
\. 

l 

CENTRAL 
AHC 

021-1761 
C.1 

ALGUNAS IDEAS FU:SPECTO A LA CONDJCION 

DE LA MUJER 

Af\-C 
Q;¿ l - r=r6/. 

Documento elaborado por: Claudia 
Adrtasola, María Eugenia Aguirre, 
Rosa Bravo, María Isabel Cruzat, 
María Soledad Lago, Elena Serrano. 

MAYO 1979 

ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 
ismael valdés vergara 348 of. 102 fono 384265 - santiago-chile 



11 No se nace mujer, se aprende a ser mu-jer''. 

Y es verdad . . . lo hem0s apreL1ido. Algu~as mejor que ctras, 

cada un.a.según sus p::-c:pias :pcsit . .:..:..id:::..cles y seg-.·¡r: s"t:..G p:·op:!..os 

tas a nuestra lección. r.:!.1:.2 i.r:'-:':.1~ J e Y!. cada oportunid<?.C: J.a.3 n:cue 
• .1; -~ 

bas necesarias, tajando y :ev=~~e~do a!~erna~~vamente la ca~~ 

za eobre nuestrc libro de t2.1.•ec.s. 

Desde la princesa del cu.ent ~ de hadas que ::ue sol2.ci "t2i:J. t;"'\:1 

hijos y vivié feliz ~ara sis~p~e, has~a la ~~jer q~a en ~3d~o 

de la miseria se.le a la ca1le a l-..;.cha:c por 2.o ~ue sie-r~:':e en cu 

derecho a 1~ vida y al trabaj~ , 

' plir con un plan y~ tr~zadn , a insertarn~s en estereo~ipos q~~ 

son funcicna~es s otros, a ser c6mplices a la vez que victiQ33 

de un ord.e:1 de oo.~a'l e ... 1tableciC. ·, en tiempos ancest::;ales y .::re:-.·· 

te al cual no hemos tenido l~ p~sibilidad d0 ortar. 

Hemvs aprendidD muy bien el valor supremc de 1& belleza, d. e 

la juventud, de un cue!?p .. p::-opo::!.."cionado ~ de un :::-ostr'-' bien m~-· 
.. 

quillado 1 y de tcd:; aq_ue::.lc que f·:rma pa::!..":¡e c.e la imagen que 

debemos p:royectar :t'ren"te a otros y 1..1tra.:: enpeñadan en la m:.n-

ma tarea de ser her~osas. Par :J. Jo< ·.rari•.), y junto c:m ell·; la 

seguridad que tant,..J ansiam: s, ~:emos a¿:::.'e.'l.G.:i_do a consumir , y a 
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ser util i zadas para que ~t~~s con~wna~. La p~blicidad nns 

bombardea sin tregua, + l..,.~ • • es "e _ _._eclc.-:. c. com.0 int0n0amente desea-

ble tener les colores del o±ofio en :a ca:::'a, u el ale~ de las 

fresas recien c~gidas en el cuerpJ . lls medios de comunica-

ci6n nos asegur2. _ la i:'~:..:cid.ad, el .;x5.to y el am::r a través 

de la más rop-,c-rcr·,.;~ ·e V- .... u.. _,._\,...o _ _ l.t., n~est:rrs 

Junto con ~sto hemoa ap=e~e~-= a se~tir a :as c~ras rnujs~0D 

sobre todc aquello cp .. :'!.e consvi -uye ::.'lC.:.<-:;:ro lJ.lld.- ~r::~~m~,. Lé:.S 

sensaciones de envió.ia y l<l :pe\;..:efie::: de :.. .a sc .. l"tit!!.:-e:::1G .... 'S iíC:.1 

estrechamente a~ociadss a las S::;:l-3.!2.E;.S ~-...e c;_ü. Q3.:::'.:!l !!".¿S "}):::_.:;m-

cas gracias a la inteligencia de :..a ~o~e·¡m~d ra ~u~ eucogi6 

el detergente perfecto J así como e .~ 2. s~~=e¡;¡;:;_""'.:'ia ~'..:.e c2.e ~::'1 

éxtasis ante la locién qua usa el Je~e. Sc~-s proyactadas 

como objetes que se ponen en ri.lc•.-t:.:rüc:l.tc co:!l so::.i"' ap:~etar uns. 

tecla . No hemos aprond.id'l a s~r so.Lid.ar.ias cor. :-ras muje-

res, a coreprerl.d.e:r q_u.e su imB.ge:n puedG n=> co::a::-esp:nder a sv. 

verdad com~..~ persona, ni a i dentifica.=- eus prr bl'3 ..... élS e en~· ig1.:a·-

les o parecid:s a lo3 nueBtros . 

Hemos aprendido que nuestr:J dest:.no ún..:.c.:- es a ...... a= y aer 

das, que t ~do lv deY!lás estci süped:.-::l"ld ..... a que es-:t:a ¡;ren:isa b~-

sica se cumpla a la per~ecclSn a Tra.és áe: mntr~moni.o . Ju~-

te con ello hem•1S aprer~didr. a c~pe!:'ar -:odo de es:a r-:m.inti<Ja 

relaci6n ami)rcsa : cuidado , compañia , sos .::én econ6mico , s~1--Gis~-

/ 
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facci6n sexual, s:guridad, estímulo, aletría . No hemos a -

prendido que esta clase de am~r no es siempre antídoto para 

la soledad, ni la insegur~dad, ni la trist~zci, ~i el es~anca

miento, ni el deRga27e, ni la :rigid~z. Cu~~d; t~d~ r-J rf

~ulta perfecto, ~?ar o~ :a sensación e~ :racaso rotundJ, la 

fructraci6n se c::n:·7.:..e~te z~ compañera pe.!'~al:ente, y nos embar

camos en la ~úsqv.e~~ co_ u:-i~a de ~od ~quello oue tanto an

siábamos encon"tra'!'. ::.a cuje::- sola qur,ds. fuera de le acepta

ble, oc ccnsi..derc..da con:o un _ .!"oy .... c ::e d0 pel~sona que solo as

pira a com ... let:c::.rse. i·o hc.rccs apre-ndido qug la relación d.e 

pareja no es la fuer.l:e única de vida ni la respuesta univDr

sal a "todas :as inq_uie~uaes 7'l los O.esecs . No descarta:!tos 

en absolu~o que est:a relaci6n sea enriquecedora y plena cuan

do se a.si,;¡nta so:.re una base réal , en la que ninguno de l('S 

dos aparece frente al otro como la superpersona capaz de col

mar las múl"t i ples necesidades del otro . 

Hemos aprcndid~ que nuestros cuerpos encierran potencialida

des alg~ mist0riosas que no nos corresponde a nos~tros mismas 

explorar, por lo tanto no se deben tocar ni conocer. Hemos 

aprendido a vivir nuestra sexualidad llena de miedo , de igno

rancia y de culpas profundas . ~sto c~nlleva la asunci6n de 

un rol pasivo, dependiente y su~ni:so que se proyecta en todos 

los planBs d?. la vida . La mujer se encuentra sin fundament os 

para una relación sexual estable y ~crad~ru, complemento in-
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dispensabl e de Q~a relaci6n de pareja satisfactoria. Como 

consecuencia, hamoa aprendido a aplicar con toda facilidaJ 

una doble esca:a de valor8s, que l.:.:mi ta ·~anta al hombre e o--

m<J a le. mujer en el dcsar.~::~lo de u.."la sexualiG.::.C. mad·.lr:?... 

P~ra ur-os se acepta c0m~ r.ormal, e incluso recomG~da~~e; la 

~~squeda de sa~iafaccion3a difcrcn~es, la agresivida~ , la i -

~iciativa a tocar , la infidelidad. Como co~t~apartida ~-

cepta2os como descab:es l a pasividad ~ .. . ~ - .. zu.r.:::-.s.!.ón 1 ..i..:3. v-;_r--

g~nidad c~mo un valor absoluto . 

Hemos aprendido q1;.c la mH.t8:~ ... 15.dad es lG. rS~.zón fnndam.cntal de 

nuestra existencia , lo ánico que nos convie~·te frente a noso--

tras mlsmas y frente a loa o~ros s~rcs cc~pl8to~, pero no h~ -

::nos aprencJj_do a decidir lib:t'emente sobre cJ 1a. Hemos aprGn·-

d ido a g_u .. ;:ce::- a n1.l~-Jstros h :.. j os , pc::·o no ce m o a per sonas in.: e--

pendientes y au-l.;CÍ?)_crr.as, sj_no como U!la prolc!lgaci6n nuestra: 

como si solo existi~~amos para el mu!ldo en la medida en que 

ellos existen, y como si esta situación fuese a durar todc 

Hemos aprendid0 a cui éiarJ os co!l amc.r y ded2.:Ja-::;.:.ún, 
~ . 

a luchar por ellos, pero no hemos ccmpreLdido la funcicin so -

oial que cumple J.a maternidad. 1 en el sen~id.o de que su eéiuca-· 

ci6n y su cuidado correspondan ta.mbién a le.. soc:i<:)dad c~m·:::> u:-1 

todo . Hemos aprendido a usa= la ms¿er~idai com~ jus~ifi~~-

ci6~ de lo que hacemos y da lo que LO h~ctmos~ y ~o heoos a -

prenc:.c.o a ccr::par .... ir e o~ la pa-:-e ja ::1.:., con e:::. Estado las .fu:1-
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ciones que ella supcne sin profundos santimien~os de culpa. 

Hemos aprendido a temer el cambio, cualquiera que éste sea , 

ya que se entiende como una amenaza a nuestro mundo bien con-

c.ebido, al orden inalterable de la familia fuera de la cual 

no existimos. He~os aprendido a mantener tradiciones sin 

·· · hacer cuesti6n ~e su validez, a ser el equilibrio que impide 

que la sociedad busque caminos err6neos porque antes que na-

da está la seguridad de los nuestros, Por esto hemos sido 

pr~sa fácil de inmovilisüas y demagogos que han contado con 

4uestra calidad de ciudadanas ~ara materializar sus ambicio-

nes de poder. No hemos ap~endido a ser agentes de cambio, 

a bua~~r a ~~avés de él mejores condiciones de vida para no-

' b~~ y paxa nuestrcs ~~os, a tener la seguridad lnterna de 

que ~a f~Qi~ia_e~tructurada scpr~ . bases reales d~ ~quivale~

cia entre hombr~ y mujer y sobre la autonomía de cada une no 

se desintegrará po~qu~ Ja socie~~~ avanza , y si se /estanca~á 

co11 ella si la ~o~i.eda.i se es-;;apqa • 

. 
- A 

Y también al~unas hemos aprendido a em~ciparnos. · Trabaja

mos, leemos, estamos al día en los problemas laborales, po-

demos co~versar, analizar, intelectua~izar. Hemos aprendi~ 

do a no ser las criaturas indefensas a las que había ~ue pro

teger, nemos asumido parte del pesadv fardo patriarcal. .Ln-

ten!amos mantener nuest:r_:a inQ.epend<;ncia Y. S(j r personas com.~ 

o - t 

- "' . 
- r 
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pletas . Sin embargo , oscilamos entre las culp~s que nos pro -

duce el abandono de casa e hijos a causa de nuestro trabajo , 

y las culpas que noa produce el abandono de nuestrn traba~· 

a causa de casa e hijos. . sta doble o triple jornada con-

vierte nuestr'"'S c..::~_¿l en ~ma carrera des~mfrenada contra el 

No hemos a?rendid' a superar esa 

mala co.nc2.encia que ~(!S advierte sobre las amenazas de soledad 

que en~ie:::ra una ca1nisa r;in botones, un refrigerador vacío o 
; 

una taTs~ infant i l sin revisar. Son ~s-.:os los fantasmas que 

reccrren nuestra seudo e~ancipasi~n. 

Y llegamos así al mundo del trabajo, el que se ha planteadt~ 

como una de las formad más \iaoles para lo. participaci6n de 

la mujer en la sociedad . Bxiste U:!l acuerdo casi unánime en 

la necesidad de que la mujer se su..'ne a la fuerza productiva, 

a esa fuerza que hace.march&r un país creando e1 teoría, si 

no en la práctica, mejores condi0ioneo de vida para todos . 

Pero, ¿qu~ hemos aprendido sobre el trabajo? Hemos o.prendi-

do a considerar el traraj o fuera del hogar como subsidiario 

del que hacemos dentr o, sol~ válido en mornent~~s de c::;::-isis , 

de escasez, de mucho ticmpó disponible, de hijos ya grandes . 

He~os aprendido a resi~narnos ante si~uaciones que se recono-

cen como injustas, a que el in~reso percibido no sea s~ficien-

te, sino solo complementari~, a ~ue e~te trau&jo sea secunda-

rio a lo que es nuestro verdadero oficio: el abastecimiento , 
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la limpieza , la comida, e: vestuario , la comodidad, la .... . 
sav...L..C-

facción y el apoyo mo::-al de los que viven en nuestra caE3. . 

No hemos ap::-end~do el valo~ ae la autonomía que ~1 t~abajo 

encierra, ni el valer de una identidad propia que no es la 

identidad ce m~¿re ni ü ~ esposa, sino la de trabajadora por 

derecho pr..;p::o, ni :a :.iber"!;a.d que se conquista con un i.n-

gr~so que Y"1::>s perr.i te sali:::' cC.c2.ante por nuestros propi.os me--

dios . 

El encasillal'!liento de la muj e~~ en 1.m rol funüame!l·-al cm-.:e do-

mé~~.-ico, así como del hombre e!l -:;¡:¡_') que 1::> :..leva a de:::a~:rr·-

llarse fuera de la casa, que lo obliga a compe~~=, a tene= 

éxito, a gana::- dinero y a triunfar, so:1, cin anba:::-go, :;r~'- --

ducto3 históricos y no naturales, y po:::- lo ~an~c potencial-

me~te cambiables. Pero el lograr ese camtio ~mp:.:..ca conocer 

a fondo las bases sobre las cuales se s~sten,;a este e·ncasillz.·· 

miento, que no so~ arbitrarias , sino que obedecen a u~a 16c~-

ca perfectamente vp.iversal y cohere::1te, 

La mujer en nuestra sociedad tiene asignada co~o función la 

crianza de los niños y la reproduc~.ién de :a ~u~rza de traba·-

jo. Se trata, pues , de una tarea ~ndispensab:e para el fun-

cionar.iento de esta sociedad . Pero se d~ la g~an paradoja: 

se tra~a de una ac-:;ividad a cuyo p"'::'oC.uc:-o no se le adjudica 

vale~ econémico, pues no se transa e~ el illerca~o . En nuestra 
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socie&ad solo tienen valor aqueilas cosas que se venden, Y 

el trabajo domést:Í..c-: con2"ti tuye una a..cti -;;idad qae desar:.-:-olla. 

la mujer en forma €;l'atui"ta. S~n ~uvargo, cuando el mtsmo 

trabajo se hace fu-e:-:a del .. e a::> tajo la .::o~ma de serv.:i.cio do-

m~ stico, de res-:: .;.u~' eL-, de · o-c el o de pa_·vulario, se con"':ier-

te en trabajo re~~terado. 

Al no valo::::-ars~ e';on-'m..:..ca.raente el t~~cajo de la :nujer dentro 

del hogar, el ~c~to ~e- salario que ro~ibe el trabajador nc 

lo incluye, :or 1~ que en el fon~o le ~egan a una ~ersona por 

el tratajo d.e dc::L Les trabajadores no podrJan CUI!lplir con 

su trabaj~ si no "tuviesen sol~cionadc el pxoblema de su aten-

ción cctidiana y de su re..:-::.- .... ducción. Tencrian que pagar por 

los ser.r:_cüos q1.c ..... 1 • jer le p1:esta, para lo cual 
, . su sa..J...a.rJ.o 

tendría que se::- a~ro:.:-. A c~sta de: ~rabajo de la mujer . 
page.n sala:r:ios :nás baj s, situación que le impide la partici-

pación en activ~da¿es que no sean las domésticas. 

Pero , ¿qué sign: . .:'ica el ·~.rabajo de la duerta de casa? 

~ pesar de que :.a respuesta pueda parecer casi obvia, es un 

hecho que éste J.a conv..:..er"te en la práctica en e3clava de la 

casa, en un ser 2.gobif.d:- pcr ur.a ta.:r..·ea int:,ra.ta e invisible, 

aislada, dura, e.nb::::-utecedora y que no t i ene fin. Se ..:1antie-

ne así en un ais. Lamiento que la hace más pern~eaole a la infleun-

cia de los medie~ d~ comunicación, su ~nica fuente de contacto 



- 9 -

con el mundo , que además están controlados por ~tros que l a 

manipulan en función de sus propios intereses . 

razones, desde el punto de vista individual de la mujer, el 

tr~bajo fuera del hogar :a integraría a la sociedad . :Ocsde 

el punto de vist~. de la sociedad, per~itiría la utili~ación 

completa del po-:;G1:cJal :-.':'emenino ac tualmer,te subutilizada. 

Si la sociedad asumiera la u~oducc~ón masiva de los servicios .¡; 

dom~sticcs, se podría liberar a las due:es de casa de ma~e~a 

que éstas pudiesen desarrollar actjvidades ~ás producti?as, 

La subutilización de tanto potenc~a: hUI~~~ es ~na a0er~ació~ 

en una sociedad donde existe ta~t~ po~ hace~. 

Surge de in..11ediato otra interroga:-.;. te: ¿q~3 posibilicladei3 efcc·-

ti vas tiene la mujer de libel'a.!:'f"e del trabajo domé..:. ,~i.co y de 

part:i_cipar en la construcción de ¡.:.na soci8dad mejor? Estas 

posibilidades estar&n determinadas por dos variables que e~ -

tan por ciertb estrechamente inter~elacionadas: el sistema e-

conómico y la mitol0gía imperante so~=e la mujer.' 

En este sistema econ61dco las mujeres de ingreGos al tos y me--

dios pueden delega~ parcialmente las ~areas domést~cas sin que 

se les produzca un conflicto de rGles demasiado intenso . En 

los g.!:upos socioeconórnic•.)s más desposJÍd~ s, la muje.!:' asume el 

rol de trabajadora como estrategia de super7ivencia. Se ve 

obligada a compl ementar el _.;_ngreso fami.liar con un t:cabajo que 
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le resulta dificil encontrar, y d~be aceptar cualquier con~-

ci6n que le sea impuesta. Esto significa entrar en el 

quema de la doble jornada 'le trabajo: el g::;:-s.tui to y el J:>emuné~ · 

rado. P r d. . ;:::1 1 ~ • o' e lt ero &..A:C. en es ~as con ~c~onec ~ ......... ncGirpqrac,_ n r su 8. 

dificil, ya que c.ctua:. u1e:1te en Chile !lO se ee::f.n generando er.1-

pleos, ni existen- tampoco servicios dc_és-::.ccs colectivos ct..;yo 

precio sea accesible a la ~ayoría de las u~ere~ . 

Las perspectivas de incoTporacj_6n ma?i·a ce la ~uJer al desa-

rrollo a través del trabajo no pare:.·an cuy :'a7cra·. 2.es. Solo 

la implantación de una estrategia.de ~esa~:~l:o .ue sea capaz 

de generar mayores oportunidades de ereple ~ ~ara toüa _a :poblc-

ci6n, que repar~a en mejor f0rma les =ru~~s de: desarrolle, y 

que proporcione la infraestructura socia: au c~ada fOSi~ilita-

ría este ~iAo de participación. La s::uc:.ón econ.S .... ioa es une. 

condición necesaria pero no suficiente para en~ender y en

frentar la pro?lem~tica de la mujer, ya que también es necesa

rio un cambio profunde de lo quo hemo3 1-~ado :a ~itología. 

La mujer es c6mpllse a la vez que v!c~ima de l~s valores ma-

chistas en los que ha sido sociarizada. Casi todas com1)arten 

y perpetúan lon mi tos que se le at1·ibuyen co.uo ir.herentes a 

su condici6n, mientras la aoci.oclad se encarr.;a de castigar a 

aquellas que intentan romper los mode_os tr~dicionales: ¿qué 
. ... . . 

actitud se tiene frent~ a la mujer soltera o Irente a la mujer 
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separada? ¿qué pasa co~ :.a r..ujcr que se destace. por sus ca · · 

pacidades , su independencia y su creatividad? ¿cu~l es · el 

costo psicológico q_ue una.mujP.r debe pa¿ar por ser algo más 

que un bello adorno de su casa que en ocasiones hace algán 

trabajito extra o a.e benei'i ce:nc i a? ¿por CJ.Ué las culpas de 

la mujer que txaoaja a horari o completo 1;or estar fuera de la 

casa? ¿cuántas mujeres ca.!Jaces y creativas se anula'!'l :para no 

arriesgar la seguridad afectiva de un ill&trioonio? 

mujeres se aturden en un consumo ex&ger.ado para eacapar a su 

frustrac i ón? Es ciert o C)_Ue ho:,r en día esto es secu:1dacio, 

pues la gran mayuria de las reujeres ~o ti~nen l~s elementos 

para captar la magnitud del rol aswLido . -~t~n demasiado a 

gobiadas por la preoc~~aci6n vi~al de la su~sistencia propia 

y la de sus familias . Sufren una doble discr-iminación: la 

que resulta de su situación eccn5m~ca, y la que resulta de ser 

mujer . 

P.ensemos que nosntras, :.as que e:s'tarr.os aquí , la mayoría incor

poradas al ejercicio de una profesió.n remunerada y con posibi

lidades ciertas de conocer y analizar la reali dad a la que hoy 

se enfrenta l a mujer , no podemos pernanecer pasi vas . 

deberes que cumplir 'y derechos que ezigir . 

·Tene:.iOS 
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:enemas el deber de tomar conc:an~ia de que el problema de la 

mujer es un problema social y que , por lo tanto, no se podrán 

superar los problemas inherentes a la discriminación femenina, 

de cualquier índole que esta sea~ en forma individual. 

Tenemos el deber de aprender sobre nuestra propia realidad , 

de formarnos ca.da una en !J.uestra especialidad y de poner nues

tra capacidad al servicio de aquellas mujeres ~ue no tengan ln 

posibilidad de estudiar. 

Tenemos el deber de luc ar por la creación de ol·ganiza<; i ones , 

instancias o sistemas de participación que ayuden a la mujer 

a superar el aisla~iento al que está relegada co~o ciudadana 

de tercera categoría . 

Tenemos el debér de la solidaridad. . Solo conquist aremos nues

tros derechos en la medida en que veamos en cada mujer una c om

pañera y no una competidora . 

Hoy en dí a, en nuestro paí s y a l a vista de todos , muchos de 

los derechos conquistados por las luchas de los movimient~s 

feministas y por las luchas de los trabajadores en general se 

han perdido 1 o sencillamente no se cumplen : 

• 
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¿~ué análisis lel os l1ecL.; _ _.-.:_ :J"'t.':ct:tv-I e3 2. 2 O que c ..... !lt.::.ene 

el nuevo C6di0 o úe: Lra~~jo y que nos de~a, en la ~ráavjca , 

~in fuero rna~ernal? 

¿Qué ¿asa con nuestro derecho a ser educadas y Gapacit~cas p2-

ra me jora~ nuestr'E1s ni ve:. es de vida y ps-.rticipar en J.a pr,:r.!t:.c·-

ci6n? 

¿Qué pasa con el derecho a elegir libremen7e y con la ad.c11~~a 

informaci6n el número de hij-:;s q_ue responsablemente qu.:;rc;..:c:1 

tener? 

¿Qué pasa con nuestro derecho de i~ualdad ante la ley? 

¿Qué educaci6n sexual están aQtualmente recibiendo nucctrcs 

hijt')S? 

¿Cuántas industrias cum}len en la p=ict~8a e~~ las exigencias 

de salas cunas q_ue 5aranticen la t~ar.~ui:idae ce la trabajadora? 

¿Cuántos nirlos e8tá Jhile exporta~do hoy día por falta de una 

adecuada p_o:ección a la nadre soltera? 



.. 
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¿Cuándo dejará~: ~1tJ aparecer en los diarios avisos de trabajo 

que discriminan a la nujer casada, o de más de 30 arloo, o a la 

que no tiene la llaHlada ''buena preseuciaH? 

¿Cuándo loLraremos compartir equitativamente con nuestra pare-

ja y con la soci~dad la responsabilidad de la crianza &e los 

hijos? 

¿Qué p3.sa actualmente con los Centr~s de ~·~Iadr es, w.:~.e llega::¡.. rm 

a agrupar a 500 . 000 mu j eres? 

¿Qué pasa con promociones completas de mujeras profesionales 

que no han encontradq un puLsto de trabaje? 

¿Qué siente y qu' ha~e la mujer que debe enfrentar la privaci6n 

de su libertad , o la de sus hijos, o incluso l~ desdparici6n 

de alguno de éstos? 

¿D6nde están las mujeres desaparecidas? 

11 HACEhOS UN LLJti/fA.DO A OUNPLIR C1. N NtThSi'rtOS DE.SEI.~S DE TOi·íA DE 

CONCIENCIA , DE ES~uDIO , DE PARTICIP!~CIO~i Y DE Sv.LIDARID.tD. 

PENS .. ."l.HOS QUE ES NUESi1RA , Y SOLO NUuS1'RA, LA HESrONSABI1J;.uAD DE 

EXIGIR QUE SE CUNPLAN LOS DERECHOS DE LA 1mJER . SI NOSO'fRAS 

NO LUCd.A!'IOS POR ELLOS , NADIE LUCHARA POR NOSO~Rosn . ~\\\\ltRS/¿"1¿ 
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