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El éxito del Paro del 7 de Octubre 
nos ha demostrado» de manera muy clara» cual 
es el verdadero camino para alcanzar la demo
cracia: la organización y la movilización.

Las mujeres y los hombres de este 
pueblo estamos dispuestos a continuar por esa 
ruta» porque tenemos claro que es con nuestras 
propias fuerzas» con nuestra decisión que 
pondremos fin a la dictadura. Nosotras» que 
pusimos nuestro esfuerzo en la agitación» en 
las ollas comunes» en las barricadas» no pode
mos aceptar «que se nos transe por ilusiones 
electorales.

Ni nosotras» ni nuestros hijos y 
compañeros podemos esperar más. Es mucho el 
dolor acumulado en estos anos» para aceptar 
las migajas de la dictadura» mientras se ase
sina y se vuelve a desaparecer personas. Exi
gimos «que los partidos políticos y las organi
zaciones se pongan a la cabeza de la moviliza
ción» convocando a acciones unitarias» que 
nos lleven a elevar el nivel de organización 
y de lucha» hasta llegar a hacer incontrolable 
este país para la dictadura.

Queremos vivir» queremos que reine 
la justicia y la solidaridad en nuestro pueblo. 
Va mostramos nuestra disposición. Ahora tienen 
la palabra los dirigentes de los partidos y 
de las organizaciones.



LA SITUACION DEL MES DE OCTUBRE HA ESTADO MARCADA POR DOS 
HECHOS FUNDAMENTALES: EL PARO CONUOCADO POR EL CNT V EL LARGO 
CONFLICTO DE LA UNIUERSIDAD DE CHILE.

De fondo, la campaña presidencial del Capitán General 
continúa a lo largo de todo el país, conmoviendo a Cenias, al 
cal des y ministros, que se hacen lenguas para alabar la "gran 
obra" de estos 14 años y hacer notar que los chilenos debemos 
ser agradecidos. V, como siempre, la represión sorda, silencio 
sa, pero no menos brutal, cobrando víctimas en el Paro, encar
celando a periodistas y dirigentes sociales, y deteniendo y 
desapareciendo a cinco jóvenes luchadores.

Pero es notorio que la dictadura ha perdido la ini 
c i at i va -que venía teniendo desde setiembre del año pasado. Las 
clases «*ue lo apoyan han tenido cambios y no es tan sólido el 
terreno para Pinochet. El nombramiento de Federici desató en
tre toda la comunidad de la U de Chile un repudio unánime, 
tanto que encabezan la lucha personajes como el Dr. Monckeberg, 
claramente gobiernista, hasta ahora. El(rechazo a la destruc
ción de la U aúna también a las otras universidades, a los Co
legios Profesionales y a vastos sectores de capas medias.

Llama la atención el parecido entre la figura de Fe
derici y Pinochet. Los dos son "monos porfiados", sue concen
tran el ataque de la oposición. Lo peligroso es no darse cuen
ta de sue detrás de ellos hay un proyecto de clase, sue puede 
sacrificar a las personas, siempre sue los planes se cumplan.
V la verdad es sue el torpe manejo de la crisis de la U le ha 
bajado los puntos a Pinochet como candidato de las clases do
minantes, aunsue su posición en las FFAA siga siendo firme.

Por otro lado, el éxito del Paro Nacional del 7 de
mostró la voluntad y capacidad de lucha de los sectores opri
midos. Precisamente eso, el saber sue el pueblo se pone, sue 
se las juega cuando ve propuestas claras, es lo sue hace más 
vergonzosa la actitud de los partidos políticos. Por una parte, 
el centro CDC, PS Núñez, etc), está totalmente embarcado en 
la campaña de inscripciones en los registros electorales de la 
dictadura, V la Izsuierde Unida ha sido incapaz de presentarse 
como alternativa clara y decidida ante el entreguismo del cen
tro. Las contradicciones en su interior han impedido a los pai—  
tidos de clase plantear la alternativa firme y decidida sue 
necesitamos, sue nos permita enfrentar al proyecto continuista 
de la burguesía con un proyecto popular unitario, sue intei—  
prete a las grandes masas populares.

Hoy, tenemos sue poner todo nuestro esfuerzo en las 
organizaciones sociales. Somos las bases populares organizadas, 
luchando por nuestros problemas específicos, contra las alzas, 
por el derecho a educarnos, a comer, en defensa de la vida de 
nuestros hijos, las -que lograremos matener viva la llama de 
1aesperanza, hasta construir la fuerza popular y vencer.
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JULIO

Los comités de base realizaron acciones de solidaridad 
con los damniTicados de los temporales. Se recolectó 
ropa» alimentos y se hicieron trabajos voluntarios.

I ESCUELA DE INUIERNO DE CODEM SANTIAGO. El 25 y 26 
la realizamos» con asistencia de compañeras de todos 
los comités de Santiago y del comité Limonares de la 
U Región. Trabajamos sobre la problemática de la mujer, 
sexualidad y organización. Los niños fueron atendidos 
aparte por dos parvularias y todas pudimos participar 
bien. Hubo mucho entusiasmo y quedamos con ganas de ha
cer la próxima.

El COMITE LO UALLEDOR empieza a recibir capacitación 
sobre relación en el grupo y terapia sobre el miedo.

MEMCH. Participamos en una movilización conjunta con
tra las alzas» el día 28» y dejamos un lienzo puesto 
en San Antonio con Agustinas.

AGOSTO

Participamos en el acto convocado por el Comando Nacio
nal de Trabajadores» el 19 en la Av. Perú. Llevamos un 
lienzo y. marchamos con las organizaciones que nos coor
dinamos en el MEMCH.

El COMITE LO UALLEDOR visita en pleno a las Presas Po
líticas de San Miguel.

SEPTIEMBRE

El 4 todos los comités realizan actividades recordato
rias: marchas» mitiñes» volanteos» diarios murales» etc. 
En el centro» participamos de una postura de lienzo 
MEMCH en las rejas del Congreso.

Acto por la U de Chile: el 9 asistimos al Teatro Carió
la a solidarizar con la lucha de los universitarios 
llevando un cartel que desplegamos adentro.

En el COMITE MAIPU se inicia un taller de arpilleras 
en lana para integrar a nuevas compañeras.

MEMCH. El 11 vamos en conjunto a una romería al Cemen
terio General» a recordar a los caídos en esa fecha.

En COMITE MAIPU se recordó el 11 con una romería al 
Cementerio local. Después se salió marchando y haciendo 
rayados, hasta parar el tráfico en algunas calles.

En GABRIELA» Junto con otras organizaciones, el COMITE 
participó en una velatón que fue muy bien acogida en 
el sector.

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL DEL MEMCH. Participaron 
los niños del CODEM y varios de ellos ganaron premios 
FELICITACIONES!

ASAMBLEA CODEM SANTIAGO. El 26 nos reunimos para infos—  
marnos y discutir sobre las leyes electorales. Además» 
elegimos nuevas miembros del Ejecutivo: Marcela, Leo 
y Adela.

TODOS LOS COMITES volantean» hacen rayados, reparten 
el "Pst, vecina"» entregan cartas a los comerciantes 
y choferes convocando al PARO del 7 de Octubre.

OCTUBRE ¡ ei_ PARO

En LO HERMIDA no salió locomoción hasta después de las 
7.30 hrs. Las actividades del CODEM Junto a las organi
zaciones del sector estuvieron abocadas a realizar una 
porotada, marchas, mitines y barricadas. Muy poca asis
tencia a colegios. El POJH trabajó a medias. Los mili
cos estuvieron amedrentando y reprimiendo.



. . .EL PARO

En la J.F. Fresno la locomoción estuvo débil desde las 
primeras horas. El CODEM participó en conjunto con las 
demás organizaciones en una espontánea y solidaria po
rotada» con pancartas y un "mono*' (adivinen de suién), 
logrando motivar a pobladores «que antes no salían. Se 
culminó en una marcha.

En MAIPU se organizó un "carnaval" donde se conversó 
con los trabajadores del POJH y gente del sector. Se 
pusieron lienzos con consignas del CODEM que estuvieron 
toda la tarde.
En LO UALLEDOR los milicos tuvieron un continuo traba
jo todo el día deshaciendo barricadas. La locomoción 
no funcionó desde temprano. La feria se retiró al ver 
la actividad de las organizaciones. "El puente" estuvo 
tomado casi todo el día. A la hora de almuerzo se repai—  
tió pan y leche.

En GABRIELA (Puente Alto) hubo presencia de milicos 
durante todo el día. A pesar de eso se hicieron barri
cadas desde las 16.00 hrs. No se pudo hacer olla común» 
pero el ánimo estuvo alto» amenizando las actividades 
con canciones hasta la noche. Hubo mucha participación 
de gente no organizada.

En LOS COPIHUES no corrió locomoción por la Av. La Flo
rida. Se hizo una olla común» con buena acogida.

CAPACITACION. Desde el lunes 19 estamos compartiendo 
en un curso de dirigentes de base de 6 sesiones. Se vi
ve una atmósfera rica» por la experiencia de conocerse 
con los otros grupos y prepararse y crecer Juntas. ADE
LANTE COMPAÑERAS!f

el CODEM. Nos sigue representando en todo su comprometi
do quehacer por allá por su tierra» en toda movilización 
y actividad del apoyo a Chile.

En la primera semana de septiembre estuvo en 
Chicago» con la gente de MEMCH-CHICAGO y de CASA CHILE. 
Allí expuso en un acto sobre el quehacer de la mujer oí—  
ganizada» sus dificultades y su fuerza* recordándonos 
sue SIN LA PARTICIPACION DE LA MUJER NO HAV REUOLUCION.

Bien SIDNEVf Sabemos que» dondequiera sue es
tés» eres una de nosotras.



Haciendo eco de las inquietudes de las int£ 
grantes del CODEM, respecto a las leyes de 
elecciones libres y partidos políticos, 
entrevistamos al RODRIGO, integrante del equipo 
jurídico del CODEPU. Esto nos resultó bien y 
esperamos que nos aclare un poco la película 
frente a esta situación contingente que vivimos.

V.M. : ¿QUE ES LA LEY DE REGISTRO ELECTORAL?

Rodrigo : "Es lo que en términos de presencia política, se habla habi
tualmente, y lo que es el estatuto de la ciudadanía".

V.M. : ¿ESTE ESTATUTO TIENE ALGUNOS PUNTOS BASICOS?

Rodrigo : "Sí, dos que son: la NACIONALIDAD y la CIUDADANIA; el hecho
biológico del nacimiento, de lo que se conoce como NACIONAL^ 
DAD, ésta nos habilita para que uno se convierta en CIUDADA
NO".

V.M. : ¿QUE ES LA CIUDADANIA?

Rodrigo : "Es la participación en la vida política y esto se logra a 
través de la inscripción en los registros electorales; ahora 
el concepto ciudadanía tiene dos aspectos básicos, uno es la 
posibilidad de elegir a nuestros dirigentes y luego es la po 
sibilidad que tenemos nosotros para ser elegidos, es decir, 
para no solamente ser sujetos pasivos, sino para ser sujetos 
activos de las decisiones de la vida política nacional".

V.M. : ¿ENTONCES, ESTO ES DETERMINANTE?

Rodrigo : "Claro, solamente podemos hablar de ciudadanía cuando
tenemos ambas facultades".

V.M. : ¿ENTONCES, POR QUE NOS LLAMAN A INSCRIBIRNOS?

Rodrigo : "Hoy día, los sectores de la oposición burguesa llaman a in£
cribirse en los registros electorales, porque así recupera
mos nuestra ciudadanía o hemos ganado el derecho de ser ciu
dadanos nuevamente".

V.M. : ¿TU CREES, QUE HEMOS VUELTO A SER CIUDADANOS?

Rodrigo : "No, porque la Ley de Registros Electorales establece una
verdadera jerarquización do la ciudadanía, donde nos 
encontramos con ciudadanos de primera categoría, secunda 
categoría y NO CIUDADANOS.
En primer lugar están los superciudadanos, que son aquellos 
que pueden ser elegidos a cualquier cargo de representación 
y en cualquier nivel de la sociedad y pueden votar paca 
elegir a cualquier representante y estos son los mayores de 

r 35 años con escolaridad completa, que no hayan sido y no teri
gan participación en ningün partido político u organización 

 ̂ que haya sido declarada inconstitucional de acuerdo al artí-
' culo octavo; luego tenemos los de segunda clase, que son los

mayores de 21 años, de escolaridad completa y no hayan 
pertenecido a partido u organización que haya sido declarada 
inconstitucional y pueden ser elegidos para determinados ca£ 
gos; luego los ciudadanos de tercera clase, que son los 
mayores de 18 años y si éstos no tienen escolaridad completa 
no pueden ser elegidos a ningün cargo, solamente pueden 
votar; luego están los ciudadanos, que de acuerdo al artícu
lo octavo pertenezcan a partido u organización declarada 
inconstitucional, éstos incluso no pueden votar.
Además, si el reconocimiento de la ciudadanía no es general, 
no hay en realidad una recuperación de la ciudadanía y aquí 
hay una discriminación frente a la ley, además una contra 
posición a una de las normas de la propia constitución.

V.M. : ¿QUE OTRA DISCRIMINACION O DEFICIENCIA TIENE ESTA LEY DE
REGISTRO ELECTORAL?

Rodrigo : "Bueno, si tiene deficiencias, éstas son de carácter
técnico, por ejemplo: la inscripción es manual, está a cargo 
de una junta inscriptora que es designada por los alcaldes, 
los alcaldes son designados por Pinochet, pero estos 
aspectos son técnicos y mucho más específicos, tienen menos 
importancia frente al problema global que significa la
jerarquización de la ciudadanía y que en realidad el 
problema mayor es que establece las normas constitucionales 
a través de la ley de registro electoral."

f V.M. : ¿PASA ALGO SIMILAR CON LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS?

\ Rodrigo : "Se da el mismo fenómeno, la ley de partidos políticos
recoge el artículo octavo y lo desarrolla proscribiendo en 
forma tajante y estableciendo sanciones dcásticas para todos 
aquellos partidos u organizaciones que tengan en términos 
doctrinales ideológicos, algunos conceptos propios de lo 
que es el marxismo, por ejemplo o incluso concepciones que 
pretendan la transformación de la sociedad".



V.M. ' : ¿QUE RELACION EXISTE ENTRE LO POLITIC» Y LO SOCIAL?

Rodrigo s El sentido de la relación que existe entre lo político y lo 
social se manifiesta completamente en esta ley de particios 
políticos. Establece los fines de éstos y I03 circunscribe 
enormemente/ señalando que éstos tienen como fin o rol el 
participar en eventos electorales y presentar candidato con 
un programa doctrinario o ideológico/ y el partido tiene 
legalmente un impedimento de poder incluir dentro de su 
Programa o Plataforma Política/ lo que son las reivindicado 
nes de los sectores sociales/ el partido puede ser declarado 
ilegal y por lo tanto clausurado/ cerrado; tiene que ser 
solamente la propuesta doctrinaria y a ningún sector popular 
le podría parecer atrayente un partido político que jamás 
pudiera preocuparse de su realidad concreta o la pudiera 
defender/ además el partido político no puede tener ninguna 
vinculación con las organizaciones sociales directas/ existe 
una prohibición que está en la misma constitución."

V.M. : ¿CUAL ES?

Rodrigo ; "Que los dirigentes sociales tiene que comprobar a través de 
una declaración jurada su no militancia en un partido políti 
co/ al menos durante dos años/ antes de ser dirigente 
social. Aquí nuevamente vemos como se logra la parcializa- 
ción entre lo político y lo social en forma drástica."

V.M. ; ¿COMO SE RESUELVE LA MILITANCIA EN LOS PARTIDOS?

Rodrigo : "Antes bastaba con ir solamente a la secretaría del partido/
y uno se inscribía. Hoy día la inscripción se hace a través 
de una escritura pública ante NOTARIO/ eso es un trámite que 
se paga y vale ca co , que los partidos políticos no van a 
poder financiar para poder intentar tener sus militantes ins 
critos".

V.M. ; ¿QUE SE NOS 1‘KOIVNK EN'RNCKS?

Rodrigo ; "Lo que nos propone en realidad La dictadura no es una elec
ción libre, sino que un plebiscito coi» Las mismas caracte
rísticas que tuvo el 80, y con un aditivo que Pinochet 
recien lo ha señalado, el plebiscito del 89 no es una elec
ción, sino una consulta para poder evaluar la gestión que ha 
realizado el gobierno militar hasta ahora y eso es lo que 
está contemplado en la constitución".

V.M. : ¿PARA QUE NOS INSCRIBIMOS?

Rodrigo : "Al régimen le interesa la inscripción en los registros elec
torales, porque mientras más personas inscritas, hay una ma
yor legitimación del régimen y eso se puede ver reflejado 
por ejemplo, en las presiones que muchas personas de los see: 
tores populares reciben para inscribirse de las 
municipalidades".

V.M. : ¿SUPONIENDO QUE HAY ELECCIONES LIBRES COMO SERIAN ESTAS?

Rodrigo ; "Serían una elecciones libres entre comillas, tan libres 
como las que se viven en PARAGUAY, cada vez que STRESNNER es 
elegido; por cuanto el marco institucional no variaría. 
Además la constitución del 80 no tiene ESPACIOS 
DEMOCRATICOS, el encuadre es para que el pueblo no pueda pa_r 
ticipar".

V.M. : ¿ESTONCES QUE HACER FRENTE A ESTE PROBLEMA?

Rodrigo : "Hay una cosa clara, podemos vernos obligados a inscribirnos, 
eso es un hecho cierto, uno está sobrepasado por la reali
dad que vive, pero hay que tener presente que la inscripción 
no e$ obligatoria, pero si lo obligan a inscribirse o uno 
voluntariamente se inscribe, uno tiene que tener presente 
que está obligado a votar y tener presente que en realidad 
que, aunque uno se haya inscrito, no ha recuperado plenamente 
sus derechos ciudadanos y en definitiva esto de inscribirse 
es una opción política que se liga a cómo acabamos con la 

• DICTADURA y esto de las inscripciones, de las elecciones li
bres es una de las tantas opciones, que es la opción que 
tiene la BURGUESIA, porque si ellos pueden llegar dentro de 
este sistema á gobernar, para ellos no está vedado el poder."



CUANDO ME PIDIERON HACER ESTE ARTICULO, NO SA 
BXA COMO EMPEZAR. LA UERDAD ES QUE HAN PASADO 
MUCHOS AROS DESDE QUE ESTUUE EN PRISIÓN. SIN 
EMBARGO, LOS RECUERDOS SE HAN MANTENIDO INTACTOS. 
EL PROBLEMA ES COMO CONTARSELOS A USTEDES.

y¡o fuiPftESA Po lít ic a

Muchas veces pensé enla posibilidad de caer, y me 
imaginaba las cosas más terribles. Mas cuando esto sucedió, 
me di cuenta -que la imaginación nuestra Jamás alcanzará la 
dimensión de lo que son capaces de hacer los servidores de la 
dictadura. Ser mujer y caer presa significó un doble delito.

Por un lado, me había organizado para resistir contra este ré
gimen, y por otro había roto los esquemas tradicionales que 
esta sociedad nos reserva: es decir, me había negado a ser la 
mujer encerrada entre cuatro p a r e d e s , que no entiende nada de 
política [porque eso es sólo para hombres}, y sobre todo, no 
me mostraba ni sumisa ni llorosa después de cada interrogato
rio. V para colmar la ira de mis aprehensores, había caído 
por algo que yo había elegido, o sea, ni siquiera era la com
pañera de alguien. Todo esto era doblemente "grave" para la 
Seguridad Nacional y también para mí.

Desde el primer momento buscaron siempre atacarnos 
en los puntos que ellos consideraban más débiles por ser mu
jeres, combinando siempre la "parrilla" y los golpes con el 
abuso sexual, o sea, con eternos manoseos y violaciones.

Esta técnica de tortura buscaba el quiebre de noso
tras como personas, ya que ellos no ignoraban los valores que 
desde pequeñas estamos recibiendo. Fuimos muchas las que en 
esa época tuvimos que enfrentar esto, sin posibilidades de 
denuncias públicas, ni querellas. Las condiciones eran otras, 
recién comenzábamos a desarrollar la lucha que ha permitido 
ganar los espacios y organización que tenemos hoy.

El odio del enemigo no sólo se expresaba en los in
terminables interrogatorios, sino que crecía cuando ya estába
mos en libre plática. El hostigamiento contra nosotras muchas 
veces era mayor que el que hacían con los hombres presos po- 
1í ticos.

Imagínense, si solas y aisladas en una sala de toi 
tura habíamos demostrado fortaleza y dignidad, ésta crecía 
una vez que nos encontrábamos con el conjunto de las mujeres 
presas, las que por esos años sumábamos más de compañeras.

Nuestra permanente rebeldía y organización frente 
al enemigo nos significó la pérdida de muchas cosas, que en 
esas condiciones eran verdaderos tesoros. Para hacer que nue?, 
tros días pasaran más lentos y aburridos, nos quitaron radios 
guitarras, TU y anafes [nunca hicieron eso con los compañeros 
Sin embargo, cada una. de estas cosas las reemplazábamos con 
mucha imaginación y audacia. En realidad, nos faltaban horas 
del día para cumplir con las tareas que nos plamfloábamos» 
en la búsqueda de un crecimiento integral. V por las noches 
gozábamos con los "programas televisivos" que un grupo de com 
pañeras preparaba, premunidas de una pantalla de cartón y una

v, sábana; y de hecho, eran mejores que los de la TU que nos ha
bían quitado.

t Ninguna presa de esos años olvidará el papelón que
hizo nuestro siempre odiado comandante Pacheco, cuando en una 
oportunidad trató de ganarse nuestras simpatías, permitiendo 
que un grupo de compañeros presos ingresara a nuestro patio 
materiales en mano, a construir un escenario para hacernos 
un acto. Nuestra negativa fue unánime, y ante el desconciei—  
to de los compañeros, les explicamos que aceptar ese gesto 
"bondadoso" de aquel vil personaje nos podría significar 
ceder cosas a cambio, y nosotras no aceptábamos ni el menor 
diálogo con los representantes-de la dictadura. Mayor que el 
desconcierto de nuestros compañeros, fue la ira del tal Pa
checo, que una vez más, enfrentado al sexo débil, debió sa
lir con sus materiales, cola entre las piernas.

Habría cientos de casos más que contar, pero el 
Uamos Mujer tiene otros artículos. Para terminar, quiero de
cirles que mi experiencia de esa época, y creo que para la 
gran mayoría de nosotras, constituyó una gran escuela de foi—  
mación, escuela qe tuvo sus costos y sus secuelas, que a mu
chas nos han marcado por años. Pero lo más importante es que 
no lograron su objetivo. Salimos con nuestras ideas intactas 
y con una convicción mayor de luchar para terminar con esta 
dictadura. Convicción que compartimos con la gran mayoría 
de nuestro pueblo.



muj&res 

fmr®. de fa Um^rrúé^i ?
LA LUCHA DE TODA LA COMUNIDAD DE LA UNIUERSIDAD 
DECHILE CONTRA EL RECTOR DESIGNADO POR PINOCHET 
NOS HA CONMOUIDO A TODAS. POR SEMANAS, TRABAJA
DORES, PROFESORES, INUESTIGADORES V ALUMNOS, EN 
LA CALLE, EN LAS SALAS DE CLASE, EN IGLESIAS,
HAN HECHO SENTIR SU RECHAZO UNANIME AL PLAN DE 
■'RACIONALIZACION" DE LA DICTADURA.
HAV UN PUNTO EN EL QUE ESTA LUCHA NOS TOCA DIREC
TAMENTE A LAS MUJERES: ES EL INTENTO DE SACAR 
A LAS CARRERAS PARAMEDICAS DE LA UNIUERSIDAD.

¿Qué carreras son esas? Son profesiones muy liga

das a la mujer: matrona, enfermera, nutricionista, tecnolo

gía médica, fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesio- 

logía. No solo porque a través de nuestra vida siempre ne

cesitamos de sus servicios, sino porque son ejercidas mayo- 

ritariamente por mujeres, tanto «que» por ejemplo, las pala

bras "enfermero" y "matron" nos suenan raras. Es decir, lo 

<que estén tratando de sacar fuera de la U es a mujeres pro— 

f esionales.

No se dan razones para echarlas, solo "eficiencia 

económica". Mientras la medicina veterinaria, «que atiende 

animales, se seguirá estudiando en la universidad, las ca

rreras «que cuidan la salud de las madres y sus hijos deben 

salir de la U. ¿Qué racionalidad será esa?

Es la "razón" de siempre de la dictadura: tener 

mano de obra barata. La enfermería y las otras profesiones 

afectadas se deberán estudiar ahora en institutos privados, 

seguramente en menos años» y con equipos materiales de más 

mala calidad. El resultado será -que a las profesionales se 

les podrá pagar menos aún «que ahora ya no serán "universi

tarias" y «que estarán mucho peor preparadas para trabajar.

Actualmente, las nutricionístas, por ejemplo, es

tudian con profesores «que son los mejores d® su especiali

dad, «que hacen clases en medicina, en biología, y «que ade

más hacen investigaciones para descubrir nuevos conocimien

tos. Ellas hacen su práctica en hospitales y consultorios, 

donde trabajan junto a profesionales con anos de práctica.

A pesar del mal estado en que estén los hospitales por la 

falta de finaneiamiento, allí es donde pueden aprender a 

usar instrumentales «que ningún instituto les podría propoi—  

cionar, por «que son carísimos.

Es decir, «que el señor Federici» al «querer destruir 

la Universidad de Chile, también está atentando en contra 

de nuestra salud. Estas no son cosas «que se ven al tiro: 

pero en 10 anos más ¿«qué seguridad tendremos de «que la ma

trona «que atiende nuestro parto o el de nuestras hijas sabe 

bien lo «que hace, si estudió un año apenas en un "instituto"?

Por eso, sentimos «que la lucha de los universita

rios es también nuestra, porque es contra el enemigo común, 

«que «quiere arrasar con todos nuestros derechos para benefi

ciar a los patrones: la dictadura. Por eso, sol idarizamos 

especialmente con las matronas, enfermeras, terapeutas, nu

trió ion i stas, etc. , «que, como mujeres, son siempre las pri

meras víctimas de estos intentos de sobreexplotación. Con 

su pelea, ellas estén demostrando «que las mujeres no nos 

dejamos pasar a llevar fácilmente, y «que seguirán firmes 

para poder seguir siendo buenas profesionales.



En síntesis» a partir de 1930 aproximadamente se produjo 
en América Latina un significativo crecimiento del sector de 
mujeres asalariadas* aunsue este proceso se ha estancado desde 
fines de la década de 1960. Las mujeres han llegado a consti
tuir el 20% como promedio general para América Latina de la po
blación deonominada "económicamente activa". Ahora sí» se ha he
cho evidente que la plusvalía extraída provenía tanto de los 
hombres como de las mujeres* plusvalía sue fue a parar a manos 
de la burguesía criolla y» fundamentalmente* del capital mono- 
pólico internacional o La acumulación mundial capitalista se a- 
crecentó ya no solo con la explotación de los hombres sino tam
bién de las mujeres latinoamericanas.

LOS INICIOS DE MGUIMIENTO FEMINISTA V LAS LUCHAS DE LA MUJER 
PARA CONQUISTAR SU LIBERACION

El movimiento feminista chileno, influenciado por las ac
ciones de las mujeres europeas y norteamericanas, comenzó a de
sarrollarse hacia 1910, con la Federación Femenina Panamericana 
impulsada por María Espíndola Núñez. Uarias mujeres escribían 
en periódicos y revistas artículos sobre la liberación de la 
mujer, reclamando derechos igualitarios a los de.1 hombre. María 
Eugenia Martínez firmaba ensayos feministas con el nombre de 
Maruja. Asimismo* Martina Barros de Orrego publicó en 1917 en 
la Revista Chilena, una de las revistas más importantes de ese 
período, un polémico artículo sobre el voto femenino. Hemos en
contrado una carta muy militante de una mujer obrera, Ursula 
Bello de Larrechea, publicada en El Proletario del 10 de octubre 
de 18973 "Se acerca el momento de levantar la azotada cerviz 
ante los explotadores de nuestra labor. Nosotras, antes de ver 
a nuestros hijos morir de hambre* alzamos la voz para infundir 
valor a nuestros hermanos sue luchan y para maldecir a los «que 
por medio del capital* nos arrebatan el pan de nuestros hijos".

En 1919» la educadora Amanda Labarca creó el Consejo Nacio
nal de Mujeres. Una de las principales tareas de este organismo 
fue elaborar un proyecto sobre derechos civiles y políticos 
femeninos. En ese año* un grupo de mujeres intelectuales fundó 
el Círculo de Lectura, iniciativa muy criticada por los "ma
chis tas" de la época. En 1920, Delia Matte Izquierdo creó el 
Club de Señoras, destinado a elevar el nivel cultural de la mu
jer burguesa y de las capas medias.

La lucha de la mujer por la conquista de sus derechos tu
vo un importante avance en 1925 al promulgarse el decreto Maza 
sue otorgaba a las madres la patria potestad de sus hijos en 
caso de muerte o inhabilidad del padre* la libre administración 
de sus bienes "fruto del trabajo industrial o profesional" y 
el derecho a ser testigo.$
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