
Hay la creencia general 
que a la mujer d l o  le falta 
en Chile el w t o  politico co. 
mo finica y dltima reivindi. 
cacion para alcanrar . una 
situaci6n de completa igual. 
dad social con el- hombre. 
Es indudnble que esta 

opihidn puede sustentarsc de 
buena fe si se mira super. 
fieiafmente nuestra situs- 
cMn. pero ella es totalmen. 
te diferente si se la estudia 
con detenimiento. 
Lo sucedido con el Di- 

rector General de Impues- 
tds Internos es la mejor 
prueba de lo~que afirmamos 
Fkte caballero. Jefe de una 
r a m  importantisima de la 
Administraci6n Pdblica, ha 
puesto una condici6n que 
incapacita a la mujer para 
ocupar el cxgo  de Inspec- 
tor de Impuestos Internos 
y se ha obstinado en su ne- 
gativa de cambiar las bases 
del concurso, a pesar de to- 
dos 10s' argumentos contra- 
nos que se le han presenta- 
do, y a p w r  de haberse es- 
terioritado ampliamente por 
la prensa la opini6n.de 1; 
mujer. solicitando dieho cam 
bio. El. piensa que la mu- 
jer debe desarroller s610 de. 
terminadas actividades y dr 
nada valen 10s articulos dc 
la Constituciirn y del C6di- 
go del Trabajo, que estipu- 
ian la igualdad de todos 1aa 
ciudadanos en este pais. 

- No hace mucho tirmpo e: 
MEMCH debi6 lihrar igua: 
batalk ante 10s jefes de Cu- 
neos y Teldgrafos y mas 
tarde ante 10s de la Inspec- 
cion General d.1 Trabajo por 
identicas limitaciones hi t r i -  
bajo femenino. Nos encon- 
tramos entonces que en .Chi- 
le hay algunos seiiores qLe 
stistentan la extraiia teoria 
que el sex0 mawulino. en 
relacion con el tiabajo, cons- 
Ytuye una clase privilegia- 
da. Ahora si nuwtra obser- 
vaci6n se detiene en el tra- 
bajo manual, constatamos 
que el espiritu de mantener 
esta desigualdad adquiere 
caracteres afin m i s  irritan- 
tes. 

Desgraciadamente. h 2. y 
que reconocer tambidn que- 
tales injusticias se mantie- 
nen y lioman cuerpo por la 
desuni6n y espiritu pasivo 
de nuestras mujeres. Esta 
desuni6; comienza en la se- 
panci6n que se hace entre 
impleadas y obreras como 
si unas y otras no fueran 
:xFlotadas en La misina for- 
n a  aunque trabajen eu cam- 
90s distintos. sigue despuCs 
intre las empleadas particu- 
ares y fiscales para termi- 
iar entre las compaiieras de 
m niismo g r u p  de lrabajo.' 
En sepida. estos grupos de 
.rabajo no se han unido po- I 


