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Sindicato Femenino 

marts Walker Linares 

Los sindicatos femeninos se imyonen en Chile. El pais es in- 
dustrial y se desarrolla en este sentido cada dia m8s; sus talleres 
y BUS fhbricas dan ya ocupaci6n a un n6mero considerable de mu- 
jeres que se ganan la vida de esa manera. 

Para prepararlas a esos trabajos y protegerlas contra 10s abusos 
de un patr6n injusto y arbitrario, muchas veces representante cle 
una sociedad an6nima sin responsabilidad personal inmediata, no 
hay mejor medio que hacerlas fuertes unibndolas en sindicatos. 
Por mhs inteligentes que sean nuestras mujeres y por m8s faci- 
lidades que tengan para aprender pronto lo que ven hacer en el 
taller o en la fabrica necesitan cierta preparaci6n ya, para entrar 
con ciertos conocimientos ya para avanzar en el aprendizaje y 
poder aspirar a remuneraciones m8s altas. Los talleres sindicales 
parte siempre integrante de un sindicato son la preparaci6n y la 
escuela necesaria para adquirir esos conocimientos y ese aprendizaje. 

La uni6n que establecen 10s sindicatos entre 10s diferentes 
miembros que la componen 10s hace lo suficientemente fuertes para 
imponer condiciones, ellos que necesitan de su trabajo diario para 
vivir, a patrones capitalistas que cuentan con millones. De otra 
manera aislados, sus quejas y protestas se perderian en el vacio 
y no tendrian otro resultado que la expulsi6n inmediata y la p6r- 
dida del empleo. A1 patr6n poco le importa el cambio de operarios, 
est6 siempre seguro de encontrar reemplazantes que la necesidad 
de un jornal cnalquiera para no morir de hambre hace doblegarse 
a todo. Unidas entre si esas pobres mujeres en un sindicato ague- 
rrido se harhn oir y podran conseguir lo que han obtenido ya 
esos grandes sindicatos europeos: contratos individuales y colectivos 
que reglamentan la duraci6n de las horas de trabajo, las condiciones 
fisicas y morales en que se efecth, la fijaci6n de la tarifa del 

Teniendo por objeto el sindicato la defensa, protecci6n y desa. 
rrollo de 10s intereses profesionales, materiales y morales es 
absolutamente necesario que las que lo fornmn sean todas de una 
misma profesi6n o tengan un empleo m8s o menos semejante. 

Por ejemplo iqu6 interes comiin existe entre una telefonista 
y una costurerat Para organizarlo se debe de comenzar por sepa- 
rarlas en grnpos respectivos y mostrarles en seguida, a las que 
son muy rehacias, las ventajas de la asociaci6n7 y la superioridad 
del niimero que hace la fuerza. Hacerles ver c6mo solas no pueden 
nada y c6mo juntas son capaces de atajar 10s abusos de cualquier 

salario, el cumplimiento del descanso dominical etc. etc. \ 
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patr6n o jefe injusto; c6mo es m8s fhcil la vida sintihdose pro- 
tegidas y animadas por compafieras que tienden a un mismo fin 
con iguales aspiraciones fundadas en la justicia y en el loable 
deseo de mejorar su situacidn material dentro de 10s limites per- 
mitidos. 

Los estatutos son siempre muy sencillos. El sindicato feme- 
nino chileno de Nuestra Sefiora del Carmen que inagur6 la Liga 
de Damas Chilenas en 1915, tiene 10s que generalmente rigen a 
todos 10s sindicatos. Para pertenecer a 61 tiene: 1.O que ser pre- 
sentada por otra; 2.O pagar la cuota de entrada y la mensual; 
3 . O  aceptar 10s Estatutos y conformarse con 10s Reglamentos de 
la asociaci6n; 4 . O  ser persona honrada, catdlica, de buenas costum- 
bres y cumplidore de 10s deberes de su empleo. 


