
I r * '  Emaiicipacion Economica . 
*' Sin lugar a dudas el punto mis  impor- 

tantc del programn del Movimiento Pro 
Xmancipaci6n de las Mujeres de Chile fs 
rl qne sc  rcfierc a la cmancipaci6n econo- 
mica de la mujer, en fend ih lose  por tal la 
conquistn del dereclio a tener a s e y r a o  
el minimuin que todo ser humano necesi- 
ta para subsistir, es decir. el pan, el techo 
y el ahrigo. 

Esto no quiere decir q u e e l  At. 5.. 14. CN. 
reivilidique como ohm suya esta conquis- 
ta. El papel de ella a cste respacto s e r i  
simpleniente de propagan.da y de orienta- 
ci6o, yz que scllo el esfuerzo de todas y 
cada una de las mnjcres asalariadas s e r i  

r a p a z  de .canvertir en rcalidad esta aspi- 
raci6n. 

11:s por eso. que el primer deher de la 
inujer asalariada et luchar por sus inter- 
ses ininediatos y por el inter& d e  sus coni- 
pailcros de trabajo dentro de su respecti- 
vn wganizaci6n Sindical. Es prcciso que 

-la niujer comprenda que el tiempo que des- 
tina a las actividades de su .sindicato no  
es tiempo pcrdido y que todo sacrificio 
que se  imponga para ayudar o defender a 
un coinpafiero de trabajo. redundari  en 
bendicio propio. , 

Hnsta. el presente. 13s obreras sea. por 
indiferencia, sea por espiritu de sumisi6n. 
sea por las ohligaciones que le imponc el 
liogar no han desempefiado un papel acti- 
vo m la r ida  societaria. 

Esta  indiferencia por la lucha. este es- 
piritu de resignada sumision para rcciqir 
cualquier salario y para aceptar Ias nias 
duras condiciones de trahajo, han contri- 
Imido no poco a rebajar el nircl de vidn 
del asalariado a 10s lirnites vergonzosos d e  
10s dias qne corren. 

Ya es hora que toda mujer asalariada se- 
pa y no olvide que el mejoramiento d e  Ls 
condicimes del trabajo, qne el mejora- 
miento de sus condiciones d e  rida. que sit 
emancipaci6n econbmica no  lo c o n s e p i r i  
sino con s u  propio esfuerzo. y luchando 
For las rcivindicaciones del proletariado 
en xcneral. 

Ekna Caffarena de Jila. 
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