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LAS MUJER~S EN LA LUCHA POR UNA VIDA DIGNA 

La dramátIca sItuaCJon que VIVImos millares .de chIlenos y 
chIlenas nos eXIgen exponer ante la oplnlon públ Ica nuestra 
postura respecto de dICho estado de cosas. 

Las mUjeres hemos aportado en forma deCIdIda y permanente a 
la lucha por una PatrIa Que respete los derechos V necesIdades ·de 
todos. Hov Ola rea~lrmamos nuestro compromISO de trabajO por la 
r'ecuperacIOn de condICIones de vIda Justas que, ponIendo termIno 
al sufrimiento de tantos compatrIotas, auqure un tuturo mClS humano 
para nosotras y nuestros h 1 .... 105. 

Somos trabajadoras Incansables: de sol a sol brIndamos 
enerqias para dar sustento a nuestras familias, en las tareas 
doméstIcas cotIdIanas, en la crIanza y atención de nuestros hIJOS, 
en el clJidado de enfermos y anCIanos. La sociedad nos ha encarQado 
de todas estas tareas, las que aceptamos por nuestro apego al 
valor de 1 a VIDA . SIn embargo, hoy como nunca, es una SI tuaClón 
abUSIva. 

MIles y miles de mUjeres chilenas viven el desempleo propio 
y muchas veces, e l de sus compañeros . El modelo económico aplicado 
con dogmattsmo sólo se ha traducido en ganancias exorbitantes para 
unos pocos y hambre, cesantia y miserias para las mayorias. Ola a 
dla debemos hacer frente a estos problemas, a la enfermedad, al 
haclnamlentD~ a la promiscuidad en nuestros hogares, a los bajos 
sal arIos, a 1 a fal ta de oportunIdades para nosotras y para ·nuestra 
juventud v nuestras famIlias. Es por ello que somos quienes mej r 
podemos describir los males Que nos aquejan como pueblo. 

La tmplantacIón de un modelo neoliberal, que artIcula la 
pallUca económIca con el control pol itico y repreSIVO, ha tenIdo 
como resultado, no sólo la cesantla y baJas remuneraCI ones de la 
mayorla, sino también la modIfIcacIón de las pollticas SOCIales, 
1 as que, tJa.lO el pretexto de al canzar a los sectores más 
necesitados, v medlante el uso de instrumentos mañosament~ 

envueltos en tecniCIsmos, como la fIcha C.H.5., han reducido 
orastlcamente la atenCIón en todas aquellas áreas que tan 
dlrectdmente nos atectan, como son la al Imentaclón complementarla, 
la viVIenda, la salud, la educación, la preVIsión y prestaciones 
famIlIares, la recreación. Vivimos un deterioro creCIente de la 
calldad de nuestra vida, debiendo no sólo ejecutar las tareas 
antes mencIonadas, sin retrIbucIón alguna, sino además buscar los 
recursos para atender necesidades que antes fInanciara un Estado 
democrático, dispuesto a colaborar en la tarea de reproducción y 
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mantencIón de los trabajadores y sus familias. Lo hacemos por amor 
a los nuestros, porque estamos dispuestas a dejar nuestra salud 
nuest ra vida por ellos. 

Si n embargo, ante una ex igencia social tan desmesurada, 
ante la ola de alzas de precios y puesto que debemos priorizar 
segun la urge ncia de esas necesidades, nos vemos en la obligación 
de denunclar sI tuaciones Que toleramos con tremendo dolor: 

- muchas hemos debido postergar casi absolutamente la atención 
dental nuestra y de nuestros familiares; tenemos hijas que, ya a 
los 15 años y tras un embarazo no deseado pero que no tuvieron 
como e vnar, perderán pronto toda su dentadura; las solteras o 
j óvenes sin hijos no pueden solicitar anticonceptlvoS~ 

- muchas aceptamos en nuestras casas a hi j os e hiJas que se casan 
o empareJan formando nuevas f amilias, debiendo compartir 
espacio~ pIezas, camas v baño con tremendo deter loro de las 
condiCIones higIénicas , sin que e x istan para ellos planes de 
v Ivienda; el déficit hab i taci onal se alza hasta el millón de 
casas v 25 o 40.000 subsidios habitacional es anuales son apenas 
una gota en el océano; los piojos, la sarna, las diarreas , e l 
t,fus y la hepatitIS son el pan de cada dia; 

- muchas de 
escondiendo 

nosotras somos llamadas 11 madres enflaquecidas ll 

la desnutrición que nos afecta en embarazos que nos 
cuesta aceptar; 

centenares de 
de colaborar 
destruyendo 
generac i ón ; 

niñas, niños y jóvenes encuentran como ún ica forma 
a tan desmedrada situaCión, la prostitución, 

sus sueños infantiles y su integridad como 

al e nvejecer y tras 
transf ormamos en una 
reC ib iendo sólo algunas 

años de trabajo sin descanso , muchas nos 
carga excesi va para nuestras familias~ 

una pensión de verguenza ; 

- e ntre las que participamos en ollas comunes para alImentarnos, 
muchas somos Incapaces de juntar la cuota semanal para tener 
aerecho a esa comida cotidiana; 

- en el FüJH, que apenas resuel ve el probl ema de subsistencia de 
muchas de nosotras, somos tratadas en forma despectiva y 
humlllante, acusándosenos de II mantener un lacho u con nuestro 
t rabajo: 

- l a atenCIón Que recibimos en hospitales y c onsultorios empeora 
di a a dia, debiendo destinar horas preciosas en col as 
In terminables. de jandO de perc i b ir ingresos e n actividades que 
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rouu ESTO, F 1 NAU 1ENTE , COI~STITUYE EL DERECHO A UNA VI DA 
DIGNA I ! ! I ! I [ I 

LUCHAR POR ESTO ES LUCHAR POR LA DEMOCRACIA 



postular a un empleo; 

2. DERECHO A LA .JUSTA REMUNERAC ION y COND 1 C IONES DE TRABAJO: 

- reajuste inmediato de salarios, sueldos y pensiones en un 22'l 
y establecimIento de un salario mínimo de $ 20.ÜÜÚ para todos 
los trabaJadores del pais, 

- término a la discriminación por se}{o en las remuneraciones; 
restableclmlento de la jornada ordinaria de 8 horas de 
trabaJo; 

- reglamentaclon de la Jornada de trabajo v salarlo en el 
empleo doméstico~ 

- respeto y cumpllmIento a 1 as 1 eyes de Fuero ~Iaternal, Sal as 
Cunas y .Jardlnes InfantIles; 

- penalIzación del hostigamiento sexual hacia las mUjeres en el 
trabaJo~ 

- derecho a la seguridad fisica y siquica de las trabajadoras; 

3. SALUD, EDUCAC ION y V 1 V 1 ENDA : 

- acceso a una atención eficaz, oportuna e integral en salud y 
a1imentaclón para nosotras y nuestras familias; 

- gratuidad en la entrega de anticonceptivos y educaclón sexual 
para todas las mujeres a partir de la adolescencia; 

- gratuIdad y mejoramiento de la educación en todos los niveles 
de modo de garantizar la igualdad de oportunidades desde la 
nI ñez ; 

- el ImlnacIón 
vlstas a la 

del IIsexlsmoll en los planes educacionales con 
superaclón de todas las formas de discrimlnación 

contra la mujer; 
- generacIón de un plan de construccIón de VIVlenda que 

satIsfaga efectivamente nuestras necesidades habltacIonales; 

4. DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y CONSTITUCION DE LA FAMILlA: 

- modlflcaclon de los CÓdlgos CIVIl y Penal en 10 referente al 
estatuto Jurídlco de la mUjer casada y a las penas 
dIscrlmInatorlas contra ella; 

- protecclón de los derechos de la mujer en todas las formas de 
constItucIón de la famllla~ democratización de las normas 
legales que la regulan, con patria potestad compartIda; 

- generaclOn de una Ley de DIvorclo que proteja los derechos de 
las mUjeres v los nlños; 

5 .... VIDA DIGNA, VIDA, DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACION SOCIAL y 
ilEMOCRACIA: 

NO SE COMO SEGUIR~ ~ ~ ! ! 
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di.fícIlmen t e pueden ser calificadas como IItrabaj o ll; ·muchas veces 
recIbImos por todo tratamiento Dipirona o Diazepán; 

- para producIr Ingresos hacemos lo que logramos Imaginar: 
recogemos cartones, hacemos arpilleras, tejemos, recuperamos 
deshechos, CUIdamos cementerios, 1 a vamos ajeno, cUIda.mos ni ños, 
vendemos lo que encontramos a mano y nuestra fuerza de traba,Jo 
por una remuneración mínIma, muy inferior a la que pagarian a un 
hombre~ trabajamos sin lImitacIón horaria, sin previsión, sin 
derecho a colación ni movilización; los zapatos se han 
transformado en 10 pri ncipal para poder trabajar; nos Quebramos 
la cabeza estIrando lo poco que tenemos: 

- para muchas, la drogadicción v la delincuencI a son un ma l que no 
l ogramos erradIcar de entre nuestros hijOS, frustrados por la 
f alta de alimento. de estudios, de trabajo, de hor i zontes; 

- las relaCIones al InterIor de nuestros hogares se vuelven 
asfIXIantes; cada d1a son más las mujeres aquejadas por neurosis 
v angustias; cada día la convivencia se hace más violenta y 
destructiva: 

- muchas de 
desprotegldas 
hiJOS~ 

nuestras oarejas se han destruido quedando 
1 egal mente en 1 a tuición y mantención de nuestros 

- ~nte la desesperación de embarazos no deseados, de nuevas bocas 
para los e}( iguos Ingresos que tenemos, muchas de nosotras han 
r ecurrido al aborto, reñido en lo más profundo con nuestro deseo 
. .¡ nuestra natural eza; 

- el mledo a la persecucIón, a la represión, a los allanamientos, 
M l as detencl0nes arbItrarlas nos ha llevado a muchas a dejar de 
oartlclpar, a no eXigI r , a callar, a no protestar, a disuadIr a 
l os nuestros para que no se e!<pongan a esos cast igos sab lendo 
que es una l ucha justa~ nos sentimos a veces tan derrotadas . •. 

Pero hoy nos ponemos de pie y nos unimos como chIlenas con 
una sola voz para EXIGIR , 

1 . D~RECHU kL fRABAJO y PREVISION SOCIAL: 

la generación de políticas 
19ualdad de oportunidades, 
hombres v mujeres; 

y programas que garantlcen 
trato y remuneraciones para 

- contraros de trabajo con derecho a la previsión soclal para 
las t emooreras agrícolas, trabajadoras del PEM , del POJH y 
del f' ¡11U; 

- ellmlnac lón de los requisitos de tipo ginecológIco para 
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