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RESUMEN

Este estudio tiene la finalidad de entregar elementos y

proposiciones en torno a la generación, difusión y uso de

conocimientos de las ciencias sociales relativos a la condición

y/o discriminación de la mujer en Chile entre 1978 y 1989=

Dicha producción de conocimientos está relacionada con los

acontecimientos nacionales del período pero, a la vez, no se

desliga del contexto latinoamericano y mundial en que surge la

temática del género, entendido como la construcción social del

ser mujer y hombre que da origen a una división sexual del

trabajo y a la jerarquisación entre los sexos.

En este sentido, tanto en Chile como en Latinoamérica, el

movimiento de mujeres ha cobrado importancia en los últimos años

y ha sido el impulsor de la creación de conocimientos de la

realidad en que vive la mujer que llevarían a un cambio de su

situación histórica de opresión.

Este trabajo intenta develar las relaciones entre movimiento

social de mujeres y la producción y utilización de conocimientos

de género, es decir, la medida en que ese movimiento constituye

un campo específico de circulación de conocimientos articulado

con el desarrollo de la investigación en las ciencias sociales.

Para llevar a cabo esta tarea, hemos construido un concepto de

movimiento social amplio, que considera los diversos

componentes/agentes y sus instrumentos, así como su propósito y

propuesta de cambio. Un movimiento que, a partir de un

diagnóstico, apunta a un cambio en la condición de discriminación

de la mujer en Chile.

El recorrido del texto, nos llevará desde el re/nacimiento

del movimiento social de mujeres en Chile, pasando por momentos

claves entrelazados con la producción de conocimientos y los

contenidos de esa producción, para finalmente llegar a entregar

ciertas ideas e hipótesis en torno a la relación movimiento-

producción y usos del conocimiento.
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PRESENTACIÓN

Este Informe de Investigación forma parte del programa

"Distribución y usos del conocimiento generado por la

investigación social", referido a Chile y la década de los 80.

Fue patrocinado por el International Development Research Center

CIDRO de Canadá. Corresponde a uno de los estudios de caso que

lo integraron: los conocimientos producidos sobre la condición

femenina1.

El trabajo de investigación fue realizado entre 1989 y 1991

y sobrevivió a diversos avatares, con apoyos sucesivos ante la

sobrecarga laboral de la autora. Trabajaron en la primera etapa

de revisión bibliográfica y constitución del "corpus de

conocimientos" a analizar, Patricia Moscoso y Gloria Gallardo.

Las entrevistas a encargadas de subcomisiones de la Comisión

Programa de la Concertación de Mujeres por la Democracia las

realizó Patricia Moscoso. En el análisis del movimiento de

mujeres chileno bajo la dictadura y de las entrevistas

mencionadas conté con el apoyo de Sandra Palestro quien además

continuó la tarea de complementación de la base de datos de Isis

Internacional durante 1990. Carolina Fernández me apoyó en el

análisis de las fichas bibliográficas de Isis, realizó las

entrevistas a algunas integrantes del antiguo Círculo de Estudios

de la Mujer (Academia de Humanismo Cristiano) y de la Subcomisión

de Legislación de la Mujer del Grupo de Estudios Constituciónales

(Grupo de los 24) y contribuyó en la redacción de partes de este

informe durante 1991. En 1992 conté con el diligente y exhaustivo

Los restantes estudios de caso se presentan en las siguientes publicaciones; Briones, 6. "Generación,
riiseisinación y utilización del conocimiento en educación", Vols. I, II y III, Docusentos de Trabajo,

Serie Educación y Cultura N.i, 2 y 5, FLACSO, Santiago, 1990; G.ósiez, S. "Producción y uso déla

investigación social sobre el sedio rural en Chile en los años 30" Docusento de Trabajo, Serié Estudios

Sociales N. 18, FLACSO, Santiago, 1391; Frohaarm, A, "¿Par-a, qué
■ estudiar la pobreza? Objetaros y

apropiación instrumental de la investigación social sobre la pobreza", Docuaento de Trabajo, Serie

Estudios Sociales N.20, FLACSO, Santiago, 1931; Sunkel, S, "Usos políticos de las encuestas de opinión

pública", Docmiento de Trabajo. Serie Educación y Cultura N. 18, FLACSO, Santiago, 1932,



apoyo de María Elena Boisier para completar las secciones-

deficitarias y darle su forma final.

En su desarrollo esta investigación dio origen a tres

textos,, fuera de éste. En primer lugar, al Documento de Trabajo

de Sandra Palestro, "Mujeres en movimiento. 1973-1989". Dicho

documento corresponde a uno de los pilares de la investigación y

fue profusamente utilizado para este informe.

En segundo lugar, al artículo "Movimiento de mujeres y

producción de conocimientos de género en Chile", versión resumida

de este informe que será publicado en un libro junto con los

. h .- .

demás productos de este programa de investigación.
o h ■•? &":..

En tercer lugar, está actualmente en prensa el libro "Base

de Datos Mujer
- Chile, Información Bibliográfica", realizado

conjuntamente por Isis Internacional y FLACSO. Es fruto del

convenio de cooperación establecido con motivo de esta

investigación y pretende poner a disposición del más amplio

público el trabajo bibliográfico realizado en este estudio.

Corresponde a la base de datos de Isis Internacional sobre Mujer

en Chile, abarca el corpas de conocimientos utilizados para este

estudio pero se extiende más allá en el tiempo por cuanto fue

completada por Isis Internacional incorporando publicaciones

editadas hasta septiembre del presente año.

Aunque con bastante retraso con respecto a la programación

inicial, este informe de investigación permite apreciar el

desarrollo de los conocimientos sobre la condición femenina en

Chile y su articulación al movimiento de mujeres entre 1978 y

1989. Personalmente, he disfrutado toda su elaboración y ha

resultado muy gratificante a pesar de las demoras en llevarlo a

término.
-



INTRODUCCIÓN

Este estudio forma parte del programa "Eüstrihución y uso

del conocimiento generado por la investigación social", siendo

uno de los estudios de caso destinados a entregar antecedentes

para la formulación de modelos de circuitos de valorización de

conocimientos.

El área temática específica de este estudio se refiere a

aquellos conocimientos generados por la investigación social

entre 1978 y 1989, relativos a la condición y/o discriminación de

la mujer en Chile.

La producción de conocimientos en esta área forma parte de

un proceso social latinoamericano y mundial. En los últimos 25

años hemos visto un resurgimiento del pensamiento y los

movimientos feministas en él mundo occidental así como un fuerte

impulso a la conciencia sobre la condición de la mujer a partir

de la realización del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer

< 1975-1985), destinado a su estudio y promoción2.

A nivel teórico este resurgimiento se ás. tanto en el marco

de la crisis de paradigmas de las ciencias sociales vivida en las

dos últimas décadas, como en el de la crítica a los análisis

marxistas y a las ciencias sociales en general por su

El lega de dicho Decenio, que se inició con el Año Internacional de la Mujer y la Conferencia Mundial

llevada a cabo en México en 1975, fue "Igualdad, Desarrollo y Paz". y tuvo coao uno de sus resultados-

la acumulación de gran cantidad de estudios y proyectos de acción, asi cobo la definición de
■

orientaciones políticas tendientes a producir un caabio sustantivo en la condición de la mujer en

todas las sociedades.- Durante esos años canalizó importantes flujos de recursos para la investigación
social sobre la condición de la sujer, ai síssío tiempo que le ha otorgado una gran legitimidad a los

conocimientos producidos. Los frutos de ese Decenio se han expresado de variadas saneras en los

; distintos países y regiones, En el caso de Chile éstos se hacen sentir con plenitud cuando la Década

estaba por concluir, ;=;■

1



androcentrismo3 e incapacidad de dar cuenta con sus categorías de

la condición de opresión de género. La resultante es una visión

parcial y restringida de la realidad que afecta a más de la mitad

de la población. Desde entonces se han desarrollado una variedad

de elaboraciones teóricas -que apuntan a dar cuenta de la

organización, cultura y funcionamiento patriarcal de la sociedad,

así como también a la visualización de alternativas y mecanismos-

de cambio. De este modo esta corriente de pensamiento se

constituye —aspira a constituirse- en "teoría crítica" en el

sen t ido
"

eman c i pa torio
" "*

»

En América Latina este renacer feminista se encarna hoy dÍB

en innumerables organizaciones de mujeres de sectores medios y

populares. Si bien no todas estas organizaciones son fruto de una

búsqueda o respuesta feminista a la opresión de género ni se

autoperciben como feministas, muchas han surgido por las

necesidades imperiosas que la situación política y económica ha

impuesto a la mu "íer haciendo uso de sus valores s identidad de

"buena madre". Por este mismo hecho, muchas de estas

organizaciones en su recorrido han desarrollado una conciencia

relativa a su inserción social y a las limitaciones de ios roles

que la cultura ha establecido para ellas.

Es así que en estos años se ha conformado una nueva realidad

social que ha demandado y demanda conocimientos específicos sobre

sus raíces históricas, sus antecedentes culturales, los.

mecanismos por medio de los cuales opera, sus dimensiones y

características y sobre propuestas que apunten a su

transforma c i ó n.

Se ha descrito coso "androcentrisio6 ei que las ciencias sociales tosen cosió todelo de la persona

huiana al varón y construyan sus teorías y elaboraciones a partir de sus características y

cosportaiiento individual y social,

Radnitzky, G,, BThe scientific enterprise vieued at the level of the Anthropology of Knowledgfr", en

Continental Schools of Hetasciencs, Srandinavian üniversity Books, Sweden, pp ,4-11, 1968,-



En Chile,, al igual que en otros países latinoamericanos^

coincide este resurgimiento feminista, teórico y social, con la

vigencia de procesos políticos autoritarios55. Diversas autoras

señalan que éstos habrían contribuido a la sensibilización y toma

de conciencia tíe las mujeres sobre su particular insercxón a

nivel privado -la pareja y la familia- y a nivel colectivo -la

sociedad-, especialmente en sectores intelectuales progresistas,

dando origen a ios primeros núcleos de reflexión feministas,i!

También en nuestro país se genera esta corriente de

investigación y de acción que busca poner de manifiesto la

desmejorada condición de la mujer y relevar su aporte real al

quehacer social. Paulatinamente se han ido abriendo eñ estos años

nuevos campos y temas para esos- quehaceres» Entre ellos podemos

mencionar? la historia del movimiento femenino, la relación entre

mujer y política, la situación jurídica de la mujer, la mujer en

el mercado laboral, mujer y educación, salud y mujer, violencia

doméstica, el discurso de la dictadura hacia la mujer, la imagen

de la mujer en ios medios de comunicación, mujer y vida

cotidiana, mujer, pareja, y familia, salud reproductiva y salud

mental, mujer campesina e indígena, mujer joven, mujer en

sectores populares urbanos, movimiento de mujeres, organizaciones

de subsistencia, mujer y derechos humanos. Se trata de un corpus

de conocimientos que, con contadas excepciones, no tiene más de

diez años, u

Es por esto que ha resultado particularmente oportuno

estudiar la distribución y usos del conocimiento generado en esta

área. Más aún, cuando el proceso social vivido va abriendo nuevos

espacios a la participación de la mujer y actores relevantes de

Ver De Barbieri, T, y De Qliveira, 0,, "La presencia política de las sujeres: nuevos sujetos sociales

y nuevas torgas de hacer política", .en Isis Internacional, Caainando, Luchas y estrategias de las

sujeres, Ediciones de las Mujeres VoL )ÍI, N211, Santiago, 1983,

En Chile, el ASOMA y posteriormente' el Círculo de Estudios de la Mujer, Ver Capítulos 1,2, b y 111,2=



la sociedad prestan atención y se interesan por dar cabida a este-

nuevo actor, las mujeres. Partidos políticos, instituciones

académicas, autoridades de Gobierno se pronuncian crecientemente

sobre el papel que cabe o cabría a las mujeres' en diversas áreas

del quehacer social p numerosos centros académicos independientes

e instituciones de acción que han concentrado parte de sus

esfuerzos en atender las organizaciones integradas por mujeres

que han proliferado en estos años, 'Podemos hablar de un "reguero"

de actividades que se abre como una pequeña mecha en 1975 y que

se e'Xpande hacia diversos sectores del
'

quehacer social, incluida

la investigación. Se pone en 'marcha "un proceso social a través

del cual se van haciendo visibles las mujeres como realidad,
:
■como

actor, tanto ante sus propios ojos
—autovaloración- como' en- ía

sociedad. Podemos hipotetizar que se va produciendo un' cambio" en

la Construcción de- la realidad, en las "imágenes1 del- mundo" en la

sociedad, abriéndose hacia un cambio cultural"7.

En este estudio enfocamos, tanto
'

para efectos de los

productos y sus productores, como en cuanto campo de uso de

conocimientos sobre la condición de la mujer, en el movimiento

social- de mujeres chileno, o '"mujeres en
; movimiento" como proceso

de constitución de un actor social colectivo. El movimiento de

mujeres, en cuanto movimiento social, constituye un "campo de

uso" de los conocimientos producidos por las ciencias sociales

sobre la condición de la mujer, y como tal define características

particulares a la relación producción—distribución-utilización de

conocimientos: la relación entre productores/as y

consumidores/as, la velocidad de circulación, los/as agentes de

diseminación^ los formatos en qué'" 'se presentan',
->v

Consideramos el "movimiento social" como un -tipo" de campo de

uso del conocimiento científico, que utiliza dichos conocimientos

Pienso en las cienc'ias-sociaíes-construyendo-la-realidad: el "¡sachisao" es hoy un dato de la realidad

gue cada día son ¡T,ás ios interesados en codificar, coso se Quede apreciar en ios sedios oe

comunicación, en los discursos de los políticos hacia las su.ieres, incluso en alguna propaganda

cosiercial.

.-5



para efectos de construcción de su identidad y con fines-

instrumentales que apuntan a la realización de su proyecto, Las

preguntas relativas a quiénes producen conocimientos, el tipo de

conocimientos que producen, a nuiínes lleqan; a través de qué

canales y cómo son incorporados por Ios/as usuarios/as están

situadas en el marco del movimiento social de mujeres,

Para llevar a cabo esta tarea, hemos delineado p un:1 concepto

de movimiento social amplio, ñus considera'" ios diversos

coaiponentes/agentes y sus instrumentos, así como sü propósito y

propuesta de cambio. Un movimiento que, a partir de un

diagnóstico, apunta a un cambio. en la condición de discriminación

de la mujer en Chile, -.,-.-■■

'

:"
"

Este texto sigue el siguiente plañí a partir de la discusión

conceptual sobre el movimiento social de mujeres, recorremos

sintéticamente el desarrollo de éste en Chile a contar de 1973

hasta 19S9e, A continuación analizamos v caracterizamos el

'"

Corpus" de conocimientos sobre la- condición de la mujer,

constituido y acumulado entre Í978 y 1989, para examinar

posteriormente el movimiento de mujeres como campo de producción,

difusión y utilización de dichos conocimientos y algunos de los

circuitos de circulación a que da origen» Para cada fase del

proceso se analiza en detalle una instancia, institucional o no,

en el marco del movimiento de mujeres. Finalmente, se elaboran y

proponen algunas conclusiones.



I- EL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES

1 « ti 1 íTioviMiiento de mu "¡eres como ít¡o v i ¡ti i ento social

Para, fines de este análisis, sin pretensiones teóricas,

queremos dar cuanta del proceso o fenómeno social que constituye

el movimiento de mujeres. Para ello hemos construido-recortado

una noción de "movimiento social de mujeres" que se inserta y

apoya en la reflexión teórica tanto de cientistas sociales a la

luz de loS: procesos sociales de los años 70 y 80 en Europa,

Norteamérica y América Latina, como de las protagonistas del

movimiento. Como todo concepto es una construcción racional y¿ en

el intento de aprehender la realidad social, puede entenderse

como un "tr-ipo ideal", que contiene elementos elegidos desde una

lógica analítica y, en cuanto tal, parcial, aun cuando sea

construido en el marco del quehacer y la práctica del movimiento

de mujeres,

a) El movimiento de mujeres? un conflicto básico dinámico

Entendemos el movimiento de mujeres —que articula un campo

de uso de conocimientos" como un proceso social amplio que,

involucrando innumerables actores, individuales y colectivas, da

origen a--,- un actor social a partir de un conflicto, de una

identidad y de una voluntad de acción transformadora. Estas

actoras forman parte del movimiento en cuanto su práctica,

personal y social, es portadora de un proyecto de cambio cultural

que busca negar la negación de que es objeto cotidianamente.

El conflicto a la base de e

de Touraine, una oposición entre

control de recursos sociales®

te movimiento es, en el lenguaje

actores por la aproniación o

en este caso - el cuerpo de la



mujer, su identidad, su intencionalidad y signif ii_aLión desde si

misma, la continuidad.

En el lenguaje de Sartre, el conflicto es una negación que

ese movimiento niega9: la apropiación del cuerpo de la mujer y de

su identidad personal (ser r>ara otros)
,
una relación de opresión,

discriminación y subordinación, la desigualdad social entre ios

sexos, Es aquella acepción según la cual las mujeres, por el sólo

hecho de haber nacido de sexo femenino, somos construidas

socialmente como inferiores, dependientes, no racionales versus

un ser masculino racional, creativo, activo, eficaz, Al mismo

tiempo, limitadas a ciertos roles fijos, al servicio de una

orqanización social que, en una imagen extrema, coloca a los

hombres —como superiores- en la conducción hegemónica del sistema

cultural, considerando la acción de éstos, "producción"

(creación) y la de las mujeres sólo "reproducción" (no creativa,

repetitiva), Este conflicto, formulado así en su núcleo central,

se encarna en todas las esferas de la vida social traduciéndose

en innumerables situaciones concretas cotidianas que afectan a

las mujeres.

Los orí nenes de este conflicto se pierden 5.000 y más años

atrás, cuando comienza a imponerse, en todas las culturas-

conocidas a la fecha en el planeta, el "patriarcado" o

"androcracia" 10, como forma de organización social. No hace falta

detallar aquí antecedentes que hoy aportan abundantemente la

investigación arqueológica, antropológica, psicológica, etc.

Tampoco corresponde detenerse en el surgimiento del "patriarcado"

ni en las formas y procesos mediante los cuales se impuso11.

Ver Sartre, 2,?., Situations, IX. Hélanges, Galíiiard, France, 1972,

Téraino utilizado cor Riane Eisler para precisar el "patriarcado" en cuanto sis-tesa social regido por

los hoabres aediante la fuerza o la asenaza de la fuerza, basado en la jerarquizados de una litad da

la humanidad sobre la otra. Ver Eisler, Riane El Céliz y la Espada, Editorial Cuatro Vientos,

Santiago, 1930,

Para una detallada y excelente revisión de este proceso histórico, ver Eisler, R, oo.cit.

7



Sin embargo, es preciso resaltar que el conflicto que u--;

origen al movimiento social de mujeres existe y se reproduce

desde el seno de la pareja constitutiva del género humano como

relación entre una mujer y un hombre, por cuanto es una relación

construida, desde hace milenios, sobre la base de una oposición y

subordinación —y no sobre la complementariedad con respeto a las

identidades de sus miembros—. Es un conflicto que se da en un

nivel individual básico, micro-social, que se proyecta a lo

colectivo, por cuanto desde ese pilar primeree se erige una

sociedad completa que reproduce el conflicto inicial: una

concepción jerárquica dominadora de las relaciones sociales y del

mundo en general, con predominio masculino, en que unos vi ver-

para servir y en función de otros, con ciertos roles fijos pre

establecidos. En este orden- lo masculino y lo femenino es

tiieotomizado y polarizado reforzando la vivencia personal y

micro—social del conflicto, separando la vida/afectos de la

razón,

Este conflicto tan antiguo adquiere un carácter ancestral,

con la fuerza de lo que se transmite de generación en generación

y da forma al sentido común12, Es tan antiguo este orden y ha

adquirido tal peso -no sin el ocul tamiento de la historia

anterior-, que aparece como el único- eterno, y es construido

socialmente como "natural" y "bueno" desde las reuniones

patriarcales que se imponen crecientemente en el mundo en los

ú 1 1 imos 3 , 500 años 1 3
,

Por otra parte, es un conflicto histórico y situado, es

decir, tiene una historicidad v ha evolucionado de diferentes

.•v..;. i.iwíissui ¡¿ ia ¡üífia eel iiaiado sentido coiún3 coso lo definen A, Schutz, r, Berqer, y Sh,

Lucksan,

■ esi-isionio oe esas culturas pre-patr iar cales no integradas en la historia oficial son la isla de

L'eiÉ 1 ----- riquezas ísmoicas, ¿os recientes tísscubrisisntos en las excavaciones de Hacilar v Cataí-

Húyuk en 'urquía ÍS,500 años antes de la Era Cristiana"!- la-- i n-e-t'i daciones de Harija Giabutas sobre



modos a lo largo del devenir de los pueblos y las culturas en

este período de S.OOO años del planeta, y es universal por cuanto

abarca hoy a todos los seres nacidos en sociedad,

Pues bien, así como toda negación -da origen a su negación,

la dialéctica impulsa desde el movimiento negador el movimiento

afirmador, Aun cuando no visible, este impulso que promueve la

igualdad entre los sexos, la libertad de la mujer y el rechazo a

las jer.arcsuias sociales dominadoras- ha existido a lo largo de

todo el patriarcado, siendo posible identificar -no sin

dificultad por tratarse de una historia ocultada por los

historiadores, mayoritariamente hombres- núcleos de resistencia

al sistema de poder masculino y períodos de alza de la presencia

y las formas femeninas, así como de aguda represión a lo largo de

de estos cinco milenios.

Cada etapa que ha atravesado la cultura occidental y en cada

lugar especifico, ha vivido modalidades particulares de

resistencia y de acción visible1**.

Por ejemplo, Bordeaos citar entre las aujeres negadoras de la dominación aascuíina que han escapado
-en parte- al entierro cultural a Aspasia, la cospañera de Feríeles, acadáaica y estadista que apoyó
la educación de las atenienses (450 ñ,E,C=); la poetisa griega Safo de Lesbos, quien taabién dirigió
una escuela para aujeres y las "hetarias", profesión que ofrecía una alternativa isas independiente y

relativasente respetada ai rol subordinado de la esposa en Grecia, comparables a las cortesanas de

Europa de los siglos XVII y X V III íibid, p,130). La sayor parte de las obras de Safo de Lesbos fueron

queaadas por fanáticos cristianos íibid, o, 2543, Hipatia, notable aateaática, astrónoaa y filósofa de

la escuela neoplatónica de Alejandría fue despedazada por sonjss cristianos instioados por el que

posterioraenie fuera canonizado coso San Cirilo en el siglo IV, habiendo queaado en el año 391 la

gran biblioteca de Alejandría que guardaba la sabiduría y el conocimiento antiguos íibid, p.150),

Taabién la española Teresa de Avila y Sor Juana Inés de la Cruz en México se rebelaron contra el rol

asignado a la ayjer (Ver Paz, 0., Sor Juana Inés de la Cruz c¿ Las Traspas de la Fe, F,C,E,, Buenos

Aires, 1990), En el Renaciaiento, en tieapos del descubrimiento de nuevas tierras, surgen esc ritos de

aujeres que reivindican l¡ igualdad de educación para las niñas y que se enfrentan a la

drscriainacióñ laboral, Taabién en el siglo XVI II, las ideas enciclopedistas dieron esperanzas a las

aujeres y en Francia e Inglaterra éstas participaron activamente en los soviaientos radicales (Ver

Roig, ¡1,, El feainisao, Aula Abierta Salvat, Barcelona, España, 1936),

Por otra parte, sobran las evidencias de procesos y aecanisaos de represión de las aujeres, aás allá

de í proceso de establecimiento de este orden desigual, coao fueron la "queaa de brujas" y la Santa

inquisición en Europa y Aseries, Menos brutal, pero igualmente eficaz resulta en Europa la Revolución

Industrial, al acelerar la saroinación de la aujer a los roles sexuales fijos de esposa y sadré.

y



La América conquistada por España, donde a sangre y fuego se

impusieron ideas, sistemas y costumbres, considerando a sus

habitantes como no humanos y sus religiones y prácticas como

heréticas, merece mención aparte. Un mestizaje basado en la

violencia y en la violación de mujeres indígenas sometidas por

conquistadores blancos, la esclavitud permitida para hombres y

mujeres, dan a las sociedades latinoamericanas y a la condición...

de las mujeres, a quinientos años de "la conquista*', una-

particularidad aún no suficientemente estudiada y documentada,

salvo la incorporación paulatina a un proceso más amplio del

mundo occidental y, por lo tanto, el reflejo de los procesos-

vividos en los países centra I es 1H=

En Europa, las ideas igualitarias del siglo XVIII, que

desembocaron en la Revolución Francesa, contaron con el apoyo de

miles de mujeres que se unieron a la Revolución de Danton y

Cóndor cet para forzar las puertas de Versal les y de la Asamblea

Nacional16- Es así que Olimpia de Gouges escribió en 1791 la

"Declaración de los Derechos de la Mujer, y de la Ciudadana",'

paralelo femenino de la aprobada "Declaración de los 'Derechos del

Hombre y del Ciudadano" C17S9) en la que 'afirma, entre otras

cosas que "si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también

lo tiene a subir a la tribuna"1'7'. Sin embargo, Olimpia de Gouges

constreñida al espacio "privado", "Al desvincularse el hogar del aundo de la producción (,,,) se

separan radicalsente el aundo de los hombres y el de las aujeres, el de los adultos y el de los

niños. Las aujeres dejan de tener prestigio en el trabajo artesanal, co'aerciai y agrícola -en el

cual, hasta entonces, habían colaborado conjuntaaente aabos sexos-." (Roig, H, op,cit,, pp,s-9),



fué arrestada y murió en la guillotina el 3 de noviembre de 1793,

acusada de atentar contra la soberanía popular y de ser "una

conspiradora que había abandonado las virtudes propias de su

sexo"18.

Poco después, el Código Civil promulgado en Í304 por

Napoleón, muy progresista para su época, excluye a las mujeres de

la clase política y las discrimina en el trabajo y la educación;

deja a la mujer casada en condición de menor, de incapaz civil y

favorece a los hombres en las penas por delitos, como el

adulterio, los que además podían tener amantes19. Este Código es

la base de los de muchos otros países, como el nuestro.

En el último segmento de nuestra historia occidental, los

llamados "tiempos modernos", este conflicto se hace cada vez más

"

incómodo" por cuanto los grandes valores de la modernidad,

"libertad, igualdad y fraternidad" sentados en la Revolución

Francesa, no se compadecen con la realidad cotidiana de

discriminación y opresión en qué vivimos como género las mujeres,

La secularización y el privilegio de la Razón no se han traducido

en un sistema realmente igualitario, Dicho privilegio pertenece a

los hombres20 en el tiempo discontinuo, Las mujeres están fuera

tujer nace libre y tiene los aisaos derechos que el hoabre. Las diferencias sociales sólo han de

■ fomentarse en una utilidad cosan. La tiranía que el hoabre le iapone constituye la . única liaitación

al ejercicio de ios derechos naturales de la aujer, (...) La ley ha de ser la expresión de la

voluntad general: todos los ciudadanos han de expresarla a través de sus representantes, (...)Las

contribuciones del hoabre y de la aujer para el aanteniaiento de la-f^erza-pública y de la

Adainistración son iguales; la aujer participa en todos los trabajos y servicios penosos; por lo

tanto, ha de tener la aisaa participación que el hoabre en la distribución de cargos, cargas,

dignidades e industrias." (Citado por Roig, R, os.-cit. p.3?.

'
Citado por Roig, H. op.cit,, p.3.

'
Otro caso a sencionar es el de Louise Hichel; ilaaada la "Virgen roja", participó activaaente en los

sucesos de la Coüuna de París (1871) intentando conciliar la lucha de los obreros con la lucha de la

aujer, Sufrió años de cárcel- tras la conautaci'ón-.':de -l'a ''pena de su'lrte que le había sido iapuesta
'

(ibid),
'

■■■■'■-

Alda Fació, jurista de renoabre internacional, habla del "androcentrisao" del derecho.

■i 4
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eproduc ción, dt? la=>

Es en este contexto histórico que se desarrolla un
"'

ideario

feminista", con una teoría y una práctica social y política, con

grupos, organizaciones y movilizaciones concretas en pro de la

liberación femenina. Filósofos, librepensadores y librepensadoras

irán articulando un discurso que traspasará las fronteras, Es así

como John Stuart Mili en Inglaterra publica en 1869 "La

esclavitud de la mujer". Señala allí que el orden legal existente

constituye un obstáculo para el progreso humano al subordinar a

la mujer y exige la plena igualdad21. Posteriormente, los

ideólogos socialistas v anarquistas y los grandes teóricos del

marxismo también hacen aportes al desarrollo del pensamiento

feminista, Bakunin pedía la libertad para ambos sexos y Charles

Fourier, Harx y Engeis221 buscaron las causas históricas de "la-

opresión de la mujer, Lenin también se refirió expresamente a la

esclavitud en que vivía la mujer en el hogar, Clara Zetkin,

Alexandra KoIIontai y Rosa Luxemburgo lucharon dentro de Las

filas del movimiento obrero por la transformación social que

beneficiara a la mujer.

Sin embargo, es Simone de Beauvoir quien en 1949 publica el

primer texto teórico y analítico de la condición femenina que

servirá de base a las tesis feministas modernas, "El segundo

sexo"33.

Allí escriüe, "Y es que si principio renuiador de las actuales relaciones sociales entre ios sexos-

la subordinación leca! del uno al otro- es intrínsecaaente erróneo y constituye ae.tualaente uno de

los obstáculos sás isoortantes para el prooreso huaano, y que debería ser sustituido por un princioio
de pertecta igualdad que denegara todo poder o privilegio para unos y toda incapacidad oara ios

otros,,," (citado ñor Roig, -H, cD.cit., n,55. Estas ideas recorrieron Europa y Atenea Latiría

llegando a Cüils y teniendo gran importancia para los albores del aoviaiento feaimsta,

ver Engeis, F,, El origen de la familia, de la propiedad privaca y del Estado, Obras Escogidas, Toao

III, Eo. Drogreso, Hosco, 1974; Harx, C, y F, Engeis, La Ideología Aleaana, Ediciones de Cultura

Foouiar, México, 1974,
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emo c i c=-nec



Es importante destacar que el capitalismo, el desarrolló del

positivismo en las ciencias y el poder tecnológico industrial han

dado características particulares al patriarcado, Algunas

cientistas sociales caracterizan el "patriarcado capitalista" y

establecen las condiciones concretas en que» a partir de la

división sexual del trabajo, se articulan los mecanismos que

hacen altamente funcional la opresión y subordinación de las-

mujeres para el desarrollo del capital2**. La mano de obra

femenina es considerada siempre "secundaria", el trabajo

"reproductivo" no es valorado social ni económicamente y, por lo

tanto, es un fundamento de la producción de plusvalía, asociada a

la explotación del obrero, pero diferente de ella, etc.25.

En consecuencia, desde el siglo pasado- 'se multiplican en' Ios-

países de Europa y Norteamérica, Tas acciones de mujeres que,

además de resistir esta opresión, la niegan organizadamente

mediante acciones trasgresoras de ese orden2*3," La lucha por el

derecho al propio cuerpo, el pleno acceso a la educación, a la

actividad profesional y al voto en-" un sistema político que se

declara igualitario -en suma, la lucha por la ciudadanía- es-

una de las etapas de mayor visibilidad del proceso al que

Ver entre otras a Eisenstein, Z. ícosp.5. Patriarcado caoitaüsta.y feainisao socialista, . Siglo XXI,

México, 1980; Heiilassoux, *C», Mujeres, graneros y capitales, Siglo XXI, México, .1979 (3a, edición),

La creciente incorporación de la aujer a la fuerza de trabajo -las porfiadas cifras- en poco ha

logrado modificar esa iaagen. Has bien se han Hfeainizado!i las profesiones y actividades

desarrolladas por aujeres, las que son vistas coao inferiores y consecuenteaente son peor remuneradas

y valoradas.

Especial mención por su influencia en el aoviaiento de lújeres latinoaaericanas acrecen Flora Tristán

(1803-1844), francesa que vivió en Lisa, y Belén de Sárraga, conferencista española que visitó Chile

en 1913 y 1915 difundiendo ideas feainistas y librepensadoras,

la



aludimos, ¡ambién la lucha por la libertad reproductiva estar

en el núcleo de la política fe

Expresión de este movimiento es desarrollo de un

pensamiento cient í f i co político feminista, con múl tiples

variante; expresiones 14ue h i_<y did :uenta con centros

académicos en gran número de países, programas de formación

sistemática sobre la condición femenina, desarrollos en la

psicología, sociología, ciencia política, historia, medicina,

etc.

b) Dinámica del conflicto

La condición ancestral del conflicto que origina este

movimiento hace que el proceso de negación, de construcción de un

orden alternativo, pase por procesos personales, individuales,

que van más allá de la mera conciencia o razón. En cuanto tal, se

trata de un fenómeno "macro-social" a la vez que "micro-

social"23. La negación de la negación que encarna el movimiento

de mujeres es una subversión que involucra el modo cotidiano de

construcción de la realidad. De aquí aquella consigna feminista

que se ha popularizado; "lo personal es- político".

Va en 1"9¡J, un grupo de feministas, principalaenie europeas -que incluía taabién a hoabres- cosenió a

exponer nuevas ideas sobre sexualidad, criticando la "represión sexual" existente v sosteniendo que

la liberación de la aujer resultaría conveniente para asóos sexos. La subordinación sexual era vista

coao una junción de la represión sexual, La fasiiia era, entonces, la estructura central para la

perpetuación de la represión. De esta vertiente surge el énfasis en el control de la natalidad, El

soviüiento respectivo se hace visible en Estados Unidos en- el período 1914-1320, (Sordon, L,¡ ELs

;s etapas del feainisaoH¡ en Eisenstein, Z, (coso.) op. cit, ¡

¡a po iriío reprooucíiva.

p.iSl.i,

Diversos estudios psicológicos y antropológicos coso el orden patriarcal en que vivíaos -crea

una sujer patriar cal , sexualaenti

'.oobre osrs 1 1 pnsr ;

;ada, vacia, econúaicaaente dependiente, que busca poseer ai

íacío, y produce hi ios e hijas q> e funciona de acuerdo a la programación
patriarcal, Esta aujer, en la aeoida en que carece de libertad, aaarra al hoabre. De aouí la

"tcesidad de un trabajo pe

ni:o circular Lola Hofísan

Ve"q3''H. D, : E^c .-:entr

VP!" 3-

Hm=í texto de síntesis, radical y profundo, que

ann a conenzos de los años 80 y publicado bajo el titulo 3EI patriarcado6 en

con Lola Hoffaann, Ed. La Puerta Abierta, Santiano, ¡989,

14



En cuanto conflicto universal, el movimiento que lo niega

podría involucrar al 50% de la población y a todo el planeta, De

hecho surge y se hace visible mundialmente, en cada lugar y

cultura de un modo particular. Con la creación del espacio de

Naciones Unidas, este movimiento que apunta a mejorar la

condición de la mujer, se unlversaliza.

En el "mundo occidental" es posible seguir el proceso de

visibilización del movimiento negador de las mujeres. En la

medida en que este sub-universo se articula y comunica cada vez

en forma más rápida e intensa, los procesos se generalizan. Es-

así que lo que vemos en América Latina tiene raíces en lo que

viven las mujeres en Europa o Norteamérica, tanto en el siglo

pasado, en la lucha sufragista y en la lucha por la libertad

reproductiva y el control de la natalidad, como en las últimas

dos décadas en que renace con nuevos bríos el movimiento

feminista europeo y norteamericano y se extiende a nuestros

países con particularidades propias. Por otra parte, aquellos

procesos que se incorporan a la realidad de Naciones Unidas,

independientemente de su origen, se unlversalizan29. Desde este

ámbito internacional se diseñan instrumentos y mecanismos

destinados a modificar la condición femenina. Nombrábamos

anteriormente el Decenio para la Mujer (1975-1985), las reuniones

y eventos oficiales y no oficiales en torno a él, la Convención

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer (aprobada en 1979 y que entró en vigencia en 1981) y la

Comisión de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de esa

normativa en cada país mediante reuniones periódicas e informes

de los gobiernos y organizaciones de mujeres.

Ya en 1946, se crea en Naciones unidas con el propósito de proaover un mejoramiento de esa condición

fesenina en todos ios países integrantes de la Coaisión de la Condición Jurídica y Social de lá Mujer

(ver Alaeras, D,, "La mujer y ios derechos huaanos en las Naciones Unidas", en Aylwin, 3. (coap.),

Derechos Huaanos: Desafíos para un nuevo contexto, Coaisión Chilena de Derechos Huaanos, Santiago,

p. 173-181, 1992.

" " "
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c) Movimiento social de mujeres; cateqor í a ana 1 í t i ca

Hasta aquí hemos revisado el conflicto que expresa esre

"movimiento social de mujeres" subrayando su condición cultural
-

ancestral, universal, individual y colectiva, que traspasa toda

la construcción humana que conocemos a la fecha. También hemos

enfatizado su historicidad, su diferenciación en el tiempo y en

el espacio y su carácter procesual, de movimiento negador que

crea en sí mismo su negación como un impulso de búsqueda, sin un

proyecto predeterminado.

En su "Sociología de la Acción", Alain Touraine teoriza

sobre los movimientos sociales. Distingue, en el marco de un

conflicto, según la presencia/ausencia de los principios de

identidad (definición consciente que el actor da de sí mismo),

oposición (el otro en conflicto) y totalidad (sistema de acción

histórica cuya dominación disputan los actores en conflicto.),

grupos de presión, contestatarios, movimientos de ideas, de

crítica o reforma social, movimientos reivindicativos, etc.

Posteriormente construye una tipología de movimientos sociales y

al analizar los existentes en América Latina habla de movimientos

"incompletos" según su articulación en una respuesta a las

intervenciones del Estado, Los ejes de interés son para él la

"autonomía", la "subordinación a los partidos políticos", la

"representación" que pueden ejercer, y los clasifica en

"modernizantes", "clasistas" y "nacionalistas"30.

Para Alberto Melucci31, los movimientos sociales son

Ver Touraine, A., Socioloqie de l!Actio : r. hjpre Aaerica

Latina, Siglo XXI, México, 1978; taabién Touraine, A,

Paraguaya de Sociología, Año 21, N260, 1984,

.as pautas de acción colectiva" , Revista

Melucci, A, "Gettmq invoíved, Identity and Hobilization in Social Hoveasnts8, xerox, s/f; Heluc

A, "Social Moveaents and the Besúcratization of Evs?

of Civil Societv, Verso

en ?vS"Sne , J , Rsdiscc

iDiicauons, •¡don . 1388; Helucci, A, "Social Hoveaents in the Eigííties; in

Bear ch of a Missing Object?", en Hayer, M, í e d ) Social Hovesents in Europe, Hutchinson, London, lyBS;
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sistemas de acción que operan en un campo sistémico de

posibilidades y límites. Critica la visión del movimiento social

como un "personaje" que actúa en la escena histórica con una

unidad de conciencia y acción, situación lejana a la

fragmentación que se da actualmente y a la pluralidad de un

movimiento social empírico» Señala que la unidad es más un

resultado que un punto de partida,

Desde un punto de vista analítico, considera el movimiento

social como una forma de acción colectiva basada en la

solidaridad, que desarrolla un conflicto y que rompe los límites

del sistema en que ocurre la acción. Define la "solidaridad" como

aquella capacidad de los actores de compartir una identidad

colectiva, esto es, de reconocer y ser reconocido como una parte

de la misiva unidad social; el "conflicto", como una relación

entre actores opuestos que luchan por ios mismos recursos a los

cuales ambos dan valor; y los "límites del sistema", como el

espectro de variaciones tolerado dentro de su estructura. En

cuanto tales los movimientos- comprenden diferentes tipos de

conductas colectivas.

-ib -r.
|

, ,
,

■■:■■.:■-{. -En su dimensión de identidad, entendida como la posibilidad

del c.actor de reconocer los efectos de su acción como tales,

suponen capacidad autoref lexiva de la acción, pertenencia-

atribución de los efectos de la acción al actor mismo- y

continuidad temporal, que permite hablar de un "nosotros". Esta

identidad sóloñtiene sentido en una relación social y siempre

existe tensión entre el autoreconocimiento del actor y su

reconocimiento por otros actores. En el conflictQ .....los . . actores „se

niegan mutuamente su identidad y más allá de los objetivos

concretos, lo que está en juego es el ser reconocido por otros, y

por sí mismo como actor. La solidaridad de un grupo social en la

ileiucci, A. ,!¿Ua objetivo para os aoviaentos sociais?", Ua_Jova N517, Sao Paulo, 1989,
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acción colectiva es el medio que tiene para garantizar su

identidad .

El debate sociológico ha hablado de "nuevos movimientos

sociales", colocando entre ellos al movimiento de mujeres.

Alberto Melucci32 subraya, al mirar los movimientos

contemporáneos, la existencia de conflictos sociales que salen

del sistema económico tradicional hacia las áreas culturales:

afectan la identidad personal, el tiempo y el espacio de la vida

cotidiana, las motivaciones y los patrones culturales de la

acción individual. Los actores de los conflictos son temporales y

su función es revelar los proyectos, anunciar a la sociedad que

existe un problema fundamental en un área. No luchan meramente

por bienes materiales o para aumentar su participación en el

sistema, luchan por proyectos simbólicos y culturales, por un

significado y una orientación distinta de acción social e

intentan cambiar la vida de las personas.

En este sentido visualiza "redes de movimiento" o "áreas de

movimiento": una red de grupos que comparten una cultura de

movimiento y una identidad colectiva, que incluye no sólo las

organizaciones formales, sino también las redes informales que

conectan a individuos y grupos a un área de participantes más

amplia. Estas redes permiten la asociación múltiple, la

militancia parcial o de corta duración; al mismo tiempo, el

compromiso personal y la solidaridad afectiva son condición para

la participación en muchos de estos grupos. Su situación normal

es una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana, que

requieren un compromiso personal en la experimentación y en la

práctica de innovación cultural. Esta red sumergida es un sistema

de cambio: hay personas e información circulando a lo largo de la

Ibid,
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red; articulan algunas agencias como radios, librerías, revistas

que fortalecen una determinada unidad.

Para Melucci, estos movimientos sociales están cambiando las

formas organizacionales y se diferencian completamente de las

organizaciones políticas tradicionales; adquieren además, una

creciente autonomía en relación a los sistemas políticos.

Tilman Eversenfatiza la "novedad" de estos movimientos:

para él,-, su potencial trasformador no es político sino so ció
-

cultural y es necesario prestar atención a las nuevas formas de

"hacer sociedad" más que de "hacer política". Ubica su capacidad

innovedora en su potencial para crear y experimentar formas

diferentes de relaciones sociales cotidianas.33

Elizabeth Jelin distingue tres maneras en que diferentes

autores encaran la relación de esos- movimientos con el contexto

político-social en América Latina: --;¡

"Una primera es la visión incremental y grádualista,
finalista: los movimientos sociales, más o menos

espontáneos, más o menos acotados en un
? movimiento

popular7, que logra aglutinarlos y darles dirección

política para la transformación social, O sea, un

~

proceso gradual de politización de los movimientos-

sociales.

Una segunda visión toma en cuenta la crisis de las

instituciones políticas tradicionales (especialmente

los partidos y las representaciones) , y descubre en los

movimientos- sociales las 'nuevas formas de hacer

política1', con actores sociales que se van definiendo

de manera novedosa: los jóvenes, los inmigrantes, las

mujeres, El tema en cuestión, en este caso, es cómo los

nuevos actores se vinculan con las viejas
l
estructuras.

En tercer lugar, podemos mencionar una visión más

?
cul turalista? y societal, estos movimientos sociales

nuevos no deben ser interpretados en clave política (si

por esto se entiende una lucha por el poder), sino como

Evers, T, "identidad; el lado oculto de ios nuevos aoviaientos sociales", Materiales para el dábate

conteaporáner, MQt. CLAEH, Montevideo, 1934,
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prácticas centradas en la construcción de identidades

colectivas v de reconocimiento de espacios de

hn otro texto sobre los m¡_rvimifcí<¡ti_s-=:-

latinoamsr i canos, Jelin precisa:

"Desde una nersnectiva teórica anclada en el plañí

macrosocial, podemos distinguir dos maneras de

interpretar los movimientos sociales, Una primera manera

de leerlos, ligada a un momento de procesos históricos

de reconocimiento social de los sectores subordínanos,,

implica ver a los movimientos sociales como mecanismos

de lucha por la ampliación de la ciudadanía

sociopol í tica, es decir, por el reconocimiento y

legitimación de la presencia social de grupos-

específicos de la población. Es una lucha por ia

igualdad de derechos, por la justicia, por homogeneizar

la sociedad, en términos- del reconocimiento de un

umbral mínimo de derechos que señala la pertenencia e

inclusión en el sistema social. La historia de la lucha

por la igualdad jurídica (el sufragismo primero, la

patria potestad ahora) es paradigmática en este

sentido.

Una segunda manera de ver a los movimientos sociales se

liga con la búsqueda de identidad y de apropiación de

un campo cultural; como afirmación del derecho a la

especificidad y la diferencia (,,.)

En las situaciones sociales- latinoamericanas que hemos

estudiado (las pioneras en la construcción de un barrio

limeño, vida cotidiana y participación de las mujeres

en barrios de Sao Paulo, las protestas de las amas de

casa en Buenos Aires, sindicatos de. empleadas

domésticas en Chile y campesinas de Solivia), ambos

elementos se dan conjuntamente: es una lucha por la

ampliación de la ciudadanía reivindicando al mismo

tiempo las especificidades y el reconocimiento social

de las mismas.; una lucha política -en
,. términos del

acceso a los mecanismos de poder— _ pero también

cultural, de búsqueda de identidades diferenciadas.
"3=

Jelin, A, ELos sovisientos sociales en la Argentina contemporánea'- una introducción a su estudio', en

Jeim, E, (comp.) Los suevos aoviaientos sociales. Centro Editores Aaérica Latina, Argentina, I'íoj,

J e i i n , E, tiudadanía e identidad, LiNRISD, Ginebra, 1987,
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ti movimiento social de mujeres, circunscrito históricamente

a las ultimas dos décadas, ha sido distinquido en todo el mundo

de otros movimientos como el obrero o determinados movimientos

políticos, si bien las conceptual izaciones existentes suelen

estar tensionadas desde lo político o por la relación de los

movimientos con el sistema político institucional y el cambio.

Los diversos análisis de las ciencias sociales no logran, sin

embargo, aprehender plenamente las conductas colectivas que lo

constituyen con todos sus sentidos.

Desde una perspectiva macrosocial, Guillermo Campero

visualizaba tres tipos de luchas de las mujeres chilenas hacia

fines de la dictadura militar: luchas de tipo liberal,

relacionadas con dos conflictos, la modernización y la-

democratización, lucha que comparten otros sectores sociales;

luchas referidas a la dominación de género que apuntan a la

expresión institucional, social, política y cultural de esa

dominación, combaten contra un sistema, una noción cultural de

sociedad; y luchas' que identifican un marco cultural clasista

como contexto principal para situar las luchas de mujeres, las

que se asocian con el movimiento popular y privilegian las

estrategias de cambio de régimen político. Para hablar del

movimiento de mujeres proponía considerar estos tres tipos de

lucha como dimensiones del mismo: modernización, feminismo y

clasismo36.

Sin embargo, para efectos del objeto de esta investigación,

miramos el movimiento de mujeres a partir de la naturaleza del

conflicto que le da origen, desde una perspectiva cultural,

amplia y poniendo atención a las formas de acción y articulación

que desar ro lia.

Campero, 8. "Movimientos sociales y aoviaientos de aujeres". Cuadernos de La Morada, Santiago, s/f,



Entendemos como "movimiento' social de mujeres" al conjunto

de experiencias colectivas -más o menos estructuradas
-

desarrolladas por ellas, que se expresan en un sistema de

acciones que abarca dimensiones tanto comunitarias como sociales

y públicas- y que se plantea a nivel individual y colectivo, Se

trata de un proceso gradual y sostenido de validación de espacios

en la sociedad en los cuales se busca reafirmar una identidad y

diseñar estrategias para lograr equidad y participación para las

mujeres en todas las áreas de la estructura social y política.

Al hablar de "movimiento social" estamos aludiendo, con

Helucci37, a un sistema de acción colectiva constituido por una

Q'ran red, que conforma una "corriente" cuya visibilidad es

intermitente pero- no por ello su acción. Se encarna tanto en los

pequeños cjrupos como en individuos, con militancia más bien

ocasional, con múltiples formas de acción de resistencia,

En el movimiento es posible identificar componentes/agentes,

liderazgos y sus instrumentos, asi como sus propósitos y

propuestas de cambio. Esto se aprecia en organizaciones sociales

diversas, dirigentes sociales y políticas, activistas,

profesionales y académicas, instituciones de apoyo y acción

social, Organismos No Gubernamentales (ONGs) y centros académicos-

independientes, redes y articulación de organizaciones. Entre los

instrumentos del movimiento podemos visualizar las propias

organizaciones, publicaciones (académicas, educativas, etc.),

espacios (casas de la mujer, centros de atención, etc. ),

mi cromedios, programas en la radio y televisión, revistas,

secciones en los diarios, programas de investigación y de

acción, eventos académicos, sociales, políticos y culturales.

En su desarrollo tiene momentos de vi

presencia en ei escenario social y político.
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d© latencia, aquel tiempo en que los grupos se nutren, viven

hacia dentro su construcción y creación de alternativas, ¡Jada

poio cumple una función: la latencia nermite nug las personas

experimenten directamente los nuevos modelos culturales —un

cambio en el sistema de significados-, crea nuevos códigos

culturales y hace que los individuos los practiquen. Los momentos

de visibilidad demuestran la oposición a la lógica establecida,

indican al resto de la sociedad que el problema específico esta.

ligado a la lógica general del sistema y que también son posibles

modelos culturales alternativos. Estos momentos tienden a

coincidir con modalidades más orgánicas, coordinadas de acción.

Ambos polos están recí procmanete correlacionados: la latencia

permite la visibilidad por alimentar con recursos de solidaridad

y con una estructura cultural para la movilización; la

visibilidad refuerza las redes sumergidas, otorga energía para

renovar la solidaridad, facilita la creación de nuevos grupos y

el reclutamiento de nuevas militntes atraídas por la movilización

pública que así fluye hacia la red sumergida3*3,

Sin embargo, se crean y recrean formas propias de

existencia, Hoy en día vemos organizaciones autónomas y flexibles

que son lugar de identidad, lugar de solidaridad, práctica

transformadora y espacio de satisfacción de necesidades a partir

de acciones específicas. Muchas cargan su existencia y su

quehacer de afectividad, La experiencia grupal es un resorte

básico de incorporación, no el único. Se entra y se sale, pero

por sobre todo, se aprende a "ser" grupo.

La construcción de identidad, personal y colectiva, y de

solidaridad son procesos de la mayor gravitación en la existencia

de este movimiento y sus componentes. La identidad que permite

situarse y reconocerse en un "nosotras", que permite hacerse

TL.'J
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cargo de los costos de la acción colectiva.- Surge la- fuerza- de lo

colectivo que se mezcla en el desarrollo personal de cada una de

las actoras y en la consecución de sus demandas.

El' "movimiento' social de mujeres apunta a un conflicto con la

y :;;
-

:• ■; ..ir '"■■
'

■

' ' '.■•..■

organización jerárquica de las relaciones entre los se*'-'5? .

desde

el espacio . considerado privado. a toda la sociedad. Su propuesta

es el '''cambio cultural y social, pero no tiene un proyecto socio-

político construido de antemano ni un itinerario preestablecido.

El sentido.,- de su acción, la negación de la .negación, es la

producción de una' cultura igualitaria que se expresa y prefigura

en las realidades concretas que vemos día a día proliferars los

grupos, organizaciones, colectivos, redes.-» -'centros, casas,

espacios, etc., mencionados anteriormente; se vive en las

relaciones personales y en el pequeño grupo,

La 'propuesta inscrita en su práctica 'transformadora tiene

muchas caras, aristas y esferas- de desarrollo, desde la relación

de la pareja humana hasta el poder social global. En cada una se

constituyen actoras particulares con instrumentos propios de esa

esfera. El cambio personal, que parte con la autovaloración, es

constitutivo del movimiento. De este modo se puede actuar

colectivamente en lo personal.

Por estar relegadas al espacio privado, el mundo de las

mujeres ha sido diverso y segmentado. Es por esto que el
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movimiento resultante no es homogéneo en absoluto, pero tiene,

como un momento básico de su existencia, la "experiencia de

igualdad compartida" y los espacios de creación de iniciativa,

donde se supera la dicotomización masculino-femenino. En su

diversidad hay núcleos, polos de mayor organizacidad, como el

"movimiento feminista" o un liderazgo político o de articulación

socio-pol í ti ca.

Como dice Melucci, en sus prácticas, las mujeres rompen con

los límites del orden en que se sitúan, cuestionando sus reglas,

sus normas, sus formas de opresión y subordinación» Se incorporan

nuevas actividades, se amplían los horizontes y espacios de

acción, se hace público el espacio privado de "reproducción", las

mu jeres -actoras se encuentran en todas las esferas de la

producción de la sociedad: trabajadoras, campesinas, pobladoras,

estudiantes, profesionales, dentistas, artistas, políticas. En

el último tiempo, puede percibirse una presión más clara hacia la

participación política al implantarse la "discriminación

positiva" en algunos partidos, reivindicarse el nombramiento de

mujeres en cargos de gobierno, etc.

Como señalamos anteriormente, el movimiento de mujeres es

incluido entre los nuevos movimientos. Mo obstante, una mirada en

profundidad a la acción -colectiva de las mujeres desde que

conocemos reqistros, mostrará que intermitentemente se dan formas

similares de relación, como son los colectivos, círculos de



lectura, centros de acción social, que las han reunido35. Hoy día

tenemos una mirada diferente, sin duda estamos en un momento

distinto y la "visibilidad" de las mujieres, de su acción de

transgresión y resistencia al orden existente se ha transformado:

encontramos mi croe limas, diversif icacióñ y segmentación de

experiencias. Con todo- esos mismos hechos se hallan en Chile ya

a comienzos de siglo^0.

Hasta ahora en Chile también han tendido a predominar las

conceptual iza c iones- que anal izan -evalúan y descomponen el

movimiento de mujeres por su relación con el contexto político-

social desde un punto de vista "político", en cuanto a su

capacidad de acceder al poder constituido, con sus reglas del

juego, de constituirse en actor político. No obstante, la mirada

restringida hacia el movimiento de mujeres —que cuenta el número

de diputadas y senadoras, de ministras e intendentas-, además de

ignorar la resistencia y mediación de enclaves patriarcales como

son los partidos- políticos,' no consigue dar cuenta dé gran parte

de los fenómenos que se suceden en el ámbito del quehacer de las

La "heraandad entre aujeres" podeaos rastrearla a lo largo de la historia y se manifiesta

explícitamente coao rasgo de las organizaciones feministas en el SXIL Linda bordón escribe;

"Pensadoras feministas coao Eliiabeth Cady Stanton, E I i 2 a be t h Blackwell y Charlotte Ferkins Gilaan

coaprendieron que las aujeres necesitaban de un espacio -físico, psicológico e intelectual- en oue

las aujeres estuvieran separadas de ios -hoabres y aisladas de sus exigencias para poder desarrollar

sus propios seníiaientOs sexuales, sus esperansas y sus teorías. La insistencia en la heraandad y

solidaridad entre aujeres las colocó en una posición de aayor fidelidad a las aasas de aujeres y les

coníirió un sentido estratégico del poder de las aujeres coao colectividad'1' (op. cit, , pp, 134-135),

■Ver entre otras. Gavióla, E, y otras, Quereaos votar en las próxiaas elecciones. Historia dsí

soviaiento feaenino chileno 1913-1952, La Horada, Fespress/ILET, Isis, Librería Lila, Peaci/CEñ,

Santiago, 1985; Kirkyooo, j. Ser política en Chile. Las feainistas y los partidos, FLACSO, Santiago,

198S; Caffarena, E, Ün capítulo en la historia del Feamisao, Ed, HErtCH, Santiago, 1952,



mujeres y, además, lo condena y considera fracasado, Nada más

lejos de la realidad actual en que las mujeres muestran una

vitalidad extraordinaria en los más diversos ámbitos de la

sociedad, adaptándose a las nuevas condiciones y recreando sus

quehaceres. En el caso particular de este estudio, se intensifica

la dinámica de consumo de conocimientos producidos por las

ciencias sociales sobre su propia condición al inaugurarse nuevos

espacios institucionales y herramientas de acción.

Aun cuando la completa transformación de la cultura también

involucra el cambio en el poder constituido-institucionalizado,

interesa aquí una mirada que abarca toda la gama de prácticas

sociales y conductas colectivas, desde las pequeñas prácticas

grupales hasta aquéllas que se encaminan a la obtención de cuotas

de poder en el marco de un conflicto institucionalizado. Esta

noción nos- permite dar cuenta de la dinámica interna del

movimiento, más allá de su visibilidad o inserción en el

escenario de actores políticos. El movimiento de mujeres, visto

así, no privilegia lugares de acción -en la medida en que la

apropiación del sentido y de la motivación de la acción es lo que

está en juego para muchos de sus componentes,

d) Movimiento de mujeres y movimiento feminista

Es- pertinente precisar que el movimiento social

recortando en la realidad social incluye al

que estamos

"movimiento



feminista" como un polo de su corporeidad, Su. acción puede ser

leída como la "vanguardia" de un proceso, como construcción

racional de. su utopia o de su "imaginario", que va desplazando

los límites de lo posible establecidos por la cultura hegemónica

encarnada en el sentido común. Este polo del movimiento se

caracteriza por su resistencia, rebeldía y acción t.rasgresora

frente a la normativa social patriarcal. ... .■.-,,.-

El movimiento feminista ha jugado y juega un rol de

primordial importancia en cuanto ha definido una "política" de

mujeres, estableciendo tópicos y reivindicaciones que se van

haciendo parte del sentido común. Como dice Virginia Vargas, el

movimiento feminista es el espacio político de las mujeres y ha

ampliado la concepción de la política, sacándola de su ubicación

exclusiva de lucha por el poder e incorporando en ella todo acto

de lucha por la transformación de las relaciones de poder en la

vida pública y la vida cotidiana. También. señala que conseguir

poder para modificar, destruir o transformar estas relaciones es

uno de los. objetivos del movimiento feminista"*1.

Julieta Kirkwood**2 enfatiza que el hacer política de las

mujeres es el acto de negación de los mecanismos que se oponen a

Vargas, V, "Las aujeres en soviaiento ío de ceso sobos políticas las aujeres)", xerox. Lisa, 1 985;

vargas, V, "El aporte a la rebeldía de las aujeres", Bocuaento de Trabajo, CIAREN-INC, Santiago,
lyab. Para un análisis y evaluación del aoviaiento feainista iatinoaaericano, del cual taabién se

nutre e¡ íeemisao chileno, ver Vargas V, "El aoviaiento feainista Latinoaaericeno; entre la

esperanza y el desencanto (Apuntes para el debate)", (aiaeo), Novieabre 1890,

"'irkvocd, J, Ser política en Chile, Las fsainistas y los partidos., FLACSO, Santiago, 1335.



s'-5 liberación, o contra la forma particular de poder que se

ejerce en todos los ámbitos sobre ellas; negación de dos áreas de

experiencia -pública y privada- que encubren dos clases cerradas

e irreductibles en virtud de los géneros; negación de la

condición de improductividad, de no trabajo, atribuida a las

mujeres en su rol de reproductoras individuales de la fuerza de

trabajo; negación de la situación de dependencia que como grupo

socio-cultural sufren las mujeres en lo cívico, económico,

sexual, psicológico^ negación de la condición de alteridad,

objeto, secundariedadj negación de la "atemporaiidad" atribuida a

las reivindicaciones feministas Csn relación a la demanda

política concreta del presente) p negación del aislamiento,

atomización, individuación de los problemas de las mujeres y

consecuente afirmación del "nosotras".

El movimiento de mujeres como lo entendemos aquí,

precisamente por su carácter procesual, no se agota en el

movimiento feminista, Habitualmente, cuando se habla de

movimiento de mujeres se alude al movimiento feminista que se

autoidentif ica como tal. Aquí incluimos en él a toda la red de

grupos y organizaciones de mujeres que, aun sin tener un ideario

feminista explícito, intuitivamente y en su práctica resisten y

niegan; la opresión y subordinación de género. En cierta medida,

vamos a considerar "feministas" a todos los grupos que buscan

mejorar la condición social de las mujeres, en el lenguaje de

Julieta, a aquellas "mujeres en movimiento" que también se



movilizan en ese gran acto de identidad que es el L-:

Internacional de la Mujer,

2. El movimiento de mujeres en Chile; Ij/3-Í'^S'^

Este período de nuestra historia, si bien es más amplio que

el que abarca el objeto de este estudio, incluye el proceso de

constitución de este movimiento social específico de mujeres,

desde sus gérmenes. Ellos están anclados en el tiempo de la

dictadura que refuerza, no sólo la negación de las mujeres, sino

de todos los ciudadanos. En este lapso se produce un nuevo

desarrollo, una nueva articulación entre las mujeres y sus grupos

que le da visibilidad tras decenios de latencia"*3,

S. Pal estro"*'* propone los siguientes períodos para describir

la acción colectiva de las mujeres durante el gobierno militar,

cada uno de ellos estrechamente ligado a los procesos políticos,

económicos y sociales que se vivían en el paíss

a) Las mujeres se organizan en defensa de la vida (1973-1376)

Ei aovüíentü social os aujeres chilenas vuvo una aira visibilidad en la lucha por ios derechos

ciudadanos y por la paz en el aundo (Ver Saviola, E. y otras os.cit,; Róblete, 0, Antología Per-

ñtHL_H, tuiciones Hinca, santiago, s/f; Covarrubias, F, "El aoviaiento feainista", en Covarrubias, P,

'y R, Franco ícoaps.) Chile, aujer y sociedad, UNICEF, Santiago, 1978; Róblete, 0, La guerra, la ge?;"
ios pueblos, tdiciones Tacora, Santiapo, s/f,),

Recogeaos aquí la periódica ció

JiOviHiento. Í973 -

1969", ya citado,
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fcste primer período está marcado por el golpe militar y la

"irrupción" de la dictadura; es el momento de la represión más

cruel y masiva hacia los sectores populares y de izquierda, junto

a la implantación del modelo de economía social de mercado que

significó una política de shock con un costo social altísimo.

Frente a esta dura situación, diversas instituciones

religiosas crearon organismos de defensa' y protección de Ios-

derechos humanos. Las iglesias católica, evangélica metodista,''

católica ortodoxa, algunas iglesias pentecostales y la comunidad

israelita fundaron en septiembre de 1973 el Comité de Ayuda a los

Refugiados < CUNAR) , y en octubre del mismo año el Comité de

Cooperación para "la Paz de Chile (COPACHI), El primero se abocó

especialmente a ayudar humanitariamente a los extranjeros que se

habían refugiado en Chile a raíz de la represión en su país.

Continuó en 1375 en el FASIC, Fundación de Ayuda Social de las'

Iglesias Cristianas, el cual desarrolló una labor de asistencia a

los presos políticos y sus familiares.

El COPACHI, por su parte, brindaba ayuda y protección a los

chilenos perseguidos y además de la asistencia judicial, entregaba

asistencia social y posteriormente implemento un programa para

crear talleres laborales para los despedidos de sus empleos por

razones políticas. Disuelto el COPACHI a requerimiento del

gobierno militar (1975), casi simultáneamente, el Arzobispado de

Santiago creó la Vicaría de la Solidaridad, institución que jugó

O 1



_in rol clave en la defensa de ios derechos humanos y en el ap'_>y«->

promoción
'

de organizaciones" no reconocidas oficialmente,''"

En este contexto, mientras la red de centros de madres era

controlada
-

por el gobierno, mujeres de diversos sectores

comenzaron a desarrollar iniciativas colectivas para hacer frente

a sus problemas y de los' sectores populares en general, Contaron

con el apoyo de estas instituciones, particularmente de la

Iglesia 'Católica que puSo a su disposición infraestructura y

recursos para facilitar"'' ía 'reorganización del "tejido social"455.

En este sentido, se crearon grupos de mujeres para

satisfacer necesidades de subsistencia. En el seno de parroquias

y capillas se crearon los primeros comedores infantiles "y junto a

ellos talleres1 laborales. Este tipo de organizaciones' se fueron

mUl tiplicarido y" extendiendo a través de los años, dando origen a

diversos
!

qrupos; comedores populares, ollas Comunes, talleres

artesanales y solidarios, grupos dé salud, centros de atención de

pre-escolares, etc.

Las mujeres con familiares victimas de las' violaciones de

sus derechos humanos- cometidas por la dictadura, se organizaron y

crearon agrupaciones (de familiares de detenidos-desaparecidos.



presos políticos, relegados, exiliados, ejecutados políticos) que

no cesaron de actuar por sus demandas de ''-verdad y justicia en

todo el período de la dictadura. Como organización de apoyo,

surgió en 1973 la' Agrupación de Mujeres '-'Democráticas,- cuya

actividad se centró en la colaboración con esos familiares,

entregándoles apoyo económico y realizando acciones de denuncia y

reivindicación política, .- .■,--,. ..¡r. "-¡

Por otra -.parte,-"--.' las-^; organizaciones de -'-mujeres

"trabajadoras" j - que cuentan con
'

una 'amplia trayectoria '—como

sindical izadas en ., .fábricas, esposas de trabajadores

sindical izados4® o empleadas domésticas-, si bien-- sufrieron en

tanto clase obrera los efectos de la política de shock -y la

represión-- sistemática -' ejercida por el gobierno, ya en 197S, a

través de algunas
!

dirigentes, iniciaron la tarea' de

recomposición. El Departamento Femenino de la Coordinadora

Nacional Sindical, entidad de facto creada por sindicalistas de

diferentes sectores políticos, jugó un
■ rol de primera

importancia.

■

En. síntesis, en "este periodo el eje de la acción de las

mu jeres-.-.;es responder a -la violación de los derechos humanos, la

cesantía y la represión; es la defensa de la vida, F'ue un tiempo

En auchos sectores los sindicatos y/o federaciones forsan "coaisiones" o "de-par taaentos"' feaeninos

integrados por las esposas de los trabajadores. Ellas han cusplido un rol significativo en la lucha

reivindicativa de sus aaridos, especialmente respecto de la cancelación oportuna de sueldos y

salarios y de asignaciones familiares.



de solidaridad y autoayuda frente a los problemas que aquejaban -=>,

toda' la población.

b) Las mujeres comienzan a preguntarse por su problemática

específica (1977-1381)

Las chilenas no somos ajenas al proceso vivido globalmente

por las mujeres en América Latina, atravesada por numerosos

gobiernos autoritarios. El desarrollo del Año Internacional de la

Mujer (1975) y del Decenio de la Mujer de Naciones Unidas (1975-

1985), bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz", con sus

múltiples iniciativas y recursos, unido al resurgimiento de los

movimientos feministas, permeó también nuestro ámbito nacional

alcanzando, a través de mujeres de instituciones de apoyo y

partidos políticos, a las organizaciones populares.

En 1977 se constituyó el primer núcleo de profesionales

feministas (.ASUMA -Asociación para la Unidad de las Mujeres) , que

posteriormente formó el Círculo de Estudios de la Mujer de la

Academia de Humanismo Cristiano, En 1979, se formó la Comisión de

Derechos de la Mujer de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Allí se reunieron mujeres profesionales- de diferentes sectores

políticos para elaborar material de apoyo y capacitar a

organizaciones y grupos de mujeres sobre su condición en el marco

jurídico vigente.



Por su parte, el Departamento Femenino de la Coordinadora

Nacional Sindical convocó a la realización de eventos de

articulación de la acción de las mujeres. En 197S llevaron a cabo

el Primer Encuentro Nacional de la Mujer Chilena, en 1979 el

segundo y en 1980 el tercero, a los cuales concurrieron además de

sindicalistas, profesionales, pobladoras y militantes de

partidos. Este departamento se constituyó en un referente muy

importante para el emergente movimiento de mujeres; desde allí se

convocó a actividades de conmemoración del 8 de marzo y de

movilización por la recuperación de los derechos conculcados. En

1981, cuando ya existía una serie de organizaciones de distinto

tipo y de diferentes sectores de mujeres, este departamento

organizó un cuarto encuentro, esta vez destinado específicamente

a las trabajadoras. De él emanó un primer petitorio a las

autoridades, el cual nunca obtuvo respuesta.

También se formaron en este período grupos de pobladoras con

el objeto de incorporar mujeres a la acción y reflexión sobre su

condición. Entre éstos, el M0MUP0 (Movimiento de Mujeres

Pobladoras) nacido en 1979 en la zona norte de Santiago con el

propósito de reunir mujeres para reflexionar sobre sus problemas

de acuerdo a su doble condición de mujeres y de pobladoras; este

movimiento se fue desarrollando con el tiempo, hasta llegar a ser

una de las orqanizaciones de pobladoras más importantes de la

capital. Podemos mencionar también el grupo Reflexión de San

Miguel que, con motivo del plebiscito de 1980 reunió a mujeres



para discutir sobre la nueva Constitución Política emanada del

gobierno militar. Junto con ello, incorporaron a su debate la

problemática de la mujer en nuestra sociedad. Tras una serie de

búsquedas organizativas, formaron en 1985 el grupo Las Domitilas

-que toma el nombre de Domitiia Barrios, líder boliviana

muntíialmente conocida- permaneciendo autónomas respecto de

partidos y grupos del sector, pero activas en el compromiso

social y en la lucha por la vuelta a la democracia.

En 1930 nació el Frente de Liberación Femenina, conformado

por mujeres provenientes del Comité de Defensa de ; los Derechos

Humanos y Sindicales de Chile, encabezado por Clotario Blest,

Desde una posición más ligada a los derechos humanos, fue

adscribiendo progresivamente a una posición claramente feminista.

Muchas organizaciones de subsistencia integradas

exclusivamente por pobladoras, empiezan á transitar hacia

organizaciones femeninas propiamente tales/ en el sentido de una

identidad compartida en torno a la condición de género, con

discursos más o menos feministas, pero con un propósito común de

mejoramiento y superación de esa- condición,

tste proceso, hacia fines de los 70, fue posible gracias al

desarrollo de programas específicos, de trabajo con grupos y

organizaciones de mujeres en instituciones de apoyo y; de acción



social; en salud, en educación infantil, en grup<_>s de

autoconciencia, en relación a la situación jurídica de la mujer.

En este período comenzaron a surgir también organizaciones

relacionadas con partidos o sectores políticos. Entre ellas

estaban el CODEM (Comité de Defensa de los Derechos de la' Mujer),

creado por
-'

mujeres cercanas al MIR (Movimiento de"'Izquierda

Revolucionario), con grupos de base -en Santiago y que se extendió

a regiones (Valparaíso y Concepción), ofreciendo una gran

cantidad de talleres y encuentros? MUDECHI (Mujeres de Chile),

formado por mujeres ligadas al partido comunista, cuya acción en

períodos posteriores tuvo una gran visibilidad y que llegó a ser

una de las organizaciones con mayor número de grupos en sectores

poblacionales, extendida también a diversas ciudades del país; y

la Liga Pro Paz, vinculada a un sector socialista.

Podemos resumir
'

esta etapa del
- movimiento como el comienzo

de una "posición de género", entendida como conciencia de

discriminación y como acciones destinadas a denunciarla y

modificarla. El gobierno militar había implantado su Constitución

Política, los diferentes actores sociales y políticos percibían

la situación como permanente y no de emergencia; el régimen

autoritario se había institucionalizado. Las mujeres, en este

marco, empiezaron a preguntarse por su condición en el orden

social, cultural y político.
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c) Las mujeres se movilizan contra la dictadura con sus -demandas

específicas (1982-1986) - •-
-' ": •

En los arios ho -3a siguieron i 01"! ementando en orqanismos no

gubernamentales programas dirigidos a mujeres de ''escasos recursos

e incluso se crearon instituciones destinadas exclusivamente a

mujeres, Nacieron el Centro de Estudios de la Mujer c.CEM.), el

centro de profesionales DOMOS, que apoya a organizaciones de

base, el Taller de la Mujer del Instituto- para el Nuevo Chile,

numerosos programas de investigación y apoyo en Centros

Académicos Privados"*7 y las redes de comunicación Fempress ILET

e Isis Internacional,

Estos programas fueron entregando elementos a las pob I adoras-

de organizaciones de base que facilitaron una toma de conciencia

de la condición de género y que enriquecieron la práctica

organizativa de muchas- mu Teres. talleres de autoconciencia,

de sexualidad, de relaciones de pareja y entre padres e hijos

fueron gatil lando procesos a nivel popular, permitiendo un

encuentro creciente de las mujeres como actor- social con demandas

comunes, al tiempo que entregaban capacitación en temas

u-re t

:Ti"úa<
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rroiebionaies, i;
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investí

Aten.;i'':r de: !í:--,r. y l¿ ^ujer (ChftNiíí-, ei Centro o?

élite para el Desarrollo ÍSEFADE), el Coíecii ■1 ¡piar,



políticos. La incorporación de la vida cotidiana como espacio de

reflexión, tíe la afectividad como medio de expresión, el

desarrollo de los pequeños grupos -espacios de protección y

amparo frente a tanta adversidad-, son etapas en la construcción

de identidad"*69. Jornadas mensuales o semestrales, escuelas de

verano, encuentros y reuniones se llevan a cabo periódicamente en

distintos sectores de Santiago.

Desde la vertiente del "feminismo popular", se constituyó en

la población Lo Hermida el "Colectivo ■■ de Mujeres de Peñalolén",

integrado por mujeres provenientes de diversas organizaciones del

sector (ollas comunes, talleres productivos,' comité de' base de

derechos. humanos, etc.), Su propósito fue crear 'un' espacio de

acogida- para las mujeres de la población, así como realizar

actividades de cuestionamiento de la condición de la mujer y de

servicio hacia el sector, Se incorporaron, con tensiones y

descalificaciones, a la Sectorial de Organizaciones de Lo

Hermida, instancia de coordinación a nivel local. Año a ario

organizaron la celebración del S de marzo en Lo Hermida y con

altibajos funcionan hasta hoy.

Nacieron también en este período la Unión Chilena de Mujeres

ÍUCHM), fundada por militantes del partido socialista, y el

Frente de Mujeres "Juanita Aguirre", creado por militantes del

Ver Vaitíés, T, y T, Narshali, "Mujer, acción y debate. La fuerza de la vida cotidiana8, Material de

Discusión N°94, FLACSO, Santiago, 1987 y Váidas, T, y il.
'

«einstein, "Mujer, acción y debate II. Se

hace camino al andar", Material de Discusión NHlil, FLACSO, Santiago, 1933.



partido radical, En 1985, a iniciativa de un grupo de mujeres de

izquierda, surgió Acción Femenina, Por su parte, mujeres

vinculadas al sector socialista "Salvador Allende" crearon la

Unión. Popular de .Mujeres "Rosario Ortíz" (UPM) .

Algunos partidos crearon, integraron o revivieron orgánicas

femeninas como el Departamento Té cnico
'

Femenino de la Democracia

Cristiana, la Federación de Mujeres Socialistas del Partido

Socialista (cuyo secretario general de entonces era. R, Nuñez) y

la Coordinadora de Mujeres Humanistas,

En sectores medios y profesionales se formaron ios "Talleres

Tamarugo", grupos de reflexión de mujeres- demócratacfistianas que

elaboraron una serie de documentos para un programa de gobierno'

alternativo"*9.

... ;
la relativa "apertura política" de 1983 y el ascenso de la

movilización social dieron origen s>:- nuevos- grupos como el'

"Movimiento de Mujeres por el Socialismo" s' mujeres militantes de

partidos del área socialista e independientes se articularon'

para trabajar políticamente como mujeres y con autonomía

respecto de los partidos.

rrea, S,, "Proposiciones. de- politice para la sujer". Talleres ~Ta¡Bar-ugó'V Proyecto alternativo

En; ileza, h\A,, La otra sitad de Chile, CESOC/INCH, Santiago, S;f;"'"'
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También se constituyó el "Movimiento Feminista" con

integrantes de los grupos feministas previamente existentes que

habían aumentado en número. Desde 19S4 obtuvieron su casa propia,

"La Morada", centro de actividades, reuniones, coordinaciones,

espacio para numerosos grupos.

En esta época hubo múltiples movilizaciones de mujeres,

además de su participación activa en aquéllas convocadas para

demostrar el descontento frente a la dictadura» Especial mención

merece la consigna acuñada por el movimiento feminista

"democracia en el país y en la Casa", que sintetiza los

contenidos globales y específicos de la lucha de las mujeres a

contar de i 98-3,

El año 1383 marcó un hito en cuanto a los niveles de

coordinación de las organizaciones existentes: nacieron el

MEMCHr83, "Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena",

coordinadora de organizaciones femeninas que retomó el nombre del

viejo movimiento sufragista de los años 30a50, y "Mujeres por la

Vida", grupo que reunió el más amplio espectro político opositor

y que nació como un esfuerzo de convocatoria a todas las mujeres,

organizadas y no organizadas, a la lucha por la democracia con

una propuesta política unitaria, Estas dos instancias revistieron

El HEHCH'83 continuó realizando múltiples -actividades -coio coordinador de organizaciones hasta 1991

anisado por las siguientes organizaciones: CODEfi, HÜDECHI, UCHH, Agrupación de Mujeres Dessocráticas?

Unión Popular de Mujeres Rosario Ortíz (üPH), Frente de Mujeres Juanita Aguirre y Acción Femenina, A

contar de 1992 funciona coao QNG especializado en- capacitación a organizaciones"de Mjeres y han

instalado una "Casa de ¡a Mujer" en la zona norte de Santiago.



principal importancia, ya que es a. partir de ellas- que se

1, levaron a cabo las mayores movilizaciones políticas de mujeres

denunciando la represión, protestando contra la dictadura (Acto

en el Teatro Caupolicán en 1383, marcha "SOMOS MAS" de octubre de

1985), o celebrando eventos cada año como el Día Internacional de

la Mujer o la llamada Jornada por la Democracia (marzo de 13S6.¡ .

Además, estas dos instancias se preocuparon de articular y

presentar a la opinión pública demandas de las mujeres. La

coordinadora MEMCH?83 preparó el documento "Principios y

reivindicaciones que configuran la plataforma de la mujer

chilena"., en 1385, en él cual se enuncian los' principios

generales sobre los que basa sus demandas y un programa de

reivindicaciones en distintas áreas51. En 1386, la organización

Mujeres por la Vida elaboró el documento "Pliego de las mujeres",

presentado a la Asamblea de la Civilidad552 para ser incorporado a

la "Demanda de Chile"? en él recogía los aportes y demandas

explicitadas por organizaciones femeninas en los textos

existentes a la fecha,
: '

El Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional

Sindical continuó y amplió su quehacer en estos años y es así

como en 1385 realizó su Primera Conferencia Nacional. De ella

Este documento fue presentado en el Foro de la Conferencia de Nairobi que puso fin ai Decenio de

Naciones Unidas para la Mujer,

Espacio de concertación social y político que convocó ese año al Paro Nacional siás aaplio y exitoso

bajo la dictadura si litar,
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emanaron "resoluciones" referidas a las reivindicaciones de las

trabajadoras, principalmente en los ámbitos- político, económico,

laboral e internacional.

Por su parte, el Departamento Femenino de la Comisión

Nacional Campesina llevó a cabo en 1336 el Primer Encuentro de la

Mujer Rural, Este evento fue precedido por siete pre-encuentros

regionales, con el propósito de obtener un diagnóstico de la

■situación de la mujer rural. Culminó con la presentación' de la

"Demanda de la mujer rural", documento que recogía las

aspiraciones de .las mujeres ligadas a sindicatos campesinos.

En 1386, nueve mujeres crearon la Subcomisión de Legislación

de la Mujer del Grupo de Estudios Constitucionales (más conocido

como "Grupo de los 24") con el objeto de revisar en la

legisla.ción vigente los contenidos discriminatorios hacia la

mujer y proponer cambios, El trabajo de este grupo fue importante

puesto que sentó las bases y acopió antecedentes que se

encuentran en las iniciativas actuales- de transformación de la

legislación.

Paralelamente, a nivel local, muchos grupos y organizaciones

se fueron coordinando a partir de la lucha social, de la

preparación, de las "protestas nacionales", y para aunar esfuerzos

en la obtención de recursos. También, mujeres militantes de

partidos de izquierda establecieron una coordinación
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contribuyendo al proceso de movilización social general. En 198o

nació otra iniciativa, el Comité Pro Unidad de la Mujer, que,

aunque no loo.ro constituirse como coordinadora, desarrolló

importantes actividades en sectores poblacionaies e impulsó,

junto a otras organizaciones, actos y mítines de denuncia.

En este período de auge de la movilización social, siendo

grandes protagonistas, las mujeres vivieron un, intenso período

de encuentro, intercambie" y reconocimiento mutuo. Es el momento

en que manifiestan en forma pública las demaqdas planteadas hasta

ese momento por algunos grupos de mujeres. Lo. específico femenino

comienzo a abrirse paso en un contexto en que la apertura

política parecía inminente, -adquiriendo legitimidad en la

oposición democrática. Esto quedó demostrado con la incorporación

de una integrante de Mujeres por la Vida, en representación del

movimiento, a la dirección de la Asamblea de la Civilidad (1936),

d) Las mujeres formulan sus propuestas a la democracia (1987-

1989) ■: -

! . •.*;.-.:••

A contar de septiembre de 1986 hubo una declinación de las

actividades más públicas de las organizaciones de mujeres -con

excepción de la celebración del 8 de marzo de 1987-, al ritmo de

las tensiones que vivía toda la oposición a la dictadura y como

resultado de ,1a, violenta represión ejercida por el gobierno

militar con la implantación del Estado de Sitio, ,{-. ; ., ,
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Las distintas fuerzas políticas fueron coincidiendo (con

matices y divergencias, obviamente) en que la salida de la

dictadura se daría a través de un proceso pactado y en los plazos

dados por el propio régimen militar (plebiscito 1938, elecciones

1383.). En este escenario diversos actores sociales quisieron

estar presentes con sus demandas y reivindicaciones.- Como hemos

visto, varias organizaciones de mujeres ya habían dado a conocer

distintos documentos con sus demandas.

Posteriormente, en vistas a la coyuntura del plebiscito de

1388, las organizaciones femeninas se involucraron activamente en

la preparación de éste y en asegurar la victoria del NO -no sin

conflictos por las posturas político-partidarias divergentes

respecto de dicho evento-.

En 1388, el Movimiento Feminista publicó las "Demandas de

las mujeres a la democracia", en la perspectiva de formular una

propuesta ante el inminente cambio político en el país. Estas

demandas contenían apreciaciones críticas sobre el orden social

discriminatorio para la mujer y proponían medidas en beneficio de

la mujer en cuanto persona, ciudadana, madre y trabajadora, A

diferencia de los documentos anteriores, donde las

reivindicaciones específicas- de género se postergaban para una

coyuntura democrática, en éste se exigía que las demandas fueran

asumidas por el nuevo gobierno democratice! desde su programa.
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Con las elecciones presidenciales y parlamentarias como

horizonte, las- organizaciones de mujeres se
- volvieron a

articular, Nació así la Coordinación de. Organizaciones Sociales

de Mujeres, y en el ámbito partidario, mujeres de diversas

corrientes., -formaron la Concertación de Mujeres
"

por la

Democracia33 (ambas se crean a fines de 1988) .

Diversas organizaciones se. . incorporaron a la discusión de

sus demandas a la democracia y con esta temática se conmemoró e-i

3 de marzo de 1983 en el Estadio Santa Laura,- al que asistieron

más de 2O,0pO mujeres. , .-■

En la perspectiva de las elecciones en 1389, la Concertación

de Mujeres por la Democracia creó comisiones temáticas -que

elaboraron un Programa de gobierno para la mujer con el objeto

que fuera adoptado por la coalición generaí5íi= Dicha propuesta

fue entregada a la Comisión de Programa de. la-i Corscer/ta-ción de los

Partidos, .
creándose nuevas subcomisiones para completar lo.. -.--En

este período de ..fuertes negociaciones políticas ■-, para -definir

candidaturas y cargos en el futuro gobierno, surgieron mayores-

dificultades y tensiones en la relación- entre el movimiento

social y los partidos políticos. /.También en la capacidad del-

Esta instancia excluía a las siiiitantes de partidos que no forjaban parte de la Concertación de

Partidos por la Desocraci.a., . resultando sás restringida-, que la Coordinación tis Organizaciones •

Sociales, Esta situación generó tensiones entre las ¡üujeres y sus agrupaciones.

Este F'foqrasss fue publicado posteriorsente' ver Rontecino, b = y .l Rossstti íeds), Traíñas para un

nuevo destino. Propuestas de la Concertación de Mujeres por la Dssocracia, sin editorial, Santiago,

junio 1990,
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movimiento de mujeres de hacer valer sus reivindicaciones y

posiciones frente a la coyuntura y a los proyectos políticos

generales.

El proceso descrito se refiere básicamente a Santiago. En el

resto del país se dio un proceso similar, que se inició más tarde

y caminó más lento, Tanto frente a las violaciones de los

derechos humanos, como a la satisfacción de necesidades básicas,

mujeres de otras ciudades, al igual que en Santiago,

constituyeron importantes coordinaciones de características

similares a las del MEMCH y a Mujeres por la Vida, En la nortina

ciudad de Arica, mujeres de toda la oposición a la dictadura

fueron activas en la desobediencia civil, desafiando con símbolos

y silenciosa. presencia, a la represión. En Copiapó, Valparaíso,

Chillan, Concepción, Temuco, Chiloé, Punta Arenas también las

mujeres se coordinaron para celebrar el Día Internacional de la

Mujer y para protestar en contra de la dictadura.

Desafortunadamente, la. información disponible al respecto es aún

más limitada que en el caso.de Santiago.



II. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS -SOBRE LA CONDICIÓN DE LA' MUJER

ENCHILE? 1373-1389 ..-.- ,-.---•'

Como dijimos anteriormente, la producción de conocimientos

sobre la condición y/o discriminación de la mujer en Chile, con

una perspectiva de género, aparece y se desarrolla a partir de la

segunda mitad de los años 70, Se trata de investigaciones,

estudios y análisis que emergen en un contexto social y político

autoritario, similar a otros países latinoamericanos1553, Se

presentan en esos años un conjunto de.condicion.es que permiten la

constitución de la situación femenina en objeto de estudio en

nuestras- ciencias sociales, donde algunas se desarrollan

simultáneamente y otras conforman un proceso.

Como en todo desarrolle' científico fue necesario el

surgimiento de un determinado recurso humano productor de esos

conocimientos. En este caso, no existe' '"una -f'ormació'n previa de

dentistas especializadas/os, sino que .objeto,,- de ...estudio y

analista van constituyéndose mutuamente, recogiendo lo producido

en otras latitudes, haciéndose nuevas preguntas desde una

percepción o sensibilidad nuevas, principalmente buscando hacer

visible una dimensión de la. realidad silenciada, negada,

Excede él ámbito de este trabajes un análisis- de la

constitución de la discriminación de la-' mujer '-como objeto de

preocupación científica, social y política en el mundo

occidental, más allá de lo descrito en el capítulo I., pero, sin

duda, el impulso, las raíces de ese proceso están en el

movimiento feminista de los años sesenta. Es su lucha organizada

por cambiar su condición la que permite la visibilidad de la

Ver entre caras, Hola, E, "Mujer, domina ción y crisis", en CEH, Hundo de Mujer, Continuidad y Cambio ,

Ediciones CEti, Santiago, 1988; Aréeaqa, A.-M, y E. Largo "Los CHS en el área de la sujer y la

cooperación ai desarrollo", en Taller de Cooperación al Desarrollo, Lina puerta que se abre, Los

Drqanisaos no Subernaaentales en la Cooperación al Desarrollo, Se¡víri- Editorial, Santiago, 1989,



situación subordinada y discriminada en que vive36. Este nuevo

feminismo, que surge y se desarrolla en sociedades que

previamente habían acordado el reconocimiento a los derechos

humanos, quiere extender este reconocimiento a las mujeres como

sujetos de derecho inalienables e imprescriptibles, como explica

Teresita de Barbieri.

"Los movimientos feministas, resurgidos en los sesenta,
se exigieron y fueron exigidos de comprender y explicar
la condición de subordinación de las mujeres. Las

primeras militantes rápidamente diagnosticaron que en

las ciencias sociales y humanas hasta ese momento, no

había información suficiente que diera cuenta de la

subordinación de las mujeres? que los cuerpos teóricos

o bien no trataban la desigualdad entre varones y

mujeres o bien la justif icaban; que no había historia

al respecto que mostrara la génesis y desarrollo de la

dominación y predominio de los varones sobre las

mujeres,
!,=57'

En Chile, como expresa M. Eugenia Hola, tras el golpe

militar

"se gesta un espacio de articulación de las luchas por

los derechos humanos y la democracia con la lucha por

la liberación de la mujer que -integra a' diversos

segmentos de clase (profesionales, pobladoras, obreras,

etc.). Las resistencias y contra-respuestas que se

proyectan desde las mujeres al ámbito de la lucha

social requirieron no sólo de formas orgánicas, métodos

y estilos más diferentes y más' democráticos de realizar

la política sino, a la vez, de un tipo de reflexión

académica que recogiera los temas fundamentales desde

una óptica feminista, la diversidad en tanto grupo

social y la realidad de un país en desarrollo signado

por una crisis muí tidimensional ; esto es, se ponen en

juego teorías, actores y contexto socio-pol í tico.
"se

56
yer las interesantes notas de Alberto Roschütike en "Feainisao-y Nueva Sociedad, Observaciones e

interrogantes" ,
en Y hasta cuando esoerareaos Handan-dirun-dirun-dán, Mujer y. poder en Aagrica

Latina, Ed, Nueva Sociedad, Venezuela, 1989.

De Barbieri, T. "Sobre la categoría género. Una introducción teórico-setodoiógica", en Fundaran

Carlos Chapas, Direitos Reproductivos, Concurso de Pesquisa sobre Direitos Reproductivos, PRODIR, Sao

Paulo, 1991.

Hola, E. "El estado de la investigación feainista en Chile", Centro de Estudios de la Mujer, srieieo,

Santiago, 1991,



nido sí od.is'gü a^ ei>i,u!ii.o, es necesario un

tiempo. .• de producción, de búsquedas tanto teóricas como

metodológicas, de elaboración de intuiciones en forma de

proyectos concretos de investigación, Pero este proceso no seria

tal si no -confluyeran dos elementos adicionales? ei

f inanciamiento necesario para materializar los estudios,

f inane iamiento que actúa a veces como limitación —es uecir, i a

falta de recursos- v otras veces como facilitador e impulsor

cuando está condicionado al desarrollo de esas temáticas? y una

inserción institucional que colocara esa actividad académica en

un marco adecuado para el prestigio, difusión y utilización

nosterior de los conocimientos generados.

Para efectos de este análisis y sin desconocer que el

entramado social no reconoce fronteras temporales y

territoriales, vamos a delimitar históricamente este proceso

situando como punto de demarcación inicial la celebración .del Año

y Conferencia Internacional de la Mujer (México, 1975) donde se

aprueba un Plan de Acción para la Década de la Mujer, y su puesta

en marcha (1375-1985), llevados a cabo por Naciones unidas y

todos sus organismos53. Pese a los pobres avances obtenidos en

los países en el mejoramiento de la condición femenina, como se

demostró en la evaluación del Decenio realizada en Nairobi

(1935), la impi ementa ción de la década tuvo consecuencias

indiscutibles? a) socializar y legitimar las preocupaciones por

la discriminación de qénero a nivel internacional
? u i

compromiso de los estados miembros en cuanto a buscar su

superación, c) la destinación de recursos humanos y materiales en

el sistema' de Naciones Unidas para -apoyar todo tipo de

actividades "que promuevan a la mujer y la incorporen plenamente

En ei Capítulo i, hemos abundado en la dinámica que pone la opresión de la mujer en el centro de

acción de ¡sujerts, en foríia individual o colectiva, Ei Decenio de la Hu.jer es, naturalmente, la

resultante de un proceso social entre cuyos antecedentes principales está la labor desarrollad;

desde las primeras décadas tíe este sioio por la üosision Jurídica de la Hujer, tanto en le



al desarrollo social, y d) La aprobación de una Convención sobre

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra La

Mujer. Contribuyó asi a que se destinaran importantes recursos a

apoyar tanto la investiqación sobre la condición femenina, como

proyectos y programas de acción que favorecieran el cambio de esa

condición,. Este viene a ser el flujo más importante para la

producción ¡ de conocimientos específicos, al tiempo que generó las-

condiciones para que otros organismos y agencias de cooperación,

desde distintas perspectivas, dieran prioridad al tema "mujer" en

sus programas de promoción científica y social en vistas a

ampliar las oportunidades de las mujeres y a promover una

participación más igualitaria de las mujeres en el desarrollo

económico y social de sus respectivos países60»' En este sentido,

podemos afirmar que el proceso que aquí analizamos puede

entenderse también como una expresión más del impacto del Decenio

de Naciones Unidas51,

Existe otra dimensión necesaria de anotar; la inserción o el

contexto institucional en que se da esta "nueva" temática de

investigación social. Desde luego, en Chile, el período que

estudiamos corresponde a la dictadura militar, la que tuvo

consecuencias en el desarrollo de la investigación científica y

los espacios institucionales en los que ésta florece- Las

Universidades fueron intervenidas y controladas, desplazados gran

cantidad de académicos, algunos al exilio y otros a la búsqueda

de nuevas inserciones, modificado y reducido su sistema de

f inanciamiento. Esta situación da un fuerte impulso a la

Ver'Arteaga, A.M. y E, Largo, 1989, op.cit,, pp.338 y ss,

Al deliaitar este proceso histórico poneaos énfasis en un nuevo "punto de vista" que apunta, no a la

aujer, sino a su condición construida sociaisente. Es decir, no estamos afirmando que con

anterioridad a 1975 no existiera investigación que tuviera como objeto de estudio a la sujer, Esta

existió,' pero bajo otros puntos de vista, y nos referireaos tangenciaisiente a ella en su oportunidad,

51



mu 1 1 i p 1 i ca c i ó n de 1os 1 1 amados
"

cent ros , académi ce

independientes" y/u "organismos no gubernamentales"??, >.

E 1 est udio de la cond i c i ó n / d is c r imi nac i ó n ,¡ femenina.; sa I yo

contadas excepciones, no se da en el marco de los espacios

tradicionales de producción científica, sino en este nuevo ámbito

"informal" de las ciencias sociales que se crea dificultosamente

y que depende, casi totalmente, de recursos financieros y apoyo

extranjero, De hecho, la situación política académica de las

universidades históricas se traduce en una fuerte segmentación dé

la investigación, quedando ciertas temáticas .circunscritas y

prácticamente marginadas al ámbito no universitari '_'» CGSB'J S;

caso que estudiamos y de otras líneas de espscialización como la

sociología agraria,

comuni caciones63.

u roana, política, la cultura y de las

Por otra parte, y como ya dijimos, las productoras de

conocimientos generan desde su .propia experiencia e interés las

preguntas que dan origen a la investigación, pero lo hacen desde

el movimiento de mujeres, más que desde los espacios académicos,

Para una descripción de este procsi-o y su is^acto en ei desarrollo, de las ciencias sociales chilenas',
ver Brünner, J.J, Informe sobre la Educación Superior en Chile, FLACSO, Santiago, 1986, En él Brünner

la investigación y condistincue entre centros académico osdi cades preferentemente

mar cado énfasis disciplinario, centros académicos "de opinión", cuyo cometido es promover una

propuesta doctrinaria o un programa de refería de la sociedad, y centros académicos "de acción

social %-.- cuyas investigaciones se orientan por ei interés de participar en la emancipación y/o

organización de grupos sociales de base (pp.. 205-206),

utroS: autores incluyen estos centros académicos, con sus diferentes tinos- oaio la den^ainarión

general de "organissos no gubernamentales" , apuntando a su acción social y política fuera del aparato
estatal. Surgidas principalmente tras el golpe militar coge necesidad supletoria a la acción estatal

como espacio de trabajo y empleo y cono posibilidad de acción política, están orientadas a?

"desarrollo* y/o "democratización" de la sociedad, fias o menos especializadas, urbanas y rurales,
ponen gran Énfasis en ios destinatarios o beneficiarios de su acción, (Ver Aqurto i, y C, Pina- "Las

organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo urbano en Chile, Una proouesta de

investigación". Material de Discusión NHÍÍO, FLACSO, Santiago, 1988; Agurto, i, "Perspectivas de

desarrollo de las Ur cañiza c iones No Gubernamentales chilenas balo el rsoisien de tran^-i r i rín

Dossier,", (mi-üeo), FLACSO, Santiaoo, 1990; Bertoni, N,, S, Fezoa v -1, F
'"

'

Chile, Una contribución a 1;

!ob tas ano de salud en

u ¡¡ i'.: i >hh ■; . .- rHun^o. CQF8ípS- Sar.tianr



En el capítulo anterior demarcamos el itinerario que sigue en

Chile este proceso en cuanto a la creación, primero, de espacios

de reflexión de mujeres profesionales Centre ellos, ASUMA),

después del Círculo de Estudios de la Mujer C1979), y finalmente

el Centro de Estudios de la Mujer <CEM, 1984). Este hilo

conductor marca el proceso central, pero da cuenta también de un

proceso más amplio que se traduce en la realización, en otros

espacios institucionales, inicialmente de investigaciones

aisladas y más adelante, de programas de investigación y acción

sobre determinadas dimensiones de la condición femenina.

En la medida en que el impulso viene desde las mujeres y no

desde la "intel ligentia" socialmente constituida y hegemónica, se

trata de un proceso difícil en que se expresa una vez más la

invisibilidad femenina y su marginalidad. Con frecuencia se ha

tratado de iniciativas personales fragmentarias y aisladas de

profesionales de las instituciones, desarrolladas con gran

despliegue de energías y escasos recursos.

Sin embargo, el hecho, que , las- mujeres comenzaran a ser

consideradas como grupo destinatario especifico de la cooperación

internacional no-gubernamental posibilitó el origen y la

concresión de muchas iniciativas hacia ellas. De todos modos, si

bien ciertos centros académicos o instituciones de acción y

promoción incorporan el área mujer a sus actividades, ello no

expresa necesariamente la existencia de políticas institucionales

específicas al respecto. Sucede, por ejemplo, que esta

incorporación de proyectos sobre/con mujeres se deba más a

estrategias de supervivencia institucional que a un interés

genuino, dadas las necesidades imperiosas de f inanciamiento y la

dependencia de las agencias internacionales, algunas de las

cuales han dado prioridad al tema mujer, especialmente durante el

transcurso de la década de Naciones Unidas6^. El tema mujer



nersiste en un status secundario entre sus- actividades y Ios-

equipos de trabajo que desarrollan actividades en el área son

mayoritar lamente -cuando no exclusivamente- formados por mujeres,

lo que redunda en cierto aislamiento, subvaloración y refuerzo a

la idea que la problemática de la mujer no concierne a toda la

sociedad - sino sólo a las muieres.

El desarrollo de esta área de conocimiento va aparejada con.

el desarrollo del movimiento de mujeres, como hemos dicho

anteriormente. Este hecho también viene a ser, tanto un impulso a

la qeneración de conocimientos, como una limitante, Es decir, la

percepción de la situación de la mujer, la conciencia de opresión

gatillan el interés de investigar, pero también generan una

tensión en cuanto a las necesidades, por una. parte, del

desarrollo del pensamiento teórico y de la investigación, y por

otra, de construcción de un actor social colectivo -el movimiento

de mujeres- destinado a promover la transformación de la sociedad

y la cultura. El tiempo de la acción es un tiempo urgente,

rápido, ansioso que presiona sobre el tiempo de la reflexión y

acumulación de conocimientos. Cuando una misma persona es

activista e investigadora, se fusionan intereses influyendo uno

sobre o i ro ,

Por otra parte, esta ligazón entre productoras de

conocimientos y activistas también redunda, en una. primera etapa,

en una polarización de los "marcos teóricos" y formas de

investigar que inciden en su marginacións se trata de una lucha

contra el "establ ishment
"

de los investigadores hombres, No es de

extrañar
, entonces, que pese sobre esta á.rea de conocimiento en

sus albores una critica relativa al rigor teórico y metodológico

y al carácter ideologizado de muchos de sus productos,

V: Sin embargo, en la medida en que se trata de un proceso de

acumulación, éste mismo genera las condiciones para la superación

y decantación de dichos conocimientos por parte de anueilos



recursos humanos, inicialmente autodidactas e intuitivos y

posteriormente incorporados a sistemas -más o menos formalizados-

de formación científica en el área de la mujer. El proceso de

producción de conocimientos, la especialización de

investigadoras/es y profesionales, así como la identificación de

un rol de acompañamiento respecto al movimiento de mujeres,

conlleva un mejoramiento y profundización del conocimiento de la

condición femenina, Se agregan dos factores más; por una parte,

el aumento de programas y del interés por investigar en esta área

temática crea condiciones de competitividad frente al

f inanciamiento internacional, y por otra, el sistema de

evaluaciones que forma parte de la práctica normal de estos

centros académicos65, también presiona por el mejoramiento de la

calidad del trabajo académico.

Finalmente, es necesario resaltar que existe una distancia

entre la producción de conocimientos y la publicación de los

mismos. La producción es superior a las publicaciones existentes,

por cuanto la falta de recursos financieros y las necesidades de

la acción las limitan permanentemente. Además que, en general, no

son temas prioritarios ni considerados comerciales por

editoriales e instituciones editoras, particularmente en un

período de restricción económica y en que toda la cultura sufrió

un fuerte golpe al desaparecer los incentivos y gravarse los

libros con el impuesto al valor agregado (IVA),

Si bien en el Capítulo III. nos detendremos en el proceso de

producción-distribución-utilización de conocimientos sobre la

condición de la mujer en el marco del movimiento de mujeres, es

pertinente marcar aquí algunos hitos y aportar antecedentes

generales.

Brünner, J.J., ibid.

Jvj



En 1979 se institucionalizan, en el

la Condición de la Mujer, el interés y la actividad que venían

desplegando grupos de mujeres, mayor i iar lamente profesionales,

por reflexionar! ampliar e intercambiar sus conocimientos sobre

la problemática femenina, y por analizar cuál era el significado

de la antinomia democracia/dictadura para ellas, dadas las

características patriarcales de nuestra sociedad. Cuatro años

después, y tras la decisión del nuevo Arzobispo de-Santiago -y

Presidente de la Academia de Humanismo Cristiano, qUe albergaba

ai Círculo- de retirarle el patrocinio, el Círculo se dividió en

dos entidades: el Centro de Estudios de la Mujer CCEM) y la Casa

de la Mujer "La Horada"56. El primero enfatiza las actividades de

investigación e investigación-acción, mientras que "La Morada"

crea programas de acción con mujeres e impulsa activamente la

configuración de un movimiento feminista,

En Santiago, hasta fines de 1984, cinco centros académicos

independientes, además del Círculo (después CEM)
,

estaban

llevando a cabo proyectos'1 de investigación sobre la mujer, y

nueve instituciones, además de "La Morada" llevaban adelante

programas de acción con mujeres67, Al mismo tiempo, habían

iniciado sus actividades 'Isis Internacional, con su Centro de'

Documentación y sus publicaciones y Fempress CILET), con su

boletín mensual "Mujer", En el período 1985-90 se van agreqando

nuevas instituciones y nuevos- programas, tanto en Santiago como

en otras ciudades del paísse=

En'i984 obtuvo su personería'jurítíica con el noabre "Centro de Análisis y Difusión de la Condición

de la Mujer, "La Horada",
....

Solo dos trabajan exclusivamente con íbu jeres; si Centro de Servicios y Proáoción de la Mujer -

'

DOñOS

\ apoyo educativo y en salud aentai), y FuRtíA (capacitación técnica a talleres "roductiyüsl nug

micialíiieníe se propuso trabajar indistintaíiente con hosbres y aujeres, pero con el correr del iienno

desarrolla actividades sólo con grupos de suieres,

ver L-^ml, jl3 isujer en los ürganissos No Gubernamentales y las oroanizaciones en Chile; una

aproximación", CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago, 1990, Por su parte, la investigación
i levada a cabo cor FlACSO Bn 1988 en Santiago, íguigue, Valparaíso y Concepción, sobre los ONBs de



Sin embargo, un estudio sobre instituciones no

gubernamentales de investiqación, en ciencias sociales realizado

en 1985 revela que, de cuarenta centros considerados, sólo uno

(el CEM) se dedicaba de manera exclusiva a la generación de

conocimientos sobre la condición de la mujer, Por otra parte, si

bien en trece de los treinta y nueve organismos restantes se

estaba investigando sobre la materia, todos los proyectos eran

desarrollados por investigadoras mujeres6,3.
D

Todos estos centros, instituciones y programas van generando

y acumulando conocimientos específicos sobre la condición

femenina, dando ..origen a publicaciones de distinto tipo y

formato, las que son recogidas, principalmente, por

investigadoras y profesionales especializadas en el área mujer y

por organizaciones- de mujeres, Forman parte de un proceso

'■'

internacional
"

que busca desarrollar una teoría explicativa de

la condición femenina y el desarrollo de metodologías específicas

para la investigación y acción con mujeres.

En este capítulo vamos a examinar los conocimientos sobre la

condición de la mujer generados entre los años 1978 y 1989. Para

ello fue necesario delimitar un "corpus" de conocimientos,

resultante de la sumatoria de los procesos enunciados más arriba

y consistente en un conjunto de publicaciones al alcance del

público.

acción social urbana catastro y encuesto 123 instituciones, diez de ellas (8, ID dedicadas ai tesa

isujer coíio terna principal, y quince (12, 2D, cosió tensa secundario, De ios 243 proyectos que llevaban

a cabo dichos ONSs, cien (41, I Z ) trabajaban con aujeres (jóvenes, adultas o ancianas), pero sólo

veintiséis (10,71) tenían a la aujer como testa principal (Ver Agurto, 1. y C. Fina, "Informe de

investigación1', aanuscrito por publicarse!.

69 ver Lladser, H,T, Centros Privados de investigación en Ciencias Sociales en Chile, Acadeáia de

Humanismo Cristiano -

FLACSO, Santiago, 1986, ';; '!:

57
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corpus" de conocimientos.

Con el. objeto de delimitar el "corpus" de conocimientos a

analizar,. se procedió a revisar y fichar 'las publicaciones

existentes en las principales bibliotecas de ciencias sociales de

Santiago, - de modo de identificar ''textos' y autores70. Tras una

evaluación del material existente se 'optó por hacer un convenio

de colaboración con Isis"-' Internacional -''que se ha especializado

en el tema y que reúne en su Centro de Documentación el mayor

número de títulos sobre Mujer en Chile71-,' con el objeto de

analizar sus registros bibliográficos72, Por este mecanismo se

incorporó a su sistema de resúmenes bibliográficos un número

importante de títulos no incluidos a la fecha, alcanzándose 44cí

ingresos de acuerdo' a sus normas de ficha je y clasificación, para

el período, ■■ 1978-I98973.

Otro-, aspecto que reforzó la opción de analizar los registros

biblioqráf i eos de Isis Internacional fue su carácter de Centro de

Documentación abierto a consulta pública y su inserción en las-

redes
.
de organizaciones del movimiento de mujeres, tanto en Chile

como en--', América Latina y el mundo en general, Estos hechos hacen

Estas- son; isis Intarnacionali CEPáL, CtLADE,- FREALC, r-LACSQ, CEU, CíDE, PIIE, SÍA, universidad de^

Chile, Universidad Católica, Centro .Üeliaraino, Biblioteca Nacional.

Isis Internacional es un servicio de información y coaunicación de las aujeres que ha realizado a lo

iaroo de los (sitiaos años un conjunto de actividades destinadas a perfeccionar los sisteaas de

clasificación de la producción sobre la condición de la aujer. Entre ellas la elaboración de un

"Listado de Descriptores en el Teaa de la liujer", Se trata de un instruiente de sisteaatización

conceptual para la recuperación e intercambio de inforsación que busca relevar aquellos térainos que

aejor expresan la realidad de la aujer. Ver Capítulo III, 3=

El Centro de Documentación confecciona "fichas" o "registros bibliográficos" de las publicaciones

recibidas,--4ando origen-a- una base de datos sobre el tesa aujer. Dichos registros, adesá-s de la

inferís a e-iós -de identificación de. texto, autor, editorial, etc., llevan una síntesis de la publicación

y los descriptores asignados.'

Si bien se cuenta con la iníoraacién ingresada hasta julio de 1991, se decidió dejar fuera los

registros. -da -publicaciones del año 1990 por
■ cuanto existe, indefectibleaente, un retardo en el

f i cha "je. Es decir, lo que estada ingresado a esa techa no correspondía ai total de publicaciones de

1990,



de Isis un canal de difusión importante de los conocimientos que

aquí nos interesan y nos garantizan su utilización7"*, A la fecha

es un centro de consulta obligada en el ámbito académico y

también político (organismos gubernamentales, parlamentarios,

partidos, candidatos) para temas relativos a la mujer. Por otra

parte, Isis es una creación de activistas del movimiento de

mujeres, forma parte de una red internacional de centros de

documentación e información sobre la mujer y coordina la Red de

Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Su trabajo de

formulación y análisis de descriptores de la condición femenina,

tiene como resultado que su centro de documentación reúna todos

aquellos temas sensibles al movimiento de mujeres,

Para efectos de la delimitación del "corpus" de

conocimientos que nos interesa, utilizaremos el término

"condición de la mujer", asumiendo la relación de géneros (roles

diferenciados, desigualdad, jerarquización entre hombre y mujer,

etc.). Este término conduce más allá del ámbito considerado

propio de cada una de las ciencias sociales como disciplinas en

una versión tradicional755. La "condición de la mujer", en su

naturaleza social es integral y se expresa también en la salud y

la sexualidad, además de la socialización, la participación,

inserción en el mercado laboral, etc. Estas dimensiones,

insuficientemente conocidas y documentadas, están en los

cimientos de las relaciones sociales de género que caracterizan

nuestra, cultura, aportan al desarrollo de la "identidad" femenina

en las organizaciones de mujeres, en cuanto a la reapropiación de

su cuerpo y su vida cotidiana, y contribuyen a la definición de



su agenda. Ue este modo constituyen parte importante del quehacer

y la reflexión del movimiento de mujeres76.

Finalmente, estos conocimientos sobre la condición de la

mu ">er se encuentran en diversos formatos, asociados a las etapas
¡

de producción, difusión y utilización de los mismos. Ellas son;

investigaciones, análisis, monografías, sistematizaciones así-

corno ponencias, informes de encuentros y seminarios, guías y

material educativo, o propuestas de cambio o proyectos de ley.

Esta diversidad de formatos interesa a nuestro objeto de estudio,

cual es la distribución y usos de ese conocimiento en el marco

del movimiento social de mujeres. En la medida en que enfocamos a

la cadena "producción-difusión-usos" de los conocimientos, la

base de resúmenes de Isis resulta particularmente adecuada dado

que, desde su instalación en Chile, ha dado prioridad a la

producción que nace en los grupos, organizaciones y eventos

femeninos, incluyendo toda esa diversidad de formatos, Puesto que

producción y distribución de conocimientos se encuentran

estrechamente ligados en el movimiento de mujeres, una misma

investigación da origen a libros, artículos, folletos, debates

académicos, presentaciones en talleres y foros, etc. Al mismo

tiempo, la acción educativa o de promoción con grupos de mujeres

genera un tipo de conocimientos que son recogidos por la ciencia

social, es decir, la práctica social del movimiento, sea en sus

Recogeaos aquí ios variados esfuerzos de las aujeres, coao los expresa T, De Barbieri; tanto aquéllas

que apuntan teóricaaente al patriarcado para explicar la subordinación feaenina, cobo las que se

propusieron "generar conocimientos sobre las condiciones de vida de las aujeres, rescatar del pasado

y del presente los aportes de las aujeres a la sociedad y la cultura: hacerlas visibles en la

historia, en la creación y en la vida cotidiana", a partir de las carencias de información v

reflexión existentes. Se treta de los "estudios sobre las aujeres" incluyendo, tanto la investigación

que centra ei oc jeto de estudio en las aujeres, coao aquella que privilesia a la sociedad coao

generadora de la subordinación de las aujeres, De Barbieri, T,, 1991, on.cit.



grupos de base o en los- proyectos- de acción, da uriqe¡¡ a ut'fu

tipo de publicaciones, como son las sistematizaciones77.

Sin .embargo, es necesario señalar algunas limitaciones ae

esta opción de constitución del "corpus de conocimientos1 . En

primer lunar, si bien Isis reúne la mayor cantidad de

publicaciones sobre el tema,
'

no corresponde estrictamente al

total de lo producido en el período "que nos interesa ti978-

1989) 7S = Tanto su instalación en Chile como sede latinoamericana,

Es pertinente señalar aquí ios esfuerzos 'desplegados desde FLACSO y CIDE en ei proyecto sobre

sistematización de experiencias de acción y sus publicaciones, Entre ellas se encuentran dos que

remiten a organizaciones de aujeres; Delpiano, Adriana, "Proyecto de capacitación de la mujer

pobladora. Vicaria Zona Norte: estudio de caso", C1DE/FLACS0, Santiago, 19S4, y Sánchez, Daniela,

"Desarrollar la aufoestiaa y rseíaborar la propia experiencia: sistematización del proyecto 'CREAS0
,

CIDE/FLACSO, Santiago, 1986, Taabién está el conjunto de trabajos publicados en "La rscherche-action:

enjeux ei pratiques", Revue Internationale d; ac'tion communautaire, N55/45, Printeaps 1381 y "Savoirs

en crise", Revue Internationale d'action coaaunautaire Ngl.5/55, Priniemps 1986, Entre ellos, Zúniga,

R=, "La recherche-action et le controle du savoir", Revue N5 5/45, 1981, y "La construction

coilective de signif ications: un pro.jet de syst- ésat i zat ion d'experiences'1, Revue N£ 15/55, 1986.

Identificar la totalidad de lo producido es una tarea que excede las posibilidades de esta

--- investigación, puesto que no puede incluir la producción realizada en otras' ciudades, ni rastrear lo

que exista en las universidades, revistas profesionales y científicas, etc. Hay dos publicaciones que

recocen la producción de conocimiento sobre la mujer en Chile; la primera, se refiere a la

investigación sobre mujeres de sectores populares í 1365-1384) (Arteaqa, A.rí, Mujeres populares, 20

años de investigación en Chile, Ediciones CEH, Santiago, 158-5) , y la segunda incluye publicaciones

realizadas entre 1964 y 1986 ÍArteaga, A.rj, y E, Largo, La mujer en Chile. Bibliografía contentada,

Ediciones CEH, Santiago, 19865. Estas publicaciones nos servirán para suplir algunos vacíos o

deficiencias detectadas, manteniendo siempre el período analizado, La segunda se superpone en el

período 1978-1986, no asi la primera que reúne sólo investigaciones. Las investigaciones, tesis y

otras publicaciones que incluyen, anteriores al
'

período objeto de esta investigación obedecen a

intereses de conocimiento y se desarrollan en contextos histórico-sociales y de pensamiento

diferentes, de los que aquí estudiamos, que surgen en la segunda mitad de ios anos 7l¡, En éstas eí

■

núcleo es la condición-discriminación de la mujer, Por otra parte, una proporción muy alta de las

investioaciones catastradas son textos mimeografiados. de circulación interna en ias instituciones y

centros académicos en que se originan. A, H, Arteaga describe lo encontrado en su investigación

bibliográfica Mujeres Populares, ,,, del siguiente modo;

",,, la mayor parte de ios trabajos estaban dedicados a examinar distintos aspectos de

- : i
,

nuestra 'principal función en la vida', como suele decírselo sea, ia reproducción

biológica de ia esnecie, Otra considerable, aunque menor cantidad de investigaciones

se referían a nuestro segundo íy simultáneo) fdeber como mujeres; la reproducción

social íde ia fuerza de trabajo, podríamos agregar). Figuraba, a continuación, un

grupo bastante desmedrado de estudios que analizaban nuestra participación (formal) en

el sistema productivo, En cuanto a ia cantidad de trabajos relativos a nuestra

participación social, observamos que éstos eran, además de numéricamente escuálidos,

de fechas relativamente recientes" C p = 11*,
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como el inicio de su base de registros bibliográficos se realizó

en 1984. El ingreso de material bibliográfico comenzó una vez

establecida la infraestructura computacional necesaria y

capacitadas sus integrantes en el manejo del programa elegido79.

Por otra parte, su colección y sus intereses abarcan a toda

América Latina y El Caribe y su política ha sido incorporar tanto

la producción de esa región como los aportes norteamericanos- y

europeos a. la comprensión de la condición femenina.

Es natural, entonces, que al comenzar este estudio la

colección de Chile tuviera vacíos, lo que se subsanó en gran

medida con la incorporación de textos en el marco del convenio

suscrito. Por otra parte, al iniciar la base de datos, la

producción sobre el tema en Chile era escasa y eso llevó a

registrar todo lo que fuera publicado, incluyendo los materiales

para el trabajo con grupos y organizaciones. AI incrementarse la

producción, con el desarrollo de centros académicos y programas

de acción en numerosas instituciones nacionales, el registro se

ha hecho más selectivo y se han fijado prioridades, alterándose

la composición porcentual de formatos editoriales.

Por otra parte, la base de registros no incluye -salvo

excepciones- dos tipos de publicación. Se trata de las revistas

profesionales y/o editadas por algunas escuelas universitarias30

y de las tesis presentadas por estudiantes universitarios para

optar a diferentes grados académicos. Es habitual que esta última

producción sea relevante en temáticas nuevas, constituyendo una

de las modalidades que permite desarrollar esas áreas de

Las publicaciones registradas son" principalmente de origen universitario, no obstante hay otras de

centros académicos independientes,

UNESCO puso'"' a "disposición de Isis Internacional su programa computacional "Micro ISIS" y capacitó en

su uso a las encargadas del centro de documentación,

Por ejemplo, la Revista Médica de Chile, los Cuadernos Médico Sociales, las revistas chilenas de

Obstetricia, pediatria, Psiquiatría Clínica, Antropología, la Revista de Economía, Estudios de

Economía, la revista Política,



investigación cuando los recursos económicos

embargo, son irregulares en cuanto a su calidad

El análisis que se entrega a continuación corresponde a las

443 fichas bibliográficas de la base de datos del centro de

documentación de isis Internacional sobre "mujer en Chile",

clasificadas en las categorías temáticas que Isis ha

conceptual izado y que se encuentran en la publicación "Listados-

de Descriptores en el Tema de la Mujer"33, Este número de

registros bibliográficos no corresponde al número de

publicaciones fichadas: una misma publicación, en la medida en

que incluye varios temas de interés para las mujeres, da origen a

varias fichas» Por lo tanto, hay un porcentaje de fichas que

supera el número de publicaciones, Hemos mantenido el criterio de

analizar los registros en la medida en que remiten a los

contenidos temáticos <~tue interesan al movimiento de mujeres al

tiempo que permite dar una imagen del proceso de desarrollo

temático en los estudios sobre la condición femenina.

El listado de descriptores de Isis consta de treinta y dos

categorías temáticas que se subdividen o especifican en numerosos

descriptores. Los

'

443 registros bibliográficos analizados se

encuentran distribuidos en veintinueve de las treinta y dos

>on ?s casos, Si<¡

y aporce1



categorías temáticas, según la clasificación por tema principal133

A continuación se presenta el análisis de los registros

bibliográficos, particularmente de la síntesis que incluyen. Se

examina la distribución temática, en general y se ve en detalle

aquellas áreas con mayor número de registros. También se analizan

las/os autoras/es y su inserción institucional, los formatos de

publicación y su distribución temporal86. Finalmente, se señalan

en términos generales, las orientaciones teóricas y las

metodologías utilizadas en investigaciones y análisis. La

clasificación sucesiva del material desde diferentes ángulos

permite los diversos análisis que aquí se entregan,

,y.na excepción se presenta .-.fin-las categorías "¡salud" y "perspectivas-, instrumentos y presentación de

resultados". En el ámbito de las grandes divisiones temáticas, :salud incluye dos áreas de especial

importancia para las mujeres; "salud reproductiva" y "salud mental", Para un análisis más refinado,

Isis. utiliza la segunda .-mención temática de la .ficha, ¡mecanismo que también adoptamos en este estudio

puesto que se ajusta a nuestros propósitos. La categoría "perspectivas, ..." remite al tipo de

publicación y, por lo tanto, sus descriptores son utilizados en segundo o tercer lugar, los que hemos

recogido al analizar los tipos de publicación,

Excepcionalaente se eliminaron siete fichas de temas generales que nos pareció se relacionaban de

modo muy tangencial con ia condición de la mujer.

Este esfuerzo de revisión y cospiementación de la base de datos de Isis Internacional sobre Mujeres
en Chile dio origen a una publicación conjunta Isis Internacional-Flacso actualmente en prensa.

Para el análisis de autoras" e instituciones se utilizaron los_ listados, de la base de Isis de autores

personales e institucionales. También se recurrió al conocimiento personal de la mayoría de ias/os

investigadoras/es, tanto en cuanto pares coso por su/nuestra participación en el movimiento de

mujeres,
-

^l-
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-¿-° De ia distribución temática,^.'

En el Cuadro Mili se señala la distribución de las 443 fichas

que constituyen nuestro "corpus" agrupadas según las áreas

temáticas, tomando como referencia la mención principal,

ordenadas de mayor a menor frecuencia.

Los rubros temáticos más significativos son. "Organización

social y actores- sociales" (17,2%), "Salud" y "Economía y

trabajo" (10,8% cada uno), "Política, Sistemas y procesos"

(7,7%), "Legislación" y "Violencia en contra de la mujer" (6,8%

cada uno), "Educación y capacitación" (6,1%), "Cultura" (5%),

"Movimientos Sociales" e "Identidad de la Mujer, Teoría y

análisis" (4,1% cada uno), En Religión e Iglesias y Maternidad,

en cambio, no hay fichas y varias categorías reúnen sólo una o

dos fichas como primera mención,

A continuación presentamos las áreas temáta.cas más-

relevantes, visualizando las/os autoras/es, su inserción

institucional y en el movimiento de mujeres, su desarrolle' en el

tiempo y los contenidos principales®7,



CUADRO H5i: REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS SEGÚN ÁREAS TEMÁTICAS;

(Valores absolutos y porcentajes.)

ÁREAS TEMA ¡.CAS M

1, Organización social y actores sociales

2, Salud

- salud

- salud reproductiva
- salud mental

3. Economía y trabajo
4. Política, Sistemas y procesos

5. Legislación
6. Violencia en contra de la mujer

7, Educación y capacitación

8. Cultura

9, Movimientos sociales

10, Identidad de Mujer, Teoría y análisis

11, Familia y pareja

12, Sexualidad

13. Agricultura y desarrollo rural

14, Cooperación para el desarrollo.

Programas y proyectos

15, Metodología de trabajo con grupos

16, Ideologías
17. Comunicación e Información

18. Ciclos de Vida

19= Alimentación, nutrición y lactancia

20. Demografía

21. Investigación, desarrollo científico

y nuevas tecnoloqías

22. Violencia social

23, Derechos humanos

24, Bibliografías, directorios

26. Consumo

27. Hedió ambiente y urbanismo

28. Perspectivas, instrumentos y

presentación de ios contenidos

29, Maternidad

7b - 17,2

48 10,8

29

12

/

48 10,8

34 V

30 S,8

30 6,8

¿/ 6,1
-,-- e, n
-- u,u

18
•i 1

18 ■i 1

14 3,2

i?

1,3

o

1,8
7 1,6
7 1,6
7 1,6
6 1.4

6 1.4

4 0 ', 9

O , -J

0,5
A V
-

I
•-

0,2

¡j u,u

0 0,0

') 0,0
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a .i Organización social y actores sociales

tsta categoría
'

temática reúne el mayor número de registréis

bibliográficos (setenta y seis registros, 17,2%) y representa,

sin duda, el ámbito de mayor estudio y reflexión de las mujeres y

sobre las mujeres constituidas en un actor colectivo. Con un

número; significativo de investigaciones (veintidós), análisis

(quince), sistematizaciones (ocho) y ponencias (siete), podemos

hipotetizar que reflejan el 'esfuerzo de mujeres por transmitir,

dar cuenta de y analizar sus acciones y organización, y que dicho

esfuerzo apunta a la necesidad de legitimar espacios y roles como

actor social en ia sociedad civil y en la vida política. Se

concentra aquí también la necesidad de múltiples y variados

grupos por construir y sistematizar experiencias en todos los

ámbitos, sociales, culturales, políticos, económicos y por

sobretodo cotidianos.

Las autoras son en su mayoría mujeres (93%), Predominan las

investigadoras a quienes reconocemos activas en el movimiento de

mujeres (treinta y siete), muchas de ellas feministas, seguidas

de investigadoras que son a la vez feministas y políticas (doce) p

algunas son mujeres retornadas del exilio y otras, dirigentes de

organizaciones sociales. Hay' economistas, sociólogas, psicó logas',

trabajadoras sociales, educadoras, ántropólogas, Sus trabajos son

editados principalmente por centros académicos independientes,

centros académicos con programas de acción, ONGs y organizaciones

de mujeres,

Su producción se inicia en 1380 y va lentamente aumentando

para transformarse en un tema de primera relevancia a contar de

1986= Es interesante subrayar que las mismas investigadoras o

productoras de conocimientos actúan como tíifusoras de éstos a

través de un número importante de ponencias presentadas en

eventos tanto académicos como del movimiento de mujeres, á nivel
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nacional e internacional30, En esta categoría temática

encontramos los mayores esfuerzos de sistematización de la acción

con. grupos de mujeres y de cuantif icación de organizaciones.

Los descriptores más frecuentes en este tema son; mujeres

populares . urbanas (23%), organizaciones de mujeres- (18%), mujeres

rurales ( 12%) ,. participación de la mujer (8%). También hay textos

Sobre mujer mapuche, mujer trabajadora, mujer
'

joven,

organizaciones de subsistencia, De este modo, se;-v-'a -completando,

con el correr del tiempo, un diagnóstico bastante ""exhaustivo de

la diversidad social del ser mujer y de las acciones Colectivas

que despliegan. AI mismo tiempo, este hecho revela cómo el

movimiento femenino se va extendiendo, abarcando estamentos y

sectores diversos, Sin- duda, los principales esfuerzos
'

de

organización de las mujeres- en los años considerados "err 'este

estudio se han concentrado en los sectores populares,

principalmente urbanos, Es allí donde han florecido y siguen

floreciendo grupos e iniciativas que van incorporando el ideario,

más o menos formalizado, del movimiento de mujeres. No es

casualidad que entre los textos fichados esté una campaña de

discusión sobre su condición llevada a cabo por una coordinación

de organizaciones en poblaciones y con campesinas, en la que

participaron cerca de 1=800 mujeres de base (1989) y que dio

origen a un conjunto de propuestas de acción y demandas a la

sociedad. También se incluye la elaboración del movimiento

feminista "Demandas de las mujeres a la democracia" que resume

sus expectativas ante el proceso democrático.

se registran seis seminarios internacionales, uno nacional, cinco encuentros, cuatro talleres y una

carnearla de discusión, En todas estas actividades se entrenan conocimientos y se generan

conocimientos, se articulan las investigadoras con mujeres orqanizadas, tanto en el ámbito académico

como en el ásb/ito social v político,
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b) Salud0'5'

Esta es la segunda categoría temática en importancia con

cuarenta y ocho registros equivalentes al 10,8%, Hay treinta y

siete autoras y diesiseis autores. Entre ellos se encuentran

profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, enfermeras,

psi có logas y psicólogos, trabajadoras en salud mental y un número

significativo de dentistas sociales (sociólogas y antropólogas).

Muchas de ellas trabajan con equipos de salud.en tareas de apoyo.

De estas productoras, la mitad participa activamente en el

movimiento de mujeres, como investigadoras, activistas y /o

políticas,

Considerando la categoría "salud" sin desac¡rsqa.r - la mavoría

de la doc umenta ción corresponde a material informativo y material

didáctico para educación y capacitación (diesisiete registros),

En segundo lugar, hay once registros correspondientes a

investigaciones y siete a análisis. Se entrelazan nuevamente las

productoras con la difusión; hay cinco ponencias en diversas

actividades y gran cantidad de material informativo. Se da cuenta

de dos encuentros, dos talleres, un congreso, un seminario, una

Esta es ia categoría temática en que existe un mayor déficit de registros, comparando la base de Isis

con ¡as bibliografías de A. ti. Arteaga, Ei texto Mujeres populares, , . reúne en el "ámbito biológico",

diesinueve publicaciones del periodo 1978-1984, De ellos, diez corresponden a la categoría "salud" de

¡sis y sólo dos están en su base de datos, De los ocho restantes, dos son tesis de grado, hay un

informe interno, una ponencia y las demás, textos mimeografiados, todos productos universitarios. En

el "ámbito social" incluye diez publicaciones que taabién corresponden a la cateogoría "salud" de

¡sis; una sobre aborto inducido, que sí está en ¡a base de Isis y nueve sobre; embarazo adolescente-

dos tesis de grado, un artículo de revista universitaria y una ponencia-, una tesis sobre

alcoholismo, una sobre neurosis y tres mímeos internos de escuelas universitarias, El texto La mujer

n Chile. ,, reúne en el ''ámbito biolóqico", diesiseis títulos correspondientes a salud en ia base oe

Isis -sólo uno presente en esa base-, con tres tesis de grado, diez artículos en revistas

universitarias, un documento de trabajo de centro académico independiente y un libro, be retieren a

aborto, adolescentes embarazadas, embarazo, esterilidad y anticoncepción. En el "ámbito social"

incluye tres tesis en salud, un artículo sobre alcoholismo y un documento de ONS sobre salud mental,

todos referidos a ia mujer,

La perspectiva de análisis de estos textos en su casi totalidad no es de género y revela claramente

¡a segmentación de conocimientos entre universidades y centros académicos independientes para la

"condición femenina" coso objeto de estudio,

u

p
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mesa redonda donde se abordan diversos aspectos de i a

problemática de salud vista desde la mujer.

Estos materiales provienen de centros académicos

independientes y ONGs, de organismos gubernamentales,

universidades y organizaciones especializadas» La producción de

ios textos registrados se inicia en 1882 aumentando en forma

importante en 1386,

En cuanto a los contenidos, hay una gama muy amplia de

descriptores, particularmente en el tema "salud" en general.

Tienen un mayor número de fichas las "plantas medicinales", el

SIDA, salud materno-infantil
,
salud integral y alcoholismo, Otros

subtemas son las organizaciones de mujeres, condiciones de vida,

participación social, educación popular, legislación laboral y

mujeres rurales.

En el tema "salud reproductiva" el mayor número de fichas

está referido a mujeres populares urbanas, su comportamiento

reproductivo y al aborto. En el tema "salud mental", nuevamente

las mujeres populares urbanas especifican la temática, así como

las adolescentes embarazadas y una propuesta terapéutica hacia la

mujer.
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c) Economía y trabajo

Con cuarenta y ocho reqistros bibliográficos (IO,H% del

total), en esta categoría temática está La mayor . parte de

material cuantitativo. Mujeres economistas ,

: y de las ciencias

sociales . han realizado. importantes estudios estadísticos

destinados a diagnosticar la presencia de las mujeres en la

fuerza laboral y.. el desequilibrio,, así como la discriminación de

que es objeto, Escriben treinta y siete mujeres, mayoritariamente

sociólogas y economistas, y seis hombres. Del total de mujeres,

treinta y una participan en el movimiento de mujeres.

Las fichas analizadas se distribuyen mayoritariamente .entre

investigaciones (doce fichas) y análisis (trece TichasJ¡ que

utilizan fuentes e instrumentos estadísticos. También hay .una

cantidad importante de material informativo y didáctico destinado

a trabajadoras, talleres productivos, campesinas. Estos textos se

originan principalmente en centros académicos, en organismos de

Naciones Unidas y en QNBs,

Las fichas dan cuenta de dos encuentros, tres seminarios, un

taller y una conferencia, oportunidades en las que las

productoras entregan los conocimientos adquiridos.

En relación a los contenidos y los descriptores

correspondientes, la participación en el mercado laboral, las

trabajadoras, y los sindicatos, las mujeres rurales,-, el, servicio

doméstico -.remunerado, el sector informal de la economía y los

talleres productivos son focos- importantes de atención.

En el período analizado, esta temática aparece en 1979 y se

mantiene aumentando bruscamente en 1984, Es visible, el aumento de

estudios en esta área que resulta fundamental para el movimiento

de mujeres en cuanto a obtener una modificación sustantiva de ia

condición femenina.
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d) Política. Sistemas y procesos

Treinta y cuatro fichas corresponden a esta categoría,

cuarta en importancia (7,7%), Escriben casi exclusivamente

mujeres (veintiocho de un total de treinta autores) y los

descriptores de mayor frecuencia se refieren a la participación

política de la mujer, al patriarcado y el autoritarismo, a la

relación entre feministas y políticas, a la identidad de la mujer

y a la democracia.

Se trata, preferentemente de análisis (veintidós fichas), si

bien hay investigaciones, ponencias y material didáctico. Se

registran ponencias en tres seminarios y un foro. Es

definitivamente un Área temática que surge en 1983 y adquiere un

gran desarrollo al ritmo del movimiento de mujeres. Los años 1986

y 1983 muestran el mayor número de registros, Las publicaciones

son producto de centros académicos y ONBs»

e) Legislación

Otra área temática significativa es Legislación (6,8% con

treinta fichas). Se concentran aquí estudios que buscan

identificar las situaciones de desigualdad de la mujer en la

legislación chilena. Existe un consenso importante entre diversos

sectores de la sociedad respecto de la necesidad de introducir

modificaciones en esa legislación. Las autoras pertenecen tanto a

la derecha, como al centro y la izquierda» Entre estas últimas un

grupo importante pertenece ál movimiento de mujeres. En los

textos fichados la mayoría coincide en sus conclusiones en la

urgencia de reformas legales argumentando que la discriminación

de la mujer se torna insostenible para la convivencia en la

sociedad, desde el punto de vista de una construcción

democrática.



Las autoras individuales (diecinueve versus tres hombres) ,

son en su mayoría abogadas que han dedicado esfuerzos importantes

tanto al diagnóstico como a la elaboración de propuestas para su

transformación, Se agregan a estas autoras núcleos de gran

trascendencia como la Subcomisión de Legislación de la Mujer del

Grupo de Estudios Constitucionales ("De los 24") y el Área de

Investigación Jurídica de la Universidad Gabriela Mistral. En

diez fichas se analiza la discriminación, en ocho se señala la

legislación vigente y la situación de la mujer en ella. Siete

fichas señalan propuestas y proyectos, dos abordan la situación

de la mujer campesina ante la ley. Los textos provienen

principalmente de centros académicos y de las organizaciones de

mujeres. Dichas organizaciones transforman el diagnóstico

elaborado en material didáctico para la orientación de las

mujeres al tiempo que las abogadas participan en eventos con sus

ponencias190.

Si bien hay antecedentes que revelan que esta temática

estuvo en el debate público durante el gobierno de la Unidad

Popular91, no reaparece en escena hasta 1983, incrementándose la

producción a contar de 1387 y muy especialmente en 1989, a las

puertas de la democracia en que se hace urgente promover reformas

que mejoren la condición femenina.

f) Violencia en contra de la mujer

Esta temática es particularmente sensible y de creciente

importancia en el movimiento de mujeres.' Si bien el fenómeno de

la violencia en contra de la mujer es muy antiguo y se remonta a

Las fichas dan cuenta de un seminario, una conferencia internacional y una jornada internacional.

El golpe militar truncó el debate en torno a una ley de divorcio con disolución de vínculo, De esa

fecha datan algunos estudios jurídicos importantes sobre la situación legal de ¡a mujer.



los comienzos del patriarcado92, se trata de una realidad

sumergida y negada, Mi la legislación ni las estadísticas

oficiales han prestado atención a este grave flagelo» Es por ello

que el movimiento de mujeres, en todo el mundo, ha subrayado la

necesidad de estudiar, dimensionar y finalmente eliminar esta

violencia. En nuestro país, a contar de 1986 se comienza a

investigar este tema, incrementándose año a año las actividades

en torno a él. Constituye al mismo tiempo, un elemento básico en

el trabajo de los grupos y organizaciones, tanto a nivel

personal, como grupal (talleres) y social general (encuentros,

propuestas de acción, etc.). Las feministas latinoamericanas

instituyeron en el Primer Encuentro Feminista de América Latina y

El Caribe (1381) la celebración de un Día Internacional por la

"No más violencia contra la Mujer" (25 de noviembre)93 el que se

ha celebrado en Chile desde 1987,

No debe sorprender entonces que los treinta textos

registrados por Isis (6,8% del total) provengan mayoritariamente

de ONGs de mujeres, de organizaciones femeninas y de reportajes

periodísticos y que éstos aparezcan en 1986 y se incrementen año

a año. Hay sólo un hombre entre treinta y un autores. Dichos

textos se refieren fundamentalmente, a la "violencia doméstica"

que es la que sufre la mujer en su núcleo familiar,

principalmente a manos de su pareja. Algunos caracterizan la

violencia y sus efectos en la mujer, otros examinan los fallos

judiciales de las demandas iniciadas por mujeres. A partir de

estos antecedentes hay un conjunto de reportajes en diversos

medios de comunicación social que apuntan a denunciar el

fenómeno. Las autoras de esos reportajes- son principalmente

periodistas mujeres (ocho)
, investigadoras, abogadas y mujeres de

Como dijimos en el Capítulo I,, es la amenaza de ia tuerza la que sirve de apoyo ai sistema

jerárquico que constituye ei patriarcado,

v'er Palestro, S,, "Mujeres en movimiento, 1973-1939", Documento de Trabajo, op.cit,
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organiza cienes, üasi todas utilizan testimonios de mujeres

víctimas de violencia doméstica.

Las organizaciones de mujeres han elaborado diversos

materiales didácticos destinados a ayudar- prioritariamente a las

mujeres de sectores populares, a enfrentar las situaciones en que

se ven envueltas.

Otras fichas se refieren a la "violencia sexual" contra la

mujer y a la prostitución,

g) Educación y capacitación

Esta" categoría temática reúne veintisiete fichas

bibliográficas '(5,1%). Reviste una gran importancia en el

movimiento'1 de mujeres, tanto en la dimensión de diagnóstico, en

cuanto al sexismo imperante en la educación y a la

discriminación educacional, como en la tarea educativa

alternativa. Hay un gran número de mujeres autoras (treinta y

nueve) y también un número mayor de hombres (ocho) . La gran

mayoría de las autoras participan en el movimiento de mujeres.

Están 'insertas en' ONGs y en programas de acción de centros

académicos. Otras 'producen desde
'

las '"'propias
'

organizaciones

femeninas.

LoS-- contenidos se concentran en la- educación popular (ocho

fichas), en el diagnóstico' de "'discriminación (siete) y en la

educación pre-es'colar . La sistematización de' experiencias

educativas (cinco) genera nuevos conocimientos y hace replicables

esos esfuerzos.

Si bien hay un primer registro en 1978, es a contar de 1384

que se incrementa ia producción en esta área, temática.



h) Cultura

Esta área temática reúne veintidós fichas t.5%)

correspondientes a dieciséis autoras y dos autores. La mitad son

análisis literarios preparados con motivo de un congreso sobre

Gabriela
„
Mistral realizado en 1389 por organizaciones e

instituciones de mujeres en los que se intenta rescatar la figura

de la poetisa de la visión tradicional. Críticas literarias,

poetisas y feministas hacen estos- análisis,

Otro qrupo de fichas corresponde a análisis sobre la

realidad de las mujeres mapuches y aymarás, realizado

principalmente por antropólogas de centros académicos. También se

estudia la realidad de mujeres campesinas y pobladoras. Sobre

estas últimas se profundiza en la percepción que tienen de su

cuerpo y en relación a su identidad. Se trata de estudios

realizados en su mayoría entre 1384 y 1386.

i) Movimientos Sociales

Dieciocho fichas han sido clasificadas en esta área temática

(4,1%), todas con autoría femenina (dieciséis autoras);

feministas en su totalidad, más una organización de mujeres.

Doce se refieren al movimiento de mujeres en Chile, su

historia y su realidad actual, otras a la participación femenina,

al feminismo y a los efectos del autoritarismo. Naturalmente, se

concentran en el período de auge de la visibilidad del movimiento

de mujeres (1386-1387). Los textos corresponden tanto a análisis

como a investigaciones, cartillas y ponencias, una antología y un

compendio,

Los centros académicos, programas de acción, ONGs y las

propias organizaciones de mujeres son las editoras de estos
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textos-. Es interesante señalar que- hay tres fichas de tesis de

grado universitarias realizadas en el extranjero,

j) Identidad de la mujer. Teoría y análisis-

Mi igual que el tema- anterior, aquí contamos con dieciocho

fichas c.4,1%) que abarcan diversos aspectos de esta vasta área

temática, Son producidas por trece mujeres, nueve de ellas

feministas y dos hombres, entre 1381 y 1983, Catorce son

análisis, tres investigaciones y una ponencia. Provienen en su

casi totalidad de centros académicos independientes.

Están asociados a ios siguientes descriptores? roles

sexuales, mujer campesina, pobladoras, ideologías, participación

política, feminismo, autoritarismo, exilio, estereotipos, grupos

étnicos, marianismo y sistema de valores.

k) Las áreas temáticas restantes

Las demás áreas temáticas cuentan con un menor número de

registros, pero se mantienen las características generales en

cuanto a rautoras/es, su inserción institucional y distribución

temporal, La mayor parte es posterior a 1383 y el número más altó

se concentra en 1386=

Familia y pareja cuenta exclusivamente con investigaciones y

análisis -

y una compilación de artículos fruto de diversos

estudios que se originan tanto en universidades Como en centros

académicos independientes. Sexualidad reúne tanto análisis como

sistematizaciones de experiencias educativas y materiales para la

acción^

94 En ei texto' La mujer en Chile,, ■ (op. cite) se incluyen cinco títulos- de investigaciones sobre

sexualidad en distintas etapas del ciclo de vida no considerados en ia base de Isis, dos- de ellos son

tesis oe grado y los tres restantes, artículos en revistas médicas,
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Agricultura y desarrollo rural también concentra sus

registros en investigaciones, análisis y sistematizaciones de

experiencias, En el caso de Cooperación para el Desarrollo

encontramos análisis e informes de encuentros y programas de

acción. En Metodología de trabajo con grupos, el mayor número de

registros corresponde a sistematizaciones de experiencias y guías

para la acción,

El área temática Ideología cuenta con análisis, folletos y

guías. Comunicación e información reúne análisis, ponencias-,

guías e informes de programas. El tema Ciclos de Vida está

representado en investigaciones y análisis. Alimentación,

nutrición y lactancia reúne principalmente guías95, así como

demografía, Investigación, desarrollo científico y nuevas

tecnologías incluye una investigación, un análisis, una

sistematización y un testimonio. Violencia social da cuenta de

una sistematización y un testimonio. Derechos Humanos incluye dos

análisis, Bibliografías, los dos trabajos citados y utilizados en

este texto. Paz y desarme. Consumo y Medio ambiente sólo cuentan

con un registro cada uno.

Los Centros Académicos Independientes son los principales

productores de estos conocimientos, junto con ONGs, También se

destaca Unicef, algunas universidades (en el tema Familia y

pareja) y revistas (Sexualidad). Las autoras son mayoritariamente

mujeres y muchas de ellas participan en el movimiento de mujeres.

La excepción es Sexualidad que incluye una proporción elevada de

autores masculinos.

En síntesis-, las áreas temáticas que concentran mayor número

de fichas coinciden con el quehacer y el desarrollo del

movimiento de mujeres, refieren al diagnóstico de la condición-

A.il, Arteaga en Mujeres pobladoras.-,, incluye nueve textos sobre alimentación no considerados en la

base de Isis. Hay una tesis de grado, dos artículos de revistas universitarias y el resto sonmimeos

internos de origen universitario, principalmente del INTA de la Universidad de Chile,
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de discriminación/opresión- femenina (economía y trabajo,

política, legislación, educación, ciclos de vida), a la

elaboración de -

identidad, a sus propias actividades como

movimiento social (organización social y actores sociales,

identidad de la mujer, movimientos social, ideología) y a

aquellos nudos de la condición femenina que necesitan una urgente

transformación personal y social, además de las necesidades que

surgen del diagnóstico más estructural y legal (violencia en

contra de la mujer, salud reproductiva, salud mental, sexualidad,

participación en el mercado laboral y situación jurídica).

3. De las autorías y su inserción institucional,

_,.,
. Si .bien para cada teína hemos mencionado -las características

de -sus-, autores, es. ■ interesante examinarlas' globalmente, Al

.analizar los autores de estas 443 fichas es posible distinguir

...entre autores- "individuales (244 fichas) y textos colectivos, Hay

133 f i chas de autores colectivos y cinco de editores colectivos,

ocho de organizaciones de mujeres y 58 fichas de autoría

institucional .

......... Ep.tre los autores personales encontramos tanto editores como

.compiladores y coordinadores de las publicaciones. Los/as

autores/as propiamente tales suman 356, de los cuáles ^82 son

mujeres y setenta y cuatro hombres (73% y 21%, respectivamente).

Los editores son veintiséis, diecisiete mujeres y nueve hombres,

los compiladores son cinco, todas mujeres, "y finalmente, los

coordinadores son tres, una mujer y dos hombres.

Estas/os autoras/es provienen en su mayoría del mundo de las

ciencias sociales. También hay profesionales de la salud y de

ciencias básicas. La casi totalidad de el las/os están

integradas/os a instituciones que actúan como editoras. Son
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instituciones nacionales, internacionales y extranjeras,

agrupaciones y organizaciones de diverso tipo, revistas y

diarios y algunos programas o proyectos de duración limitada. La

autoría de organizaciones de mujeres es baja y corresponde al

Movimiento Feminista, la Coodinación de Organizaciones MEMCH '83,

la Casa de la Mujer de Valparaíso y La Morada96.

En cuanto a la inserción institucional de las productoras a

nivel nacional, de acuerdo al número de registros sobresalen las

instituciones académicas, principalmente el Centro de Estudios de

la Mujer. Ocasionalmente instituciones como CIEPLAN. También los

programas de la mujer de otras instituciones académicas como

FLACSO, GIA, CEDAL o CES; o. instituciones que combinan la

investigación con proyectos de acción y que cuentan con un área

de la mujer como SUR, CIDE, PIIE, También encontramos ONGs

dedicadas principalmente al trabajo con mujeres como RIDEM,

DOMOS, El Telar, Tijerales, aunque también generan

investigaciones y conocimientos. Finalmente, algunos organismos

de Naciones Unidas que también cuentan cOn unidades de la mujer o

análogos (UNICEF, CEPAL, FAO, UNESCO),

Esta observación refuerza la percepción de que los

conocimientos producidos acerca de la realidad de la mujer emanan

de las propias interesadas y de los programas e instituciones que

ellas mismas constituyen, siendo por lo tanto, ellas el principal

circuito de valoración de sus productos.

El Cuadro N°2 da cuenta de las instituciones que actúan como

editoras de los materiales analizados, agrupadas por tipos de

institución.



CUADRO N22; INSTITUCIONtS. QUE .ACTÚAN COHO EDITORAS

'.Val o r es a b so i u t os v po r c e n t a i es 3

K10

-

Organismos No Subernamentaies de acción social
-

revistas nacionales y extranjeras
-

centros académicos independientes
-

organizaciones de mujeres
-

Universidades chilenas (escuelas, institutos)
-

organismos internacionales de N,L¡,

-

Universidades extranjeras
-

programas y comisiones de duración limitada

-

fundaciones y organismos de apoyo extranjeros
-

Casas de la mujer
-

centros académicos que combinan investigación

y proyectos de acción

- ministerios » otros orqanismos de gobierno
-

organismos internacionales extra sistema N.li.

-

colegios y organizaciones profesionales
-

otras asociaciones

-

diarios

- redes internacionales

-

organizaciones políticas
- ONG extranjera
- asociaciones extranjeras

¿4,8-

¿!J 13,4

15 10,1
10 -8,7
10 6,7

;~í

/ 4,7

£ 4,0

ü 4,0

3,4

r¡ :

0./

F0TAL 149 itiiijO

Se puede" apreciar entre las instituciones que publican

trabajos sobre la condición femenina el elevado número de ONGs

que tienen sólo proyectos de acción con .mujeres* -Si bien la mayor

parte tiene- una.,; o dos publicaciones ingresadas en esta base de

datos, reflejan, junto con los centros académicos independientes,

que han "sido-los primeros en
'

abrir espacios- Se estudio en esta

área, la expansión y desarrollo del movimiento de mujeres.

También dan cuenta del ámbito institucional en que se constituye

el corpus de conocimientos en cuestión y .,-,, I -a ■,-■': segmentación con

respecto a los espacios académicos tradicionales o formales -las

universidades, Las universidades chilenas, lentamente van



integrando estas temáticas, dando- cabida a tesis de grado,

investigaciones y ocasionalmente a propuestas de cambio9^. Las

revistas son un canal relevante para la difusión de análisis y

resultados de investigación sobre la problemática. femenina, Los

organismos de Naciones Unidas también juegan un papel en la

constitución de este corpus de conocimientos, así como ciertas

fundaciones y agencias extranjeras. Las organizaciones y casas de

mujeres dan cuenta de un circuito importante especialmente en la

difusión de conocimientos, como veremos en los capítulos

siguientes,

4. De la distribución temporal.

Resulta del mayor interés para este estudio una visión

qlobal de la. distribución temporal de la producción/publicación

sobre la mujer en Chile que da cuenta del proceso de acumulación

de conocimientos sobre la condición femenina. Esta comienza en

1978'9S, con un texto de gran relevancia" que tiene el mérito de

haber reunido artículos y análisis variados existentes a la fecha

más algunos estudios especialmente encomendados que dan cuenta de

la situación de la mujer en Chile -sus organizaciones, su

situación jurídica, educacional, cultural, laboral-. Lentamente

se incrementa la producción para elevar el vuelo a contar de

La excepción se produce en el área biológica, por cuanto,., existe en Chile una tradición en ia

investigación universitaria en embarazo, parto, puerperio, lactancia materna y nutrición infantil.

También durante, una época se investigó sobre comporta-miento reproductivo y utilización de

anticonceptivos, en un marco social, político y teórico diferente del que nos interesa aquí, Otros

estudios universitarios previos a 1978 dan cuenta de las condiciones de vida de sectores de mujeres,

particularmente "marginales" urbanas y rurales y de conductas femeninas "delictivas" o

cuasitíelictivas (prostitución, alcoholismo, etc.),

!

Esta fecha -coincide con la segunda etapa de desarrollo del 'movimiento de mujeres, Ver Capítulo i. 2, b.

Se trata del libro Chile, mujer y sociedad, coeditado por Paz Covarrubias y Rolando Franco a

solicitud de ÜNICEF con motivo del Año Internacional :de la Mujer (1975) (ÜNICEF, 1978). 8u

orientación es heterogénea y sólo algunos artículos apuntan a una perspectiva de análisis de ia

discriminación de la mujer chilena.
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.1334= En este proceso confluyen claramente dos grandes-

corrientes? el impacto del Decenio de Naciones Unidas -para la

Mujer, y el. desarrollo del movimiento de mujeres- chileno; sus

organizaciones, los programas e instituciones especializadas,

CUADRO N53: REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS POR ASO SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

(Valores absolutos)

■

■''
1978' 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 S/F TOTAL

1. Org, Socs,

¿ I Salud

¿} - Ec, y Ti jo
4, po i, Sists,
¡r

Legislación
C

VioLC/Hujer
7

Fdui'sri óp

b , Cultura

9, Hov, Sociales

10, Identidad Hujer

11, Familia/pareja
12, Sexualidad

13, Agrie, Des,

14, Cooperación
, ir

Metod.tbjo.gru
16, Ideoioqías

17, Com, e Inf.

18, Ciclos Vida

19, Alimentación

20, Demoqrafía

21. Inv,/Des,Cient

22. Violencia Soc.

L-l- , DD.HH.

24, Biblioqrafías

25, L'onsumo

26, Paz y desarme

v
-

Hedió Arnb,

MAL
'

1- 2 4
"

4 6' 10 37 37
;
65J

::'
82 80 95 20 443

articuladas de uno u otro modo co.q, él*r?°, En 1385 culmina el

Decenio con una gran Conferencia y Foro en Nairobi, Kenia y 1986

es el año de mayor visibilidad de la movilización de mujeres en

100 Para una mayor proíundización, vincular con ei punto- c) del Capítulo I.¿.

6 12 10 20 4 76

8 j 17 6 í 48

4 7 8 9 4 48

9 4 £, 10
- 34

7 2 1! L 30

v 7 10 9 i 30

4 4 10 í
- 27

¿
- - 12 i LL

5 6 1 i ■j 18
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n
- ¡8

q -

■~i
- - 14
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nuestro país en el marco de la acción antidictatorial. En el

Cuadro N°3 se marca, en estas fechas, un salto en la producción

que refleja la maduración y acumulación de un trabajo previo de

varios años, Corresponde también al aumento de espacios

institucionales desde los cuales se aborda la problemática de la

mujer (académicamente y en programas de acción.!101.

Por otra parte, la proximidad del retorno a la democracia,

con el incremento de la actividad social y política, sus debates,

propuestas, demandas, etc. , también se refleja en esta progresión

(particularmente ios años 1383 y 1989 que mantienen elevados

niveles de producción, especialmente en los temas de

organización, salud, economía y trabajo, política, legislación,

violencia en contra de la mujer y cultura). Esta fase corresponde

también a la última etapa del desarrollo del movimiento de

mujeres según ei trabajo de S. Palestro presentado en el Capítulo

1.2.

5. De los tipos de publicación

Mos vamos a referir en esta parte a la diversidad de tipos

de publicación a que corresponden las fichas bibliográficas. Es

pertinente recordar que los formatos de publicación dependen de

diversos factores, como el tipo de institución editora -centro

académico, universidad, ONG de acción, etc.-, la disponibilidad y

el tipo de f inanciamiento -para la investigación académica o

para la acción social-, el tipo de evento -seminario, congreso,

jornada- y su patrocinio, el acceso a revistas y a los medios de

comunicación» Todos estos- factores, unidos a las necesidades de

las/os usuarias/os dan como resultado la producción que aquí

anal izamos.

Aquí tasbién se puede relacionar con lo expuesto en ei Capítulo 1,2, c.
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Para estos efectos hemos clasificado las fichas combinando

los descriptores asignados por Isis y nuestro propio análisis, a

partir- del conocimiento de los textos, eventos, autoras e

instituciones102. Hemos organizado el conjunto .de categorías

resultante en torno al proceso que aquí nos interesa y sus fases.

el pradjucto de la investigación social, su circulación, difusión

y utilización. Como dijimos más arriba, tenemos tanto informes de

investigaciones, análisis, monografías, sistematizaciones así

como ponencias, informes de encuentros y seminarios, guías y

material educativo, o propuestas de cambio y proyectos de ley.

Ei siguiente es el listado de categorías consideradas y sus descripciones".

Investigación" presentación de resultados de un estudio empírico, sin distinción de métodos.

Análisis; presentación analítica de tipo sociológico, antropológico, histórico, político, teórico o

metodológico, feminista, etc.

Sistematización; conjunto de unidades conceptuales presentadas de manera secuencia! para dar a conocer o

informar de experiencias de trabajo tanto de organizaciones como profesionales.

Monografía; estudio y presentación descriptiva de un caso, considerando sus diversos componentes,

actores y desarrollo,

Evaluación; estudio destinado a apreciar y calificar ios resultados de una experiencia o proyecto.

Testimonio/historias de vida; se refiere al registro de verbalizaciones hechas por mujeres, de sus

experiencias cotidianas, de lo que ha visto, oído, vivido y da fe de ello. Puede referirse

a toda su vida (relato o historia de vida) o a un aspecto de ella (testimonio).

Cronología; relato pormenorizado y secuencial de las actividades o hechos relevantes de un grupo o

proceso.

Ponencia; presentación de informe, proyecto o tema durante el desarrollo de un evento, jornada,

seminario, congreso, conferencia, etc., con el objeto de socializarlo y someterlo a

discusión.

Informe de seminario; presentación del resultado de un seminario de tipo académico con el objeto de dar a

conocer su desarrollo y sus conclusiones.

Folleto: se ha reunido bajo esta categoría folletos y pequeños documentos que contienen información

para divulgación.

Directorio: registro y clasificación, de organizaciones y/o instituciones.

Compendio/compilación; libro o revista que reúne un conjunto de artículos.

Reportaje: articulo periodístico, puede incluir entrevistas,

Guía; bajo esta categoría se ha colocado cartillas, manuales y guías que contienen elementos,

instrucciones o sugerencias para ei desarrollo de cursos o programas de acción,

Informe de encuentro; presentación del desarrollo, participantes, discusión y conclusiones de un encuentro

o jornada de trabajo.

Informe de programa: descripción de actividades o de programas de acción, de organizaciones, centros

académicos u ONGs, para su divulgación o utilización.

Propuesta: proposición de medidas o políticas destinadas a modificar una situación,

Ley: modificación al ordenamiento jurídico debidamente sancionada por el poder legislativo.
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El Cuadro M24 nos permite apreciar el número de registros

bibliográficos en cada una de las categorías definidas. Las- hemos

agrupado distinguiendo i-as diferentes etapas del circuito

producción-difusión-utilización de los conocimientos, aun cuando

esas etapas no son excluyentes, Es decir, los productos de tipo

más académico son utilizados en los circuitos de investigadores,

especialistas y profesionales. Aquellos que pretenden difundir,

llegan por lo general a otro público previamente definido como

destinatario (seminarios, reportajes, etc=). Hemos clasificado

los tipos de publicación considerando el énfasis principal de

cada uno de ellos.
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CUADRO N54: REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS SEGÚN TIPO DE PUBLICACIÓN Y ETAPA

EN EL PROCESO DE PROOUCC I DN -D I FUS TON -USO DE CONOCIMIENTOS

(Valores absolutos y porcentajes)

PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN:

-

Investigación
-

Análisis

-

Sistematización
-

Monografía
-

Evaluación
-

Testimonios/relatos de vida
-

Cronología

m

88 19,9
139 31,4

26 5,9
i 0,2
2 0,5
10 2,3
2 0,5

SUBTOTAL 268 60,5

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS:

-

Ponencia 40 9,0
-

Informe de seminario 2 0,5
-

Folleto 15 3,4
-

Directorio 10 2,3
-

Compendio/compilación 19 4,3
-

Reportaje 12 2,7

SUBTOTAL 98 22,1

ACCIONES RESULTANTES;

- Guías 43 9,7
- Informe de encuentro/ jornada 12 2,7
-

Informe programa 14 3,2
-

Propuesta 7 1,6
-

Ley 1 0,2

SUBTOTAL 77 17,4

TOTAL 443 100,0

Es interesante observar que el 60,5% de los registros

relacionan directamente con la producción de conocimient

mientras el 22,1% lo hace con formas y situaciones concretas

difusión. Aquellas fichas que se aproximan a la utilización
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cuanto acciones especificas hacia el cambio de la situación

alcanzan al 17,4%. Sin duda, como veremos en el Capítulo III,,

las condiciones en que se generan los conocimientos influyen

poderosamente? la imposibilidad de influir en las políticas o en

los programas concretos a nivel gubernamental facilita un énfasis

en las denuncias, los- análisis globales y experiencias de acción

a nivel de organizaciones no oficiales llevadas a cabo desde OMGs

y centros académicos independientes. En el Capítulo III.

analizaremos la producción del programa de gobierno para las

mujeres elaborado por la Concertación de Mujeres- por la

Democracia, lo que nos permitirá evaluar en cierta medida esta

producción de conocimientos tensionada por la necesidad de acción

desde el aparato estatal103,

A continuación detallamos los rasgos de - cada' una de las

categorías;

a) Productos ligados a la generación de conocimientos

El Cuadro SMÍ24 nos revela que el mayor número de registros

cuya forma se asocia más directamente a la investigación social

se presentan como análisis e investigaciones (31,4% y 19,9%

respectivamente), Entre los análisis podemos distinguir enfoques

de carácter sociológico, antropológico, político, histórico y

feminista,

Por su parte, las investigaciones utilizan

privilegiadamente, entrevistas en profundidad y estudios de casos

como fuentes primarias de recolección de información en su

desarrollo. Por lo tanto, muchos estudios son de tipo

cualitativo, aun cuando aportan, a modo referencial , datos

cuantitativos. Hay un número importante de trabajos de

investigación-acción que incorporan a las mujeres estudiadas como

En el Capítulo I, analizamos esta etapa en lo referente a movimiento social,
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sujetos de conocimiento. Por otra parte, en general existe

preocupación por investigar la realidad de la mujer de manera

integral, esto es, examinarla desde una variedad de ámbitos

intentando observar cómo ellos inciden y se cruzan entre sí.

Las sistematizaciones, más que producciones conceptuales

propiamente tales informan y socializan experiencias de acción y

sus metodologías. Como dijimos anteriormente, han concentrado un

gran interés en centros académicos independientes, OMGs y

agencias para el desarrollo, por su capacidad de generar

conocimientos a partir de una práctica social. El registro

adquiere entonces un sentido particular pues, a través de él es

posible visualizar cómo las mujeres han ido adquiriendo un rol

como sujetos activos en la sociedad y su transformación, haciendo

replicables o imitables dichas experiencias. En esta línea se

puede distinguir sistematizaciones que corresponden a una manera

ordenada, reflexiva y analítica de presentar experiencias de

acción colectiva y otras que se centran en un "trabajo

profesional" y exponen las etapas en que Sé llevó a cabo una

actividad -con grupos o individualmente con mujeres- para el

logro de objetivos previamente acordados.

Hemos colocado también en esta categoría las monografías,

testimonios y relatos de vida, evaluaciones y cronologías en

cuanto constituyen un tipo de conocimiento, ligado a Una

investigación empírica, No incluyen un análisis propiamente tai,

si bien son un aporte relevante en procesos de acumulación de

conocimientos y como fuente secundaria.

El Cuadro N25 nos revela cómo se distribuyen estos registros-

productos de investigación según las áreas temáticas. La mayor

cantidad de investigaciones se concentran en las categorías

temáticas Organización Social, Salud y Economía y Trabajo (suman

el 51,1%). Los análisis en Organización Social, Política,

Identidad de la Mujer, Economía y Trabajo, Legislación y
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CUADRO N25; REGISTROS PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN POR TIPO DE PUBLICACIÓN SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

(Valores absolutos y porcentajes)

PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN

APEAS TEMÁTICAS Investig,Análisis Sistemat, tlonogr, Evaluac, Testimonio Cronol, TOTAL

1. Orq. soc. y actores socs, 77 15 8

2. Salud ,
- 11 8 i

-

salud 4
C

-

- saíüd reproductiva J
n

-

49 16,,3

20 7

y 3; 4

3
n

,0

3 i. !

4 ~t 7

-

9
c

7
c

•J u

2 fa

2 11

v' 14

8 j

4 1

¡2 4,5
18 6,7

n
-

10 ■

¿,¡

13 4,9

17 6,¿
13 4,9

i i
¿,:

7 ¿,ti

n

1,1

1,9

4 1,5
n

ú 1,1
6 2,-2

i 0,4

"- salud mental .

3,, Ecosomía y trabajo 12 13 1 1 1 2 - 30 11,2

4. Política. Sist.'y procesos

5. Legislación 3 - ... g .

3^

6, Violencia contra la mujer
7.- Educación y capacitación
8. Cultura

9. Movimientos sociales.

10, Identidad Mujer,
Teoría y análisis .

11, Familia y pareja

12. Sexualidad
'

13, Agricultura y des. rural 2 3

14. Cooperación para el desarrollo.

Programas y proyectos
- 3

15. Metodología trabajo grupos. 1 1

16, ideologías
- 4

17. Comunicación e Información - 3

18. Ciclos de Vida 4 2

19. Alimentac, nutric.y lact. í

20. Demografía 12- -

1 -

4 1,5
21. Invest., des, científico

y nuevas tecnologías 1 1 i - - - -

3 1,1
22, Violencia Social

23.. Derechos Humanos

24, Bibliografías, directorios

25. Paz y desarme - - -
- -

■

-

26,. Consumo - - -

--,--.

27, Medio ambiente y urbanismo - 1 - - -
- -

1 0,4

TOTAL 83 139 26 1 2 10 2 268

Movimientos Sociales (suman el 60,4%): Las sistematizaciones son

más frecuentes en las temáticas Organización Social, Educación y

Capacitación, y en Sexualidad (suman el 65,4%), Hay una

monografía en Economía y Trabajo, se evalúa una experiencia en

90
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Educación y Capacitación, las cronologías corresponden al tema

Organización Social y los testimonios se reparten principalmente

entre Organización Social, Economía y Trabajo, y Cultura,

En su conjunto, el mayor número de productos de

investigación corresponden a las categorías temáticas

Organización Social (18,3%), Economía y Trabajo ( 11,Z%) y

Política (9,7%) .

b) Productos ligados a la difusión de conocimientos10"*

En el Cuadro M°6 observamos otro conjunto de registros que

da cuenta de. publicaciones que apuntan a la divulgación de

conocimientos, más allá del ámbito académico, sin excluirlo.

Hemos aqrupado aquí las ponencias, los informes de seminarios

académicos, folletos, directorios, compendios y compilaciones y

reportajes periodísticos. Corresponden algunos a situaciones de

difusión -las ponencias y seminarios académicos- y el resto a

medios de divulgación en sí. Los folletos presentan en forma

sencilla resultados de investigación o análisis (violencia

doméstica, legislación)? los directorios acumulan información de

un cierto tipo: investigaciones, organizaciones, plantas '-"dé uso

medicinal; los compendios o compilaciones (incluyen una

antología) reúnen un conjunto de artículos que abordan una

temática específica (situación de la mujer) o de un/a autor/a

(Julieta Kirkwood), Los reportajes y artículos Be prensa

especializados buscan también divulgar conocimientos producto de

investigaciones a un público que no accede a otro tipo de

publicación, .

Este análisis -está restringido al corpus de conocimientos definidos y no pretende dar cuenta de ia

difusión de conocimientos sobre li condición de ia mujer en general, la que incluye canales no

escritos o no registrados (cursos, talleres, seminarios, jornadas, etc.) y materiales y medios

(revistas de . organizaciones, boletines, diaporamas, videos, programas de televisión, etcino

incluidos en la base de datos de Isis,



CUADRO N26: REGISTROS DE DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS POR TIFO DE PUBLICACIÓN SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

'■Valores absolutos y porcentajes)

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS

Ponencia Inf.Semin, Folleto Directorio Compilación Reportaje TOTAL lÁREAS TEMÁTICAS

1. Org, soc. y actores sociales

2. Salud

- salud 1

-

salud reproductiva 2

- salud mental 2

3, Economía y trabajo

4, Política, Sistemas y procesos

5, Legislación
6, Violencia en contra de la mujer

7. Educación y capacitación

3. Cultura

9, Movimientos sociales

10. Identidad Mujer, Teoría y análisis

11, Familia y pareja

12, Sexualidad

13. Agricultura y desarrollo rural

14, Cooperación para el desarrollo.

Programas y proyectos

15, Metodología de trabajo con grupos

16. Ideologías
17. Comunicación e Información

18. Ciclos de Vida

19. Alimentación, nutrición y lactancia

20. Demografía

21, Investigación, desarrollo científico

.y nuevas tecnologías

22, Violencia Social

23-,' 'Derechos Humanos

24, Bibliografías, directorios

25, Paz y desarme

¿.6, Consumo

27, Medio ambiente y urbanismo

h
- ib m,J

3
- 15

t c n

i J, ü

- 9
ü

¿

- 3
n

"1
1

- q
-i

1

-
- 10 10,2

-
- 4 4,1

- 2 13 13,3
7 9 13 13,3
1 - 1 1,0

2 - 11 11,2
•-i

L
-

C

J
C í

-
-

i

LO

1
- i 1,0

- 1 ¡ 1,0

í -
- i 1,0

2,0

1,0

2 = 0

TOTAL 40 10 19 '93 100,0

El mayor número de ponencias se encuentran en los temas

Cultura y Organización Social (suman el 40%)-, seguidas por

Legislación. Los folletos son más utilizados en Economía y

Trabajo y Legislación (60%), los directorios en Salud y

Organización Social (suman el 70%), las compilaciones en



Organización Social (31,fa%) y los reportajes en el tema Violencia

contra la mujer (75%).

En su conjunto, el mayor número de productos ligados a la

difusión de conocimientos corresponden a las áreas temáticas

Organización Social (16,3%), Salud (15,3%), Legislación y

Violencia contra la mujer (13,3% respectivamente), y Cultura

(11,2%).

c-> Productos ligados a acciones

En el Cuadro N9.7 hemos agrupado bajo el rubro "acciones"

aquellos registros de publicaciones que dan cuenta de

actividades, programas de acción, jornadas o encuentros,

propuestas o leyes materializadas destinadas a modificar la

condición femenina. Las guías, manuales y cartillas apuntan tanto

a la acción individual como colectiva.

Hay que destacar la importante producción de guías, manuales

y cartillas que representan el 55,8% de los registros ligados a

la acción y el 9,7% del total de registros. Constituyen un

indicador de la importancia otorgada a la formación y

capacitación de la mujer ya sea que se oriente al desarrollo

personal o a la realización de actividades determinadas, También

dan cuenta de la orientación de los programas y del

f inane iamiento de los mismos.

Un 18,2% de los registros ligados a la acción constituyen

informes de actividades de centros académicos, de programas de

acción y de experiencias de trabajo. Junto con los encuentros y

jornadas expresan el estado de avance y desarrollo de un quehacer

que sé articula al movimiento de mujeres.



27. Medio ambiente y urbanismo

11 14

13 16:

1 14:
n

y 7 ,6

8 10,,4

4
C n

-

10, 4

J 6,
r

8

1

10, 4

CUADRO N27: REGISTROS RELATIVOS A ACCIONES POR TIPO DE PUBLICACIÓN SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

ACCIONES

ÁREAS TEMÁTICAS

"

Guias Inf.Enc. ¡nf.Progr, Propuesta Ley TOTAL

1, Organ,. social y actores sociales 3 5 2 1

2, Salud
"

7 1 5 - -

.-.- salud.
■

6 i '4'-
:'

- salud reproductiva
-----

- salud mental 1 - 1 -

3, Economía y trabajo 5 3-

4. Política, Sistemas y procesos 4 - - -

.

-

5, Legislación 3 4 1

6. Violencia en contra de la mujer 4 - - 1 -

7, Educación y capacitación 5 1 2
.

- -

8. Cultura 1

9, Movimientos sociales - - - - -

10, Identidad Mujer, Teoría y análisis
- -

..

- -

11. Familia y pareja
- - -

12, Sexualidad 1 - - 1 -
''

2 2,6
13, Agricultura y desarrollo rural - - - -

. -...--

14. Cooperación para ei desarrollo. 2 2 - 4 5,2

Prograsas y proyectos
15. Metodología de trabajo con grupos 2 - - - - 2 2,6
16= ideologías 1 - - - -

i 1,3
17, Comunicación e Información 1-2

- -

'

■

3 3,9

18. Ciclos de Vida - - - -

.

; -

■■
-

19, Alimentación, nutrición y lactancia 5
-

-5

20^ Demografía
- - - - -

21, Investigación, desarrollo científico

y nuevas tecnologías
- - - -

22. Violencia Social ••--.■■
- - -

23, Derechos Humanos - - -

.

- - -

24, Bibliografías, directorios
- - - -

25, -Paz y desarme 1
- - - -

'

1

26, Consumo
- - 1 - - 1 1,3

D,J

1,3

TOTAL 43 12 14 7 1 77 100,0

Las,; ¿categorías Organización Social, Salud, Economía y

Trabajo, Legislación y Educación y Capacitación concentran, en

conjunto, el 62,3% de los registros ligados a

t r ans fo rmado r a ,



CUADRO N2a; REGISTROS POR EiAPA DEL PROCESO PRODUCCIÓN -D IFÜSION-ÜSD SEGÚN ÁREA TEMÁTICA

(Valores absolutos y porcentajes)

MEAS TEMÁTICAS

PRODUCTO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN

3NQC I ¡HEÑIOS AQSrBMES-

Ni

ÍOTAL

%

10,

11,

12.

13,

14-

'Ifa,

1:7.

18,

13,

20.

21,

24.

25,

26,

Organización social y actores sociales

Salud

h d i ü b

-

salud reproductiva
-

salud mental

Economía y trabajo'
Política, Sistemas * procesos-

Legislación

Violencia en contra de la mujer
Educación y capacitación
Cultura

Movimientos sociales

Identidad de Mujer, Teoría y análisis

Familia y pareja
Sexualidad

Agricultura y desarrollo rural

Cooperación para el desarrollo,

.programas y proyectos

Metodología de trabajo con grupos

ISeoloqías

.Comunicación e Información

Ciclos de Vida

Alimentación, nutrición y lactancia

Demografía

Investigación, desarrollo científico

y nuevas tecnologías
Violencia Social

Derechos Humanos

Bibliografías, directorios

Paz y desarme

Consumo

Medio ambiente y urbanismo

3 37,5

b / 1
¡
4

■J!
'

. 1

3 42,9

16,7

¡00,0

100,0

100,0

1 100,0

16 •-¡i <

11 14,5 76

20 41,7 i
¿ 31,3 i -i' 27,0

31,0 9 3! ,o ii 37 ,9 29

¡ ¿- J
i ■J 27 ,--'

- -

- 11-

37,5
0 ■7;7 ,5 ¿ k'O

,
-

.

8

30 62,5 10 20,8 8' 16,7 48

26 76,5 4 11,8 4 ■1 i-,; 8
-■ 34

9 30,0 13 « 0 8 26,7 30

40,0 !9

43,3 5 16,7 30

13 66,7 1 3 7 8 29,6
'

27

10 45,5
i 4

50 , 0 i .i ET 00
i. i.

13 72,2
n

27,3
- - 18

17 34,4
!
i 5,6

- - 18

13 92,9 1 7, 1 - - 14

10 QO 0 - -

¿ 16,7 12

i?
E

14,

25,0

7tí,fa-

14,3

42,9

100,0
1 00 , o

T0T bU,o 17,4

El Cuadro NÍ13, finalmente, nos permite apreciar los énfasis

existentes en las distintas áreas temáticas respecto de la fase

del proceso al que apuntan y, eventualmente, dónde están los

déficits en cuanto a la difusión y utilización de los

conocimientos generados. Hay temas en que sólo hay productos de
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la investigación y la difusión está limitada, entonces, a los

consumidores de productos académicos^ investigadores,

especialistas y profesionales. Se trata de aquellos temas de

investigación reciente -referida a la condición/discriminación

de la mujer- en que la acumulación es una tarea prioritaria, ts

el caso de Organización social, Salud reproductiva, Economía y

trabajo, Política. Sistemas y procesos, Educación y capacitación,

¡Movimientos sociales, Identidad de la mujer, Familia y pareja,

Sexualidad, Agricultura y desarrollo rural. Las áreas temáticas

restantes cuentan con muy pocos registros, de modo que no nos

parece posible sacar conclusiones respecto de este análisis.

Otras áreas temáticas, en cambio, cuentan con una proporción

significativa de productos de divulgación, como los casos de

Salud mental. Legislación, Violencia en contra de la mujer,

Cultura,

Finalmente, algunas áreas temáticas tienen bastante material

destinado a la acción, respecto de los cuales podemos pensar que

existe una acumulación de conocimientos suficientes, como son los

casos de Salud, Educación y capacitación, Cooperación para el

desarrollo. Comunicación e información y Alimentación, nutrición

y lactancia,

S. De las orientaciones teóricas y las metodologías empleadas

Más allá de las impresiones generales que nos hemos formado

en el curso de este análisis sobre las orientaciones teórico-

metodol ógi cas de los textos incluidos en nuestro corpus objeto de

estudio, para esta sección hemos examinado detenidamente las

fichas bibliográficas correspondientes según la clasificación

anterior a las .categorías "investigaciones" (ochenta y seis),

"análisis" (133) y "sistematizaciones" (veintiséis). Corresponden

a aquellos tipos de publicación que constituyen claramente
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P rod u cción de cono c im ien ios en la

usos, que son mayor i tarios. En

información sobre marcos conceptuales

a) Las investigaciones
'

Las investigaciones, que corresponden a estudios empíricos,

en su mayoría tienen un marcado énfasis descriptivo, trátese de

investigación antropológica, sociológica, en el ámbito de las-

organizaciones y movimientos sociales, educacional, de la salud,

la legislación, el trabajo, la agricultura o de la política,

descripciones que se realizan mediante diversas metodologías.

El gran interés que claramente orienta toda esta actividad

investigativa es la superación de la "invisibilidad" de las

mujeres, de su acción y de su condición de subordinación, Se

busca. "documentar" una realidad con un grado importante de

detalle, acuciosidad y rigurosidad.

Se describe la vida cotidiana de mujeres pobres y sus

mecanismos de subsistencia, los roles que desempeñan, la doble

jornada de trabajo de las mujeres insertas en el mercado laboral,

su comportamiento reproductivo, la constitución de la familia

popular, los quehaceres y saberes de campesinas y mapuches, las

condiciones de vida de mujeres de distintos sectores, sus

organizaciones y acciones en diversos contextos del pasado y el

presente, sus luchas bajo la dictadura, sus experiencias en el

exilio, sus formas de inserción en el mercado laboral, sus

conocimientos y percepciones sobre su sexualidad, su cuerpo, su

vida, el trabajo, la pol i tica, 'iá autoridad, sus creencias y

construcciones significativas y simbólicas, sus procesos de

desar rolio pe rsona I y colecti vo , sus e xperiencias de violencía

doméstica, aborto y embarazo adolescente, sus construcciones de

identidad, su participación en" el qiiehacer social y político, el

cadena producci ó n -d if usi ó n
-

ellas hemos recogido ia

y metodoloqías empleadas.

y?



impacto del modelo económico neoliberal, en la ciudad y en el

campo, y de la crisis, sus problemas más sentidos y sus sueños.

Las diferencias por sexo están a la base de un número

importante de investigaciones. Encontramos entonces estudios

sobre percepciones, aprendizaje, construcciones de mundo, etc.,

que implícita o explícitamente hacen referencia. a diferencias

entre hombres y mujeres- En algunas oportunidades se asocian

dichas diferencias a los roles . definidos por una cultura

patriarcal o un "sistema de sexo/género", en otras no. También se

analiza ia segmentación por sexo en ciertas áreas de actividad o

tareas productivas, etc.

Otra linea de investigación, la más importante, remite a la

discriminación en que vive la mujer, la opresión y subordinación

de género, a un orden o cultura patriarcal, a la división social

y sexual del trabajo, así como a los roles tradicionales

asignados a la mujer, o el modelo que le «ofrece la cultura (la

"madre", etc.) a la socialización patriarcal y reproducción de

todos estos elementos. En el ámbito de la .cultura se hace

referencia al sexismo, ai androcentrismo del derecho y la

legislación. Es decir, existen concepciones del patriarcado o de

sistemas de sexo/género, como un dato sobre el que se construye

realidad o al que se recurre para explicar la realidad observada.

Con ello se describe y documenta, se constata o verifica la

vigencia de un orden y cultura patriarcales. En este sentido,

este esfuerzo descriptivo no va acornpanado de una elaboración

teórica propiamente tal, la que aparece: en pocos casos, sino que

se utilizan conceptos ; pertenecientes- o a determinados universos

teóricos, que operan como "presupuestos" básicos y como

orientación metodológica. Es decir, se describen 1os-pro cesos; que

las elaboraciones teóricas feministas han señalado, /básicamente,

la existencia de un orden patriarcal y sus- mecanismos de
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producción y reproducción» En-' algunos casos los objetos de

estudio nacen de esos presupuestos teóricos.

Desde esta "realidad reconstruida", develada, se critican

las instituciones, el ordenamiento, las prácticas que organizan

dicho estado de cosas; la familia patriarcal, la socialización y

el sistema educacional, el ordenamiento jurídico, el poder

institucionalizado, la política y ios partidos, así como sus

mecanismos de reproducción, etc. ,

Un número importante de estos estudios privilegia la "vida

cotidiana" como ámbito de estudio o forma de aproximación a la

condición femenina, o fija la atención en el ciclo de vida de las

mujeres. Otros reflejan, la división sexual'- del trabajo productivo

y reproductivo o la separación entre un "mundo público" y un

"mundo privado". En este sentido, las teorías y elaboraciones

feministas actúan como orientaciones metodológicas para la

investigación y explicación de la discriminación y opresión de la

mujer.

En cuanto a estos presupuestos
:

■

u- orientaciones

metodológicas, comienza a discutirse, . o problema-tizar en algunos

casos la dicotomía entre "lo público" y "lo privado" y la

asignación exclusiva de la mujer al mundo privado, participando

así de un debate presente entre investigadoras de otras

latitudes.

Pocos trabajos hacen referencia a la modernización o

modernidad como marco analítico. Estos aparecen solamente en

Í38S, al acercarse la transición, momento en que las mujeres

formulan sus propuestas a la democracia (ver Capitulo 1.2.)» El

desarrollo capitalista como marco para la comprensión de ia

condición femenina aparece en algunas situaciones específicas,

cómo es el caso de la mujer campesina o rural»



En cuanto a las metodologías, este conjunto de fichas

bibliográficas de investigaciones nos permiten apreciar tanto las

características de los- estudios, como las herramientas

utilizadas» Del total de fichas (ochenta y seis), casi un 30%

corresponden a estudios de casos. También es mayoritario el uso

de entrevistas en profundidad o semi-estrucfuradas (44%). Junto

cqn la utilización de testimonios (nueve) y relatos o historias

de vida (nueve), así como de metodologías participativas

(discusiones grupales, investigación-acción, investigación

participativa, etc.) (seis), hay un visible predominio de

material cualitativo (72%)= La utilización de cuestionarios o

encuestas (22%), así como de información estadística u otras

fuentes secundarias, es claramente inferior. Las estadísticas se

anexan como complemento descriptivo» Cuando se utilizar-

cuestionarios, las muestras son pequeñas. Sólo en contadas

excepciones se trata de muestras- estadísticas representativas de

algún universo mayor.

En este sentido, el interés "diagnóstico" propiamente tal no

parece plenamente marcado, en la medida en que los universos

estudiados son habitualmente restringidos» Esto se explica, en

parte, por las restricciones financieras y las condiciones en que

se. efectúan estas investigaciones que en muchas oportunidades son

determinantes de la extensión de las- mismas103.

Sin embargo, más allá de las limitaciones de f inanciamiento

o de las circunstancias políticas y subjetivas, la utilización de

estas metodologías es consistente con el afán "exploratorio" de

muchos estudios y forma parte del acervo ieóri co-metodológico

feminista.

En tiempos de dictadura incluso era peligroso hacer una encuesta y existieron licitaciones en cuanto

a necesitar una autorización especial de la autoridad cara pasar un cuestionario en las casas o

calles. Taabién las condiciones subjetivas de tenor frente a un posible encuestador desconocido

dificultaron la actividad investiqativa en esos años,
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La invisibilidad de la mujer, de su ser objetivo y

subjetivo, ha llevado entre las feministas a numerosas

elaboraciones en el ámbito metodológico» cómo se investiga, cómo

se da cuenta de la condición femenina ocultada por mil mecanismos

culturales-, muchos de ellos profundamente internalizados, al

punto de - hablarse de la identidad por exclusión, de la ausencia"

de un discurso, etc»xoe» Es así que se han definido o propuesto
l

elementos para una "metodología de investigación feminista", que

pretende romper con la tradición académica y cuestiona el

concepto de "verdad" objetiva»-
'■• la "objetividad" y ausencia de -

valoración y busca incorporar de manera deliberada y consciente

la subjetividad de la investigadora en ei proceso de

investigación107, Estos planteamientos, naturalmente^- han* sido

objeto de innumerables debates103. En el Capítulo siguiente se

apreciará el surgimiento de esta postura en el país»

En las investigaciones analizadas encontramos ese tipo de

orientación". Se manifiesta interés en la utilización de la

intuición como herramienta de -conocimiento, además del análisis

racional; se define a la mujer como sujeto y objeto de

investigación? se busca la objetivación y rescate del mundo

subjetivo; se parte de las experiencias de las mujeres para

sistematizarlas y confrontarlas con los marcos teóricos

existentes; se intenta en muchos casos la incorporación de "16

Ver, por ejemplo, el libro dé Dorothy E, Saith Ei mundo silenciado de las aujeres, CIDE/PIIE/OISE,

Santiago, 1986.

Entre los'- numerosos trabajos sobre esta materia valga citar, además del texto de Dorothy E, Smith, el

Excelente. libro de ílcCarl Nielsen, Joyce. (edL F.eminist Research Hethods. Exeipiary Readinqs in the

Social Sciences. Mestvie» Press, U.S.A,
, 1990, así costo el reciente libro de Sandra Hardinq Hhose

Science? ühose Snowiedqe? Thtnkinq froa feüierras Lives, Comell üniversity Press, New York, 1991.

Respecto del debate entre dentistas sociales del hemisferio norte sobre la existencia o no de "un

método o metodología feainista", en términos epistemológicos -privilegio de aproximaciones

fenomenologías-, tipo de investigación -el énfasis en metodologías participativas-, tipo de

instrumento de recolección de información -entrevistas en profundidad, testimonios, relatos de vida-

y en cuanto a la devolución del conocimiento ajas aujeres investigadas, ver Hardinq, Sandra "is

There a Feminist iíethod?, en Tuans, N, íed) Femiñisa and Science, Indiana Üniversity Press, J989; Be

Barbieri, T. "Sobre la categoría de género.,," op.cit.
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afectivo" como modo de conocer, a través de identidad y -empatia,

de materializar un discurso no constituido, de develar una

realidad oculta, versus los dictados de la distancia y

operacionalización racional de un mundo construido

conceptualménte. En muchos trabajos se busca explícitamente

combinar una mirada subjetiva y objetiva de la realidad de la

mujer, examinar la realidad desde la experiencia de acciones

sociales concretas» Una autora señala que, al partir de la vida

de las mujeres, un elemento indispensable de la investigación

feminista es "poder captar las expresiones de la vida cotidiana

en su dimensión contradictoria y múltiple; dimensión que refleja

las tradiciones del pasado, las normas del presente y las

esperanzas del futuro"109.

b) Los- análisis

En cuanto a las fichas clasificadas como
"

-análisis" ,
éstas

corresponden a diversas perspectivas y enfoques» antropológico,

sociológico, histórico, feminista, legislativo, ideológico,

político y político electoral, así como a análisis económico, y

de indicadores demográficos o de salud»

Es interesante señalar que estos textos rotulados como

"análisis", que corresponden a producción de conocimientos pero

no tienen la formalidad de una investigación empírica, hacen

mayor referencia a marcos teóricos y construidos de segundo

orden, son más explícitos en su interés explicativo» Muchos de

estos análisis provienen de investigaciones, corresponden, por

ejemplo, a etapas posteriores de reflexión sobre una acumulación

de conocimientos y son realizados pon las mismas autoras que han

hecho dichas investiqaciones»

Ver Hee Pedersen, Cristina Nunca antes se habían ensenada eso, Capacitación testinií

Hetodología/Cosumcación/Iispácto, Edición Carolina Carlessi, Lili ith Ediciones, Perú, p.üi, l^ob,
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Es en estas fichas que encontramos gran cantidad de

formulaciones hipotéticas y menciones a categorías analíticas, en

su mayoría pertenecientes a los mismos universos teóricos de las

investigaciones, básicamente género y clase Cías contradicciones

entre ambas, la "doble dominación" de género y clase que viven

las mujeres pobres; también la discriminación étnica, de clase y

raza), el patriarcado y sus mecanismos en nuestra sociedad en

distintos ámbitos, la división social y sexual del trabajo

-trabajo productivo y reproductivo- y la no valoración del

trabajo doméstico»

Sin duda, y de acuerdo a la distribución temática de las

fichas, la mayor parte de los análisis se concentran en temas

relativos a la participación política de las mujeres, sus

organizaciones y el movimiento de mujeres» Es así que se discute

y analiza en diversos textos las relaciones entre el Estado y la

sociedad civil, la relación entre el patriarcado y el régimen

militar o el autoritarismo en general, como refuerzo y

'potenciación del universo simbólico de la dominación, así contó el
'

'-*

"discipl inamiento" de las mujeres por el Estado autoritario»

También los espacios de acción que el orden patriarcal asigna a

las mujeres y el modelo cultural y su rol materno en relación con

su comportamiento político electoral» Otros- textos analizan sus

luchas políticas bajo la dictadura considerando ese modelo

cultural como resorte eficaz (derechos humanos, subsistencia,

etc.). En ese contexto se propone el feminismo como negación del

autoritarismo, la constitución de las mujeres en sujeto

colectivo, la politización de la esfera doméstica, las "formas de

hacer política" de las mujeres, dando cuenta del feminismo

chileno, su historia y acción característica, sin dejar de lado

las tensiones entre política y feminismo» ,

Otro número importante de trabajos corresponde a temas de

economía y trabajo» En ellos se hace referencia a modos de

producción y su -articulación, y al desarrollo capitalista en el



campo y sus consecuencias para las mujeres, como la

proletarización; también se examina ia discriminación y la

división sexual del trabajo, la inserción laboral de las mujeres,

la segregación sexual en la industria, etc.

En estos textos están presentes en forma más clara la

critica a las instituciones del patriarcado y el análisis de las

crisis que atraviesan en la actualidad» la familia í concepto,

estructura, relaciones de poder» etc.), el sistema educacional

(discriminación, sexismo, inadecuación a los requerimientos

culturales y del mercado), el sistema. jurídico (androcéntr i co,

discriminatorio, no responde a las necesidades de las mujeres) ,

el sistema político y los partidos (jerárquico, excluyente, ajeno

a la realidad de las mujeres), así como las propuestas desde una

perspectiva de género» ,...,, _..,

Análisis específicos sobre salud o economía y trabajo o

demografía utilizan y analizan indicadores propios de esas

disciplinas o áreas de conocimiento, los que se integran a

perspectivas analíticas diversas»

c) Las sistematizaciones

-V

La sistematización de experiencias de investigación, acción,

capacitación, etc.-
, apunta, en general, a la .valoración de las

metodologías participativas, a la "educación popular" y

aproximaciones metodológicas afines para el trabajo con mujeres

en la perspectiva de ia transformación de su condición. Es el

caso del énfasis puesto en enfoques integrales, en colocar a ia

mujer como sujeto de su propia historia, en valorar a la mujer

como persona y apoyar a su capacidad de aprendizaje en diversos

ámbitos, en i a relación entre sujetos y "objetos" de la acción»

Algunas de estas actividades se fundamentan en perspectivas

teóricas, como es el caso de la subordinación de género y el
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"ma chismo" en que. viven las mujeres de sectores populares,

urbanos o rurales., y se proponen avanzar en un cambio de actitud

de las mismas para promover su incorporación a diversos espacios-

de participación» Otras agregan opciones metodológicas arraigadas

en prácticas feministas tipo "grupos de conciencia", como es el

pequeño grupo igualitario de mujeres, la puesta en común de

experiencias de-- opresión, el énfasis en el desarrollo de

autoestima, la solidaridad, etc., que se unen a tradiciones como

Paulo.-. Freiré y sus propuestas de
.. conscientización de los

oprimidos sobre las dominaciones de que son objeto ("favorecer la

toma de conciencia de la: triple opresión -de -clase, género y

edad-", propone la experiencia sobre sexualidad de jóvenes-

populares recogida en una sistematización) »

Un número pequeño de estos trabajos se refiere a

sistematización de --..experiencias ;-de trabajo profesional entre

profesionales y /o investigadores/as» También son pocos los casos

de experiencias productivas»

En. general las sistematizaciones tienen dos componentes

adicionales» uno evaluativo del trabajo realizado, con atención a

obstáculos y facilitadores de los procesos objeto de la -acción

así como en los resultados obtenidos, esperados o no, y otro

propositivo en términos de la replicabilidad de la experiencia,

de la diseminación de sus resultados, de elementos a considerar

para ,su perfeccionamiento, de estrategias de acción, etc»

La presentación de estas sistematizaciones incluye, con

frecuencia, testimonios de las participantes, como apoyo al

análisis que se realiza»

Finalmente, un análisis general de las ponencias-

consideradas en nuestro "corpus", que se ubican en el eslabón de

difusión en la cadena producción-utilización .«y de conocimientos,

cuando corresponden a las/os mismas/os autores,' reiteran en forma
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sintética los planteamientos y conclusiones de investigaciones y

análisis, con las mismas orientaciones expuestas más arriba.

7. De la inserción paradigmática

Excede las posibilidades de esta investigación -y la

preparación de la autora- la realización de un análisis

exhaustivo de este aspecto. La discusión sobre la relación entre

las teorías feministas y los diversos paradigmas está en proceso

y se desarrolla, desgraciadamente, muy lejos de nuestras

circunstancias110. Sin embargo, al preguntarnos por la inserción

paradigmática de los conocimientos producidos por las ciencxas

sociales sobre la condición de ia mujer, surgen diversas

reflexiones e intuiciones que queremos compartir»

■

■ .r- Una mirada amplia nos muestra el propósito emancipador del

movimiento de mujeres. Asimismo, en el conjunto de estos

productos de la ciencia social que nacen del movimiento de

mujeres, descubrimos un 'interés de conocimiento emancipador"

-en un sentido habermasiáno muy laxo- en cuanto búsqueda de

comprensión y explicación de los mecanismos de la opresión

patriarcal, de liberación de la conciencia de su dependencia de

fuerzas reificadas, momento de autoconciencia que permite hacer

la crítica a las instituciones y de sus bases de poder111.

Por otra parte, las necesidades del movimiento también dan

origen a una concepción de socialización, en el sentido señalado

por Brünner: "que define el conocimiento proveniente de la

investigación social como un elemento de organización de la

conciencia que debe ser inculcado' a. determinados grupos

Recién cayú en sis sanos el lib" tíe Sevla Bsnhabib y Druciiia

ieoria Critica, Ed'icions Alfons El Haonaniü, Valencia, 1990, se

Besos tosado la vfersión o^ssentada cor Serard Radnitrkv en su artículo BThe scisntific entérense

views at tne levsl of the anthrocoiqy of io^eígi,
''

"ontmenval Schools of Hetascience, op.cit.



so.ciales para que éstos alcancen una comprensión de sus intereses

histérico-estructurales y los realicen mediante la lucha y la-

disciplina colectivas»"112» Se trata de una producción que-- ha

acompañado paralelamente y "'desde adentro" el desarrollo del

movimiento de mujeres y una de sus funciones ha sido. la de dotar

de un discurso. y de un conjunto de convicciones a un actor en

búsqueda. de un
. posicionamiento social e intelectual en ia

sociedad»
i

Es el "para qué" y/o "para quién" escriben e investigan

estas mujeres. sobre la condición femenina; la tensión entre el

movimiento y la academia»

La "igualdad" de peñero, por otra parte, o la extensión de

la igualdad, reivindicación al alcance de las mujeres., en el marco

del discurso .de la "modernidad" y del ordenamiento .juridico

internacional para la mujer (Convención de Naciones Unidas sobre

la Eliminación de todas las formas, de .Discriminación .contra la

Mujer)» parece un paso posible y elemental de transformación

social concreta para el desarrollo ..^social y. . político». Los

conceptos y propuestas en esta dirección han sido y son abordados

desde una perspectiva instrumental -tecnológica en que la

información y la medición bien sustentada acerca de los fenómenos

constituyen la base de acción1 13»

Podemos hipotetizar que, en trazos muy gruesos, las-

diferentes opciones paradigmáticas tienen que ver con la relación

entre los/as productores/as^.- el movimiento social y el poder

institucionalizado y con la conformación del movimiento social

propiamente tal» Algo así cornos un movimiento social en formación

y excluido da origen a conocimientos en un paradigma

2
Ver Brünner, j.J,, "La investigación social positiva y la utilización dei congciiiento", Docuaento de

Trabajo, op.cit.

3 En el texto de Radnitzky (on. cit.), el interés de conociaiento instrumental-tecnológico -ampliado

aquí al,, ámbito social- apunta a proveer los recursos para "santener bajo control procesos oPjeíivos

y/u objetivados", estimula cierta producción y procesaaiento de información, producción de recursos

intelectuales y recursos potenciales para manejos de.-tipo técnico.
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emancipa torio y /o de socialización? la integración ál poder

institucional ('real o potencial) lleva al paradigma instrumental
-

te c no I ó g i co »

Podríamos decir que la producción que analizamos corresponde

a una etapa en la relación conocimientos -movimiento social en que

éste ha estado excluido del poder institucional y que, a medida

que se produzca una mayor incorporación de la problemática de la

mujer en esas esferas» irá requiriendo de aproximaciones de tipo

más té cni co-instrumental x 1"*.

Por otra parte, el proceso de constitución del actor social

colectivo mujeres requiere tanto de conocimientos que potencien

su capacidad transformadora, como de socialización' en el

pensamiento o ideario del movimiento. Es una producción hacia

adentro. La heterogeneidad y el carácter procesual del movimiento

social determina la necesidad simultánea de unos y otros

conocimientos para sus diferentes tareas y actoras.



III- EL MOVIMIENTO DE MUJERES: PRODUCCIÓN, CAMPO DE OSO Y

DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCIDO POR LAS CIENCIAS

SOCIALES

Según lo expresado en los capítulos anteriores, en el -marco

de una situación social y política difícil y dolorosa, las

mujeres chilenas se organizan, debaten, se expresan, generan

espacios de encuentro y discusión, examinan sus demandas y

formulan propuestas de cambio»

El desarrollo del «movimiento 'de mujeres esr- acompañado

progresivamente por mujeres profesionales que van proveyendo

herramientas de trabajo, espacios, elementos de comprensión de la

situación, etc. Individualmente, o en el marco de una institución

académica o de acción, a partir de la propia experiencia o por 'el

contacto con otras, la necesidad de comprender mejor la condición

femenina constituye un im»-'uIso a la "reducción de cono cimiente"

sobre la misma»

Los conocimientos producidos -por las -i-iencias sociales sobre

la condición de la'''' mujer en Chile1' --juegan un rol de primera

importancia en ia existencia y desarrollo de este movimiento de

mujeres. Su identidad se construye, en una medida importante, a

partir'' de ellos» Igualmente,' su ideario, su utopía, su

construcción racional se alimentan de esa¡ producción» Las

dinámicas, tanto del movimiento, como de la producción
'

de

conocimientos sobre la condición
'

de
'

-ia 'mujer, están

estrechamente ligadas»
■

Es evidente que el movimiento de mujeres, como lo hemos

descrito, constituye una red de circulación de ios 'conocimientos,

Un circuito que incluye tanto a productoras de conocimientos,

como Üifusoras y consumidoras» Estos conocimientos
:
son el



resultado de una relación permanente entré la reflexión y ia

acción.'

El hecho de constituirse en una red tiene dos resultados, no

sólo circulan a través de ella los conocimientos, sino que se

refuerzan lazos de solidaridad, lazos que garantizan su identidad

compartida» AI mismo tiempo, la velocidad de circulación se

intensifica por la existencia de la red»

La incorporación a dicha red es tal vez uno de los procesos

más interesantes de analizar» desde diversas vertientes las-

mujeres se organizan, ponen en marcha planes- y programas de

acción y en el curse» de los mismos van percibiendo su condición

de subordinación y adquiriendo sensibilidad a la necesidad de

modificarla. Buscan entonces, explicaciones a esa situación,

demandan el apoyo de otras mujeres, monitoras, educadoras,

charlas, seminarios, conferencias, organizan talleres de

reflexión, etc.

La sistematización de conocimientos que se produce en estas

redes de acción valida las experiencias cotidianas individuales y

colectivas de las mujeres» Así fundamenta más sólidamente su

participación en el quehacer nacional»

La constatación empírica de la situación de discriminación

de la mujer en la sociedad constituye el móvil objetivo y

subjetivo en torno ai cual se construye el sistema de acciones

que configura el movimiento social de mujeres» Es a partir de

este reconocimiento que nacen y se generan propuestas políticas»

Intentaremos en este capítulo develar cómo los conocimientos

generados por las ciencias sociales sobre la condición femenina y

su producción, tanto en el mundo come» en~vEhiis, juegan un rol,

están imbricados en el surqimisnio '^3;pro~csso de este movimiento

social de mujeres; el diagnóstico y la interpretación de esa
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condición -en sus dimensiones de información y construcción

racional- forman parte del núcleo básico, de los cimientos de

ese movimiento. develan la negación dando orinen v fortaleciendo

el movimiento negador» .,

Este Capítulo está ordenado de la siguiente- manera, primero

se proponen y presentan algunos
-

circuitos que . conforman el

movimiento social de mujeres en Cuanto a demanda, producción ,y

usos del conocimiento» Luego se examinan cuatro de .ellos con

mayor detalle destacando las actoras, el proceso y ejemplificando

ciertas etapas del circuito» Finalmente, se exponen.' tres momentos

del ciclo con casos concretos de producción (Centro de Estudios

de la Mujer), difusión (Isis Internacional) y demanda, .y

utilización de conocimientos (Concertación
-

de Mujeres por, la

Democracia) que abundan en el- propósito de este Capítulo»

1 » Circuitos que constituye ei ; movimiento de mujeres como tais
J

-■
'

-
";
r c :- -•

í -

demanda» producción y utilización de conocimientos

En este acápite' presentamos algunos circuitos que

constituyen el movimiento de "'mujeres en cuanto articulación de

espacios, actoras-, qrupos, etc»''a' lo largo de los años-- objeto .de

esta investigación» Queremos resaltar que la construcción de

movimiento, la práctica social' de las mujeres,
-

da-origen a

circuitos y genera una corriente de producción y- circulación, de

conocimientos»

El proceso de surgimiento y
'

desarrollo del movimiento

social de mujeres, descrito en el Capítulo vi» 2» pone . de

manifiesto una multitud de redes, entre1 lasU.-"cuales vamos a

enumerar las que nos parecen '"'más-'' 'relevantes para,

posteriormente, examinar en detalle algunas ^ de ellas» Dichos

circuitos -redes- son»
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el proceso gue se-

p rom¡ación y asistencia a qrursos de mujeres populares-

conjunto en ia solución colectiva a problemas de suusis L-encia

esas pobladoras se preguntan por su condición Temsmna. Las

profesionales v educadoras alimentan sus necesidades- a través de

jornadas, talleres, creación de material didáctico, escuelas de

verano, etc. También crean Drooramas de la mujer en las-

instituciones de annvo y promoción y centros especializados en el
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conocimientos en cartillas de divulgación113. Dan cursos para la

toma de conciencia y charlas a mujeres de distintos sectores

sociales v políticos. También elaboran propuestas de cambios

legislativos que apuntan a la igualdad de derechos;

— las chilenas que retornan del exilio a contar de los años

80, que traen consigo experiencias de reflexión y elaboración

feminista a partir de sus- propias vivencias- y frustraciones,

separaciones y desgarros, en sociedades con un camines recorrido

en la comprensión de la condición femenina;

~ la formación de "redes" de información, comunicación y

articulación en áreas específicas de trabajo, como scín isis



Internacional (ver acápite subsiguiente), Fempress/iLET, la Red

de Educación Popular del Consejo de Educación de Adultos de

América Latina (CEAAL), entre otras;

-

las mujeres pcliticas -feministas y de partidos- que

avanzan en la elaboración de propuestas programáticas =

para el

mejoramiento de la situación de las mujeres (ver acápite sobre la

Concertación de Mujeres por ia Democracia);

~~ el circuito que, siendo internacional, se articula al

movimiento chileno» Formado, a partir del Decenio de Naciones

Unidas para la Mujer y la aprobación de la Convención sobre la

Eliminación de todas las formas- de Discriminación contra la

Mujer, por sus organismos especializados, sus agencias para el

desarrolle" y el Comité de Vigilancia del cumplimiento de dicha

Convención ( CEDAí*! ) x xs

;

-

el movimiento feminista latinoamericano que anima y

alimenta el quehacer de muchas chilenas, que reafirma su

identidad a través de eventos regionales y grupos, de trabajo de

cientistas sociales1177»

A continuación examinaremos algunos de estos circuitos.

a) Investigadoras y profesionales feministas118

Como hemos señalado en varias oportunidades1 1S, los primero

atisbos del renacimiento de la reflexión feminista chilena le

encontramos en 1977, cuando un pequeño grupo de mujeres

Ver Capítulo 1,2, b, página 34,

Ver Capitulo 1,2, c, paginas 40 y 41.

Para esta sección se entrevistó a algunas de las feministas fundadoras del Círculo de Estudios de la

Mujer:- Isabel Sermón,, Haría de la luz Silva, Haría Isabel Crucat, Ximena váidas. Taabién se

utilizaron testiisonios entregados en oportunidades anteriores por líderes en este proceso: Miren

Asunción Busto, Julieta Kirkwood, fiaría Antonieta Saa,

v'er Capítulos 1 i.



-principalmente profesionales- vinculadas a partidos y

movimientos de izquierda, se reunía para discutir su situación

como mujeres» Este grupo se llamó Asociación para la Unidad de

las Mujeres (ASUMA), el que, según sus propias integrantes, era

un, taller de. autoconciencia.

!!Me integré a un grupo de profesionales para

reflexionar ios problemas del género femenino» Nci

éramos feministas, nos daba horror incluso oir nombrar

la palabra; simplemente nc*s interesaba estudiar. Eramos

14 mujeres» una dueña de casa y el resto profesionales,

que de a poco fuimos descubriendo este mundo de -la

mujer al que habíamos llegado absolutamente ciegas»

Hasta entonces yo no tenía ninguna conciencia de mi

propia condición de mujer, cómo se me había limitado,

cómo me influía el patriarcado. Creo que todas las que

estábamos ahí nos pegamos la cachetada, pero muy

ingenuamente» Fue un proceso completamente vivencia!. »=

Pienso que ese fue mi proceso de feminismo más

verdadero»
"

(Miren Asunción Busto)

Paralelamente funcionaba otro grupo de mujeres (donde se

encontraban Julieta Kirkwood. Eugenia Hola y otras dentistas

sociales) preocupadas de estudiar el tema de la mujer. De ambos

grupos surgió el año 1978 el Círculo de Estudios de la Mujer, que

se amparó bajo el al ere; de la Academia de Humanismo Cristiano

(1979), creada por el Arzobispado de Santiago para cobijar a.

académicos e intelectuales marginados de las- Universidades por la

dictadura militar120. -Dieciséis mujeres» psicólogas,

antropóioqas, sociolóqas y economistas procedentes de estos

grupos confluyeron para pensar y actuar colectivamente sobre la

condición femenina en Chile» Este Círculo de Estudios de la Mujer

fue ei espacio donde se iniciaron y desarrollaron las-

elaboraciones teóricas que le dieron contenido y un primer

impulse5 reflexivo al actual movimiento de mujeres.

Su motivación fue "profundizar la temática de la mujer",

"crear conciencia de la condición de desigualdad de la mujer en

la sociedad", "llevar al ámbito publico el tema. de la mujer",

0
Una ¡Bavor prof undización de esta etapa en el país se encuentra en si Capítulo 1, 2, a,
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"organizar grupc<s de mujeres". En torno a estos ejes se

estructuraron las actividades del Círculo» Para ello crearon tres

áreas de trabaje»;

1) estudios e investigación, que promovió un conjunto de

iniciativas en "talleres académicos". A partir de ellos se

impulsó la reflexión sobre la problemática de la mujer, donde la

preocupación central fue la relación entre mujer y conocimiento.

En estos talleres de discusión se analizó la crisis de las

ciencias sociales y de sus grandes paradigmas, se constató la

falta de conocimientos sobre la situación de la mujer y la

ausencia de una metodolc«gía apropiada para enfrentar estudiéis

sobre la condición de género» Esta área desarrolló metodologías

de investigación apropiadas al objeto de estudio, la mujer,
-

especialmente de técnicas cualitativas para el estudio de la vida

cc-tidiana- y contribuyó a destacar los aspectos subjetivos y la

diversidad de situaciones y experiencias» Se generó asi una

reflexión sistemática sobre la situación de la mujer, pero

también sobre la práctica de las mujeres que participaban en

tales talleres» A partir de este procese- emprendieron la tarea de

desarrollar un pensamiento con base teórica» El desafíe» era

producir ideas y ser capaces de preparar los materiales que

permitieran divulgarlas y entrar así en el debate públlcc>.

2) formación, encargada de organizar los grupos de

"autoconciencia" (hoy conocidos como "desarrollo personal"). Se

creó aquí una metodología propia para estos talleres.

3) difusión y comunicación, que produjo un boletín -los

"Cuadernos del Círculo"- y cartillas para trabajo en grupo»

En el ámbito de la investigación, obtenido el patrocinio de

la Academia de Humanismo Cristiano (noviembre de 1979) el Círculo

y consiguió una contribución de la Fundación Ford para

desarrollar dos investigaciones: una referida al empleo doméstico

remunerado, y otra orientada a la reconstrucción de historias de

vida de mujeres (PEMCI). De este último proyecto surgieron las-

publicaciones "Historias Testimoniales de Mujeres del Campo"
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(1982), '"Grupos de Mujeres Mapuches 'en ia Ciudad» una experiencia

múltiple" (1983), "Historias de' Vida' de Mujeres Mapuches" (1986),

entre otras, todas incluidas en el corpus de conocimientos

analizado en esta investigación» También asesoró a jóvenes

investigadoras para la elaboración y presentación de proyectos,

contribuyendo a la formación de investigadoras» Finalmente,

promovió la sensibilización' 'de' las instituciones de ciencias

sociales a ios estudios sobre la condición de la mujer» Ello se

expresó en la creación de unidades o áreas de estudio de 'la mujer

en diversos centros académicos y de' acción»
! "'

'Los "Cuadernos del Circule-" 'difundieron
'

las ideas, los

resultados de investigación y promovieron nuevos temas, llegando

a ser herramientas importantes y
■

pioneras para desarrollar el

movimiento de mujeres.

Lc'S talleres grúpales fueron, por su parte, los iniciadores

de un proceso de' formación y autoformación de mujeres, no ya como

investigadoras sino cc»mc< conductoras y formadoras de otras

mujeres y de nuevos grupos. Este trabajo dio "lugar1 a una

metodología que se extendió y perfeccionó posteriormente

constituyendo uno de los elementos de mayor relevancia en la

creación de grupos de mujeres»

A fines de 1983, el Circule» de Estudios de la Mujer dejó de

contar con el patrocinio de la Academia, de Humanismo Cristiane»

por discrepancias"
'

ideológicas con la Iglesia Católica» Entonces

se separó en dos grupos con líneas de trabajo diferente en el

tema de la mujer» el Centro de Estudios de la Mujer (CEM, creado

en 1984) centrado en la investigación (ver acápite siguiente) y

el Centro de Análisis y Lifusión de la Condición de la Mujer,

Casa de la Mujer La Horada cc»n una línea prioritaria de acción y

de lugar de encuentro del movimiento feminista» Posteriormente,

ambos centros dieron origen a nuevas instituciones académicas y

de promoción de mujeres»
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b ) Promoción y asistencia a grupos populares

Sal come» se desarrolló en el Capitule» 1 = 2'» , durante una

primera etapa de la dictadura militar surgieron numerosos grupos

de mujeres para enfrentar la represión política de familiares

(detenidos-desaparecidoSf fusilados» etc.) y otros encauzados

hacia la subsistencia familiar» L»z«s grupos de subsistencia eran'

lidsrados por mujeres que, al quedar sus maridos cesantes,

decidieron asumir la - mantención económica ¡de su familia»

Paulatinamente, est>z»s grupos de subsistencia —o grup»r»s

solidarios- se fueron estructurando para transformarse en lo que

posteriormente se c»z»n»zsci»5 come» Organizaciones Ec»z»nómicas

Populares (OEP).

Estas organizaciones son posibles por la existencia de

instituciones"' come» el C»z»mité de Cooperación para la Paz en Chile

(COPACHI) y las iglesias que, además de protegerlas de la acción

represiva «riel gobiernof generaron 'estructuras de apoyo. Se

formaron así núcleos de trabajadoras sociales, educadoras

populares, socié logas, psicólc»gas, etc. que trabajaban con los

grupos de mujeres pobladoras. "'Se refugiaron allí mujeres de

izquierda.'
'

que buscaban continuar su trabajo- de
'

apoyo al

movimiento popular tras el golpe militar. Estas profesionales

recogieron ia vertiente de educación popular que dejara Paulo

Freiré como metodología para el desarrollo popular
'

(esta

metodología consistía en la conc'ientización para ei desarrollo de

sujetos sociales, transformadores de'su realidad de opresión).

L«z»s grupos de pobladoras,
:"

conformados en un comienzo
'

peor

comedores infantiles, talleres' dé arpilleras y otras artesanías,

fueron evolucionando hacia un abanico mayor de posibilidades como

organizaciones de pobladoras p>z»r intermedio de los organismos no

gubernamentales mencionados.

Las profesionales <J-^ los -zquipos de apoyo generaron cursos,

talleres, escuelas de verano, boletines, jornadas, etc. para
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resp»z»nder, tanto a las crecientes demandas de los grupos como a.

su propic» preiyect'Z» de reconstitución del tejid»z> social p»z»pular y

de constitución de un sujet»z» social nuevo» las mujeres» En estas

actividades se fue produciendo un intercambio fructífer>z» entre

pobladoras y pr'Z^fesionales. Allí se transmitían opnocimient'Zis

sobre la condición de la mujer y a la vez se generaban nuevos

conocimientos, se intercambiaban de experiencias y contenidos»

Esta articulación entre estas organizaciones de pobladoras y

profesionales de OWGs hizo p»osible, en una medida importante, que

en Í98fa se masificara la celebración del 8 de marzo -Día

Internacional de la Mujer- con reivindicaciones femeninas a

muchas poblaciones»

Este traba j»z» quedó plasmado en investigaciones y

sistematizaciones» los talleres productivos del Programa de

Economía del Trabajo (PET/AHC), del Taller de Acción Cultural

(TAC), del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en

Educación (PIIE/AHC), entre otros121.

En el corpus de conocimientos que hemos analizado en el

Capítulo II.
,

el tema "organización s»z»cial y actores sociales"

reúne el mayor número de registros» Entre éstos la mayoría se

refiere a organizaciones de p»r»blad»c«ras, a la participación y

organizaciones de subsistencia, constituyendo una clara expresión

de esta red entre profesionales, proyectos de acción y

p>ziblad»r»ras» Investigaciones, análisis, sisstematizaciones y

ponencias dan cuenta de este proceso122.

El desarrollo de esta red coincide en el tiempo oz>n la

producción de conocimientos sobre estos temas123.



Actualmente, existen nu.merosos programas para la mujer en

ONGs que desarrollan un trabajo constante con pobladoras» como es

el caso del Programa de la Mujer de Sur, que cuenta con "casas dé

la mujer" en Santiago y regiones, del Colectivo El Telar, SEPADE,

RIDEM, el Instituto de la Mujer» CESOC, CENFROS y Tierra. Nuestra.

c) Organizaciones de Mujeres- que luchan pc»r el mejoraffiiento de su

sitúa ejión1 ^^

Cor» p»c»5teriiz»r idad al g»z«lpe militar, y en plena crisis social

y económica (añ"»z»s 1978 a 1980) comenzaron a surgir organizaciones

de mujeres p»z»bla»zle»ras que luchaban, ya n«z> p<z»r una situación de

subsistencia -como las organizaciones de mujeres desarrolladas

previamente- sino que pretendían un me j»z»ramientc» de su situación

como mujeres» Surgieron así, espontáneamente o con ayuda de

agentes externos, organizaciones - como Las D»z=mitilas (Í978.>« el

Movimiento de Mujeres Pobladoras (M0MUP0, 1980), el Colectivc» de

Mujeres <de Pénalo! én, etc12S= Eran mujeres pobladoras de la zona

n»z»rte de Santiago ÍMGMUPO) , de ia zona sur (Las Domitilas) u

oriente (Colectivo de Mujeres de Peñalc»lén) preocupadas de su

c»z*ndición de género y clase» Decidieron pr»z<fundizar sus

conocimientos y organizaron talleres, escuelas de verano,

jornadas, etc», donde invitaban a profesionales feministas para

que las asistieran» Denominaron su feminismo "feminismo p»z<pular,s

y lo expusieron en los Encuentros Feministas de América Latina y

El Caribe, intercambiando sus experiencias con dirigentes

populares de México, de Perú, de Brasil» Nuevos grupos se uffier»z<n

a este proceso (las Siemprevivas, grupos de la Casa Sofía) y se

articularon tanto al miovimient'z» de mujeres c»zim<z» al movimiento

feminista»

4 Ver Valdés, T, y H. Heinste;n Las organizaciones de pobladoras, 1S73-1989, FLACSO, Santiago ¡.en

prensa) ,

3 Ver Capítulo 1, 21, pánina 35,
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Paralelamente, a partir del arlo 1883, surgieron otros grupos

de mujeres, esta vez orientados principalmente al retorno de la

democracia al país» Dinamitados por militantes de partidlos

políticos de izquierda fueron evolucionando de una postura

meramente política a una creciente conciencia de la condición

femenina» Junto al Movimiento Feminista y otros sectores de

mujeres constituyeron la coordinadora MEMCHf8312S» Con el correr

del tiempo fueron privilegiand»z» la acción en favor del la mujer y

planteando la necesidad de autonomía del movimiento de mujeres de

los partidos políticos. Tmabién fueron apoyadas en talleres de

capacitación, escuelas de verano, etc., por profesionales de

ONGs. Este proceso culminó en 1988 c»r»n la campaña de discusión

llevada a cabo por la Coordinadora de Organizaciones Sociales de

Mujeres de Santiago: "Soy mujer, tengo derechos" ( 1989) .

Todas estas organizaciones participaron año a año en la

implementación de las actividades del 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, y colaboraron activamente con

educación cívica para el retorno a la democracia entre el

plebiscit<z< de 1988 y las elecciones presidencial y parlamentarias

del año 1989.

d) Las profesi»z»nales que estudian la situación jurídica de la

Mu jer
12~;r

La situación jurídica y los derechos reconocidos por las

leyes a las mujeres chilenas ha sid»z» un tema especialmente

sensible para el movimiento de mujeres desde sus primeras

expresiones colectivas (el suf ragismo de comienzos de siql»z>) .



A le» largo de - nuestra historia, pocos gobiernos han abordado

esta materia» descontando la decisl«in de otorgar el derecho a

v'izit»z» a las mujeres a fines de la década del cuarenta -que

constituyo un paso sin duda de enorme significado politice» y

social-- en la mayoría de las otras ''temáticas de naturaleza

jurídica ios avances han sido muy limitados y lentos. Sólz» a

fines del gobierno militar (1989) hubo un avance importante en el

Códxgo Civil en lo que respecta a la mujer casada12®» Esto

respondiój s>f'I»z» parcialmente, a los planteamientos realizados por

profesionales y abogadas de t»z»de» el abanico p»z«l í tico.

Resulta especialmente interesante examinar'
'

lo' sucedido con

la situación jurídica de la mu ier- »z»z»m»zi asnecto central en la

definición de la situación de las chilenas, por cuanto se da aquí

c»z»n bastante nitiidez el proceso de reflexión» de formulación de

críticas y propuestas y su difusión hacia los grupos de mujeres y

¡Tedios de comunicación, para finalizar con ia elaboración de

propuestas de políticas para el g<z»hiern»z» de Ayiyin»

L»z»s grupos de estudio y trabajo relacionados cc«n la

condición jurídica de la mujer surgen de «diversas vertientes

ide»al ¡ógicas» aquí se encuentran mujeres feministas, militantes de

partidr»s políticos de izquierda y de la Democracia Cristiana, y

también estudios realizados p«i»r mujeres de derecha (Universidad

Gabriela Mistral)129. Por lo tanto, este circuito tiene ia

particularidad que inc«z»rp>z»ra a. mujeres que no se han articulado

Se elmi na ia dis-nosi c i ón que la su.jer .debía ooediencia ai marido y se reeispiaza por una oe

protección reciproca; se equiparan los efectos civiles del adulterio entre hombres y aujeres; se

elidiría el concepto de potestad ¡sarita"!,- se entrega plena capacidad jurídica a ia suier casada, entre

otras (Ver Pozo, H., "Mujeres Latinoamericanas en Cifras, Avances de Investigación^ -■ Chile, VI,

Situación Jurídica de la Mujer", Documento de Trabajo, Serie Estudios Sociales M » ib, t-cACSG,

Santiago, octubre 1991),

Ver Capítulo II, 2. páginas 72 y 73 y Capitulo 1.2. c. página 43=
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di mi_»vimient»z» de mujeres»

consenso a nivel de partidos

Los estudios, que n»z»s interesan se remontan a l»z»s gobiernos

de hrei y Allende, periodo- en el cual se hallaban en discusión en

el Parlamento algunos -.,proyectos de ley que mejoraban la situaci»in

de la mujer, los que quedaron suspendidos junt»z» con el régimen

democrático. De entonces datan estudios de juristas que fueron

recuperados en los últimos quince años y tomados como base por

las nuevas actoras de este proceso. Los nuevos estudios y

propuestas s»z»n desarrollados -en diferentes momentos- por el

Círculo de Estudias de la Mujer (1978), la Cz.misión de la Mujer

de la Comisi>ón Chilena de Derechos Humanos (1979), la Subc»z»misi»í»n

de Legislación de la Mujer del Grupo de Estudios Constitucionales

(Grupo de los 24), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el

Instituto Chilen»z» de Estudios Humanísticos, la Universidad

Gabriela Mistral, los Talleres Tamarugo de la Democracia

Cristiana, La Morada y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales

(QUERCUM), principalmente»

En este text»z», hem»z»s elegido la Subcomisión de Legislación

de la Mujer del Grupo de Estudios Constitucionales para

ejemplificar el proceso de producción y circulación de

conocimientos en materia de mujer y; Iegislaci»ón por cuanto reúne

vertientes p»z»lí ticas diversas, se mantiene hasta fines de la

dictadura realizando un trabajo sistemático y contribuye

decididamente a las propuestas para el gobierno democratice»»

Esta Subcomisión inició su trabajo en el aft»z» 198b131,

muí tidisciplinario de profesionales-

asistentes sociales, sociólogasj

ver Molina, N, "Propuestas políticas y orientaciones de casbio en la situación de la sujer" en

Barretón, ñ.k. íed) Propuestas políticas y desandas sociales, Voi.III, FLACSO, Santiaqo, 1989,

ver capitulo i,2, su inserción en las etapas de desarrollo del movimiento de tujeres,

Es la

políticas130.

que :oncita mayor

LunTurmada p»z»r un gruño

(abogadasj antr >z» p ó 1 o »gas ,



educadoras familiares) e integrantes de organizaciones sociales

con distintas

reconocían en

dictadura militar

en el tema»

"Ccjfno ya se había aprobado el -año 79 la C»zinvenci»ín de

Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas -

de Discriminación contra la Mujer, y»z» sugerí en el

Grupo de los 24 que constituyéramos una comisión que

estudiara la legislación de la mujer c>z»n-
'

una

perspectiva de futuro» Entonces tomamos como base el

proyecto "que se había presentado en el gobierno
democrático anterior y, en el marco de la Convenci»í»n de

Naciones Unidas, hicimos una serie de propuestas que

van más allá que la plena capacidad de la mujer casada,

la patria potestad compartida, elevar a rango

constitucional la igualdad del hombre y la mujer en

cuanto a "derechos y responsabilidades cual «quiera fuera

su estado civil, la igualdad de ..los- infantes ante la

ley, o sea que n»z» se discriminen I»z»s hi joss l»z»s hijos

sc»n todos iguales hayan nacido dentro o fuera del

matrimonio. hasta .la-:, creación de. ■■ tribunales de'
■

familia." (W= Saavedra) »

En una primera etapa concentró su trabajo en el Derecho de

Familia. Se trat»i de examinar el .contexto real e integral en que

se desenvuelve la mujer en la sociedad abordando el derecho de

familia y ne» solamente el de la mujer c»z«m»z» sujeto individual de

derechos. En particular se examinaron ios principios generales

que ordenan este derecho, la legislación «del matrimonio y otros

tópic»z»s fundamentalmente regidos ■•■•por.; sí Códigc» Civil. En una

segunda etapa, la Subcomisión produje» una propuesta, más amplia

que incluy»í» los aspectos laborales y penales, además de medidas

destinadas a implementar la Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de Discriminación contra la Mujer ¡de Naciones

Unidas.

A fin de obtener un resultado que se articulara con la

experiencia nacional e internacional, se revisó la jurisprudencia

chilena, lc»s prc»yect»z»s de ley

el gobierno de Allende,

posiciones idsolóqi cas y p»z»líticas 'isue se

una opción democrática y alternativa a la

Algunas de ellas tenían una larga trayectoria

ue se presentaron al Congreso e»¡

. as
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legislación c ompa rada de a 1 gunos pa í ses 1 a t i n»z»america n»_»s y

europeos,

La metodología de trabajo fue participativa, en el sentido

de incorporar n»z» solamente la competencia técnica de sus miembrcos

para elaborar estudios especializade»s, sino también de promover

un" debate abierto entre ellas y recoger iniciativas diversas.

C»z»mo parte de sus actividades, el grupo desarrolló

iniciativas destinadas a expandir el ámbit»z< de debate sobre estos

temas parti cipando »z> c»z»ntribuyend«z» a organizar eventos sobre esta

materia. Entre éstos debe destacarse el seminario "La Mujer, la

Familia y la Ley", realizado el 7 de enero de 1888, en el cual

parte importante de Ie»s primer»z<s avances de diagnóstico y

pr»z»puestas de este grupo fueron discutid»z«s con mujeres <zle

distintos sectores y difundidos a la »z»pinión pública» La

Subcomisi»fin se cc»nstituy»f« así en un lugar de creación de ideas e

intercambio de experiencias.

También existió la voluntad de difundir l»z»s c»z»n»z!cimientiz»s e

información entregando formación y capacitaci»f»n» Para ella se

elab»z»rarc<n cartillas referidas a aspectos de la realidad jurídica

de la mujer en Chile» Wilna Saavedra explic»ó»

"Trabajamos cartillas p»z»rque nos hem»z¡s dado cuenta de

que hay que alfabetizar en el derecho. M»z< tenemos- claro

cuáles son nuestros derechos. ... Hay una serie de

situaciones de la vida diaria de las que no estamos

informadas. TV-r eso hicimos las cartillas 'Mujer,

con»z»ce tus derechos' y 'Equilibremos la balanza'»"

Como consecuencia de est>z»s trabajos, en diciembre de 1988 se

entregó una primera pr»Z'puesta sobre algunas de las materias más
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importantes de derecho d

documento de abril de 1990133

■realizadas y -avanza er

familia13-2» Posteriormente, un

resume
'

eí conjunto "de' propuestas

formulaciones precisas a ser' incor pe» radas

l»z>ii>ci parte ¡de proyectos de ley»

:.i ■ --: El. trabajo realizado p»z»r esta Subciz»misi»f»n se suma a las

actividades realizadas por otros programas e instancias de

mujeres. i»& i ¡ x »_» en rj5es!jr jl -z?. 1 e »_*, í¿ ± (_»_!m»_»

Lunocimientos. Dan as¡ 'xa legai'principalmeni

en ¡3 x t us i ó n de

Instituto »de

la Mujer, la Red de Información de -los Derechos de la 'Mujer

(Ridem),. el Quercum (Centro de Reflexión y' Acción para' el Cambio)

y la Casa de la Mujer La Morada. Desarrollan tareas de difusión,

junto a la Subcomisión de Legislación»' la Comisión
'

»de: la Mujer de

.la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro de Estudi»z»s

de la Mujer (anteriormente el Circulo de Estudios de la 'Mujer)»

Esta difusión-. se produce de manera' ''ora! y
■ escrita en f«z»rma de

cartillas, artículos y Iibros134f en talleres, -jornadas- escuelas

de verano, e-.t-c,»

Este documento se titula "Proposiciones -de- la Subcomisión de Legislación de ia Mujer
n

5
Documento de

Trabajo gue se presenta a ia Cosisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales para su

estudio v aprobación, Diciembre 1988,

Subcomisión de Legislación de la Mujer úel Grupo de Estudios Constitucionales, Docuaento de Trabajo,

Abril de 1930.

Ver, adesás de los iníorsies citados, González, S, y H. !.._ Sorero, tos derechos de ia aujer en las

leyes chilenas, Guia practica. Gatera», Santiago, 19-35; González, S, y H. i, florero. Los derechos de

la mujer en las leyes chilenas. Guía práctica actualizada, Cesoc-Rideüi, Santiago, 1989; González, S,

y H.I, florero, Guia de capacitación de los derechos de la mujer, Caieisu, Santiago, 1989; Serrano. E,

y D. Maiic "La mujer chilena ante la ley", en CEH, Hundo de Mujer, Continuidad y cambio, e op.cit.;

Hatus, V, Las aujeres en ia legislación chilena: una lectura comentada, Csia, Santiago, 1989;

Instituto para el Nuevo Chile "Situación Legal de ia Mujer", Instituto para el Huevo Chile.

Santiago, 198G; Alvear, M, S, "La aujer chilena en ei derecho civil. Distintos proyectos de

modificación a la legislación familiar
"

f
Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, 1987;

Correa, 3., H. More! y P, Poblete "Inferné de los talleres Tamarugo del Proyecto Alternativo",

instituto Chileno de Estudios Humanísticos. Santiago, 1984, Soto, L, "La m u
.j s r f ¿ciudadana de

segunda clase?" en Meza, H, A,, ia otra altad de Chile, Cesoc, Ediciones Chile y América, Santiago,
r, too -547 '. üqf



En este circuito participan mujeres que provienen de

distintas vertientes e integran distint»z»s "frentes" de acción

sobre la situación jurídica de la mujer» una misma profesional

trabaja en una ONG y realiza asesoría jurídica, al mismo tiempo

pertenece a algún ¡grupo de estudio de los antes mencionados, y

finalmente participa en jornadas, escuelas de verano, programas

radiales, entrevistas a medios de comüni caci»í»n, etc.

La pr»z»ducci»in de c>Z'n»z»cifflient»z»5 sobre la situación jurídica

de la mujer, su difusión y materialización en acción -a través

del peri»Z'd<z» estudiado- se puede observar claramente en el

análisis realizado en el Capitule» III. y -ios' Cuadros N.l, 3, 5,

6, 7 y S» Del t»z»tal de treinta fichas del corpus considerado, su

producción se inicia en 19S3 y se incrementa en 1387 y 1333, al

acercarse el país al cambia de g»z«bierno? el 30% corresponde a.

producción de conocimientos (análisis), el 43,3% a testos de la

etapa de difusi>5n de l»z»s mismos y el 26,7% restante a pr»z»duct»z»s

relacionados con acciones concretas, fundamentalmente guias y

propuestas de modif i cación de leyes.

Este circuito se completa con el aporte de todas estas

instancias al Programa de la Concertación de Mujeres p»z»r la

Democracias estos planteamientos fueron sc»meti«d»Z5S a la Comisión

de Estudios Constitucionales y varios de ellos en 1389 pasaron a.

formar parte del Programa de la Concertación de Partid»z»s p»z»r ia

Democracia (ver punto 4» de este capítulo).
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...a. -:- Mu je r » producción y difusión di

conocimiencos --,¿n-> ,¿;--. ..---■ '■■■

El Centro de Estudios de la. Mujer (CEM) constituya relsp.rimer

y principal centro académico especializado en ,..esta^ área de-

conocimientos en el país» .En él ■ se ha ¡ ¡desarrollado un proceso

Sistemé, t i c»z« de investi«gaci»f»n abordando diferentes •-■temáticas -que

permiten conformar un diagnóstico acabado de la condición

femenina, con un elevado nivel academice». Hoy día,-.
-

• tras siete

añ»z»s de actividades, está inserto plenamente .en la. comunidad

intelectual tanto nacional como
- internacional»- Hasta 1990

trabajaron en él alrededor de veinticinco mujeres profesionales

de distintas disciplinas, la mayor parte vinculada a las ciencias

,-S/pjc ia Ies
1 3S

.

T-,_,rí--.,,Estos hechos nos han. Llevado a,- incorporarlo en este.- -estudie»

rX-pmo un,!-r¡úe.Ie»Z5 que, centrándose en la producción de conocimientos

sobre, ;....,■.! a ■-. condición- femenina, da origen a innumer-a-fales

activ-.id-ad.esr. de divulgación así- .-. como a programas de promoción y

desar. f?al l»z» de organizaciones ■

y se»zt<z»res específicos de- mujeres,

tal como¡ l»Zfa:.declaran en sus objetivos? "contribuir a superar las

c»z»ndi ciíonss; .de >, subordinación de la mujer chilena a través de la

investigación., difundir ese conocimiento y capacitar-

acción de grupos- de mujeres".

Para esta sección nos besos basado en los testos Lladser, M,T, Centros Privados de Investigación en

Ciencias-'Sociales en Chile, Acadea'ia de Humanismo Cristiano, FLACSO, Santiago, 1986; 'CEM, Cinco anos

del Centro .de Estudios de-ia^Mujer, 1984-1989,; .-Santiago, s/f; y Artea.ga,;-A.M. y E. -Largo, "Los ONS

en el área de la aujer y la cooperación ai desarrollo" en Taller de Cooperación al Desarrollo, una

puerta que se abre, Servició Editorial, Santiago,'' i'98'9,

En 1990, ei equipo de trabajo que contornaba el PEMCI (Progrssai de Estudios y Capacitación de ia

Mujer Campesina e I nd í geñá i": desde 1961. iYitég'radóFpriffléró" al" Circuid" de Estudios "de "I á Mujer y

después aj. CEM con doce. personas, creé* íjujitcv^a-iot ras ir^estigador.a.SireL dentro de Estudios para el

Desarrollo de la Mujer (CEDEM) ianteniendo desde sus inicios una continuidad en sus líneas de

trabajo. Este equipo reúne en la actualidad a veintidós personas y desarrolla proyectos" "con iujeres

ffiapuches, artesanas rurales, iujeres temporeras, Taabién elaboró el Directorio Nacional de Servicios

y Recursos para la Mujer (CEDEM. 1992).
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El CEM fue creado p>z»r académicas e integrantes del

movimiento de mujeres en 1334 c»z»m»z< una continuación del Circulo

de Estudios de la Mujer de la Academia de Humanismo Cristiane».

creado en 1979, y disuelto cuando dej»5 de contar c»z»n el

pat r»z»cini»z» de "dicha Academia a fines »de 1933» Desde su creación

se halla c>z»nectad»z< al núcle»z» pensante del movimiento de mujeres

haciendo grandes aportes a la construcción racional feminista.

Para cumplir c»z»n sus objetivos el CEM trabaja en varios

ámbit»z»s inter relaci»z»nad»z»s» investigación, difusi»í«n cié

conocimientos, capacitación, respaldo a ia acción »de grupos de

mujeres.

1. En la generación de conocimientos respecto de la situación de

la mujer en Chile, su reflexión se ha orientado "a explicar las

relaciones subyacentes y determinantes de lc»s fenómenos de

discriminación y opresión »de géner»z» y la f»z»rma en que ellos se

expresan en diferentes ámbit»z»s del cjuehacer y la realidad -del

país» Pretende entregar interpretaciones que establezcan una

relación integral de est»z»s fenómenos -dand»z» a conocer I»z»s

valores, las c»z»smovisi>z¡nes y las estructuras »z}ue se encuentran en

su base- con aquéllos que se presentan en la t»z»talidad s»z»cial,

para así llegar a una pr»z»ducci»5n teórica coherente c»z»n la

realidad que c»z»nfigure un saber para la acción y la

transformación". Para ello busca "impulsar un tipo de

investigación crítica respecto a l»z»s valores sexistas d»z»minantes

en la. cultura y también en la ciencia, cuyc» pr»z»p»f»sit»z» es pr»z»m»aver

una renovación del saber establecido y una resignif icación de la

mujer, en su calidad de actor s»z»cial que lucha p»z»r cambiar su

c>z»n»zii ci'in.
"

Concibe la investigación "n«a s»j!»z» c»z»m»z» una forma de

acumulación y sistematización de conocimientos, sino también como

una fiDrma de denuncia, de la desvalorización social de. ia mujer y

sus consecuencias",



i-ips

2» ti UtM privilegia la investiqación orientada hacia la acción,

puest«z» que pretende entregar I-os elementos para formulas

políticas específicas - de género .para grupos específicos

mujeres según su c»z»ndici»ón social, económica, étnica, etc.; y ia

investigación-acción c»z»m»z= una manera. -de dar apoy«a directo' a tos

grupos de mujeres en ..las aspectos »de capacitación y organización,

propor ci»z?nándcoles las-: herramientas necesarias para su

participación c»z»n igualdad en el proceso de desarrollo.

Junto con el desarrollo de la---i-n.vestigaci»í»n, el CtM realiza

talleres de capacitación» tantsr- enuSantiago como en provincias.

Asimismo, algunas ... de: sus integrantes participan'1' '-■' con

presentaciones de traba ios en diversas actividades de extensión,

tanto nacionales c»z»m»z» internacionales, invitadas por

instituciones y organizaciones vinculadas al estudio dé la mujer»

3» En el área, de Investigación el CEM ha orientado su actividad

"a desarrollar un diagnóstico de -la- condición de la mujer en

Chile, ., las formas en. que se manifiestan ia opresión y la

discriminación en las distintas esferas y sectores

socioeconómicos, l»z»s mecanismos de -su reproducción y las

expresiones mj.e conducirían a superar tales condici»;ines = ti área

incluve "una instancia ■■ de - reflexión y socialización «del

conocimiento de las investigador-as que-M.aciüa mediante convenio

c>z»n otras instituciones, taller.es>-,. internos y seminarios d

intercambio de met»z¡dol«z»gias y resultados de los estudios con

invitados externos". A»demás, "prcmYueve. investigaciohesusohre el

tema, de la mujer al otorgar asesoría a quienes inieláñ!iit'rabajos

relacionados c»z»n la materia» E*e igual manera, ''"'"-realiza una

dev»z»l uci»ón de este conocimiento a las mujeres y ios grupos

involucrados. c»z»mc» una forma de ■ apoyar la toma de conciencia

individual y colectiva y ampliar la cobertura a nivel de la dase

social". Las investigaciones dan origen a libros, documentos de

trabaj»z», lcfocUment»z¡s de capacitación y audiovisuales, además de

artículos en libros colectivos y otras publicaciones,
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Esta área de investigación incluye diversos "programas
'

'en

los que se llevan a cabo investigaciones especificas que dan

oripen a publicaciones y actividades de difusión» Estos s»z»n»

<t\-

a) , Programa Visión »alobal de la mujer chilena actual; aborda lz»s

temas "mujer, dominación y crisis", "la mujer chilena ante la

ley", "la educación de las mujeres en Chile contemporáneo" ,

"fuerza de trabaj»z» femenina» evolución y tendencias", "la

segregación sexual en la industria", feminización del mercado de

trabajo agrícola: las temporeras"^" "perfil de la salud de la

mujer en Chile", "identidad femenina y modelo mariano", "mujer y

régimen militar" ,-y "politización de lo privad»!», subversión del

cotidiano"13'7. - >■ /-.--■>-■

b) Pr»z»grama Mujer y Traba j»z» = su propósito es "»z»Tre»_ér un corot unco

conocimiento »de las condiciones ele vida y la situación laburaí de

.las mujeres',' especialmente aquellas que pertenecen a los

sectores p»z»pulares" , c»z»nsideran»d»z» que la presencia cada vez más

significativa de la mujer en el mercado de trabajo plantea nuevas

interrogantes y problemas a la investigación» "Además de intentar

dar una explicación para I»z»s nuevos fenómenos, el Programa se

orienta a dar apoyo a las organizaciones sindicales y productivas

gestionadas por mujeres en su búsqueda de soluciones para lc»s

problemas fundamentales que enfrentan en "distintos espacios de la

realidad nacional". Ha generado l»z*s siguientes proyectos:

"Traba j»z» doméstico asalariado"138, "Modo de inserción de la mujer

trabajadora en el sector informal urbano", "Mujeres obreras",

"Programa de apoye» a talleres productivos de mujeres pobladoras",

"Mujeres asalariadas del campo y la ciudad. condiciones de

37
Este prograsa cuiainó con ia publicación sencionada anteriormente, CEH, Hundo de aujer. Continuidad y

Cambio, Ediciones CEM, Santiago, 1988, Cada capitulo aborda uno de los teias tratados por ei programa.

38
Este proyecto ha dado origen a varias publicaciones, entre ellas. Calvez ,

Th, y R, Totíaro, 'id traua/io

así... en casa particular, Ediciones CEM, Santiago, 1885; de las mismas autoras, Ei Sraba.jp IJomést i co

Remunerado: Conceptos, Hechos, Datos, Ediciones CEH, Santiago, 1985, También un diapofiis de las

íiisiías autoras "Puertas adentro5 (realizado por Patricia Hora), CEM, Santiago, 1984,

>K)



traba j»z» y salud de las obreras de la industria, temporeras y

trabajadoras de la pesca", "Hecanismos de discriminación sexual

en el •• traba jo" , "Asedio sexual en el trabajo". Estos proyectos,

en su .mayoría, han involucrado una actividad simultanea de

capacitación y de producción de material pedaqóQico de apoyo, de

acuerde», a -l«z»s objetivos estipulados anteriormente133.

c) Programa Mujer y P»z»Iítica; son sus objetivos "el estudio
-

desde una perspectiva histórica— de las poIíti»zas y estrategias

que diversos ■

gobiernos han puesto en práctica respecto a las

mujeres y la experiencia de organización y de participación de la

mujer, »z»z»n especial énfasis en el Deríodo militar". Su interés se

centra "en recuperar el pasado e interrogar el nresents, el

significado pc»Iític»z» y social de las prácticas ¡desplegadas p»z»r

las mujeres y su p»z>ten»zialidad para proyectarse como fuerza

histórica de transformación social". Incluye
~'

I»z»s- siguientes

proyectos1 de investigación? "Orqanización y participación social

de ,.las mujeres durante ei régimen militar", "El procese»

<z»rganizati vo de las mujeres de los sectores populares. 1974-

1938", "Mecanismos de discriminación en la política" y "Acci»z»nes

para la c»zinstituci»í»n de liderazg»z> p»z»Iític»z» femenino",

d) Programa Mujeres Campesinas3-"*0: este programa "trabaja

directamente «z»z»n las campesinas c»z»n el propósito de conocer la

diferenciación cultural étnica y laboral que existe, al interior

9
Otras publicaciones generadas en estos proyectos son;- Gá I vez , Th, y R, Todero,

K

Pr imera encuesta de

opinión política y sindical de los
'

trabajadores, Análisis por sexo", Documento de Trabajo CEM,

Santiago, 1888; Calvez, Th, Nosotras, Trabajadores de ia Industria, Ediciones CEH, Santiago, 1988;

Délano, B, "Mujer y Trabajo: El caso de las secretarias0, CEM, Santiago:, 1889; Gáivez, Th,

- '■"-•• "Condiciones de trabajo. Análisis por sexo de ia encuesta a trabajadores industriales de Santiago",
Documento de Trabajo, CEU, Santiago, 1989; Délano, B,¡ Th. Calvez y R, Todaro, Las demandas de las

■

aujeres asalariadas, Ediciones CEM, Santiago, 1990; Díaz, L, Tallares productivos de aujeres,

Ediciones CEM, Santiago, ¡991: Medel, i,, V, Riguelae, V, y S, Olivos, cas temporeras y su visión del

trabajo, Ediciones CEM, Santiatío, 1989; Kola, E, y R, Todaro, "La reproducción de la discriminación

en la empresa moderna", Docuaento de Trabajo, CEH, Santiago, 1991; Saiazar:í R,, "Participación de la

aujer en el sector pesguero chileno", Docuaento de Trabajo, CEH, Santiago, 1891,

0 Este prograaa se trasladó al CEDEH en aayo de 1990.
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del campesinado femenine»: asalariadas agrácelas, campesinas,

artesanas.-v dueñas de casa". AI mismo tiempo trata de-, ."rescatar

el discurso ',-/ las representaciones auto-biográficas, ia

experiencia laboral y organizativa de las mu jer.es ■¡con ,el objetive»

de... ,. ayudarlas a superar sus condiciones ¡de, subordinación y

explotación". Para eli»z¡;:_ realiza actividades ...
. tendientes a

"fomentar la constitución de organización, suministra asistencia

leqal ¥ apoy»z< a ia gestión comercial junte» c»z»n la entrega ¡de

capacitación y el reforzamiente» de un pr»z»grama educativo al nivel

de Ios-grupos de base". Este programa ha dado origen a los

siguientes proyect-iDS de investigación» "Capacitación y

■organización productiva de las. mujeres del camp»z<" y "Mujeres

campesinas y asalariadas agrícolas"141.

Proqrama lu jares hanu ches1'*2; tiene c»z»m»z» »z»bjetivo "la

prc»m»z»ción y difusión de la problemática de la. mujer mapuche en el

ámbit»zi regional íIX Región) y nacional "., Para alcanzar estos

pr»z»p>Ósitos el priz»yect»z» ha puesto en práctica "planes . de

capacitación productiva, erganizacional, le»gal y de salud, desde

el punto de vista del e"fcn¡Z'»desarr¡z»l lo» genérico". fcsi»Z!S planes se

orientan "al perf ecci»Z!narnier culturales y a través

de ell»z»s se persigue mejcorar la desmedrada situación en qutí vive

Esl-s ^rograsa jado origen, en tíiíerenles eispa---, a lentes riubiicacione-s^Vaí-dés, X,, S,

Hontecino, K= de León y H, Hack, Historias tsstisc lHCT-AMP c-

LdfflpU, l tnLÍ-rih

1983; Montecino, 8,, Mujeres de la Tierra, tdiciones CEM, Santiago, 1884: Honteciríuiti,

vida de iteres ce Qui-»r nasal i
3

r DcciSento ríe ~raba.;&; Cfcñ, Hn-ti^go,
- 1 -9€- 5 ■—

¡^'PtecLP;;, S,

Quinchasalí, Reino de Mujeres, Ediciones CEM, Santiago, 1985; De León, K, Andar Andando, PEHUEN-CEM,

Santiago, 1988; Valdés, L Oficios y Trabajos de las Mujeres de Poiaire, lEHUEN-CEH, Santiago, 1886;

Acufi'ar- L> Hoabres y Mujeres en Futasndo; sus discursos y su visión de la Historia, Biblioteca de la

Mujer, CEM, 1986: Hack,- H,, P, Mstta y L-Valdés, Los Trabajos de' las" Mujeres entre si Caigo y la

Trabajadoras de la Arcilla en

^edei i- RePol - ep-r , v, o-

Trabajadoras del Cagpo, Edicic

Beriagosky, 1

Educativa; Esc

,rs, üiPlioteca de

r 1, Valdés, Lo

Mu'jefv'KH,l98b; Valdés, L, V, Riquelee. J,

P:.D^.príp v M. K¿-: i:
, S-nrpsis de una Rea i idad tic u ..

r aua : Lac

Santiago, "1987; Rebolledo," L,,-V, Riqueiae, L Valdés, F=

nacr, j,

1988; Valdés,

caí üv ei ü.
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i a mujer mapuche y su familia"» Los pr»z»yect»z»s a que ha dado

origen este Programa son. "Organización productiva y

capacitación", "Mujeres mapuches, organización^ producción y

capacitación", "Proyect »z» complementar ic< para el incremente» de la

produc ci»5hu textil en ei sector mapuche", "Lógica económica y

estudio- de costos en ia producción textil artesanal"143.

f) Programa P»z»Ií ticas Públicas. este programa se sustenta en la

necesidad «de incorporar de manera consciente la dimensión de

géner»a en las p»z»líticas públicas-, pues »zle lo contrario ellas se

centrarían fundamentalmente en el mejoramiento de las condiciones

de vida de I»z»s sectores más pobres. Si bien ello es necesario, n«z<

es suficiente
'

para alterar la condición subordinada de la mujer.

Este "programa incluye los siguientes proyectos en cursos

"Análisis estadístico
'

de la Encuesta «de Caracterización

Socioec »z»nómica i. CASEN ) p»z»r se xo y según sexo de la jefatura de

rhogar" en los siguientes temas; salud, educación, vivienda,

c»cupaci»f»n, ingres»z»s y use» de subsidios» Este análisis se realiza

para fundamentar y orientar la formulación
"

'de políticas sociales

de acuerdo a' los niveles de vulnerabilidad de distintos grupos de

mujeres. "La diiiensión de género en las políticas públicas;

propuestas y evaluación", que tiene p»z»r objetivo la

sistematización de las modalidades de intervención del Estado

respecto de las- mujeres- e integrar al aparato estatal una visión

que conteaple la dimensión de género en las poli ticas públicas

articulando las políticas específicas hacia la mujer c»z»n las

políticas más generales implementadas en el marco' del programa de

gobierno. Los objetivos especí f ic»z»s se refieren a la necesidad de

revisar l»z»s nrogramas que están implementando l»z»s Ministerios del

área s»z»cial
•'

para ver si hay »z» no propuestas específicas de

Este programa ha dado origen, en sus diferentes etapas, a las siguientes publicaciones: Hontecmo, S,

Los sueños de Lucinda Nahuelhueh Ediciones CEH, Santiago, 1983; Montecino, 8= El Zorro gue Cayó del

Cielo, Ediciones CEM, Santiago, 1936; Montecino, 8. y A, Conejeros, Mujeres Mapuches: el Saber

Tradicional en ia Curación de Enfermedades Comunes, Ediciones CEM, Santiago, 1986; Foerster, R, y 3=

Montecino, Organizaciones, Líderes y Contiendas Mapuches, Ediciones LEM, Santiago, l'j88.



■género, elaborar programas d»z»n»zle no l»z»s hay y, finalmente,

evaluar aquellos c»z»n a l»z» menos dos años de desarrollo.

g) Otros pr»z»yect»z»s de investigación; también se llevar»z»n a cab»z»

los proyectos "Catastro »de investigaciones s»z»bre la mujer pc»pular

en Chile; 1970-1983" y "La mujer en Chile, bibliograf ía

comentada" 1"*"*»

El área de Extensión pretende configurar, a través de

seminarlas, talleres y cursos a nivel nacional,, la pre»blemética

específica de género con grupos de mujeres, investigadores que se

ocupan ¡del tema y responsables del diseño de políticas, con el

pr»z»p»f»si t»z» de ampliar su base »de su3tenta»zi»f»n y reforzar las

propuestas orientadas a transí ¡z»rmar la. c»z»ndici»f»n de la mujer en

el Chile de hoy. Se trata de espacios de reflexión colectiva para

la discusión >z!e procedimientos y resultad»as de investigación que

colaboren al fortalecisiiento del feminismo en el contexto de la

sc»ciedad en su c»z»n junt»z». Paralelamente, se hace presente en

eventos internacionales para intercambiar, incorporar y

consolidar en conjunto can investigadores de otras- realidades una

base teórica, experiencias, c»rientaci»z»ne5 y mete"ZJolc»gías y

difundir hacia el exteri»z»r el conocimiento generado en el país en

relación a los pr«z»b lemas especí f ic»z»s de la mujer a nivel

nacional .

Entre 1985 y 1989 el CEM participó en una diversidad de

congresos, seminarlas, talleres, jornadas y -otros eventos

realizad»z»s en el país (diecinueve) y también -en -conferencias y

seminarios interna c iona I es ídoce) , incluidois I»z»s Encuentros

Feministas Latinoamerican»z»s. P»z»r su parte, llevó a cab»z»

veintiocho talleres de formación para grup»z»s de mujeres en Chile

y siete cursos, algun»z»s nacionales y »z»tr»z»s internacionales.

Estos proyectos dieron origen a dos publicaciones consultadas y aspliasente citadas en el Capítulo

¡1, de este texto: Arteaga, A,M, Mujeres populares. Veinte años de investigación en Chile, (op.cii.)

y Arteaga, A,M, y E= Largo, La aujer en Chile, Bibliografía comentada íop.cit.5.
-
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En 1991 realizó los '""sicgúierrbes seirdnarios: "L«z»s talleres

productivos de mujeres» Evaluación y proyecciones" y "Mujer y

trabaje». características del empleo, condiciones laborales y

par 1 1 c i pa. c i ó n
"

ten c »z» n j u n to c »z»n H I VOS' ) »

En el área de Asesorías el CEM ha puesteo a disposición de

diversas orqaniza c iones nacionales e internacionales su

experiencia, elab»z»rand»z» re cosnendac iones sobre proyectos-

específicos relacionados c»z»n la mujer» Entre 1984 y 1989 han

asesorado a CEPAL, OCAS-DAS, UNIFEM, CIREN, Cooperativa Campesina

San Nicolás, NOVIB, IAF, DIAKONIA. TER, PRAL, PLEMÜU, PREALC-OIT.

FORMA,

En el área de Difusión el CEH ha buscad»z» dar a »z»z»n«z»cer l»z»s

resultadcis tíe l»z»s estu»z»i»z»s reaiizad»z»s ñor sus investigadoras a.

diversos sectores s»z»ciales »z»z»m»z» una f»z»rma de contribuir a un

debate ampii»z» s»z»bre el tema mujer cjue trascienda I»z»s espacios

puramente académi c»z»s» Por este m»z»tiv»z», además de la edición de

l»z»s libros ci tatiíZis1"*3 ha elab»z»rad»z» diversos materiales tales cc»¡t»»z»

cartillas, f»z»lletos, de»cumentc»s y audiovisuales en l»z»s diferentes

programas146. Simultáneamente ha publicad»!» artí cultas, entrevistas

y comentarios vinculados al tema mujer en diferentes medios de

comuni ca c i »f» n .

Entre 1984 y 1989 el CEM public»í» veintiún 1 ibrc»s''j'- tres-

documentos de trabaje», siete documentos de capacitación y fres

3
Otros libros publicados, fuera de los programas descritos, son AcuKa, L, y V, Riquelíse, La violencia

contra la Mujer, Biblioteca de la Mujer, CEM, Santiago, 1988; Angelo, 6= Pero ellas son

imprescindibles, Biblioteca Pe la Mujer, CEM, Santiago, 1987; Crispí, F, ¡.edl Tejiendo Rebelólas,

Escritos Feministas de Julieta Kirkaooti, Ediciones CEM, Santiago, 1987; Matus, V, "Las mujeres en la

legislación chilena5, CEH, Santiago, 1989.

s
Entre los Docuissntos de Capacitación se encuentran los siguientes títulos: "Textilería y sujer en una

comunidad ayaara de la II Región: Tun" Í1984J: ''Mujeres dei caiípo y hierbas medicinales: la

tradii'ión en ¡s rurailn de eler¡sedaoes" ¡198»?': !'Mu.;er y trabaj;* asalariado" ¡185>! ''Mujer ayeara

;: 'y producción textil" Í19853; "Diez guías para aprender en grupo. Materiales educaiivosi para

coordinadoras tíe grupos de trabajadoras de casa particular" (1985); "Las mujeres trabajadoras de

empresas de la zona norte de Santiago" (19885; "Mujer, salud y trabajo" u'áSy),



audi»z»visuales» Sus investigadoras han colaborado con treinta y

d»z»s artículos para ¡atrás publicaciones, libros »z» revistas.

El CEM ha podid»z» desarrollar estas actividades gracias al

f inanciamiento 'Z»btenid»z> en diversas fundaciones y agencias para

el desarrollo. Entre ellas se cuentan la Fundación F»z»rd, la

ínter -American Foundation, SAREC, HIVOS, IDRC y FONDECYT»

Al momento de desarrollar pr»z»puestas para la elaboración del

programa de gobierno de la Concertación de Partid»z»s por la

Democracia, varias- de sus investigad»z»ras se integraron a

subc»z»misic»nes temáticas- y constituyeron el núcleo central »de la

subcomisión "Mujer y Traba jo" x"*^.

Es interesante, para finalizar esta presentación, escuchar

las palabras de ii. Eugenia Hola, una de las fundadoras del CEM,

que ha seguido la trayectoria delineada en el circuito

"investigadoras y pr»z»fesionales feministas" y ha participado en

varios circuitos más de l»z»s enumerad»z»s, formuladas en I98E- en la

Conferencia Internacional "Participación p»z»Iítica de la mujer en

el Cono Sur" baje» el título» "La práctica de investigación

feminista en Chile, Una experiencia concreta."
;

"Nuestra investigación, al igual que toda investigación

sobre la mujer elab»z»rada p»z»r mujeres, está

estrechamente vinculada, comprometida, c»z»n l»z»s

>z»b jetiv»z»s polític»z»s del mc»vimient»z> y c»z»n las mujeres

sujetos de nuestros estudios, en »z»r»zlen a transformar nc>-

sól»z< las estructuras sino, a la vez, impulsar

transformaciones profundas en l»z»s individuos, en su

subjetividad, en su vida cotidiana, en la conciencia de

sus derech»Z'S y necesidades.

Igualmente, nuestra investigación tiene un >z»bjet»z» de

denuncia acerca. de la desvalorización s»z»cial de la

mujer y sus consecuencias, del papel de la mujer en lá



familia y sus implicancias en términos de la- estructura

S'Z«cic»-ec»z»n¡í»mi ca más amplia, de las contradicciones

entre las apelaciones del discurso p»z»lític»z« y la

práctica concreta que despliegan las mujeres, así c»z»m»a

también de lc»s programas y p»z»líticas dirigid»z»s hacia

mujeres y sus efectos -p»z»Sitivc¡s y negativos- sobre

las mismas»

Así, la investigación que se desarrolla en el CEM es

investigación-acción »z» investigación para la acción, es

decir, requiere de metodologías y estrategias de

análisis diferentes» (...)

Este tip»z» »zfe investigación se muestra especialmente
eficaz en el trabajo c»z«n mujeres, puesto que' permite la

constitución de . un act»z»r social capaz de definir

objetivos-, estrategias »de incorporación, con igualdad

de la mujer en la s»z»ciedad| permite ir diseñan»d»z»,

conjuntamente c»z»n I»z»s actores del proceso, métodos y

técnicas de investigación y concientización adecuadas

al universo
'

social p permite detectar las deficiencias

en las herramientas teóricas actualmente vigentes y

corregir los conocimientos a partir de la recuperación

de situaciones particulares» (=» = )

La c»z»e»rdinaci»f«n (entre equipaos y pr»z»yect«z«s de

investigaciiíin) se 'ha" venido haciendo realidad a partir

de la puesta en marcha, en 1985, de un proyecto ¡de

investigación que intenta dar una visión

muí tidimensi»z»nal de la condición »de la mujer en Chile

h»z»y» Ello ha permiti»d»a .que los distintos equip»as de

investigadoras, abocadas a diversos temas, participen

en reuniones de traba.jo interpelando orientaciones

teóricas y metodológicas que guían la práctica

investigativa, proponiendo temas y f»z»rmas de trabaj»z»

concretos, estableciendo desde su gestación un nexo

entre el conocimiento y la necesidad de recoger y

sistematizar las demandas de divers»z»s. sectores de

mujeres, de diseñar programas y políticas a ¡desplegar

desde ahora en la perspectiva de ■

una alternativa

democrática para el país y de fijar futuras líneas de

investigación del Centro".
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3» Isis Internacional: desde y para el m»z»vimientc» de mujeres,

d i f us i ■_» n y ser v i c ios í
**B

Al -analizar el quehacer del movimiento de mujeres chileno y

su relación con la producción» distribución y uso del

conocimiento prod-ucido por las ciencias sociales sobre la

condición de la mujer, se fue haciendo más nítida la percepción

que Isis Internacional ha jugado un r»z»l de importancia creciente

tras su instalaci»f»n en Chile (1984), tanto en el desarrollo del

movimiento de mujeres y su proyecto transformador, como en la

difusión de los conocimientos sobre la condición femenina

chilena. P»z»r otra parte, su forma de constitución y

funcionamiento c»z»m»z« "colectivo de mujeres", coordinadora y

promotora de "redes" y grupos de mujeres, la hacen un prototipo

de la propuesta y política feministas»

Est»z»s hechos n»z»s 1 levaron a incluir una reseña de su

trayectoria, actividades y sus aportes a ambos procesos.

Isis Internacional se define como un Servicio de Información

y Domunicación de las Mujeres, un organismo internacional no

gubernamental. Sus actividades buscan promover la formación de

redes y canales de comunicación que --faciliten el intercambio de

ideas y experiencias entre mujeres, organizaciones de mujeres y

otros grupos, tanto a nivel local, nacional, c»am»z» regional e

internacional» Su interés- es c»z»ntribuir a la toma «de conciencia

de las mujeres de su situación y estimular su organización,

especialmente entre las mujeres del Tercer Mund»z», para que así

puedan participar más activamente en la construcción ¡de una

s»aciedad más justa para tíodos.

"Isis Internacional fue creada en 1974 en respuesta a la

necesidad expresada p»z»r mujeres y grupos que trabajan en

e
Para elaborar esta sección se analizó las publicaciones de Isis Internacional, sus Mesólas Anuaies,

y se entrevistó a Soledad ^einstein, integrante del eguipo responsable de Isis Internacional-Santiago,
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favor de la mujer (empowarméntj y su plena incorporación al

desarrollo, ¡de comunicarse y relacionarse unas c»z»n otras, de

acceder a irtformacióh relevante y de desarrollar la-

capacidad de las mujeres de base, urbanas y rurales, de

participar en organizaciones y en la planificación del

desarrollo y las tomas de decisiones en sus comunidades y de

que sus voces sean escuchadas en ios niveles de formulación

de políticas y planificación» Para p»z»der participar

plenamente en el desarrollo, las mujeres y quienes promueven

su participación, necesitan acceso a la información,

comunicación y la pc»sibilidad de intercambiar ideas y

experiencias»

Las objetivos de Isis Internacional son:
■

,

■ •

-

promover las- capacidades de las mujeres íempowerment) y su

plena participación en el desarrollo;
-

promover canales de
,

comunicación entre las mujeres

alrededor del mundo, especialmente la comunicación Sur-Sur;
- construir Iaz»z»s de apoyó'-" -y solidaridad entre los grupos de

mujeres y las organizaciones de todo, el mundo y fortalecer

las redes nacionales, regionales e internacionales?
- difundir información y proveer a las mujeres de modelos de

acción;
-

crear en la mujer capacidad de participar en las

'--:_,■ . orqanizaciones c»z»munitarias y en el proceso de desarr»z»l lo

entregando apoyo, asistencia técnica y herramientas para la

creación de conciencia, capacitación en comunicación y

manej«z» de la información;
—

proporcionar a las mujeres canales para hacer escuchar su

v»z»z en los niveles de planificación y toma de

decisiones."149

Isis trabaja actualmente con
,

una red de más de 50.000

contactos en 150 países, que participan en la información,

comunicación y actividades de la red» .Esta red incluye grupos de

mujeres, instituciones y personas . que trabajan. ,,
en el tema en el

mundo industrializado, África, Asia y el Pacífico, Oceanía,

América Latina y el Caribe» Se inició con una sede en Roma

-Italia, recién transferida a Manila, Filipinas- y otra en

Santiago de Chile» Mujeres de distintas nacionalidades conforman

el
... equip»z» . de trabajo de., ambas oficinas. AI iniciar sus

actividades- en 1974, la información existente era escasa -aún no

se había iniciado la Década de Naciones Unidas para la Mujer
•-

Isis International, Isis International Annuai Report 1989. Rose, lisly; Santiago, Chile,
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per»z» buscaba pr»z»mc¡ver la acción de las mujeres y ap»jvar a quienes

estaban comenzanuo a Tc»r=T!Uiar pe¡i ¿cicas en su xavor =

Además del ozlectivo ¡de mujeres que la creó, isis

Internacional cuenta c»z»n un qran número de as»z»ciadas provenientes

de ,tod»z» el mundo, mujeres ¡destacadas tanto p»z»r su r»zl c»z»mo

activistas- del movimiento ¡de mujeres c»z»m»z» por sus ap»z»rtes al

conocimiento de

publicación de

:»z»rí»dición femenina. En 1'dJ'd inició la.

¡letín Internacional" en espafíizl» Sus

inteqrantes latinoamericana asistieron los Encuentros

Feministas de América Latina y el Caribe desde su primera versión

en 1981. Su B»z»letín Internacional dio cuenta, entonces, de las

c»z»nc lusiones y aportes realizados en es»z»s primeros Encuentr»z»s

para el público lat-inoaiT¡srican»z¡ =

En 1984 n terna cíona. una oficina

destinada a coordinar las actividades dirigidas a América Latina

y el Caribe150. Su ob ietivo es crear las »z»z¡nidici»z»nes para ei

intercambio de información y experiencias entre grupos de mujeres

especialmente »del Tercer Mundo. Desde entonces ha desarrollado

varios programas, ha hecho una serie de publicaciones, algunas

periódicas, y ha abierto sus puertas a organizaciones de mujeres,

invest igad»z»ras, estudiantes, .pol£ticos/as-, Liich»z»s programas-

revisten especial interés en el maree» de este estudie», mc»ti-ViO p»z»r

el cual destaca,Ti»z»s aquél los de mayor importancia nuestro p¡

,1 vr¡!ypr s Chilpi n -,er nac icna

actualmente en el

isen^ L-'"-arr¡es sxiuada reto?"

Antonieta Saa (dirioente feainista

-'~¡ 'i Jai ; ! , :5í'eSc Ri.'íf; iQuBZ ;it'_

y María Soledad üeinsteiñ,

HU'.M i!;IH ci na oar a Aísc-rics Latir

a Teresa Chaowick (rete

-^a- .a üossz -exi-.i-az--

k ■■■*■.<* i apnte al raí cesa

üBi ei.ii.iu
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a) Programa Centr»z» de Documentación e Información

En Í984 Isis I nternacional -Santiago puso en marcha su Centr»z»

de Documentación e Información sobre la Mujer, que constituye su

actividad central» Es un centr»z» computarizado -en documentación,

organizaciones y grupos de mujeres de todo el mund»z»= Cuenta con

una c»z»lecci»ón de materiales que incluye periódic»z»s, revistas,

f »z«l Iet<z»s, boletines, investigaciones, -.trabajos, ensayos, libros,

■director i«z»s e información sobre --.films y videos c»z»n temas

referid»os a la condición de la mujer» Estos materiales provienen,

principalmente, del intercambio de publicaciones establecido c»z«n

numerosos grupos e instituciones. Al .ampliar su cobertura de

fuentes de información han destinado recursos a comprar

materiales. Al mismo tiemp«z«, ei prestigio internacional de Isis

ha favorecido la recepci»f»n de publicaciones desde Universidades

extranjeras» A nivel nacional, Isis se mantiene en el circuito1 de

la producción académica participando en múltiples seminarios y

presentaciones de libros que la alimentan en todo sentido»

El inici»z» de sus actividades en Santiago coincidió c»z»n la

entrega de UNESCO a organismos internacionales y no

■gubernamentales de un programa computacional -"Micro-Isis" -

destinad-z», precisamente, a la organización de centros de

documentación. El equipo responsable de Isis Internacional

decidió adiestrarse en este programa e iniciar su base de dat»z»s

c»z«n él, ingresando el material entregad»z» por Roma- y las-

publicaciones reunidas a la fecha» .Mediante las asesorías

técnicas de la Unidad de la Mujer de CEPAL y UNESCO pudieron

avanzar rápidamente en esta tarea,,- siendo una de las primeras

experiencias de utilización de di che» programa -san Chile»

ütilizar»an las herramientas metodológicas -hojas de "descripción

bibllagráf icas y sistema de clasificación y de análisis- del

sistema, de información bibli»z»gráf ica de CEPAL adecuándolas a la

reál'idad de Isis.
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La confección de un listado de descriptores especializado

reviste la mayor importancia por cuanto n»z» existía -a esa fecha

una terminología adecuada para dar cuenta cié la oz«n»dici»5n de la

mu jer »
< para el lo analizaron el tema mujer en i«z»s sistemas de

clasificación existentes, especialmente el de Naciones Unidas y

crearon , nuevos descriptores cuando l»z»s existentes no cubrían

aspectos relevantes131» En esta tarea trabajan con un equipo de

personas de »z»tras instituciones, de otras profesiones que hacen

las síntesis, y las discuten en conjunto para lograr la mejor

def ini ción. El resultado de este trabajo es la publicaci»f»n

bilingüe español-inglés del "Listado" de Descriptores en el tema

de la Mujer", que tiene ya tres versiones, utilizad»z» tanto en

Santiago c»z»m«z» en Roma (ahora Manila) y perfeccionado

constantemente mediante el estudio »zJe la terminología relacionada

con la mujer con miras a dar cuenta en mejor forma de la

c»z»ndici»í»n femenina»

En sus inicios, Isis Internacional -Chile privilegió aquellas

publicaciones que no tenían canales propios de difusión,

parti cularmente las producidas por las organizaciones de mujeres»

A pc«c»z» andar, y en la medida en que se incrementaba la pr»aducción

de estudios y pr»z»»gramas en instituciones académicas y de acción,

equilibraron el tipc» de material ingresado a las bases cié datos»

Las bases de datos con que- cuenta actualmente el Centre» son:

i. Base de datos bibli»z»gréf icos: alrededor de 5.000 registr»z»s

c»z»n sus resúmenes de materiales provenientes de

instituciones, grup»z»s y personas.

2= Base de datos de publicaciones peri»í»»dicas = catastro de más

de SOO publicaciones relativas al tema ¡de la mujer y sus



contextos en el mundo, clasificadas por áreas geográficas y

temáticas.

3. ; Base de datos de descriptores: contiene alrededor de 500

descriptores que ordenan la inf»z»rmación en aproximadamente

treinta categ»z»rías temáticas.

4. Basev- dexxciatos referenciales» es un inventario de grupos,

instituciones y personas relacionados con la temática de la

mujer» ordenado por áreas de interés, regiones, países y

tipo de institución o grupo.

El Centro actualmentez presta ios siguientes servici«z»s.

Búsquedas bibliográficas

Entrega de fichas bibli«z»gráf icas c»z»n sus resúmenes sobre

temas específicos

Entrega de d»z»cument»z«s a través de un servicio de fotocc«pias

-

Confección de paquetes de información sobre temas de interés

Entrega de información referencial y catastros

-

Capa c i taci»f»n y asesoría en el us»z» de las nuevas tecne»I»z«gías

para la organización y funcionamiento de Centros de

Documentación y Bibli»z«tecas

Colaboración en . encuentros nacionales e internacionales

mediante la entrega de información
'

bibliográfica y

referencial.
'■
■'■

En 1990 la base de dat»z»s bibliográf icc»s de este ".Centro de

Documentación e Información incluía cerca «de 4.000 régistr»z»S»

Durante 1989 recibió cerca de 200 consultas por c»z»rre»z» y 500

personas l»z» visitaron buscand»z» información, asesoría o

referencias» Durante 1990 fue utilizade» por 610 personas y

recibió 450 consultas escritas» Estas consultas fueron

respondidas mediante impresiones de computación, f c»tc»c»z»pias de

materiales, cartas con información y referencias sobre recurs»as

sea humanos» escritos »z» audiovisuales.



Los/as usuarios/as, p»z»r carta, por teléf»z»n»z» y mediante

visitas que tenían antes del retorno a la democracia, eran

principalmente extranjeros/as152. A nivel nacional eran mujeres,

ONGs y organismos internacionales. Al cambiar la situación se ha

producido una modificación imp»z»rtante en l»z»s/as consultantes,

insertánd»z»se más profundamente en la realida«d chilena» existe un

organismo gubernamental especializado en la mujer (SERNAM) cz»n el

que tienen varios proyectos de colaboración y estén ligadas al

poder legislativ»z< -parlamentarios hombres y mujeres- que demandan

"paquetes informativos". Su preparación requiere una pequeña

investigación, según el interés del usuario, destinada a

entregarle datos estad ístioas, recortes de diaricz», opiniones,

element»z»s c»amparativ»z»s c»z»n »z»tr>z»s países, etc.133.

Actualmente se han visto en la necesidad de p»z»ner en

funcionamiento un servicio de información de recortes de prensa,

tanto para su propia formación y análisis de l»z¡ que va sucediendo

con las mujeres, c»z»m»z» para las personas que consultan el centre»

de documentación»

P»z»r otra parte, a contar de 1990 publicó trimestralmente el

b»z»letín "Documentas" -y a partir de 1991 Iz» publica mensualmente
-

que reúne los textos recibid»z»s durante ese perí»z»de» e ingresados

a ia base de dat»as del Centro de D»z»c cimenta c i »í»n e Información:

documentos y publicaci»z»nes periódicas» Cada titule» es ac»z»mpafíad»z»

del número cc»n que está registrad»!» en esa base de dat»z»s»

En el marc»z» de este pr»z»grama Isis Internacional ha llevado a

cabe» también la capacitación »zíe mujeres de otr»z»s centros de

152 En 1987 las consultas -por correo fueron 189 y por teléfono 220 y tuvieron 280 visitas. En 1988 las

consultas por correo y teléfono se incrementaron a un total- de 890, No se inforsa del número de

visitas en ia Memoria de ¡988,

133

Trabajan aciuelisente diez personas en si Centro de Documentación, Para colaborar a su financiaffiíento

cobran una pequeüa tarifa por cada servicio: consulta, fotocopia, saquete intorsativo, listados,

reqistros bibliooráficos, etc,
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d»_»cumenta»_ión, tanto «chilenas cc»mc» extranjeras, en la

organización de información y documentación así como en la

utilización del programa computacional CDS/ISIS y ha dado

asesoría para. la implementación de nuevos centros.

b) Red de Salud de la Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

En 1984 se realizó-- en C»z»I»z»mbia el Primer 'Encuentro Regional

sobre Mujeres y Salud. Los grupos participantes solicitaron a

ISIS Internacional que asumiera la coordinación- de' una Red de

Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe' constituida a

partir de dich»z» Encuentro.

Su »z»bjetiv'Z» es poner en c»z¡nta.ct»z» a mujeres» grupos y

»z«Prganizaci»z»nes que trabajan en el campo de salud de las mujeres

-en ■ un sentido amplié»- en América Latina y el Caribe, tanto a

nivel le»cal, naci«z»ne! c»z»m»z« re»gi»z¡nal . A 'través '■ »zie la Red, los

grup»z»s pueden intercambiar información y experiencias,

c»z»muni carse unos c»z»n otros con el fin de promover- y
'

coordiriar

acciones conjuntas y encontrar instancias de cooperación en

distint»z»s aspect»z«s de su trabajo. Se fortalece así el movimiento

de salud de la mujer a nivel latinoamericano e internacional y se

crea conciencia de la discriminación de la mujer dentro de
r

la

pr»z»blemática de salud desde una perspectiva de género, que

incorpora el c»z»nc»cimient»a de su cuerpo y sus necesidades para ser-

una persona física y mentalmente sana»

La Red se ha puest»z¡ c»z»me» meta ei rec»z»n»z»cimient»a de l»z»s

derechos repr»z»ductivc»s c»z»m»z» derechos humanos, : '"'los- que deberían

ser garantizad»z=s c»z¡n una legislaci»f»n adecuada en cada un»z» de los

países de la región»

En 1989 la red agrupaba 970 grupos en habla hispana y 650 de

habla inglesa de la región. En 1990 se incrementó a 1.204 y 810



grupos respectivamente15*. La Red incluye grupos de atención

primaria, organizaciones de base de mujeres -urbanas, indígenas,

rurales-, casas de mujeres, grupos de investigación-acción,

clínicas de mujeres, grupos feministas, centros de estudie» de la

mujer, mujeres que trabajan a nivel del Estad»z«, t»z»d»z»s ellas

involucrados directamente en actividades relacionadas con la

salud»

Isis Internacional ofrece a esta Red 1»ds siguientes

servicios;

-

un banco de datc»s computa/rizado con documentación en el área de

la salud y c»z»n grupos y organizaciones que trabajan en el campe?

de la salud en la región y también fuera de ella (finalizó en

1990 c»z»n 1.600 registros bibliográficos y cien publicaciones

periódicas) XE5S;

-

difusi»f»n de la información a través de una Revista Bimensual;

-

identif icación permanente de nuevos grupos y materiales que se

están pr»z»duciend»z» sobre el tema;

'•- confección de paquetes informativos s»z»bre temas específicos de

salud de las mujeres;-'-'

-

pr»om»jción de actividades »zie c>zs»z»peraci»jr» y coordinación entre

los grupos que forman parte de la. Red;

-

promoción e información de campañas sobre determinados temas,

c»am»z» p»z»r ejemplo, medicamentos- nocivos, anticonceptivos dañin»z»s,

etc. ;

-

c»z»ntact»as c»z»n grup»z»s de mujeres y redes de otras regiones.

Desde 1985, mediante la publicación de su Boletín (ahora

Revista);, la Red ha difundid»z< campañas a nivel latinoamericano

así cernícr el lanzamiento y coordinación del Día Internacional de

Acción <p»z»r la Salud de la Mujer (28 tíe mayo) con un tiraje de tíos

''!

En 1985 se coordinaban 350 qrupoS; los que se incrementaron, en 1938 a 440, en 1987 a 550 y en 1988 a

B45 de habla hispana y 550 de habla inglesa,

í5
tn 1988 se recibieron en Santiaqo 298 consultas de 39 países sobre tesas de salud,
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mil ejemplares p»z»r número. Esta labor ha dado origen a varic=-

publicaciones, en españc»! y en inglés»

e) Programa Mujer y Violencia» Información y Poli ticas

Desde 1988 isis Internacional ha llevado a cabo un pr»z»yect»z»

de d»z»s años de duración sobre Violencia c»z»ntra la mujer y su

eXpresi»í»n en América Latina, »jestiná»zfc» a sistematizar ia

información existente y las elaboraciones conceptuales en torno a

este fen«f»men»z» e identificar y caracterizar los programas que se

llevan a cab»z» en toda la región para c»z»mhatir la -sea a nivel

gubernamental »z< n»z» «gubernamental-»

Para ello ha creado una base de datos
'

especializada que, al

finalizar 1990, contaba c»z»n 693 registros bibliográficos y 350

organizaciones e instituciones clasificadas pc?r países»

Este proyecto dio c»rigen, en 1990, a una serie »zie

publi cationes especializadas, un "Informe Final" del proyecte». c»z»n

1»ds aspectos conceptuales y características generales del

fenómeno, de la pr»z»»zlucci»f»n de materiales sobre el tema y de las

programas en curso, un "Directorio de Programas" que incluye las

respuestas a un cuestionario y un !iCatáI»z»g»z» BibIi»z»grático" c»z»n

los resúmenes de los textos.

En 1989 fue creada la Re»zj Latinoamericana y ¡del Caribe

contra la violencia doméstica y sexual» Tras un taller sobre

"Violencia d«z»méstica y sexual" se s»z»licitó a Isis internacional

la c»a»z«r»zii nación de la Red ¡durante 1991»

d) Publicaciones

Isis Internacional edita diversas publicaciones propias que

actúan c»z»m»z» canales de comunicación entre las-, mujeres y

organizaciones femeninas' de todo el mundo y «que buscan dar a
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conocer lo que llega ai Centro de Documentación» Algunas de estas

publicaciones son periódicas» "Ediciones Isis Internacional de

las Mujeres", "Mujeres en Acción", "Revista de la Red de Salud de

las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe"; otras son especiales

c»z»m»z» "Base de Datos MujerAlomen
f
s Data Base" y l»z»s "Catálog»z»s

Bibliográficas", "Directorios" y "Listado de Descriptores"»

"Ediciones Isis Internacional de las Mujeres" se publica dos

veces al año y actualmente es prácticamente un libr»z», con un

tiraje de d»z»s mil ejemplares» Cada número trata de un tema

específico y es pr»aducid»a conjuntamente cz¡n diferentes ¡grupos u

organizaciones de mujeres del Tercer Mundo según sea el tema

elegido. Los temas selec ci»z»nad»z»s responden a las- prioridades

definidas por Isis» por ejemplo, un tema que está emergiendo, que

las mujeres, en su contexto, consideran relevante» En general

reúnen artículos nuevos y c»z»n el tiempo han pasado de ser

coordinadoras y productoras ¡del libr»a a.l definir l»z», organizar lo,

elegir las investigaciones que interesa incluir y pr»z»ducir Iolse»

Entre ellos destácanos, por su aporte al ioviaiento de sujeres chilenas'

- N21 "Secundo Encuentro Feainista Latinoamericano y del Caribe8, producida conjuntamente con el

Colectivo Coordinador del ii tncuentro del Perú ílsh»*.!;

- N£3 la salud de las sujeres", producida con el Colectivo Fesinista Sexualidad y Salud de Sao

Paulo, Brasil (1985);

- Ü25 leainisso en Aaérica Latina y el Caribe", Balances y -Perspectivas, realizada con grupos de

sujeres del continente (1986);
- N5S "nujeres Csapesinas e Indiqenes de América Latina y el Caribe", producida con ei Centro de

Acción de las Mujeres (C.AM5 de SuayaQuil, Centro de Investigación para ia -Acción Femenina (CíPAF.i de

República Dosinicana, Asociación Asauia de Cuzco y Prograia de Educación para Mujeres Caspesmas s

Indígenas ÍPEriCI) del Centro de Estudios de la Mujer, Chile Í198S.¡;
- HÜ8 "'Crecer juntas', Mujeres, Fesinisio y Educación Popular", realizada con la -Red de Mujeres del

Consejo de Educación de Adultos de Asérica Latina (CEAAU (i98/íf
- N59 "Mujeres, Crisis y Movimiento. Aseries Latina y El Caribe", realizada en conjunto con Mujeres

;siro futuro, Mujeres e historia, Amé rica Latina y El Caribe",

en conjunto con el Grupo Condición Fesenina-CLACSO (1988);
- N2S2 "Una Palabra Cómplice, Encuentro con Gabriela Mistral", realizada con la Casa de la Mujer La

Horada-Chile (1889);
- N2Í3 "Transiciones: Mujeres en los Procesos Desceramos" (1990), reeditada en 1991 con el

- N2i 4 11 Malestar Silenciado; La Otra Salud Mental",



"Mujeres en Acción" fue publicad»z« inicialmente d»z«s veces al

añc» y posteriormente en forma trimestral con un tiraje de d»z»s mil

ejemplares» Ha cambiado su f«z»rmat»z> para atender mejor las

necesidades de las mujeres» A través de esta publicación se

entrega -en forma ágil- inf »z«rmaci»f»n actualizada s»z»bre l»z» que está

sucediendo con el m»z«vimient»z» de mujeres en distintas partes del

mund»D» reuniones, nuevos grupos femeninos, bibliografía, campañas

de solidaridad con mujeres víctimas de violación a los derech«z»s

humanos, etc» Actualmente está en revisión» los objetivos, la

calidad i.fitientes de información)
,

dadc» que han surgido otros

medi»z»s que apuntan aproximadamente a lo mismo y también se han

muí tiplicad»a y diversificado I»z»s grup»z»s y muchos se han

institucional izad»z» y tienen un carácter diferente» Es más

difícil, por I»z« tanto, satisfacer las necesidades de todos

ellos.

El "B»aletín de la Red^ de Salud de las Mujeres

Latinoamericanas y del Caribe" -actualmente Revista- es una

publ i cación bimensual que da cuenta del funcionamietito de está

red y recoge la información entregada p»ar los grupos de mujeres

que trabajan en el campo de la salud y que forman parte de la

red» Su publicación se inició a fines de 1935» Una de sus

secciones más impe»rtantes se refiere a la promoción »de campañas

sobre problemas de salud de la mujer especialmente relevantes

como Mujer y SIDA, Dr»z»gas esenciales, Mortalidad y Morbilidad

Materna, Mujer, Salud y Media Ambiente» Su condición de revista

temática, especializada, permite que cumpla plenamente con sus

■ab jetiv»z»s.

En 1983 Isis Internacional publicó "Mujeres en el

Desarrollo", una guia para la organización y la acción que reúne

experiencias de mujeres de -.todas partes «del mundo, sus

Cristina Rayazzola (1990),
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estrategias presentes y planes de acción para convertirse en

sujeteos centrales del desarrollo.

En 1986 publicó "C>z<nquistan»do las Imágenes. Guía de Recursos

Audiovisuales de Mujeres", que contiene artículos que relatan las

experiencias de grupos' de mujeres en la producción y uso de

audiovisuales, instrucciones prácticas de cómo producir

audiovisuales de manera simple, un catálogo aomentado de más de

bOU audi»z»visuales, hechos p«ar mujeres o sobre mujeres, así 'como

direcciones de más de 250 productoras, distribuidoras y grupos

que trabajan cz«n medios audiovisuales y una bibli»z»graf ía de

guias, cat-ál»z»gc»s y peri»z»dic»z»s cinematográficos, videos y otros

recursc'S audiovisuales»

El "Catálogo Bibliográfico de la Salud de la Mujer"

(bilingüe) incluye resúmenes de 500 d»z»cument»z»s seleccionados

relacionados c»z»n la salud de la mujer y pro cesad »z»s en la Base de

Dat-as de Salud de las Mujeres (1989). "Violencia en cantra de la

mujer en América Latina y el Caribe» Catálogo- Bibliográf icz»"
XS7'

(bilingüe) registra la documentación reunida sobre el tema y

pr»z>cesada en la Base de Dat»z»s y el "Directorio de Programas" para

el mismo tema, incluye grupos, organizaciones e instituciones que

trabajan sobre el tema de ia violencia en la región.

Para producir t»z»das estas publicaciones Isis Internacional

ha desarrollado !
i una capacidad de diseño y adquirido la

infraestructura necesaria, de m»z»d»z» qué cuenta con gran autonomía

en este ámbito. Est»z» les permite, además, prestar colaboración a

instituciones y organizaciones de mujeres en la producción de

afiches, logotipos, etc.

e.) Apoy»z< y participación en eventos del movimiento de mujeres



Isis Internacional ha participado y apoyado l»z»s Encuentros-

Feministas de América Latina y el Caribe desde 1981, fecha en que

se realizó el I Encuentro. En ese Primer Encuentro viajaron desde

Roma, puesto »z|ue aún n»z¡ se había abierto la oficina de Santiago.

Además de participar en estos Encuentros, Isis Internacional ha

pubücad'Z» las conclusiones y diversos artículos que relatan l»z»

sucedido en cacda uno de ell»z»s» De este m»z»do ha participado

activamente en la difusión del feminismo en t»z»d»a el Continente,

dejand«z< una memoria histórica del proceso vivid»z< p»z»r este

»Tnz»vimiente¡ «z» corriente de las mujeres de gran valor.

Isis internacional también ha participad»!» y colaborado c»z»n

l»z»s Encuentr»z»s Regionales sobre Salud »zie las Mujeres, a raíz" de

l»z»s cuales coordina la Red de Salu«d»

En Chile ha patr»acinad»a -junto a otras instituciones y

organizaciones- eventos cz»ni«z¡ la celebración del Día Internacional

de la Mujer, el Día Internacional p»z»r la No Violencia contra la

Mujer, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,

encuentros temáticz»s, seminarios, conferencias y tálleres»

Entre éstos destacam¡z>s, de I«z»s últim»z»s d»z»s arios: "Mesa

redonda sobre Sexualidad y Cambio S«z»cial", con la S»z»ciedad

Chilena de Sesología, Santiago, Marzo 1989? "Grupos locales- y

salud" en conjunto con ONGs de salud, Santiago, Abril 1989;

"Seminario sobre los Eíerech»as de la Mujer en nuestra legislación

y el pre»blema del DiV<z»rci»z» y el Aborto", cz«n la Asociación de

Mujeres Profesionales de Chile, Santiago, Mayo 1989; "Mentalidad

materna» m»arbilidad y servici»z»s de salud". con el Colectivo

Mujer y Salud de Santiago, Junio 1989; "El Abortoinducido en

Chile", en conjunto cz»n la Sociedad de Salud Pública
-

Santiago,

abril 1990; "Primer Encuentro s»z»bre Violencia Doméstica",

organizado junto a otras organiza c iones de mujeres en C»z»ncha.Ií,

Santlag»a, Mayo 1990; "Mirando a las mujeres c»z»n las »z»j»as dé las

mujeres". Goethe Institut y Universidad Andrés Beliz», Santiago,

í »=:i



agosto lyyO; "Talleres s»abre Mujer y Sexualidad", con Casa Sofía,

Santiag»a, »z»ctubre 1890»

f) Otras actividades

Isis Internacional ha convocado a dos Concursos de

Fc»t»agraf ía sobre Mujeres, promoviendo el registro de las mujeres

y sus¡ actividades y generando un archivo para utilizarlas en sus

publicaciones. También ha par ticipad«a en Ferias Internacionales

del Libr.z» Feminista (1984, 1986 y 1988), en eventos mundiales de

mujeres como las reuniones del Decenio y eventos preparat«ari»z»s,

reuniones de evaluación del Decenio y de l«z»s donantes, eventos de

mujeres del Tercer Mund»z», Conferencias Internacionales sobre

temas específicos, cam»z> aspectos éticos en la salud reproductiva

(1986), organización de consumidoras (1986), maternidad segura

(1987), solidaridad con Filipinas (1987), mujer, educación y

desarrol l»z» (1987), pobreza, desarrollo y supervivencia colectiva

(1988), y seminarios y talleres internacionales (participación

política de las mujeres en él Cono Sur (1886), embarazo no

deseado (1987), drogas y!
: medicinas (1987), mujer y las

transnacionales (1988). También ha estado presente en festivales

de audiovisuales y cine sobre la mujer.

P»ar otra parte, actualmente actúa c»z»m»z» canal administrativo

y financiero de once proyectos de ONGs de mujeres financiad-as p»z»r

la Cooperaci'in Sueca, facilitando la relación entre las

investigadoras y ejecutoras y ASDI (Aut»z«ridad Sueca para el

Desarrolle» Internacional) »

g) Financiamiento
"'

Isis Internacional existe y ha p»z»dido llevar a cab»z» toda

esta labor gracias a los aportes de diversas agencias donantes,

tanto europeas cz«m»a norteamericanas. Entre ellas resaltamos: las

agencias de coopera c i »í»n para el desarrolle» »z» Ministerios de
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Relaciones Exteriores de Canadá, Dinamarca, Holanda, Suecia y

Noruega, iglesias de Australia, Alemania, Inglaterra, UNIFEM,

MATCH Canadá, Fundación Ford, Fundación Kellogg, Fundación

Skaggs, Fundación Mac Arthur.

h) Isis Internacional y el m»z»vimientc» de mujeres

El análisis de Isis Internacional, su historia y sus

actividades, revelan su ubicación en el movimiento de mujeres

chilen»a donde ha ido cobrando peso a medida que se incrementan

sus bases de datos y las redes de las que forma parte» Sus

■opciones iniciales, carne» la de recoger la pr»oducci»:»n de

organizaciones y sus materiales educativos, expresan su

orientación y comprc»mis»z» cz»n el desarrollo del mismo, su decisión

■de pr»z«mover el surgimiento y afiatamiento de l»z»s grupos. Al mismo

tiempo, sus responsables están conscientes de contribuir de ese

modo a la memoria histórica de esta realidad habitualmente tan

oculta como es la vida de las .organizaciones de mujeres. Por otra

parte, es p=z»sible visualizar en su acción un profundo interés

p»alítica en el sentido de influir en el cambio de la condición

femenina y de proveer a lc»s actores sociales relevantes para este

cambio l»as element-as y recursos necesarios.

N»z> es de extrañar, entonces, que Isis Internacional, además

de todas estas actividades y programas que forman parte de su

quehacer institucional, funcione como un "espacio de mujeres". En

este carácter ha acogido un gran número de reuniones y encuentros

de mujeres chilenas y »de otros países. Entre éstas la

conformación de la Comisión de Programa de la Concertación de

Mujeres por la Democracia y el apoyo a sus subcomisiones reviste

una importancia especial135. La creación del Servicio Nacional de

la Mujer es fruto, entre otr»os factores, de esta lab»or. H»oy día,

mediante un convenio, opera como centro de documentación del

Ver acápite siguiente.
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SERNAM, lo que la sitúa en un punte» neurálgico- en cuanto a las-

acciones gubernamentales hacia las mujeres» También-- ocupan cargos

importantes en ese Servicio dc»s de sus integrantes y, una tercera

se desempeña como Alcaldesa de la c«z«muna de Conc-halsíísni:

De este m»z»d«z«, el . movimiento de mujeres chileno ha id»z«

adquiriendo en Isis Internacional un pilar para su sustento y

promoción en todc>s sus niveles: entre activistas» investigadoras

y políticas».

A nivel latinoamericano es también el movimiento de mujeres

el que encomienda a Isis Internacional la coordinación de la "'Red

de Salud en 1984 y sus publicaciones circulan por las 'redes' de

mujeres y sus c>rganizaci>r»nes alimentando el- quehacer del

movimiento. .;....,,,
.
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4. La Concertación de Mujeres por la Democracia: un caso de

utilización de ce»nocimient»os

Considerando la concepción de "movimiento sc«cial de mujeres"

adoptada en este trabaj»o, cobra importancia la confección del

programa que presenta al país la Concertación de Partidos por la

Democracia, en el supuesto que la inclusión de propuestas de

transformación de la situación femenina viene a ser una

aplicación concreta de los conocimientos generados p»or la

investigación social, nacida del quehacer de ese mismo

movimiento»

A fines de 1988, tras el triunfo opositor en el plebiscito,

algunas militantes de partidos políticos y profesionales

independientes -en su mayoría integrantes del movimiento de

mujeres y con una elevada conciencia de la condición femenina en

Chile- crearon la Concertación Nacional de Mujeres por la

Democracia, instancia política y social, autónoma de los partidos

en cuanto a su composición y dinámica, pero articulada a la

Concertación de Partidos p«or la Democracia a través de su

Comisión Técnica- Su objetiv»o fue hacer presente la problemática

de la mujer en la escena p»olítica nacional, destacar figuras

femeninas y formular un programa con su especificidad para el

futuro g»obiernc» democratice».

Con este fin este núcleo generó una Comisión de Programa, la

que a su vez creó once subcomisiones temáticas: empleo,

educación, salud, familia, comunicaciones, arte y cultura,

participación, mujer campesina e indígena, mujeres pobladoras,

legislación e institucionalidad para la mujer. A estas

subcc»misiones se integraron gran cantidad de profesie»nales

-ochenta, según una de las coordinadoras entrevistadas-

especialistas en esas materias, muchas de ellas también

activistas y dirigentas del movimiento de mujeres. Los informes

emanados de dichas sube-omisiones fueron el principal insumo para
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las propuestas definitivas integradas ai programa de Patricio

Ayiwin.

Lá" Comisión Programa fue un instrumento -'¡tque respondió

simultáneamente a diversos intereses, pero cuyo "propósito fue

elaborar propuestas programáticas para él mejoramiento de la

condición femenina»

■La constitución de la. Concertación de Mujeres y de la

Comisi'in Proqrama y sus subcomisiones- expresan que el movimiento

de mujeres loorado que problemas se S'ociaüzaran,

formaran parte del discurso públic»z», adquiriendo un r»z»l relevante

en cuanto actor del proceso de la s»z»ciedad chilena» -Por >z»tra

parte, revelan una etapa particular en la vida ¡del movimiento pe»r

cuanto, tras larg»z»s añ»z»s de acción, elaboración y «débate, se

había consol i»dad»o una capa ¡de pr»z»fesi»z»naies que buscaba

alternativas de mc»dif i cación de la condición femenina, desde sus

especialidades. Se agrega 5ste desarrollo un nuevo factor

gran relevancia. y es la articulación ce»n mujeres de partidos

p»olítlcos. En conjunt»Zí «diseñan una estrategia para la inserción

de la agenda del m«z«vimierft»z» en el futuro oobierno »de¡T¡»z¡cráti ce».

En esta

creada p«or las mujeres y su

recorrido de

I a C»z«m is i ó n P r »z¡qr ama

'abaio. fara. elle» se síquí»ó el

r, se entrevistó a las encargadas de

subcomisiones y también a. quienes los partidos p»olí ticos-

designaron posteriormente "coordinadoras" de su ¡~»rc¡r-¡ia :z»z«misión

programática para la mujer. Estas últimas debieron complementarle

incorporar las propuestas elaboradas al prctqrama definitivo

presentado al j- 1S3
i ambién se analizare»' 1 os informes

Entre ¡os seses de noviembre de 1989 y marzo

Báez, CariBEn Reyes, 1, lóenla Hirsas. Sonia H

nariana Aylm, silna Saavedra, üiena valdés, .. ..

encargadas de las diversas subco¡iisiones aencionadas, y

-■zi
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publicad»os por la misma 'Concertación femenina baj»o el nombre

"Tramas para un nuevo destin»o" ieo y d»os publicaciones que recogen

de diverso modo esas propuestas161 y que son expresiones del

pr»oces»o de circulación de las mismas í por cuanto corresponden a

eventos de discusión y difusión del trabaje» realizado.

Ambas fuentes -entrevistas e inf»z»rmes publicad»os-

permiten visualizar los procesos de producción y uso

cz»n»ocimient»os así como las distintas miradas e inserciones de

participantes en el movimiento !de- mujeres.

a) La C>z»misi«f<n Programa162

En una primera etapa, la Comisi»f«n Programa de la

Concertación de Mujeres, cc»c»rdinada p»or Wilna Saavedra y Verónica

Báez, se abocó a la estructuración del trabajo programático y a

la definici»í»n de los ejes orientadores de esa tarea» Esa etapa

culminó cz»n un primer aporte a las Bases Programáticas de la

Concertación de Partidos por la Democracia. Dich»z» documento

incluyó orientaciones de p»olíticas dirigidas a la mujer en lo

institucional y en lo econ>í»mico social.

En una segunda fase definió aquellas subcomisiones- temáticas

que profundizarían la reflexión programática. A esa tarea se

invit»5 a profesionales y técnicas en dichos temas, que se

constituyeron a fines de junio de 1989 y funcionaron en forma

cíe la Concertación de Partidos. Las entrevistas fueron realizadas por Patricia Hoscoso.

50 Ver Montecino, S. y J. Rossetti (eds.), Tramas para un nuevo destino. Propuestas de ia Concertación

de Mujeres por la Descerada, op.cit.

51 Estas son: Comisión Mujer y Fastilia del Proyecto Alternativo, "Seminario Mujer y Familia en la futura

democracia", Santiago, septieabre de 1939 y Rossetti, »., Ideas para la Acción, Concertación de

Mujeres por ia Descerada, Santiago, enero de 1991,

:2 Esta sección se basa en el documento "Programas y Políticas orientados a la Mujer", presentado por'

Claudia Serrano al término del trabajo de las subcomisiones de la Colisión Programa de las mujeres,
en septiembre de 1989,
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autónoma -c»z»nsul tando a expertas cuando era. necesario- durante

tres meses» A p»z»c¡z» andar se reunieron en una j»z»rnada de trabaje»

para homogeneizar criterios, estableciendo una coordinación entre

algunas de ellas» Finalmente, los informes elaborados fueron

entregados a las responsables »de la C>omisi»í»n para su ordenamiento

y organización en un todo coherente»

Una tercera etapa consistió en la incorporación de estas

propuestas al programa general de gobierno bajcr la

resp-onsabil idad de las coordinadoras designadas a estos éf ect»z«s

por l»os partid»os» Para ello las mismas subcomisiones, y ¡otras que

se aqregaron para abarcar temas faltantes, complementarían y

reelaboraron los capítulos hasta llegar a una propuesta completa

y articulada»

En esta investigación elegim»z»s, c»z»m»z» punto para el análisis,

la- segunda etapa reseñada y sus productos, puesto que e5'"frut»o

exclusivo de la conducción de las mujeres de la Concertaci«f»n, y

p»z»r lee tanto, más directamente c»z»nectada al movimiéht»o» Se

entrevistó también a las coordinadoras designadas por I os

partid»z»s como un mo»dc¡ de reflejar las opiniones'de mujeres

propiamente políticas y su aporte al proceso de difusión e

inserción en el programa de- la C»oncertaci»f»n de Partidos»

b) . El equip'Z» coordinador

El cuadro que presentamos- a continuación permite apreciar

la conformación del grup»z» de mujeres que condujo el traba j»a de

las subcomisiones. To»das ellas son especialistas en la materia

que deben coordinar, mayoritariamente están insertas en centros

académicos y de pr»z»m»z»ci»f»n de la mujer a nivel nacional y tienen

una trayectoria en ornanizaciones de mujeres -c»z»m»z» feministas c¡

en algún grupo particular-» Cada subcomisión tiene en su interior

un perfil comparable a. éste.

,c:n
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Políticamente, hay un equilibrio entre mujeres militantes de

la izquierda, democratacristianas e independientes» Cinco son de

reconocida trayectoria feminista, algunas tuvieron una

participación significativa en el Círculo de Estudios de la

Mujer, en el Movimiento Mujeres por el Socialismo y en la

Federación de Mujeres Socialistas. También algunas vivieron

experiencias importantes con mujeres durante su exilio.
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CUADRO N29,

ENCARGADAS 'DÉ LAS SUBCOMISIONES
"

'"'
' "''

COMISIÓN
_

ENCARGADA FjRQFESIQN INSERCIÓN LABORAL ORGANIZACIÓN MUJERES AFILIACIÓN POLÍTICA

üfiLlJD verónica Báez Matrona C1ASPO

EDUCACIÓN M, Luz^'Sriva. Socióioqa PIIE

rec-ornaoa, ¡eísinibia p pP.D,

Depto, teiii, CUS, C.DD.HH., P,P,D.-P»3,

f erai nista - MUS, M.xla Vida

FAMILIA carmen Heves jciúíona Insi-icuto

Socioiofiia-U.C,

CULTURA

EMPLEO Rosa Bravo

PARTICIPACIÓN Wilna Saavedra

boma Montecino Antropóloga CEH-PEMCI

Economista CELADE

MUJER CAMPESINA

fc INDÍGENA laena Valdés Geóqraía

bervicio s-'siquií

tria Área Salud

Ctn-PEHCI

COMUNICACIONES Keni Hirstas Socióloqa Independiente

JRID1CA Patricia

Bahamondes

POBLADORAS Carmen Gloria

Aguayo

Abogada Independiente

A, Social RIDEM

INSTITUCIONALIDAD

del Batto Profeso? TfflFH

feminista, HMS

s- _ :
^

: -i _ t.rr-

! tríBl Pii-- L-á - H£-3

S u b c o m i s i ó n H u 1 e r

Grupo de los 24

retornada, teainista- HMS

retornada

Talleres Taaarugo, Subcom,

Mujer, Grupo de los 24

retomada

Proyecto Alternativo

NUiAs: lnh: Coordinadora Nacional Sindical

CDDHH: Comisión Chilena de Derechos Humanos

MHS: Hoviiüiento Mujeres por el Social ismo

H,x la Vida; Mujeres ñor la Vida

AES; Agrupación de Economistas Socialistas

CEM -F'fcMüI ; Centro de Estudios de la Mujer, Programa Mujer Campesina e Inqloena.

LtLADE; Centro L a t i noamarica no de Desoqrafía

CI ASPO; Centro de Investigación y Acción en Salud Poblacional

Pllt; Programa InterdiscipI inar io de Investioaciones en Educación

RiDEM; Red de Información de los Derechos de ia Mujer
ICHEH; Instituto Chileno de Estudios Humanísticos

PPD; Partido por ia Democracia

PS; Partido Socialista

DC; Democrac ia Cristiana

Independiente

P. P.D.

independiente

DI.

P.P.D,

D.C,



Las democratacristianas n»o habían tenid»o participación en

or ganizaci»z»nes a.ut»í»n»z»mas de mujeres, si bien d»z»s eran

integrantes de la Subcomisión ele Legislación de la Mujer del

Grupo de Estudios Constitucionales, habían tenido roles activos

en su partid'O, principalmente en los Talleres Tamarugo y en el

Departamento de la Mujer iS3.

El cuadro siguiente presenta el perfil de las coordinadoras

designadas por los partidos."' Cabe mencionar que Liliana Mahn

también fue ne»mbrada como independiente, pero no jug»ó un rol

■destacado en la tarea asignada a este grupo coordinador.

CUADRO NS10.

COORDINADORAS DESIGNADAS POR LOS PARTIDOS
''

'

'""' : '

ENCARGADA PROFESIÓN INSERCIÓN LABORAL ORGANIZACIÓN MUJERES AFILIACIÓN POLÍTICA

Soledad Larraín Psicóloga Centro Ext. Cuít. fesinistav MMS, F.M.S. P.S.

Claudia Serrano Socióioqa CIEPLAN feminista, MHS p. P.D.

Natacba Molina Sociéloga I. de la Mujer feminista,, retornada, f.H.S. P.S. -P. P.D,

Marta Cruz-Coke Educadora C. Saint George Q,C .

Mariana Ayivin Historiadora ICHEH, CELAH
'

D.C.

NOTA: FMS; Federación Mujeres por el Socialismo

CIEPLAN: Corporación de Investigaciones Econósicas para Latinoamérica

CELAH: Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado

Se repite aquí el perfil anterior, pero se marca más la

diferencia entre las militantes ele izquierda -todas

participantes en el movimiento de mujeres y especialistas en la

problemática femenina- y las democratacristianas, que no

formaban parte de -organizaciones, si bien Mariana Aylwin, desde

Ver 'en este Capítulo el acápite I,d.
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a ca tí &mi ca

par t i c x pa c i ó n pc¡ iitica de

de mu reres con oran pese» %

confección del pre»qrcima de i-=¡. mujar y en

;S participaron en í-a

su coordinación en sus

te resultó ser un factor

1 i.tal para la elabí iraci- ¡n de u n ¡z c¡nsens e¡ pro q r ama t i c e¡ _¡—¡HI1—¡ Sbf

revela en las entrevistas» El trabajo de las subcomisiones y las

jornadas de intercambio permitieron la socialización de ios

conocimientos acumulados en las distintas áreas» ía toma de

conciencia, de unas- y otras de los problemas mas relevantes en las-

áreas diferentes de la propia, la. h»z»-m»ageneiza»zión tíe± diagnostico

de la situación de las mu ~<sres chilenas y el encuentro entre

ssdb cial istas y pol i t i cas» Este proceso tuvo también »z>z»m»z»

consecuencia el establecimiento »de iaz»z¡s de coní lanza que

facilitaría la posterior conformación del equipo de gobierno y la

puesta en práctica de las propuestas elaboradas.

En este contexto es interés

de las entrevistadas sobre s

conciencia sobre la condición fe

mc¡vimiente» de mujeres»

i-ants eiítrtfQ-±ír aicsuiíu-- v»^s L-im»_»ni¡_¡s

su orocsso personal de toma de

riiienina y su participación en el

"Participo en actividades por el cambio de la situación

de la mujer desde hace veinte anos. Eso tiene que ver

con ei crecimiento r»srs»z»r»al v íamrjién con el desarrol lo

profesional. Sin embargo», realmente tomé conciencia

cuando personalmente viví ia maternidad» A partir de

ese minute» comencé a darme cuenta, de la. discriminación»

Antes no, porgue había elegido una profesión de

mu reres» En Ests.dc¡s Unidos tc»tT¡é conciencia tíe la

importancia del traba io en orpanizaciones de mujeres- y

participé en ellas» De regreso en Chile C i '-¡tív .)
, aquí ya

existían Qrunos ce¡mo el Círculo» tnt-onces quise

incorporar esa realidad para la mujer1 c'

me creo una activista del ¡nuvimi

faltan conocimientos.
"

CV. Báez )

me

''Me declare; feminista en ly/S?»

cesOe ex / •_»
—

/ fe » c e¡ i a P e» r a. ¡_¡a c e¡ n

i raaa.iaPa con mujeres

1 Departamento hememno



de la Coordinadora Nacional Sindical y, ai mismo

tiempo, hacía mi tesis en PREALC» Tomé conciencia en el

79» En España estudié con Judit-h Astelarra y viví cc»n

ella. Ahí me empapé del feminismo. A la vuelta comencé

a trabajar en el movimiento de mujeres» Pensaba que

teníam»os que promc»ver el movimiento entre las mujeres

pobladoras. Participé en la creación de la
"

comisión de

la mujer" de la C»z»misi»í»n Chilena de Derechos Humanos.

Pensaba que ésa seria la instancia para reivindicar los

derechos de la mujer» Trabajé en la creación del

Movimiento Mujeres por el Socialismo y después en

Mujeres por la Vida. También estuve,, en 1983, en el

Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano en Lima."

CM» Luz Silva.)

"Est»z»y en la lucha por las mujeres desde la

Universidad, desde la antropología (1979)» Empecé a

trabajar en el SI en historias- de vida de mujeres

campesinas y ahí empezó ei rollos empezar a entender el

problema del otro y desde ahí agarrarte tú misma»

Después empezamos a. organizar» hemos logrado «organizar

a 150 mujeres c»z»n conciencia étnica y de género. Me

juntaba con la gente del Círculo de la. Mujer. Me

considero una activista del movimiento.
"

CS» Montecino)

"En 197S me integré al Círculo de E.studi»os de la. Mujer

y trabajé allí activamente hasta que salieron de la

Academia. Antes ya había comenzado como una inquietud

intelectual, sentía que las ciencias sociales tenían

una cojera. en el sentido de comprender a las mujeres

cz»m»o sujetos activos. Sin pertenecer- a un grup»z»

específicc», me siento una activista «del movimiento de

mujeres a través de mi actividad profesional. Pertenecí

a. la Agrupaci»í»n de Economistas Socialistas. Mujeres

economistas y feministas somos muy pocas.
"

CR. Bravo)

"Partí por la parte política en la campaña de Frei. Era-

presidenta de las mujeres democratacristianas. En la

DEA trabajé con Fabiola Letelier que era agregada

cultural. Trabajamos en equipo c»z»n la Comisión

Interamericana de Mujeres» Logramos reformas

imp»z»r tantee y luchamos p«or la participaci»5n de las

mujeres de base»
"

(.14* Saavedra)

"Tc«mé conciencia en Francia, en el Movimiento de Hayo

del 63» En enero del 74 c»on»ocí feministas francesas con

quienes t»omé contacto por gente que me ayudó a

insertarme en Francia» Mi aprendizaje fue práctico y

teórico. Caí en un ,¿ied ">
v abiev t»z», p»z»c«o d»z»gmátice». A la

vuelta tuve más relaciones c»z»n mujeres, c»z»n Julieta

Kirkw»ood, un grupo tíe reflexión, de conversación e



intercambio de experiencias de -afuera con las »de acá."

CX. Valdés)

con más mujeres» N«z< me

parte del movimiento.
"

CK.

"Antes trabajábamos c»z»n mujeres pero creíamos que los

problemas de la mujer se iban a resolver c»z»n el cambie»

de la sociedad. H»z»y se ha aprendido que se debe luchar

específicamente; antes era la lucha social y p»z»lítica»

Ye» particip»o desde siempre; al principie», de f»z»rma muy

paternalista, apoyábamos los problemas económicos y

enseñábamos a coser, tejer y luchar por el cambio

social en general» En la UP las mujeres salieron de la

costura a la lucha política» Después del 73 empezó a

surgir este nueve» tipo de organización. Yo tc»mé

cz»nciencia en Francia, en el colectivo de mujeres

exiliadas» Después trabajé en el Ministerio de los

Derechos de la Mujer»" (C. G» Aguayo)

"Soy relativamente nueva en la temática, antes fui

■dirigente de la'JDC» Después estudié en el postgrado de

ILADES y en el SS me integré ai ICHEH a investigar

sobre el tema mujer» A pesar que mi vinculación fue vía

política y que no he sentido la discriminación, siempre

me he preocupado pc»r lc»s problemas ¡de la mujer»
"

íD.

Del «Sattc»)

"Me interesé porque realmente ví que el ser mujer me

limitaba el ingreso a cualquier trabajo» Postulé a. tres

trabajos y a pesar que tenía muy buen curriculum'1 no

encontré trabaje» en la empresa privada» Estimaban' qué

siend»z» una mujer en edad fértil era inconveniente

contratarme. Me vinculé a instituciones de tipo legal,

concretamente a gente que estaba trabajando, primero en

los Talleres Tamarugo donde' se' estaban haciendo

proposi clones para introducir modificaciones al Códige»

Civil, y después el Grupo de Estudios Constitucionales

de los 24, a la subcomisión legislativa de la mujer» Me

sient'i» parte del mc»vimient»z» porque me sient»z» afectada»

P»or el hecho de ser mujer he sid»z» discriminada'1» t.P*

Ba h amondes )

Por su parte, la situación de las coordinadoras -designadas

p»z»r lc»s partid»os n»z» difiere mayormente de le» expresado p»z»r el

grupo anterior.

im p 1 1 c a me h i z o

sin sentir la

"Te»mé conciencia juntándome
considero activista, per»z» sí

Hirmas)

"El hecho de tener hijos y tod»o l»z» que

tomar conciencia» Antes participaba
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discriminación» La reflexión pos-t
f 73 en términos de

cuestionar la experiencia de la Unidad Popular, de

comenzar a valorar los movimientos sociales, el

c»onc» cimiento de lo que era el feminismo y elementos

personales. Me sentí c»z»artada en las posibilidades de

participación» Me inserté a través del Circulo de

Estudios de la Mujer (78-79) por mi profesión,

posteriormente en el Movimiento Mujeres pc»r el

Socialismo y después, la militancia más activa como

encargada de la Federación de Mujeres Socialistas»
"

CS.

Lar rain)

!,T»omé conciencia p»z»r los añ»os 77-78, haciendo la

maestría en México. Antes del 73 trabajaba c»z»n mujeres

campesinas c»z»n la visión común de las mujeres de

izquierda de ese tiempo, sin un cuestionamiento mayc»r;

el problema de la mujer era la falta de ingreso al

aparato productivo. Simultáneamente comencé a

participar. La práctica más el conocimiento s»oci»ológice»

me llevó a realizar un trabaje»- de reflexión al interior

del PS en el exilio con una perspectiva de género. Se

redefinió el Frente de Mujeres Chilenas en Méxicc» y ye»

ya había asumido posturas feministas. Había mucho

contacto c»z»n Chile y era amiga de -Julieta y Virginia

Vargas» Cuando llegué a Chile el 84 me inserté en el

Movimiento Mujeres p»z»r el Socialismo.
"

(M. Molina)

"Llegué a la p»z«lítica, no al tema de la mujer»

Integraba la comisión ideológica y allí c»z»mencé a

investigar y descubrí que el tema de la mujer tenia

importancia. Me interesó el tema de la discriminación

en el ámbito, de la política y al interior de los

partidos» He siento feminista en el mejor sentido de la

palabra, comprometida con los problemas^ de la mujer.

Tengc» conciencia de que es necesaria una mayor-

integración de la mujer que es el sector más postergado

del país» Creo que las mujeres.. ...cometen errores al

encasillarse en el tema de la mujer» De hecho me he

convertido en una activista del movimiento de mujeres,

pero no sólo en ese tema." CM» Aylwin)

Con respecto a su participación en la Comisión Programa, la

mayor i a de. las encargadas de las subcomisiones, se define c»z»m»z»

"técnica" »z» "profesional", especializada en el 'tema' de su

c»omisi»í»n» Las entrevistadas señalan» "he .hecho un aporte

técnico", "particip'O por mi experiencia pasada y del exilio".

"mi apc»rte es de tipo técnico", "me incorporo como profesional y

técnica", "me llamaron c»om»z» técnica", "cumplo un rol técnico

■• '
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pr»of esi»z»nal
"

,
"me invitaron pe»r la parte política", "me invitaron

como técnica", "mi participación es técnica".

--■Llama la atención este énfasis intencionado que pone la

mayoría tíe las encargadas de subcomisiones que sugeriría que su

incorporación a la comisión es vista mas »z»z»m»z» una. cierta

individual en el ámbito técnico profesional que p»or un r»z»I

p»z»lític'Z» »o p»z»r su inserción en el m»z»vimient»z» de mujeres. N»os

parece ¡que este hecho se relaciona más bien cz»n el difícil

contexto de subordinación femenina y competitividad existente en

el espacie» politice», el que otorga, por el peso social de esa

categoría, mayor credibilidad y val»z»r a lc»s contenidos . de sus

pr»z» pues tas p»z»r su calidad »de especialistas» f a¡zilitand»z» un lugar

en el Pr»z»grama de Gobierno de la Concertación. Este planteamiento

es cz»nf irmado en las palabras »de -Josefina R»z»ssetti, secretaria

ejecutiva de la
■

C»ztneertaci»ón »
.

de 'Mujeres, ai introducir la

publicación de los .- informes y I»z» revela más bien com»z» una.

estrategia para la influencia en la esfera político-partidaria.

"(Tramas para un Nuevo Destino), es una publicación de

carácter técniez», surgida de una iniciativa política,

que trata un conjunte» de temas »z|ue se consideraron

relevantes nara el cambie» de la condición femenina en

el país y el l»oc¡r»o de una sociedad en que hombres y

mujeres convivan en igualdad y armonía. C» = » ) Las

autoras s»z»n expertas en su tema y poseen una larga

trayectoria en el campo de los >dere»:b'Z«s de la mujer»

(...) L»z»s trabajos son de índole . diversa.. -Algunos s»z»n

el resultado de un proceso tíe investigación. Otros,, se

basan principalmente en ia experiencia .política y en el

trabaj»o del terreno de sus autoras. (» = ») estos

trabajos n»z» pretenden ser. . algo definitivo sino

constituir una base, documentada, para, una discusión

amplia, en »aue intervenga el mayor número p»osible de

mujeres del país» Creemos que en una verdadera.

democracia, la opinión de las expertas es

indispensable para fijar p»z»Ií ticas de carácter

nacional, pero que n»z» basta. Es necesario idear

mecanismos de inf »z»rmaci»f»n, discusión y consulta, en que-'

l'os/as ciudadanos/as puedan expresar sus preocupaciones

y prioridades." (op. cit . pp.S-9)

Sin embargo, resulta evidente que quienes invitaron a estas

mujeres a dirigir las subcomisiones si estañan conscientes »de esa
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doble condición, de técnicas e integrantes del movimiento y/»_<

P»z»l í ti cas»

En. cambie», las coordinadoras designadas p»z»r la Concertación

de l>z»s Partld»z»s están plenamente conscientes de su rol políticz» y

distinguen esta, condición de sus aportes en los aspectos mas

pr»z»p»z«sitivos en un área específica, cuando participaron en alguna

subcomisión»

Es
•'

interesante la interpretación que da una de las

entrevistadas:

"Yo diría que somos un ente técnico programático,

estamos estudiando, trabajand»o, elaborando proyectos, »z»

sea estamos haciend»o lo que los hombres siempre nos

niden a las mujeres que hagamos» justificarnos

anónimamente cz»n un en»z»rme trabajo'- y presentand»o unos

buenos proyectos, traba jand»z» y ahí viene la. otra parte

que n»z» depende de nosotras que es la voluntad

pc»Iítica". ÍP» Bahamondes)

Con respecto al aporte del movimiento a la Concertación de

Mujeres, que a nuestro entender incluye a. Ia C»omisi»ón Pr»z»grama

por su conf »z»rmaci»f»n c»om»z» parte de su red de acciones, las

entrevistadas expresan»

"Las mujeres tíe la. Concertación s»z¡m»z»s mujeres del

movimiento".

"Lo imp»z»rtante es que exista una organización de

mujeres p»olítica y s»ociai que plantee con mediana

■organización y sistematización los problemas de la

mujer. La Concertación no habría existid»!» si no hubiera

un movimiento de mujeres que tiene una trayectoria".

"Es necesario un movimiento fuerte, gracias al

movimiento de mujeres hay estas pc«lí ticas".

"Gracias a la. existencia del movimiento de mujeres se

ha hech»o posible la concertación y la elaboración de

este programa".

"Sin la reflexión y acción de las mujeres en t»od»z»s

estos años, no hubiéramos tenido el Programa que está

expuesto".



AI consultar a. las entrevistadas - por su calidad

roductoras y distribuidoras ¡de conocimientos sobre la condi

emenina, todas reconocen aportes en esas esferas» Algunas al

1 tip»o de material producido y a. las formas de difusión que

enid»z». También relatan cuino han participado, en esa difusión.

"Dentro del CIASPO hemos producido material de

formación, tíe educación y difusión, un calendario para

que las mujeres- controlen su menstruación, «cartillas

sobre frigidez y sobre el día internacional de la

mortalidad materna» Hacemos talleres »de monitoras de

salud, en conjunto elaboramos el temario. Las monitoras

van aplicando los conocimientos en su pr»z»pia vida y la

transmiten a más mujeres» Las cartillas son

distribuidas p«or las monitoras y en las salas de

espera.'' El las reproducen el material»' En los cuatro

añ»os que fui presidenta del Colegio de Matronas sacamos

una revista." (V=.
•

Báez)

"He invest iqad»z» en educación» También en sc»ci»z»l»z»gx'á

política. Ahora estoy sistematizando una investigación

sobre qénero v clase» N»z» sé si llamarlo conocimiento.

n»_- "Ahora est»z»y escribiendo, antes .-.no me atrevía a

publicar." (M.L. Silva)

"Soy- , investigadora del CEM
■'

desde 1984= He hecho

investigación sobre mujeres mapuches, campesinas,

ensayos de interpretación sobre mujer y cultura

(Mujeres de la tierra? Modelo Mariano) » Se han

pU'blicad»o y han -tenido buena recepción. En el terreno

se ve c»í«mc» se»n utilizados. Mucha gente los ha

utilizad»os mujeres que trabajan con mujeres, gente de

OMGs, público interesado p»z»r cosas indígenas» En el

extranjero hez. tenido quizás mej»z»r recepción que aquí."

(S. Montecino)

"He producido documentos sobre "mujer y desarrollo".

Hice un trabajo para Ecuador sobre "mujer y

fecundidad'1» Con Rosa Iba Todaro hemos- escrito para una

revista de Inglaterra dentro del Decenlz» de la Mujer»

También he realizado un análisis critico de las-

categorías económicas y cómo en astas se excluye a las

mujeres. Ha tenido circulación entre economistas, En el

Circuito publicábamos los encuentros que hacíamos." (R.

B r a v c» )

"En el Grupo de los 24 he producid»o cartillas para
f
alfabetizar en el derecho' y he elaborado propuestas y

proyectos de ley»
I!

(¡aL Saavedra)



"He hecho historia de las mujeres en el aqr»z¡= En el 83

se publicaron mis relatos autobiográficos de mujeres
rurales» Era necesario reconocer y reconstruir la

historia de las mujeres. No había nada. Un s»z»lz» estudie»

,
de una norteamericana con análisis de los censos»

Había que leer la experiencia. femenina desde la

diferencia, .las subculturas Campesinas, - sus

diferencias. Fue entregado a mujeres campesinas de; base

y cooperativas campesinas. Primero a las entrevistadas,

Lleg»í» al me»dic» agrario en general» AIg»z» se avanzó. La.

historia =z»ral hay que utilizarla porque prima la

visión estatista y Ie»s partid»z»s oc»líticz»s s»z»n muy

fuertes." (X. Valdés)

"He pr»oducid»o pequeñas ..notas sobre comunicación,
documentos s»z»bre noticieros y- ¡.foros poIític»z»s para ver

la situación de la mujer en ellc»s= T»od»z»s eil»z»s s>z»n

recibidos p»z»r las mujeres de la concertación y también

han1 Servido de base para- la Concertación de
'

Partidos.
"

(K. Hirmas) .,..-,.

"Hem»z»s hecho documentos'en el Grupo de los 24» Hicimos

un ensayo sobre Derech»o Civil, Penal, Laboral» Estos se

han entregado a ab»z»gad»z»s, tienen difusión interna y

además han salido en diarios y televisión." (P=

Bahamondes?

"Hice mi tesis sobre el movimiento de centros de madres

en «Chile (1980)= Fue publicad»o en Francia, en Chile no.

Hice estudios sobre mujeres francesas que me sirven

ahora para comparar." (C»G» Aguayo) ■
'

\-v--

"Hice una investigación. ■ sobre, . el . comportamiento
electoral de la mujer en el ICHEH y un trabaje» para el

Proyecto Alternativo.
"

(D= Del Gatte»)

"Tengo dos »o tres cosas escritas sobre la relación

entre movimiento social y partidos políticos. Publiqué

Mujeres y Derechos Humanos, y artículos sobre mujer y

salud mental, mujer y p»z»Iítica» L»o más relevante en el

plan»z» de la difusión es lo que hago en capacitación y

formación, en charlas y
- seminarios. Lleg«z» ■'; a-las

mujeres de partidos p»ol i tic»z»s, organizaciones sociales,

mujeres »z»r»aanizadas» Además est»z»y en la universidad» En

la Casa -del Trabajador hago salud mental y en el Centr»z«

de Extensión Cultural est»oy a carg»o del área. de la

mujer. Me han publica.de» artícul»z»s en varias revistas."

CS. Larraín)

"Empecé a escribir el 74, en C»z»sta Rica» r»ara un

Encuentro de Mujeres de América Latina organizado por

la FAO. Se trató de un trabajo s»obre la experiencia de
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las mujeres en el periodo de la UP= Mi trabajo más

importante es desde 1981 -82» Lo que haqo es

i n vesc i qa c i on , me »is ido es¡"¡eciaí izando en
^
mu "¡eres y

pclitical , antes en
f
mujer y traba jc»f» He pubiicatíc»

resultados de investigaciones y arií culz»s = Publiqué
* Le»

femenino y l»z» 'dem»ZiC'ráti»z»z« en el Chile de hoy? y la

i nvestí ga c i ó n de la FLACSO sobre propuestas po I í t i cas y

aspiraciones de la p»z»blación» Y»z¡ cre»z» que se ocupa t»ztd»z»

ese material» También voy a f»or»os, a charlas»" (N»

M»o 1 i na )

"Escribí sobre mujer y participación política en el año

Si en ei ICHEH, hice algunos documentos al interior del

partido sobre 'realidad de la mujer1, sobre ''mujer y

traba jc»1 En general, tengo' pocas cosas publicadas, más

bien artícul»z»s y d»ocument«z»s" » ÍM= Aylwin)

Esta necesidad de elabc»raci¡f»n -y difusión surge de la

cc»nsÍ3.taci»z»r» de un vacío de literatura específica, de la ¡-¡resión

de las prc»pias mujeres y de las- pr»z»pias investi»gaci»z»nes y

programas en que participan» Hay" también un pr»z»pósit»z» de

divulgación y cir cuia.ci»í»n de los materiales, ya sean de= carácter

informa ¡.-ivo, »z¡ ¡que apunten a dar cuenta de experiencias de

traba j»z» con mujeres» Ellas expresan» :-■.■

"

Tení am»z»s necesidad de producir material educativo _para

capacitación»
"

"Había que hacer una sistematización del traba j»o .._""..".

"Teníamos que hacer un reqistro de mujeres.
"

"

ieníamos que trabajar una ponencia para el Instituto."

"Había que documentar estadísticamente la situación de

la mujer en Chile."

"Me pidieron que participara en un seminario.
"

Se percibe así una dinámica de v-e+-r¡-"»p« 1 i sipnta
~

i ^n cii'p

incentiva la reflexión y la elaboración de materiales que

describan con mayor ri»gurosidad la situación de discriminación tíe

i a mujer en la. sociedad, y también que den cuenta del ¡zc»n iuni-c» de

experiencias colectivas que hace posible que se hable de un

movimiento de mujeres.



En definitiva, hay un proceso previo de producción de

conocimientos que aporta a la C»z»misión Programa un diagnóstico de

la situación de la mujer incluyendo, no sólc» inf>z»rmaci«f»n

sistemática sln»z» también un registro de las experiencias surgidas

de la acción y de la práctica académica» Este conocimiento fue

indispensable para que se pudieran proponer p»z»líticas que,

apuntando al mejoramiento de la. situación de la mujer en Chile,

recogieran también las demandas largamente incorporadas en la.

percepción de quienes venían actuando en la. préct-i ca164.

De acuerdo a lo expresado por las mujeres, el financiamiento

es un aspect»z» crítico tanto para la pr»o»ducción como para la

difusión de c»on»z»cimient»os. En sus trabaj»os han contado con ap»oy»z»,

en algun»z»s casos, de agencias <o instituciones extranjeras (F.

Pable» Iglesias, F» Ford, de Italia, OXFAM) o de gobiernos

extranjeros. En muy pocos casos se mencionan directamente

entidades nacionales ÍICHEH, Grupo de los 24, Proyecto

AI ternativc», Vector), sin especificar el origen de l»z»s recursos.

Algunas mujeres se quejan de no contar cz»n el financiamiento

necesario para un trabaj»o más en profundidad y sistemático, o

para abordar ciertas áreas de investigación que requieren

metc»dc»l «agías más caras» En otras oportunidades, lo que producen

con recursos pr»opi»z»s no están en condiciones de publicarlo, c»,

teniendo algún dinero para hacer el estudio, después n»z» tienen

para publicarlo»

Para todas estas mujeres tanto la Concertación como el

Programa elabc»rado tienen un gran significado» Las palabras de

Mariana Aylwin son particularmente claras en este sentido:

"A mí me parece muy importante que exista una

■organización de mujeres que integre a mujeres de

partidos p»z»lític»as y organizaciones de mujeres y que

Ver última etapa del movimiento de aujeres (Capitulo 1,2,) que termina con las propuestas de las

sujeres a la democracia,
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puedan plantear c»z»n una mediana orqánica y

sistematización los problemas de la mujer en la

S'Z'Ciedad» De hecho, la realidad de su existencia ha

permitido que h»oy día. los temas de las mujeres hayan
5i»dc» ac»ogidos p»z»r la' Concertación de hombres» El hecho

que haya existido esta orgánica y que n»z»s»z»tr»z»s nos'

hayam»z»s jugad»z» políticamente ha sido., fundamental para

lograr insertar nuestros temas en el mundo de la

pol í ti ca»

El ap»z»rte es reczí pr»z¡c»z»? la Concertación de Mujeres n»z»

habría existido si n»o hubiera un ¡ -movimiento de mujeres

que tiene una trayectoria, per»o la. Concertación de

mujeres ha sid»o clave en insertar las propuestas del

movimiento de mujeres en el mundo de la política»

El Programa de las mu ieres es- aiqc» absolutamente

-inédito en la historia de Chile, que un programa de

g»z»biernc» recoja c»Z'm»z» ha sid»z« re»z»z»qid»z» ei tema de ia.

mujer»». El hecho que estemos insertas c»z»m»z» cz»»Tíisi»ón de

Programa, en las comisiones técnicas del área económico-

social también tiene mucha importancia porque estamos

actuanclo muy coordinadas ¡z»z¡n l»z»s equipos técnic»z»s que

están trabajando en salud, educación, trabaj»a,
vivienda. Hem»z»s l»z»gra»d!Z< que mujeres estén insertas en

todas las comisiones y n»z» s»óle» es»z», sin»z» que se dé

respuestas específicas a los problemas planteados.

Hem»z»s I»z»grad»z» p»z»ner este tema en la agenda, pe»! í tica de

la C»oncertaci»í»n y eso a mí me parece que es un logro-"1

muy signif icativo; hemos logrado que el candidato acoja
lc<s temas» porque el Programa acoge l»z¡s temas y que las-

personas que van a- ser -í-clave en el futuro gc»biern»o

tengan claridad que aquí no sólo hay temas importantes,
sino que hay mujeres capaces- de trabajar en esto. Ellos

han quedad>o sorprendidos de este», les parece increíble

que el nuestro es uno de los mej»ores trabaj»os que han

presentado las comisiones y ese» es fruto de un trabaje»
colectivo en que yo he participad»!» como una más."

En los acápites siguientes se sintetiza el^diagnóstico

hacen de ia ce»ndicióri femenina asi cz»m»z¡ si -..piZ'nteniDC» de

informes, las fuentes utilizadas en ést»z¡s v sus pr»z»pue

programáticas.

c) El diaizjnóstl ce», un punto de partida



Cc»nc»z»rdando »z»z»n las expresiones expuestas anteriormente,

todas las entrevistadas coinciden en que la mujer en Chile se

encuentra en una. situación de desigualdad, de discriminación y de

retraso que responde a. la forma de organización patriarcal de la

s»z»ciedad »

En términos generales dicha visión expresa le» siguiente.

La sociedad no ha cambia»dc» sus patrones de vida, si se

consideran los cambios acaecidos c»z»n respecto a los pr»z«ces»z«s de

modernización y de crisis .vividas en las últimas dos décadas. Hay

una visión retrógrada del papel de la mujer. Existe un

reconocimiento público, social, del
: papel que juega la mujer,

pero que n»o llega más allá» Esta ¡opresión -si bien heterogénea-

la viven las mujeres de todas las clases sociales. Las mujeres

populares han vivido una situación aún más desfavorecida, más

postergada.

Sin embargo, muchas mujeres han cambiado su vida en los

últimos años, se han incorporado crecientemente al mundo del

traba j»z», se han integrado a la sociedad, tienen voz, tienen

fuerza, hay mayor conciencia. hay organización. Las mujeres han

logrado una convocatoria, una masividad en este período» Es un

sujet»z» que comienza a perfilarse como movimiento. Muchas mujeres

en las clases populares están conscientes y organizadas, avanzan

rápid'O en grupos, aunque siempre queda un sector mayoritario que

está marginado de la conciencia de -sus derechos. La familia es la

carga principal que tiene la mujer»

pero este pr»z»ces»o »de crecimiento n»z» ha si»d»z» acz»mpañadc» cc»n

un crecimiento de l»os hombres, han quedado al margen, ne» han

vividc» esa etapa de superación, produci endose un distanciamiento

entre los sexos. Al parecer, l»z»s hombres perciben este

crecimiento como una amenaza, especialmente en sectores medios y

populares. Se requiere un cambio en l»z»s hombres. Es necesario

pensar la sociedad en forma distinta, con una nueva, ¡organización
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del trabaje», con cambi»z»s s»z»ciales profundos para que hombre y

mujer compartan el tiempo en distintas tareas.

Las subcomisiones trabajan sobre la base de un sentir que

identifica e interpreta a. sus integrantes, un sentido común que

se convierte en un componente del conocimiento c»z»m»z» acumulación

de experiencias individuales y colectivas» la de la

discriminación» Es el conjunto de ideas y percepciones surgidas

de la experiencia de discriminación de la mujer en la sociedad el

referente para elaborar los contenidos en las distintas áreas»

éstas originan el conocimiento acerca de la mujer, más que i»z»s

grandes paradigmas. El "paradigma" es alg»z» experiencial , más que

una teoría c» idec¡lc<gía» Al mismo tiempo, las subcomisiones

utilizan como marco de referencia, de diagnóstico la Convención de

Naciones Unidas sobré la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (1979).

La discriminación es visualizada considerando a la mujer

integrante de la sociedad y de la familia» De estas d»z»s miradas

nacen distintos énfasis en las estrategias para corregir esta

discriminación. Si bien n»o está claramente explicitade», nos

atrevemos a decir que, p»z«r un lado, la referencia es la teoría

del patriar cad»z» y pc»r el otro, una cierta "teoría" »de la familia

come» núcleo básico y fundamental de la sociedad. Se reproduce

así, al interior de la comisión programa, una tensión de larga.

data en la percepción de la. condición femenina»

"Hay una concepción que liga a la mujer a la familia y

otra que piensa que la mujer es un ser integre»

independiente de su familia, estas concepciones «definen

propuestas y énfasis. La QNAM (Oficina Nacional para

ios Asuntos de la Mujer, antecedente del SERNAM) estará

cruzada por estas concepciones. N»z» están tan acabadas

p»or lado y lado". (S. Larraín)

"Hay posturas dominantes en cuanto a. ia. familia y a la

mujer que n»o tienen mucho que ver con lo que venim»z»s

postulando estos últim»z»s dieciséis años". (S.

Montecino)
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"En la concertación hay prioridad p»or los derechos de

la mujer, pere» creo que no deben hacerse en el. vacío,

deben ser en el trabajo, en ia familia". <M» Cruz-Coke)

L»z»s informes de las subcomisiones entreqan un diagnóstico de

la situación de la mujer en su área especifica que también señala

que la discriminación y la subordinación caracterizan la

condición femenina»

d) Las fuentes consultadas

Podemos distinguir, a partir de las entrevistas, tres

fuentes que convergen en la elaboración de las propuestas: la

experiencia. y saber individual, Ias_ investigaciones y

elaboraciones sobre la. mujer disp»onibles y ia acumulación social

de las experiencias del m»z»vimiente» tíe mujeres en los últim»z»s

diecisiete años. Además, algunas áreas temáticas requieren el uso

de metc«do logias y bibliografía especializadas»

En el diagnóstico «hay conocimientos aplicados. Están la

experiencia profesional, vale decir, ei aporte prc»pio tie

reflexiones, investigaciones y acciones, y las publicaciones- y

elaboraciones realizadas p»or otr»os autores. Las investigadoras

están insertas en espacios institucionales que son parte

constitutiva de las redes..
,

del movimiento de mujeres, sean estos

de carácter académico, .de acción c» camhinación de ambos: CEM,

Instituto de la Mujer, RIDEM, ICHEH, Talleres Tamarugc», etc. Las

siguientes menciones ilustran l»z» señalado:

"Usamos materiales de la Josefina, estudios del PIIE,

■de la Cecilia Cardemil del CIBE'l

"Hemos usado tod»z»s los informes de
i

las comisiones y

documentos de la Teresa Valdés y del Proyecto
Alt'ernati v»o, y Documentos del ICHEH"» -w. -.-"-;»

"Elaboramos muchas cosas utilizando materiales

■pr»oducid»os p»z»r investigaciones hechas ■

por mujeres,

sistematizaciones de experiencias del trabajo con

mujeres" .
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"L»os materiales usados han sid»z» investigaciones del

■ Instituto de la Mujer, del CEM"»

Se comparten entonces I»z»s c»z»n»z»cimiente»s individuales y la

acumulación de conocimientos ¡de su espacio laboral.

P»z»r »z»tra parte, las entrevistadas con frecuencia hacen

mención al aporte de las distintas organizaciones; "preguntamos a

las mujeres p»z»r sus propuestas y las incorporamos a las

propuestas generales; dejamos plasmadas las propuestas-

personales"; "hemos trabajado básicamente con nuestra

experiencia" | "es el primer esfuerzo sistemático que recoge las

demandas tíe las mujeres de este período". Estas se recogen de-

distintos encuentros realizados pe»r organizaciones de mujeres
-

talleres, seminarios, j»z»rnadas, círculos de estudios- sean éstas

de campesinas, p»z»blaci»onales, artistas, sindicales,

estudiantiles, de pr»z«fesionales, de" militantes, políticas,

comunidades, instituciones, etc.

L»os informes publicados confirman que gran parte de la

bibliografía ocupada pe»r las subcomisiones es de carácter

naci»z»nal y proviene de espacios de mujeres, de carácter académico

o centros de acción» Estos son estudios estad ísticos e

investigaciones. De un total ¡de 198 publicaciones' referenciadas

en el libre» "Tramas para un nuevo destino", 165 son nacionales y

de éstas, ochenta y cuatro son de autoras mujeres; veinte son

fuentes extranjeras y trece corresponden a event»z»s

internacionales organizados por mujeres»

La bibliografía utilizada, en un gran porcentaje, dice

relación- con aspectos específicos: educación, salud, emplee», etc.

más que con proyectos globales que apunten a cambios «de la

sociedad. Es -decir, abarca materias que se orientan b,1

"mejoramiento" de la condición de la mujer lo- que también se
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observa en las propuestas, hecho -que se relaciona c_»n ei carácter

temático de las subcomisiones»

e) Las propuestas y sus vacíos

En los informes hav una. presentación sistemática de l»z»s

ámbit»z»s y f»z»rmas de.-, .discriminación de la mujer en la sociedad,

que se expresa en diagnósticos y que -dan origen a propuestas p»z»r

áreas especificas» Estas van desde reformas, legales para mejorar

la situación de ■ la mujer,- hasta'1. ': sugerencias puntuales de

inserción de la mujer en los distintos ámbitos del quehacer

nacional .

M»o ¡obstante, estas propuestas n»z» abarcan todos los ámbitos

de cambios necesarios en la condición de la mujer. Según las

entrevistadas falta, p»or ejemplo, investigación sobre diversos

temas»

En el sector agrícola y campesino se advierte un vacío

importante:

"Falta profundizar en cuestiones institucionales:

INDAP, SAG, cómo funcionaron. Faltan estudios del

campesinado chilote, estudios estadísticos del

minifundio, rever l»z»s censos agrícolas.
"

(X. ValdésJ

Otra crítica estructural al Programa es la siguiente:

"Es importante en el Programa la discusión del problema

de los qáneros en Chile, la diferencia, la

subordinación. N»o se puede paliar las cojeras del

sistema sin tomar en cuenta esto. C»f«m»o n»os pensamos en

tanto sex»z»
-

género. El Programa trabaja con los

problemas que existen, pero no para subvertirlos, para

arreglarlos..." (S. Montecino)

"Eché de menos más traba jos chilenos (en legislación).

De modo que aquí en Santiago, a falta de documentos

escritos, hablé con varias juezas del crimen, de

menores que también son mujeres en su gran mayoría,

porque todas ellas sienten esto como un anhelo

insatisfecho. . .

"

(P. Bahamondes)



dO criticas en t»z»rntz» a información y registros sobre- 1

situación de la mujer: estadísticas, sus .organizaciones,

experiencias de acción hacia la mujer»

"Faltan algunas cosas, como p»or ejemplo, conocimiento

de estadísticas por género. También sería importante

tener un catastro más -amplio de todas las experiencias

que existen porque existen cantidades de experiencias

que ye» creo no sabemos cuál es su verdadera dimensión»

Experiencias de todo lo que hacen las municipalidades

hasta lo que hacen las organizaciones de mujeres en

salud, vivienda, etc. Por ejemplo, el tema de

recreación, que hemos tratado de meternos, realmente no

logramos saber qué hay o qué no hay.
"

(M. Aylwin)

Se critica también la falta de opsracionalizacün de las

propuestas. Se ¡observan insuficiencias para su implementación y

para que compitan con otras propuestas sectoriales y globales

para el país.

"Yo creo que es-tos proyectos adolecieron en general de

un defecto? en la parte diagnóstico y estudios

preliminares estuvieron muy bien, lo que n»z»s ha faltad»z»

por falta de práctica es la capacidad .operativa del

proyecto. Muestra falla n»o ha side» falta de

conocimientos, ni de capacidad, sino falta de

experiencia, pero estamos aprendiendo, estamos

aprendiendo bien ligero en el sentido que todos estos

proyectos tienen que tener una operatividad y un

sentido muy preciso de dónde están las mayores

urgencias.»» Hay conocimiento y hay práctica, pero

también nos ha fallado ensamblar todo eso,.." (M. Cruz-

Coke)

En general, las encargadas de la Comisión Programa de la

Concertación de Mujeres por la Democracia están de acuerdo en que

l»z»s vacíos-, del traba j»z» apuntan a dos ejes:

- falta de inf«ormación estadística desagregada por sexo en

ámbitos como salud, legislación, violencia doméstica,

comunicación, etc.
' '

-

vacíos, de investigación en ciertas áreas (salud mental,

'"•-•lenci? doméstica, etc.).
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Si bien hay .una enumeración amplia de propuestas, se

advierte un vacíe» a. nivel de la gestión de ellas;,; en relación a

la materialización «o puesta en práctica» Nos referimos a estudios

más precis»z»s de la fa.ctibilitíad de las propuestas.' Está pendiente

la producción de mayores conocimientos en el ámbifc» .de la gestión

de p.olí ticas públicas» , ■-..■.,

L»o anterior reviste importancia puesto que la voluntad

p»z»lítica de actuar en este campo como en otros, requiere

complementarse con estrategias y técnicas de operación ,
de las

propuestas. La. carencia de un "expertice" en el nivel -.¡de,-1.a

gestión' y operación pá're'éelser ■ uno -de los puntos críticos , en,,iquB

la acci»f»n de las- mujeres^necesita
■ t»z»davía recorrer un camino,

f) Circulación ¡de las propuestas

Pero ¿.qué 'sucedió con' estas propuestas de las mujeres una

vez entregados 'los informes a la Concertación de Partidos?

Una primera dimensión de'-1 su impacto . estuvo en la

incorporación de las mismas al programa de g»z»biernc», cz»m»z»

adelantamos, y en la participación -de mujeres en las distintas

comisi»ones del área económico social de esa Concertación. Allí se

trahaj»ó en estrategias concretas, como l»z» expresa. M. Aylwin:

"En las comisiones del área económico-social hemos

estado definie.nd'O prioridades y hemos definido tres:

- el paquete de reformas legales tendientes á terminar

con la discriminación legal de la mujer en el C»ódig»o

Civil, Penal, Laboral, introduciendo algunas leyes

igualitarias como son el permiso del padre c» madre para

cuidar al niñ»z< menor de un añ»z<» L»z» legal es muy

impor tanta aun cuando el efecto de las leyes n»z» tengan

un impacto directo s»z»bre la vida de -las personas. Sirv

embargo, intr»z»ducir ese paquete de normas legales y

s»obret»od>z» ratificar la Convención, todc» eso tiene un

efecto de propiciar un cambio cultural»

-

en secjundo lunar,- se están lz»man¡d>z» algunos .proyectos
de políticas públicas dirigid»os especialmente a mujeres

prioritarias:
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programa integral de apoye» a. mujeres jefas de

hogar, integra p»olí ticas de vivienda, salud,

educación, guarderías, subsidios
-

también se va a iniciar una campaña para el tema

violencia «doméstica: pe.r una parte una campana de

sensibilización, p»or otra. se estudiarán medidas

legales pe»rque n»z» es delito en este momento,

medidas de apoyo en comisarías y medidas

integrales tanto al agresor c»z»mc< a la- agredida
-

por otra parte, la ONAM que nosotros vemos como un

punto muy central ¡que nos va a. permitir que estos

pr»z»yect»os realmente...prosperen y se concreten".

Todas estas prioridades han sid»o puestas en práctica

p»aster tormente: la ONAM es hoy día el Servicio Nacional de la

Mujer, creado por ley de la República N219.023 de enero de 1991 y

las -otras prioridades son las líneas de acción que está

desarrollando el SERMAM1S!5.

Un segundo nivel de objetivos de las mujeres de la

Concertación fue la publicación de los informes en un libro -lo

que se materializó en junio de 1990-, para convertirlos en una

herramienta de trabaje» entre las mujeres de organizaciones

sociales, de partid»os políticos y también de gobierno» Este

material también se constituyó en un aporte para el movimiento de

mujeres tanto en lo que se refiere a identidad como en propuestas

para el cambio. Para ello lo distribuyeron a lo largo del país a

todo tipo de organizaciones de mujeres y a entidades

gubernamentales, nacionales y locales. -Josefina Rossetti explicó:

"Las «organizaciones usan estos libros para tener

contenidos y temas en sus reuniones. Las 'organizaciones

de base valoran el libro por el libro, ya que son pocas

las veces en que se regala un libre»,
"

Sin embargo, hubo también dos eventos importantes en la

divulgación del traba j»o de las subcomisiones llevados a. cabo por

las propias mujeres de la Concertación. El primare» fue un



seminarlo de discusión de ia Comisión Mujer y Familia del

Pr»z»yect»o Alternativo de la. Democracia ¡Cristiana, presidida p»z»r

Marta Cruz—Coke. AI crearse -con i a Concertación de Mujeres y su

C«z»misión Programa- una nueva red de mujeres
■

que ahora cruza

sectores p»z»I í ti c»z»s, se produce la integración del trabaj»z» de

mujeres de vertiente feminista, y de izquierda a una propuesta que

quiere ser técnica y p«z»l í ti cemente amplia» Es asi que en el

Seminario "Mujer y Familia en la Futura Democracia", realizado en

septiembre de 1989, participaron y se presentaron trabajos

procedentes de las subcomisiones de la. Concertación de

Mujeres166. Se trata de mujeres cz»n trayectoria académica,'1 del

CEM y otros centros de investigación. De ;

hecho', en las comisiones

del Pr»oyect»z¡ Al ternativo se genera un intercambio de diagnósticos

y pr»z»puestas entre mujeres de estos distinte¡s sectores. ;.

Este hecho queda perfectamente explícit»z¡ en la publicación

de las presentaciones y comentarios de ese seminario que hace la

Comisión Mujer y Familia» Las bibllograf ías de ios trabajos

revelan que se comparten las mismas publicaciones, indicando que

hay una circulación dinámica de los productos técnicos y

aca-démicos entre diversas instituciones y grupos.

Un segundo evento, que también diz» origen a una. publicación

-"Ideas para la Acción"- fue el Primer Encuentro Nacional de la

Concertación »de Mujeres pe»r la Democracia, realizado en

Septiembre de 1990, cuando ya estaba en plenas funciones ei

gobierno dem»ocráti ce<» Se reunieron allí dirigentes de la

Concertación de tc»d»o el país, dirigentes de partid»os y

pr»ofesionales de organismos no gubernamentales para informarse y

reflexionar sobre las condiciones de vida de las mujeres, las

p»ol í ticas de g»obiern»z», los cambios necesarios para afianzar la

democracia y los desafíos y alternativas para la organización de

Exponen en esa oportunidad Rosa Bravo, Thelma Calvez y Rosalba Todaro sobre "¡syjer y empleo", Cansen

Reyes ei "programa de desarrollo familiar" y Bella Del Batto, C, Gloria Aouayo, Teresa valdés y

Marisa Weinstein sobre las organizaciones de suieres,
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mujeres. También para, discutir el perfeccionamiento del Programa

de la Concertación de Mujeres» Asistier»z»n 224 mujeres de la-

Región Metropolitana y 143 de regiones, Se trabajó en comisiones

temáticas y plenarias de temas generales c»z»n presentaciones de

autoridades de »g»obiern»z» sobre la p<z»lítica global del gobierno, y

las encargadas de las subcomisiones de la Ce»misi»ón Programa sobre

las políticas hacia la mujer» Concluidas las ponencias se llevó a

cabo la discusión.

T»od»o este material fue recogido en la publicación referida,

incluyendo las preguntas y respuestas. El destino de este nuevo

texto fue las propias participantes en el encuentro, el g»obiern»z»

en sus diferentes -niveles, las mujeres profesionales y todas las

mujeres que no pudieron asistir a él.



IV. LA PRODUCCIÓN. DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE

LA CONDICIÓN FEMENINA Y EL HOVIMIENTO DE MUJERES

Al completar esta investigación surgen, cz»m»o primeras

conclusiones o aún en calidad de '"hipótesis, una serie de

reflexiones ¡z|ue deberán ser comparadas con la. producción en otras

áreas de cc»n»z»ei¡T»ient»z¡:te:::r» La. particularidad en este caso' es la

interrelación entre un movimiento social y la'1 producción,

difusi»f»n
. y us»z» de Ic»s conocimientos sc»bre la. condición de la

mujer en Chile y la generación de alternativas para su

transformación y cambio»

En relación al »z»bjet»z« de investigación ya enunciado podemos

señalar algunas c»z»nclusi»z»nes situándonos en cada etapa déia

cadena producción
-

'difusión
- utilización.

1... En primer lugar, en relación al eslabón de producción «de

conocimientos, sobresale el hecho que la condición/discriminación

de la mujer en cuanto objeto de estudio se constituye

simultáneamente con las investigadoras. Es decir, ¡objete» y sujeto

surgen a medida. que las investigadoras,1 <des»de..sysu prcipia

experiencia de opresión o discriminación, sistematizan, analizan

y hacen visible esta realidad a la se»ciedád mediante estudios de

diverso tip«z» y con su participación en un 'quehacer colectivo que

apunta a la transformación y cambio de' esa situación.

Una vez c»z»nstituid»o dicho »objeto de estudio, las preguntas

que guian la investigación surgen -en su gran mayoría- de la

experiencia de las mujeres y su práctica, de movimiento antes que

desde los espacios académicos. Intervienen aquí los aportes de

las ciencias sociales de otras latitudes que

'

alimentan

En primer lugar,, con ios restantes .estudios de caso que foraan parte de este Programa de Estudios

(ver Presentación).
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invéstigac iones y búsquedas en cuanto a conformar un diaqnóstico

del caso chileno.

El interés que guía estos c»z¡n»z»cimient»z»s se funde con el

interés emancipador ¡del movimiento de mujeres que apunta al

cambio cultural, social y también político» Por ello tos temas de

investigación surgen de ia ref lexión del movimiento, de sus

necesidades de identida»d y de su agenda p»z»Iítica, lo que se

aprecia plenamente al analizar los contenidos temáticos y su

distribución a través del tiemp»o considerado; 1976 a 1989»

Las áreas temáticas que concentran mayor número de fichas

bibliográficas coinciden cz»n el quehacer, el desarrollo y los

temas eje del movimiento. Se trata de aquél los que apuntan a la.

conformación de un diaQn»óstic»z» de la c»z»ndiczL»ón de

discriminación/opresión en que viven las chilenas y también a la

elaboración de su identida»d in»dividual de mujer y cc»m»z» actor

social colectivo. Es así que el 17,2% corresponde al descriptor

"'organización social y actores sociales" que reúne

investigaciones sobre, diversas f»z»rmas organizativas de las

mujeres en distintos sectores sociales. L»os "nudos" de la

condi ci»f»n femenina resaltan cz»m»o temas de estudio y análisis» la

situación jurídica de las mujeres, las dificultades de acceso al

mercado laboral, la. sexualidad, la salud y derechos

reproductivos, la salud mental, la violencia d»z»méstica, el

embarazo adolescente. Son temas que aparecen en el escenario de

las ciencias sociales y posteriormente en la opinión pública sea

como parte del quehacer del m»ovimient»z», a raíz de los Encuentros

Feministas de América Latina y El Caribe o al crearse una red

temática interinstitucional y de organizaciones femeninas» Se

suman los conocimientos s»obre la situación legal de ia mujer o

sobre su acción colectiva a medida. que se eleva la movilización

social y se acerca en el horizonte la virtualidad de un cambio

político y social. La aparición de ca»da temática y su incremento

en ei tiempo son paralelos al debate y desarrollo ¡del movimiento,

como se expresa, en el Capítulo 1.2.» los derechos humanos son un
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tema anterior a los de identidad, economía y trabajo, de

organización y movimiento social, y éstos, anteriores a salud,

situación jurídica, sistema político y violencia contra la. mujer»

El añ»z» 1986, perí»z»d»o cúspide en el quehacer de las mujeres com»z»

actor social colectivo visible y gravitante es el que también

acumula mayor número de fichas» Y", a medida que se aceres, el fin

de la dictadura y el retorno a la democracia, los pr»oduct»os se

concentran en los temas de organización, sistema politice»,

legislación, cultura, y ec»z»n»z»mía y trabajo, t»z»d»z»s en la

perspectiva del cambio
'

institucional en el que las mujeres

pretenden tener una participación relevante.

Se entrelazan, entonces, la producción de conocimientos con

el desarr»:¡Ílo del m»z»vimient»z» porque éste requiere información,

con»z«cimient»os, registros y análisis de su acción y las

investigadoras-militantes lc»s proveen. Lc»s nuevos saberes ap»ortan

al desarrollo del movimiento, le dan pr»ofundidad de comprensión y

capacidad para elaborar propuestas de cambio. Al crecer el

movimiento, crece el contingente de pr»oducte»ras que se inserta o

crea programas y »otr»os espacios institucionales para la

producción de cc»n»z»cimientos. Así, el movimiento actúa como carnp.z»

de producción de conocimientos.

En la medida en que el movimiento es y genera una red de

lazos, cooperaciones y s»olida.rida»des, la dimensión afectiva

también actúa como motor de la producción de conc»cimient»z»s» La

conciencia de opresión y de sus consecuencias como experiencia.

personal y colectiva constituye un p»oder»os»o resorte, n«o sólo para

la identidad, autoconocimiento y solidaridad interna, sino para

la búsqueda de elementos que permitan actuar sobre la cultura

patriarcal y modificarla»

Esta producción se realiza masivamente fuera del sistema

formal -tradi clona! de producción académica, son los organismos no

gubernamentales de acción social y los centros académicas



independientes los primeros en abrir espacios al estudio en esta

Área y en publicar libros, ¡documentos, folletos, etc. Al mismo

tiempo, el aumento de estos espacios institucionales también

refleja la expansión y desarrollo ¡del movimiento163,

Las investigaciones, análisis y sistematizaciones, en su

mayoría apuntan a hacer visible a las mujeres, su c¡z¡ndici»ón y su

-acción, a establecer diferencias por sexo en distintas esferas de

la vida s»z»cial= Las orientaciones teóricas y metod!ol»ógi cas

elegidas sirven a esos pre»pósit«z»s» la realización de estudios de

caso, la abundancia ¡de material cualitativo, la sistematización

de experiencias de -acción que apuntan a la transformación, la

toma de conciencia y el cambio; la focalización en la vida

cotidiana de las mujeres y en la división sexual del trabajo. Se

intenta la comprensión de una cultura patriarcal particular -la

chilena- y los mecanismos que le permiten mantenerse y

reproducirse. Se explora sobre la base de los hallazgos

realizados en «otras latitudes»

La pr»z»duc ci'Ón tíe c¡one»cirr¡ientc¡s tiene un doble »z»bjetive»= por

una parte, la documentación de la condición femenina y el

desarrollo teórico explicativo de la misma, y p»or otra, la

construcción del actor social colectivo que es el m«ovimient«o»

Como señalamos anteriormente, esta situación imprime una tensión

permanente sobre las productoras p»z»r cuanto los tiempos de la

reflexión, el análisis y la investigación son diferentes del

tiempo de la acción, aun cuando el tiempo del movimiento es

múltiple, cruzado por I»z¡s tiempos de los pr«z¡ces»z»s individuales y

colectivos en que l»z» central es gati 1 lar los, iniciarlos, sin

garantía de éxito ni de plazos.

Ira 1991 se contabilizaron treinta y ocho organissos no gubernamentales de acción y acatiésicos

especializados en el trapajo y esti,Hi'"- de la aujer a lo largo Peí país y lzl con progrssa de §ujsr.

Valdés, T, y E, ooeáriz ícoord.) "¡, ■.,..-, _c
'

-i''r-i"^?zi"3"a; en Cifras, avances de Investigado,

Q -^
■ i -* ] c-

- M --' "^ ^ ' A f' £ n ^' -.-ri -. -; .-. i o Q '~>
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Por «otra parte, el movimiento chileno forma parte de una

realidad latinoamericana y mundial» Las temáticas estudiadas

avanzan como un reguero de un punto al otro del continente, así

también ios marcos conceptuales y las herramientas método 1 ó gi cas.

No ha si»d»o el pr«op»ósit»o de este estudio "detenerse en la relación

del pensamiento chileno con el extranjero, ni fue posible entrar

en un análisis exhaustivo de las fuentes utilizadas por las

autoras, sin embarg«z», pe»dem»z»s afirmar que los elementos- que

orientan u organizan los estudios surgen -en una-' medida

importante- de vertientes externas, a veces incorporadas p»z»r

investigadoras retornadas del exilio, otras, por
:

profesionales

especializadas en otros países o que participan en redes

internacionales o a través del intercambio académico tradicional .

La c»z»múnidad intelectual feminista de t»z»d»z» el mundo aporta a

nuestro quehacer con una acumulación conceptual y método lógica.

Esos aportes, a lo largo de lc»s años objeto de esta

investigación, han sido utilizade»s, verificados »z» puestos a

prueba en nuestra realidad particular, o se han acumulado más

antecedentes »z» evidencias relativas a. un determinado hallazg»o. No.

es de extrañarse entonces, que el aporte teórico en nuestro país

sea aún tímido con la excepción de aquellos centros académicos de

may»z»r trayect»z«ria y que cuentan con una acumulación- significativa

en estudios de género.

2= En segundo luqar, el movimiento juega un rol central en la

difusión de los conocimientos. Las propias investigadoras »z»

pr»odüct»oras de conocimientos forman parte del movimiento y van

más allá del medio académico acortando el trecho entre la

producción y utilización, -'son agentes de difusión del

conocimiento. Es p«or esto que decimos que ios conocimientos que

interesan al movimiento circulan con una gran velocidad» apenas

se concluyen estudios y proyectos, éstos son dados a conocer p»or

las propias investigadoras para ser utilizad»os, trátese de

diagnósticos, de análisis, de instrumentos o- metodologías de

trabajo, de alternativas factibles de acción» Dichas autoras -en
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su mayoría- en su quehacer tienen un compromiso signif icativo con

la denuncia y/»a acción del movimiento, Así lo señalan

expresamente las investigadoras del Centro ¡de Estudios de la

Mujer y algunas ¡de las encargadas de Subcomisiones de la Comisión

'Programa de la Concertación de Mujeres- p¡or la Democracia

entrevistadas» También, desde el movimiento se crean espacios

institucionales y formas de articulación destinadas a la difusxón

dé los conocimientos, como s»on los casos de Isis Internacional

con su centro de documentación, bases de datos y publicaciones, y

de las redes temáticas, nacionales e internacionales» Se suman a

esto las innumerables actividades de difusión que nacen de las

propias organizaciones femeninas: los talleres, los seminarios,

las escuelas de verano, las jornadas de reflexión y análisis.

Otras instancias de difusión son creadas p»or los OMSs y centros

académicos con programas para la mujer.

Para el movimiento, la difusión de los conocimientos sobre

la condición femenina es fundamental, forma parte »de su agenda

política. Esta necesidad de difusión pesa entonces, sobre los

formatos de las publicaciones» cantidades de cartillas,

boletines, artículos y documentos de trabajo «o discusión

reproducen esos conocimientos para ponerlos al alcance del más

amplio público. Asi se transforman en material de apoyo para

talleres y jornadas, escuelas y seminarios. El movimiento actúa,

ent«z»nces, c»z»m»zi campo de difusión de los conocimientos.

Pero no sólo lo hace internamente, sino que proyecta esta

difusión más allá de sus límites» N»o se trata sólo de expandir el

movimiento, sino de llevar a cabe» su acción política de: denuncia

y proposición de alternativas a las formas opresoras. Según los

formatos de las publicaciones analizadas, ei área temática

"organización social y actores sociales" tiene el mayor número «de

fichas elfo, 3%) cuyo formato apunta principalmente a la difusión»

Al interior de esa. categoría temática, el 21,1% está destinado

básicamente a la difusión»



3» En tercer lugar, demás está decir que el movimiento

constituye un campe» de use» privilegiado de estos c»z»n»Z'CÍmient»z»5 =

Una parte de la producción está determinada p»or las propias

necesidades de organizaciones, grupos, redes, etc.
,

cc»m»z»

expresamos anteriormente. En la. medida. en que el movimiento

construye su identida«d sobre la base de un determinado

diagnóstico y percepción de la realidad, tc»dc< nueve»' elemento

aportado desde las ciencias sociales pasa a integrar esa

identidad y los lazos d«e solidaridad que lo cruzan integrando a.

mujeres de distintos sectores- sociales» También, los desarrollos

en el nivel metodológico, sea para el trabaj»z» de grupos, para el

¡desarre»! lo personal y »de conciencia, para la sexualidad, para el

liderazgo y el desarrollo organizacional, etc» son sustantivéis en

el quehacer de los cientos de grupos que se reparten a lo •

largo

del país»

Se suma el desarrollo de propuestas que van más allá de le»

metc«d«z»lógi ce», c»z»m»z» es el caso de proyectos de ley, «de programas

de atención de mujeres víctimas de vi»z»lencia doméstica »z» sexual,

de prevención del embarazo adolescente, propuestas que hoy día

están plenamente validadas, muchas de ellas en ejecución. El

movimiento utiliza I «os conocimientos, además de su necesaria

construcción de identidad, con fines instrumentales para la

realización de sus pr«oyect»os« E>e aquí se nutren las subcomisiones

de la C»oncertaci»ón de Mujeres por la Democracia en su afán p»z»r

elab»z»rar un programa de g»z»biern»z« para la mujer»

La sola existencia de un número significativo de fichas

bibli»z»gráf i cas cuyos formatos se relacionan tanto c«z«n la difusión

c»om»o con la utilización de los conocimientos (22,1% y 17,4%

respectivamente), constituye una expresión de la dinámica que hay

en este campo de conocimientos. El análisis de dichas fichas nos

permite comprobar que se trata, en una gran proporción, de la

divulgación y traducción de los conocimientos reunid»os en
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investigaciones y análisis para otro público o para su aplicación

a situaciones concretas»

4» El avance e inserción ¡del movimiento chilenc» en el sistema

pclítico institucional fijan también límites »z» especifican el

conocimiento acumulado; el tipo de estudi»z» que encontramos en el

período estudiado se concentra en aquel diagnóstico necesario

para la denuncia o visibilización de la realidad que se desea

modificar, como dijim»os anteriormente. No lo hace en el

desarrollo de los instrumentos necesarios para llevar a cab»o esos

cambios» Esto se manifiesta claramente al evaluar las pr»opias

prc»fesionales encargadas de las subcomisiones que elaboraron ei

programa para la mujer, la utilidad y problemas de lc»s estudios

que tuvieron a la vista en su trabaje». La acumulación de

conocimientos estaba en lc¡s grandes diagnósticos, en la

comprensión de mecanismos de reproducción de la discriminación o

subordinación, notándose un vacío de cuantificaciones y

propuestas material izables en programas específicos en un corto

plazo. Sólc» en la medida en ¡zfue se acercaba en el h»oriz»onte el

cambio de gobierno aparecieron estudios -sobre políticas públicas

para la mujer»

Este hecho y la experiencia »de otros países nos ha llevadc» a

formular como hipótesis que existiría un nexo entre el tipo de

conocimiento producido y la relación existente entre el

movimiento social y el sistema político institucional. Es decir,

estando el movimiento excluido del poder o sistema político, los

conocimientos ponen énfasis en aspectos relativos a. Ia denuncia.

de la ¡opresión y sus- formas de operar así como en la acción

transformadora desde el movimiento mismiz»» fc.n camblz», en la medida

en que el movimiento accede -aunque sea parcialmente- a

posiciones de poder, el tipo de conocimientos producido devendrá

más instrumental para efectos de p»oliticas y programas concretos

que modifiquen la condición femenina desde esa. institucionaiidatí»
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Esto nos lleva de lleno a la discusión sobre paradigmas.

Decíamos que, en términos generales, este cuerpo de conocimientos

se inserta en un paradigma emancipatorio, tributario ¡del afán .del

movimiento, cual es el desarrollado p»z»r las. . teorías, - del

patriarcado» También está presente el interés de socialización ai

interic»r del movimiento. Sin embargo, el acceso a pc»sici»z»nes de

poder en el sistema institucional ¡define un nuevo interés de

conc» cimiente» de tip»z» instrumental que alienta. una pr»oducci«ón de

mar cade» énfasis técnico, que apunta ai cambio en el marco del

sistema vigente y cz»n las herramientas posibles dentro ¡de él.

Al c»z»mpletar estas reflexiones ya han transcurrido d»z»s años-

desde el cambio de gobierno y las propuestas de las mujeres

debieron traspasar los niveles- «de la denuncia para ser pe«lí ticas-

públicas, aplicables mediante los mecanismos de esta

inst i t uci»z»nal idad = Le» di che» anteriormente se ha viste» del- t»z»d»z»

refrendado y el Servicio Nacional de la Mujer ha encargado, a las

mismas profesionales que trabajaron en el programa, estudios que

cuantifiquen algunas de las situaciones que se desea enfrentar

mediante programas focalizados, como es el caso de las mujeres

jefas de hogar, de la violencia intrafamular , del sexismo en los

text«z»s escolares, >o la desagregación de información sobre la

situación femenina nacional a nivel de regiones para apoyar el

trabaj»o de sus directoras regionales»

5» En esta investigación hemos pc«d i dc< seguir el curso de..tc»do

un proceso de producción de conocimientos y sus ramificaciones

hacia la difusión y utilización que llega a un punto culmines la

incorporación de muchos de es»z»s conocimientos a la elaboración de

un programa de gobierno que asume, en parte, los prc«pósitos y la.

lucha del movimiento» social que ha dad»z» origen a esos

conc» cimentas. Resulta excepcional poder apreciar un proceso desde

sus albores hasta el cierre de una etapa de tal envergadura, cc«m»z»

la que analizamos.



Sin duda, esta coyuntura marcará un gir»z» c»z»n respecto a lo

halla.de» en esta investigación, acelerándose tal vez algunos

procesos, ampliándose «z» cambiando de sentido otros. Tal vez lo

más relevante sea la paulatina ir«corp»oraci»ón de tos conocimientos

acumulados al sentido común de la sociedad, aquellos

conocimientos que resultarán obvios en una nueva construcción

colectiva de ia realidad s»ocial,

En relación a esta nueva fase cabe señalar aigun»os

comentarios e hipótesis acerca de la inserción institucional tíe

los estudios de género y de los efectos de la creación del

Serviclz» Naci«z»nal de la Mujer, entendida c»z»m»o expresión de la

legitimación de la lucha del movimiento de mujeres y come»

ampliación de tos circuitos de val«z«raci»í»n de l»z»s conocimientos

producidos- p»z»r las ciencias sociales sobre la condición de la

mujer.

Como hemos expuesto en este texto, en sus inicios y primer

desarrollo, l«z»s estudios de genere» se realizan -mayoritariamente-

en el extrasistema universitario, en centros académic»z»s

independientes y ONGs, con recursos materiales y humanos escasos

y a partir de la iniciativa de las investigadoras

individualmente, lo que los mantiene en condiciones de

marginal idad con respecto a la »z»f i cialidad académica, a las

edite»riales y otros mecanismos de legitimación» En el seno de

centros y ONGs no especializedlos en el estudio y trabaje» con

mujeres» también conservan una situación bastante marginal.

Sin embargo, en la me»dida en que el m»z»vimient»o consigue,

primero permear le»s partid-as de la Concertación Democrática, y

después, entrar en la institucionalidad y acceder a la «opinión

pública con sus temas y preocupaciones, se legitima todo su

quehacer auspiciando una nueva. etapa en la pr»z»ducci»ón »de

conocimientos de género. Desde el acceso- a. nuevos espacios

institucionales -la Universidad de Chile inauguró una cátedra.
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s«z»bre Mujer y Antr»z»p»z»ic»gí a y realiza - importantes' cursos de

extensi'ón relativos a problemas de género- hasta la invitación

por reparticiones de gobierno a académicas y pensadoras en áreas

específicas, es evidente que se amplía ei ámbito de producción de

c»z»n»z»cimient»z»s, se enriquece el debate y se p»z»sibilita una mayor

acumulación y desarrolle» teórico» Paralelamente, se ha generado

una. demanda por nuevos conocimientos-, enfocados a las políticas

públicas que también redundarán en mejoramiento del c»z»n»z» cimiente»

acumulado. Se puede esperar además, un fortalecimiento de muchos

programas de investigación y acción existentes en organismos n»z<

gubernamentales y centros académicos, así como de aquellas-

instituciones especializadas en el. trabaje* con mujeres,

articulados al quehacer de l«z»s «organismos estatales»

Por otra parte, la mera existencia del SERNAM ha abierto un

camp»z» para el trabaje» profesiona i con mujeres desde distintos

organismos del Estade» que se extiende hasta el »g<z»biern»z» l»z»cal ai

abrirse «oficinas de la mujer en diversos municipios. Se produce.

entonces, una demanda importante de recursos humanos

especializados en esta área que también cambiará el sentido con

respect'O al trabajo de quienes fueron pioneras al abrir dicho

campo profesional y debieron trabajar en la marginal idad y con

escuálidos recursos. Se expresan crecientes urgencias que

llevarán al desarrollo de programas académicos o de capacitación

de funcionarios/as públ icz»s/as para la aplicación de las

políticas y programas propuestos por el movimiento de mujeres,

l'Z»s que contarán, sin duda, con respaldo presupuestario en

universidades y centros académicos, provenientes del Estad»o o de

»z»tras fuentes de financiamiento. P»z»dem»z»s afirmar, entonces, que

se ha abierto un nuevo campo pr»z»fesi»z»nal v-especial izado:qué

funcionará probablemente com»o cualquier otre», y que, sin

articularse explícitamente al sistema «de acción colectiva que

constituye el m»ovimient»o de mujeres, es también el fruto de su

desa r r »z» 1 1 »z» .
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ANEXO NMis LISTADO DE DESCRIPTORES EN EL TEMA DE LA MUJERies

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
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ÉC-ONOMIA RURAL
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LACTANCIA NATURAL
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DICCIONARIOS

DIRECTORIOS
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MENSTRUACIÓN
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NI ríQS/AS

169 Isis internacional. Listado de- Desriptores en el tesa de la Mujer, Tercera Versión, Edición Bilingüe,

Santiago, 1389,
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"
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LINGÜISTICA

LITERATURA

DEMOGRAFÍA
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UNESCO

UNICEF

MEDICINA TRADICIONAL

MESTIZAJE
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POLIGAMIA
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DISCRIMINACIÓN SALARIAL

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
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DISCRIMINACIÓN EDUCACIONAL
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PROSTITUCIÓN
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PEA
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•

INDUSTRIA PORNOGRÁFICA

INDUSTR I A L I ZAC I QN

JEFAS DE HOGAR

SEGURIDAD SOCIAL
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SINDICATOS

SISTEMAS ECONÓMICOS
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TRABAJADORAS

TRABAJO
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TRABAJO DOMESTICO NO
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACCESO A LA EDUCACIÓN

ALFABETIZACIÓN

CAPACITACIÓN

COEDUCACIÓN

DISCRIMINACIÓN EDUCACIONAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN EN SALUD

EDUCACIÓN POPULAR

EDUCACIÓN SEXUAL

ENSEÑANZA FREESSCOLAR

ENSEÑANZA PRIMARIA

ENSEÑANZA SECUNDARIA

ENSEÑANZA SUPERIOR •;

ENSEÑANZA TÉCNICA

ENSEÑANZA TÉCNICA-SUPERIOR

GUARDERÍAS INFANTILES

MEDIOS DE ENSEÑANZA

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES

PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONAL

POLÍTICA EDUCACIONAL

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

SOCIALIZACIÓN

.¡TESIS

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

FAMILIA Y PAREJA

DIVORCIO NUPCIALIDAD
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FAMILIA
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LEGISLACIÓN FAMILIAR

MADRES SOLTERAS

MATRIMONIO

NULIDAD DE MATRIMONIO

PAREJA

PATERNIDAD '1 ! ;'.

POLIGAMIA

RELACIÓN MADRE-HIJO/í

SEPARACIÓN

SOLTERO/A

UNION CONSENSÚA L

IDENTIDAD DE LA MUJER. TEORÍA Y ANÁLISIS

CUERPO DE LA MUJER

DEPENDENCIA DE LA MUJER

DERECHOS DE LA MUJER

DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

ESTEREOTIPOS

ESTUDIOS DE LA MUJER

IDENTIDAD CULTURAL

IDENTIDAD DE LA MUJER

MATERNIDAD

MUNDO PUBLICO /MUNDO PRIVADO

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

RELACIÓN SEXO/GENERO

ROLES SEXUALES

VIDA COTIDIANA

JDEOLOBÍASit-

FEMIMISMO

FEMINISMO LIBERAL

FEMINISMO RADICAL

FEMINISMO SOCIALISTA

FILOSOFÍA

ideologías

machismo

matriarcado

patriarcado

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO CIENTÍFICO

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Zlo



AUTOMATIZACIÓN

BIOTECNOLOGÍA

CIENCIA

ENERG I A NUCLEAR

EUGENESIA

FECUNDACIÓN IN VI TRO

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

LEGISLACIÓN

ACCIÓN POSITIVA

DERECHO PENAL

DIVORCIO

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

MATERNIDAD

LACTANCIA ARTIFICIAL

LACTANCIA NATURAL

MADRES SOLTERAS

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

AUTOCONTRUCCION

CONDICIONES DE VIDA

CONTAMINACIÓN

CULTURA AMBIENTAL

ECOLOGÍA

ENERGÍA NUCLEAR

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN SOCIAL

MUJERES CIENTÍFICAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

REPRODUCTIVAS

TECNOLOGÍAS APROPIADAS

LEGISLACIÓN FAMILIAR

NULIDAD DE MATRIMONIO

PRISIONES

SEGURIDAD SOCIAL

MATERNIDAD

RELACIÓN MADRE -HIJO/A

MEDIO AMBIENTE

MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS

POLÍTICA DE VIVIENDA

RECURSOS ALIMENTARIOS

RECURSOS NATURALES

URBANIZACIÓN



METODOLOGÍA DE TRABAJO EN BRUPO

EDUCACIÓN POPULAR

INVEST I GAC I ON -ACC ION

MOVIMIENTOS SOCIALES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MOVIMIENTO FEMINISTA

MOVIMIENTOS DE MUJERES

MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTORES

ADOLESCENTES

ADULTOS

AMAS DE CASA

CENTROS COMUNITARIOS

CENTROS DE LA MUJER

CLASES SOCIALES

DEMANDAS DE LAS MUJERES

DISCRIMINACIÓN RACIAL

GRUPOS ÉTNICOS

JEFAS DE HOGAR

JÓVENES

LIDERAZGO

MARGINAL IDAD

MUJERES ARTISTAS

MUJERES CIENTÍFICAS

PAZ Y DESARME

TERAPIA

TRABAJO EN GRUPO

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES

MOVIMIENTOS PACIFISTAS

MOVIMINETOS SOCIALES

NO VIOLENCIA

SOCIALES

MUJERES INTELECTUALES

MUJERES JÓVENES

MUJERES POPULARES URBANAS

MUJERES PROFESIONALES

MUJERES RURALES

ORGANIZACIONES DE MUJERES

ORGANIZACIONES DE SUBSISTENCIA

PARTICIPACIÓN SOCIAL

REDES

SECTORES ALTOS

SECTORES BAJOS

SECTORES MEDIOS

SINDICATOS

TRABAJADORAS
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ARMAMENTISMO

ENERGÍA NUCLEAR

MILITARISMO

MOVIMIENTOS PACIFISTAS

NO VIOLENCIA

PAZ

PERSPECTIVAS, INSTRUMENTOS Y

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO

ANÁLISIS COMPARATIVO

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANÁLISIS FEMINISTA

ANÁLISIS HISTÓRICO

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO

DATOS ESTADÍSTICOS

ENCUESTAS

ENTREVISTAS

ESTUDIOS DE CASOS

FOLLETOS

GUIAS

HISTORIAS DE VIDA

INFORME DE ACTIVIDADES

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN SOCIAL

I NVEST I GAC ION -ACC I ON

POLÍTICA. SISTEMAS Y PROCESOS

ACCIÓN POSITIVA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

AUTORITARISMO
v

CIENCIA POLÍTICA

COLONIALISMO

COMPORTAMIENTO ELECTORAL

DEMOCRACIA

DISCRIMINACIÓN DE CLASE

ESTADO

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

HUELGAS

MILITARISMO

OFICINA GL'^Cn.-AriEN'TM DE LA MUJER

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

POLÍTICA DE SALUD

POLÍTICA DE VIVIENDA

POLÍTICA ECONÓMICA

POLÍTICA EDUCACIONAL

POLÍTICA «GUBERNAMENTAL

POLÍTICA SOCIAL

PRESOS/AS POLITICOS/AS

PROYECTOS DE DESARROLLO

REFORMA AGRARIA

REFUGIADOS/AS

RELACIONES DE PODER

REPRESIÓN

REVOLUCIÓN

SISTEMAS POLÍTICOS

Zic



PARTIDOS POLÍTICOS

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

POLÍTICA DE POBLACIÓN

RELIGIÓN E IGLESIAS

CASTAS

CELIBATO

IGLESIA CATÓLICA

IGLESIAS-

SALUD

ALCOHOLISMO

ATENCIÓN PRIMARIA' DE LA SALUD

CURANDERAS

DROGAD I CC ION

DROGAS

EDUCACIÓN EN SALUD

ENFERMEDADES

ENFERMEDADES DE LA MUJER

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN

SEXUAL

EUTANASIA

EXPRESIÓN CORPORAL

HOMEOPATÍA

IMPEDÍDOS/AS

MEDICAMENTOS
':

SALUD MENTAL

SOCIALISMO

SOCIEDAD CIVIL

SUFRAGIO FEMENINO

MARIANISMO

POSICIÓN FRENTE AL ABORTO

RELIGIÓN

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA "TRADICIONAL

MORTALIDAD INFANTIL

PLANTAS MEDICINALES

POLÍTICA DE SALUD

RELACIÓN MED ICO -PAC I ENTE

SALUD

SALUD COMUNITARIA

SALUD INTEGRAL

SALUD LABORAL

SALUD MATERNO - INFANT I L

SERVICIOS DE SALUD

SIDA

TABAQUISMO

ALCOHOLISMO PSICOANÁLISIS



ASPECTOS PSICOLÓGICOS

COMPLEJO DE EDIPO

DROGAD I CC ION

FRIGIDEZ

IMPOTENCIA SEXUAL

SALUD REPRODUCTIVA

ABORTO

ANTICONCEPTIVOS

ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

ANTICONCEPTIVOS DIU

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

ANTICONCEPTIVOS NATURALES

AUTOEXAMEN GINECOLÓGICO

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

DERECHOS REPRODUCTIVOS

EMBARAZO y

ENFERMEDADES DE LA MUJER

ESTERILIDAD

ESTERILIZACIÓN

EUGENESIA

SEXUALIDAD

CASTIDAD

CIRCUNCISIÓN

COMPORTAMIENTO SEXUAL

CUERPO DE LA MUJER

EDUCACIÓN SEXUAL

EROTISMO

FRIGIDEZ

PSICOLOGÍA

SALUD MENTAL

SENTIMIENTOS

TERAPIA

EXAMEN GINECOLÓGICO

FECUNDIDAD

FRIGIDEZ

ENSEMINACION ARTIFICIAL

MENOPAUSIA

MENSTRUACIÓN

MORTALIDAD MATERNA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

REPRODUCTIVAS

PARTERAS

PARTO

PARTO NATURAL

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

SALUD MATERNO -INFANTIL

SALUD REPRODUCTIVA

HOMOSEXUALIDAD

IMPOTENCIA SEXUAL

LE3BIANISM0

MASTURBACIÓN

SEXUALIDAD

VIRGINIDAD



VIOLENCIA EN CONTRA; DE LA MUJER

ASEDIO SEXUAL

ASEDIO SEXUAL EN EL TRABAJO

CASAS DE REFUGIO

CICLO DE VIOLENCIA

COMISARIAS DE MUJERES

DEFENSA PERSONAL

FEMINICIDIO

HOMBRE AGRESOR

INCESTO

LAPIDACIÓN

MALTRATO PSICOLÓGICO

MUJER, OBJETO EN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

MUJERES GOLPEADAS

MUTILACIÓN SEXUAL

PORNOGRAFÍA

PROSTITUCIÓN

PROXENETISMO

TORTURA

TURISMO SEXUAL

VIOLACIÓN

VIOLENCIA DOMESTICA

VIOLENCIA EN LA ATENCIÓN DE

SALUD

Violencia sexual

VIOLENCIA SOCIAL

ABUSO SEXUAL DE MEMORE»

ARMAMENTISMO

DELINCUENCIA

MALTRATO A MENORES

REPRESIÓN

TORTURA

VIOLENCIA
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ANEXO N°2 5 PAUTA DE ENTREVISTA A MUJERES DE LA COMISIÓN PROGRAMA

DE LA CONCERTACIÓN DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA

1 . Diagnóstico:

-

¿Cuál es tu diagnóstico de la situación de la mujer en Chile?

-

¿Cuánd«z» y cómo tomaste conciencia de ell»o?

2» El iiiovimiento'" de mujeres:

-

¿Participas tú, y desde cuando, en la lucha por el cambio de

esa condición?
'

-

¿.Te sientes parte del movimiento de mujeres?
-

¿Por qué y cómo te insertaste? ¿En qué participas?
-

¿.Te consideras una activista del movimiento de mujeres?
-

¿Cóm»o entiendes- tú el movimiento de mujeres? ¿Cuáles son sus

objetivos y sus componentes?
-

¿Cuál debe ser, -a tu entender, la relación del movimiento de

mujeres con la política institucional?

-

¿Qué le falta a ese movimiento de mujeres para ser más eficaz?

-

¿Hay influencias de otros países? ¿De cuáles, en qué?

3. Producción de conocimientos s»z»bre la condición de la mu.ier:

-

¿Cuál es tu inserción laboral?

-

¿Produces »o has producido tú conocimientos sobre la situación

de la Mujer? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles? ¿Qué ha pasado con ellos?

-

¿Con qué financiamiento l»o hiciste? ¿Tuviste problemas para

hacerle»?

-

¿Qué te pasa al estudiar mujeres? ¿Te identificas con ellas?

4. La Concertación de Mujeres p»or ia Democracia:

-

¿Cómo entiendes tu participación en la Concertación de Mujeres?
-

¿Cuál es tu aporte?
-

¿Cuál es el aporte del movimiento de mujeres a la Concertación

y viceversa?

-

¿Qué relación ves tú entre el movimiento de mujeres y la

Concertación de Mujeres?

5. El Programa de la Concertación de Mujeres:

-

¿Qué significa para tí el Programa de la Concertación de

Mujeres?
-

¿Qué perspectiva le ves en relación al Programa General de la

Concertación de Partidos?: ¿qué quedará?, ¿qué crees que harán

con él? ¿Qué inserción han logrado allí las mujeres?
-

¿Quiénes han sid»o las impulsoras de este proceso de trabajo en

el Programa de Mujeres?
-

¿Quiénes y cómo han trabajado en el Programa?
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-

¿Cóituo se llegaron a definir las subcomisiones y cómo se

constituyeron (específicamente la tuya, si corresponde)?
-

¿Qué tipe» de materiales, estudios, fuentes has utilizado en tu

trabaje» en el Programa de la Concertación? ¿.Fuentes nacionales »o

de otros países?
-

¿Qué temas específicos has trabajadc» tú? ¿don qué material?

-

¿.S«z»n suficientes l»z»s conocimientos existentes para la

elaboración de propuestas y p»olítlcas?
-

¿Qué tipo de información o estudios has echado de menos?

- Si pudieras encargar estudios, ¿cuáles encargarías?
- En relación al Programa de las mujeres, ¿cuáles te parecen Ios-

temas, planes y programas propuestos más importantes? ¿Cuáles son

tus prioridades ai respecto y cuáles las de la C»z»ncertaci»:«n de

Mu jeres?
-

¿A quién más piensas que deberíamos entrevistar?

A las mujeres que no se sienten parte del movimiento de

mujeres:

—

¿.Qué has aprendid»z»
m>ov imient'O?

-

¿Qué te han aportado?
-

¿C»ómc» ves su ap»orte al

Santiago, noviembre de 1989.

en el contacto con mujeres de ese

cambie» a la situación de la mujer?
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