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CONSTRUCCION DE IDENTIDAD
EN CHILE, SIGLOS XIX Y XX
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EL MEMCH EN PROVINCIA
Movilizacidn femenina y sus obstkulos, 1935-1942

Corinne An tezrrrztl-Permd

Las compafierasde Sotaqui cuentan con mui pocosconosimientos
sociales...Organiseeldirectorio con las Compafierasmas resposable
les oriente sobre las medio mas eficas i sensillos para sigueran
trabajando ...preparamos dos Charlas a la que asistio mucha jente
el local se nos hiso estrecho quedando mucha jente en la calle, la
primer Charla fue dedicada a todas las mujeres de Sotaqui, que
asistieron en gran numero i se retiraron complacidas les able d e la
importancia i del sinnificado que tenia que la mujer se organisara
principalmente en 10s dias que vivimos .... La segunda charla se la
dedicamos a 10s hombres asiendoles un llamado como ciudados
honrados no venderse a ningun precio el dia de la Elecci6n que
devian mirar por sus hijo esposa nos hivan a esclavizar por 6 largos
afios en ese pueblo ahi. Un terreno precioso para trabajar en
organizacidn per0 faltan dirijente...
Maria C. de Bustos, MEMCh La Serena, a Elena Barreda Rojas,
MEMCh Santiago, Cornit&Ejecutivo del MEMCh, 23 agosto 1938.

Estas palabras fueron escritas hace mbs de cincuenta aiios por
Maria C. de Bustos, una mujer de la ciudad de La Serena, cuyo
nombre o actividades no han sido mencionados en ninguna historia del movimiento femenino chileno. Sin embargo, Maria C. de
Bustos formaba parte de este movimiento tanto cuanto mujeres
m8s conocidas, como Amanda Labarca, Elena Caffarena o Marta
Vergara. Su carta nos cuenta de movilizaci6n, de mujeres que
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conquistan espacios p6blicos para presentar sus reivindicaciones.
La carta tambi6n atestigua de la lucha por una nueva identidad
femenina ye1 desarrollo de la confianza en si mismas: en sus cartas
escritas un par de meses antes, Maria de Bustos se limitaba a
firmar; el resto eraescrito por otra persona (la primeracarta con su
letrn data de enero 1938).Por otra parte, esta carta tambikn hace
evidente la otra cara del movimiento femenino de esa 6poca:
mu jeres de ”pocos conocimientos sociales”, pocos recursos, sin
derecho a voto ni lideres que les ayudaran a defender sus intereses. Esta era la situaci6n que, sobre todo en las provincias, encontr6el MovimientoPro-Emancipaci6nde la Mujer Chilena (MEMCh)
cuando fue fundado y que intent6 superar en la segunda mitad de
10s afios treinta.
Para el movimiento femenino chileno, la d6cada del treinta se
caracteriz6 por la aparicibn de organizaciones nuevas con miis
participacih popular, que empezaron a demostrar un mayor
inter& en la condici6n social de las mujeres. Ello signific6 un
cambio de las organizaciones femeninas de clase media o a h , que
se habian preocupado miis que nada del estado legal de las
mujeres.’ El MEMCh fue fundado en el afio 1935 y es reconocido
casi unanimemente como vanguardia de este nuevo tip0 de organizaci6n femenina. Uno de 10s miis comprensivos estudios sobre
el movimiento femenino chileno describi6 a1 MEMCh como “la
primera organizaci6n feminista que utiliz6 para el logro de sus
reivindicaciones la movilizacicin masiva de la mujer”, Ilamhndolo
“el pilar fundamental del movimiento femenino” (Gaviola et al.
1986,43-44).
La agenda del MEMCh era muy amplia. Se prometia luchar
contra el alto costo de la vida, considerado como causa principal
d e la malnutrici6n tan com6n entre la clase trabajadora de Chile.
A1 mismo tiempo, pedia la intervenci6n del Estado para proteger
la salud de mujeres’y nifios. Luchaba por un salario minimo legal
y por la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, medidas
que mejorarian las condiciones econ6micas de las ultimas. Ademas, perseguia obtener el derecho de voto pleno para la mujer,
junto con otras reformas del C6digo Civil. Gran eschndalo caus6
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el apoyo dado por la organizaci6n a la legalizaci6n del divorcio y
a la divulgaci6n de informaci6n sobre metodos contraceptivos. En
el Area de In politica internacional, el MEMCh se comprometia a
luchar por mantener la paz y la democracia frente a la amenaza
fascista.2
Para dar a conocer su programa, las integrantes del MEMCh
daban conferencias regulares sobre temas de inter& para las
mujeres. La organizaci6n tambih Ilamnbn a concentraciones en
teatros y en Ias calles de Santiago y Valparaiso. MAS importante
aGn, se expandi6 a las provincias, estableciendo comites locales a
lo largo y lo ancho de Chile. Estos comites organizaban sus propios
congresos regionales, pero tambih enviaron delegadas a 10s
congresos nacionales del MEMCh que tuvieron lugar en 10s afios
1937y1940enSantiago. ElMEMChjug6 unpapel muyimportante
dentro de la Federaci6n Chilena de Instituciones Femeninas
(Fechif), establecida en 1944,hasta que la persecuci6n a 10s partidos de izquierda realizadn por el Presidente Gabriel Gonzhlez
Videla dividi6 dicha Federaci6nen 1947.A pesar de estar cada vez
mhs marginalizado por razones politicas, el MEMCh continu6 con
sus actividades hasta principios de 10s aiios cincuenta.
No obstante haber sido el MEMCh la Gnica organizaci6n
femenina aut6noma con una presencia verdaderamente nacional,
1os"pocosestudios sobre el movimiento femenino chileno se han
enfocado casi exclusivamente en las actividades de la organizaci6nen Santiago, donde sin duda logr6 alcanzar mayor visibilidad
y exit0 (Gaviola et al. 1986; Covarrubias 1978, 615-48). Julieta
Kirkwood, principalmente, analiz6 la ideologia del MEMCh. Otros
trabajos se han enfocados en sus lideres mAs conocidas: Elena
Caffarena y Olga Poblete (Kirkwood 1986; Meza 1986; Eltit 1393;
Poblete 1993).Estos estudios y entrevistas son ciertarnente indispensables, pero no ponen suficientemente en evidencia lo que
estaba pasando entre las militantes de base. La tarea de avanzar en
el conocimiento de la historia de la movilizaci6n de las mujeres no
puede limitarse a examinar la ideologia oficial de distintos grupos
o las actividades de sus lideres. Es necesario elucidar que factores
rnotivaron a las militantes de base a invertir su tiempo en el
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MEMCh, y c6mo percibian su rol en la sociedad. Aunque el
Movimiento haya tenido exit0 en muchas de sus gestiones, tambien tenemos que tomar en cuenta que s61o una parte minima de
las mujeres chilenas participaron en 61. Por este motivo, habriaque
examinar 10s obstiiculosque la organizaci6n enfrent6 y 10sfactores
que limitaron su expansi6n.
En 10s Gltimos aiios, la historiografia ha debatido extensamente sobre 10s varios tipos de movilizaci6n femenina y sobre las
definiciones de "feminismo"? Estas discusiones han llevado a
preguntas importantes sobre la interacci6n del activism0 de las
mujeres con movimientos politicos o sociales mAs generales y
sobre el efecto que esta interrelaci6n tiene en la formaci6n de la
conciencia femenina. Un estudio de una organizaci6n como el
MEMCh es una buena oportunidad para investigar las condiciones bajo las cuales la percepci6n de las mujeres como un grupo
separado puede llevarlas a extender su visi6n hacia problemas
politicos y sociales generales e, inversamente, para determinar de
que manera genero y clase influencian el movimiento femenino.
Este trabajo seocupa de estos problemas a traves del estudio de
10s comites locales del MEMCh, surgidos poco despues de su
fundaci6n. La nutrida correspondencia entre 10s comites provinciales y la central del MEMCh en Santiago forman la principal
fuente documental deeste trabajo.4 Estacorrespondencia contiene
informaci6n sobre las actividades de 10s comites y sobre las
dificultades que enfrentaron 10s grupos locales en sus campaiias
de expansi6n. MAS importante aGn es que las cartas nos permiten
escuchar las voces de mujeres ordinarias, de memchistas lejos de
toda notoriedad, que describen sus vidas y sus aspiraciones.
LA MOVILIZACION FEMENINA EN LOS ANOS TREINTA

Los aiios treinta fueron una epoca turbulenta en la historia chilena.
En un periodo de diez os, Chile vivi6 la dictadura de IbGez, la
efimera repGblica socialistade Marmaduke Grove y la presidencia
de Arturo Alessandri. La decada termin6 con la victoria del Frente
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Popular centro-izquierdista y el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Acontecimientos intemacionales tales como la depresicin o la
ascensi6n del fascismo en Europa tambien tuvieron impacto en la
vida chilena. La fundaci6n del MEMCh en 1935 y sus primeros
afios de actividades ocurrieron durante un periodo de fuerte
polarizaci6n de la sociedad chilena, que a menudo hacia que Ins
luchas politicas degenerasen en violencia. Durante la segunda
presidencia de Alessandri (19344, el gobierno exacerb6 su car6cter conservador y represivo, lo que provoc6 protestas popdares
masivas y la movilizacicin de 10s sindicatos y de 10s partidos de
izquierda, que terminaron uni6ndose en la coalicicin electoral del
Frente Popular en 1936 (Correa 1979,393; Loveman 1988,241-242).
Regularmente grupos paramilitares derechistas, con la complicidad pasiva de la policia, se enfrentaban a militantes de izquierda
en manifestaciones callejeras contra el gobierno de Alessandri, las
que eran reprimidas brutalmente (Correa 1979, 437; Pinto
Lagarrigue 1972,245-247; Grugel1985,lll).
A pesar de que las mujeres formaban una parte substancial de
la fuerza de trabajo (aproximadamente un tercio en 1940, segun
Cifras cornparativas de los censos de 2940 y 2952..., de la Direcci6n de
Estadistica y Censos) y que habian obtenido el derecho a voto en
las elecciones municipales en 1934, la participacih de la mujer en
la vida publica todavia era objeto de debate. En Santiago, sin
embargo, el ambiente era tal hacia fines de 10s aiios treinta que las
mujeres, en particular de clase media o alta con cierta educacibn,
podiandesempefiarse publicamentesin temor a repercusiones negativas para su reputaci6n o su vida profesional. Mientras las mujeres
se limitaron a recolectar dinero para caridad, a organizar conferencias o tks fmos o a visitar a las autoridades en delegacionespequefias,
fueron tratadas generalmente con respeto caballeroso.
Los esfuerzos por expandir el campo de acci6n de las mujeres
se enfrentaban con la oposici6n firme de la Iglesia Cat6lica y de
una gran parte de la sociedad chilena. La enciclica papal de 130 XI,
proclamada en marzo de 1937, rechaz6 el concept0 de emancipaci6n de la mujer, porque “la separa de la vida domkstica y del
cuidado de 10s hijos para arrastrarla a la vida pGblica y a la
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pr6ducci6n colectiva
%lo comunistas ateos podian proponer
ideas tan extraviadas que se decia llevaban a la destrucci6n de la
familia.
Muchas mujeres, aun Ias que manifestaban un inter& explicito
en mejorar las condiciones de vida p trabajo femenino, pensaban
que el papel publico de las mujeres deberia ser limitado. Delia
Dncoing de Arrate, socia fundadora de la Unibn Femenina de
Valparaiso, defini6 feminism0 como "algo noble y elevado, que
nos prepara a llenar la verdadera misi6n de la mujer. Esn misi6n
tan grave de edzrcndoms ileritro del h o p r y cooperadoras abnegadas
a1 esfuerzo colectivo hacia el progreso". El esfuerzo colectivo, sin
embargo, excluia aquellos "movimientos politicos que acarrean
desorden y muerte ..." (Morel 1937, 82, 104). Marta Cruz Coke,
dirigente de la Asociacibn de la Juventud Cat6lica Femenina,
concordaba en que la contribuci6n a1 progreso nacional deberia
ser formar "madres que deben adquirir el miiximo de perfeccih",
lo que significaba que la mujer "debe mantenerse joven y linda
para mantener su compaiiero a su lado ... debe aprender a peinarse, bailar, a atender bien las relaciones del marido, a hermosear la
casa ..." (Entrevista en Ercilln, 12 junio 1945, 15).
Paradbjicatnente, la derecha, que en su ideologia defendia
roles cle genero tradicionales y la restricci6n del 6mbito de actividad de la myer, se mostrh muy proclive a reclutar mujeres y
conseguir sus votos. Los conservadores trataron de atraer el voto
femenino con es'logans pro familia, como '%lo las derechas cuidan de vuestros hijos", y '"3610 las derechas protegen vuestro
hogar" (La Mu@ Numa, no. 13,marzo 1937).De hecho, las mujeres
que votaron en Ins elecciones municipales de 1935 lo hicieron en
gran mayoria por el Partido Conservador o el Partido Liberal. MAS
aun, la derecha logr6 que veinti una mu jeres de sus partidos fueran
elegidas regidoras, mientras que de todos 10s dem& partidos
politicos s61o cuatro mujeres lo lograron.6
Los partidos de izquierda, en cambio, aparentemente no hicieron muchos esfuerzos por acercarse a las mujeres. A pesar de sus
declaraciones program&ticas de querer fomentar la participacih
de las mujeres en todos 10s aspectos de la vida nacional, no
...'Is
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hicieron ningQn esfuerzo serio por ocuparse de las preocupaciones de las mujeres. Durante 10s afios veinte y 10s inicios de la
decada del treinta, la izquierda trat6 de movilizar a Chile casi
exclusivamente alrededor de asuntos de trabajo y otras inquietudes de 10s obreros.7 Cuando el voto femenino result6 favorable
para la derecha en 1935,el liderazgo rnasculino de 10s partidos de
izquierda acept6 este resultado con un cierto fatalisino y lo aprovech6 para justificar sus pocos esfuerzos anteriores en tratar de
reclutar mujeres, argumentando que &as s610 se prestaban para
colaborar con la reacci6n [C1].6 En resumen, durante estos aiios,
muchas mujeres fueron expuestas a la propaganda abundante de
la derecha y de la Iglesia dirigida a ellas, que denunciaba a la
izquierda como opuesta a 10s valores de "Orden, Patria y Familia",
per0 la izquierda no hizo mucho para contrarrestarla.
LOS INICIOS: EL MEMCH EN SANTIAGO

Las fundadoras del MEMCh engeneralcompartian dos ideologias
progresistas: una perspectiva feminista, que veia a la mujer como
merecedora de ser ciudadana activa en todos 10s aspectos de la
vida, desde una base de igualdad con 10s hombres; y una visi6n
politica izquierdista, que proponia una expansi6n de la dernocracia para lograr una mayor participacibn popular en decisiones
locales y nacionales, y luchar por una justicia social que 10s
servicios del Estado deberian instaurar. Las fundadoras del
MEMCh pensaban que la actitud mhs bien pasiva de muchas
mujeres era un obsthculo para conseguir estos fines y argumentaban que la movilizacih de la mujer era indispensable para un
mejoramiento de su propia situaci6n. Como lo expresa Kirkwood
(1986,140), "[el] prop6sito claveera sacar a la mujer de la casa para
conectarla a1mundo y sus problemas, entre 10s cuales era considerad0 importante lo concemiente a su propia condici6n".
Las mujeres que acudieron a una de las primeras reuniones del
MEMCh en 1935 eran de una notable diversidad. Una foto muestra mujeres muy jbvenes, sefioras corpulentas, algunas con som-
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brero y cuello de piel, otras en vestidos simples de mujer trabajadora. Un par tienen rasgos mapuches, otras seven muyeuropeas.
La variedad de sus miembros era una de las caracteristicas destacadas del Movimiento. Reivindicaciones tales como igual salario
para igual trabajo y la puesta en prhctica de las leyes de proteccibn
maternal ya vigen tes, atraian tanto aempleadas particulares como
a trabajadoras. A1 mismo tiempo, la campafia contra el alza del
costo de la vi& convocaba a dueiias de casa que debian luchar
constantemente con presupuestos familiares limitados. En resumen, el progrnma del MEMCIi era lo suficientementediversificado
para suscitar la adhesi6n de mujeres de distintos sectores de la
sociedad.
Su composici6n social heteroghea permi tia a la organizacibn
rekurrir a una variedad de thcticas para conseguir sus fines.
Aprovechaba 10s contactos profesionales y socinles de un par de
sus socias para obtener acceso a funcionarios estatales y procurar
un tratamiento rapido de sus peticiones. Otros miembros del
MEMCh que tenian posiciones importantes en sindicatos, facilitaron la tarea del reclutamiento de obreras. Desde el inicio, el
MEMCh mantuvo buenas relaciones con 10s sindicatos y otras
organizaciones progresistas, enviando y recibiendo delegados de
estas instituciones y apoyandolas en algunas campaiias especificas.9
Por otro lado, el car%cterprogresista del MEMCh lo convirti6
en blanco para la policia o grupos de derecha, sobre todo antes de
la victoria del Frente Popular en 1938. En octubre de 1936, el
MEMCh organiz6 una concentraci6n para protestar ante el alto
costo de la vida, manifestaci6n que fue dispersada violentamente
por policias montados (La Hora, 12 octubre 1936; El Mercurio, 12
octubre 1936). En Valparaiso, un grupo de nazis tir6 una bomba
pestilente en el edificio donde estaba teniendo lugar una reuni6n
del MEMCh, y atac6 a las mujeres que trataron de escapar de 10s
humos (Entrevista con Toya Miranda, Santiago, junio 1993). Incidentes de es te tipodaiiaron la reputacih de la organizacih, sobre
todo si eran reportados por un diario tendencioso. La edici6n
porteAa de E2 Mercurio, por ejemplo, titul6 su reportaje sobre el
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ataque nazi: "Desdeanoche han conquistado las mujeres igualdad
de derechos con 10s hombres para recibir garrotazos en boches
politicos", insinuando que la politica no era un terreno apropiado
para mujeres.'O Prejuicios semejantes tambi6n existian entre las
mujeres: una asistente social que simpatiz6 con el MEMCh por
varios aiios nunca se atrevih a ingresar a la organizacihn por
miedo a las reuniones y concentraciones, y ademas porque actividades de este tip0 habriancausado censura de parte de sus padres
(Entrevista con Tommy Romeo, Santiago, mayo 1993). Ciertas
acciones del MEMCh estaban claramente mAs all&de lo que una
mujer decente podia permitirse.
El MEMCh de Santiago, sin embargo, logr6 calmar 10s miedos
de muchas mujeres a cualquier "tinte rojo" gracias a que entre las
lideres de la organizacihn se encontraban mujeres con mucho
prestigio profesional, como las abogadas Elena Caffarena y Flora
Heredia, la profesora Aida Parada o la escritora Delie Rouge, y
tambien otras, como Angelina Matte Hurtado o Clara Williams de
Yunge, que llevaban apellidos de "buenas familias". El hecho,
ademhs, de que muchas de las acciones del MEMCh tuvieran
como meta mejorar las condiciones de vida de las familias del
pueblo chileno, hacia muy dificil descalificarlo como "destructor
de la familia".
De este modo, a pesar de que muchas mujeres sentian un cierto
recelo a participar en manifestaciones pliblicas y desconfiaban de
las organizacionesde izquierda, el MEMCh logr6 llenar 10steatros
miis grandes de Santiago a1 poco tiempo de su fundacibn. Aun
para manifestacionesen las calles llegb a movilizar centenares de
mujeres. En octubre de 1936, organiz6 una protesta contra la
carestia de la vida. Miis de mil mujeres, entre ellas alrededor de
seiscientascon la franja blanca con las iniciales "MEMCh"y con 10s
estandartes de sus comitks de barrio, marcharon por la Alameda,
expresando sus demandas (La Horu, 11octubre 1936; y C3).
Otro gran logro del MEMCh fue el prolongado exit0 de su
publicaci6n mensual, La Mujer Nueva, que perduri, desde 1935
hasta 10s primeros meses del 1941. Estaba bajo la direccibn de
Marta Vergara, periodista de considerable talent0 literario y socia
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fundadora del MEMCh, que poseia amplios conocimientos sobre
el movimiento feminista de Europa. La mayor parte de 10s articu10s en La Mujer Numa trataban de la situaci6n legal y social de las
mujeres del Chile de entonces, con un enfasis particular en las
penurias de las mujeres de las capas bajas. El peri6dico publicaba
incisivas denuncias sobre 10s salarios bajisimos pagados a las
mujeres trabajadoras y documentados reportajes sobre las condiciones de vida en las poblaciones de las afueras de Santiago.
Tampoco faltaban regulares weportajes sobre acontecimientos internacionales, como la guerra civil espafiola y la ascensi6n del
fascismo en Europa, en 10sque sedestacaban las consecuencias del
fascismo para la mujer. Junto a estos articulos mhs bien extensos,
Ln Mujer Nzieva publicaba informes cortos sobre las campafias del
MEMCh y las actividades de 10s comites locales.
Sin embargo, Ln Mujer Numu no era una publicaci6n homoghea
en cuanto a proponer una idea monolitica de lo que significaba la
emancipaci6n de la mujer. Junto a articulos que reclamaban m;is
beneficios para madres trabajadoras, por ejemplo, habia otros que
precavian respecto a que est0 contradecia el fin de la igualdad de 10s
sexos ante la ley, a d e d s de que podria limitar las posibilidades de
las mujeres de encontrar trabajo. Algunos articulos muestran una
actitud muy critica en cuanto a1esthdar doble en las relacionesentre
generos, advirtiendo que las reformas legales y sociales no bastarian
para cambiar la relaci6n de dominaci6n entre el hombre y la mujer.
Qtra autora opinaba que "[a] 10s hombres no les interesa la emancipaci6n de la mujer. Ademas creen que no les conviene.... Siempre
hemos creido que el 6ltimo reducto de la reacci6n es y sera el de las
relaciones de hombre a mujer". Por otra parte, hub0 articulos que
minimizaban 10sconflictosentre 10s generos y 10s problemas propios
de la mujer, argumentando que "[slin duda hay problemas propios
de la mujer, per0 6stos son minimos, en comparaci6n de 10s problemas generales que afectan por igual a ambos sexos". A pesar de estas
diferencias de enfasis, la linea general de La Mujer Numa era que las
mujeres tenian que desarrollarla conciencia sobre su propia situaci6n
y empezar a ser d s activas, porque "La liberaci6n de la mujer sera
obra de la mujer".'* Era un periaico para mujeres que aceptaban un
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discurso de carActer politico y critic0 sobre la condici6n de la mujer
y que jug6 un papel muy importante, ya que, en muchos casos, Ln
Mzijer Nzima era la primera forma de contacto entre el MEMCh y las
mujeres de provincia.
LA EXPANSION A LAS PROVJNCTAS

Muchas de las dirigentas del MEMCh venian de las provincias y
estaban conscientes dequela situaci6nylosanhelosde las mujeres
de esas localidades eran distintos de 10s de las mujeres metropolitanas.I2 No obstante esto, a partir de abril de 1936 el Comite
Ejecutivo Nacional del MEMCh (CEN) se embarcb en un gran
esfuerzo por expandir la organizaciha las provincias. El proyecto
era bastante simple: proponia formar comites locales con un
minimo de diez socias, las que deberian reunirse por lo menos
cada dos semanas y pagar una cuota mensual de un peso. El CEN
pensaba orientar a 10s nuevos comites sobre 10s programas y
actividades de la instituci6n a traves de articulos en La Mzijer
Numa y de correspondencia entre la central y 10s comites provinciales. Estos tendrian la libertad de desarrollar sus propios proyectos, pero el CEN de vez en cuando sugeriria actividades y expresaria su opini6n sobre campaiias locales.
Cuatro afios despues, en octubre de 1940, veintisiete comites
locales y subcomites varios ya existian a lo largo de Chile. Los
comites mayores, como 10s de Tocopilla, Valparaiso, Naltagua,
Rancagua, Concepci6n y Temuco tenian entre 100 y 200 socias,
mientras quecomi t6s en localidadescomo Corral, Niebla, Quitaluto
o Altar Bajo llegaban apenas a 20 miembros.13 El n6mero de
comites provinciales del MEMCh sigui6 creciendo durante 10s
aiios cuarenta, hasta llegar a alrededor de 50 en 1947. A pesar de
que muchos de 10s comites miis grandes habian sido organizados
en centros obreros o mineros como Iquique (mAs de 500 socias en
1947) y Coronel (200 socias), es digno de notar que el MEMCh
tambien l o p 6 establecer comites en lugares poco favorables a
organizaciones femeninas progresistas. Por ejemplo, existieron
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comi& del MEMO en L a Serena y en Ovalle, ciudades -corn0

las describe Benjamin Subercaseaux en su Chile o zim lm geogrn@- de '"callespolvorientas y ...muros coloniales caldnados por
el sol",donde '"duerme el tedio a lo largo de 10s d W ; y hasla en
lugares donde prdominaba la production a@cola,como Sotaqui
o Punitaqui u Osomo y Temuco.
En ocrasi6ndel primer congreso nacional del MEMCh en septiembre de 1937, delegadas d e quince comith provinciales hicieronel l a r g o t ~ ~ j e a ~ t i a ~ od~ s, a, fueron
u n lasqueparticiiparon
en el q n d o congeso en noviembre de 1940.15 LQS: mmies de
prcwincia bmbi&enviaron delegadasa losdos Congems Nacionales de Mujeres que fuvieron lugar en 1944en Santiagoy en 1937
en Valpadso. En esQ til tima o c a s i h partidparon 22 memchistas
d e provincia, integrhdose a las comisionesy tomando la palabra
en la w i 6 n plenaria (MEMCh Circular no. 5, h t i a g o , &bre
1947). GobindadeVillalob, una mujer minera del MEMCh R i a
Aventura,Uam~laa~~ndetodaslasmu~~espr~~csran
acu?16esgQn~~menteunlema,aldecriren
la w s i h plenariaque
"la mujer empieza a vivir mando se organiza'" (MEMCh Circular
no. 4,Santiago/ naviembre 1947). En sin&&/ hs delegadas de
provincia enriquaieron el debate del movimiento femenino en&ado en Santiago, agregando BUS perspectivas y vslviendo a SUI
pu&los con ideas y argumentos nutwos.
Este &itof sin embargo, no h e fhcil ni dn revem. Especialmente en Im primam aMs h u h problemas: algunm e m i t &
n u m deamo?lammucbs actividades, otrm se desintegramn
d e s p u b de un inicio 11de entusiasm. Pero Im lidere del
MEMCh supieron raccionar cambiado tiicficas y Utwando al
BMEMCh a u m v d m , en un par de a&s, en la primera organizaci6n f:enaeninaa u t 6 n m eon una prewncia nacignal.~
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expansi6n de una organizaci6n con pocos recursos financieros
como el MEMCh. Un viaje a Santiago desde 10s extremos del pais
podia durar dias. Ya s61o ir de Santiago a1 cercano puerto de
Valparaiso duraba tres horas. Asi, el MEMCh, cuando primero se
lanz6 en su programa de expansi6n, trat6 de aprovecher las
conexionessociales y politicas de sus socias para ubicar mujeres en
provincias que pudieran estar interesadas en establecer un cornit6
local. Elena Caffarena, por ejemplo, solicit6 recomendaciones de
h4armaduke Grove y del conocido escritor Jose Santos GonzAlez
. Vera [C4, C5]. A las mujeres recomendadas les mand6 cartns
explicando 10s fines del MEMCh, y trat6 de animarlas con halagos
y apelaciones a sus responsabilidades para tratar de organizar
comites locales.
Un anidisis de las candidatas seleccionadas en provincia hace
evidente que las lideres del MEMCh trataron de reproducir el
camino exitoso que la organizacih habia tomado en Santiago:
mujeres progresistas de una cierta posicibn social, frecuentemente
profesionales de clase media o media-aha, deberian organizar 10s
comites. Caffarena repi ti6 muchas veces que era "indispensable
que a la cabeza de la organizaci6n se coloquen mujeres intelectuales, tanto para atraer sectores de la burguesia como tambien para
que con su mayor preparaci6n y estudios capaciten a1 resto de las
compaiieras", con el fin de que estas ultimas aprendieran a defender sus intereses por si solas [C6]. Pero, tras poco andar, Caffarena
ylas otras militantes del MEMChSantiago sedieroncuentade que
no iban a poder duplicar en las provincias la estructura del
MEMCh de Santiago. Por una parte, 10s conceptos provincianos
sobre el debido lugar de la mujer en la sociedad eran en general
m6s tradicionales que los de la capital; por otra, la brecha y la
desconfianza entre mujeres de distintas clases sociales se mostraban dificil de superar.
En muchas ciudades provinciales, la participacih de mujeres
en asuntos ptiblicos que no fueran filantropia u organizados por
la Iglesia no era bien vista. En La Serena, por ejemplo, la mujer que
organiz6 la secci6n femenina del Partido Radical casi perdi6 su
trabajo como directora de liceo, debido a una campafia de sectores
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consenradores cercanos a la Iglesia. Cuando se fund6 el MEMCh
en La Serena, el grupo se encontr6 con un cerrado rechazo de 10s
sacerdotes locales, que desde el ptilpito advirtieron a las mujeres
de no participar en la organizacibn. Las socias del MEMCh eran
adem& insultadas en las calles, asi es que algunas mujeres del
lugar terminaron contribuyendo a1 MEMCh s61o de rnanera andnimn [C7].
Dada la considerable presi6n externa, la mayoria de las mujeres provincianas de cLise media y alta se cuidaban de no alejarse
de las prescripciones que la sociedad les imponia. Como Sofia G.
de Arredondo, de Mulcl-tc?n,comenta a Caffarena [C8]:
En estos pueblos pequeiios ... la mujer de las clases medias y d e las
mezquinas aristocracia s lugareiias estin sofisticadas y prejuiciadas
casi en su totalidad .... La vida para estas mujeres es de una
trivialidad fastidiosa y egoista en la queno cabe la comprensidn d e
un ideal elevado y de una accidn enkrgica y decidida.

Tambih Carmen Zirzulich de Los Andes, en carta a Caffarena
ya citada [Cl], se lament6 de la apatia de las mujeres de clase
media de su pueblo. Junto con Sofia G. de Arredondo,-lleg6 a la
concIusi6n de que habria que enfocar 10s esfuerzos en las mujeres
de la clase trabajadora, porque &as, con sus penurias y preocupaciones urgentes, podrian tener miis inter& en organizarse.
El hecho de que en las provincias no se encontraran muchas
mujeres de clase media dispuestas a mezclarse con las mujeres del
pueblo para formar un comitk local del MEMCh, confirma las
conclusiones de Zirzulich y de Arredondo. Muchos autores chilenos, hablando de esta epoca, sefialaronque "la clase media chilena
se qued6 firmemente convencida que no tenia ninguna finalidad
en comun con las clases bajas", y que el patrocinio de 10s partidos
politicos progresistas durante 10s d o s del Frente Popular fue
oportunista y poco sincero.16 No sorprenden entonces las actitudes de las mujeres de clase media provincial. Incluso aqudlas que
estaban conscientes de la subordinaci6n de su sexo y habrian
querido combatirla, no consideraban necesario ni productivo
colaborar con mujeres de las clases trabajadoras.
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Prejuicios de clase son evidentes, por ejemplo, en la reacci6n de
Marina Fuenzalida de Silva, una doctora d e Los Angeles, a la carta
decaffarena enqueksta la invitaba a establecer un comit6 local del
MEMCh. Despues de estudiar el programa del MEMCh y de
examinar un par de copias de La Mzijer Nueua, Silva contest6 que
si, estaba rnuy consciente de las injusticias sociales que limitaban
a las mujeres y deseaba hacerse miembro del MEMCh y subscribirsea LaMrtjerNuezm No obstante,expresd claramente susdudas
sobre la posibilidad de organizar un comit6 local en Los Angeles
yno quiso comprometerse con nada, explicando que ”lamujer est6
tan atrasada entre las obreras que son raras las que saben leer; por
otra parte, son reacias a1 progreso ...”[C9,ClO]. Seguramente habia
un grado de verdad en su opinibn, per0 ella no hizo ningOn
esfuerzo por cambiar esta situacibn, aun cuando Caffarena le
ofreci6 varias sugerencias sobre c6mo proceder.17Su actitud refleja las aprensiones d e una mujer bien educada que conocia mujeres
obreras ~ 6 1 0como pacientes insolventes o empleadas en su casa.
FuenzalidadeSilvapor lo menos contest6 lacartadecaffarena,
algo que no hicieron muchas otras mujeres que recibian cartas
semejantes. Entre abril y junio 1937, Caffarena kat6 de interesar a
nueve mujeres, intelectuales y de clase media de Iquique, a participar en el MEMCh local que habia sido establecido por mujeres
obreras “muy entusiastas d e buena fe”, per0 “de poca capacitaci6n”. Ninguna de ellas respondi6 a ia invitaci6n [C14]. Otras
cartas escritas entre abril y junio 1937 son muy parecidas). De
manera semejante, de las dieciseis mujeres que un conocido de
Caffarena en San Antonio recornend6 como posibles organizadoras de un comitk, ninguna nunca tom6 una iniciativa y solamente
dos de ellas llegaron a asociarse con el comite MEMCh que fuera
establecido por otras dos aiio9 m h s tarde [C15].
En otros casos, mujeres de clase media entraron a1 MEMCh
per0 se retiraron despuesde poco tiempo. En Ovalle, por ejernplo,
Caffarena logr6 organizar un comit6 despues de dar una conferencia delante de 250 “mujeres entusiastas” (La Opinidn [Ovalle], 27
abrill936). Elena Caffarena, profesional exitosa, seria y elegante,
impresion6 profundamente a las asistentes, y el directorio del
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nuevo comitk fue elegido ahi mismo. Pocas semanas despues, sin
embargo, la mayoria de las secretarias elegidas se retiraron. Aunque la carta de renuncia de la secretaria general, Berta Montt de
M~iioz,no mencion6 ninguna raz6n especifica para su decisicin,
una de las dos secretarias que siguieron trabajando en el MEMCh
inform6 n Cnffarenn que la secretnrin general "encontr6 en las
ideas u n tinte rojo muy marcado y se deslig6", y con respeto a Ins
otrns secretarias exylic6 que"eran todas hijas de familias catcilicas
que seguramente fueron pronto convencidas de que no debian
prestar su ayuda a1 movimiento, perteneciendo la mayoria a la
Juventud Catcilica e instituciones similares" [C16, C171. Apnrte de
las aversiones personales a la politica progresista y del rechazo de
parte de la Iglesia, tambien tuvo mucho peso la influencia de 10s
hombres, corn0 "a las mujeres ni se les pasa por la mente que
puedan pensar o sentir de manera distinta que piensan sus padres
o maridos" fC171.
Mientras que muchas mujeres no se sentian bastante motivadas como para cuestionar o hasta desafiar a la Iglesia, a sus padres
o a sus maridos, la falta de iniciativa de parte de las intelectuales
y profesionales se puede explicar de otra manera: las mujeres
chilenas habian tenido acceso alas universidades por mhs o menos
cuarenta aiios, y enfrentaban relativamente pocos obsthculos para
ejercer sus profesiones. De hecho, debido a la preponderancia de
mujeres en el campo de la educacidn y de la profesibn de enfermera,las mujeresrepresentabanun45 porciento (27.900de61.700)de
10s profesionales, seglin el censo de 1940.18Aunque estas mujeres
no podian votar ni.divorciarse ni tener control sobre sus hijos, si
podian ejercer sus profesiones y ganar lo suficiente para pagar
ayuda que las relevara de sus deberes dom6sticos. Las que tenian
inclinaci6n por alguna forma de activism0 podian participar en
organizaciones-profesionales, tales como la Uni6n de Profesores,
la Agrupaci6n Medica Femenina o la Asociaci6n de Mujeres
Universitarias.
Aparentemente, muchas mujeres de las clases bajas estaban
conscientes de esto. Una costurera de Valparaiso comenta que las
trabajadoras respetaban mucho a las abogadas, doctoras y profe-

El MEMCh en provincia ...

303

soras que participaban en el MEMCh, a pesar de que "ellas tenian
sus vidas ya realizadas" (Entrevista con Rosita Villarroel, Santiago, mayo 1993).En sintesis, la colaboraci6n de las mujeres profesionales, sobre todo en las provincias, fue la excepcibn y no la
regla. MAS de una memchista se quejci de esto diciendo que "el
elemento femenino cnsta media y el profesorado [son]unas egoistas de primera" [C18]. Estas son las rnzones que expiican por q ~ i 6
la estrate2ia inicial del CEN de invitar mujeres de clase media a
establecer comites locales no t w o buenos resultados en las provincias.
Un par de comites provinciales surgieron cuando organizaciones preexistentes decidieron transformarse en un comitk del
MEMCh. Entreotros, la Sociedad Proteccibn a la Mujer Chilena de
Tocopilla y la Federacibn de Mujeres Izquierdistas de San Antonio
cambiaron su nombre despues de haber recibido Ln Mujm N i m a
y otra propaganda del MEMCh [C19, C201.19 Para estas mujeres,
que anteriormente habian trabajado aisladamente, era muy
gratificante y alentador asociarse con un "gran Movimiento Nacional ... que en su totalidad contempla lo mAs sentido de la
Mujer", en el cual participaban mujeres conocidas de la capital
[C21]. Per0 debido a que en provincias existian s610 pocas organizaciones femeninas semejantes,este mecanismo no eraviablepara
la expansih nacional.

Un nuevo amino: las pobres y las politizadas
Mucho mhsefectivasfueronlas giras de organizadoras del MEMCh,
sobre todo Eulogia Rom6n y Maria Ramirez, a travbs de todo el
pais. Ambas militaban en el Partido Comunista y usaron sus
conexiones politicas y sindicalistas para acercarse a las mujeres
trabajadoras de 10s pueblos que visitaron. Rom6n, una vocal
feminista, aparentemente recibi6 muchas *criticasde su partido
por su empeiio en el movimiento femenino y por su actitud critica
concerniente el trato que el partido mismo les daba a las mujeres
miembros. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron muy apreciados en
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el MEMCh, y Romiin lleg6 a tener gran popularidad entre las
mujeres de provincia. A su llegada a una localidad, las organiza-

doras del MEMChnormalmente participaban como huespedes en
un mitin politico o sindical, y aprovechaban para hacer un llamado a las mujeres a asistir a otra reuni6n. En estas reuniones
describian 10s fines, actividades y 6xitos del MEMCh.2' Si las
asistentes tenian suficiente inter&, las organizadoras se quedaban
para asesorar en el establecimiento del nuevo comitk local.
Fue asi que la mayoria de 10s comi tes de provincia se organizaron gracias a 10s esfuerzos de las mujeres de las clases bajas, y
podian describir su membresia como "netamente obrera" [C22].*1
Sin embargo, una vez que una organizacih empezaba a ser
percibida como una orpnizaci6n de mujeres obreras, se le hacia
mhs y miis dificil interesar en ella a 10s demiis sectores femeninos
del lugar. Muchos comites se esforzaron por aHos en reclutar
socias de clase media, pero s610 un par tuvo exito. La secretaria
.general del MEMCh Concepci6n, tambien perteneciente a ese
sector, admiti6 que "por haber nacido este movimiento --cosa
muy bella por cierto- entre el elemento obrero es que se le tenia
cierta distancia ..."[C23].Elestigmade ser una organizaci6n obrera
tambi6n influy6 sobre el tratamiento que el MEMCh recibi6 por
parte de la prensa. Aparte de no hacer publicidad para el MEMCh,
10s diarios en seguida "se dedicaron a fustigamos, ...porque eran
cosas fuera de gente de decente", recuerda una de las fundadoras
del MEMCh Valparaiso (Entrevista a Toya Miranda, Santiago,
junio 1993).
De las pocas mujeres de clase media que estaban dispuestas a
trabajar con las memchistas de extraccibn obrera, la mayor parte
era ya activa en uno de 10s partidos politicos del Frente Popular,
principalmente en el Partido Radical o en el Partido Comunista.22
Esto no es sorprendente, considerando que en esa kpoca estos
partidos se proponian llegar a una alianza politica multiclasista.
Sin embargo, muchas mujeres chilenas consideraron la afiliaci6n
con un partido politico (ni hablar de uno izquierdista) como algn
poco femenino y sospechoso. Mhs atin, como observb la secretaria
general del MEMCh Concepcibn, "hasta las mismas esposas de 105
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dirigentes de izquierda sonreacias a la politica",y muchas mujeres
se alejaban del MEMCh porque lo consideraban una organizaci6n
politica ante todo [C24].
La participaci6n de mujeres comunistas en el MEMCh frecuentemente llevaba a que toda la organizaci6n fuera percibida como
comunista, lo queahuyentb a muchas mujeres. Las integrantes del
cornit6 de Ternuco sufrieron mucho del "fantasma de ser tildada
de comunista" [C25] y tuvieron grandes dificultades en atraer
socias nuevas, a pesar de que su secretaria general, Lastenia
Quiiiones,eradeclasemedia.23Enese comit6demAsdecien socias
participaban s61o una doctora y tres maestras. AdemAs, cuaIquier
avance entre las mujeres de clase media podia perderse riipidamente a la mhs minima sospecha de comunismo. Quifiones se
quej6 de que era muy frustrante "cuando alguien la trata [a la
organizaci6nI en forma despectiva y se la tilda de Cornunista por
la espalda para meter el cuco a todas las mujeres que recih
empiezan a salir de sus casiIleros hogareiios" [C27].
El problema de la participaci6n de comunistas, aun planteado
s610 a nivel de discusi6n, podia dividir un comit6. En Valdivia, la
secretaria general del comit6 local, Carmela A. de Torres, era simgatizante del Partido Demkrata, mientras que algunas socias tenian
contactos con el Partido Comunista.24Desde un comienzo hubo
desacuerdos sobres 10s fines del MEMCh local. Torres se queria
dedicar exclusivamentea 10s derechos de la mujer/mientras las otras
tambihquerian rnantener un sistema mutualde ayuda [CB]. Desde
Santiago,Caffarena recornend6 combinarambas cosas, per0 aparentemente ello nunca pas6 y un par de memchistas establecieron un
"Socorro Rojo", grupo de ayuda mutua inspirado por el Partido
Comunista.Con este motivo, Torres, la secretariageneral,public6 un
articulo en El Correo de Valdivia (26 de septiembre 1937) en que
acusaba a estas mujeres de intentar "sembrar la semilla roja" dentro
del MEMCh, y aseguraba a1 piiblico que ella tomaria medidas para
desenraizar a lascomunistasde la organizaci6n. Dirigihdosea Elma
Caffarena [C29] afirmaba que:
[djebo advertir a Ud. que si alguna vez llegaria a tomar cuerpo
dentro del MEMCh el comunismo, yo sere la primera en retirarme,
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no sin antes haber luchado por 10s verdaderos postulados de la
Emancipacidn con el mismo fervor y entusiasmo como lo hago
hoy dia.

El grupo a tacado, que aparentemente era la mayoria, termin6
expulsando a Torres y public6 un manifiesto en el cual hacia notar
que:
la inmensa mayoria de las afiliadas no pertenecen a n i n g h
partido .... el MovimientoNacionalno escomunista,pero menoses
anticomunista, porque de serlo seria fascista, y est0 no lo permitireinos jam&, porque el fascismo es enemigo de la libertad de la
mujer y aun de la vida de las mujeres.
"Manifiesto del ComitB Regional d e Valdivia Movimiento
Pro Emancipacibn de la Mujer", 30 septiembre 1937

Por un par de meses, Torres trat6 de mantener un pequefio
grupo alrededor d e ella como el MEMCh "legitimo",per0 a1 final
se dio por vencida. Por supuesto, tales discordancias politicas no
s610 debilitaban internamente la organizaci6n, sin0 que a la vez
incidieron negativamente en su imagen pljblica.
T a m b i h entre mujeres cercanas a 10s partidos formalmente
aliados en el Frente Popular hub0 animosidades y tensiones que
afectaron bastante a1 MEMCh. El Partido Socialista en particular
no tuvo una relaci6n muy armoniosa con el Movimiento. Despues
d e que Felisa Vergara, la mujer socialista mhs prominente de esos
afios, se retirara del Comite Ejecutivo Nacional del MEMCh en
1936, no quedd casi ninguna presencia socialista dentro de la
0rganizaci6n.~~
El Partido Socialista apoyaba su propia Acci6n de
Mujeres Socialistas, y percibia a1 MEMCh como competencia.26
T a m b i b un par de lideres radicales aconsejaron pljblicamente a
sus correligionarias no entrar a1 MEMCh sino a1 Frente Popular
Femenino, donde el Partido Radical era la fuerza dominante.27
Pero, a pesar de estas rivalidades, mujeres simpatizantes de 10s
distintos partidos colaboraron frecuentemente en carnpafias especificas organizadas por el MEMCh.
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"QUEREMOS EDUCARNOS Y TENER LEERTAD':
LA CAPACITACION DE LAS MEMCHISTAS

En vista de todas estas dificultades, podria sorprender que las
memchistas hayan persistido en sus esfuerzos. La saz6n es que la
base del MEMCh en provincia sentia que la organizaci6n tomaba
en serio sus problemas y ademiis les ofrecia una alternativa de
activismo para superar su desesperacicin frente a la pobreza y a1
control limitado que teninn sobre sus propias vidas. La propaganda del MEMCh despert6 en estas mujeres aspiraciones personales
y civiles, y tambih el deseo de lograrlas. La sed por capacitacih,
evidente en las cartas, fue el resultado. A m a h de Ortega, del
Centro Femenino San Rosendo, por ejemplo, explic6 a Caffarena
[C33] que en esa localidad el grupo constaba de mujeres de
ferroviarios y sefial6 que:
no tenemos quien nos enseiie, verdaderamente envidiamos a otras
mujeres que pueden manifestar en publico todos sus anhelos,
nosotras sentimosa1 igual que ellas per0 nopodemos espresarnos,
porque no estamos preparadas, de q u i les pido nos ilustren por
correspondencia, ensefiandonos como debemos hacerlo y de que
medio debemos balernos para conseguir esto o aquello. ..

El concept0 de capacitacicin era de gran importancia para las
memchistas de provincia. Percibian que su falta de conocirnientos
sobre su propia situaci6n Ias limitaba en su lucha por mejorarla.
De ahi que muchas mujeres deseasen adquirir conocimientos que
les permitieran defenderse. Una mujer de Arica, por ejemplo,
anunci6 el establecimiento de un cornit6 del MEMCh2* con palabras que revelan no s61o el deseo y la voluntad de capacitarse, sino
tambikn intensos sentimientos de inferioridad [C34]:

...somos pocas y somos mujeres de poco conocimiento ... tamvien
pido no nos avandonen que queremos educarnos y tener Livertad,
compaiiera.
Por tal motivo, las peticiones de instrucciones y orientacibn
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eran una constante en la correspondencia proveniente de 10s
comites locales a Santiago. Los grupos provinciales solicitaban
continuamente material de propaganda y apreciaban mucho la
IIegada de "instrucciones de trabajo", o "algunos folletos" [C35].
Cuando el MEMCh Corral recibi6 un paquete con programas del
MEMCh y otra propaganda, acus6 el recibo en una carta llena de
entusiasmo: "Nos a instruido muchisimo y [ha] enrielado nuestra
lucha que seguiremos con mhs entusiasmo y valor" [C36].
La campafia y el eslogan del MEMCh,"jCulturapara la mujer!"
(La Mzrjer Nuevu, no. 23, julio 1939), pueden haber sido una
reacci6n a las numerosas cartas de mujeres de provincia que se
lamentaban de sus pocos conocimientos. La participaci6n en una
organizaci6n autdnoma que tenia frecuentes interacciones con
politicos locales o con las autoridades civiles, hizo sentir a las
mujeres su falta de educacih y experiencia en organizarse. El
porcentaje de analfabetas en 10s comitks provinciales del MEMCh
estaba probablemente cerca del promedio nacional(21 por ciento
para mujeres entre 15 y29aiios de d a d , 35 por ciento para mujeres
d e m6s de 30 aiios), y quizas era miis alto a h (Cifras compurutivus
de 10s censos...). En Lota, por ejemplo, 15 de las 50 socias no sabian
ni leer ni escribir, y en VaIdivia eran la mayoria [C37, C381.
Conscientes de las limitaciones que el analfabetismo imponia,
cinco comit6s (Vifia del Mar, Calera, Naltagua, San Antonio y
Coronel) establecieron escuelas nocturnas para adultos, para Io
cual solicitaron la ayuda de las municipalidades respectivas y de
las maestras dentro del MEMCh.29 Sin embargo, no todos 10s
esfuerzos tuvieron 6xito o buena recepcih por parte de las autoridades. El comit6 local de Corral, por ejemplo, le pidi6 a1 Inspector Provincial de Educaci6n les facilitara una sala en la escuela,
donde ellas organizarian clases nocturnas. El inspector rechaz6 la
idea, explicando a una delegaci6n de memchistas "que el como
Inspector Educacional encuentra algo dificil que nuestro gobierno
pueda darnos amplia facultad para desarrollar escuelas dentro d e
una organizaci6ncomoeselMEMCh C411. Encarta acaffarena
[C42], la secretaria general del MEMCh, Mercedes Guti&rez, le
habia pedido ayuda y consejos:
...'I[
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porque dentro de nuestra organizaci6n tenemos la mayoria de
nuestras compafieras que son inalfabetas. Es esta una razon muy
sencilla que Ud. comprendera; para que seamos organizadas y
puedamos llevar en nuestro sen0 el cargo de una Instituci6n como
es el MEMCh ...

De otro lado, para muchas memchistas ya la mera participacicin en la organizaci6n era una experiencia educacional. Una
memchista de Valparaiso, de familia muy modesta, recuerda que
las mujeres obreras apreciaban las reuniones y conferencias como
experienciasformadoras: "Siemprehabia cosas nuevas que uno no
captaba ...las profesionales aportaron mucho a nuestro desarroflo
como mujeres" (Entrevista a Rosita Viilarroel, Santiago, mayo
1993). El MEMCh operaba siguiendo el concept0 de que "aquellas
miis capacitadas ...preparen a las demiis cmpaiieras" [C43].Pero
no eran s61o las intelectuales o las profesionales quienes ayudaban
a las memchistas a capacitarse. En ocasicin de las "charlas de
extensicin cultural" y tambien de las reuniones regulares, podia
pedirse a cualquier socia que se preparara para hablar sobre un
tema de inter&. Ademiis, ya la mera prktica de mantener registros a1 dia, de escribir cartas y d e mandar dinero, el acercarse a 10s
diarios, hacian que las memchistas desarrollaran mhs seguridad
en sus interaccionescon otros. Maria de Bustos, cuya carta aparece
a1 principio de este articulo, es s610 un ejemplo de ese proceso.
Tambien La Muje~Numajug6 un papel central como fuente de
orientaci6n e informaci6n acerca de la mujer, lo que no se podia
encontrar ni siquiera en la prensa progresista. Las mujeres provincianas siempre esperaban con ansia cada niimero del diario, corno
escriben dos integrantes del MEMCh de Altar Bajo: "Tenemos
mucha necesidad de leer el diario nuestro, porque asi recojeriamos
M5s a h , 10s informes en el
algunas orientaciones nuevas" [C44].
diario sobre campafias exitosas de otros comites dieron aliento e
ideas a aquellos comites que tenian dificultades para salir adelante. En 1938, se enviaba entre mil y dos mil copias de cada ndmero
de LaMujer Numu a miis de treinta lugares.30Peroeldiario era leido
o escuchado por miis personas de lo que estos ntimeros indican,
visto que cada ejemplar pasaba de una mano a otra entre las
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Serena, por ejemplo, consideraba que un viaje de Eulogia RomAn
a1 norte tendria una gran importancia para su comit6 local, y asi lo
explicaba a Caffarena: "con elfa [la gira] vendrian a reavivar el
entusiasmo enormemente, ...con su presencia la gente timorata de
aqui se sentiria engrandecida ..."[C48]. De manera parecida, para
las memchistns de provincia cualquier reconocimiento de sus
esfuerzos era muy importante. Cuando el comit6de Corral recibi6
un telegrama del embajador de Espafia en el que daba las gracias
por la contribuci6n que habian hecho las memchistas para 10s
nifios espafioles, la secretariageneral, Claudina Paredes de Alvarez,
coment6 a Caffarena [C49]:
El telegrama del Sr. Embajador de Espafia a sido para nuestra
organizaci6n un ray0 de sol en un dia de tempestad, haci queridas
compafieras tendremos m8s animo para seguir luchando; i a1
mismo tiempo el pueblo ve nuestro trabajo i tendremos base para
defendernos cuando se nos ataque porque Uds han de comprender por cuantas dificultades tenemos que cruzar.

A pesar de las dificultades y de las dudas de las socias, 10s
comites locales desarrollaron actividades de variada indole, muchas veces cori apreciable exito.

Los cornitis provinciales en accih
La composicih social del MEMCh influenci6 mucho 10s programas de 10s comit6s locales. Por razones ya mencionadas, la mayoria de las memchistas pertenecia a las clases bajas. Pocas listas de
socias mencionan el empleo de las memchistas, per0 parece que,
como miiximo, la mitad de las socias tenia trabajo remunerado?l
La mayoria se ocupaba de sus familias, que podian consistir de
niiios, maridos, padres u otros parientes. Esto llev6 a que, junto a
10s deseos de capacitarse como personas, tambi6n se encontrara en
las memchistas casi sin excepci6n la intenci6n de mejorar la
existencia material propia y de la comunidad donde Vivian. Si se
tienen presentes las condiciones de vida del pueblo chileno en 10s

312

Corinne Aiztezana-Pernet

afios treinta, no deberia sorprender que muchas actividades del
MEMCh hayan sido dirigidas a asegurar 10s recursos que las
memchistas necesi taban para cumplir con sus obligaciones familiares de conseguir vivienda, eomida y educaci6n para 10s hijos.
La malnutrici6n de 10s niiios, por ejemplo, era un problema
muy serio en 10s aiios treinta. La mortalidad infantil se aproximaba a1 25 por ciento..?*Muchos comites del MEMCh en aquel
entonces se esforzaron por asegurar la disponibilidad de oiveres
a precios aceptables. El MEMChdeTemucoorganiz6 una protesta
contra el monopolio de la cooperativa lechera, que vendia leche a
precios que 10s pobres no podian pagar, y pidieron a1 gobiemo
municipal permitir competitividad libreparabajarel precio [C50].
Las memchistas del pueblo minero de Inca de Oro peticionaron
por un aumento de la racicin de leche en tarro para sus nifios [C51].
Los comites de San Antonio, Coronel y Valdivia pidieron a sus
municipalidades que aumentaran el presupuesto para el "desayuno escolar", un programa que suplia desayunos para alumnos
pobres. Por su parte, el MEMCh de Corral tom6 las riendas en sus
propias manos y colect6 fondos para distribuir leche a 200 niiios.
En San Antonio y Lota, el MEMCh acept6 participar en 10s comites
de control de precios creados por el gobierno del Frente Popular.33
Sin excepcih, 10s comites del MEMCh organizaban actividades en beneficio de 10s nifios. Se recolectaba dinero para hacer
fiestas de navidad para 10s nifios pobres donde estos recibian
pequefios regalos, y se establecieron "roperosinfantiles", donde se
podia cambiar ropa usada.34 Las memchistas de Ovalle elaboraron
una lista de niiios desamparados y la entregaron a la municipalidad para demandar la apertura de un centro para niiios pobres
donde se les diera comida y vestido (Caffarena, "Memoria de
actividades"). El acceso a educaci6n tambien era una preocupaci6n muy sentida, porque en muchos pueblos pequeiios no habia
escuelas, y en otros se ofrecia solamente 10s primeros afios de
escuela primaria. Las memchistas frecuentemente peticionaron a
las autoridades para que abrieran mks escuelas o mejoraran las
existentes, argumentando que querian que sus niiios tuvieran
mejores oportunidades en la vida que ellas.35 En un par de casos,
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10sesfuerzos del MEMCh fueronreconocidos por las au toridades:
cuando el intendente de Concepcibn form6 el Consejo Provincial
de Protecci6n a la Matemidad, a la Infancia y a la Adolescencia,
tambikn invit6 a1 MEMCh a que enviara una delegada, la que fue
la iinica mujer en el directorio del consejo (La Mzijer Nzreva, no. 25,
septiembre 1940).
La infraestructura urbana bAsica tambih constituia una preocupacibn para muchos comites. Los de San Antonio, Coronel y
Lotapidieroncon exitoqueseiniciara laprovisihde agua potable
para aquellos barrios que no la tenian. El MEMCh de Lota consigui6 que se construyera fuentes pOblicas para lavar la ropa; el de
San Antonio peticion6 y consigui6 la instalaci6n de luces en las
calles, y el de Naltagua obtuvo la construcci6n de una plaza de
juegos para 10s nifios.36 Estos logros a nivel local significaron
mucho para la confianza en si mismas de las memchistas. Sus
exitos no s610 hacian un poco menos dura su vida diaria; tarnbikn
atestiguaban que las autoridades locales, proclives a ignorar 10s
problemas de las mujeres pobres, habian aprobado sus peticiones,
lo que les daba mucha satisfacci6n. Sin embargo, en relacibn a
problemas mi% complejos --corn0 la falta de vivienda, contra la
cual tambikn protestaron el MEMCh de Corral y el de Coronelno hub0 gran progreso.37
El alcoholismo fue otro problema que moviliz6 a muchos
comites del MEMCh. Las campaiias antialcoh6licas de las
memchistascontenian en forma indirecta una critica de las relaciones de genero. Las memchistas eran bastante discretas en sus
denuncias de las consecuencias del alcohdlismo, per0 sus palabras
igualmente hacian alusi6n a maridos irresponsables que gastan su
salario en beber, posiblemente en la compaiiia de mujeres de mala
reputaci6n, mientras las mujeres tenian que quedarse en la casa
con 10s niiios: "Nuestros esposos, nuestros hijos, gastan escasos
salarios en esta forma, y dejan que el hambre y la miseria llegue a
todos 10s hogares sin importarles 10s miis elementales deberes
para con 10s suyos" [C53].
Ante esta realidad, el comit6 de Corral propuso que el alcoholismo fuera un tema oficial del primer congreso nacional del
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MEMCh en 1937,porque "este vicio funesto es la desgracia mayor
d e 10s hogares de 10s obreros y la victima m 6 s sacrificada es la
mujer". Los comitb de Rancagua y Tocopilla hicieron similares
campaiias antialcoholicas. Dos a5os mhs tarde, el mismo comite
deCorra1 ernpezt, a solicitar firmas para apoyarsu peticihndeque
Corral fuera declarado "zona seca", peticihn que f u e aprobada por
el lntendentede la provincia deVaIdivia [C?A,c55].Enfrentandosea una ferozcampaiia delos propiet;triosdecantinasyresroranes
en contra de esta ley, !as memchistas, aparentemente desesperadas, enviaron un telegrama a la primera dama Juana A p i r r e de
Aguirre Cerda y tambih suplicaron a Caffarena que interviniera
en nombre de ellas ante el ministro del Interior, porque "nosotras
como madres no queremos que 10s hombres de &ana sean 10s
d e hay" [C56].
La resistencia a r e g l a m t a r la vida "privada" de 10s hombres
y su derecho de gastar su salario como se les antojaba era considerable. MEMCh Concepcicin, que habia organizado una expsicicin
sobre el alcoholismo en diciembrede 1939yapoy6 la modificaci6n
d e la ley de alcoholes, se quej6 de que el esfuerzo "s610 ha
encontrado tropiezos ante las mismas autoridades y la prensa"
(Caffarena,"Memoria deactividades")).Per0 las discusions sobre
el alcoholisrnociertamente sirvieron para que las mu jerestomaran
aun m%sconciencia de su pssicion subordinada dentro de la
familia y de su dependencia econbmica.
En muchos pueblos, la falta de trabajo para las mujeres significaba que en ausencia de un proveedor masculine estable, la
mujer estaba condenada a vivir en gran pobreza. %gun d "Informe a la Primera Convencih Departamental del MEMCh de Lota
y Coroner (sin fwha, probablemente 1941), las memchistas de 10s
puertos y de 10s pueblos rnineros (Aria, Iquique, coronel y b t a )
se quejaron de que era m y dificil para una mujer tener "una vida
de independascia econ6mica". De acuerdo a1 m i s m documento,
en una conferencia sobre la condicibn de la mujer en la regihn, las
mmchistasdeCorone1y Lotainformaron que muy pocasmujeres
podian enconbar trabajo en ias minas o en la pesca Mientras
algmas vmd'an en el -do
o en Ea calle, demasiadas se
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dedicaban a cosas "menos honrosas" para ganarse la vida. El
MEMCh de Arica denuncib que niiias de trece y catorce aiios
trnbajaban como prqstitutas, por necesidad econbmica; y, seiialando que el salario de una empleada domestica apenas permitia
la subsistencia de una persona, y ciertamente no la de una familia,
present6 a1 congreso de la Confederacicin de Trabajadores Chilenos (CTCh) celebrado en Santiago en julio de 1939, un proyecto
que preveia abrir una emyresa textil para crear m8s trabajo decente para mujeres.
Otros comites protestaron contra la explotacibn de las mujeres
trabajadoras. El MEMCh La Serena envi6 un telegrama a1Congreso en que manifestaba su oposici6n a un proyecto de salario
minimo, que proponiaque en ese rango las mujeres percibieran un
20 por ciento menos que 10shombres [C57].En Temuco, el MEMCh
hizo una campaiia en defensa de las artesanas indigenas que
venian a Temuco en tren para vender sus productos y sufrian la
prepotencia de 10scompradores de sus productos. Estos impedian
fisicamenteque las mujeres salieran de la estacibn, obligitndolas a
venderles sus productos ahi mismo por un tercio del precio que
ellos despues pedian en las calles. El MEMCh peticion6 a1 jefe de
la estaci6n diera permiso a las mujeres para vender sus productos
en la estaci6n misma, per0 aparentemente sin 6xito [C58].
Sin embargo, 10s comitb del MEMCh se dieron rhpidamente
cuenta de que tales acciones limitadas no eran la mejor manera de
resolver 10sproblemas de explotaci6n. Las memchistas frecuentemente colaboraron con otras organizaciones dedicadas a1 mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo en general, Muchas
veces, comit6s del MEMCh dieron su apoyo a campaiias sindicales, participando en concentraciones y contribuyendo con dinero
en el cas0 de h~elgas.3~
El MEMCh de Tocopilla, por ejemplo,
apoy6 a1 sindicato ferroviario en sus luchas y durante una huelga
de 1.500 marineros y trabajadores del puerto, las memchistas
recolectaron comida y organizaron visitas a las esposas de 10s
huelguistas para darles alient0.3~En un cas0 a1 menos, el creciente
inter& enasuntos sindicalestuvo efectosnegativos para el MEMCh:
en Sotaqui el comit6 se desintegrb, "devido que las memchistas
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pasaron a tornar parte activa en un Sindicato y com0 el Sindicato
es Agricola an tenido m8s amplitud para sus reivindicaciones por
ser jente esa netamente campesina" [C59]. Evidentemente estas
mujeres percibieron sus actividades en el sindicato como una
manera m6s directa de solucionar sus problemas mAs urgentes.
El trabajo politico tambien formaba parte de las actividades de
muchos comites. Aunque el MEMCh no era una institucih partidaria, apoyaba a 10spartidos del Frente Popular y exhortaba a sus
socias a trabajar por su exito. Esta actitud se justific6 con el
argument0 de que 10s candidatos del Frente iban a mejorar las
condiciones sociales y legales de las mujeres, mientras que una
victoria de la derecha significaria "la posibilidad de perder 10s
derechos y si tuaciones ya conquistadas".40Los comites locales por
supuesto eran libres de decidir si contribuirian a la lucha contra el
fascism0 y para asegurar un clima politico favorable a1 avance del
feminism0 chileno, y en que forma lo harian. Cuando se acercaba
la elecci6n presidencial de 1938, muchos comites nombraron
delegadas a1 Frente Popular Femenino, y un comite hizo campai5a
para Aguirre Cerda. Otros se mostraron titubeantes en organizar
sus contribuciones a la campafia. El MEMCh Valdivia, por ejemplo, con su directorio compuesto por tres costureras y dos dueiias
de casa, le pidi6 a la central en Santiago que enviara una delegada
para ayudarles, porque "el MEMCh aqui no tiene elementos
preparados para estos actos" [C60]. A pesar de estas inseguridades, 10s comites del MEMCh participaron en las manifestaciones
cuando Aguirre Cerda hizo su viaje a traves de todo Chile, y
distribuyeron panfletos que habian redactado o copiado usando
como ejemplos 10s del CEN (Volante del MEMCh Los Angeles, 9
octubre 1938; C61, C62).
En 1938, las mujeres todavia no tenian derecho a votar en
elecciones predidenciales, pero, s e g h el MEMCh, a1 menos deberian realizar un esfuerzo para que 10s hombres hicieran lo mejor
con su voto y no participaran en el cohecho, que era practicado
sobre todo por la derecha. La Mujer Numa (no. 21, octubre 1938,2)
les record6 a las mujeres que combatir el cohecho "es como si
lucharas por el pan de tu hijo!" El CEN reparti6 pequefias estam-
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pas adhesivas que proclamaban que esa prhctica no s61o era
deshonrosa ("El cohecho humilla a1 elector que se vende y descalifica alcandidato que compra el voto"), sino tamgoco valia la pena
econ6micamente ("El product0 vergonzoso de un voto vendido
puede ALIVIAR LA MISERIA DE UN D3A, per0 ahondarh el
hambre de seis aAos mhs de reacci6n").41El dia de la elecci6n,
muchas memchistas participaron en las "Ligas contra el cohecho"
que vigilaron en las calles y cerca de las mesas electorales, recordAndoles a 10s hombres su honor como ciudadanos. Tambih las
memchistas de Valdivia, que inicialmente habian dudado de su
capacidad para acciones politicas, enviaron cinco grupos de mujeres a las calles el dia de la eleccibn, y despu6s pudieron reportar
con orgullo que habian estado "luchando energicamente para
traer mejores dias para nuestros hijos" [C61].
Sin embargo, el apoyo de las memchistas al Frente Popular
estuvo basado miis que nada en intereses prhcticos. Esto se hace
evidente si analizamos la campafia en pro de las victimas republicanas de la guerra civil en Espafia. La Mu@ Nzima public6 regularmente articulos sobre la situaci6n de ese pais, enfocados en las
tribulaciones de mujeres y nihos, y el CEN organiz6 una campaiia
para recolectar dinero para la Esparia republicana. El CEN sugiri6
bailes, rifas y campafias callejeras destinadas a recolectar fondos
y, de hecho, seis comites locales hicieron tales acciones,acumulando 1.834 pesos que se mandaron a la Embajada espafiola en
octubre 1938.42Otros cornit& no demostraron ningGn inter& en
recolectar dinero para un pais lejano. San Rosendo y Victoria
contribuyeron 70 pesos sin entusiasmo, y el MEMCh Temuco
acord6 organizar algo s610 despues de que una lider izquierdista,
Carmela de Comejo, las sermoned sobre la importancia de la
camparia. Cornejo coment6 que "nuestras mujeres todavia no
alcanzan a comprender que la lucha pro ayuda a Espafia significa
la lucha contra el fascism0 internacionalmente, por mi parte estoy
dispuesta a seguir golpeando la conciencia de mis compafieras"
[C631.
Evidentemente, 10s asuntos locales o nacionales moti-mban a
las memchistas mucho mhs que la politica intemacional, como lo
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demuestra su entusiasta contribuci6n a campaiias humanitarias
nacionales.
Despues del terremoto de enero 1939, que tuvo como saldo la
muerte de mhs de 30.000 personas en el sur de Chile y que priv6
a miles de sus medios de vida, se suspendi6 la campaiia para
.
Espaki. El CEN decidi6 doblar las cuotas mensuales de las socias
en beneficio de las victimas del terremoto y n i n g h comit6 local
protest6 El MEMCh de Temuco, que no queria recolectar dinero
para Espniia, inmediatamente organiz6 una campaha, jun tando
7.000 pesos con la venta de flores en las calles [C64].Otros comites
acordaron hospedar a victimas de la catastrofe [C65, C66].Esta
calamidad nacional y 10s esfuerzos por enfrentarla dieron a las
socias del MEMCh el sentimiento de formar parte de la comunidad nacional, conectandolas con sus vecinos chilenos, una conexi6n que en tiempos ordinarios no era palpable.
El deseo de insertarse en la vida de la comunidad tambien se
manifest6 en el apoyo que muchos comites provinciales dieron a
instituciones locales. Un par de comites recolectaron fondos para
estudiantes necesitados, otro contribuy6 a1 diario l0cal.4~El
MEMCh Temuco recolect6 1.700 pesos para el cuerpo de bomberos, el MEMCh Concepcibn 8.000 pesos, dos sumas bastante
r e ~ p e t a b l e sEstas
. ~ ~ actividades evidentemente no tenian un efecto
directo sobre la condici6n de la mujer, pero afirmaban que las
memchistas formaban parte sus comunidades, demostraban que
estaban dispuestas a contribuir para sostenerlas, con lo que aumentaba su prestigio civil.
CONCLUSIONES

Los comites locales del MEMCh se enfrentaron a obstaculos
similares a 10s encontrados por 10s comites de la capital. En
particular, la desconfianza de muchas mujeres hacia lo politico y
su rechazo a la izquierda limitaron el exito de las campafias de
proselitizaci6n de la organizaci6n. Miis ath, muchas mujeres
provincianas de clase media aparentemente opinaban que mien-
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tras el patrocinio de mujeres obreras era aceptable, una colaboraci6n activa con ellas no era apropiada. Esto, junto con el h e c k de
que las profesionales con inclinaciones de militancia politica
tenian otras posibilidades de activismo, explica por que el MEMCh
de provincia empez6 y persisti6 principalmente como una organizaci6n de mujeres obrerns.
A pesar de sentirse muy inexpertas, las rnemchistas intentaron
mejorar sus condiciones de vida a traves de campaiias locales. En
e1 procesodeorganizar y realizar estas metas prdcticas, el MEMCh
ponia encontacto a las mujeres locales, yles daba la posibilidad de
diseutir y compartir ideas y darse cuenta de problemas comunes
y sus posibles soluciones. La participacicin en la organizaci6n les
dio la posibilidad de expandir suvisicindel mundo. A traves de 10s
articulos de La Miijer Nuevu, las reuniones en 10s comites locales y
la participaci6n en 10s congresos, Ins memchistas se enteraban de
10sproblemas de las mujeres a lo largo y ancho del pais. Una nueva
percepcibn de 10sproblemas de la mujer de las clases bajas motiv6
a las memchistas a convertirse en protagonistas de la vida politica
no s61o local, sin0 tambih nacional y sindical.
Aunque las memchistas frecuentemente reaccionaron a su
dificil situaci6n social organizando programas de ayuda a travks
de mutuales, tambi6n recurrieron a1 Estado y a las autoridades
para mejorar su condicibn. Se percibian como ciudadanas y demandaban protecci6n para 10smiembros mis desventajados de la
sociedad, lo que las llev6 a1 mismo tiempo a pedir m&sderechos
para participar en las decisiones del Estado. Las memchistas delas
provincias no articularon una critica consistente de las relaciones
de gbnero, per0 si protestaron contra la subordinacibn y la explotaci6n de la mujer segtm dichas condiciones se mostraban en sus
vidas diarias. Saliendo de sus casas, y organizindose, las
memchistas empezaron a romper muchas de las barreras que las
habian limitado en su btisqueda de una vida mejor.
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ANEXO 1: RELACION DE CARTAS CITADAS
Carmen Zirzulich R. de L., Los Andes, 6 junio 1936.
Aurelia Soto de Harcon, MEMCh Quitaluto, a Elena Barreda Rojas;
MEMCh Santiago, 17 de marzo 19392.
3. Caffarena a Santiago Tapia, La Serena, 17 de octubre 1936.
4.
Caffarena a Sara Perrin, La Serena, 12 mayo 1936.
5. Caffarena a Laura C: de Orellana, 27 agosto 1935.
6 . Caffarena a Lidia Aldunate, Concepcicin, 14 octubre 1938.
7. Ana GuzmAn de Olivares a Caffarena, 5 noviembre 1936.
8. Sofia G. de Arredondo, Mulchen, a Caffarena, 9 de mayo 1936.
Caffarena a Marina F. de Silva, 22 abrill936.
9.
10. Marina F. de Silva, Los Angeles, a Caffarena, 5 mayo 1936.
11. Carmela T. de Cornejo, Los Angeles, a Elena Caffarena, 20 septiembre 1937.
12. Carmela Rossi y Maria Barrientos, MEMCh Los Angeles, a Elena
Caffarena, 22 noviembre 1937.
13. Caffarena a Marina F. de Silva, Los Angeles, sin fecha, contestando
una carta de 5 mayo 1936.
14. Caffarena a Maria Skarpa de Torres, Iquique, 6 abrill937.
15. 0.6.Henriquez E., San Antonio, a Caffarena, 11mayo 1936,22julio
1936.
16. Berta M. de Muiioz, Ovalle, a Caffarena 7 mayo 1936.
17. Felisa Leyssin de Rojo, MEMCh Ovalle, a Caffarena, 22 mayo 1936.
18. Lastenia @Zones, MEMCh Temuco, a Caffarena, 6 enero 1939.
19. Sara Larrain Rios, vicepresidenta de la Sociedad de Proteccibn a la
Mujer Ckilena, Tocopilla, a Caffarena, 18 junio 1937.
20. Blanca M m o z de Salceda, MEMCh San Antonio, a Caffarena, 9
junio 1938.
21. Fresia Fuentes H., MEMCh Concepcibn, a MEMCh Santiago, 6
octubre 1937.
22. Claudina Paredes de Alvarez, MEMCh Corral, 24 septiembre 1937.
23. Lytta Weinstein de Binimelis, MEMCh Concepcibn, a Caffarena, 21
noviembre 1938.
24. Lytta Weinstein de Binimelis, MEMCh Concepcibn, a Caffarena, 28
noviembre 1938.
25. Lastenia Quifiones, MEMCh Temuco, a Elena Barreda Rojas, 6
enero 1939.
26. Carmela de Cornejo, Temuco, a Caffarena, 23 agosto 1937.

1.
2.
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Lastenia Quiiiones a Caffarena (sin fecha, probablemente enero
1939).
28. Carmela A. deTorres, MEMCh Valdivia, a Caffarena,5agosto 1937.
29. Carmela A. de Torres, MEMCh Valdivia, a Caffarena, 25 de septiembre 1937.
30. Felisa Vergara a Caffarena, 1"de septienibre 1936.
31. Dora H. de Fuente, MEMCh San Antonio, a Caffarena, 23 agosto
1938.
32. Maria Carrasco, MEMCh Rancagua a Elena Barreda Rojas, 13 de
agosto 1939.
33. Amalia de Ortega, Centro Femenino San Rosendo, a Caffarena, 5
diciembre 1936.
34. Zoila R. de Arazola, MEMCh Arica, a Caffarena, 15 marzo 1939.
35. Maria Diaz Rosas, MEMCh Altar Bajo, a Elena Barreda Rojas, 28
febrero 1939.
36. Claudina Paredes de A. y Ana de Alvarez, MEMCh Corral, 19julio
1937.
37. MEMCh Corral a Elena Barreda Rojas, 19 mayo 1938.
38. Mercedes Gutikrez, MEMCh Valdivia, a Caffarena, 16 junio 1939.
39. Guillermina de Ldpez, MEMCh San Antonio, a Caffarena, 22 abril
1939.
40. MEMCh Naltagua a1 Director de Educacih Primaria, 16 octubre
1939.
41. Mercedes Gutierrez, MEMCh Valdivia, a Elena Barreda Rojas, 15
agosto 1939.
42. Mercedes GutiQrez, MEMCh Valdivia, a Caffarena, 16 junio 1939.
43. MEMCh Naltagua a1 Director de Educacidn Primaria, 16 octubre
1939.
44. Maria Diaz Rosas y Estrella de Diaz a Elena Barreda Rojas, MEMCh
Altar Bajo, 28 febrero 1939.
45. Ida Hormazabal de Soto, MEMCh Rancagua, a Caffarena, 26 enero
1937.
46. Dora de Fuentes, MEMCh San Antonio, a Caffarena, 8 noviembre
1939.
47. Teresa T. de Aguilera, MEMCh San Antonio, 7 julio 1940.
48. Ana G. de Olivares, MEMCh La Serena, a Caffarena, 25 enero 1937.
49. Claudina Paredes de Alvarez, MEMCh Corral, a Caffarena, 14
mayo 1948.
50. Lastenia Quiiiones, MEMCh Temuco, a Angelina Matte, MEMCh
Santiago, 3 agosto 1937.
27.
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Maria A. de Pbrez, MEMCh Inca de Oro, a Graciela Mandujano,
MEMChSantiago, 4 noviembre 1943.
52. Irene E. de Rodriguez, MEMCh Corral, a Elena Barreda Rojas, 31
julio 1939.
53. Laura Vera y Claudina Paredes,delMEMCh Corral, a Caffarena, 27
enero 1939.
54. Claudina Paredes, MEMCh Corral, a Caffarena, 24 septiembre
1937.
55. Claudina Paredes, MEMCh Corral, a Nora Paniagua, MEMCh
Santiago, 12 enero 1939.
56. Claudina Paredes a Caffarena, 27 enero 1939,30 marzo 1939.
57.' Ana G . de Olivares, MEMCh La Serena, a Caffarena, 16 octubre
1936.
58. Lastenia Quifiones, MEMCh Temuco, a Caffarena, 15 agosto 1938.
59. Justa Valera, MEMCh Ovalle, a Caffarena, 5 septiembre 1939.
60. Mercedes Gutibrrez, MEMCh Valdivia, a Caffarena, 23 septiembre
1938.
61. Mercedes Gutigrrez, MEMCh Valdivia, a Caffarena, 7 noviembre
1941.
62. Dora H. de Fuentes, MEMCh San Antonio, a Caffarena, 11octubre
1938.
63. Carmela de Cornejo a Caffarena, 14 noviembre 1938.
64. Lastenia Quifiones, MEMCh Temuco, a Caffarena, lo marzo 1939.
65. MEMCh Rancagua, a Caffarena, 3 febrero 1939.
66. MEMCh San Antonio a Elena Barreda Rojas, MEMCh Santiago, 1 4
febrero 1939.
67. Lastenia Quifiones, MEMCh Temuco, a Elena Barreda Rojas, 31
agosto 1939.
51.
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tesis doctoral "Feminism and Politics in the Popular Front Era: El Movimiento Pro-Emancipacih de la Mujer Chilena, 1935-1950".
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Caffarena de Giles a1 permitirle el us0 de su archivo privado. Agradece
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Gaviola et al. (1986, 35, 37) y Lavrin (1986, 10) hacen menci6n del
enfoque legal del Partido Civico Femeizino activo en 10s aiios veinte. Sin
embargo, unparde mujeres, entreellas Amanda Labarca, hablaban en
favor de considerar tambibn 10s aspectos socioeconomicos de la
igualdad de la mujer. Para un andlisis de 10sprincipios del movimiento femenino, vbase Verba 1995.
La Mujer Nueva, no. 1, noviembre 1935, 3; Conclusiones del Primer
Congreso Nclcionnl &l M.E.M.CH. Realizado 10s dias 30 y 32 de octuhe y
1" Lie iioz~icnzbre2937 (Santiago: lmprenta y Litografia Antares, s/f).
Los mis importantes son: Kaplan 1982; DuBois etal. 1980; Offen 1988;
DuBois and Offen 1989; Jaquette, ed. 1989.
Toda la correspondencia citada en este ensayo se encuentra en el
archivo privado de Elena Caffarena. La correspondencia cubre principalmente 10s aiios 1935-40, epoca durante la cual Caffarena se
desempeiid como secretaria general del MEMCh. En Anexo 1 se
incluye una relacion numerada de las cartas a las que se hace referencia directa; en el text0 se las indicar6 como [C], con el n ~ m e r o
correspondien te.
Citado en Sergio Femdndez Larrah, informe sobre el comunismo (Santiago: Empresa Editora Zig-Zag, 1954), 10.
Dieciseis mujeres del Partido Conservador, cinco del Partido Liberal,
dos del Partido Radical, una independiente y una demdcrata. Vkase
Gaviola 1986,61.
La misma tendencia se mostr6 en 10s Estados Unidos yen Inglaterra.
En ambos casos la t6ctica d e la izquierda cambia solamente con la
depresih y el advenimiento del fascismo. Vkase Van Gosse 1991,109141; Bruley 1986.
Otra razon para 10s pocos votos de mujeres en favor de la izquierda era
que el proceso electoral discriminaba contra la participacion de mujeres del pueblo. La capacidad de leer y escribir era condicidn para
registrarse, y ademhs se necesitaba el camet de identidad, por el cual
habia que pagar. Para las mujeres trabajadoras, el mer0 tiempo
necesario para obtener 10s documentos y registrarse era un gran
obstiiculo. De las 31 memchistas de Quitaluto, por ejemplo, ni una
tenia el camet [C2]. (Recordamos que C1, C2, etc., remiten a las cartas
con tales ntimeros en la lista d e Anexo 1).
"TC a 10s delegados obreros", La Mujer Nueva, no. 3, enero 1936; "La
Mujer en 10s sindicatos", La Mujer Numa, no. 8, julio 1936; etc.
Citado en La Mujer Numa, no. 14, abril1937.
Vkase "Imaldad o proteccion", La Muier Numu, no. 25, serhembre
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1940,s; La Miijer Nzieziu no. 13, matzo 1937,s; no. 9, agosto 1936,2; no.
7, junio 1936,4; no. 9, agosto 1936,2. Este ultimo articulo concluye: "Y
mientras la mujer no comprenda que tiene intereses y problemas
especiales cuya solucion depende de ella sola y mientras crea con
tanto optimismo que las ideas izquierdistas van a barrer de la noche
a la maiiana 10s prejuicios que hay en el hombre respecto a la mujer su
situacibn no cambiara en un dpice dentro de 1'1 sociednd".
12 Caffarena se crib en Iquique, Marta V e r p r a en Valparaiso, Eulogia
Romdn en el norte, y Aida Parada vivi6 en Taka y Linares antes de
llegar a Santiago en 1930.
13 Del norteal sur, existian 10ssiguientes comites en 1940:Arica, Iquique,
Tocopilla, Antofagasta, Chafiaral, La Serena, Andacollo, Ovalle,
Punitaqui, Altar Bajo, Calera, Viiia del Mar, Valparaiso, San Antonio,
Naltagua, Rancagua, Curico, Concepcion, Coronel, Lota, Los Angeles, Puerto Saavedra,Temuco, Valdivia, Corral, Osorno, Puerto Montt.
14 Elena Caffarena, "Memoria de actividades presentada a1 Segundo
Congreso Nacional del MEMCh" (noviembre 1940); La Mujer Numa
no. 27, febrero 1941. A pesar del apoyo financier0 del MEMCh
Santiago, muchos comites no tenian bastantes haberes como para
mandar delegadas a 10s congresos.
15 La Uni6n Femenina, una organizacibn de claw media con base en
Valparaiso, trat6 de expandirse a comienzos de 10s aiios treinta, per0
las gestiories no tuvierdn 6xito (Gaviola 1986,41).
16 Pike (1963,14-33) hace un andlisis excelente de 10s argumentos sobre
relaciones entre las capas sociales de autores como Jorge de la Cuadra
Poisson, Luis Durand, Albert0 Edwards, Eduardo Frei y Amanda
Labarca.
17 Caffarena estaba muy consciente d e las condiciones en las provincias
y sugirib a Silva que estableciera una organizacidn con un nombre
inconspicuo que financiera obras sociales y ofreciera cursos de alfabetimciBn y artesania. Asi las mujeres deberian perder el miedo a las
organizaciones, per0 Silva no hizo nada a1 respecto. Un afio despuhs,
un grupo de mujeres obreras establecib un comitk en Los Angeles.
Parece que Silva nunca se acercd a ese comite [CII, ~ 1 2~,1 3 1 .
1% Vease Cz@s comparativus de 10s censos... Segun Klimpel (1962, 151),
14.473 mujeres trabajaban en el campo de educacih, 5.316 en servicios de salud (excluyendo las 263 doctoras y las 266 dentistas);ademds
habia 155 abogadas y 583 visitadoras sociales.
19 Tambibn la Agrupacih Femenina de Concepci6n:y el Frente Popular
Femenino de La Serena se convirtieron en comitks del MEMCh.
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Entrevista con Toya Miranda, Santiago, junio 1993; entrevista con
Elena Pedraza, junio 1993.Muchos comites pidieron especificamente
que viniera Roman de delegada, por haber encontrado muy buena
acngida en la gente.
El comit6 tenia alrededor de 40 socias en septiembre de 1937, "todas
esposas de 10s obreros".
An'i Gu/;m6nde Olivares de La Serena era radical, Lytta Weinstein d e
Binimehs de Concepcicin se descrtbici como "apasionada con la politica e izyuierdista", Lastenia Quiiiones de Temuco se llam6 "frentista".
Quifiones fue descrita como "intelectual, de cfase media, y tiege
bastante entusiasmo por engrandecer el MEMCh" [C26].
Braulio Le6n Peiia, el rnarido de una mernchista, fue regidor poi- el
Partido Comunista entre 1941 y 1946.
Renuncia de Felisa Vergara a Elena Caffarena [C30]. La carta no da
ninguna raz6n por el retiro.
El Partido Socialistade San Antonio prohibi6 a sus miembros participar
en actos pljblicos del MEMCh o en su directorio. La misma presidents
del MEMCh tuvo que renunciar cuando entr6 a1 Partido Socialista en
1938 [C31].En Rancagua, todas las socialistas salieron del MEMCh en
agosto de 1939 para formar la Acci6n de Mujeres Socialistas [C32).
Margarita Mieres de Rivas, una radical de Santiago quien estuvo en
gira durante la campaRa de Aguirre Cerda, opin6 asi [C27].Abundan
las referencias similares.
Este comitb fue organizada por Ida Villegas de Cruz, una comunista,
y empezo con 25 socias.
MEMCh Naltagua y el comite de Viiia del Mar peticionaron a las
autoridades para el uso de salas en escuelas fiscales en sus cursos.
MEMCh San Antonio organiz6 clases con la ayuda de una profesora,
Guillermina de L6pez, socia del MEMCh [C39, C401. Vease tambien
Caffarena, "Memoria de actividades".
Una lista dedistribuidores muestra queendiciembrede 1938, seenvi6
1.450 copias de La Mujer Nueua a 35 localidades fuera de Santiago.
Veintiseis de las 53 socias del comitk de Valdivia eran duefias de casa,
19 eran costureras, 6 empleadas y 2 trabajaban como comerciantes.
Vease "Lista de las sosias", MEMCh Valdivia, octubre 1938. Otros
comitbs describian sus socias como "mujeres de obreros", mineros, o
ferroviarios.
En la capital, el MEMCh estuvo en la cruzada para el desayuno escolar
y entregtj una propuesta para financiarlo a1 ministro de Salud (La
Mujer Numu, no. 10, octubre 1936,2).
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33 V6ase “Memoria delos trabajos del MEMCh de !3an Antonio”, febrero
34

35

36

37
38

39

40
41

42

43

44

1939; y Caffarena, “Memoriade actividades“.
Al parecer, la primera dama Juana Aguirre de Aguirre introdujo la
costumbre de la “Fasciia de 10s Niftos Pobres”. Vease Caffarena,
“Memoria d e actividades”.
Caffarena, “Memoria de actividades” contiene un sumario de estos
esfuerzos. El MEMCh de Lota mand6 peticiones para escuelas para
nifios, j 7 tambien para adultos, a1 municipio (“Informedel Movimiento Pro-Emancipaci6n de las Mujeres Chilenas“, MEMCh Lota, 24
mayo 1942).
“Informedel Movimiento ProEmancipaci6n d e la5 Mujeres Chilenas
Cornit4 Local Lota“, 24 mayo 1942; “Memoria de 10s trabajos del
MEMCh de San Antonio”, febrero 1939.
“Informe a la primera Convenci6n Departamental del MEMCh de
Lota y Coronel“, 1941; y C52.
“Informedel Movimiento Pro-Emancipaci6n d e Ias Mujeres Chilenas
Cornit6 Local Lota“, 27 mayo 1942; cuestionario MEMCh 1943/44,
Inca de Uro.
“Trabajo presentado por el Cornit6 Departamental, de Tocopilla, a la
Conferencia Nacional del MEMCh a realizarse, en Santiago, durante
10s dias 25 y 24 de octubre 1944.
Informe del Comite Ejecutivo Nacional del MEMCh, sin fecha, probablernente verano 1938)
Otros eslogans: ‘‘Mujer: impide que 10shombres de tu familia y tus
amigos vendan su voto“; “Mujer: Desprecia a1 hombre que vende su
voto”; “Ciudadano: No vendas por un plato de lentejas tu bienestar
futuro”; “Quien vende su voto vende el porvenir de sus hijos“; ‘El
candidato que compra votos no p u d e ser un gobemante honrado, es
un vulgar traficante”.
MEMCh Kancagua recdectci $ %5 con un baile, MEMCh San Antonio
$459. Estas sumas corresponderian mhs o menos a1 presupuesto de
cinco meses de estos comitb, si asumimus una membresia de c i a
mitjeres. La Mujer Numa, no. 21, actubre 1938,7.
“Informedel Movimiento Pro-Emancipacih de las Mujeres C h i h a s
Comite Local Lob‘“,27 mayo 1942;“Enforme a la primera Convmcion
Departamental del MEMCh de lata y Cormel”, 1941.
“Liquidacion del baile a Iseneficio delcuerpo de Bomberos, efectuado
con fecha 15de julio 1939;C47; Caffarena, “Memoriadeactividads“.
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"Manifiestodel Comite Regional de Valditria MovimientoPro Emancipacion de la Mujer," 30 de septiembre 1937.
"Memoria de 10s trabajos del MEMCH de San Antonio," febrero 1939.
"Proyecto del MEMCH Arica," presentado a1 congreso de la CTCh en
Santiago, julio 1939.
"Trabajo Presentado Por el Comitk Departamental, de Tocopilla, a la
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Pericjdicos:
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