




1:s Mujeres d e  Chile. es una organizacion fenienina 
que persigue la emancipacion jrptegral y. en especial, 
la smancipacidn econofnica juridica, bioldgica y po- 
litica de  la mu@. 

Sede y Ertructcrra 

Art. 2.0-La sede de este Movimiento es fa cia. 
4hd d e  Santiago, 

Art. 3.0 -Mabr& Comiteea provineisles del Mo- 
timiento. c u p  sede serd la capital d e  la proviocia. 
Estlbs a3 su ~ e z ,  $e tubdividirdn en Cornit6es Localeti. 
Su sede srr8 asimismo, la Comuna respectiva. C u m  
do 18s Circunstancirrs lo indiquen con alii tpi7acion 
d e  'la Asamblra, se pueden organizar sub-comi\%err 
locales. 

Soeias 

Aft. 4.0 Ell Movitniento est6 cornptaestc~ de  ~ ~ 1 8 -  
tr5 ctases de socias, activas, pasivas, simpatiamtes 
g cooperadoras 

direeta gr perarrnahmip: en JUS rrabajoei del ' M s v b  
miento y ccrtimn pmt~~t~lm",xltte.  

A) Yon S O M ~ S  acfivas tQdaw I R S  B le G O O ~ P I ' ~ . ~ ~  
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B) Son socias pasivas aquellas que pHran cuo- 
ta y caoperam circunstancialmente d e  lo9 trabajos; 

C) Son simpatizantes aqiielltis que, sin pagar 
mota ni trabajar directamente en el Movimirnto ----,-.-_- ".< "r .hl :mn&K- nn..nrrJn lo Aiwnn- 

I) Son cooperado 
R, cuota alzada a 
Ivimients. 

UUU&JGlzIll a bu leulllrucI1uu u v  a b u c x u w  ~ V I I  10 U ~ L G U -  

tiva de  la instituci6n: 
I ras aquellas que cooperan con 

uni la rnantencidn econcimica del 
M o  

0eberes"y derechos de las socias 

Art. 5.0- Las socias activas tienen las sjauien- 
1 1. . I 1. - 2 . -  f - ^ -  a res ooiizaciones: asisrir a ras reiirii($rivs, U F F V I I I ~ G -  

f larlas tareas qi ie  se le encomienden y pacar la 
cuota corrrspondiente. Pn cas0 contrario. caerhn en 
las sanciones del articrilo 7.0 

Los socias pasivas esttin obligadas a pagar sus 
cuotws. 

IJas socias simpatizantes se cornprometen a coo- 
perar e n  10s lrabajos de propaganda del Movi.n'etilo. 

Y las socias cooperadoras se cornprometen a 
contribuir con una cuota alzada mensualrneete. 

Oelegadas 
Art. 6.0 -1,as organizaciones qrie deseen coope- 

rar en las campaflas y labores del blovimiento, po- 
dran enviar basta einco delegadas. 

Estas delegadas tendrdn !os mismos derechos 
que las socias activas y participardn en las reu- 
niones del secretariado cuando estime coavenieti te, 
con derecho a voz y voto. 

Sanciones 

Art. 7.0-La sosia que incurriere en el no cumpii- 
miento de BUS deberes o se extralimitare en el eum- 
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elfmiento de.el1.s. pile Ion mf'rir COR el acuerdo de 
]a ma: mfa de la Ammblea previo informes del Se- 
cretariado, Iss sigiiientes smm nes: obPkrvacion, 
amo'nestmidn, censura, suspensidn por seis meses y 
expulsi6n 

Las personas que intearan el Secretariado que 
jncurrieren en lo prcvenido en este articulo, pueden 
ser remnvidas de FU c8r?o, de acilerdq con el art. 40. 

Crialquiera tlctuacibn de iina socia que signifi- 
Qrie desprestieln para el Movimiento debe ser Ileva- 
da al Secretariado, quien d ~ c i d i  B como tribunal de 
Dfimera instancia. pudiendo la interesada cpelar de 
este fallo a la Asamblea. 

De !as cuitss 

Art. $.o--1 as  socias activas'tienen la obligacidn 
de papar doa pesos minimiin de incorporacidn y un 
peso mensual. Queda a1 criterio d e  IH Secretaria de  
Finanzas el monto de IHS cuotas, tomando en cuen- 
ta la situacidn de la iotcresada. 

1 

,I . 6 

- 

. ,  
De la Dsamblea 

Art. Po-1.8s reuniones son ordinarias y extra- 
ordintirias Son ordinarias la$ que celebran perid- 
dicamente en un dia fijado por IH Esambiea y son 
extraordinarias las qtie convoca la Eemetar f a  Gene- 
ral o las.qne se colebran a peticidn de die-z socitis. 
Puede asimismo, convomrse una sesidn extraordi- 
naria con el acuerdo d e  10s dos tercios de las per- 
Sonas rennidas en asamblea o por una peticibn es- 
crita de diez personas pertenecientes a1 Movimiento, 
dirigida 8 la Seeretarla General. qnedando dsta obli- 
gada a dar ctirso a dicha peticibn. 

Art. 10.-La Asamblea debe considerar la 8u- 
gestiones ideologicas hechas por Ics Comft6es Pro- 
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viadabs ,v &cidir- ai: ellas deben- acogerse o I echa- 
aarse, 

Art. l l . -h  Presidenciar 8s mtatiwa, debiendo 
elegirseuna Prssidenta en cada sesi6n de entre Ias  
soeias que aemditen serla-, cpierk QendriS la direccion 
del debate. 

Art. 12.-Son obligadones de la Presidenta: 
a) Dirigir 10s debates en forma eeutininae, man- 

tenlendo el orden m8s perfecto: 
b) Sancionas c0n sn firma, 10s arcpaerhs, tornados 

en la asamblea, junto con la Secretaria, de Aetas: 
c) Baczr que la sesicin se desarrolle de acuergo 

eon su tabla de trabnjo. C U Y O  orden sera el siguien- 
te: lectura del acta y correspcmdencia, cuenta dada 

' por las comisimes de 10s trabajos eocomendados, 
orden del vfia e ineidentes; 

d) Firrnar en el libro de actas ?a sesi6n ptesididti; 
e) Entaegar en la sesion sipiente la presidencia 

a su sneesora y en easa de ausencia, ser regre- 
sentada eo est$ eorlo trimite por Jer Seeretaria 
General, 

Ar e 13- - La mapor4 de la A'samMea la fcrma- 
r& la initad mris uno. 

A r t .  14. La iridicecidn de- una o m8s socias 
que presenten un hecho T ~ I I B V O .  que impiquen le 
reconsideraci6n de votos ya aprObadOS. debe  ser 
estudiada por la Asamblea, la que debe pronun- 
.eiaise en tal cas0 sobre el valor d.j esta indicacion 
y proceder B una nueva vatacion previoaciierdo d e  
la magoria deseta. ti0 este caso, es de dos tereios 
.de )a Awmbles.  

Art. I F ~ . - E E ~  prograrna c6Io podrii ser modificadb 
en una Conveneib arnyiia. 

0s le Dlractiva del Movirniento 
. "  

Art. 16---I,a Directiva del Movirniento Pro- 
Emancipacicin de bas Mujeres de Chile, estakh corn- 
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0 por una Secretaria Gbnera?, una Pro-Secrcf- 
tarta, Secretaria de Finanzas, Secretaria Jrrridica, 
Secretaria de la Seccidn Medica, Secretaria de Lucha 
Social, Secretaria dc la Secci6n Asistencia Social y 
Seeretaria de la Seccidn Edueacibn. 

De Ir Secretaria General 
. 17,-La Sacretaria General recibe las iaspi- 

raciones de la Asamblea y debe ajustar sus actos a 

puede tomar resoluciones personales sin consultar 
a la Asamblea, siempre que ella considere’que t. 
tan de acuerdo con su espiritu, pero debe poner es- 
tas determinaciones en conocimiento de la Asamblea 
en su primera sesidn para q u e  ellas Sean aproba- 
das o rechazadas. Los vederictos de- la Asamblea 
servirhn para inspirar acciones futuras. 

Art. 1 S.-k:stas determinaciones p e d e  tomarla 
la Secretaria General solo en casos extraordinarios 
y de suma urgencia, pues si el tiempo se Io permi- 
te, debe convocar a una Asamblea Extraordinaria y 
si esa convocatoria no fuera posible. debe consultar 
a lo ‘menos a dos miembros de la direccicin que asu- 
miran ea cnnjunto la responsabilidad del caso. 

Art.  19.-La Seeretaria General integrara las dis- 
tintas secciones en que se divide el Secretariado y, 
corn0 depositaria del espiritu de la Asamblea, est& 
cbiigada a velar porquc en ellas se mantenga la li- 
nea politica e ideoldgicaya determinada en la de- 
claracidn d e  principios. Asi, est‘as comisiones deben 
marchar de perfecto acuerdo con la Secretaria Qe- 
nerd y consultar coo elia todo euanto pueda tras- 
Gender al publico. . 

Art. 2O-Si como consecuencia de  las atribucio- 
bes anterimes concedida a la Secretaria Generai. 
M a  se extralirnitase en sus funcioues g.mereciere la 

1 
10s principios del Movimieato. En cas0 d e  urgencia, 

-/ 
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mprobacida de la Asamhlea o mix ifestb-e negli- 
gencia culpsble en el desemyefio d e  sus funciones, 
data dsberd apricarle, segdn la gravedad del cas0 
Is$ sanciones del artfculo 7.0 

Oa la Pro->ecretaria y Secretarb. da Irefa 
A f t  21.-La Pro-Seerttaila deb8 s6guir con to- 

d a  atanoibn el CUI'LO de 10s debater. y tranacribirlos 
en el libro de atlas con toda fidelidad. Debe traer 
a csda residn el actti escrita de ia sesidn anterior 
yaradarle lecturti y ser ayrobltda por la Asamblea 
y f i rmda  por la Presidentti. El libro de acta debe 
ester & I  uia y no fd tar le  ninguna de sus hojas. 

A r t .  22 -I4 ljbro d e  actbb debe ser foliado, no 
debe llevsr ninguaa respadura ni correcciones. La6 
erimendsdurtis deberi ser saldadas por una nota a1 
Pintil de cads tivta. 

A i  t 23 Asiniismo serd directamente responsa- 
ble de cualqufera 8lteraCibo. falta de  hojas, extra- 
vi s o pdrdida de  libro de tictas. En estos casos, la 
Secretarja de Actas, tendrh las sanciones determi- 
nadas 6n el articulo 7.0 

a Art  21 La Pro-Secretaria subroga a la Feoreta- 
ria General en cam de ausencia, estando obligada 
a poner en conocimierito de esta llis gesliones que 
en este cas0 haya realizado. 

Art, 25 18 Pro-Secretaria esta encargsda de 
contebtar y dirigir perconalmente las notas, cortas, 
circulares que no bignifiquen ex?osiciones pollticas 
de alta trascendencia 9 responder personalmente de 
10s arckivos d e  las cornunicaciones antes indicadas, 
A dmismo, encargarse de las ci taciones, registros, 
direcciones etc. 

De Is Secretaria de Finanra 

krt, 26-'% fundbnes de la Tesorera poner en 
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aporte-de las entradas ne 
funciona mien to econdmico 
ser veladas, reuniones. et( 

Art. 27. La Secretaria 
rera. Y es funcidn de In tc 
Caja que permitn conocer 
estado efectivo de  las fina! 
correspondlpntes v present; 
lance a la ~ s a m b l e a  del est: 

D e  la Secretaria de P 

lVCUV.V.I .odas aquellas ideas que signifiquen el 
cesarias para el buen 
. ,del Movimiento, como 

de Finanzas es la teso- 
3sorera llevar el libro de 
en cualquier momento el 
~ Z B S ,  cobrar las cdotas 
%r rnensna!mente un ba- 
ido financier0 de 1ti Caja 

, ,. 

y Organii 

Art. 28.- La Fecretaria 
a trabajar junto B la Secre ',,-... -11- m..- n -  ..,.c:mmc. c, I n  

ga'nda orih y escr 
das en la .interpre 
se el incidente a 

Art. 29.--EI r( - . .  . LIlyUEjullUU uu U U L  

la palabra y de la 
nos dos articulos : 
socias, conseguir SI: 
nes, 10s avisos de c 
mo debera acercars .. ,...1:-:a -- - . - . . 

'rensa, Propzganda 

zaciij 1 

General queda obligada 
twia de  Prensa en todlr 

auucllu uuti sz ieiicia a orpanizacidn y propa- 
ita. En cas0 de discrepancia o d b -  
tacidn de principios, deber6 Ilevar- 
la Asamblea. 

11 de la Secretaria de Prenra y 
v p n n ~ m - n f i ~  ,-+a -5var las campaiias por medio d e  

pluma. Debe eseribir por io me- 
e l  mes. obtener articulos d e  li?s 
I publicacidn, insertar 'as citacio- 
:ursos y de conferencias. Asirnis- 
e a las organizaciones femeninas 

De la Secretaria JI iridica 

Art. 30.--La Secretaria d~ la Seccidn Juridica, 
presidird la cornisidn encargada de redactsr loa 
Proyectos d e  leyes. organizar y velar por el b u m  
funcionamientn T ) P  tne Pnncnltorios Juridicos y 

jurfdicras que Rfafc- 
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narnieslto y la imtdlacidn de Policlinisos. ademas, 
activaria todas las carnpafias sanitarias. 

De la Section luchsm Social 

Art. 32.--Fsta seccidn tendrd a cargo toda la 
agitaclen y propaganda en favor de las relvindica- 
ciones economicas de la niujer 

Art. 33-Tendr6, asimismo, un ndcleo de rnuie- 
res preparadas que puedan ir constanternente a loa 
sindicatos, barrios, reuniones, concentraciones, etc. 
a Ilevar la Yoz del Movimiento, difundiendo y agi- 
tando las f 

Art. 34-Esta seecidna t endr j  a su cargo con- 
trolar y denunciar a la Direcsi6n :del Movimiento, 
todos 10s ccsos de  noiseria en que v i v h  las muje- 
res y 10s nirios para que $sta, constatando 10s hechos 
emprendan las campafias necesatias. 

De la Secci6n Educaci6n 

Art. 3.5. -Esta Feccion tendra a su cargo la 

, etc. que tengon corn0 ohjeto elevarelnik,el 
1 de Ea mujer. \ elara tambien, por e9 mejo- 
to de  l a s  condieiones de  vida de 10s esco- 

D e l  Secretariado General  

Art. SB.--Todas las personas antes nombradas, 
csmpocen la Direction del Movimiento y erlas pue- 
den ser elegidas entre las socias de la organizacidn. 
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Art, 37 o-El secretariado SI! rei 
semana ordinariamente, a fin de . .  . . *  

rB e2traordinariamente ( 
requieran, previa citaci6 

Art. 38.o-Toda perst 
concurra a tres sesione 
justificado, podrfi ser ren 
riim necesariri ~ R P R  renr 

unirA una vez POT' 
coordinar todo ell 

trabalo y sulerir  as camyanas necesarias. Se reuni- 
xando las circuostancins lo 
n de la Secretaria General. 
ana del secretariado que no 
1s n consecutivas sin motivo 
novida de su cargo. El quo- 

- ^^- - .~--- _- ~ - - -  _ _ _ _  iron de secretariado, sera 
de cinco. 

desempefio de s i i s  funciones 
miembros del secretariado las I 
!o 7 . 0  de 10s Kstattitos. 

Art. 40.-En susencia de la 
debe ser subrogada por la Pro-P 
ella por la Secretaria de  Lucha 

Art, 39.-Fn cas0 de faltas 

I .  . -  . . I _ . .  

o negljgencia en el 
se aplicardi a 10s 
janciones del articu- 

Secretaria General, 
ecretaria. A fa!ta de 
20cial y a falta de 

a c t a  nnr 1 9  Ynornturria I ~ , r i r ( i o ~  
V V L U ,  y v l  L U  U c I U L b L U '  J U  U U_uL IUlClf l .  

Entiendese pop ansencia, 10s casos en  que, ea- 
liificados por el secretariado y pnr permiso d e  81. la 
Secretaria General no puede deserxlpeiiar sus fun- 
ciones. 

Las Eecretarias de las diferenfes seclriones pne- 
den ausentarse, a su vez,  con prrrriiso del  sesreta- 
riado, siendo a s u  vez, sobrogedas por el miembro 
de la  omi is ion que etia proponpa. 

De fos Librco 

Art 41.- Rn la orpanizacidn interna del Movi- 
miento debe haher eomo nlinirnun 10s siptiitntes li- 
IbrOS, que serfin la base d e  s ! ~  estructura interna; a )  
Libra de Kegistro, en el cual todas l a s  socias debe- 
ran firmar a su iogreso; b) I.ibro de  Actas; c )  Archi. 
"0; d) Libro de Caja. Los h 3 . s  yrimeros quedttran a 
cargo de la Pro-Secretaria debiendo esta responder 
d e  elbs Y el cuarlo, a cargo de la Seccion Finanzas, 

. 



Elecciones 

Art. 4?.--La Secretaria General, la- Pro Secreta- 
ria y la Secretaria de Finanzas swan elegidas ea- 
da ana. Estas elecciones se efectuaran e n  la gri- 
mera sernanet d e  Abril. 

La asamblea nombralt8 una  juntd rewptora d e  
sufragios que funcionslrd durante tres dias, dos 
hQraS. 

La votaeidn se bar8 en V Q ~ Q  Seereto, debiendo 
reunir 10s dos tercios de  10s votss pcsa ocupar el 
c-wgo. Si por dos vecefj eonseeutjvas, este quorum 
no fume reunido, seivirti el resultado de la riltima 
eleccion. 

Ar t .  43. - E l  resto del seeretariado sera elegido 
por aclamacidn de  la ~ s a m b l e a ,  o sea, la mayoria 
m8s uno. 

k;re 885 CC3nVenCk3ePC?S 

Art. 44 -Las Convenciones SB reaiizartin , eada 
dos alios. 1.a sede de cnda Conveneion se designard 
previamente, clasifieadas l as  circuostancias, con 
cuatro rneses de anticipacidn, por el secretariado 
central del Movimiento Pro- Emancipacidn de las  
Mujeres de Chile. 

Art. 45. -!,as Convenciones son generales y re- 
% gionales Generales son aquellas en que partieipen 

delegadas provinciales representantes de eada sector 
Art, 46 Seran eonvencionales las socia3 activas 

que esten a1 dia en el pago de sus cuotas y que 
hayan sido designedas corn0 tales por las Asanableas 
Provinciales del Movimiento en el cas0 de  Con- 
venciones Generales y,  por 10s barrios, en 10s ca- 

Art 47-Las convencionales tienen derecho a 
voz -y voto en la Conveneion. Podr4n tomar parto, 
con desecho o voz, tanto eo las Convenciones Ge-  

sos de Convelnciones Regionales.: . I  
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nerales c 
trabajos 
ran o plr 
del Movi 

Art. 4 
les como 
represent 

Art, 4 
----L:L.-f* ----- -----_ 
puesta dc 
tres Secr 
vez cons1 
traba jo. 

La dt 
debe ser 

forno Regionales, las socias qne presenten 
dentro de la Convencidn o las que sugie- 
inteen votos, etc., que vayan en boneficio 
miento. 
@-Tanto para 10s Convencionales Genera- 
para las Regionales, deben elegirse cinco 

:antes por sector. 
19.-En primera sesidn, debera quedar 

c:rJrlslllllda la Mesa Directiva, la que estara com- 
3: una Presidenta, una Vice-Presidenta y 
.etarim de Actas. La Mesa Directiva, una 
tituida, debe designar las cornisiones de 

iracicin de la Convencidn; en ningoncaso, 
de mas de tres dias. 

Reglamento 
Art, 50. -El secretariado central, cuatro meses 

antes de cada Coavericion General debe dictar el 
reglamento de ella. Para las Convenciones Provin- 
ciales, el reglamento debe ser dictado por el Se- 
cretariado Regional, previa consulta del Secretaria- 
do Central. 'l'ambian debe ser elaborado este re- 

ro meses de anticipacion. 
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