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A E 1  8 de marzo de 1908 alrededor 
nde 100 mujeres murieron quema
das al ser incenciada la fábri
ca en que trabajaban. Todas 
ellas eran obreras textiles que 
ocuparon la Textil Cotton en 
Nueva York, EE.UU., para exigir 
mejores salarios. En el año 
1910 se proclamo el 8 de marzo 
como el Día de la Mujer y desde 
entonces, cada año, en diferen
tes países del mundo, se cele
bra nuestro Día, de variadas ma 
ñeras.

El numero anterior de PALOMITA 
lo cerramos con la invitación 
para el pasado 7 de marzo, en 
que numerosas organizaciones de 
mujeres, nos invitaron a una 
marcha pacífica en el Parque Fo 
rectal para expresar nuestras 
exigencias y deseos de terminar 
con las opresiones, discrimina
ciones y derechos conculcados, 
que nos impiden ser personas,ca 
paces de hacer nuestro aporte 
para llegar a un mañana pleno, 
en conjunto con nuestros espo
sos, novios, amigos e hijos.
Por otra parte, en estas ulti—  
mas^&n muchos de nuestros hoga
res, la palabra colegio volvió 
a ser nombrada continuamente, 
pues el 10 de marzo los cole—  
gios y escuelas abrieron sus 
puertas para recibir a los niños 
que volvían a las aulas. No son 
pocos los esfuerzos que hemos 
tenido que hacer para que nues
tro escaso presupuesto familiar



se estire, de modo que nuestros 
hijos puedan -en forma digna-, 
asistir a clases. A estas altu 
ras las listas de útiles escola 
res difícilmente son compradas 
en su totalidad. PALOMITA calcia 
La que promedio por niño, se de 
be contar con casi $ 1.000 solo 
para cuadernos, lápices y algu
nos libros. ¡Pareciera que el 
ingenio y la magia son elemen
tos importantes en los bolsi—  
líos populares!
Y a proposito de escuela, valo
ramos el hecho que en nuestro 
sector funcione una Escuela para 
Adultos, en donde mujeres y hom 
l>res pueden adquirir conocimien 
tos y oficios. Por problemas 
culturales, no se veía como ne
cesario que las mujeres termina^ 
ran sus estudios, ya que su des 
tino

era el hogar, pero poco a 
poco, estamos tomando concien—  
cia de que nuestro aporte a la
sociedad lo haremos desde una fá 
brica, una oficina, una tienda, 
un bazar, nuestra casa o donde 
sea que estemos, siempre y cuan
do el granito de arena que ponga 
mos la hagamos en el convenei —  
miento que las cosas a las que 
aspiramos no vienen de lugares 
ni tierras lejanas, no las trae
rán seres extra-terrestres ni ex 
tranjeros, sino que seremos noso 
tros mismas las que las descubrí 
remos y logremos. Por eso deci
mos :
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171 7 de marzo partimos al centro 
on Katthy, Nayi y yo (que soy 
La Maggie grande). Ibamos prepa-• radas para la represión que se
ría infaltable en este tipo de 
manifestaciones populares, ya 
en la micro me dolía el estóma
go. Siempre me duele cuando voy 
a alguna manifestación así. Me 
parece que las chiquillas esta
ban nerviosas (aunque por dentro 
quizás), llegamos a la Alameda, 
pasaba el "Huáscar", de arriba 
a abajo, mojando a medio mundo 
y lo que pretendían con eso, era 
no dejarnos avanzar hacia el 
Parque Forestal, lugar de encuen 
tro. A pesar de todo, logramos 
pasar (incluso hasta íbamos fu
mando, tranquilamente).
Ya en el Forestal la cosa se pu- 
so fea: milicos pintados, lacri- 

^Pnógenas iban y venían. Todas 
arrancábamos en dirección a la 
Alameda. Afuera de un edificio 
una mujer de edad nos insultó, 
reaccionamos inmediatamente res 
pondiendole lo que se merecía: 
"Vieja ...". Arrancó hacia el 
edificio. Luego en un negocio 
logramos meternos. El dueño nos 
echó con viento fresco (cara de 
palo); bajamos hacia el centro 
por las calles contra el tráfi
co. Se marchó durante dos horas 
más o menos.

Las micros nos cuidaban de los 
pac.os, que trataban de disolver 
nos varias veces, pero nos vol
víamos a juntar. Eso pasaba en 
diversos puntos de Santiago.
¡Qué rico vivir esos momentos 
a pesar del miedoi Valió la pena. 
Como a las nueve de la noche, 
Katthy y yo nos vinimos a la ca 
sa, cansadas, empolvadas, con 
los ojos colorados, pero conten 
tas de ver a tantas mujeres jun 
tas. Eso significa que cada día 
somos más.
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Ref lexiones-  de  Mar zo

Vienen las compras de uniformes, 
de los útiles que los niños quie 
ren llevar al otro día. Las cuo 
tas del curso que simpre son al
tas, por encima de nuestro presu 
puesto, y las ponemos nosotras 
mismas sin darnos cuenta que no 
es nuestra realidad y después no 
sabemos como cumplir.

Á. medida que se acerca el fin de' 
la temporada veraniega, otra vez 
las careras, las clases, la ruti 
na; se acaban las vacaciones. Em 
pieza'.la actividad recién el ter 
cer mes del año. Marzo: mes' de S. 
fechas históricas, mes: de muerte 
y de acontecimientos' instes.
Para los mujeres de este país es 1 
el mes en que sé celebra el Día 
Internacional de la Mujer. Cada / 
año lo celebramos de mejor forma. 
"Nos hemos ganado un espacio pa
ra celebrarlo en la cai&" dice 
Ina, una integrante ,<ié nuestro 
grupo.

Marzo significa que los niños en 
tran a la escuela, y a levantar
se super temprano para ir a de
jarlos; los llantos de los que 
van por primera vez; el miedo a 
separarse de nosotros en la puer 
ta.

que no sabíamos si iba a funcio
nar el grupo de nuevo.

También en este mes llega el oto 
ño, el frío, el sol se aleja.
"En este mes se me acaba el sol y 
eso me pone triste porque yo lo 
necesito para vivir", comenta ina

Por otra parte, con el frío da 
mas hambre, la alimentación ten 
dría que ser más contundente.

y cc,r' el frío, la lluvia, 
hay que prender estufas y la pa 
rafina está tan cara. Muchos de 
nuestros hogares se van a llover

Pero todo no es tan feo. Marzo 
también nos trae la esperanza y 
hechos que nos reconfortan,po£ 
que una integrante de este 
grupo entro a estudiar, y como 
ella misma lo dice, ha sido al
go muy importante para su vida.
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t e s t i m o n i o

La verdad que escribir es bien 
difícil, más cuando nunca se ha 
hecho, y aquí estoy: escribien 
do.
Me emociono pensando que duran
te este año he hecho harta* co
sas nuevas y me gustaría compar 
tir con otras mujeres para que 
vivieran la misma experiencia, 
que rico.
Primero que nada, debo contar 
que el haberme integrado a 
"Las Domitilas" ha sido lo mejor 
que me pudo pasar en mucho tiem 
po. Recuerdo el primer día, lo 
nerviosa que estaba, super tími^ 
da, no me atrevía a hablar.
(Hace un año atrás, quién me iba 
a decir que iba a estar escri
biendo para el PALOMITA). Bueno 
sigo con lo nerviosa que estaba 
el primer día, ahora que lo pien 
so creo que era la inquietud de 
h(\cer algo nuevo, me parece.
Fue cambiando mi vida. Primer pa 
so aparte de "Las Domitilas", 
fue inscribirme en un grupo de 
gimnasia del colegio de mi hija. 
Luego vino la revista de gimna
sia y la culminación de todo ha 
sido mi incorporación a la Es
cuela de Adultos en que estoy
8

estudiando -tanto tiempo pensan 
do que lo iba a hacer-. Como ex 
plicar mi primera prueba: el an 
siado 7; que al fin, después de 
tanto tiempo, te llamen por tu 
nombre, te vean como persona, 
están valorizando tu capacidad 
y todo eso gracias a "Las Domi- 
tilas'-, en las cuales encontré 
amigas y mujeres iguales a unajl 
Por eso ce invito, ven, partici 
pa con problemas y necesidades, 
pero estamos dispuestas a ayu
darte. Somos muchas, pero pocas
conocemos nuestros derechos, de 
fectos, virtudes.
Una vez más te invito, ven par
ticipa. Te esperamos.

f e c h a s

i m p o r t a n t e s  de

nues t r a  h i s t o r i a

Ha llegado al equipo de PALCí ITA 
in documento que indica algunas 
fechas importantes de nuestra 
historia. Allí encontramos nom
bres Je mujeres que se han desta 
cado en diferentes actividades, 
tanto en nuestro país como en 
América Latina. Queremos compar 
tirio con ustedes para que así 
vayamos aprendiendo y creciendo 
j untas.
^^pienzaremos por el año 1810:
^ile marzo: Dolores Egaña Fabres, 
primera alumna universitaria, en 
la Facultad de Filosfía de la 
Real Universidad de San Felipe.
21 de agosto de 1812: Apertura 
de las escuelas primarias para 
mujeres.
J ie enero de 1854: entrada ofi- 
f íal de la mujer chilena a la 
actividad educativa; se abre la 
Escuela Normal de Brígida Walker.

En 1875, un grupo de mujeres de 
San Felipe, desafiando la ley, 
intenta inscribirse en los re—  
gistros electorales.
6 de febrero de 1877: Decreto 
que permite a las mujeres rendir 
exámenes válidos para obtener 
títulos profesionales.
En 1884 se dicta la ley de elec 
ciones, situación constitucional 
de las mujeres: "No votarán las 
mujeres, en la honrosa compañía 
de los dementes, condenados, sir 
vientes y los condenados por 
quiebra fraudulenta".
el ¿ de enero de 1887: se titula 
la primera mujer médico en Chile 
y América Latina: Eloísa Díaz 
Insunza.

Seguiremos en el próximo numero.
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actividades de las Domitilas
La primera reunión de "Las Domi- 
tilas" fue el jueves 13 de marzo. 
Llegaron las antiguas Ina, Ka—  
tthy, Maggie Grande, Mariluz, 
Charo, Marité y yo. Además de 
Julia (que espera la cigüeña) y 
Gisela, con su gordita preciosa.
Fue muy amena y suelta la convey 
sación. Empezamos viendo qué les 
gustaría hacer a cada una duran
te el '86. Se planteó tratar te 
mas, como La Mujer y la Legisla
ción, que sería preparado por al 
guna integrante y después confron 
tado con un profesional para acia 
rar dudas. Además que cada Domi- 
tila puede aportar con temas,poe 
mas, etc. para nuestro boletín.

También tenemos planes de reali
zar varios talleres. Comenzare
mos con una que se llama "Refl£ 
xionando sobre nuestra imagen de 
Mujer".
El objetivo es reflexionar cole£ 
tivamente acerca de algunos as—  
pectos de la mujer y su vida co
tidiana. Esto durará 8 sesiones 
y comenzaremos el viernes 4 de 
abril a las 19:30 horas en la 
Capilla.
Tenemos hartas ganas de trabajar 
y en los próximos números les iré 
mos contando más acerca de las 
actividades de "Las Domitilas".to

íiuna escuela
Para adultos!!
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