
NOTAS SOBRE LA VIDA COTIDIANA III:

EL DISCIPLINAMIENTO DE LA MUJER.

Norbert Lechner
Susana Levy

If l i
FACULTAD LATINO AMERICAN A DE CIENCIAS SOCIALES



BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE

Secci6n i)v <J\ / , _. , ^ )
Clasificaci6n.., 0<&C'.

i '
Cutter .r.

Afto Ed... m .. Copia..rT".
Registro Seaco Mm.
Registro Notis...$$$.?^:?



MATERIAL DE DISCUSION
PROGRAMA FLACSO-SANTIAGO DE CHILE
NUMERO 57, Julio 1984.

NOTAS SOBRE LA VIDA COTIDIANA III:

EL DISCIPLINAMIENTO DE LA MUJER.

Norbert Lechner
Susana Levy



' V w I 1/

UZAZMt

-

4$ 72^33

Esta Serie de Documentos es editada por el Programa de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en
Santiago de Chile. Las opiniones que en los documentos se
presentan,, asi como los analisis e interpretaciones que en
ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de
sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista
de la Facultad.



R E S U M E N

El estudio de las principales organizaciones comunita-
rias oficialistas -CEMA Chile (6 mil voluntarias y 200 mil
socias) y la Secretaria Nacional de la Mujer (10 mil volun¬
tarias y dos millones de mujeres contactadas)- abarca 1)
su origen, organizacion y tipos de actividades; 2) las
caracteristicas de su trabajo en tres comunas de Santiago
y 3) un intento de responder a la pregunta como y por que

una organizacion de mujeres y para mujeres contribuye a for-
talecer un orden patriarcal.

Se trata del tercer volumen de una investigacion sobre
la vida cotidiana en Santiago, 1982, subvencionada por

PISPAL.
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INTRODUCCION

A1 disehar la investigacion de la vida cotidiana en San¬

tiago, hoy en dla, uno de los supuestos era la yuxta y sobre-

posicion de tres ejes de ordenamiento social: 1) la coercion
legal y extralegal, 2) la dinamica de la economla de mer.ca-

do y 3) el disciplinamiento organizacional. Las tres "lo-

gicas" (en el sentido de procesos no conscientes) formarian
las condiciones macrosociales cuya "vivencia" diferenciada
en las rutinas y experiencias diarias se proponla analizar.,

Respecto al primer punto, la cultura de la violencia,
la inseguridad y el miedo no se pudo elaborar, en el plazo
disponible, los antecedentes requeridos. Algunos aspectos
han sido trabajados en el Volumen II ("Agonla y protesta de
la sociabilidad") que tambien hace referencia a las dinami-
cas de la mercantilizacion de la vida social. Estas son tra-

tadas principalmente en el Volumen I ("Habitar, producir,
consumir"). El tercer eje estructurador -el disciplinamien¬
to organizacional- es el objeto del presente estudio, reali-
zado en conjunto con Susana Levy.

Al hablar de disciplinamiento organizacional nos referi-
mos a la vasta gama de organizaciones comunitarias que de-
penden institucionalmente del gobierno o responden oficiosa-
mente a su directiva: CEMA-Chile, Secretaria Nacional de la

Mujer, Secretaria Nacional de la Juventud, Juntas de Vecinos,
Consejos Locales de Deportes. El trabajo preliminar consis-
tio en recopilar material y entrevistar a dirigentes de las
cinco organizaciones mencionadas. Posteriormente, el anali-
sis fue reducido a las dos primeras por estimar que estas

despliegan las actividades de mayor impacto social y dedicarse
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ambas a un mismo "publico" - las mujeres.

La cobertura de las dos organ!zaciones oficialistas es

impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta la proscrip_
cion legal de los partidos y, en particular, la criminalize
cion de toda organizacion opositora. CEMA contaba en 1983
con 6.000 voluntarias que organizaban a 230.000 socias en

mas de 10.000 Centros de Madres a lo largo del pais. La
Secretaria Nacional de la Mujer contaba en 1979-80 con

TO. 00 0 voluntarias y 321 sedes en todo el pais; sus activi-
dades habian abarcado mas de 2 millones de mujeres entre
1973 y 1983, la mitad de ellas en los ultimos dos anos.

Ambas instituci-ones 'son orgaiiizaciones politicas, que

se entienden a si mismas como la "trinchera civil" del re¬

gimen militar. Mientras que CEMA-Chile como fundacion pri-
vada enfatiza el asistencialismo, la Secretaria de la Mujer
como organismo gubernamental impdlsa' un adoctrinamiento mas

explicito. Se trata de dos mecanismos complementarios de

disciplinamiento en tanto ambos tienden a reforzar la subor¬
dination tradicional de la mujer. En los dos casos asisti-
mos a un fenomeno paradojal: una organizacion de mujeres,
dedicada a la mujer, refuerza un orden patriarcal. Enten-
diendo por "patriarcado" la transformacion de las relacio-
nes de reproduccion humana en una desigualdad "natural" y,

como tal, en relacion de dominacion—^, nos preguntamos como

y por que ocurre un apoyo femenino a la perpetuacion de re-

laciones patriarcales.

Retomando las tensiones entre los pdblico y lo privado,
lo politico y lo no-politico (cuya significacion bajo el
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regimen militar senalamos anteriormente) — , podemos carac-

terizar el patriarcado por la siguiente ecuacion: masculino=
publico, publico=politico, por lo tanto, masculino=politico,
Por otra parte: femenino=privado, privado=no politico, por

lo tanto, femenino=no politico. El patriarcalismo se basa
en una dicotomizacion de la sociedad que recluye a la mujer
en un mundo domestico de actividades apoliticas.

privado ■- publico
apolitico - politico

femenino - masculino

No es el caso discutir aqui si es valido establecer una

homologia entre las distincion publico/privado y la distin-
3 /

cion politico/apolitico— . Se puede argumentar en favor
de tal equiparacion para delimitar un ambito (privado-per-
sonal) sustraido a las regulaciones politicas. Tambien se

puede argumentar en contra, senalando el caracter politico
(i.e. contingente y no inevitable) de lo publico y de lo

privado por cuanto ambas esferas implicarian construcciones
sociales. Lo que ciertamente significa una definiciSn sexista
de la politi'ca es identificarla con lo masculino. Sin em¬

bargo, es lo que generalmente se hace, si bien de manera ne-

gativa: identificando lo femenino con lo apolitico—''.

Las connotaciones son sabidas: la mujer como ser no po¬

litico seria afectiva, expresiva, espiritual (en oposicion
al perfil masculino, racional, instrumental, materialista).
A esta definicion del "ser mujer" el discurso del regimen
militar chileno le agrega una significacion especifica:
"ser patriota". De este modo es neutralizado el cuestiona-
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miento del orden patriarcal que realiza ese mismo discurso
cuando discrimina la politica en tanto caos. Lo mascula.no
es Cscindido del ajnbito conflictivo de la politica y res-

taurado como ambito (aparentemente) no-politico bajo la.
figura del pater-patria. Decimos aparentemente porque de
hecho tiene lugar una resignificacion de la politica. La

politica es concebida de acuerdo al orden jerarquico del
ambito domestico; el referente ya no es la polis de la demo-
cracia griega sino el pater familias del Imperio Romano.
Al redefinir la politica a semejanza de la jerarquia fami¬
liar queda eliminada incluso la promesa (y realizacion par-

cial) de igualdad propia a la anterior esfera politico-pu-
blica. Si el orden patriarcal se basaba antes en la exclu¬
sion de la mujer del mundo politico-publico, ahora descansa
en la sujecion de la mujer al ambito privado-apolitico (fa-
miliar-patriotico) como la unica esfera licita. A ello con-

tribuyen las actividades de CEMA y de la Secretaria de la

Mujer por cuanto impiden a las mujeres plantearse las con-

diciones de "ser mujer" como construccion social y, por

tanto, como cuestion politica. En otras palabras y expli-
citando nuestra perspectiva de interpretacion: los rasgos

patriarcales de una sociedad son un obstaculo a la consoli-
dacion de la democracia, entendida no solo como un sistema
formal, sino como un estilo de convivencia social.

Adelantemos liambien la principal debilidad del anali-
sis: no se exploran las estrategias de apropiacion y/o resis-
tencia de las "beneficiarias" respecto a la "oferta" de las

organizaciones oficialistas. Las dos (CEMA mas que la Secre¬
taria) be mostrbron muy cautelosas y suspicaces frente al
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observador externo/extrano, poniendo trabas considerables
al contacto con las voluntarias e incluso negando el acceso

a sus actividades en terreno.

Estos obstaculos no solo frustraron nuestro interes por

explorar las diversas decodificaciones de las actividades
de CEMA y de la Secretarla Nacional por parte de las mujeres
en diferentes contextos sociales. Tambien limitan (y, posi-
blernente, distorsionen) nuestras apreciaciones de la reali-
dad observada. Aunque pudimos formarnos una vision global
a traves de las publicaciones oficiales y aproximarnos a la
realidad concreta de las instituciones en las comunas de

Pudahuel, Punoa y Las Condes, entendemos el presente traba-
jo como un estudio exploratorio que abra. el camino a inves-
tigaciones empiricas mas detalladas.
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CEMA - CHILE

1. La autorepresentacion
2. La practica
3. El disciplinamiento

"CEMA CHILE dejo de ser un ente politico"

Lucia Hiriart de Pinochet
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1. LA AUTOREPRESENTACION

1.1. Las cifras

La Fundacion CEMA-CHILE representa por el numero de
sus socias y del voluntariado como por sus actividades la
mayor organizacion comunitaria oficialista.

CEMA conforma "la mas completa red de accion social
existente a nivel privado" a traves de -."unos 10 mil
centros de madres, 650 cemitas, decenas de talleres labora-
les y artesanales, de hogares de la nifia adolescente, de la
madre campesina o de la urbana, de tiendas, bazares, hasta

policllnicos".

A fines de 1983 CEMA CHILE agrupa a lo largo del pals
mas de 230.000 socias, atendidas por cerca de 6.000 volun-
+ ■ 5/tanas— .

1.2. La organizacion

CEMA se autodefine, en su Memoria de 1981, como:

"Una corporacion de derecho privado, sin fines
de lucro, ajena por completo a proselitismo po¬
litico o religioso, cuyo principal objetivo es
lograr el desarrollo integral de la mujer agru-
pada en los Centros de Madres a lo largo y an-
cho del pals, y por intermedio de ellos, contri-
buir al bienestar de su familia"(pag.4).
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De acuerdo a los estatutos, su presidente nacional es

la esposa del Jefe de Estado, razon por la cual el cargo lo
ejerce la senora Lucia Hiriart de Pinochet.

El Directorio de la Fundacion esta constituido por on¬

ce personas, siendo la Directora Ejecutiva designada por la
Presidente. Por otra parte, se designan Vicepresidentas
Regionales, Provinciales y Comunales a traves del pais.

El Centro de Madres es la agrupacion basica de CEMA-
CHILE. Su organizacion se rige por la ley 16.880 y sus mo-

dificaciones. Esta integrado por un promedio de 30 socias,
cuya edad fluctua entre los 20 y 70 anos y que, generalmen-
te, no tienen ocupacion reraunerada formal. Puede ser miem-
bro toda mujer mayor de 18 anos, cualquiera sea su estado
civil. Las jovenes menores de 18 anos, hijas de socias,
pueden integrarse a los centros "Cemitas". Habitualmente,
el centro de madres se reune una vez a la semana; cada uno

o dos meses se realiza una reunion de las directivas de los

centros con la delegada comunal ("ampliado").

Aproximadamente por cada diez centros de madres(en
Santiago)hay una voluntaria a cargo de ellos.

"La voluntaria es la representante de la primera
Dama de la Nacion y Presidenta Nacional de CEMA-
Chile en los Centros de Madres y en cada una de
las areas que cubre la institucion. El volunta-
riado realiza tareas de coordinacion, organizacion
y ejecucion de programas y servicios que benefician
a los Centros de Madres en general y a la socia y
su grupo familiar en particular, canalizando inquie¬
tudes y necesidades detectadas hacia los departamen-
tos que corresponda". (Memoria 81-82, p.7)
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La mayoria de ellas son esposas de oficiales de las
Fuerzas Armadas y de Orden.

1.3. Las actividades ..

1.3.1. Capacitacion

La capacitacion de la mujer es el principal objetivo
de la institucion y, en efecto, es notable el numero de so-

cias (y sus familiares). que siguieron cursos de capacita¬
cion.

ARO N° de Socias Capacitadas

1975 26.986

1978 46. 357-

1979 74.614

1980 102.000

1981 133.985

1982 237.000

1983 430.741

Fuente: CEMA-CHILE Memorias, anos 1980 y 1981 y
1981-1982, y Suplemento de El Mercurio del
25-12-83.

La capacitacion, considerada "la Have maestra que abre
un mundo de posibilidades a la mujer y a su familia", se rea-

liza a nivel die Centro de Madres, en cursos dictados por mo-

nitoras que ha formado el Departamento de Capacitacion del
Area Administrativa de CEMA-CHILE; y tambien a nivel de Cen-
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tros de Capacitacion, Escuelas Artesanales y Cursos en con-

venio con organ!smos como INACAP, DUOC, Instituto de Educa-
. , I

cion Rural, Universidad de Santiago de Chile, entre otros.
Los cursos que a nivel de Centro de Madres imparten las mo-

nitoras tienen actualmente un costo que varia entre $ 50

y $ 200 mensuales por socia, (una sesion semanal) depen-
diendo del curso y de la comuna; para los cursos en conve-

nio normalmente se otorgan becas, proporcionada por el SENCE.

Los cursos dictados por las monitoras (no son volunta-

rias, sino socias capacitadas, y conforman su ingreso a par-

tir del aporte de cada socia por curso que sigue), abarcan
una diversidad de tecnicas manuales: reposteria, peluqueria,
modas, tejido artesanal, pintura en genero, cosmetologia, ma-

crame, repujado en cuero, crochet, frivolite, cocina...basi-.
ca, amasanderla, confeccion ninos, bordado, jugueteria, cor-

te y confeccion, etc.

Los cursos que da el Departamento de Capacitacion fue-
ron clasificados por la ihstitucion en: cursos libres, be¬
cas CEMA, monitorlas especiales y de nivelacion a distancia.

"Los cursos libres son solicitados especialmente
por las socias que desean una tecnica determina-
da. Los cursos de Becas CEMA constituyen el
programa estable del Departamento: Los de moni-
toria son dirigidos a la formacion de pre-monito

, res y monitoras; y los especiales son realizados
mediante algun tipo de convenio con organismos
como la Junta de Accion Evangelica Nacional,
DIGEDER y SENCE".(Memoria 1980-81, p. 22).
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"Para los varones se ofrece: gasfiteria, talla-
do en madera, muebleria, peluqueria, electri-
cidad, tapiceria, carpinteria y muchas otras
especialidades".(El Mercurio, 25-12-83).

Finalmente, existen las Escuelas Artesanales de San¬

tiago y Purranque, Que entregan formacion en cesterla, te-

jido artesanal, tallado en"piedra y madera, ceramica y orfe-

breria, a jovenes becados por CEMA, que obtienen, luego de
por lo menos 2 semestres de estudio, el tltulo de Artesanos,

otorgado por el Ministerio de Educacion.

Tambien han existido convenios con a U. de Santiago,
por medio de los cuales se han otorgado becas para cursos

preuniversitarios a hijos de socias.

1.3.2. Adoctrinarniento

Obviamente e.ste esjjn punto conflictivo,..primero-por-
que no son actividades:explicitas en el programa,~y" segundo

porque una de las definiciones :de la. organizacion qtle las
autoridades—siempre buscan destacar es su caracter apolltico.

"En esa fecha (Octubre de 1973) se esbozaron
planes de accion y metas definidas en las que
prevalecia el proposito fundamental de que las
socias de los Centros de Madres jamas volve-
rian a ser -como en el pasado- simples objetos
de manejo politico". (Memoria CEMA-CHILE, 1980-
1981, p.6).

"Eso es la Fundacion hoy, a 9 anos de organiza¬
cion actual, como una institucion sin fines de
lucro y ajena a proselitismo politico y religio-
so...". (Revista CEMA-CHILE, Octubre 1982, pag.9).



- 14 -

Sin embargd, la existencia de actividades de adoctrina-
miento se desprende de lo que senala la propia institucion
acerca de sus1actividades.

"En la Region Metropolitana, entre los raeses de
Septiembre y Noviembre de 1980, se dio especial
enfasis a la realizaci5n de charlas relacionadas
con el plebiscito y la nueva Constitucion, en
las que se incluyo al voluntariado y Centros de
Madres. Durante 1981 se han dictado charlas re-

ferentes a las reformas de la Constitucion, ade-
mas de charlas civicas y educativas en aspectos
generales, observandose la asistencia de sobre
el 75% del voluntariado y socias de la Region
Metropolitana. Actualmente continuan entregan-
dose charlas acerca de la nueva Prevision". (Me-
moria CEMA-CHILE 1980-1981, p.14).

Y al hablar de las voluntarias, se afirma:

"Por su acentuado espiritu patriotico, mantiene
latente los principios de chilenidad y por ende
del Supremo Gobierno dandolos a conocer, no solo
en los centros, smo tambien en el medio en que
se desenvuelve, siendo normales sus intervencio-
nes, tanto en defensa de ellos, si es necesario,
como en su permanente difusion". (Revista CEMA-
CHILE, octubre 1981, p.11).

En gran parte del contenido de las publicaciones de
CEMA-CHILE esta presente el mensaje doctrinario e ideolo-
gico oficialista. Por otro lado, se subraya el vinculo
de la mujer con el Gobierno, un vinculo incuestionable,
hist6rico y hasta afectivo.
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La guerrera blanca resalta los ojos azules del Presidente. Imponente, ajectuoso, casi paternal,
sonriente. Asl lo sentimos al convenor con 6l en la Moneda

Fotografla que aparece ilustrando
una fotografia realizada ..por Marta
Olivos Marchant y publidada en la
revista CEMA-Chile de Octubre de
1983.
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Una parte importante de la labor de adoctrinamiento 11a-
mada por CEMA-Chile "charlas clvicas y educativas en aspec-

tos generales", "charlas culturales exaltando los valores
cristianos y patrioticos", etc., esta a cargo de la Secreta-
ria Nacional de la Mujer y del Instituto Diego Portales,
(un instituto de capacitacion polltica y doctrinaria, depen-
diente del Ministro Secretario General de Gobierno).

1.3.3. Actividades economicas

Estas corresponden a las actividades de produccion y

comercializacion de objetos artesanales y otros productos
en y a traves de CEMA-Chile. Dichas actividades generan in-
gresos a las socias y sus familias y, principalmente, a la
propia institucion.

"Este Departamento (de Comercializacion) cumple
un importante rol dentro de la Fundacion, que
como institucion de derecho privado necesita
obtener recursos propios, ya que le corresponde
la busqueda de los sistemas que permitan la ge-
neracion de ellos, los que posteriormente va en
beneficio de la accion social", (pag.29, Memoria
CEMA-Chile, ano 1980-1981).

En el cuadro que sigue ordenamos los 4 tipos de situa-
ciones que existen en los pianos de produccion y comerciali¬
zacion, dependiendo de si se realizan directamente en CEMA,
o si esta oficia solo de intermediaria.
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AREA
PRODUCCION

AREA
COMERCIALIZACION

CEMA-CHILE Taller Central Galerlas
Empresaria Talleres Laborales Tiendas y

Boutiques

CEMA-CHILE
Intermediaria

Artesanos
Centros de Madres

y Socias

Bazares

Los talleres laborales estan integrados por socias ca-

pacitadas y dirigidos por voluntarias; las socias que all!
trabajan perciben un ingreso estable, por lo cual integrar
un taller se ha transformado en un objetivo deseado por las
socias.

Segun la ultima publicacion de la institucion, habrla
en el pals un total de 500 talleres, trabajando en elldd
alrededor de 7.200 mujeres.

Los talleres laborales trabajan en tres llneas- de pro¬

duccion: llnea hospitalaria, llnea industrial y llnea esco-

lar. La produccion es planificada y coordinada'por el ta¬
ller Central de la Fundacion el que ademas envla corteS ya

hechos a los talleres laborales. Estos trabajan tambien en

lencerla, mantelerla, tejido en hiloseda lana cruda o indus¬
trial y jugueterla principalmente.

La produccion se comercializa en los bazares de la ins¬
titucion y tambien, sobre todo para el caso de las llneas



- 18 -

industrial y hospitalaria, por medio de contratos de suminis-
tro a particulares, empresas e instituciones respectivas.

Parte importante de los productos artesanales que co-

mercializa CEMA-Chile es.fabricada por Centros de Madres y

Artesanos (alrededor de 600) en particular, y luego comprada a

estos por la institucion para su posterior reventa.

Por su parte, muchos Centros de Madres, a raiz de even-

tos como los ampliados, o Ferias Artesanales, festividades,
y otras ocasiones, organizan Bazares, en donde venden direc-
tamente al publico sus prod.uctos, fuera de los convenios que

con personas e instituciones independientemente de CEMA-Chile
tengan.

De todas formas, el volumen mas importante de ventas

y a la vez economicamente mas significativo, se realiza a

traves de las 2.8 Galerias y locales de venta de artesania
existente en el pais (incluyendo uno en el territorio
Antartico) y de la exportaciSn a diversos paises (US$ 12.393
durante 1983).

1.3.A. Actividades asistenciales

A traves de una inmensa vari.edad de iniciativas CEMA-

Chile entrega ayuda material directa, asesorias especificas,
acc.eso a determinados bienes y servicios^ y otros aportes,
a las socias y sus familias.

Sin considerar la asistencia que brinda en capacitacion
y en contratar los servicios de las socias. en los talleres
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laborales, enumeraremos a continuacion las iniciativas asis-
tenciales que la propia institucion ha hecho publicas:

Hogares de la Nina Adolescente

"Nacieron en 1979 como fruto de la inquletud y el
justificado anhelo de la Presidenta Nacional de
la Institucion, de proporcionar un hogar conforta
ble a aquellas ninas que, siendo fisicamente sanas,
con un coeficiente intelectual normal y sin proble
mas•conductuales, veian afectada la posibilidad
de lograr su desarrollo integral debido a irregu-
laridades sociales y ambientales en sus hogares,
lo que no les permitia crecer convenientemente, £a
ra ser utiles a la sociedad, como futuras mujeres y
madres de familia". (Memoria CEMA-Chile, 1980-1981,
p. 9).

Existen actualmente 27 Hogares en el pais reconocidos
por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y en donde es-

tan internadas 800 menores de 10 a 18 anos hijas de socias
de Centro de Madres.

Fuera del alojamiento, alimentaciqn y vespuario, asis-
tencia medica, educacion en establecimientos del Ministerio
de Educacion, "los hogares les entregan una formacion inte¬
gral en los aspectos social, moral, de convivencia y realiza-
cion personal con lo que se esta alcanzando un me'joramiento
en la realidad sociocultural de las ninas, beneficio que se

extiende tambien a sus correspondientes familias" (ibid.).

Hogares de la Madre Campesina
de la Madre Minera

de la Madre Urbana

Segun las ultimas publicaciones de CEMA-Chile, existen
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87 locales en el pals.

En estos centros, cuya finalidad es "recibir y atender
a las futuras madres en los perlodos previo y posterior al
nacimiento de su hijo" cuando provienen de lugares apartados
de los centros asistenciales o "carece de un lugar que la
reciba".

"Se ha colaborado al feliz nacimiento de 12.688
nihos en este ano. La atencion en estos hogares
es absolutamente gratuita y en convenio con el
Servicio Nacional de Salud, los nacimientos se
producen en los hospitales mas cercanos"

Cemitas

Mas de 650 centros "Cemitas" en el pals agrupan a alre-
dedor de 12 mil ninas de 10 a 18 anos, hijas de socias.
Para ellos CEMA-Chile imparte cursos de apoyo a los progra-

mas escolares y cursos de capacitacion en varias manualida-
des, "de acuerdo a sus aptitudes y edad" pudiendo especiali-
zar en ceramica frla, papel mache, florerla y objetos de pa-

pel y carton.

Policllnicas y Postas

"La accion realizada en los policllnicos es muy aprecia-
'da por las socias..." En el pals funcionan 13 policllnicos
y 11 postas rurales, las cuales se preocupan principalmente
de la entrega de leche, control del nifio" sano y primeros
auxilios.
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Entregah atencion medica especializada a las socias y

sus nucleos familiares en medicina general, ginecologla,
obstetricia y pediatria.

"Se financian con fondos generados en las filia
les que corresponden a su ubicacion".
(Pag. 12, Memoria, CEMA-Chile 1981-198.2).

Tambien CEMA-Chile permite a sus soc-ias, "pre¬
via calificacion de la" voluntaria" adquirir a
precio de costo los medicamentos recetados por
un medico para ella o cualqqier, miembro de su
familia. (El Mercurio, 25-12-83).

Tiendas

I! . ,br

En 65 locales (1982) CEMA-Chile ofrece a precios mas

bajos que en el comercio establecido, articulos de primera
hecesidad y materiales para'capacitacion y produccion de

i. - I . - - ■ . ■
sus socias.

. J _ ...

Industria de casas prefabricadas

Asignacion de casas a las socias
r.

. • f-.

A la fecha, segun CEMA-Chile., mas de H00 socias habitan
en viviendas entregadas por esta, desde que en 1980 se creo

el programa de construccion de viviendas, a instancias de
Lucia Hiriart de Pinochet. ; '',r ^

Las casas son pareadas. de 46,5 mA construldos, (hechas
en madeira de pi'no) en un terreno de alrededor de 100 m2.
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Constan de un living-comedor, tres dormitorios, bano y

cocina, y se entregan con una mesa de comedor, sus sillas,
una marquesa de dos plazas, dos literas dobles de una plaza,

» / r i'r/- ■ , • .

una marquesa de una plaza, tres veladores y un mueble de la-

vaplatos;; un lavaplatos, una cocina de dos platos y horno,
un califont de 5 litros & gas licuado y sanitarios completos.
(El valor de'las casas-terreno en 1981 era de aproximadamen-
te 363 U.F.). La casa es pagada por la socia a 15 anos pla-

zo, con un interes de 2% anual.

"CEMA-Chile cuenta con una infraestructura admi-
nistrativa que le permite efectuar una seleccion
adecuada entre las socias de Centros de Madres
inscritas en la lista de espera, de acuerdo a un
reglamento interno elaborado para este efecto".
(Memoria CEMA-Chile, 1980-1981, p.28).

Asistencia Social

PROCEDENCIA, DE BENEFICIOS N° de Casos
Sept.1980-Sept.1981

N° de Casos

Sept.1981-Sept.82

1. CEMA-Chile
(Beneficio en SALUD,
VIVIENDA, EDUCACION
y EC0N0MIC0S).

23.399 27.706

2. Convenios con Facultad —

de Odontologia de la U. de Chile
y con el Club de Leones de San¬
tiago: en ateneiones dentales
y despacho de recetas.

■5.503—- 6.383

9. Beneficios con recursos de la
domunidad.
(Beneficios en SALUD, VIVIENDA
y otros).

2.201 1.283

.Fuente: Memorias CEMA-Chile anos 1980-1981 y 1981-1982.
T

Nota: La informacion que entrega CEMA-Chile a traves de sus pu-
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blicaciones esta presentada con codigos y clasifica-
ciones diferentes, cifras absolutamente cambiantes
de una pagina a otra, discontinuidad en la entrega
de ciertos datos, todo lo cual no nos ha permitido ha
cer UBS comparaciones y cuadros evolutivos que los que he-
mos hecho, al rnenos a partir de las fuentes descritas.

Los beneficios otorgados con fondos CEMA-Chile son del
siguiente tipo:

SALUD : Medicamentos, sillas de ruedas, protesis, ortesis,
audlfonos, examenes medicos, lentes especiales e im-
plementos medicos, (1980-1981: 15.062 casos;
$ 9.090.588,71).

EC0N0MIC0 : Vestuario, calzado, ayuda maternal, alimentos,
cuotas mortuorias, donacion en dinero, prestamo di-
nero, menaje de casa, pasajes, hospedaje ep residen-
cial, colchones, colchonetas y somieres. (1980-1981:
7.292 casos; $ 5.261.368).

VIVIENDA : Elementos donados para reparacion de viviendas
tales como fonolitas, pizarrenos y paneles.
(1980-1981 : 945 casos; $ 662.766,00),

EDUCACION : Donaciones en dinero para cancelacion de matricu-
las en Institutos, Universidades y establecimientos
de Ensenanza Media.
(1980-1981: 50 casos; $ 270.200,00).

Asistencia Jurldica

El Departamento Juridico es "un consultorio gratuito
que proporciona asistencia judicial a las socias y sus fa-
miliares directos, haciendo uso del privilegio de pobreza
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Ley N° 1861 del
28 de julio de 1977, del cual goza la Fundacion". Se atien-
de cerca de 900 casos por ano.
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"Las naturalezas de las mateMas que ha atendi-
do el Departamento en el ultimo lapso correspon-
den en un 72% de las causas y consultas jurldicas
a materias civiles, esto es: posesiones efectivas,
problemas derivados de contratos de arrendamiento,
de escrituras de compraventa, comodatos precarios,
etc."
(Fuente': Memorias CEMA-Chile, afios 1980-1981 y 1981-
1982).

1.4. Financiamiento

CEMA se autofinancia mediante los ingresos obtenidos
a traves de los Departamentos de Operaciones, Laboral y Ar-
tesanal. Asimismo, obtiene aportes extraordinarios prove-

nientes de un sorteo anual de la Polla Chilena de Benefi-

cencia, exencion de los impuestos de los cines por una vez

al mes y una reunion Hipicd en los Hipodromos de Santiago
y Valparaiso.
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2. LA PRACTICA

En este capltulo queremos relatar las impresiones de
dos .experiencias concretas con el funcionamiento de CEMA:
oiuuE: la asistencia a un Ampliado de Directivas de Centros
de Madres en Las Condes y a un ampliado en Pudahuel.

Previamente, sin embargo, cabe senalar las difucultades
que interponen las autoridades de CEMA a un estudio sociolo-
gico de lo que es, segun su propia autorepresentacion, una

de las mayores organizaciones comunitarias. Dada la rele-
vancia social de la institucion, llama la atencion la fuerte

vigilancia con que se custodia el funcionamiento interno de
CE.MA frente a cualquier mirada de "extranos". Como regla es-

ta prohibida a toda persona extrafia y no autorizada por la
iccpresidenta Comunal respectiva visitar un centro de Ma¬

dres, incluso si la visita es promovida por el mismo centro.
Ai pedir autorizacion a las autoridades comunales se nofe
remitio a la Vicepresidenta Ejecutiva de la RegiSn Metropo-
litana (segunda en la jerarquia) que denego el permiso por-

que "las vicepresidentas y los centros estan con muchas acti-
vidades y no tienen tiempo para recibir".

El hecho, aunque sea un caso particular, es significa¬
tive por lo que muestra, queriendo ocultar. En. primer lugar,
muestra el clima de temor y desconfianza que reina al inte¬
rior de lqi institucion. Miedo a que la informacion sobre la
realidad interna saiga hacia afuera y miedo a que las bases
sean contaminadas e infiltradas desde afuera. El "protec-
eionismo" muestra, en segundo lugar, la vision que tienen
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las actividades de CEMA de la sociedad. La perciben divi-
dida entre "amigos" y "enemigos", o sea en terminos de una

guerra que obliga a defender la organizacion como una forta-
leza contra las amenazas vitales de un enemigo omnipresente
y sin escrupulos (el marxismo, el comunismo y, en general,
la politicals Este esquema interpretative del proceso so¬

cial no solo transforma a la institucion en una virtual "zo¬

na militar" con el consiguiente ambito de "secretos de Es-
tado". Ademas le otorga un "espiritu de cruzada" que hace
de su aparente apoliticisrno un tipo especifi'co de polltica.

r , ; : , ' ■ ' 1 : ! " .V V. 'r F ~ ■ T ; V '

A pesar de los obstaculos senalados se pudo asistir a

dos Ampliados que reunen las directives de los centros de
Madres de una comuna. A1 Ampliado de la comuna de Pudahuel
asistieron aproximadamente 170 mujeres^ al de Las Condes
unas 90 mujeres; en ambos casos, las edades fluctuan entre

lQS,.f35 9 55: afios, en su mayoria. La dinamica de las reunio-
nes (patticularmente aquella en Pudahuel) permite distinguir
algunos r^sgos que probablemente sean tipicos.

-no-i os F

El maternalismo

Reina un estilo autoritario; la autoridad que preside
el Ampliado impone los temas, la dinamica, el orden, los
aplausos, etc. No -da a conocer previamente el temario de la
reunion sino que "despacha" los asuntos, uno tras otro, con

eficiencia administrativa. No hay iniciativas o participa-
cion colectiva de las dirigentes de base ni parecieran des-
contentas por eso-. En este sentido, el estilo es autorita¬
rio, pero transparente. No se fingen relaciones democraticas
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o dinamicas participativas. La Vicepresidenta y sus cola-
boradoras dirigen y deciden, las delegadas concuerdan. La
concentracion de poder en la cupula coincide con la conduc-
ta autoritativa de la base. Las mujeres que intervienen no

se dirigen a la asamblea sino exclusivamente a la Vicepre¬
sidenta. Mas que debate, hay una sucesion de dialogos, don-
de las delegadas solicitan de la autoridad maxima una solu-
cion a los problemas particulares de su centro. No hay una

busqueda de los problemas comunes y de las soluciones comu-

nes por parte de las dirigentes de base.

Esta ausencia de un "espiritu colectivo" contrasta con

la insistencia del discurso oficial acerca de CEMA como

"gran familia". Ingresa a CEMA significaria "capacitarse,
surgir y pertenecer a una institucion como Cema-Chile, que,

como les digo yo siempre, es una gallina grande, que las
mantiene a ustedes bajo su alero. Ustedes senoras, las nue-

vas, ya no son mas la senora que esta parada en la esquina,
no?, y que no tiene. a quien recurrir en un'momento dado, o

que no tiene como juntarse con otro grupo de gente.. Uste¬
des dejaron de ser esa persona; ya son pertenecientes a una

gran institucion y estan bajo el cuidado de esa gallina,
grande, le vamos a poner, que es Cema-Chile.

La imagen de gallina y pollitos simboliza muy bien la
relacion maternalista-protectora-condescendiente entre la
direccion y.las soeias de CEMA. Es una. relacion'posesiya
mediante la cual los centros son percibidos como "propiedad"
de una u otra voluntaria. "Voy a empezqr a preguntarle a

cada una a que centro pertenece. Senora, £usted de que cen¬

tro es? (. .) iUstedes aca? i,De la senora Anita son ustedes?".
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-j.i La .concepcion de "gran familia" conlleva una infantili-
zacion de las socias. Cuando la "familia" aumenta Chubo un

incremento de 73 a 94 centros en Pudahuel), y faltan coldbo-

radoras, se invoca el rol de "hijas mayores".
':> IV &X ? "■ t •. *

"As! que yo l'es pido a las antiguas especialmente:
yo creo que ya ustedes pueden dejarnos un poquito
la mano, ah? Creo que muchas ya pueden caminar so-
litas, porque ya llevan muchos afios en la institu-
cion; permitannos que visitemos mas seguido los
centros nuevos, a los que tenemos que ensenarles
como es el sistema de Cema-Chile, y ustedes seran
visitadas cada quince, veinte dlas. Pero ustedes
saben que de todas maneras cuentan con nosotros,
en la oficina, para cualquier problema que tengan".

Como en una familia tradicional, la madre eXplica a la
hija mas grande que ella tiene que dedicarse mas a lahija
menor, porque la necesita mas, que ella ya es grandecita,
que no tiene que darle mas trabajo o preocupaciones; no

porque la independencia y la propia responsabilidad sean

un objetivo en si, sino porque facilita la reproduccion del
sistema..

La predica del sometimiento

En el Ampliado de Las Condes el sr. Maximiano Errazuriz,
ex-diputado del Partido Nacional, dicto una charla sobre
"Libertad y Moral". Ennella propicia una imagen de la mu-

jer, propia <3e un ingles de la epoca victoriana. Proponien-
do como ejemplo la esposa de Disraeli, el conferencista cita
un relato del mismo.
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"Esa mujer, de la que muchos se rien, ha sido
un pano de lagrimas; porque cuando yo era jo-
ven, por el hecho de ser judio, mi poesia,
cuando se escribia. con seudonimo tenia gran
exito; cuando ponla mi nombre , no las leia na
die; en el colegio me golpeaban por ser judio;
mi novia, mi polola, en ese momento me ayudaba
y me apoyaba; despues fui varias veces candida-
to a diputado; todas esas veces, cuando fracase,
mi mujer estaba a mi lado; en cada fracaso que
yo tuve, cuando llegaba a mi casa triste y aba-
tido, mi mujer estaba a mi lado apoyandome y a-
yudandome; pero cuando me iba bien, cuando gana-
ba una eleccion, cuando estaba contento, cuando
mi casa se llenaba de gente, mi mujer se iba a
la cocina, silenciosa y calladita a preparar to-
do lo necesario para que las visitas fueran bien
atendidas; ella no se aparecia; trabajaba para
que yo estuviera feliz con mis amigos; con esa-
mujer voy a ir a comer yo esta noche. Y yo me
pregunto: iustedes, de alguna manera, no son un
pano de lagrimas de la familia? Porque resulta
que el marido*puede llegar a veces con dinero, y
otras veces puede llegar sin dinero; a veces pue-
de llegar con mucho, otras veces puede llegar con
poco; pero ustedes no pueden decirle al marido
"-fijese que hoy dia no hay almuerzo no mas";
de.alguna manera se las tienen que arreglar, y le
van a tener siempre su comida y la de los ninos".

La conferencia ilustra bien el discurso oficial de
g /

CEMA sobre la mujer— . La mujer es visualizada como "pano
de lagrimas" del marido y del pais. Ella es la mujer del
marido., la mujer de la cocina, la mujer de la patria, siem¬
pre es la "mujer de ..." - madre, esposa, hija de ...

La predica es bien conocida. No hay innovacion ideolo-
gica que presente una nueva concepcion de la mujer ni preten¬
sion de introducir una nueva racionalidad en la accion so¬

cial. Es una predica que repite una creencia tradicional am-
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pliamente difundida. Y esa es la funcion del adoctrinamien-
to de CEMA: reforzar la fe de las mujeres de que son y se-

guiran siendo lo que siempre fueron.

El asistencialismo

Se trata -segun la practica observada- de la caracteris-
tica mas sobresaliente y que ilustra bien las contradiccio-
nes de la institucion. CEMA tiene que presentar una "oferta"
atractiva para que las mujeres ingresen como socias a la

organizacion. Pero, simultaneamente, junto con apelar al
interes egolsta de los individuos, pretende crear lazos de
lealtad.

"Es una inquietud que tenemos las colaboradoras
de que, no es el caso de los que estan aqui, pero
podria presentarse que hay gente que esta entran-
do a CEMA por interes; no? iPor que? Porque a
veces con Cema consiguen que las entren en el Plan
de Empleo Minimo o en el POJH, o formen un taller,
en fin, tienen muchisimas garantlas; yo queria,
como amigas que hablamos siempre, decirles a uste-
des senoras, de que tengan cuidado con la gente
que reciben, ya? Yo quiero que, no que llegue un
grupo de gente y ustedes la tomen inmediatamente
hasta no saber bien de quien se trata y por que
entra a un centro de madres..."

i :

La pertenencia a CEMA otorga beneficios y es muy proba¬
ble que £ran parte de las socias hayan"ingresado por esas

ventajas. Pero, una vez convocadas en nombre de un interes
economico, se exige de las socias un compromiso moral-ideolo-
gico. Mientras que el discurso externo apela a una motiva-
cion de mercado (aprovechar oportuhidades individuales),



- 31 -

posteriormente esta es denigrada ("usufructuar") y sustitui--
da por una motivacion politico-organizacional ("deberes").

"Cema Chile es una institucion en la cual us-

tedes van a terier muchas garantias, pero al
mismo tiempo va a tener muchos deberes, £,ver-
dad? Cuando uno entra a una institucion no es

solamente para usufructuar de las garantias que
tiene la institucion; uno se compromete con e-
11a y al mismo tiempo tiene deberes. Asi que
a la que no le guste el tener un deber al per-
tenecer a Cema-Chile, esta mal en la institucion".

Muchas socias se retiran del centro y no devuelven su

carnet y siguen usufructuando de el.

"...si no los quieren entregar, que es el caso
que me dicen algunas, ustedes por favor traigan-
le a su colaboradora la lista de las senoras que
no pertenecen al centro y que tienen su carnet.
Yo, con esa lista, doy cuenta a Cema central y
esas listas se van a poner en las tiendas, se va
a poner en el segundo distrito y en cualquier par¬
te que las senoras estas quieran ir a usufructuar
del carnet de Cema no siendo socias ya de Cema.
Ahora les pido la ayuda a ustedes; si ustedes no
me mandan listas, no puedo saberlo; ya? entonces
no me vengan a decir despues que la senora fulani-
ta anda con el carnet...traigan la lista, y esa
lista va a ser mandada a Cema central".

Para evitar este "oportunismo" CEMA ha decidido no en¬

tregar carnet a las socias hasta despues de seis meses de
su ingreso. Hay un "tiempo a prueba" o iniciacion en que

las postulantes han de mostrar que "ellas realmente quieren
a CEMA". Se pretende conformar un "grupo selecto" sin de-
jar de ser una organizacion de masas.



"...con seis meses que la senora lleve, ya po- ■:
demos comprobar realmente si la senora esta
en un centro de madres porque quiere pertene-
cer a la institucion, esta porque quiere cola-
borar con ustedes, porque quiere aprender; us-
tedes ya han tenido el tiempo suficiente, ver-
dad? para darse cuenta que ellas realmente quie-
ren a Cema; o sea, ustedes ponganse bien estric-
tas; senora, antes de los seis meses ustedes no
van a tener carnet. Ahi se van a dar cuenta de
que muchas de las que ustedes tienen van a desa-
parecer de rdpente y ya los centros, en lugar de
ser 80, van a ir bajarido a 70, 60, ojala que no
pase, pero puede que pase en muchos".
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3. EL DISCIPLINAMIENTO

La dificil y, por tanto, restringida observacion de la
realidad interna de CEMA, pero tambien la imagen propagada
en su material de difiision, sugieren analizar la significa-
cion de CEMA en la vida cotidiana de miles de mujeres de los
sectores populares como un proceso de disciplinamiento.
Entendemos por disciplinamiento la articulacion de obedien-

. . 7/
cia y utilidad— . Se trata de que toda mujer tenga un de-
sarrollo recto (obediente) y productivo (util). Esta ar¬

ticulacion es realizada a traves de tres dispositivos: el
control organizativo, el discurso ideologico y, sobre todo,
la labor asistencial.

3.1. El control organizativo

CEMA ejerce una estricta vigilancia sobre el funciona-
miento de los centros de madres mediante la seleccion de

las nuevas socias, el otorgamiento y uso de los carnets,
la asistencia a actos gubernamentales, el control de las
reuniones y su contenido, de las charlas que se les dicta,
y como vimos, de las visitas que pueden recibir. No hay
una intromision en_la vida privada de las socias, pero si
una presion a tener un "comportamiento digno de CEMA". La
mala conducta es castigada en terminos materiales y simboli-
cos. La mujer no solo pierde beneiicios economicos; proba-
blemente sea visualizada ademas como una persona desleal y

opositora.

Siendo una fundacion privada, CEMA. actua de. he_cho como
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un organismo paraestatal. Esta simbiosis nace del caracter
filo militar de la institucion. Los principales cargos di-
rectivos - administrativos de CEMA son ocupados por las es-

posas de altos oficiales. Lucia Hiriart de Pinochet es Pre-
sidenta de CEMA-CHILE como esposa del Presidente de la RepG-
blica, pero tambien y especialmente en tanto esposa del Co-
mandante en Jefe del Ejercito. Las Viceptas Regionales son

las esposas de los Intendentes (militares).
El"esplritu militar" de la cupula burocratica marca

mucho la marcha de la organizacion, dada la fuerte jerarqui-
zacion. Ya. vimos el enorme peso que tienen los cargos direc¬
tives (Vicepresidentas) como causa y efecto de la actitu.d au-

toritaria de las bases. A traves de e.ste verticalismo orga-

nizativo se expresa una dominacion de clase. La autoridad,
el poder de decision, la definicion de objetivos y va,lores,
la ejecucion administrativa son privativos de un grupo de

personas que pertenecen a un grupo social privilegiado (en-
terminos sociales, economicos y de poder) totalmente dife-
rente y aun opuesto al de las asociadas.

Si bien CEMA no impone creencias doctrinarias y aunque

los centros' de Madres conservan una relativa autonomla ideo-

l6gica, se trata de un encuadramiento -voluntario- de las
mujeres en una organizacion que les es ajena. CEMA es una

asociacion heteronoma, en el sentido de que su orden esta

impuesto desde fuera de la misma (v no 'determinado por los
miembros) y heterocefala en el sentido. qjie la direccion es

nombrada por una autoridad externa a ella (y no d.esignada
internamente). De ahi que las mujeres pertenecen a CEMA,
pero no participan en la organizacion. Las sqcias se acer-

can a CEMA, no son CEMA. La institucion, a su vez, las
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atiende, no las representa. No se trata de una organizacion
de las mujeres, desde las mujeres, para las mujeres, sino de
una disciplina social que Integra funcionalmente una catego-
ria casi-natural (la mujer) a un orden dado e inmutable.

3.2. El discurso normativo

CEMA-CHILE se representa a si misma como una alegorla
de la patria, una patria identificada con el orden existen-
te. En este sentido, el discurso de CEMA esta calcado sobre
el discurso oficial del regimen militar.

Al igual que este, CEMA pone especial enfasis en la Tup-

tura que distingue la realidad actual de la institucion de
sus antecedentes historicos. El corte historico es, como

veremos, parcial; radica en la"significacion que se otorga
al caracter politico de las actividades.

iCual es el pasado nefasto? Los origenes de CEMA re-

montan a las obras de caridad que, decadas atras, las "seno-
ras bien" de clase media y alta realizaban en favor de los

pobres-. Era una tarea de "evangelizacion" en la cual ya

entonces s~e entremezclaban formacion doctrinaria y benefi-
cencia material. Las "senoritasM distribuian lana: a las

"mujercitas" mientras les hablaban de Dios, la moral, los
deberes de tna esposa, de madrc y buena cristiana. Para
la "madrina" lo fundamental es el discurso, para la mujer

pobre lo es el ovillo de lana. <La mujer.que queria su cuo-

ta debia ir a misa el domingo, donde recibia un ticket que el
+ > 8 / ^

lunes podia canjear "por la-ha' o' genero— . As! rse e-struc-
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turan los primeros cefitros de niadres, generalmente como ta-
lleres de costura que permiten a las mujeres de los sectores

bajos integrarse a la "vida activa". Formalmente, los ori-

genes de CEMA datan de 1954 cuando-sd tcrea el "Ropero del
Pueblo", una fundacion privada. Pero su auge comienza
en 1962 cuando el Departamento Femenino de la Democracia
Cristiana decide fomentar y multiplicar los centros de ma¬

dres como forma de arraigar el partido y su proyecto de cam-

bio social en los sectores populares. La caridad cristiana
es reemplazada por el clientelismo politico, la pesca de las
almas es sustituida por la caza de los votos. Sin embargo,
hay un intento o, por lo menos, un discurso de auto-organi-
zacion y auto-ayuda. En una epoca de fuerte migracion campo-

ciudad y una explosiva aglomeracion de "poblaciones margina-
les" en Santiago, los centros de madres se constituyen en

eficaz, aunque insuficiente mecanismo de asimilacion. La
institucionalizacion de los centros de madres culmina en la

ley 16.880 del 7 de agosto de 1968 que les otorga personali-
dad jurldica una vez que su directiva y sus estatutos han
sido reconocidos; el Ministerio del Interior dispone desde
entonces de un registro de todos los centros de Madres exis-
tentes con los no'mbres de sus respectivas directivas. La

esposa del Presidente Frei se hace cargo de la presidencia
de la institucioh. El numero de centros de- madres crecio

considerablemente, sobre todo por la posibilidad de adquirir
la maquina de co'ser y de acceder a los demas benficios, lle-

gando a ser alrededor de 8 mil a fines de la decada del 60
(alrededor de 400 mil mujeres organizadas).

Pese al discurso "comunitarista" o autogestionario, per-

siste el clientelismo tradicional con su intercambio de apoyo
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y premio, de beneficios y dependencia. A camb'io de la orga-
nizacion del voto femenino y del apoyo social los centros
reciben a bajo costo maquinas de coser, las socias obtienen
acceso a una distribucion dc alimentos subvencionados y lo-

gran trabajo hogareno mediante contratos de venta de confec-
cion^s diversas a hospitales. Por otra parte, CEMA crea

una gran cantidad de cursos de capacitacion, en corte y con-

feccion, peluquerla, fabricacion de flores de plastico o de

papel, entre muchos otros. A1 iniciarse o bien al finalizar
la sesion del curso de capacitacion, se trataba de algun
"tema general cercano a la educacion civica: era la explica-

•A * 9 /cion del mensaje ideologico"— .

La dualidad se mantiene en la epoca de la Unidad Popular.
Por un lado, se crea la Confederacion Nacional de Centros de

Madres (COCEMA) y se fomenta la incorporacion progresiva de
los centros de madres a las juntas de vecinos en tanto ins-
tancias de discusion y solucion de los problemas locales (ur-
bani'zacion, .jardincs infantile's, policlinicos). Esta parti-
ci pacion organizada de las mujeres se profundiza a traves
del ingreso de los centros de madres a las Juntas de Abaste-
cimiento y Precios (JAP). Tiene lugar una toma de concien-
cia de la realidad nacionql como de la "condicion de mujer".
Este proceso de politizacion de la mujer proyoca, par otro

lado, todo tipo de resquemores en el "mundo masculino" y,

particularmente, en los partidos politicos.. Los partidos de
izquierda estan preocupados por el control del proceso, los
de derecha desesperados por .la erosion del antiguo orden so-

' i1 '

cio-cultural (y de su base electoral).

Sobre "^este' trasfondo, podemos ver en el golpe de 1973
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-y la refundacion de CE-MA (octubre de 1973) una ruptura con

el caracter democrat!co de la polltica. El apoliticismo de
CEMA-CHILE es ficticio y escamotea una re-significacion de
la polltica. No es que las actividades de CEMA dejen de te-
ner una dimension polltica; solo que las actuales autorida-
des les niegan el caracter de "concientizacion" o, mejor dicho,
de "subjetivaciSn".

!"Esta institucion (la fundacion "Ropero del Pue¬
blo" fue creada solamente para prestar beneficios
pero no inclula la idea de la creacion de los Cen
tros de Madres. Esta idea, y su posterior realT-
zacion, fue inventiva de otras senoras de Presiden
tas, que desgraciadamente permitieron que se utili-
zara esta fuerza como tienda polltica. Con el adve-
nimiento del 11 de Septiembre de 1973 y la instau-
racion en el poder del Gobierno militar, se hizo
imprescindible el rescate de los valores que perma
neclan latentes. Surgio as! la figura de la Prime
ra Dama de la Nacion y actual Presidenta Nacional
de CEMA-CHILE, senora Lucia Hiriart de Pinochet,
quien definio claramente el rumbo que seguirla la
fundacion: "CEMA-CHILE dejo de ser un ente politico.
Ahora es una organizacion donde la mu]er aprende,

- se capacita y ayuda a su grupo familiar y a la bq-
munidad entera" 10/.

El "apoliticismo" de CEMA CHILE descansa en una concep-

cion de la polltica como utilizacion/violencia/caos. Frente
a la polltica as! definida CEMA oficia de mediacion simboli-
ca de la patria-nacion. A "lo politico" es contrapuesto
"lo patriotico-nacional": capacitacion/ayuda/progreso.

Hemos destacado la concepcion de la polltica que tiene
CEMA (y el regimen militar) porque de ella se desprende
-como correlato- el discurso sobre la mujer: la identificacion
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de la mujer con la patria por intermedio de la familia.

Se considera a la mujer como una categoria natural
(sexo), permanente e inalterable, cuya esencia esta deter-
minada de una vet para siempre. La mujer no es, por lo tan-

to, un sujeto de la historia, sino un objeto de ella. En
esta vision "ella es esencialmente esplritu y no cuerpo, per-

tenecen a un mundo de valores ?no de necesidades y es frente
a estos valores que se traza su proyecto de vida"—Sin
embargo, bien '-visto, no tiene vida propia. Su vida es en-

trega. La mujer se realiza entregandose a la familia y a

traves de ella al futuro de Chile. Sobre' la entrega de la
mujer-madre-esposa sacrificada se construye el proyecto ya

no de ella sino de la patria.

Esta identificacion de mujer y patria exige su entrega

desinteresada, tanto en la vida cotidiana como en los gran-

des momentos historicos. Cuando la Patria-Mujer es violen-
tada (violada) por la accion de los antipatriotas, el-la se

rebela contra el caos y la violencia y es salvada por las
fuerzas armadas. Restable.cidos el orden y las tradiciones,
ella puede regresar al hogar y alii forjar con vocacion de
servicio el porvenir de la nacion que no serla otro que el
suyo.

En resumen, ni la mujer ni el centro de madres, ni la
"voluntaria" ni la "socia" son sujetos. El discurso de
CEMA solo les confiere un sehtido como ejecutoras de la ac¬

cion protectora de la autoridad gubernamental-paternal y como

espejo de los valores de una institucion autoconcebida como
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emanacion de la patria. "r

El discurso de Pinochet y de su esposa es el discurso
tradicional sobre la mujer. Y en eso mismo radica la nove-

dad. Anteriormente, bajo la.Democracia Cristiana y la Uni-
dad Popular, CEMA tenia un discurso concientizador o, por
as! decir, "iluminista": apelaba a la mujer como individuo
racional capaz de determinar su futuro y, por tanto, capaz

de transformar su situacion en la sociedad. El actual dis¬

curso de CEMA es un "discurso de masas", destinado a apaci-
guar las necesidades. psicosociales de una multitud. Su ob-

jepivo es confirmar habitos y creenecias, eliminar dudas'

y temores, asegurar los sentimientos de cohesion y continui-
dad y as! restablecer la fe en el futuro -un destino encar-

nado por la figura del Presidente-Padre-Pinochet. Se inter-
pela ya no la espiritualidad ni la razon, sino la fe; es

un discurso religioso.

3.3. Las contradicciones del asistencialismo

Es dlficil saber el efecto que tiene el. discurso de
CEMA-CHILE. Como ya destacamos en el volumen anterior, la
descodificacion de los mensajes ideologicos es uno de los
aspectos menos estudiados y que, bajo las condiciones del
autoritarismo, plantea las mayores dificultades. Ellas son

particularmente notorias en este caso por no tratarse de un

discurso innovador (c<pmo lo es el neoliberalismo) sino de

un discurso tradicional que repite la vision conservadora
de la mujer-madre abnegada.
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c.En que medida el discurso de CEMA refuerza el rol tra-

dicional de la mujer? Cabe presumir que CEMA significa un

refuerzo a tendencias culturales e ideologicas tradicionalis-
tas entre sus miembros, pero que esta influencia la ejerce
menos por su discurso explicito (charlas, revistas, etc.)
como por sus actividades de capacitacion y asistencia. El
asistencialismo conlleva una normatividad factica, consisten-
te con el discurso explicito, pero mas diflcil de reconocer.

De un modo tacito, pero quizas mas eficaz, tambien las acti¬
vidades de CEMA buscan restringir la vida de la mujer a una

funcion reproductiva (de la familia, la patria y, por ende,
el orden existente). En este sentido, la pertenencia a CEMA
tiende a reforzar las experiencias que las mujeres tienen
en su relacion de pareja, en el hogar, en el barrio y que

ademas ven repetidas en los medios de comunicacion de masas

(telenovelas).
r -1

Se trata, segun vimos, de disciplinar a las socias de
modo que internalicen su rol de mujeres utiles y obedientes.
Aun mas: el disciplinami.ento no trabaja solamente so-bre la
conducts ext.eriorizadaj condiciona asimismo las reglas in
terpretativas, o sea- el esquema de referenda dentro del
cual setestablece el sentido de las interacciones sociales.

El poder disciplinario de CEMA se diluye tras esa normativi¬
dad factica o aparente. consenso acerca del sentido del pro-

ceso social. En consecuencia, las mujeres tenderan a inter-

pretar sus acciones ilibs motivos para que y por que actuan)
de aouerdo. a las expectativas de utilidad/obediencia que

adelanta la institucion.
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El enfasis esta puesto en la utilidad: la capacitacion.
Lo que atrae a las mujeres a ingresar a CEMA es la posibili-
dad de aprender "algo util". iUtil para quien y para que?

Pareciera haber una triple determinacion de la utilidad.
En primer lugar, existe un interes personal por la capacita¬
cion . Probablemente sea ante todo un interes material por

mejorar la situacion economics del p'ropio hogar. Sin embar¬
go, tal vez no sea menos relevante la motivacion psicosocial
que busca satisfacer las necesidades de arraigo afectivp.y
de pertenencia colectiva a traves del ingreso a un centre de
madres. Sea por razones economicas o psicosociales, las ex-

pectativas spbjetivas de las mujeres determinan la pertenen¬
cia a CEMA como algo beneficioso. Pero veamos ademas el
contexto.

La utilidad de las actividades de capacitacion y asis-
tencia de CEMA se encuentra determinada, en segundo lugar,
por la misma organizacian. CEMA propone actividades que

sean utiles 3 ella como institucion, Ello no es necesaria-
mente incompatible con el interns de las socias. Pero ique

seria util a los intereses de CEMA? Conviene recordar aqul
la autorepresentacion de CEMA CHILE en tanto ejecutora de
los disenos de la autoridad respecto al futuro de la patria.
Bajo este punto de vista es util la mujer-voluntaria en tanto

"extension'1- de la accion protectora de la autoridad paternal

respecto a los pobres y debiles y es util la mujer-hogar en

tanto defe-nsa de la familia-cimiento de la nacion. Ninguna
de las dos serxa util por si misma; solo son utiles en fun-
cion del proyecto de la patria y de la autoridad que la en-

carna.
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Sa trata de una xuncionalidad escalonada. El porvenir
de la patria se despliega no solamente en el ambito de los"
valores puros (desde la virtud hasta l'a- higiene y el ornato);
se forja igualmente a traves de un "modelo economico". Por

consiguiente, la utilidad se encuentra tambien determinada
por el buen funciona.r.iento del mercado. Las labores de ca-

pacitacion y asistencia son utiles en tanto contrarrestan
o neutralizan las disfuncionalidades del mercado. A'l paliar
las situaciones de cesantxa y extrema pobreza, CEMA no solo
es benf.iciosa para las socias; la institucion y sus socias
son de "utilidad publico" porqua contribuyen a sostener la
vigencia social (legitimidad) de la politica economica.

:Hoy pues una doble deternlnacion de las actividades
de CEMA qua cs exte::ri a las mujeres socias. Pertenecer a

CEMA es util en la nedida en que ellas sean utiles a la ins-
tituciSn y sus objstives. 0 sea, mientras ellas obedezcan
los designids ae ; la alurorided. Es una utilidad "atada" a la
obediencia, 'Y-en este sentiao, vemos en la labor de CEMA-
CHILE Un dispositivo de didciplinainiento social.

Este dispo'itivo no esta axento de contradicciones.
Revisando el dualists, saltan a la vista los llmites del
asistencialis.no. "Basta'recorder la contradiccion entre el

pretendido apoliticismo de la organizacion (fundado en la
identificacion con lo nacional eomo lo opuesto -por esencia-
a lo politico) y su obsesion casi enfermiza por "el enemigo".
Tambien es contradictoria su referoiicia al mercado. Por un

lado, las monitoras de lo® curses de capacitacion son con-

tratadas por los ceurrbs de madras y pagadas exclusivamente
por las socias (5 50 cada. una, con un rninimo de veinte par-
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ticipantes). Aunque CEMA entregue la capacitacion a las "le-
yes de mercado", no puede eludir la fiscalizacion. No se

confia en el automatismo del mercado cuando, por otro lado,
se interpela a las socias:

"Si ustedes encuentran que no estan aprendien-
do, cualquier problema con la monitora, por fa¬
vor no esperen a terminar el curso; vayan a de-
cirmelo antes, cuando suceda el problema, ya?
Porque esa es la forma que yo tengo de controlar
a las monitoras; es la unica manera; (...) pero
por eso les digo; ustedes estan ahl para decirme
inmediatamente el problema que se presento".

La contradiccion de fondo, empero, es aquella entre el
interes personal de la mujer-socia y el interes de la ins-
titucion. Ella se manifiesta de diversas formas segun vimos
anteriormente. Por una parte, la promesa de mejora economi-
ca que confiere a la capacitacion utilidad a los ojos de las

socias, es revocada por la relativa inutilidad de los cursos

de peluqueria, artesanla, lenceria y bordado, etc. respecto
al modelo economico reinante. En general, la capacitacion
de CEMA no ofrece a las mujeres una insercion productiva en

el proceso economico; s5lo facilita ciertas estrategias de
sobrevivencia familiar a traves del sector informal. Sin

menospreciar la actividad realizada, se trata de una labor
estrictamente asistencial; es decir, un paliativo para una

marginalidad no cuestionada.

Por otra parte, las mujeres ingresan a CEMA atraidas
por la posibilidad de "superarse" y "surgir"; pero simulta-
neamente buscan un ambito de colectividad. La disciplina
exigida por el ascenso individual anula la satisfacciSn emo-
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cional-afectiva que ofrece el grupo.

"Yo se que a todas les gusta tomar te, ino?
y- que es algo corao que une al centro y que no
debe perderse; lo que si senoras, no pueden
tomar te mientras se esten capacitando. Eso
yo quiero que quede bien claro, porque en rea-
lidad es sumamente incomodo, verdad? estar to-
mando la tasa de te, comiendose un pedazo de
torta, o un queque o un pan si ustedes quieren,
no?, y al mismo tiempo estar bordando, estar te-
jiendo, o estar pintando; eso es imposible; mien
tras dure el curso no se puede hacer te".

Finalmente y sobre todo, hay una interpelacion al ego-

ismo que entra en contradiccion con la entrega solicitada.
Una de las motivaciones centrales, reconocida institucional-
mente, para ingresar a un centro de madres, es la expecta-
tiva de recibir los beneficios•que implica pertenecer a la

organizacion de CEMA-Chile, o bien lo que a traves de esta

puedan conseguir (PEM, POJH, becas de estudio para los hi-
jos, talleres laborales, asistencia social, juridica, eco-

nomica, capacitacion para sus maridos e hijos, etc.). Pos-
teriormente muchas socias se retiran del centro de madres

sin devolver su carnet y "siguen usufructuaqdo de el".
Despues de haber atraido a las mujeres apel.ando a su interes
utilitarista, se condena su "desercion" comq usufructuo in-
debido.

, El consejo de la autoridad es:

- "...tengan cuidado con la gente que reciben...
que no llegue un grupo de gente y ustedes la to
men inmediatamente hasta no saber bien de quien
se trata y por que entra a un centro de madres(...)
Solo despues de 6 meses se le da carnet a la nue
va socia; y la visitadora social no atiende a la
socia con carnet si esta no aparece en la lista".
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Sin haber podido observar (investigar) la relacion ho¬
rizontal entre las socias de un centro de madres, se des-

prenden dos observaciones finales respecto a la experiencia
de las mujeres con CEMA. Una primera es la impresion de
que la afiliacion de las mujeres responde fundamentalmente
a una razon instrumental: aprovechar los beneficios materia-
les y las gratificaciones simbolicas. Para una mujer de sec-

tores populares la simple pertenencia (no participacion) a

CEMA-CHILE ofrece importantes medios para amortiguar su ex¬

clusion social. Probablemente ella se incorpore a CEMA no

por adhesion politico-ideologica al regimen sino por reac-

cion contra su marginalidad (aunque no hayan faltado -duran¬
te el boom economico de 1978-80- expectativas acerca de su

insercion y ascenso efectivo dentro del orden establecido).
Ahora bien, incluso suponiendc este caracter mas bien reac-

tivo-utilitario, el asistencialismo de CEMA ho deja de con-

dicionar la experiencia cotidiana de la mujer popular. Refu
fuerza un "providencialismo" tradicional que permite inter-
pretar la experiencia diaria de "sudor, sangre y lagrimas"
como un 'sacrificio neceSario e ineludible, el destino de
"ser mujer". En este sentido, la estrategia utilitarista
de las sOcias de CEMA, aun siendo una accion de'fensiva, pro-

fundiza el rol pasivo de la mujer. Extremando la formula-
"cion podria afirmarse que -en la dialectica de miseria y

asistencialismo- el 'utilitarismo si no genera conformismo o

un acuerdo compartido sobre el estado de cosas existente,
al menos fomenta un cinismo que ratifica el aparente carac¬

ter normal y natural del orden establecido.
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"Queremos defender nuestra realidad, nuestro
derecho a forjar una convivencia digna y res
petuosa, bajo el amparo de una autoridad fuer
te, en una sociedad conformada por las normas
severas de la ley y de la moral".

Del discurso pronunciado por Amelia
Allende., Secretaria Nacional de la
Mujer, el 15 de octubre de 1981, con
motivo del 8° aniversario de la crea

cion de la Secretaria Nacional de la

Mujer.
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1. LA INSTITUCION

1.1". Vision global

Podemos aproximarnos a la Secretarla Nacional de la
Mujer (en adelante S.N.M.) situandola en relacion a CEMA-
Chile. Veamos primero lo que distingue una de otra. A di-
ferencia de CEMA, la Secretarla es una institucion estatal

y, en consecuencia, obedece organicamente a las directivas
gubernamentales. Una segunda diferencia es la ausencia de

organizaciones de base. Trabaja con Centros de Madres y o-

tras organizaciones comunitarias, pero estas no forman par¬

te de la institucion. Finalmente, su actividad es mucho
mas ideologica (y expllcitamente polltica) y no se apoya en

una asistencia economica directa.

Por otra parte, la S.N.M. monopoliza junto con CEMA el
acceso social del gobierno a los sectores populares, ejer-
ciendo as! una influencia directa sobre millares de hogares
mucho mayor que la "gran- politica" estatal. A1 igual que

CEMA, la Secretarla es una organizacion heteronoma y hetero-

cef^ala, cuyo ordenamiento interno y cuya direccion no depen-
den de los miembros. Es una organizacion "de mujer.a mujer"
pero no construida desde la mujer y para la mujer . De ma-

nera aun mas nltida que en el caso de CEMA, la S.N.M-. es una

organizacion femenina al servicio de un orden patriarcal.

La S.N.M. se dedica a "la condicion femenina" en tanto
; 1 ■■■ ■

esta queda circunscrita al ambito privado y apolltico. Se
dirige a la mujer como madre y portadora de los valores pa-

trios .
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"La mujer desde que se hace raadre ya no espera
nada en el terreno material; busca y encuentra
en su propio hijo la finalidad de su vida, su
unico tesoro y la meta de todos sus suenos"12/.

"Los terminos patria y patriotismo vienen del
latin pater que significa padre. Indican, por
lo tanto, una relacion filial con -la nacion de
origen, equivalente al concepto de filiacion y
paternidad familiar"13/.

La cita hace explicita la vision que tiene la S.N.M.
de la "madre patriota". El "ser mujer" es definido por su

sujecion al pater familias y, en particular, al pater patriae.
El padre de la patria -el Ptesidente- es el referente'princi¬
pal del trabajo femenino de la Secretaria. Este patriarca-
lismo programatico es proyectado sobre la figura del General
Pinochet. La personalizaciSn sugiere una perspectiva inter¬
pretative que da cuenta de la situacion especifica de la

SNM; sugiero analizarla como una masa organizada por un lider
carismatico.

Tanto la SNM'como el CEMA se guian por la imagen de una

autoridad fuerte, encarnada por un lider. Esta "logica or-

ganizacional" compartida por ambas instituciones se acentua
en el caso de la Secretaria que -tal vez'por ser un organis-
mo estatal y no privado y, ademas, por-no depender de una

afiliacion masiva- se constituye como un "partido de cuadros"
en apoyo al General Pinochet. Este rasgo propio de una psico-
.logia de masas no agota, desde luego, las labores de la SNM,
pero permite rendir cuenta de nuestro asombro inicial: ipor

que una organizacion de mujeres pretende imponer a otras muje-
res un orden patriarcal?
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1 i 2. Origep,, objetivos y organizacion ,

. •- *j ■<' ' . . . . r -

.

La Secretarla Nacional de la Mujer fue instituida por

el actual regimen el 17 de Octubre de 1973 "despues de una

reunion consultiva -convoc'ada por las autoridades de Gobier-
n6- a la que asistieron las dirigentes de las instituciones
femeninas existentes en esa epoca". El proposito central
era canalizar lo que' habla sido el apoyo femenino al golpe
de 197-3; se trataba de "dar un cauce amplio de accion a la

mujer, que con tanta" abnegacion y responsabilidad habla par-

ticipado en la lucha por la libertad de Chile en la epoca

marxista" (Memoria 1973-83).

En otro texto se pone el acento sobre la iniciati\/a de
las mujeres.'1

> 'ft-'"
-T: •• nrt ■ -n. J-

"La mujer chilena, que habla luchado en defensa
de la libertad de su Patria, querla tener un
puesto de vanguardia en la tarea que se inicia-
ba a partir del 11 de septiembre de 1973. Todas
ellas tenlan algo que aportar a la' reconstruccion
de Chile y, debidamente arganizadas-' y preparadas,
podlan colaborar eficaziiiente en ob'tener el desa-
rrollo espiritual, moral, social y ecohomico del
.pals". CObjetivos y Programas, 19 8"2).

Durante el ultimo lanci.de la Unidad Popular existio una
;r. p ■

fuerte movilizacion femenana en contra de los cambios en

marcha. Habla, por as! decir, una "masa espontanea" (espon-
tanea en el sentido de una subjetividad no reducible a las

manipulaciones del Partido Nacional y sus organizaciones);
una masa que se reconocera a si misma en la figura del Gene¬
ral Pinochet y que a traves de el se constituye como masa
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organizada. Hay pues una iniciativa femenina, pero su or-

ganizacion posterior es externa a ella.

El 31 de Diciembre de 1976 aparece publicado el texto

legal que fija las atribuciones de la Secretaria (Ministerio
Secretaria) General de Gobierno y -a traves de la Division
de Organizaciones Civiles- de la Secretaria Nacional de la

Mujer. El decreto 29.647 senala en su Art. 8°:

"Correspondera a la Division de Organizaciones Civiles:
a) Promover la formacion de grupos y asociaciones juve¬

niles, femeninas, gremiales y culturales, cuyas fi-
nalidades sean completar la formacion de sus inte-
grantes, desarrollar sus aptitudes y crear habitos
de servicio publico y de trabajo util a la comunidad
circundante, y

b) Fomentar actividades tendientes a proveer sana entre-
tencion".

Y en su Art. 10° especifica:
"A la Secretaria de la Mujer le corresponde cdlaborar
en la felacion del Supremo Gobierno con las Organiza¬
ciones Femeninas para integrar a la mujer en el desarro-
llo social, cultural y ecortomico del pais, a traves de
su trabajo organizado y voluntario.
Con este objeto podra:
a) Capacitar voluntarias por medio de cursos especifi-

cos;
b) Realizar programas orientados a la capacitacion de

la mujer;
c) Difundir los valores familiares;
d) Destacar la importancia de la mujer y cooperar en la

orientacion para su mejor des.empeno como madre, con-
yuge y duena de casa;

e) Incentivar la participacion de la mujer en labores
de desarrollo social, cultural y economico.

f) Realizar programas culturales dl alcance de grupos
o personas de escasa preparacion intelectual;

g) Colaborar en los programas que contribuyen a la for¬
macion y desarrollo del nifio en el contexto familiar;
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h) Colaborar con otras instituciones femeninas en ta-
reas especificas que tengan relacion con sus funcio-
nes y objetivos;

1) Colaborar en las tareas especificas que cada Minis-
terio le encomiende y que tengan relacion con sus
funciones y objetivos;

j) Relacionarse con embajadas, organismos internaciona-
les e instituciones femeninas extranjeras, y nombrar
a sus representantes en los eventos internacionales
femeninos, en coordinacion con el Ministerio de Re-
laciones Exteriores".

Todos estos objetivos son resumidos por la Secretarla
Nacional de la Mujer en los siguientes fundamentos (mencio-
nados incesantemente en todas sus publicaciones):

"1) Difundir los valores patrios y familiares, para
formar en la mujer una conciencia nacional y una
correcta comprension de la dignidad e importancia
de su mision.

2) Capacitar a la mujer, en todos los niveles, para
lograr su plena incorporacion al desarrollo social,
economico y cultural de la Nacion.

3) Constituir un centro de investigacion acerca de la
situacion cultural y juridica de la mujer, estudian-
do la forma de perfeccionar su participacion en la
vida nacional.

Promover y canalizar el apoyo de la mujer al Gobier-
no, dandole la oportunidad de servir como volunta-
ria y prestar su colaboracion en los programas de
desarrollo que este promueve".

Vemos ya como, a diferencia de CEMA-Chile, el caracter

de organizacion polltica de la S.N.M. es absolutamente expli-
cito, y asumido por la organizacion como su razon de ser.
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DEPENDENCIA DE LA.SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER
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La organizacion de la S.N.M. esta integrada exclusiva-
raente por su voluntariado, no existiendo orpanismos o instan-
cias organizadas de base.

La presidencia del voluntariado corresponde a la "pri-
mera dama de este gobierno" y la direccion, a su Secretarla
Nacional, nombrada por el Presidente de la Republica por un

plazo indefinido.

El voluntariado trabaja sin remuneracion alguna; su mo-

tivacion no es economica sino "promover y canalizar el apoyo

de la mujer al Gobierno"(Memoria 1973-83 , p.2), El volun¬
tariado es reclutado basicamente mediante mecanismos infor-

males donde la confianza, el grado de conocimiento que se

tenga de la interesada, sus antecedentes politicos, etc.,
son fundamentales.

La unica cifra existente en las publicaciones oficia-
les de la S.N.M. respecto al numero de voluntarias aparece

en la Memoria 1979-1980: "10.300 en todo el pals"(pag.4).

Existen 4 tipos de voluntarias definidos por la orga¬

nizacion:

1) Dirigentes

"Son las delegadas Regionales, Provinciales y Comunales,
tambien estan las subdelegadas en las pequenas locali-
dades. La labor de las delegadas consiste en dirigir
las actividades, en el area que les corresponde, de a-
cuerdo a las instrucciones impartidas desde la sede
central, pero adaptandolas a las posibilidades, intere-
ses y necesidades de cada ciudad y, tambien a las prio-
ridades que establezcan las autoridades".(Objetivos y
Programas 1978, p.11).
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Podemos' estimar la cantidad de "voluntarias dirigentes"
a partir de los datos sobre el numero de delegaciones, se-

des, subsedes, etc., de la Secretarla en el pals.

Suponemos, que las voluntarias dirigentes son aquellas
de mayor compromiso ideologico y de trabajo con el regimen
militar, y quienes estan mas capacitadas para desarrollar
sus funciones de tales. Contamos con escasa informacion res-

pecto a las caracterlsticas de estrato socio-economico de
las voluntarias; sin embargo, quien puede desarrollar un tra¬

bajo voluntario, es decir no remunerado, suele pertenecer a

los estratos socio-economicos medio alto y alto. La parti-
cipacion de esposas de oficiales de las FF.AA. y Carabineros
es absolutamente atlpica y no tienen ellas una "participa-
cion decretada" (como en el caso de CEMA-Chile) aunque en sus

inicios fue bastante alta.

2 ) Monltoras

"Son las voluntarias capacitadas en diversas materias,
que realizan una labor eminentemente docente. Se de-
sempenan en centros de madres, en centros comunitarios,
en las diversas sedes de la Secretarla, en centros de
padres y apoderados y en todos los lugares donde se so-
licite su colaboracion".(Ibid).

Las materias en las que se capacitan corresponden a los
cursos de esta Secretarla y fundamentalmente a tres de ellos:

1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983

314
296
300
321
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- Actualidad Nacional y Orientacion Civica.
- Educacion al Consumidor
- Alfabetizacion

Para ilustrar la capacitacion de monitoras, resumimos

la informacion aparecida en las memorias.

CURSOS AfJOS
80/81 81/82 82/83

Actualidad Nacional y
Orientacion Civica 331 337 30

Educacion al Consu¬
midor 205 . 399 85

Alfabetizacion

Otros Varios 48 386

TOTAL 5.8 7 736 501

3) Profesionale.s

"Son las voluntarias que colaboran en aspectos propios
de su camera profesional abogados, enfermeras, asis-
tentes sociales, profesoras, matronas, nutricidnistas
y muchas otras, realizan principalmente labores educa-
tivas, de asistencia tecnica, de orientacion social y
jurldica, y de investigacion. Entre las actividades
de las voluntarias profesionales se puede destacar el
Servicio de Asistencia Jurldica". (Ibid).

4. Voluntarias Comunale.s

"Son aquellas que no han seguido cursos de capacitacion
en materias especlficas, pero que colaboran en todas las
acciones que emprende la Secretarla. Ellas conforman,
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preferentemente, el equipo de voluntarias que trabaja
en las comunas del pais. Constituyen un enorme contin-
gente de mujeres, de todas las edades, que esta siem-
pre dispuesto a realizar cualquier labor que sea necesa-
ria para la comunidad".(Ibid).

Tal como lo senalamos en el punto anterior, la Secreta-
ria Nacional de la Mujer tiene una organizacion que territo-
rialmente ha abarcado en los ultimos 4 afios gran parte del

pal s.

1979-1980 : 314 delegaciones en todo el pals, sin con-
tar las subsedes que funcionan en las peque-
nas localidades, dependientes de las comu¬
nas respectivas.

1980-1981 : 13 Regiones, 44 Provincias y 239 Comunas;
total: 296 sedes.

1981-1982 : 13 Regiones, 45 Provincias, 242 Comunas;
total: 380 sedes.

1982-1983 : 13 Regiones, 49 Provincias, 259 Comunas y
15 Localidades; total: 321 sedes.

Finalmente, cabe senalar que no conocemos el presupues-

to de la institucion y los recursos financieros con que cuen-

ta.
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ACTIVIDADES

2.1. La oferta

Capacitacion y adoctrinamiento
a) Cursos
b) Seminarios ' uoa

c) Charlas

Publicaciones
a) Revista "Amiga"
p) Cuaderno -fasciculo del Profesor Rural
c) Cuadernos de difusion
d) Cartillas y volantes - v

Trabajo voluntario en cofnunas
a) Centro de Atencion Diurna (C.A.D.)
b) Atencion de bibliotecas
c) Oficina de informacion municipal

Erradicacion y radic. de poblacion de extrema pobreza

Programas culturales
a) Programas radiales (comunales)
b) Cine Educativo
c) Exposiciones
d) Concursos
e) Entredas rebajadas para espectaculos artisticos
f) Teatro de titeres ■ ,jh

g) Diapositivas

Programas especiales
a) Campanas de emergencia
b) Colaboracion al programa de Empleo-Minimo
c) Orientacion a duenas de casa

d) Participacion en programas de nutricion y alimentacion
e) Juguetes didacticos
f) Colaboracion a la Corporacion Industrial de Desarrollo

Metropolitano
g) Mes del nino y noj. nti' [;,c . .

h) Otras varias mas (campanas.
vos)

Relaciones I'nternaci'onales
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De todas estas actividades, las mas importantes, tanto

por el nGmero de voluntarias que compromete, como por el nu-

mero de personas a que estan destinadas y llegan, como igual-
mente el sentido que conllevan,~son las cuatro primeras. . Es

por ello que nuestro analisis se centrara fundamentalmente
en ellas.

Si bien es cierto que la accion de la Secretaria Nacio-
nal de la Mujer es en muchos pianos y momentos asistencial,
su caracterlstica esencial es la funcion adoctrinadora que

cada actividad posee, ya sea directamente de divulgacion de

principios y valores ideologicos, o de capacitacion mas ge¬

neral .

La meta de esta Secretaria es, consecuentemente, lie-

gar al mayor numero de personas posible. Por este motivo la
capacitacion de monitoras ocupa un lugar importante en las
actividades de esta Secretaria, ya que ellas "luego se en-

cargan de divulgar masivamente los temas de su especialidad".
La Secretaria Nacional de la Mujer no dirige su labor a la

mujer solo porque busque mantener el apoyo femenino al go-

bierno, sino tambien porque la mujer, vista como "el pilar
de la educacion familiar", es un agente multiplicador de
ideas, informacion, valores, respecto al resto de la pobla-
cion.

2.2. Capacitaci5n y adoctrinamiento
vr . ci ■: , ;>o ■:

Hablamos de capacitacion y adoctrinamiento porque las
actividades que la propia Secretaria denomina como de "capaci-
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tacion" en realidad comprenden o van acompanadas de una

clara socialization normativa.

Los Cursos

"Este metodo de duracion e intensidad variables, se
utiliza especialmente en la preparacion de monitoras,
las que luego se encargan de divulgar masivamente los
temas de su .especialidad.
Tambien se dictan cursos para el personal de institu-
cioneSj o aquellos sectores dirigentes que soliciten
una preparacion cultural mas amplia y profunda".(Memo-
ria 1973-83, pag. L).

Un mensaje de Lucia Hiriart de Pinochet a la Reunion
de Delegadas Regionales y Provinciales de la I a la VI Re-

giones es mas elocuente en terminos de los objetivos:

"Ante la imposibilidad de dirigirme personalmen
te a ustedes, me valgo de estas lineas para salu-
darlas con especial afecto, haciendo extensivo mi
saludo a todo el voluntariado que, con tanto acier
to, dedicacion y abnegacion, dirigen.
El Seminario que ustedes han llevado a cabo, les
dara las ideas claras y precisas para su labor de
orientacion y capacitacion. Conociendo las politi-
cas de Gobierno, Interior, de Economia, de Relacio
nes Exteriores, de los Planes Nacionales, tienen
argumentos solidos para enfrentar a nuestros anta-
gonistas, a los que pueden desarmar con la razon
y la prudencia..
El papel de ustedes es important!simo, ya que debe
ser de capacitacion permanente, sobre todo en los
topicos antes enunciados; sus charlas, con el cono-
cimiento adquirido, debe llegar a todos los estra-
tos socio-economicos., poniendo enfasis en Centros
de Madres, ■ iJunta's- de Vecinos, Centros de Padres y
Apoderados, y hacia la Juventud, sobre todo la. que
no recuerda los Mil Dias Negros de nuestra historia;
esa juventud necesita de la incentivacion para llevar
adelante los postulados de este Gobierno".(Revista
AMIGA N° 76, Mayo 1982, p.3.)
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En terminos generates vale lo senalado por la Memoria
1982-1983.

"A traves de los cursos y charlas se pretende
divulgar la Declaracion de Principios, la Cons-
titucion de 1980 y el Objetivo Nacional; difun-
dir valores patrios y familiar.es; elevan el ni-
v;el de la vida de la familia chilena; y dar a
conocer las pollticas y -pro-gramas de Gobierno,
es especial la Red Social del Estado.
Este programa est£ dirigido al voluntariado'; a
socias de centros de madres; a integrantes de
juntas de vecinos, de 'centros de padres: y apode-
rados; a estudiantes y profesores;' y a la comuni
dad en general".(pags. 2).

Los cursos son los siguientes:

- Orientacion Civica y Actualidad Nacional
- Orientacion Familiar
- Educacion al consumidor
- Alfabetizacion de adultos
- Huertos Caseros
- Qtros (salud, higiene, accidentes caseros, etc.)

Los seminarios

.. no : ■'■no : . n '' . ' ■ c
Al igual que los cursos,, los seminarios "estan dirigi-

dos especialmente a la capacitacion intensiva de dirigentes
y voluntarias de la Secretaria". No obstante, ellos repre-

sentan igualmente una importante actividad de extension y di-
fusion, segun lo destaca "Objetivos y Programas, 1982".

"La Secretaria Nacional de la Mujer realiza fre
cuentemente Seminarios de capacitacion civica de
diferentes tipos y dirigidos a distintos nive-
les. Algunos de ellos son especialmente organi-
zados par's las voluntarias de la Secretaria, pe-
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ro, en numerosas oportunidades le correspon-
de organizar estas reuniones para otros orga
nismos, a solicitud de ello. Para la ejecu-
cion de esta parte del programa, la Secreta-
rla mantiene contacto permanente con un gran
numero de organi zacio.nes femeninas".

El mencionado documento establece la slguiente distin-
cion:

- para dirigentes y voluntarias de la Secretaria
- comunales

- de Actualidad Nacional
- de capacitacion civica a grupos gremiales femeninos
- en coordinacion con la Comision Interamericana de Mu-

jeres de la OEA

Las charlas

Probablemente las charlas versen sobre las mismas ma-

terias. Ellas son dictadas a un variado publico:
- Esposas de los senores Ministros de Estado, Subsecre-

tarios y Oficiales Generales de las FF.AA. (Cursos

organizados en conjunto con la Academia Superior de
Seguridad Nacional)

- Mujeres dirigentes (Seminario en coordinacion con el
Comite Interamericano de Mujeres de la OEA)

- Voluntarias de la Fundacion Nacional de Ayuda a la Co-
munidad

- Esposas de oficiales de la Academia de Guerra, de la
FACH (en coordinacion con esa Academia)

- Corporacion de Damas de la Defensa Nacional
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Personal femenino de la Academia Politecnica Militar

Corporacion de Ayuda al Anciano
Asociacion de Secretaries

Personal Femenino Caja EE.PP.
Personal femenino FF.CC del Estado

Dirigentes gremiales de la Salud, FF.CC., operadoras
telefonicas y otras

'Centros de Padres de establecimientos educacionales

(especialmente orientacion familiar)
Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias (en
coordinacion con la Corporacion de Estudios Naciona-
les)

Funcionarias de la Administracion Publica y empresas

privadas
Centros de Madres

Centros de Padres de los CAD (Centros de Atencion Diur-

na)

Duenas de casa de familias erradicadas o por erradi-
car.



CUADROCOMPARATIVODELNUMEROt}EPARTICIPANTESENCHARLAS, CURSOS,SEMINAKIOSYDEMASPROGRAMASDEINFORMACION (Ociubre1973—Septjiembre1983)
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Quisimos realizar algunos calculos para tener una idea
de la magnitud relativa de las cifras; en concreto, querla-
mos detectar la evolucion del tamano de la capacitacion por

region en relacion, primero, al total de capacitados por la
Secretarla, y, segundo, en relacion al total de la poblacion
regional. Dado que las categories de clasificacion de cur-

sos solo se uniforman a partir de 1977 y que ciertos totales
no coinciden entre las memorias anuales y la memoria de los
diez anos, solo pudimos hacerlo para dos perlodos: 1977-1978
y 1982-1983. (Las cifras de poblacion corresponden a las es-

timaciones del INE).

Region Porcentaje del total de Porcentaje en relacion
capacitados (%) a la poblacion regional

1977-1978 1982-19?13 1977-1978 1982-198:

I 1.3 3.3 0.8 6.3
II 1.4 1.6 0.7 2.4

III 2.8 4.0 2.2 11.1
IV 2.0 2.3 '0.7 2.7

V 8.9 6.7 1.1 2.8
VI 4.8 5.2 1.3 4.6

VII 6.7 6.0 1.4 4.2
VIII 14.5 18.4 1.5 6.2

IX 6.2 5.2 1.4 3.9
X 11.4 8.7 2.0 5.3

XI 2.2 2.1 5.3 16.2
XII 0.6 1.0 0.8 3.7

R.M. 37.2 35.5 1.3 4.2

TOTALES 100.0 100.0 PROMEDIOS 1.4 4.5

De la lectura del cuadro desprendemos lo siguiente:

- el porcentaje del total de capacitados por region, se mantie-
ne en llneas gruesas. Hay cuatro regiones que tienden a te-

ner una mayor proporcion de actividades de capacitacion, la V,
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VIII, X y la Region Metropolitana; ello se debe al menos

para el'caso de la V, VIII y R.M. al mayor volumen de po¬

blacion. •:

- el porcentaje en relacion a la poblacion general regional
ha aumentado,'de 1977 a 1983, en mas de un 300% promedio
a nivel nacional; las regiones I, III, VIII, muestran un

porcentaje mayor de crecimiento, lo que por cierto hace
aumentar el promedio general. Aunque este no deja de ser

considerable, hay que recordar que al interior de la cate-

gorla "actividades de capacitacion" estan incluidas hasta
■ las- char las generates,. activddades div.ersas .que se reali-

zan durante los operativos, etc.; ademas es-probable que

muchas personas reciben mas de una ve/ cierta "capacita-
• ^ Ofcion". . .

Calculamos tambien el porcentaje q.ue el .total de capa-

citados representa. por aho, del total de la poblacion para
- detectar la evolucion del tamano de la .capacitacion en ge-

• neral,-desde 1973 a 1983..

'% de la P. ' Aumento

1973-1974 -0.-004
1974-1975 0.2 50 veces

1975-1976 0.47 230 %
1976-1977 0.5 9 12 5 %
1977-1978 1.41 238 % .

1978-1979 2.63 186 %
1979-1980 2 . 71 3 %
1980-1981 3.50 30 %
1981-1982 4 .60 30%%
1982-1983 4.5 0 -3 %

Podemos ver que desde el ano 1974 hasta 1979 se da el

gran auge de la "capacitacion'.' que realiza la Secretarla Na-
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clonal de la Mujer;. de. 1979 en adelante el incremento conti¬
nue. pero e's notoriamente menor, destacandose el ultimo pe-

riodo, en que disminuye en relacion al ano anterior.

Finalmente, hicimos un calculo del porcentaje que cada
curso representa en relacion al total de capacitados, por

ano, para determinar en el fondo que actividades de "capaci-
tacion" tienen mayor irnportancia dentro de las actividades
de la secretarla.

Periodo A.N. O.F. E.al C. Alf. E.p.H. H.F. Sal. Sem. . C.Gral

1973-1974 30.0 - 70.0 -
. - -

1974-1975 9.2 8.2 47.3 3.5 12.5 3.7 15.5 - -

1975-1976 11.2 16.5 38.9 1.6 12.8 5.6 13.4 - ■ -

1976-1977 22.4 14.5 31.4 8.8 10.6 2.5 9.9 - -

1977-1978 18.7 13.5 22.8 3.4 10.6 1.9 9.3 2.9 17.0

1978-1979 13.2 9.5 14.0 3.0 32.2 0.9, 12.9 2.6 11.7

1979-1980 23.2 8.9 11.6 2.6 23.8 1.4 7.0 4.0 17.7

1980-1981 48.9 5.9 16.1 1.1 2.3 1.1 7.0 4.5 13.0

1981-1982 38.3 34.0 9.9 1.5 2.1 0.2 5.9 0.9 7.0

1982-1983 23.0 14.6 21.9 L.0.6 1.8 1.0 7.8 1.0 28.0

De acuerdo a los objetivos centrales de la Secretaria de
la Mujer y a lo que percibimos, agrupamos los cursos en dos
grandes grupos:

1. De capacitacion en general: - Educacion al Consumidor(E.alC.)
- Alfabetizacion de Adultos(Alf.)
- Educacion para el Hogar(E.p.H.)
- Huertos Familiares(H.F.)
- Salud (Sal.)
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2. De adoctrinamiento: - Orientacion Civica y Actualidad Na-
cional (A.N.)

- Orientacion Familiar (O.F.)
- Seminaries (Sem.)
- Capacitacion General (C.Gral.)

Considerando esta clasificacion obtenemos el siguiente
cuadro que nos muestra la creciente importancia de las acti-
vidades explxcitamente pollticas.

Periodo Capacitacion
en general

Adoctrinamiento

1973-1974 70.0% 30.0%

1974-1975 82.6% 17.4

1975-1976 72.3 27.7

1976-1977 63.1 36.9

197.7-1978 47.9 52.1

1978-1979 63.0 37.0

1979-1980 . 46.2 53.8

1980-1981 27.7 72.3

1981-1982 19.8 80.2

1982-1983 33.4 66.6

2.4. Publicaciones

La Secretaria Nacional de la Mujer ha editado varios ti-
pos de publicaciones para difundir los principios ideologi-
cos del regimen y apoyar sus actividades de capacitacion,
tanto en los aspectos especlficos como en los doctrinales
que por lo general, Como ya dijimos, estan casi siempre pre-
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Sentes. ClasificamOs dichas publicaciones en cuatro grupos:

r
Memorias y programas

Se trata de publicaciones anuales que resumen las me-

tas. y los.objetivos cumplidos por la Secretarla en el perlo-
do. Entre 1976 y 198.0 ellas fueron hechas con bastantes re-

cursos; desde el ano 1981 en adelante se imprime a roneo y

con sistema de fotocopiado, a excepcion de las dos Memorias
grandes, correspondicntes a los 8 y los 10 anos de existen-
cia de la Secretarla. No obtuvimos datos acerca del tiraje.
En casi todas ellas se repite lo mismo, sobre todo en lo re-

ferente a orientacion, objetivos y programas nacionales.
En esta llnea se ha publicado:.

1, Memorias 1973-1974 (La 1974-1975 no se hizo)
1975-1976 y as! hasta la de 1982-1983

2„ 8° Anivorsario de la Secretarla Nacional de la Mujer
3. Memoria 1973-1983
4. Objetivos y Programas 1978
5. Depender.cia y Funciones de la Secretarla Nac. de la

Mujer 1981
6. Objetivos y Programas de la Secretarla Nacional de

la Mujer 1982.

Prb 1 i ° a c 1 o ? ie s p er .i od1 c a s

Revista "Amiga"

De 1974 a 1976 existe un boletln mensual de noticias.

A partir de Febrero de 1976 la revista "Amiga" aparece men-

sualmente y en una edicion bastante buena. La revista ofrece
un variado material de actualidad: entrevistas,-reportajes
y fotograflas; temas -eulturalds e historicos; y comentarios
de cine y de libfios y.una seccion permanente con temas de ho-
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gar como psicologla infantil, recetas de cocina, entreteni-
mientos para la familia. Esta revista, dirigida a toda la

comunidad, presenta una fiel imagen de los valores morales
y clvicos que difunde la Secretarla de la Mujer—

La revista se distribuye gratuitamente, a traves de
las secretarlas provinciales y comunales, al voluntariado,
a establecimientos de ensenanza media, instituciones feme-

ninas, colegios profesionales, embajadas chilenas en el ex¬

terior, "y otros sectores". Existen las "subcripciones de

colaboracion", mediante las cuales la Secretarla capta par¬

te de los recursos de publicacion.

Ano liraj e Suscrip. de Colaboracion

1976 10.000

1977 20.000 1.000

1978 - 79 20 - 22.000 1. 500

1980 - 82 20 - 25.000 2.000

1983 15.000 2.000

En 19 84 la revista "Amiga" deja de ser publicada.
Segun la Secretarla de Relaciones, "no hay presupuesto para

seguirla publicando"; tampoco se ha editado algo alterna¬
tive y de menor costo. Posiblemente, la suspension se de-
ba a la perdida de influencia y poder de quienes sostienen
ideologicamente la Secretarla de la Mujer.

Otra publicacion es el Cuaderno del Profesor Rural,
revista bimestral entre 1975 y 1980 y que desde entonces apa-

rece como serie anual de doce fasclculos. Su contenido com-



 



FACM A THAVCS D€ LA W«STOHIA



 



- 75 -

prende historia de Chile, material pedagogico y temas educa-
cionales. Se distribuye a seis mil escuelas rurales de to-
do el pais, pretendiendo llegar a 22 mil maestros.

Cartillas y volantes

"Las cartillas se destinan principalmente a las monito-
ras y voluntarias y, tambien, se hacen llegar a las institu-
ciones que las requieran.

Los volantes constituyen material de capacitacion masi-
va, que se distribuye, principalmente, a traves de charlas
o de cursos dictados por las monitoras".

A1 mismo tiempo que entregan una gran cantidad de infor-
macion util a la dueha de casa y la familia, estos volantes

entregan una normativa conductual hogarena y de consumo que

responde mas a las condiciones socioeconomicas de una clase
media que a sectores de menores recursos (en una casa de

campamento no sobra ningun pan al dia, y es probable que

tempoco se le saque la miga "para no engordar"; dificil
que puedan comprar la carne que requieren las recetas ni
puedan lavar los utensilios "con agua caliente y detergente",
etc. )

Otras Publicaciones

Ademas de publicar folletos de informacion para la di-
vulgacion de sus objetivos y actividades, la Secretaria de
la Mujer edita diversas publicaciones sobre "Temas Civicos",
"Temas Culturales" y los "Cuadernos de Difusion" destina-
dos principalmente a sus voluntarias y a los asistentes a

charlas, cursos y seminarios sobre Actualidad Nacional.
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Todos es.tCfp mate. lbles son de contenido netamente doctrina-
rio y. reflejan la. posicion do la Secretaria y, por-ende,
del Gobierno frente a temas como la mujer, la familia, la

patria. El tiraje pareciera oscilar entree 10 y 100 mil
e jcryplares.

2.5. Trabajo Voluntario en Comunas

\-

El "trabajo voluntario" de la Secretarla de la Mujer
en las comunas esta .directa y estrechamente ligado a los

programas de actividades que fijan la autoridad comunal, el
Departamento Social Comunal, y otros Comites Comunales.

"La labor d - las do.legadas consiste en dirigir las
las actividades, en .el area que les corresponds,
de acuerdo a las instrucciones impartidas desde
la sede central pero adaptandolas a las posibili-
dadas, intareses y neccsidades de cada ciudad y,
tanbiCin,a Vs prioridades que establezcan las
autorqdades . (Gojevivos y Programas, 1982).

Esta "trabajo voluntario" es variable tanto en sus con-

tenidos como en su cvrucion frecuencia. Asi, participan
en los Programas de Radicacion y Erradicacion de poblacio-
nes de extreme, pobreza, en los Operativos Civico-Militares,
entregando informacion en las Oficinas de Informacion Muni¬
cipal montaaas y atendidas por la Secretaria, efectuando pro¬

gramas radiales, atendier.do les Centros de Atencion Diurna,
entre otras actividades. Las mas importantes (en tanto for-
man parte de las politicas sociales del gobierno militar)
son su parj:icipac::.Sn en la radicacion y erradicacion de po-

blacicr.c ; d^ cxtrema pcbrcza y los Centros de Atencion Diurna.
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Para ilustrar el control ejercido en estos easos cabe citar
laatencion dedicada a familias erradicadas.

"1) Conocimiento del grupo familiar.
2) Encuestas de diagnostico sobre su situacion, numero

de integrantes, ingresos, problemas de salud, esco-
laridad, etc.

3) Preparacion de la familia por erradicar, en los si-
guientes aspectos, relaciones familiares y sociales,
educacion de hogar, mantencion y cuidado de la vi-
vienda, medidas de emergencia, alimentacion, apro-
vechamiento de recursos, salud, higiene, prevencion
de riesgos, organizacion del quehacer diario y, en
general, todas aquellas nociones practicas que les
permitan alcanzar un mejor nivel de vida.

4) Informacion acerca de beneficios que otorga el Go-
bierno, subsidios y ventajas de la participacion en
organizaciones comunistas.

5) Entrega de material de apoyo educativo: carillas
sobre vivienda, salud, higiene, alimentacion, huertos
caseros,etc.

6) Contacto posterior con las familias erradicadas a
las que se continue apoyando, y ayudandoles a me jo
rar sus niveles de vida.
En todo este periodo la Secretaria ha atendido y ca-

pacit,ado en este programa a 10.6U7 familias en la Re¬
gion Metropolitaha y 5.833 familias en otras regiones.

Para facilitar esta permanente labor con las fami¬
lias erradicadas, las autoridades proporcionaron en
algunas poblaciones, como en San Bernardo y La Granja,
una sede a la Secretaria de la Mujer. Alii lqs volun-
tarias tienen su centro de operacion y las pobladoras
acuden a plantear sus consultas y necesidades" (Memo-
ria 1973-1983).

2.6. Otras actividades

Una impresion de la amplia y variada gama de activida¬
des de la S.N.M. ofrece el siguiente listado:

- Servicio de Asistencia Social y Juridico
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Colaboracion en campanas de salud

Participacion en el Censo Nacional 1982 y otras en-

cuestas

Colaboracion en bibliotecas publicas
Cine educativo

Exposiciones
Concursos

Entradas rebajadas para espectaculos artlsticos
Teatro de tlteres

Diapositivas
Difusion en medios de comunicacion

Programas especiales:
. Campanas de emergencia
. Colaboracion al programa de empleo minimo .

. Orientacion a duenas de casa

. Participacion en programas de nutricion y alimen-
tacion

. Juguetes didacticos

. Colaboracion a la Corporacion Industrial de Desa-
rrollo Metropolitano

. Mes del Nino

. Otras iniciativas
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3. TRES REALIDADES COMUNALES

3.1. Pudahuel

En 1982 la Secretaria tenia 52 voluntarias trabajando
en Pudahuel (en otros anos, la cifra no baja de t+0 personas).
Solamente dos de ellas residen en la comuna; las demas pro-

vienen de otros sectores de Santiago. Las voluntarias mas

antiguas han sido reclutadas entre las mujeres movilizadas
por la lucha contra el gobierno de Allende. La Vicepresi-
denta Comunal nos ofrece un relato muy vivo:

"En 197 3, la gente llego con esas ansias locas
de..."que respiro"! ...y quiso prestar sus ser-
vicios, salir de su casa y ayudar; ayudar; y
ahi empezo y empezo a capacitarse a la gente,
porque hay una cosa bien importante: que a noso-
tras no son el deseo de ayudar nada mas; no; no-
sotras tenemos' que estudiar cualquier cantidad
porque, -fuera de duenas de casa, la mayoria mal
podria saber del ramo tuyo siquiera; solo las
cosas de tu casa; entonces, cada persona se fue
especializando, fue tomando cursos de alfabeti-
zacion, ponle tu, para poder alfabetizar su gen¬
te, de orientacion familiar, de orientacion al
consumidor, o de -Actualidad Nacional. Todas es-
tas cosas, para poder, capacitadas, llegar al
maximo de gente".

Posteriormente el reclutamiento se vuelve mas dificil.

Hay que conquistar corazones o, como dice la delegada co¬

munal, "robarse gente".

"Hay que hacer conciencia; yo les lloro su poco,
mira, son amigas de tiempo, yo las conozco del
ano del humo; entonces les digo "puchas, tienen
que ir a acompanarme, no puedo estar sola aqui";
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y tu las vas motivando, motivando; y esta es
una comuna que realmente necesita y una tie-
ne que estar donde las papas queman; entonces
esa comodidad, que le queda cerquita de la ca-
sa o de la oficina, bueno, lovidense de eso y
vamos, tiremosnos para alia, con frio, con ca-
lor, como sea. Y la gente se va viniendo, y
es asi como tenemos grupos inmensamente grandes".

A1 menos entre quienes ocupan cargos de mayor respon-

sabilidad existe una gran mistica de trabajo y de sacrificio.

"Sentimos que estamos haciendo historia las mu-
jeres. Hay una mistica inmensamente grande; y
te voy a contar: a nosotras no nos interesa ni
el barro, ni el frio, ni andar...que te dire;
si estamos en todos lados; donde nos piden es¬
tamos metidas, y con el carifip como te digo mas
grande.
Pero nosotras a la vez estamos recibiendo tan-

to; yo veo que nosotras damos pero recibimos mu-
cho mas. La mistica se va formando. Y las mu-

jeres que sufrimos, y lo vimos y la peleamos cual
quier cantidad antiguamente, bueno, esa se pre-
sento rapidamente y se ofrecio; la gente que vie
ne ahora quiere trabajar por el gobierno, quiere
hacer cosas, pero ya no viene con esa tremenda
mistica. Entonces hay que meterla, integrarla,
basta que lo sienta. Es lindo".

Trabajar por el gobierno -la mistica de trabajo tiene
sus raices en la identificacion con el General Pinochet.

"Nosotras somos totalmente partidarias del
gobierno, pero yo te digo de pe a pa".

"La mujer alia va porque le gusta el gobier¬
no, quiere al presidente, oye, porque madre
mia que lo queremos! ;Yo lo adoro! Es un
hombre, yo lo encuentro traslucido, y ojala
eso nunca se le pierda".
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Las mujeres que demuestran un apoyo irrestricto al pre-

sidente, al gobierno y sus politicas, son motivadas por al-
guna voluntaria a presentarse como candidata a la delegada
de su comuna.

"Siempre alguien la presenta; la realidad es que
alguien la lleva porque tiene que tener un res-
paldo de alguien; luego ahi se pasan los datos a
Central y la Central aprueba o no la aprueba.
Es logico no?. Porque mira, es que hay cosas
bien importantes que se toman; la salud, la edad,
porque este voluntariado es bien especial: aqui
no viene por prescripcion medica la gente -esta
gente que el medico le dice "algo tiene que hacer
usted"; entonces no viene por eso. No viene tampo-
co a buscar amistad, ni a buscar pega al marido,
ni a los hijos; este es un voluntariado que viene
a trabajar, esa es la verdad(...)Luego, uno la
mira y ve las capacidades que tiene la persona;
hay personas que a lo mejor va a ser una volunta¬
ria de erradicacion; entonces ella se capacita
para voluntaria de erradicacion, exclusivamente.
Hay otras senoras que tienen mas capacidad para
educacion al consumidor, cada una va siguiendo su
rumbo(...). Lo que si se pide, uno de los requi¬
sites, es que tengan un 4° medio o 6° humanidades
y ojala fuera un titulo, para Actualidad Nacional".

Notamos un fuerte enfasis en la capacitacion, confir-
mando lo serialado en las publicaciones de la Secretaria.

"Nos capacitamos alia en la misma Secretaria no-
sotras, con cursos que duran 4 a 6 meses, dos ve-
ces a la semana; y luego estamos constantemente
en seminarios; aunque las senoras sean'super vie-
jas ya como monitoras, como mi amiga, como decana,
ella tiene que estar capacitandose cada 15 dias,
tiene clases. La misma Secretaria tiene su equi-
po, un departamento tecnico que busca los profe-
sores".
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Las voluntarias no reciben remuneracion alguna, ni si-
quiera la delegada comunal. Con lo cual el campo de las

posibles voluntarias es necesariamente estrecho: iquien tie-
ne las posibilidades de "salir de casa", recursos propios
para movilizarse, el necesario nivel de educacion? general-
mente seran mujeres de sectores socioeconomicos medios y

altos, que no depende de un trabajo remunerado. De alguna
manera, la voluntaria es el caso tlpico de mujer que, con

todas las caracteristicas que mencionamos, "tiene muy Cla¬
ras sus ideas" y "quiere al presidente"; es decir, es la
mujer comprometida con este gobierno - la militante civil
del regimen militar.

La Secretarxa despliega mucho mas actividades en Puda-
huel que, por ejemplo, en Nunoa o Las Condes. Pudahuel es

una comuna "donde las papas queman", es decir, donde existe
una mayor cantidad y proporcion de personas y de jovenes en

condiciones de pobreza y extrema pobreza, en donde, por la
extraccion social y posicion politica de sus habitantes,
es menos probable un apoyo al gobierno y donde, por consi-
guiente, es mas necesaria una labor de conquista y control.
Un ejemplo es el trabajo con familias erradicadas segun la
narracion de la delegada comunal.

"Las ]erradicaciones: eso es algo bien importante;
en este momento tenemos 540 familias, donde tene-
mos que sacar adelante a todas esas familias; co-
mo trabajamos: a una voluntaria se le entregan en
tre 14 y -16 familias, que con sus familias, su res-
ponsabilidad, donde ellas van a tener que sacar ade¬
lante esas familias, sea como sea.

En que sentido sacarlas adelante: empezando, viendo
que esa familia reciba todos lcs subsidios que el
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gobierno esta entregando. Ya sea el que existe
cuando esta embarazada la mujer, que reciba su
asignacion familiar, que los ninos vayan a los
colegios; pensiones, para los que son viejitos
pensiones de ancianidad, su son invalidos, su
pension de invalidez; o sea, que gocen de todos
los subsidios que el gobierno ha colocado para
ellos; esa es una cosa importante; es importan-
te tambien que los ninos vayan, que la madre ha-
ga conciencia, esto por lo demas son todos de
campamentos, que haga conciencia que tiene que
retirar el alimento que le entrega el policlini-
co y que debe usarlo en el nino, entonces ahi se
le va ensenando tambien las diferentes maneras

de hacerlo, de preparar los alimentos, y que real
mente sea para el nino y que no los boten porque
dicen que a los ninos no les gustan; que los ni¬
nos vayan a los colegios; hacer conciencia en la
gente que es la herencia que le pueden dejar a
los chicocos, la educacion, y que antes que nada
tienen los ninos que ir al coleg.io; entonces ve-
mos los ninos, ubicar.os las escuelas, los jardi-
nes infantiles, los centres abiertos, para que va
yan desde chiquititos y la mujer ademas de eso,
pueda trabajar en otra cosa; o sea; elevar el ni-
vel de vida, Los desertores escolares: ubicarlos
ya sea en un CAD, lo que sea, pero ubicar estos
chicocos; ademas de eso, higiene personal, higie-
ne de los alimentos, y sobre todo, saber vivir
con los vecinos y saber vivir en una comunidad in-
tegrarse a las diferentes partes, a Centros de Ma-
dres, Juntas de Vecinos, a todo; que participe,
Sacarlos para adeiante: esa es la responsabilidad
nuetra.

Vamos una vez a la semana, la visitamos toda un
ano; esto yo te hablo de un ano, porque esto es a
largo plazo; tenemos un aho plazo, mas o menos.
Y va una vez a la semana y no te falta (la volunta
ria), porque si falta tu pierdes, todo lo que has
caminado para adeiante lo pierdes, entonces tienes
que ser cor.stante; y llega un momento que son tan
de la familia ce nosctrcs; ellos nos consideran tan
de la familia corno nosotras de ellas, y son nuestra
familia y nos quieren para el mundol Y nosotras las
queremos tambien.



- 84 -

Nosotras no entregamos ni zapatos, ni poro-
tos, ni cosas as£; no entregamos nada de eso;
nosotras orientamos; como quien dice, somos
las paginas amarillas.
Mira, por ejemplo: estas esperando guagua, tie-
nes 5 meses de embarazo: tu le dices "mire m'
hijita, usted tiene que llevar el control de
salud se va a la asistente social, a tal hora,
donde esta le damos toda la informacion y toda
la documentation que lleva; entonces evitamos
los viajes, uno, dos, tres viajes, sino que ahi
le informamos todo lo que tiene que llevar;
ese es el tipo de trabajo que hacemos.
Por ejemplo, aqui nosotros tenemos las calles
que nos tocan; ves tu, aqui tenemos 16 casas,
con su piano cada una, con su cuaderno donde es
ta la vida, o sea, los datos que nos interesan
a nosotras, de las personas, para hacernos un
diagnostico: las edades de los ninos, si hay a-

llegado, si reciben alimento en la escuela, si
estan al dla o no en los controles de salud,
si son desnutridos, si son normales, si son anal-
fabetos. Los desertores escolares se envlan al
colegio".

No hay privacidad sustraida a la vigilancia de las vo¬

luntaries. Solapadamente reaparece la omnipresencia esta-

tal, tan combatida oficialmente por la filosofla neoliberal.
Solo que ahora, bajo el principio de la subsidiariedad del
Estado, el control estatal es ejercido especlficamente sobre
la "poblacion en extrema pobreza" o lo que antano se denomi-
naba con mayor desenfado "las clases peligrosas". Ahora
bien, se trata de un dilema que ya enfrentaron la Democra-
cia Cristiana y la Unidad Popular: la transformaci5n de la
ayuda en control (por buenos que sean los propositos). La
diferencia radica en que entonces la intervention estatal
en la esfera privada se encontraba contrarrestada (fiscali-
zada) por una vasta vida publica. Bajo el regimen militar
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la ayuda estatal por medio de la S.N.M. es una accion uni¬
lateral, violenta.

"Juntamos 20 personas y les hacemos los cursos.
En la misma poblacion vamos viendo la participa-
cion, como va la gente entrando a los Centros de
Madres, a las Juntas de Vecinos, Clubes Juveni¬
les, Clubes deportivos. Ademas de eso nosotros
yemos el cuidado de la vivienda, la relacion in-
terfamiliar y con los vecinos. Claro que eso nos
cuesta un poquito. Un poquitito, pero ya a los
dos meses nos damos cuenta".

3.2., Nunoa

v • '■ '■ i 'H . i -

En 1983 la Secretaria de la Mujer de Nunoa contaba con

una estructura <organizativa compue'sta por lai delegada comu-

nal -maxima autor.idad comunal de la SM-, dos subdelegadas,
un grupo de monitoras,. una, voluntaria que" hace de secretaria
y un grupo de 65 voluntarias.

Como en el caso de Pudahuel, la participacion varia de
acuerdo a las tareas que se vayan realizando. (Los "opera¬
tives civico-militares" que literalmente ocupan un barrio

requieren un numero mayor).

En su mayorla, la voluntaria es una mujer
"ya en la edad media, ya con sus hijos casados,

. sus casas formadas; aquellas mujeres que notan
que el tiempo les esta sobrando, que tienen mu-
cho que entregar que han cumplido etapas, pero
.que quieren-cumplir otras; mujeres solas, mujeres
viudas, en general todo tipo de mujer que siente
que la vida tiene que tener una finalidad y que
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no se puede quedar enguilosada en su casa, por-
que le va a hacer pesimo, tanto para su salud
fisica como espiritualmente".

El ritmo, la cantidad y los itinerarios de trabajo de
las voluntarias estan sujetos principalmente a disposiciones
y programas de trabajo de la misma Secretaria en coordina¬
tion con los organismos municipales correspondientes. As£
nos senalan:

"Como esto es un voluntariado, se trata de que
haya la mayor libertad posible; pero para reali-
zar todas las actividades aqui, por ejemplo, te-
nemos reuniones 2 veces al mes. Entonces ahi se

lee la correspondencia despachada y recibida, y
se da cuenta de lo que se ha hecho durante los 15
dias o durante el mes o el mes pasado, y siempre
se lee algun tema interesante, para la mayor rea¬
lization de la persona. Temas tan simples como,
por ejemplo, la amistad, que significa proyectar-
se en el projimo, quien soy yo, de lo que signi¬
fica la nueva Constitution, tener muy claro siem¬
pre los valores en que se fund! la Declaration de
Principios y que es lo que nosotras estamos entre-
gando y que tenemos que tenerlo clarito y fresquito".

La voluntaria dedica su tiempo, por un lado, a su

propia capacitacion (permanente, pero mas intenso a su in-
greso: 4-5 meses, 2 veces a la semana) y a las reuniones
que debe raantener con la delegada, para informarle de sus

actividades, y con el resto del voluntariado. Por otro la-
do, se dedica a realizar sus actividades en la comuna.

La asignacion de las tareas varia de voluntaria en voluntaria,
de acuerdo a lo que cada una est! dispuesta a asumir. Obvia-
mente, el grado de la entrega de la voluntaria incide direc-
tamente en su calificacion y futuras responsabilidades al
interior de la secretaria.
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El programa lo confecc.iona la delegada comunal y

"el voluntariado es tan amoroso aqul, que siem-
pre acepta lo que yo programo. Pero mas que na-
da, la programacion va de acuerdo con el Depar-
tamento de Desarrollo Social (Municipal). Como
son programas^que son sociales todos, al DESOCO
le interesa. saber lo que uno hace; porque aqul
en Runoa nosotras tenemos como obligacion de en-
tregar todos nuestros programas a la considera-
cion del alcalde; el quiere saber exactamente lo
que cada voluntariado esta haciendo, para pres-
tar el apoyo que el estime conveniente".

Esta vinculacion de la delegacion comunal con el Alcal¬
de y el DESOCO es parte de la normativa general de la orga-

nizacion.

De todas las actividades que realiza la Secretarla Co¬

munal, la delegada informa mes a mes a la Sede Central; ca¬

da 2 a 3 meses le envla Un informe al Alcalde.

"Cada comuna tiene una realidad distinta, por
su geografla sus habitantes; en el fondo, no-
sotros tenemos un solo sistema de trabajo, pe¬
ro que muchas veces es aplicado no en forma
distinta sino que a la realidad distinta de ca
da comuna".

"Hay voluntarias trabajando en el Club Laboral
de Menores de Nunoa: .es una agrupacion de ninos
de 12 a 20 anos que muchos se han salido del co-
legio. Entonces, para evitar vagancia, delin-
cuencia, la idea es entregarles alguna ensenan-
za que a ellos les sirve para ayudarse, para ga-
narse la vida. Por ejemplo, las ninas aprenden
a tejer chalecos; ahi tambien esta la presencia
de la Secretarla de la Juventud, que mantiene
Centros Juveniles y Clubes Deportivos. Nuestra
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presencia en los Clubes es para algo mas espe-
cifico, es que ellos aprenden algo que les sir-
va a ellos a futuro, para ayudarse a si mismos
ayudar en la casa, por eso se llama Club Labo-
ral del Menor".

Tambien imparten programas de capacitacion en los cam-

pamentos "en transito" -erradicaciones- y en algunas Villas
como El Esfuerzo.

"Nosotras tenemo9 monitoras que se preparan con
cursos intensivos de 4- a 5 meses, hasta que es-
tan ellas en condiciones de salir a dar clases".
Y para dar clases "primero que nada vemos que ha-
ya un grupo de unas 15 a 20 personas en lo posi-
ble; ese es un numero ideal para que la gente cap-
te bien, no se distraiga la atencion por grupos
mas grandest...) En general son todas mujeres; lo
ideal serxa que tambien hubiera hombres, es inte-
resante que escuchen, pero en general son reacios,

. piensan que es una cosa de muj;res.
Y vamos a todo grupo que se forme es:pontaneamen-
te; para nosotras es mas facil ir a los Centros
de Madres, porque los grupos ya estan formados;
pero en las Juntas de Vecinos, los colegios, en
los ninos de 7° y 8°basico tambien se esta traba-
jando,con muy buenos resultados.
Bueno, y toda persona que se agrupe y nos pida
cursos, alia llegamos con la capacitacion".

Para ir configurando una idea acerca del metodo y carac-

taristicas del trabajo de la S.N.M., transcribiremos algunas
observaciones que al respecto se hos hicieran:

"Se trata siempre, cuando uno va a.terreno, de
que hable el mismo idioma, el tema que va a en-
focar, o la forma como lo enfoque, sea el mismo.
As! que siempre nosotros sabemos lo que tenxamos



- 89 -

que hablar, y en que forma tenlamos que decir-
lo, con que actitud, y eso es muy importante.
Yo creo que cuando uno trabaja con la gente
del pueblo, la gente necesitada, tiene que te-
ner una actitud muy precisa, muy llena de res-
peto y de dignidad hacia la persona a quien se
va a dirigir, y creo que nosotras tratamos de
cumplir en la mejor forma posible" .

"Este es un voluntariado muy especial. Es co-
mo que nosotras no pudieramos palpar con nues-
tras manos nada, sino que es como sentirlo, as-
pirarlo, respirarlo, la accion nuestra".

La cita denota tanto el orgullo por la mistica que ani-
ma a las voluntarias como inseguridad por no producir bienes
concretos como CEMA.

"La accion nuestra puede durar, como en el caso
de Confraternidad, 1 ano, 2 anos o 6 meses; aca
estamos trabajando en una Villa, por 6 meses,
para dar una capacitacion integral; pero despues,
la verdad, tenemos que seguir hacia otra pobla-
cion, hacia otras Villas y volver a hacer lo mis_
mo; o sea, que somos un poco itinerantes; pero
siempre volvemos a visitar la gente, porque se
produce una verdadera amistad un verdadero senti-
miento de carino entre- las poblaciones y uno".

"Yo pienso que todo parte de la actitud que uno
tenga; si uno llega prepotente y haciendo poli-
tica, bueno, ira a crear un resquemor, pero si
uno llega con la actitud justa y precisa, vas con
la cara llena de risa, con una cara que demuestre
que vas a entregar carino, amistad, es facil.
Ahora, nuestra accion es tan sutil, y tiene que
ser tan llena de respeto v delicadeza; la capaci¬
tacion que estas entregando, las mismas normas de
gobierno que entregas, las entregas con delicade¬
za, con respecto, y la gente no te rechaza".

"En muy contados casos ha habido un rechazo to¬
tal; y te digo: para nosotras, el hecho de ser mu-
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jeres, que llegamos donde otras mujeres, con
problemas, con vivencias comunes, eso coma
que facilita la tarea. En la medida en que
tu las desarmes con carino, con la palabra
justa y la actitud justa, bueno, se termina
el rechazo".

3.3. Las Condes

En la comuna de Las Condes, habiendose erradicado casi
todos los campamentos, no se presentan los problemas socia-
les de Nunoa_o Pudahuel. Se trata, por el contrario, del
tradicional "baluarte" de los grupos sociales dominantes.
Por eso, Las Condes es mas bien un"almacigo" de voluntarias
que cumplen sus tareas en otras comunas. En 1982, la S.N.M.
de Las Condes reunia unas 40 voluntarias de las cuales 8

eran monitoras de Educacion al Consumidor y 8 orientadoras
familiares. En 1983, habia 21 voluntarias trabajando en

otras areas de la Region Metropolitana, entre ellas 9 en

Pudahuel.

Las actividades realizadas en Las Condes abarcan serni-

narios comunales de capacitacion, colaboracion con la Corpo-
racion para la Educacion y la Salud, cursos a las mujeres
del POJH, etcetera.
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4. EL PARTIDO DEL PRESIDENT^

cQue representa la Secretaria Nacional de la Mujer?
cCual es la "logica" de su accion social? De las entrevis-
tas a las dirigentes en tres comunas santiaguinas se des-

prenden ciertos rasgos que configuran un perfil propio a
15/

los partidos organizados en torno a un lider carismatico— .

Podemos hablar de la SNM como un "partido del Presidente"
en tanto la percibimos como una organizacion que reconoce

su razon de ser en la identificacion total de sus miembros

con Pinochet.

La "fe en el gobierno", el "apoyo irrestricto al Pre¬
sidente" son expresiones recurrentes -un tipo de leitmotiv-
en todas las entrevistas. Como dijera una voluntaria de Nunoa

"primero tenemos que tener muy claro que la Se¬
cretaria Nacional de la Mujer es un organismo
de.i gobierno; es una organizacion de apoyo al go¬
bierno; nosotras dependemos del Ministerio Se¬
cretaria Nacional de Gobierno. 0 sea que para
entfar aqui, nosotras tenemos que tener nuestras
ideas muy claras; tenemos que estar de acuerdo
con las pollticas del gobierno y creer de cora-
zon, para poder nosotras ser la voz cantante de
toda una politica de gobierno".

Se trata de un "espiritu de cuerpo" que va mucho mas

alia de la disciplina institucional que exige toda organi¬
zacion; en particular, sobrepasa de lejos el celo funciona-
rio habitual en los organismos estatales. Mas que una leal-
tad a la institucion es una identificacion con el lider.

El apoyo al gobierno es proyectado sobre la persona de Pino¬
chet, su coraje y su vocacion de mision. Su liderazgo re-
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side en un carisma personal (es el ^jefe victorioso del 11
de septiembre) y un carisma institucional (los cargos de
General y Presidente de la Republica). Los fracasos politi-
cos y economicos de su gobierno han deteriorado abruptamen-
te (y necesariamente) ese "carisma". Recordemos, sin embar¬

go, que la mayor parte de las voluntarias de CEMA y de la
•S.N.M. son senoras'de sectores medios y altos, o sea, de

grupos especialmente golpeados, desorientados y angustiados
por el acelerado proceso de cambios, 196L-73. A los ojos de
esta masa confundida y ansiosa de certezas basicas, Pinochet
encarna la resurreccion de un pasado glorioso que disipa las

angustias del presente y las incertidumbres acerca del fu-
turo. En esta mimesis con el llder vemos la motivacion de

las. ..voluntarias de la Secretarla: imitacion de quien encar-

na lo que ellas desean ser.

La tendencia mimetica de las mujeres respecto al Gene¬
ral Pinochet permite comprender algunas de las caracteristi-
cas senaladas anteriormente como, por ejemplo, el destaca-
do esplritu de sacrificio. Hoy una gran"entrega a la causa"
cuya motivacion profunda, sin embargo, tal vez no sea tanto
la solidaridad con los pobres como una necesidad psicosocial
de someterse. La veneraciSn al lider subyuga a la masa.

Esta admiracion produce un placer casi amoroso en obedecer.
Como dijo una voluntaria de Pudahuel:

"Tenemos que acatar todo lo que tenemos que tra-
bajar para" ser merecedoras de este uniforme, y
llevarlo, aunque no llevemos uniforme, que se
note que nosotras pertenecemos a esta institucion".
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Esta surnision voluntari-a, fruto del amor al jefe, crea

una disciplina mucho mas fuerte que la que podria lograr

cualquier otro mecanismo de poder. En este caso, el Presi-
dente no es obedecido porque manda sino que manda porque es

obedecido. Observamos una entrega abnegada que (al menos

a nivel de las dirigentes) es vivida como una experiencia
casi religiosa. La mistica de»trabajo, citada arriba, pue-

de tomar la forma de una "conversion" existencial.

"Y me agarro en tal forma el trabajo de la Se-
cretaria, en tal forma, que yo te digo que no
he faltado nada; porque fue la mejor escuela
que he tenido y yo estoy agradecida a Secretaria,
pero toda mi vida, y mis hijos, y mi familia,
porque tu vida cambia; tu empiezas ya a conocer,
a fijarte en los detalles, y a gozar de las co-
sas mas simples de la vida".

La fe religiosa que trasluce la cita no tiene que ser

un caso extremo. Una religion profana es algo caracteris-
tico de este tipo de organizacion, cuya unidad y direccion
les es otorgada desde fuera por un llder. Este sabe expre-

sar la realidad, que habia sido experimentada como un estado
de confusion generalizada, en imagenes que .qondensan deseos
inconscientes y que adquieren un espesor afectivo-emocional,
llegando a transformarse en evidencias. A traves de image¬
nes simples, pero fuertes (orden versus caos, paz y progreso,

la mujer chilena, la patria, unidad nacional., etc.) la reali¬
dad deviene autoevidente y deja de ser prOblematica. En tal
metamorfosis se cristalizan las creencias del grupo como

juicios fijos e impermeables a.dudas y divergencies a la vez

que (quizas por eso mismo) cargados de irradiacion mesiani-
ca. Se consolida una fuerte identidad colectiva, acompana-
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da de una notable pasi5n misionera.

"Nuestro voluntariado es muy especial, porque
nosotras no entregamos algo que se pueda pal-
pat. Si bien es cierto de reprente tenemos
talleres de manualidades, es como un medio pa
ra poder entregar nuestra capacitacion, que
siempre es mas abstracts; entonces nosotras
tenemos que estar siempre al dia en las mate
rias del gobierno; al dia en todo para poder
ir entregando todos los mensajes y la gente
los pueda captar y los pueda hacer propios".

Al igual que el poder del lider, el poder de su sequi-
to descansa en la fuerza de la palabra, o sea en la capaci-
dad de evocar imagenes que despierten recuerdos del pasado
y sugieran esperanzas del futuro. De ahi el "espiritu de
cruzada" por conquistar los corazones; cruzada que oscila
facilmente entre el martirio heroico y el terror violento,
entre el altruismo y la intolerancia. La siguiente cita
de una monitora de Actualidad Nacional durante una charla

en Nunoa es una ilustracion elocuente de la "capacitacion"
impartida.

"Nosotras... que palabras mas lindas y sublimes
que 'madre', 'hermana' 'hija' i Y la Patria tam¬
bien es femenina; la libertad tambi£n es femeni-
na; la' justicia tambien es femenina; por algo se
hizo tambien ese parangon; podia haber sido per-
fectamente en el sexo masculino; y sin embargo
no; se junto las palabras para que fueran en se¬
xo femenino. Yo creo que es po algo; para mi es
como que si Dios nos hubiera puesto una mision".

"Tal como les senalaba al hablarles de la guerra
de los sexos, todos estos elementos de disolucion
de la moral de occidente, estan siendo manejados
por el marxismo -como expresara el Presidente Pino-
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chet- como un siniestro arsenal de iniquidad:
drogas, pornografia, sexo, desbordes morales,
para debilitar a la sociedad occidental y, fi-
nalmente, poder triunfar en esta luchargigan-
tesca de poderes que esta dando el mundo hoy
dxa. Ahi esta la medula del problema, y'real-
men'te es muy importante que tengamos claro es-
to para entender la mision nacional de la Se-
cretarla como una mision familiar".

Encontramos aqua bien resumidos los dos ejes que es-

tructurah "la mision" de las voluntarias de la SNM. Por

un lado, la exaltacion de un "nosotras" como madres patrio-
tas, portadoras de la espiritualidad en un mundo de paz y

armonia - la familia. Por el otro, un "discurso de la gue-

rra" contra la amenaza marxista a ese orden familiar.

Es decir, la delimitacion de lo propio (vitud, paz, unidad,
etc.) por medio de un "enemigo" (vicio, conflicto, caos,

etc.). Ambos temas reciben su significado del contexto:
una redefinicion del orden que transfiere el ambito de la
autoridad- del espacio publico-politico de vuelta al fami¬
liar. Homologando autoridad politica y autoridad familiar
se puede emprender la defensa de la dominacion "normal y

natural" del Padre-Presidente como mision sublime de la mu-

jer-patriota. ,■

— '
r ■ . «s v

Pensamos que la relacion lider-masa no es solo un impor¬
tant® dispositivo en la resignificacion de las relaciones
patriarcales sino que vuelve inteligible la participacion
femenina en ese proceso. La identificacion mimetica de una

"masa" con un "lider", cristalizada en una creencia casi re-

ligiosa de "mision", pareciera ser un elemento decisivo pa¬

ra comprender por que mujeres promueven una organizacion
4. • 16 /patriarcal— .
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Tanto en el analisis de CEMA-Chile como de la Secreta¬

ria de la Mujer nos hemos debido limitar a la organizacion
y sus actividades, sin poder abordar sus efectos sobre las
"beneficiarias". dQue lectura hacen las mujeres que parti-
cipan en las charlas de la SNM de los mensajes transmitidos?
cComo perciben las familias erradicadas las labores de. la
Secretaria? Vale decir: ide que manera la "oferta" es apro-

piada o rechazada en las practicas cotidianas? Son estas
las preguntas claves y a ellas no tenemos -respuesta.

Cabe suponer por las palabras de una delegada comunal
que la Secretaria -por el mismo hecho de ser un organismo
oficial del regimen- enfrenta un rechazo relativamente
fuerte.

"...en muy contados casos ha habido un rechazo
total; y te digo: para nosotras, el hecho de
ser mujeres, que llegamos donde otras mujeres
con problemas, con vivencias comunes, eso como
que facilita la tarea. En la medida en que tu
las desarmas con carino, con la palabra justa
y la actitud justa, bueno, se termina el recha¬
zo" .

Ello es comprensible por el caracter abiertamente ideo-
logico-polltico de la organizacion. Probablemente la pro¬

paganda oficialista expllcita no surta efecto alguno en quie-
nes no son partidarios de antemano. En cambio, la barrera
del miedo y (je la desconfianza que aisla (y protege) a los
sectores populares puede ser franqueada en caso de benefi-
cios directos y tangibles. Aunque la SNM no proporciona
asistencia material o simbolica (recomendaciones para em-
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pleos fiscales, etc.), facilita el acceso a los subsidios

estatales, ya sea dandolos a conocer o incluso realizando
los tramites administrativos. En estos casos, la actividad
de la Secretaria (como la de CEMA) va al encuentro de las

estrategias de sobrevivencia de las familias populares. No
obstante, tampoco tales beneficios palpables suelen produ¬
cer la buscada adhesion y lealtad al regimen militar. Con-
siderada bajo estas perspectivas, la labor de la SNM como

de CEMA pareciera estar condenada al fracaso.

Por.otra parte, creemos que la Secretaria de la Mujer
es relativamente exitosa en tanto refuerza habitos tradicio-

nales.• Su discurso sobre el rol de la "mujer/madre/duena
de casa" podra encontrar eco en la memoria colectiva acer-

ca de "lo femenino" y confirmar la experiencia diaria de
la condicion femenina. Justamente por no proponer una nue-

va forma de ser mujer, de ser persona desde esa condicion,
el discurso de la SNM logra arraigo en la vida cotidiana,
confirmando las normas morales con que la mujer justifica
("racionaliza") su propia sumision. En eso pareciera con-

sistir la logica del disciplinamiento.

• 17/
Adaptando una proposicion de Bourdieu— podrlamos pre-

sumir que el famoso "conservadurismo de las mujeres" y, en

concreto, de la mujer popular radica en una particular de-
limitacion entre cuestiones morales y cuestiones politicas.
Parecieran juzgar la conservacion/cambio de las relaciones
entre los individuos segun criterios morales mas rigurosos
(que, por ejemplo, los varones de sectores altos) y, al con-

trario, optar mas facilmente por innovaciones en relacion
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con la conservacion/transformacion de asuntos considerados

politicos. iQue es' considerado politico por la mujer? Esa
seria la cuestion de fondo que- el discurso oficial distor-
siona al plantear las relaciones sociales como un asunto

fundamentalmente moral ("espiritual") y denigrar el analisis
18/

politico'("materialista")— . El disciplinamiento de la
mujer operaria sobre esa delimitacion (elaborada politica-
mente) de modo que ella se enfrente a su situacion en tanto

cuestion moral" y no pueda constituirla como problema politico.

Que "la condicion femenina" sea pl&nteada y respondida
en categories morales y no politicas tiene una relevancia
tal vez menor para la instauracion de la democracia. La vi-
da cotidiana no es un "factor de poder" en su significado
fuerte. En cambio, es una condicion relevante en la conso-

lidacion de la democracia en Chile. Ella dependera en bue-
na medida de que ya no sea escamoteada la construccion poli¬
tics de los limites entre lo privado y lo publico, lo poli¬
tico y lo no politico, de los roles masculinos y femeninos.
0 sea, exige que la dominacion "patriarcal deje de ser toma-
da por un orden normal y natural.
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"No puedo, pues, decir si la pobreza es un sln-
toma o una causa, ni como habrla que resolverla
en terminos puramente economicos. Pero si es-
toy seguro de que cuando un pueblo es impotente
y su destino esta controlado por los poderosos,
entonces, sean ricos o pobres, vive en la ig-
norancia y en la frustracion porque se ha visto
privado de experiencia y de responsabilidad,
tanto en terminos de individuo como de comuni-
dad. En el mundo moderno no hay sustituto para
este tipo de experiencia. Es necesario hacerla
para hacer elecciones racionales, para vivir en
un mundo al que uno se sienta capaz de enfrentar,
sin sentirse frustrado por el. Nadie puede obte
ner tal experiencia si no puede tomar decisiones
por si mismo, junto con sus companeros en su co-
munidad local. No hay nivel de educacion formal
ni suma de dinero que puedan reemplazar estas ex-
periencias vitales basicas para el ser humano.
El que el indio no entienda la economia moderna
es debido a que jamas ha intervenido en ella.
Alguien ha tornado por el las decisiones corres-
pondientes. Las "limosnas" consistentes en ropa
o comida no corroen el caracter; lo corroe la
falta de poder sobre el propio destino".

Declaracion de Clyde Warrior, un indio Ponca
de Oklahoma, pensada originariamente como di_s
curso para un congreso sobre la Guerra contra
la PobrezaCen "ISHI", de Thomas Merton).
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NOTAS

1/ Una breve introduccion ofrece Judith Astelarra: Rasgos
patriarcales en la sociedad y la politica, en Caft'inos
de la democracia en America Latina, Fundacion Pablo
Iglesias, Madrid 1984."

2J Sobre el marco general ver Norbert Lechner: La conflic¬
tsva y nunca acabada construccion del orden deseado, r
ELACSO Antiago1 -19 84.

3/ Ver J.B. Elshtain: Public Man, Private Woman, Princeton
University Press 1981, Elisabeth Jelin: Familia y uni-
dad domestica-mundo publico y vida privada, CEDES Bue¬
nos Aires 1984 y Janet Siltanen S Michelle Stanworth:
The Politics of Private Woman and Public Man, en Theory
and Society 13/1, enero 1984.

4/ Para el caso chileno ver J.J.Brunner: La mujer y lo pri-
vado en la comunicacion social, en Zona Abierta 29,
Madrid, diciembre 1983 y Julieta Kirkwood: Les femmes
et la politique au Chili, en Revue Internationale des
Sciences Sociales, UNESCO 35/4, 1983.

5/ Ver el suplemento dedicado a CEMA en El Mercurio,
25;;.2. 83.

6/ Para una exposicion detallada consultar Cristina Larraln:
Catastro de organizaciones femeninas de gobierno, Ins-
tituto Chileno de Estudios Humanisticos, Santiago, s.f.

U Ver la obra pionera de Michel Foucault: Vigilar y casti-
gar, Siglo XXI Mexico 1976.

%J ■ Un recuento historico ofrece Carmen Gloria Aguayo:
Des Chiliennes, Ed. des Femmes, Paris, p. 57 sg.

9/ Ibid, p. 75.

10/ CEMA Chile, revista de divulgacion bilingue, p.8 (subra-
yado nuestro).

11/ El discurso de CEMA es "identico al de Pinochet; remiti-
mos pues el analisis de Giselle Munizaga: El discurso
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publico de Pinochet, 1973-1976, CLACSO Buenos
1983; la cita es de p.43.

12/ Conceptos de Familia. Discurso del Presidente
publica, Cuaderno de Difusion de la S.N.M.

13/ Valores patrios, valores famillares, Cuaderno
sion de la S.N.M.

14/ Aparte de lo ya senalado arriba respecto al discurso de
CEMA, remitimos al estudio de Giselle Munizaga: Vecino,
mujer y deportista - micromedios de gobierno, CENECA,
Santiago enero 1983.

15/ Nos apoyamos en la reconstruccion de la "-psicologla de
masas" de Le Bon, Tarde- y Freud,-real-irzada por Serge
Moscovici: L'age des foules, Fayard Paris 1981.
A modo de introducciSn valga la siguiente cita:
"La psicologla de masas no cree que los diombres -adhieran
a un partido, voten por un candidato y, de manera gqneral,
establezcan su conducta con el fin de obtener el mayor

• beneficio personal, de establecer un contacto social con
r _el otro - a la imagen del contrato entre compradores y
""vendedores en el mercado.(...).

La vision clasica nos es familiar. Ell-a se basa en la
comunidad de intereses, la racionalidad de la accion po¬
litics y el progreso de esta paralelamente al progreso
de los conocimientos y de la sociedad. 'De "ahl se des-
prende su practica. Con una frialdad cientlfica, ella
separa la logica .de las creencias, los juicips de hecho
y los sentimientos, para as! decidir e—importer su deci¬
sion. Ella se dirige a la razon, al sentido de reali-
dad que ayuda a los individuos a comprender lqs proble-
mas y a elegir entre las soluciones existentes. Ella
cree movilizar a los hombres tanto mejor por cuanto les
hace tomar conciencia de sus intereses de clase, de na-
cion, etc. y;lo que esta en juego en cada situacion y,
por tanto, las metas que ellos pueden rea-li^aia-en con-
junto. La psicologla de masas acusa a esta vision cla¬
sica de desconocer el hecho de la muchedumbre y las eon-
secuencias;que derivan de su existencia.(..)

Una vez que las masas estan, la tarea de la polltica
es organizarlas. Dos cosas las mueven, la pasion y las
creencias; por consiguiente, hay que tener en cuenta a
ambas. Cada vez que los hombres se aglutinan, ellos son
penetrados por emociones analogas. Ellos comunican en
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una fe superior. Ellos se identifican con una persona
que los arranca de su soledad y le dedican una admira-
cion total. Esa es, en pocas palabras, la sintesis que
transforma una colectividad de individuos en un indivi-
duo colectivo". (p.^8 y 52).

16/ Para la efectividad de la jerarquia patriarcal no impor-
ta que el lider sea varon o mujer. De hecho, en ambas
organizaciones el liderazgo real es ejercido por la
Sra. Lucia Hiriart de Pinochet, si bien invocando siem-
pre el nombre del Presidente y Comandante en Jefe.

17/ Cfr. Pierre Bourdieu: L'opinion publique n'existe pas,
en Questions de Sociologie, Ed. Minuit Paris 1981, p.
227 ss.

18/ Esta "moralizacion" ya no solo de las relaciones inter-
personales sino incluso de temas claramente politicos
caracteriza la posicion defensiva de las voluntarias
frente al "desencanto".

"Asi es que por supuesto que este Gobierno cuenta y
seguira contando con todo el apoyo de las mujeres. A-
demas, pienso yo que es nuestra responsabilidad; fuimos
nosotras las que le pedimos al Ejercito que intervinie-
ra, por lo tanto no es el momento de que nos vayamos;
tenemos que seguirle dando todo nuestro apoyo y nuestro
respaldo; no podemos hoy dia decir si y manana no. Yo
pienso que en ese sentido nosotras tenemos que ser muy
integras. No es que sea fanatica, pero yo soy tremenda-
mente convencida de que asi es y asi tiene que ser •



 




