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LA PUBLICIDAD, EL MUNDIAL Y OTRAS COSAS... editorial

Muchas cosas han pasado desde la apari^ 
ción del N° 3 de PALOMITA. A partir del 
Io de mayo, junto a la celebración del Día 
Internacional del Trabajo, la ocupación de 
Santiago por las fuerzas del orden, es evi 
dente. Ya es común ver en las calles a ird• itares parapetados, armados y con sus
aras pintadas. De uno de ellos salió la 

bala que asesinó a un joven estudiante.
Cientos son los jóvenes -algunos de ocho 

años- detenidos que han salido a la calle 
a protestar por la municipalización de 
los colegios fiscales.

Por otra parte, los profesionales se 
unen y crean una asamblea. Nos piden que 
cantemos un himno, todos los días a las 
12:00 horas y que reflexionemos sobre la 
situación que vivimos en Chile.

Pero en el mundo pasa algo "mucho más 
importante": El Mundial de Fútbol. Todo
lo anterior se disculpa y se olvida a la 
hora de los partidos. Hasta se puede ha
blar en buenos términos, de los goles de 
los rusos (¿dejarían de ser malos?). Son 
miles los chilenos que se las arreglan 
para ver el Mundial por la misma tele que 
nos bombardea con mensajes que deforman,f 
distorsionan y que no nos interpreta a 
las mujeres pobladoras, que nos reuni
mos en grupos para reflexionar y tratar 
de solucionar, en la medida que pode
mos, nuestros propios problemas o tomar 
algo de conciencia de por que se produ 
cen.

Menos mal que el Mundial dura sólo 
un mes...



n o s o tr a s  y la television'll

Muchas veces al día, en los 
Ldistintos medios de comunica - 
ción, ya sean escritos hablados 
(diarios, revistas, radio o te
levisión) , vemos cómo se nos 
bombardea con propaganda y pu
blicidad.

La idea es el consumo. Y ¿A 
quien va dirigido todo esto?:A 
LA MUJER. Porque es ella -en la 
mayoría de los casos- la que de 
termina qué se compra y qué no 
se compra.SOLO

ONSUMÉ

También hacen un tipo de mujer 
a la cual todas tenemos que aspi 
rar. Ella tiene que ser alta, 
delgada, rubia, poco inteligen
te, sensual y romántica, que no 
hable mucho y que esté siempre 
lista.

Otro elemento importante es 
la imagen que se muestra de la 
mujer siempre es de cocinera, o 
lavandera o niñera.

Y para esto siempre se inven 
tan artefactos para "aliviar las 
tareas del hogar". "Lo mejor que 
le ha pasado a la mujer desde 
que se inventó la enceradora".
Lo peor de todo es que nunca se 
¡resalta su inteligencia, ni a la 
mujer profesional.

Entonces somos nosotras el fin 
de todo este aparataje publicita 
rio y este gasto de millones de’" 
pesos.

Pero, aparte de productos, 
también se nos ofrece el éxito. 
Pero este tipo dde éxito es para 
agradarle a "EL" y eso lo conse 
guiremos con tal o cual perfume, 
ropa, maquillaje, etc.

Para P4PA:
Huelle

Como si la liberación la determi 
nara una toalla higiénica o unos 
pisos de cerámica. Creemos que , 
nuestra liberación consiste en 
sacarnos prejuicios, tabúes, 
miedos, traumas, injusticias,

Jopresiones. Nosotras aspiramos a 
luna sociedad justa, donde hom—  
jbres y mujeres tengan los mismos 
I derechos y oportunidades, tanto 
¡de trabajo como de estudios,etc. j

Un aporte importante para nues¡ 
tra liberación, es darnos cuenta” 
de lo que nos entregan a diario. 
Tener una actitud crítica frente 
a lo que vemos y oímos. No dejar 
nos influenciar por tal o cual ~ 
moda y poder emitir un juicio, 
sacar la voz para hacernos escu 
char.

Para qué mencionar la utili
zación de la sensibilidad de las 
personas, sobre todo para el Día 
de la Madre o del Padre, para 
vender determinados productos.

También nos llama mucho la 
atención la utilización se la 
sexualidad femenina en propagan 
das eróticas, donde, para vender 
un licor o una bebida -incluso 
chocolates- se muestran mujeres 
desnudas con la leyenda "Tómame, 
no te arrepentirás".

Finalmente, creemos creemos 
importante resaltar la palabra 
liberación y esclavitud que últi 
mámente se está usando mucho.
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St nosotras valoramos nues
tro trabajo, por lógica, el mun 
do que nos rodea tendría que va 
Lorarlo. No recibimos un sala
rio por hacer las compras, lle
varlas a la casa, lavar los pía 
tos y ollas, lavar y planchar; 
ordenar la casa y limpiar los 
pisos, cuidad y educar a los nî  
ños, entre las innumerables ta
reas que tenemos que realizar.

Aportamos en forma muy impo£ 
tante a la productividad de un 
país. Si nuestro trabajo como 
dueña de casa no existiera en 
este momento ¿qué sería del 
país? ¿cómo podrían funcionar 
las fábricas, las escuelas, la 
locomoción colectiva, las ofici^ 
ñas, la nación, en general?

Démosle el valor real a lo 
que hacemos y así enseñaremos a 
los demás a valorarlo; y portan 
to nos encariñaremos con todo 
lo que significa nuestro traba
jo.

A«VJ SsXXffUX di. CZMtCL
Todas las mujeres somos "due

ñas de casa": algunas todo el día 
¡y otras muy temprano en la maña
na y hasta muy tarde en la no
che, luego de su otro trabajo 
fuera de la casa. En el pasado 
mes de Mayo, conmemoramos también 
el trabajo de la Mujer: el reco
nocido socialmente y el no reco
nocido. . .

La mujer que trabaja en la 
casa es una trabajadora produc
tiva para la comunidad. En la 
casa se realizan tareas muy du
ras y de esta forma trabaja a 
la par con el hombre, a fin de 
procurarse juntos el sustento 
familiar.
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d e n  un  e  ia
El presidente del Colegio lié 

dico, doctor Juan Luiz González, 
denunció la crítica situación de 
las pacientes de la Maternidad 
del Hospital San José, que su
fren de una infección puerperal 
(después del parto).

Durante el mes de abri, se 
presentaron 11 casos graves, 2 
mujeres fallecieron, 2 mujeres 
jóvenes de 26 y 28 años sufrie
ron una operación para sacarles 
el útero y hoy 3 mujeres con 
una grave localización cerebral 
como consecuencia de dicha in—  
fección.

En las salas de la Maternidad 
no hay camas, no hay agua en las 
salas y los recién nacidos son 
recibidos con papel de envolver.

¿Qué están esperando las au 
toridades del Ministerio de Sa
lud para atender a dichas demm 
cias? ¿Hasta cuándo van a recor 
tar los presupuestos de los hos 
pitales?

¿Qué nos espera a los pobres 
que no tenemos medios para pa—  
gar una clínica particular? O 
tendrán que morir más mujeres 
para que puedan poner atención 
a estas denuncias.

La Salud es un derecho y el 
Estado tiene el deber de preocu 
parse que todos los chilenos 
tengan acceso a ella y gratis.



actividades de las

dom itilas

i Holai Como les contaba 
numero anterior de PALOMITA,nos 
hemos seguido juntando todos los 
viernes a las 19:30 horas- Siem i 
pre están llegando "Domis" nue- 1 
vas. Todavía las estamos espe
rando a ustedes, decídanse ya.

¿Saben? El 8 de Marzo, Día de 
la Mujer, también fue el primer 
aniversario de las "Domis". Tu
vimos doble celebración (hasta 
con champaña).

Ya empezamos con el taller: 
"Imagen de la Mujer". Llevamos 
3 sesiones, que han resultado 
muy provechosas para todas.

Les cuento que nos vinieron a 
filmar unos amigos que estudian 
Comunicación Audiovisual. Sere
mos parte de un video sobre la 
situación de la mujer en Améri
ca Latina. las vamos a invitar 
cuando esté listo para saber su 
opinion.

El Io de Mayo, Día del Trabajo 
confeccionamos un afiche con la 
imagen de una mujer lavando, con 
el objeto de saludar a la mujer 
trabajadora dueña de casa (Que
do muy lindo). ^

Las "Domis" fuimos invitadas a 
ver una película en video que 
se llama "La Historia Oficial". 
Es una película argentina que ga 
no el Oscar,como la mejor pelícu 
la extranjera de este año. La 
Chary hablo sobre nosotras. Es
ta Domi no solo escribe bien, s.i 
no que tiene mucha facilidad pa 
ra expresarse. Quedamos super 
orgullosas.

Jxjk Qô -CbJiO*)

lechas

mportantes de

nuestra historia

SEGUIMOS APRENDIENDO DE NUESTRA 
HISTORIA

1892: Matilde Throup, primera a 
gada en Chile y América La 
tina con la tesis "Los De
rechos civiles de la mujer

1904: Se permite el ingreso de
mujeres al Liceo de Aplica 
cion. ~

1910: 8 de marzo: se proclama
como Día Internacional de 
la Mujer.

^913:

1914:

Primeros grupos de mujeres 
en Iquique, Antofagasta y 
Oficinas Salitreras. Gru
pos de Belén de Zárraga.
Amanda Labarca publica "Ac 
tividades femeninas de la 
mujer en los EE.UU", obra 
que tuvo gran influencia 
en mujeres de la época. Pos 
teriormente es designada 
presidente del Consejo Na
cional de Mujeres.

1915: Nacen los Círculos de Lec
tura de Señoras, que agru
pan mujeres de clase alta.

1916: Un grupo de mujeres encabe 
zadas por Amanda Labarca," 
se separa del Círculo de 
Lectura de Señoras y forma 
el Club de Señoras, al que 
se integran profesionales 
y mujeres de clase media.

jl 919: Se crea el Partido Cívido 
Femenino.

1922: Mujeres elaboran proyecto 
de derechos cívicos y poli 
ticos.

1925: Elvira Santa Cruz ocupa el 
cargo de Inspectora del 
Trabajo para proteger los 
derechos de mujeres y niño
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