

fácilmente manipulada como consumidora. 

Porque si la ~ujer y el hc~bre creen qua de acu~rdo a un 

orden natural el trabajo do~~stico no tiene ninguna import?nci~ 

econ6mica, fácilmente aceptarán qu~ s6lo ~ay que luchar pcr el 

pago justo d~ lo que el marido aporta a la creación de riqueza, 

ignorando que la mujer también aporta a ~sa creaci6n dc riquc -



\ 

: 

' . 14.-
' 

za, de una nanera fundam-:ntal, con el tré'..bajo q'...1oe 8lla reali

za para nantener y reponer la fuerza da trab~jo. 

También s~ nos h.:1ce ¡;::rE;s-ante la necE:!sid~d de una m.:..yor 

p0blaci6n por ''razones de seguridad nacicnal :· y para .;llo hoy 

nos resaltan los daños causados por los anticonceptivos. Qui~

ren hacernos :traer m~s hijos al mundo sin considerar las c.ondi·· 

cienes que ofrece en este mom:;nto la sociedac!. para ellos. U:1n 

vez más se utiliza a la mujer como onj~to da políticcs q~~ no 

van ligadas a su propio bien~stur ni a sus ncc~sidad~s como J~r 

son a. 

Es obvio que quienes se ver~ más duramc:nte af~ct¿.J¿.=; !:" e:· 

esta política de poblaci6n serán las mujeres más pobres de nues 

tra patria, las qu-a tienen ya los problemas más angustiosos pa -

ra sobrevivir a diario. Son ellas las que tendrá1 que afrontar 

la llegada de hijos indeseados en nombre de 1:1 seguridad nacirr

nal. 

Si hay que realmente repoblar nuestra Patria, pcr ~::.< ~o 

abrir las puertas para que vuelvan al país quienes tü,men ,.;1 le 

gítimo derecho a vivir en su tierra. Cuando 800 mil chilenos 

reclaman el derecho a vivir en su Patria, resulta absurdo supo

ner que el problema actual es que hac.;n falta más chilenos. 

Habría todavía mucho que decir sobre ~stcs y otros ~s 
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pectcs que configuran la realidad actual dG la mujer. :-ter.:cs 

tratadc de dar algunos elementos que permitan e::1tentier cerno 

el actual régimen está actuando respecto a 1~ mujer. Ncs ~~ 

rece oportuno citar las palabras pronunciadas por Pinochet con 

ocasi6n del 6ltimo aniversario de la Secretaría clacional de 1~ 

Mujer: •· la mujer desde que se hace madre, ya no espera n¿¡d;;1 . 

en el terreno material , busca y encuentra en su pr0yio 

finalidad de su vida, su ónice tesoro y la meta de sus su~ño-..:J ! • 

Es ésta la dnica mujer que es t.; régim~n pued~ r.;spetar ·! la :rr.u 
< 

jer mítica que no neces ita nada, no pid8 n<.:da , y por ta:.to, nc-

exige nada. 

Como mujeres chilenas nos sentimos en la cbligeci6n de 

denunciar la forma en que Gste r~gimen pretende reprimirnos y 

coartamos ~ se ñalar que lo que hry se :1ace con la I!'.ujer no .:6 

lo constituye un atropello a sus derechc.s y a. su dignidc:'<~ c -:mc 

persC'na: sino que tambi~n tiene profunc1as irnplicv.ncias p:.ra Gl 

destino de toda la scci~dad. Se está buscru1dc converti~~Js ~n 

una mayoría silenciosa y sil8nciada, absolutamente incapa~ ~-

movilizarse p?ra defender .a 1 derechc due tenemos t odos, hvr . .Prcs 

y mujeres, a una qociedad justa y dGmocr~tica. Se trata, de 

esta manera, de hacernos cénpliccs en ln institucionalización 

da un sistema brutalment~ injusto y rapr~sivoo 

1 Nuestra obligacié>n en la batalla por la restauración do 

una verdadera democracia para Chile, es rechazar la estrechn 
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perspectiva que nos desea imponer al autoritaris~o. Nadie pu~ 

de dar luchas ajenas. Nuestra rasponsabili~ad corno mujeres ea 

incorporar HOY nu~stras raivindicaciones espec!ficas, vinculán

dolas a las reivindicaciones de los trabajadores , campesinos, 

estudiantes, artistas, profesionales e i~telectuales De otrc. 

modo no tendremcs ningün derecho el día de mañana ~ lcrnentar· 

nos del retroceso que pare la mujér signi=ique el sist~ma s~2 

se tratad~ imponer. Luchamos, primero que ~~de , pcr la aernc

cracia, levantada sobre la base da la más 3~plia partic!pacifn 

popular. Por una demccracia donde mujeres y hombres saamcs 

realmente individuos equivalente~ , en derecnos y deberes, e~ 

todos los ámbitos de la vida social. 

Debemos traducir nuestras reflexiones en acción. E3 por 

eso que las llamarnos a coronrcmeter nuestro tiempo y energ!Q p~

ra que nuestrc trabajo, junto al de muchus otras mujeres, pue 

da fructificar en iniciativas de accien &qoRA, de modo que p 0 -

damos tener un mañana mejor para todes las mujeres, horo~r~s y 

niños de nuestra Patria. 
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CONCLUSIONES DEL TRABJ._JO DE COIUSIClJE:i 

DE ESTE EHCUE~!'l'RO 

-
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se analizará la fo~a de implementar aquellas tareas prepuestas 

que puedan ser realizadas a través de nuestrc círculo. 

CONCLUSIONES 

El docuoento presentado por la Ccmisi6n Organizadora ce~ 

t6 con la ~s amplia aprobación de las mujeres presentes. Hubo 

consenso en todos los grupos respecto a denunciar al actual r~g~ 

men autoritario (facista) y su pol!tica eccn6mica como causantes 

da los problemas fundame~tales que afectan hoy a la gran mayoría 

de los chilenos • 

a) PROBLEMAS DE LAS MUJÉRES EN LA ACTUAL SITUACION. 

La mujer carga con la desestructuraci6n de la familia deriv~ 

da da la inestabilidad producida por los problemas econ6mi ~ 

ces y por la represi6n actual. 

Debido a cesantía del marido, d~tenci6n, desaparecimiento, e 

jecuci6n o exilio, la mujer ha debido asumir nuevos rol~c ccn 

el consi~uiente recargo de trabajo, desgaste psicol6g~cc y 

desorganizaci6n de la vida familiar. 

Cesantía generalizada afecta fuertemente a la mujer. Falta 

de acceso al trabajo. Cuando hay un puesto de trabajo se pr~ 

fiere contratar hombres. 

Se contrata a las mujeres a honorarios y sin previsi6n sccial 

Falta de servicios ~ásicos ~e infraestructura qud permitan 
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trabajar a la mujer y que ~1 Estado deoerfa proporcionar : 

~j.: salas cunas y parvularios. 

Cesantía lleva consigo ~umento de la prjstituci6n y erog~-

dicci6n. 

Pérdida c~l fuero maternal y de la mayoría de los ben~ficios 

adquiridos pcr la mujer después de l~rgas luchas. 

Falta de reglamentaci6n del trabajo realizado por las ~mpl~¿:~ -
das domésticas. 

Deterioro de la salud materno infantil debido a la privati~~ 

ci6n da la salud. 

Cambio de la política de planificaci6n familiar qu0 r~ ~j~cl-

ca fuertemente a la mujer. 

Cambios en la legislación respecto a la rnujo:r qu-= no la ~en~ 

fician. Las mujeres no han sido consultadas ni informc.das 

respecto a la nueva legislación. 

Subestimación de la mujer y su aporte econ6micc en el trab~ 

jo doméstico. 

Utilizaci6n y alimentaci6n da la mujer a t:::avés de !-;:.:; --·Gdios 

de comunicaci~.n de wasas (proliferaci5n d..; teleserü~s; 1 dnH -

do una falsa imagen de la mujer como cornunistc y frívola. 

Se la utiliza para aumentar el cons~o. 

Falta de posibilidades de p~rticipaci6n social para todas 

las mujeres y en especial para la mujer dua~a de cas~. Se 

obliga a los centros de madres a afiliarse a CE!1A, qu~ los 

utiliza para los intereses del gobierno. 
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S~ l e impide a la mujer t c:r; :1r conciencia d~ su irr:p0rt CJ.1c::2. : 7 

da sus ce r 3c 1cs y s a la i!ldt.~ce a una vid3. de rot:::~imi..mt .. J ¿:1 

f~~ci~n d~l ma~idc y 

• 1 
nac~ona •. 

"" ........ los hijos, marginindo l a del ácoat~c~~ 

La n uje r qua qui~rc p a rticipar , tuntw cm el traba jo f ·.;;.::: r a de 

la casa (r_:>o r ap:::~;rriillltt; n~casidad .acon~r~~ica ) c or.\o ~n organi -

zaciones ccmunitarias o d~ acción pvlftica ; en genera l , n:.J 

cuenta con el apoyo o cvmprensijn dz2. n<:~::-idc, 'l' c:ü lc'3 h:::·: P. 

Ellos no comprenden muchas v t-ces la :. rnpo~ta..1ci a :.~..; ~ . .:1 :-nrti-

cipaci6n de la mujer. 

b) REIVI"lDICACIONES 

Retcrno a la democracia y al e jercicio de t-::>dcs l os ¡,;:3:;-~ chc .J 

políticos. 

Existencia legal de los parti1cs pc líticos 

Rechazo a la autccracia en ~l país ~, en !a f::.nri.. l:!.::. 

Rechazo al n acionalismo que aisla ~1 p~~a 

Luchar contru los e f e ctos da la r¿pre3ie:-J. : ccnt,~a ~: t. .... :: 

qu~ impide a las mujere s su ?articipacién ~n l~s Grga~~ ~;:¡-

ciones, pcr ~j. e n pnrt~c~s pclíticcs. 

Exigir de parte del Esta50 le gr~ ~·Ji~~d C~ les serv:.cios de 

salud y educaci6n. Que 1& ~~uc~c i.é!l s~a integ~~l y nu descri 

mine entre hombres y mujeres. 

Derecho al trabajo en condicion~::s é!.~ t~m:qui :. i Cad y libl;!rtad 

R.;chazo a l Plan Laboral. Qua se pc-ngn fin a l os con tri!t·"'s 
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cortos, que se t~rrnine con les topes de eeaü p~ra jubilar y 

trabajar, que sa ce seguridad social. 

Plantear ccmo rcivindic~ci6n sindical el cumplimiontc d0 1~ 

ley ¿e s~l~s cenas. Incor~~rar en gancral en los pli~gos de 

peticiones lo3 cer~chcs &e la mujer. 

Recuperación del fuero maternal y de t0cas l~s gar~tias G¿ 

la rnuj~r effibarazada. 

Derecho a elegir libremente ~1 número de llijos <lesu~;:. s . 

Plena informaci6n y gratuidad de los sist.}mas ele ccntr..; l 

de natalidad. 

Rcccnocimiento social da la irn5)ort:mcia del traoc.jc é.'"'''4f:"C..i.. 

co. Reactuali¡;ar la legislaci6n que permit~ jubi:¿.:: ;_ .::..1 

dueña de casa. 

Der~cho a la Patria pctcs~ad com¿2rtiGa, a~lia capacicu¿ 

legal de la mujer casada. C:;:\.!~ci6n de la ley de divcrcü.~ }" 

aborto. 

Luchas para que l os c0legios prof~sior:<:}3s r~:f'rc::. ~.!t..:!. ¡::;. l a 

mayoría de sus miembros. 

Craar conciencia de la manipulación .:;¡'..le hace ac-t.uo.L ..... c ._ :.:.-: ~:-

te gobierno de la mujer. 

e) FOm!l\5 DE ORGP..NIZACION, ACCIONES Y T.i=lPZAS PA..t:tt'.. LUCHl R POR 

LAS REIVINDICACIQ.~ES PLANTEAD:'S 

Hubo consenso en todos los grupos l e. i :::mon:.ancia v n~ .. ~ -
cesidad urgentd de organizaci6n de las mujcr~s , cspaci~lrr.-~ 



te de lüs dueñas de e as.::! , par a ror.l?e r e 1 ai s lr:n.:i ...::n i.:v de .::. . t 

cia que ccor¿ ine las ~rganizaciones existe~t=s. 

Se enur-"13r:'L"l :1 e n't.inur.ci6n las proposicicnes plan t-:;u.é..:.s: 

Aprcvec."lcr las :u1tigcas c rga.nizaciones d~ b:1s.;, dc.nC:a se 

pueda. 

P:;!forzar las crgai1iz acicn\3s qt!O:: .se il3n cr;:;~c~::/ ccn ..... reac -

ci6<"1. al sistema. 

- Crear nu~vas organizaciones e} e base q::e cgrupe.1 :l lo.s r.;u-

jeres. Por ej. corr.ités 1e dueñas ce ca::>t. par~ luc:~-:.:::- ce•· 

tra el consumismo, o da defcnsC! del co~suroicor. 

Incorporacie.n de las mujeres que trabajan a sus s.::.:.5icr-. :cz 

o colegios prcfcsionales. 

Formaci6n de una organizaci0n n.:tcional ele muje:::-~s , 1..~:1 e.r.· -· 

plio movimiento que agrupe a mujt...res <1e todcs lQs s~ct_ .::.J::; 

social~s para luch~r por la dell'.:::>cracia y l::s C.er_-:::1~.:.::: e~ 

la mujer. 

Formar un grupo semejante al Grupc Ga 1:: S .:u 

dio de la condición jurfdica d~ la mujer. ~~;~i~n pu.ra a-

- Creaci6n de comision3s t~Qnicas o~ cz~u1io: ~itunci6n 1~-

boral de la mujer , ec'uc~::i~..~::-1 ·>:?x·::t~l :· pl:'llific::.ció::l f.:r::i -

liar, leCTislaci~n, etc. Comisi..)r:c;s ::¿-;.w eztt:di..::~l :!.os !;Ir(,-

blernes, den l:!sesoría a !1'\ujeros y p~or:-.n2vé11~ accic.nE:s cc:ncr...! 
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tas. 

Cr~aci6n de una revista ce la mujer que c·;rrbv.t:'1 -.) 1 U:;j C q·.;.. 

actualmente se hace de la mujer en los mudi~s ce comunica-

ci6n de masas. 

Solidaridad con familiares de detenidos desaparecidos, ~jc 

cutados, y exiliados. Luchar por la unificación de la f~-

mili a. 

Alentar todo tipo de Manif~staci0nes recr~ativas y artísti-

cas que planteen los problemns ce lo ::mjcr. 

Denunciar y boicotear la propaganda estupidiznnt-.; a ~uc P:.J-

t~ sometida la mujer en aste r6gimen. 
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MUJERES ASISTENTES AL ENCUENTRO D.GL CIRCULO DE ESTUDIOS SODRB 

LA CONDICION DE LA HUJER DE LA ACADEt-liA DE HUI1ANIS~"O CRISTIANO. 

SANTIAGO, ?-'..ARTES 30 DE OCTUBRE. 

TOTAL DE MUJERES ASISTENTES 175 

ACTIVIDAD 

Profesionales 114 
V 

Dueñas de casa 9 

Empleadas 8 

Secretarias 6 

Estudi.antes 8 

Artistas 4 

Jubiladas 1 

Cesantes (+) 5 

Sin datos 19 

(+) Estas cifras corresp onden a las mujeres q~1e se c:efi n i.~.cau 

corno cesantes. Otras mujeres profesion a l es q ue cs t a'!..n:.n 

cesantes se definieron por su profesión. 

PROFESIONES 

Educadora de Párvulos 3 Enferme r as 5 

.f..ntr op6loga 1 Periodistas 3 

Prc!escras 26 i édiccs 
., 
"" 

:s '¡'raciu=tcr~ 3 
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