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SI HASTA LA PRIMAVERA TARDA...
editorial

Es difícil ponerse a escribir 
una editorial sin tener que mencionar 
algunas palabras que nunca quisiéra
mos oir: violencia, desunión,
opresión, cesantía, guerra, estado 
de sitio.

Siempre las Fiestas Patrias 
fueron sinónimo de alegría, ropa 
nueva, de paseos con fondas y 
volantines. Bastante diferente
fue el panorama que tuvimos el 
18 recién pasado. Que si los
arsenales, que si los atentados, 
los dirigentes opositores encarcela
dos, profesionales muertos. La
verdad es que como pobladoras, 
mujeres que apreciamos la vida, 
que la respetamos, no nos interpreta 
esta guerra; no nos motiva, pero 
desgraciadamente/ nos alcanza.
Somos junto a nuestra familia, 

sus principales víctimas. Ya no 
es la primera vez que, con mucha 
esperanza, decimos basta, como 
si esta palabra fuera mágica. Es bue
no pensar, de una vez, que si 
no regamos las plantas, éstas 
no darán flores, ni menos frutos. 
Sólo faltan jardineros.



MUJER Y VIOLENCIA

Las diversas formas de violen 
cía que hemos vivido durante es 
tos últimos trece años, han 
-prendido tanto en nuestra soci£ 
idad que muchas veces víctimas y 
victimarios han perdido la con
ciencia de donde empieza y don
de termina lo normal, lo acep
table, lo permisible. Las reía 
ciones autoritarias, de poder, 
subordinación y fuerza, marca—  
das por la violencia, claramen
te profundizadas en estos últi
mos trece años, están presentes 
no solo en el país, sino tam —  
bien en un gran numero de hoga-

Los abusos del poder conyugal 
no solo se expresan bajo la fO£ 
ma de golpes. Son frecuentes los 
abusos emocionales, que generan 
a la mujer pasividad, miedo y 
sumisión. Además de las desa—  
probaciones de•las actividades 
de la mujer, la crítica como ma 
dre, amante y trabajadora, la 
crítica en publico y finalmente 
se le hace un diagnostico de lo 
lea.

Vivimos en una sociedad que 
asigna al hombre el derecho de 
mandar, controlar, castigar a 
"su" mujer. Situaciones violen_ 
tas que niegan a la mujer el dê  
recho a manejar su vidaí a to—  
mar decisiones, a tener su inde 
pendencia, elegir sus relaciones 
y actividades, salir del hogar, 
manejar dinero sin rendir cuen 
tas, en definitiva, llevar a ca 
bo su vida sin temor.

Para muchas mujeres, la ima—  
gen dramática de golpes y viola " 
ciones parecen lejanas. Sin em
bargo la sociedad ha generado 
otras formas de violencia más 
sutil, transformando a las muje 
res en seres que no desarrollan 
sus capacidades.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA A LAS 
QUE SE VE ENFRENTADA LA MUJER

En este ultimo período se ha 
acentuado la represión a las mu 
jeres. Hay violación contra mu 
jeres dirigentes o par ientes de 
líderes opositores. Esta forma 
de represión político-sexual es 
tá dirigida no solo contra el 
cuerpo de la mujer violada, si
no también busca un efecto ejem 
plarizador para el resto de la~ 
sociedad, e intenta aterrorizar 
y castigar a los hombres, a cuie 
nes simbólicamente priva de su 
propiedad sexual y privada.

viCLENctq COA/T/& ¿.as Huje.ee*

La po lic ía  de Brasil está preocupada, porque 
I Está aumentando la  violencia contra las 
mujeres. Más de 30 mujeres fueron asesinadas 
en los tiltirnos meses, en d is tin tas  ciudades 
brasileñas. Muchos de los asesinos eran los 
propios maridos, enamorados o compañeros de 
las victimas.

Hace poco, un marido matb a su esposa a 
golpes, con un mazo de h ierro , en presencia 
de su h ija  de once años. Y en San Pablo, un 
albañ il matb a su esposa porque e lla  quería 
trabajar fuera de casa para poder alimentar 
a los h ijos .

Segbn el je fe  de po lic ía  en Río de Janeiro, 
Nilo  B atista , las agresiones contra las 
mujeres siempre han sido cosa de rutina, 
pero ahora se notan más porque hay brigadas 
especiales para ocuparse de estos delitos .

internacional

Según Batista, con las nuevas brigadas que 
se ocupan de proteger a la  mujer, ahora 
e lla s  se atreven a denunciar las agresiones, 

¡cosa que antes no hadan.

Los mbdicos piensan que el problema tiene  
otras explicaciones. Segbn el psiquiatra  
fifeiio Pellegrino, las mujeres brasileñas son 
más independientes ahora. Y eso es te rr ib le  
para e l machismo brasileño. Los hombres no 
están acostumbrados a las mujeres indepen
dientes, d ijo  e l psiquiatra , y por eso 
terminan golpeándolas.

La p o lic ía  echa la culpa de estos hechos a 
la  ola de v io lencia que se da en Brasil 
de$de 1982, cuando comenzó su peor c r is is  
económica... Pero la  cosa no puede ser ' tan 
simple, porque la  c r is is  aparece ahora, 
mientras que las mujeres siempre han sido 
víctimas de la  violencia machista.

Informativo T E R C E R  M U N D O



Verónica Rossato, 33 años, pe
riodista, integrantes del gru
po "Mujeres en acción", corre£ 
pon sal en Paraguay de FEMPPESS 
de la Unidad de Comunicación 
Alternativa de la Mujer.

Como no vamos a tener comply
jo de cenicienta si desde la
más tierna infancia nos han re_
petido que tenemos que esperar
a un "príncipe azul" que nos
convertirá en "señora de..." y
madre de muchos niños, único y
sublime destino de toda mujer?

*Haber convertido a la mujer 
en esclava, basándose en su con

dición para procrear, es una de 
las mayores crueldades que ha 
cometido la humanidad. Me ate
rra ver tantas vidas desperdi—  
ciadas entre pañales y cacero
las; mujeres inteligentes, lu
cidas, de gran riqueza humana, 
que se sienten frustradas por 
no haber podido desarrollar más 
roles que el de madre y ama de 
casa.y A veces la opresión es 
tan grande que las mismas muje
res no áe atreven a cuestionar 
su situación. Están acostum
bradas a aceptar, a hacer todo 
por los demás y nada por sí mi£ 
.mas, a agradas constantemente, 
a subestimarse.

Son mujeres que, habiendo cons 
truido su identidad al interior 
de un sentido común permeado por 
valores patriarcales, no cuestio 
nan un estado de cosas considera 
do como natural. Ni siquiera 
reclaman la valoración del mono 
tono trabajo domestico, porque 
ellas mismas no lo valoran: "Yo 
no trabajo, soy ama de casa no 
más", dicen, mientras día d día 
durante toda una vida trabajan 
gratuitamente para la familia y 
la sociedad.

sino por el contrario,un riquí
simo potencial a desarrollar. 
Corno dijera Simone de Beauvoir,
"necesitamos nuevas formas de ha 
cer las cosas en el futuro. Las 
mujeres no deberían ser las uni 
leas encargadas del trabajo domes 
'tico, sino que todos deberían 
serlo...” De esta manera, latejer podrá participar plenamen- :e de la construcción de alterna 
Itivas democráticas y transforma 
doras de la sociedad.

Por suerte, hombre y mujeres 
van tomando conciencia de la iii 
justicia de la división del tra 
bajo por sexos y de la discrirrú 
nación femenina en distintos or_ 
denes. -Una nueva identidad de 
mujer se va afirmando, sin res 
ponder a las pautas tradición^ 
les imperantes en nuestra socie_ 
dad. Son mujeres que se intere 
san no sólo por el acceso a área 
del mercado laboral tradicional 
mente ocupadas por hombres, si
no que cuestionan también la 
forma de inserción de la mujer 
en la familia, exploran nuevas 
modalidades de relaciones de p¿a 
reja, (basadas en la cooperación,
la solidaridad y la igualdad), 
y reflexionan acerca de interven
ciones en los espacios públicos 
a partir de una perspectiva fe
minista que aun busca a tientas 
su lenguaje de expresión.

Cada día hay más mujeres que 
dejan de sentirse cenicientas 
y se descubren cano seres turna- 
nos de sexo femenino, lo cual 
no implica un determinisnio fa- 
jtal, un destino de postergación,
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Bueno, entonces,
qué d í a : EL SABADO,
una vez al mes, o sea, 
un sábado abierto.

Todos los viernes 
nos juntamos las DOMITILAS 
desde las 19 horas 
hasta que las velas
no ardan. Siempre
nos quedamos con ganas 
de hablar, de reir, 
de jugar, con algunos
temas que no se pueden 
tratar, por la hora, 
o porque no tienen
mucho que ver con los 
temas del taller. ¿Qué
hacer?: muy sencillo:
juntarnos otro día,
más rato, hablar de 
miles de otras cosas
y compartir con otras
mujeres que no son
Domis y que no pueden 
venir en la semana,
o que pertenecen a 
otras organizaciones.

Parece que nos prepará
ramos para algo especial, 
como si fuéramos a 
una fiesta. Nos arreglamos 
y nos encoloniamos; 
llegamos más puntuales 
e invitamos a otras 
amigas.

El Sábado Abierto 
pasado hicimos unas 
dinámicas muy participati- 
vas. Nos falló el equipo 
para la películá que 
habíamos conseguido,
pero la verdad es que 
fue igual de entretenido 
y de interesante.

Con anterioridad,
nos habíamos puesto 
de acuerdo para realizar 
un bazar con cachureos 
o ropas usadas, de ma
ñera de aumentar nuestros 
escasos fondos. La
mayoría trajo cosas 
y la mayoría también 
compró alguna ganga.

Un punto aparte
merece destacar el
exquisito queque preparado 
por la Domi Gladys. 
Se pasó, le quedó super
rico. También el vinito 
hervido, preparado
y saboreado por la 
Marité estuvo de maravi
llas .

Muchas líneas no basta
rían para explicar
lo que sentimos en 
estos Sábados Abiertos. 
Sólo puedo decir -aunque 
parezca una frase muy 
rebuscada, o usada- 
que hay que vivir esta 
experiencia de amistad, 
de juegos, de intercambio 
de problemas y de solucio
nes, pero más que nada

de aprender a querernos, 
a aceptarnos y entendernos 
tal como somos y con 
ganas de ser mejores.

Por todo esto y por lo 
que hemos construido 
en este tiempo en que 
estamos juntas, junto 
a "LAS DOMITILAS", es que 
invitamos a otras mujeres 
a venir a saber qué 
somos y qué hacemos.

lNf££A/4CI©n/4/
*  Perú:

MADRES LUCHAN POR SUS HIJOS
Gracias a la  movilización de sus madres, un 
m illón de niños peruanos seguirán recibiendo  
g ra tis  un vaso de leche d ia rio .

A los g rito s  de " la  leche es un derecho y no 
un p r iv ile g io * ,  en agosto pasado 20 mil 
señoras realizaron  una concentración masiva 
en el centro de la  cap ita l peruana, Lima. El 
acto fue organizado por los 7.500 comitós 
del 'vaso de leche*, de Lima, con el f in  de 
obligar a l gobierno a cumplir con la  d is t r i 
bución g ra tu ita  de leche.

El programa del vaso de leche beneficia a 
los sectores marginales y otorga desayunos 
gratu itos  a los escolares y a las emba
razadas o madres que amamantan a sus h ijos . 
Cada mes, e l gobierno entregaba g ra tis  A0 
mil cajas de leche, pero ahora había rebaja
do esa cuota a sólo 9 mil cajas. Así comenzó 
e l problema.

La marcha fue todo un bx ito . La presidenta 
(telJlomitÉjĴ

na, V ic to r ia  Frugoni, d ijo  que la  p o lic ía  
las reprim ió duramente, pero lograron lleg ar  
al Palacio Presidencial, donde hicieron su 
reclamo al presidente Alan García.

El propio presidente ordenó la  entrega de A0 
mil cajas de leche, con lo cual aseguró el 
suministro de desayunos para un m illón de 
escolares de Lima. La Comunidad Económica 
Europea regaló además A00 toneladas de leche 
en polvo, para ayudar a cumplir e l programa.

En Peró el 38 1 de los menores de seis años 
está desnutrido, y en e l campo la  desnutri
ción supera e l 60 X del to ta l de los niños. 
Un vaso de leche a l día no compensa la  mala 
alimentación de los niños pobres. Pero a l 
menos, la  complementa.

»
Cuando terminó la  marcha de las mujeres de 
Lima uno de los g rito s  de las manifestantes 
quedó retumbando en todos los oidos: 'Niños 
y madres unidos, jamás serán vencidos*. 

|Fuente: Inform ativo Internacional TERCER WNDO^



¡DERECHOS LABORALES DE LA MUJER

El Código Civil y diversas di£ 
posiciones laborales en Chile 
protegen el ejercicio laboral de 
la mujer. Estas disposiciones 
son muy poco conocidas por las 
mujeres trabajadoras, por eso es 
necesario que ellas las conoz —  
can, las difundan y exija su cum 
pl imiento.
La legislación del trabajo con
tiene diversas normas de protec 
ción a la mujer:
1. Prohibición de ocupar mujeres 
en trabajos riesgosos o peligro
sos , tales como en minas subte - 
rráneas o en faenas calificadas 
como superiores a sus fuerzas.
2. Derechos de la trabajadora ern 
barazada:

a) Descanso maternal: 6 semanas 
antes del parto y 12 semanas | 
después de él. Es un derecho 
irrenunciable.

b) Conservación del empleo: du- ^  
rante el período señalado en
la letra precedente la mujer

Subsidio

tiene derecho a conservar su 
empleo, prohibiéndose cual - 
quier pacto en contrario.
Fuero laboral durante el pe 
ríodo del embarazo y hasta 
un año después de terminado 
el descanso maternal, no pue 
de despedirse a la trabaja
dora, sino que con autoriza 
ción previa del juez compe
tente .
Subsidio maternal: equival^ 
a la totalidad de las remu
neraciones y asignaciones 
que perciba durante el perío 
do de descanso pre y post-na 
tal y sus complementos.
Traslado a otro trabajo: la 
trabajadora tiene derecho a 
ser trasladada a un trabajo 
que no sea perjudicial para 
su estado. Cualquier perso
na puede solicitar de un tri 
bunal que disponga de inme— ~ 
diato que una mujer embaraza 
da que está realizando traba 
jos pesados pueda ser cambia 
da de faena. Esto es lo que 
se llama la "accícín. popular"

¡MUJA U r  ; M  V I I I ( i Ac, I O N  DF " A G R A " #

ULTIMA PARTE DE LAS FECHAS 

IMPORTANTES EN NUESTRA HIS 

TORIA DE MUJERES;

1961 Inés Henríquez, primera mu 
•jer diputado, autora de la 
ley Henríquez N° 11.051 que 
dispone del pago de asign<a
ción familiar directamente*a la mujer.

1967 Febrero, 5: Muere Violeta 
Parra.

1969 Ana González, Premio Nacio_ 
nal de Arte, mención Teatro

1970 Marta Colvin, Premio Nació 
nal de Arte.

1975-1985 Década Internacional 
de Mujer proclamada por la 
Asamblea General de las Na 
ciones Unidas.

1976 Maye, Se crea el Departa—  
mentó Femenino de la Coor 
dinadora Nacional Sindical.

1985 Marzo,

1978 Primer Encuentro Nacional 
de la Mujer Chilena, convo 
cado por el Departamento 
Femenino de la Coordinado 
ra Nacional Sindical (CNS).

1979 Mayo, Círculo de Estudios 
de la Mujer de la Academia 
de Humanismo Cristiano.
10 de octubre. Comisión de 
Derechos de la Mujer de la 
Comisión de Derechos Huma
nos .

1980 Febrero 18, Comité de Defen_ 
sa de los Derechos de la 
Mujer (CODEM).

1981 Octubre Io, Programa de Edu 
cación de la Mujer Campesi_ 
na e Indígena (PEMCI).

1962 Mayo 7, Movimiento de Muje
res Pobladoras Zona Norte, 
(MOMUPC).
Agosto, Marcela Paz, Pre—  
mió Nacional de Literatura.
de Mujeres 
Zona Sur de

Grupo 
"DOMITILAS", 
Santiago.
Marzo, Primer Numero del 
Boletín "PALOMITA".



UN AÑO M A S .

Ya hemos dejado atrás 
nuestro primer año de vi
da, hemos pasado la gran 
experiencia de aprender a 
’’hablar” . Sí, ya podemos 
comunicarnos y compartir 
este maravillos mundo de 
las "DOMITILAS".

Nuestro otro gran paso: 
ya sabemos caminar y lo 
hacemos con garbo y con 
el propósito de avanzar 
firme por el camino que 
nos hemos trazado.

"LAS DOMITILAS” con su 
año de vida, abren sus 
ojos al mundo, con la ex
presión propia de una in
teligencia vivaz, dispuejB 
tas a asimilar en el más 
corto tiempo, todos los 
conocimientos necesarios 
para ser mejores, entre 
sus iguales.

"LAS DOMITILAS” han ini
ciado un año más, un año 
que dará a muchas mujeres 
la oportunidad de empezar 
una hermosa misión, de en 
señar, compartiendo sentT 
mientos, de sentirse rea
lizadas, de conocer otras 
mujeres y obtener una lin 
da experiencia.
Al empezar este nuevo 

año "LAS DOMITILAS” espe 
ramos que por intermedio 
de nuestros talleres abri
remos las puertas de es—  
tas interesantes activida 
des, entregando a muchas

REFl£.y¡Orre¿ ■
¡mujeres las llaves, para 
que caminen junto a las 
primeras "DOMITILAS” por 
la senda de la libertad, 
dignidad y de la verdad..

Este es el mensaje de 
una DOMITILA que, a pesar 
de llevar tan poco tiempo 
en el grupo, siente que 
ha estado toda la vida, 
'pues ha llenado ese espa
cio que por mucho tiempo 
estuvo vac-i-io y en blanca

poe sí A
EN ESTE DIA

Este día
no puedo dej'arlo pasar 
pues en mí mente 
queda el recuerdo 
que en este d í a , te 
tengo que saludar.

Has cumplido un año. 
más
y te deseo 
la mayor felicidad 
que en el mundo 
pueda reinar.

Y deseo que en 
esos momentos de dicha 
recuerdes a aquellos 
que jamás te olvidarán 
y siempre donde quiera 
te encontrarás 
aquellas en el corazón 
te llevarán.

(Un regalo y colaboración 
para "PALOMITA” para la 
Janette, en su cumpleaños


