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Introducción
Siempre los cambios abren la oportunidad para plantear nuevas y viejas 
aspiraciones. Por ello , el tem a de la mujer y  las posibilidades de acción en 
este campo recobra plena actualidad en esta oportunidad para todos aquellos 
que desean que esta se encuentre realm ente en un plano de igualdad en 
nuestra sociedad,

Frente a este objetivo tan amplio parece necesario hacer mas 
explícito que es lo que se persigue en beneficio de la mujer ¡antes de avanzar 
en otras consideraciones. .Cuando aquí se habla de igualdad para la mujer se 
esta, buscando que ella tenga las mismas oportunidades para expresar su 
potencial y  de desarrollarse como persona que las de otros miembros de la 
sociedad y  que esas elecciones Las pueda, hacer librem ente de acuerdo a su. 
forma de en tender la vida y a sus necesidades sentidas y, finalmente, que su 
contribución social sea valorado en la m edida de lo que realm ente su aporte 
vale.

Este documento parte de la base de que para, lograr los objetivos 
.anteriormente mencionados es necesario realizar acciones especificas en 
favor de la mujer. La experiencia ha dem ostrado que el sólo abrir 
oportunidades para las m ujeres en condiciones de igualdad con los hombres 
no es suficiente, para lograr ese proposito, En las circunstancias actuales, 
debido a las condiciones que definen ios roles por sexo y a las consecuencias 
que dicha definición tiene en térm inos de oportunidades educacionales y 
laborales, de valoración de esos mismos roles y de las capacidades 
correspondientes y a las proyecciones que tienen esas valoraciones en las 
relaciones sociales, las m ujeres no se encuentran en situación de aprovechar 
en su beneficio esas oportunidades, si es que las tienen.

Asimismo, este documento plantea que las acciones en beneficio de 
las m ujeres deben estar institucionalizadas dentro  de la acción pública. Vale 
decir, deben tener el mismo status normativo que el resto de las acciones 
gubernam entales, Esto es, encontrarse incorporadas a la planificación 
nacional y sectorial y contar con una definición institucional clara. Este 
hecho es el que garantiza la. continuidad de las dicciones y su lejitimidad 
definitiva.

Mu obstante, plantearse desde la perspectiva de la institucionalidad 
para las acciones en beneficio de la mujer es sólo el punto de partida para el 
inicio de un proceso. Este es el marco dentro  del cual se desarrollara ese- 
proceso. Sobre su necesidad no hay ninguna duda, Mo obstante son el "que“ y 
el "cómo" los que deciden las verdaderas proyecciones del mismo y, por lo 
tanto, es en estos campos dónde es necesario central* el esfuerzo. Estos 
suponen decidir sobre formas, contenidos, estrategias, horizontes 
tem porales, etc. El tem a es complejo y su análisis debe partir de la



realidad. Este debe fundamentarse en las características de la situación que 
se quiere enfrentar y en la experiencia de las acciones ya realizadas. Para 
ello., sera necesario confrontar distintos puntos de vista, evaluar 
experiencias y ponderal’ posiciones que pueden sugerir prioridades, 
metodologías o enfoques diferentes,

Este documento parte de las preguntas que se hace la convocatoria 
a este Seminario ¿Hacia dónde va la mayor participación femenina? ¿Cuál 
debiera ser el camino hacia el futuro? Al analizar estas preguntas la situación 
de las m ujeres pobres m erece una especial atención. Este trabajo se detiene 
en ellas por estim ar que por su condición tienen prioridad en cualquiera 
reflexión en este campo. Por o tra  parte, no puede desconocerse que asi 
como hay problemas genéricos, éstos tienen distintos matices para cada uno 
de los estratos sociales y, ademas, que hay problemas específicos que tienen 
distintos grados de urgencia. No obstante, muchos de los planteamientos que 
en éste trabajo se hacen desde la perspectiva de las mujeres pobres, tienen 
validez para las m ujeres en su conjunto y, obviamente, las conclusiones que 
apuntan a la institucionalización de las acciones proponen elem entos que 
pueden ser interesantes para las decisiones que en el futuro será necesario 
tomar sobre este particular.

El objetivo de este trabajo es solo contribuir a una. reflexión. Los 
planteamientos que aquí se hacen se apoyan en infamación sobre la mujer en 
Chile y en otros países de la región. Ha sido im portante este conocimiento 
sobre la región porque la situación de las m ujeres presenta constantes que 
son centrales para su problemática, las que, por la falta de estudios 
sistem áticos a nivel de países, pueden pasar desapercibidas corno 
tendencias en el plano nacional en medio de datos aislados provenientes de 
estudios de casos. Pero, por lo mismo, los elem entos de reflexión que aquí se 
destacan pueden ser tornados corno hipótesis plausibles, las que es necesario 
ajustar y sopesar frente a nueva información sobre nuestra realidad. Mo 
obstante, cualesquiera que sean las adecuaciones que la realidad haga 
necesarias, las grandes lineas que aquí se plantean tienen un valor en si que 
es conveniente tener presente.

En prim er lugar, este documento analiza los nuevos espacios que se 
han abierto para la mujer, concluyendo que la evolución que éstos han 
perm itido sigue estando marcada por la segregación. Á pesar de ello, la gran 
oportunidad que estos abren a la mujer es que esas situaciones le perm iten 
la posibilidad única de articular in tereses, convirtiéndose esta por ese medio 
en un actor social clave, Este es su mejor recurso estratégico político para 
dar un mayor impulso a las acciones en su beneficio,

En segundo lugar, en estas paginas se tratan dos aspectos críticos 
para las acciones en el campo de la mujer: la pobreza y el problema de su 
identidad. Ambos se encuentras estrecham ente ligados, aun cu.,ando el tema.



de la identidad atañe a. todas las mujeres. En esta parte del análisis se 
destaca, que las acciones tu turas en beneficio de la mujer requieren 
considerar ambos puntos para lograr una real eficacia.

En tercer lugar en este documento se recogen las experiencias en 
la ejecución de acciones en beneficio de la mujer. En este punto se hace 
referencia a las acciones llevadas a cabo principalm ente por los organismos 
no gubernamentales. Se destacan estas acciones porque la libertad que 
dichos organismos gozan les ha perm itido impulsar acciones buscando 
nuevos caminos. La conclusión m ás im portante de estos es que las acciones 
en beneficio de la mujer tienen que estar incorporadas a las políticas 
regulares si se q u ie r e  superar la marginalidad y  la segregación. Por lo mismo, 
también se recogen resultados de experiencias en programas de desarrollo 
rural, ya que estos son un ejemplo de la integración de acciones en políticas 
con objetivos mas amplios que los específicos de la mujer.

Finalmente, se sacan conclusiones para oriental* el inicio de un 
proceso de institucionalisación para las acciones en favor de la mujer. Los 
puntos centrales que se sugieren dicen relación con la im portancia de sacar 
el máximo de partido a los espacios de negociación que se abren, teniendo 
en cuenta la proyección futura de las acciones. Se Visualiza un proceso en 
etapas, estim ándose qu.e en la coyuntura actual correspondería sentar bases 
solidas y flexibles ¡que perm itan ir dando forma a las instituciones que 
tendrán  la responsabilidad en este campo a m edida que se vayan obteniendo 
avances y resultados y que estos sean evaluados. Se trataría de evitar poner 
limites con concepciones o modelos que pueden llegar a ser rígidos a la 
dinám ica que generen las propias acciones. Esta, proposición se refuerza, 
¡ademas, en un m omento de cambios, trente a los cuales no parece 
conveniente com prom eterse creando instituciones que pueden llegar a 
adquirir estructuras formales difíciles de adecuar de acuerdo a nuevas formas 
de relaciones,



I. ¿Qué nuevos campos se abren para la m ujer y  
que significación tienen para ésta?

Los nuevos campos que se abren a las m ujeres se relacionan con su 
participación social y económica. Estos abren nuevas oportunidades. Mo 
obstante., contar con nuevos espacios para la mujer no es necesariam ente 
sinónimo de mayor igualdad. Sin embargo, especialm ente en el caso de la 
mujer pobre, por las características de estas nuevas posiciones, estos pueden 
dar lugar a situaciones que, aún cuando revistan algún tipo de 
discrim inación, son un cambio im portante en el sistem a de relaciones en 
que estas se ubican, Estas nuevas situaciones que asi se generan, pueden 
justificar cen trar la atención en la mujer a partir de otras áreas de acción 
que pueden tener tanto sentido como la igualdad para la sociedad en su 
conjunto.
A.- La participación laboral de la muje r .
La información sobre participación económica de la mujer ha sido siem pre 
deficiente, especialm ente en aress rurales. En consecuencia, es difícil tratar 
este terna con la precisión deseada. Mo obstante, la información censal 
perm ite afirmar que la participación de la mujer en el m ercado laboral ha 
aumentado en tre  los dos últimos censos en una cifra algo mayor al b por 
ciento [Cepal, lyt¡6]. Este aumento tiene lugar en condiciones de mercados 
segmentados y con barreras a su acceso, Además, se estim a que las mujeres 
reciben m enores salarios que los hombres.

Entre las barreras al acceso y los mercados segmentados existe una 
estrecha asociación. Desde el punto de vista de la oferta de trabajo, los 
em pleadores toman sus decisiones de contratación considerando la 
productividad, y el costo de la fuerza de trabajo. Se considera que las mujeres 
son menos productivas por cuanto suelen tener m enor formación y 
experiencia laboral, menos resistencia fisica y presentan mas altos índices 
de rotación y ausentismo laboral.

En relación a. estos puntos es de ín teres destacar que en tre  éstos 
existe una especie de círculo vicioso. La obligada interrupción laboral de la 
mujer durante el embarazo y  la crianza de los rnños determ ina su m enor 
estabilidad laboral, la que le impide ganar experiencia. A su. vez, las leyes que 
protegen a la mujer frente a estas eventualidades aumentan su costo corno 
fuerza, de trabajo. Por otra parte, en la misma m edida que el costo de la 
mujer corno fuerza de trabajo es mas alto, los em pleadores dan preferencia a 
los hom bres y .al existir inestabilidad y rotación en el em pleo, estos tienden a 
canalizar a la m ujer hacia ocupaciones de baja calificación y que exigen poca



furmaciun, estim ando que tiene ventajas comparativas canalizar los eniuerzus 
de inversión en recursos humanos en el perfeccionamiento de los hombres 
[O IT.. 1987],

Por otra parte, se estim a que las m ujeres tienen mayores 
habilidades en trabajos que constituyen una. prolongación del trabajo 
domestico. Por consiguiente, tanto la realidad corno los estereotipos 
respecto de la mujer determ inan que éstas se concentren en ocupaciones 
que constituyen una proyección de su actividad domestica: profesoras; 
secretarias; enferm eras y param édicos; vendedores y dependientes; 
hilanderas, sastres y costureras y servicios personóles. Todos estos grandes 
grupos ocupaciunales concentraban en el país en 1980 el 72.2 por ciento de 
la población activa femenina. Por lo mismo, se habla de la. feminización de 
algunas ocupaciones corno la. de empleadas de oficina, en la cual las mujeres 
alcanzan al 42 por ciento, o de enferm eras y paramédicos donde el 34.b por 
ciento son mujeres [CEPAL, 1986],

El hecho concreto es que la mayoría de las m ujeres, incluyendo las 
urbanas y rurales, se encuentren en las actividades terciarias de bajos 
ingresos, las que tienen bajo prestigio o cu pací o nal o la calidad de traía ajo 
dependiente. Se ha calculado que en 1980 las tres cuartas partes de la fuerza 
de trabajo activa femenina del país se encontraba en. esas condiciones.

Por otra parte, se estim a que la. fuerza de trabajo femenina, en 
general, hace las veces de ejercito de reserva. En las areas rurales, ademas, 
las m ujeres ocupan los puestos de trabajo que los hombres desestim an para, 
si en la producción familiar y en la producción para el mercado.

En general, todas estas actividades tienen una valoración relativa 
peroyativa. Corno el trabajo domestico se encuentra subvalorado, asi también 
se desvalorizan las ocupaciones y destrezas que se asocian a éste y, por la 
misma razón, se estim a que éstas m erecen una baja remuneración.

Las excepciones que pueden oponerse a esta situación, si bien 
existen , como por ejemplo en la agricultura, en el caso de las m ujeres que 
se incorporan a la actividad agroindustrial, éstas no reflejan la realidad para 
la mayoría de las mujeres. También en el otro extrem o de la escala 
ocupacional, a m edida que las m ujeres van alcanzando m ás altos niveles de 
educación, se observa un notable increm ento en. las tasas de actividad 
femenina. Sin embargo, se ha comprobado que las m ujeres siguen 
percibiendo un m enor ingreso que los hombre en esos mismos 'trabajos, en 
forma independiente a los niveles de educación alcanzado [CEPAL, 1988],

En cuanto a los salarios, el mismo estudio ya citado de la O IT señala 
que la habitual justificación para las diferencias de .salarios en tre  hombres y 
m ujeres, vale decir, la creencia cíe que la brecha salarial se explica por las
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diferencias de educación en tre  arnbos sexos, no tiene fundam ento. A partir 
de la información que presenta dicho estudio se concluye que un 5U por 
ciento de las diferencias en salario no tienen explicación. Corroborando esta 
información un estudio del Programa de Economía del Trabajo observa que 
en Chile en tre  19b0 y 1986, los ingresos medios femeninos no .alcanzan a 
constituir el 6b' por ciento de los masculinos controlando la variable 
educación [Leiva, 1987]. . "

En suma, la mayor participación de la mujer en la actividad 
económica no ha logrado superar una discriminación en su contra, 
proyectando a este campo, al mismo tiem po, la imagen dom estica de la 
mujer.

B.- Oportunidades de p artid  pación social.
En el campo de la participación, social la mujer también ha aumentado su 
participación. Para poder evaluar el significado de esta es necesario tener en 
cuenta las características que tiene esa participación.

Existe la imagen de que los espacios de participación para las 
mujeres pobres se han ampliado mucho durante los últimos arios y que estos 
cum plen funciones muy im portantes. Un catastro de organizaciones 
populares realizado por el Programa Economía del Trabajo en la región 
Metropolitana en 1966, la que concentra la mitad de la población urbana del 
país, registro 1.888 organizaciones en la. cual participaban algo menos de 
diez mil mujeres. La participación de mujeres corno miembros activos de las 
mismas duplicaba a. la de los hombre y m as de la mitad de las organizaciones 
estaban constituidas exclusivamente por mujeres. Las organizaciones 
compuestas principalm ente por m ujeres en un 87 por ciento tenían corno 
objetivo la autoayuda y predominaban aquellas que se organizan en torno a las 
Ollas Comunes, Comprando Juntos y los Talleres Solidarios {Hardy, 1987].

Ele esta información, la. cual es la mejor y, tal vesz la única 
sistematización de las organizaciones populares publicada, se concluye que la 
cobertura de estas organizaciones es poco significativa pero, que en este tipo 
de organizaciones, las mujeres son un actor mayoritario. Ele modo que pudría 
decirse que'éstas son organizaciones que responden a los intereses o a las 
posibilidades de las mujeres.

Por otra parte, los espacios de participación o de representación 
social a que acceden estas mujeres tienen lugar frente a vacíos en la acción 
publica. Pero, en la misma m edida que son espacios en que se presentan 
vacíos en la acción publica, éstos tienen un carácter predom inantem ente 
coyuntural y/o, ademas, es posible que; esos vacuos existan en condiciones 
para las cuáles no hay prioridad política. En consecuencia, en esos casos, la 
participación de las mujeres tiende a. concentrarse en organizaciones de



carácter em inentem ente temporal o vinculadas a campos de acción qu.e no 
tienen un carácter estratégico para la acción pública, aún cuando pueden ser 
relevantes para su propia comunidad.

Un segundo pu.nto a considerar frente a la mayor participación 
social de las m ujeres es que su baja, cobertura le da a las oportunidades de 
participación un carácter hasta cierto  punto elitista.. La. cobertura de las 
acciones que han perm itido esa. mayor participación social conduce a 
plantear que esta, a cualquier nivel, se encuentra restringida a grupos 
pequeños de mujeres.

C.- Signiñeado social de estos nuevos espa.cios,
Un breve repaso a lo anteriorm ente señalado perm ite concluir que hay un 
aumento en las oportunidades que tienen las m ujeres, que se han abierto 
nuevos espacios para su desem peño, pero que esta evolución en la situación 
de la. mujer m antiene elem entos im portantes de segregación.

Sin embargo, en forma independiente a. la segregación o gracias a. la 
misma, tanto en el plano laboral como en el social la mujer ha ido asumiendo 
espacios que la convierten en u.n actor social único en la articulación de intereses. Esta capacidad tiene un mayor potencial especialm ente en el caso 
de las mujeres pobres. Este es un punto estratégico prioritario para la 
reflexión sobre acciones en beneficio de la. mujer, especialm ente en un 
m omento histórico en que el consenso, el buscar puntos de encuentro es el 
elem ento predom inante hoy en el espíritu nacional.

La capacidad de articular in tereses de la mujer pobre se ha 
generado como consecuencia de las posiciones que ha tenido que asumir 
tanto en el m ercado ocupacional corno en la. participación social.

En el m ercado laboral, la vinculación de la. mujer con el sector 
informal la coloca en un vértice que relaciona actividad laboral con la 
reproducción del ciclo vital. El trabajo en el mercado informal se relaciona, 
con el valor de uso de la actividad que la. mujer realiza dentro  del hogar en la 
medida, que se estim a qu.e este tiene corno función prim aria la. reproducción 
del ciclo vital en lugar de la reproducción del capital [Kritz, lúbd]. Por la. 
m isma razón, se ha. establecido una. estrecha relación en tre  ambos tipos de- 
trabajo a. través de las demandas de la. mujer. La. Emcion del trabajo en el 
sector informal traslada las reinvicaciones de clase a la esfera del hogar y de 
la reproducción, centrándose estas en vivienda, educación y servicios en 
general [Butlar, 1M 87],

Por su parte , la. mujer cam pesina al incorporarse a la producción 
familiar, para reemplazar’ ai hombre que Ingresa, al trabajo asalariado, se 
convierte en el eje de la unidad de producción familiar, .asumiendo tanto las



función productiva curnu reproductiva de esa unidad.
En cuanto a las posiciones que la mujer pebre ha asumido en la 

participación social , nuevamente estas la ubican en un posición clave frente a 
las necesidades de su familia y de la comunidad. La posibilidad única que ella 
tiene desde las posiciones que asume de observar, y m as bien de vivir, 
conjuntam ente, los problemas mas críticos tanto de la situación domestica 
como la de su comunidad, le dan una capacidad para establecer vínculos 
en tre  estas, buscar soluciones en forma integrada, utilizando al máximo los 
recursos a su disposición.

En cada una de esta gama de situaciones se puede observar a la 
mujer asumiendo posiciones que constituyen vértices estratégicos únicos por 
vincular las demandas propias de los hogares y las familias con las de su 
comunidad y de la actividad productiva. En dichos vértices es la mujer el 
interlocutor y el agente articulador por excelencia.

Es de interés destacar que estos vértices, se encuentran 
estrecham ente ligados a planos de- carácter rnicrosocial. Por lo tanto, 
m ientras mas se vincule la participación social a esos planos y mas se 
acerque la torna de decisiones a los mismos, la mujer va ir asumiendo roles 
de mayor significación social. En consecuencia, las políticas de 
descentralización con participación beneficiaran d irectam ente a la m ujer 
pobre, tanto porque responderán a sus reales necesidades corno porque la 
convertirán en un actor clave de las mismas.



IL Areas críticas a considerar en una política 
en beneficio de la mujer.

Los nuevos espacios que gana la m ujer, en la medida que no van acompañado 
de un conjunto de cambios que finalmente debieran expresarse en una 
modificación del sistem a de relaciones sociales que- regula nuestro patrón 
cultural, generan a las m ujeres distintos conflictos y situaciones concretas 
que, si por un lado le aportan beneficios por otro tienen un costo alto para 
ella. Ello se observa muy claramente en la situación de la mujer en 
condiciones de pobreza, Por o tra parte, el balance que la mujer hace- de estos 
costos y beneficios puede in terferir en la eficacia de ¡algunas políticas o en los 
cambios que se quieren introducir, como puede observarse al analizar las 
relaciones que se generan en torno a la identidad de la mujer.

Es im portante tener en consideración todos estos elem entos 
porque a parte de señalar are-as de políticas concretas, sitúan la reflexión en 
un marco amplio que da cuenta de las dim ensiones que hay que considerar 
en el diseño de políticas para su eficacia y factibilidad, asi corno, perm iten 
com prender la racionalidad y los fundamentos de las opciones que hacen las 
m ujeres, elem entos muy im portantes en el m omento de plantearse objetivos.

A.- ha situación de la mujer en condiciones de pobreza,
El impacto de la pobreza en la mujer de escasos recursos hay que 
considerarlo, al menos, desde dos dimensiones diferentes:
1.- La. mujer es la mas afectada por las condiciones de vida de las familias
Se dice que la mujer de bajos recursos es la m ás pobre en tre  los pobres. Al 
hacer esta afirmación se suele consider no solo los indicadores de pobreza 
objetiva corno pueden ser los que se refieren a las condiciones de vida como 
es el ingreso, la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios sociales y 
básicos, la protección previsional y laboral y las oportunidades de 
participación social y en organizaciones, sino también las carencias en otros 
campos como ia mayor dependencia de su posición, su posibilidad de 
proyectarse corno persona, etc.

Considerando tan sólo los indicadores objetivos, para valorar 
debidamente las condiciones de pobreza de la mujer habría que tener en 
cuenta que:
a,- En condiciones de pobreza la mujer sufre en mayor medida, y  más 
directam ente , las deficiencias de infraestructura basica y de infraestructura
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Las carencias de energía, agua y alcantarillado a domicilio afectan 
mas directam ente a quien se encarga de fas tareas domesticas, debido a las 
condiciones en que estas tareas deben efectuarse, Las formas de suministro 
de la energía, dei agua potable y del alcantarillado son factores 
determ inantes de las exigencias físicas y de tiempo que las tareas del hogar 
demandan a la dueña de casa.

Sobre el particular es in teresante tener en cuenta que en 1970 el 
i?2 por ciento de la población rural no tem a acceso a la energía eléctrica, en 
10 i 3 el 02 por ciento de esa misma población no dispoma de agua potable y 
en 1077 el 91 por ciento de los hogares no contaba con sistem a de 
alcantarillado. Las déficit de la población urbana no teman esa magnitud, 
pero en algunos servicios como en el del aleantarfilado existía un 84 por 
ciento de las viviendas que no tenia acceso a este [CEPAL, 1082). Estas cifras 
pueden haber variado en los años posteriores, pero la falta de acceso debe 
ser aun hoy en día considerable.

Ademas, y por las mismas razones anteriorm ente mencionadas, la 
accesibilidad y calidad de los servicios sociales, especialm ente, de educación 
y salud, tienen un efecto mas directo en la mujer por su responsabilidad en 
el cuidado y  crianza de los ninos.
b.- La insuficiencia del ingreso familiar obliga, a la mujer a incorporarse al 
mercado laboral en condiciones poco ventajosas para ella.
El trabajo de la mujer pobre tiene para ella una doble desventaja: le supone 
una doble carga de trabajo a la vez que su. incorporación a este se realiza en 
actividades secundarias o informales que le reportan un bajo salario, a 
menudo sin los beneficios de previsión social y protección laboral.

Distintos estudios presentan información sobre la jornada de trabajo 
de las mujeres. Asi, por ejemplo, se lia estimado que la actividad rem unerada 
de la mujer campesina más su actividad productiva domestica, vale decir, la 
que tiene valor de uso, com prende en tre  quince y dieciseis horas diarias 
[Lago y Ülavarna, i 'Jo l;  Marambio, 1988]. Otro informe, en base a los 
resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios de 
Relaciones de Trabajo y Organización de la facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad de Chile, destaca que la du.ena de cada 
urbana con hijos m enores que trabaja destina algo más de 57 horas en 
actividades domesticas, ademas de las horas destinadas a su trabajo (OIT, 
1984], Al com parar sólo la jornada de trabajo doméstico de la. mujer con las 
40 horas semanales que se estima que constituye la jornada laboral promedio 
es posible valorar el verdadera esfuerzo de la mujer.



c.- Un porcentaje ¡alto de las familias pobres tienen corno jefe de hogar aú n a  
mujer.
Es difícil establecer relaciones de causalidad respecto de este punto, pero se 
ha constatado que bajo ciertos niveles de ingreso, cuando las mujeres 
asumen la jefatura del hogar, esta circunstancia, es un indicador bastante 
preciso de una mayor pobreza familiar. Podría afirmarse que la jefatura 
femenina, es la puerta, de entrada a la pobreza familiar,

E ntre otras manifestaciones de- esa. mayor pobreza, los datos que 
aporta una encuesta en una tesis para optar al titulo de asistente social en la 
Universidad Católica de Chile, realizada en la comuna de Santiago, son 
iluminadores sobre el particular. De acuerdo a los datos obtenidos, los 
hogares constituidos por m ujeres jefes de hogar conforman familias 
extendidas con una mayor proporción de m ujeres y ninos, fenómeno que 
perm ite definirlos corno de alto riesgo y  vulnerabilidad. Ademas, según ese 
mismo trabajo, los ingresos per cápita de los m iembros dé  esas familias 
extendidas se concentran en los tramos m as bajos de ingreso, recibiendo 
estos por su trabajo mayontariarnente - dos tercios de las personas activas 
que componen estas lamillas en la m uestra-un  ingreso por debajo del sueldo 
establecido por los Programas del Empleo Mínimo de esa época [Urzúa, 
1987], También, en distintos países de la región se ha comprobado que en 
las áreas rurales estas lamillas se ubican en ios tramos mas bajos en el perfil 
de ingresos de los Hogares pobres (Errázuriz, 1989],

Este tema no ha sido investigado suficientem ente como para sacar 
conclusiones más precisas, Pero, es evidente que la. mayor pobreza, de esos 
hogares debe atribuirse a mayores dificultades de sus miembros para 
incorporase a los mercados formales del em pleo, m enor desarrollo de las 
habilidades para, obtener esa. incorporación, desprefección, etc.
2.- La pobreza familiar im pide a la mujer de escasos recursos verse como 
persona.
ían im portante corno el mayor impacto que tiene la pobreza en las m ujeres 

es el efecto de la. pobreza, en su proyección en lavada. Las mujeres pobres no 
pueden m irarse asi mismas como personas m ientras existen necesidades 
aprem iantes en sus ramillas. Para las mujeres pobres y, también, para la 
sociedad parece natural que su preocupación primera, se encuentre centrada, 
en la ramilla. Pero para las m ujeres pobres no hay lugar para otra 
p reo cu p a.c i on.

Mientras las condiciones de pobreza subsisten la mujer pobre no 
puede perm itirse tener otros horizontes. En estas circunstancias, la pobreza 
es el prim er escollo para, la participación social de la. mujer en un plano de 
igualdad con el resto de los miembros de la sociedad y, mas im portante aún, 
para la realización de las propias mujeres. Este mismo hecho coloca a estas 
m ujeres en una situación desm edrada frente al resto  de las mujeres,



Este último punto es muy Im portante de destacar, A menudo se 
olvidan las desigualdades dentro  de la propia categoría de m ujeres. Tener 
esta situación de la mujer pobre presente perm ite establecer con mayor 
claridad las prioridades en una política, En consecuencia, es necesario 
postular que desde el campo de acción de la mujer, la lucha contra la 
pobreza es prioritaria.

B.- La identid ad de la rnuj e r .
El terna de la identidad de la mujer no siem pre se destaca debidam ente al 
pensar, su situación. Muy rápidam ente se concluye que el problema básico de 
la mujer es su. necesidad de m ejores condiciones de vida y de independencia 
económica. A partir de las conclusiones anteriores habría que afirmar que 
esta necesidad es real.

Ido obstante, hay que tener siem pre presente que necesidad no es 
sinomino de identidad. El trabajo de la mujer puede ser una necesidad, pero 
no es en si una elem ento de su identidad. Posiblemente, puede ayudar a 
fortalecer esa identidad. De modo que hay que mirar el problema con la 
suficiente complejidad como para hacer opciones de política teniendo 
p resente cuestiones de toado que explican actitudes y com portam ientos de 
la m ujer de modo de lograr la eficacia deseada.con las acciones que se decida 
ejecutar.

Las medidas que buscan elevar las condiciones de vida de las 
m ujeres, a veces no son tan efectivas corno se pensara inicialm ente porque 
no se consideran esos factores de fondo. De hecho, ya. se ha visto que 
mayores ingresos e independencia económica no han ido aparejados con un 
cambio determ inante en la posición que la mujer ocupa en la sociedad. Por 
o tra parte, a veces se constata que las m ujeres entran y salen del mercado 
laboral y de las oportunidades de generar ingresos de acuerdo a las 
necesidades familiares, Una de las razones qu.e explican esta situación es el 
problema de la identidad de la m ujer, vale decir, con lo que ella cree que es, 
con aquello que ella, cree que la sociedad la asocia. La. identidad se encuentra 
estrecham ente relacionada con tas actividades que desempeña, la mujer y los 
espacios que la sociedad le ofrece para desenvolverse. Es por ello que, si se 
utilizan esas acciones como instrum entos para lograr una realización m as 
plena de la. m ujer, ¡al disonar esas acciones hay que tener presente el 
problema de la identidad de la. mujer.
1.- La. mujer distribuye su tiem po concentrando su actividad en aquellas que 
le aseguran mayor prestigio social.
Un in teresante estudio sobre la. distribución del tiempo litare de la mujer 
perm itió formular la teoría, de que existe una relación d irecta en tre las 
oportunidades que tiene la mujer, la forma en que esta distribuye su tiempo



en tre  estas y el prestigio social ele las mismas. De acuerdo a este estudio, 
esta relación lleva indefectiblem ente a que la mujer se identifique en forma 
prim era con su hogar y, por consecuencia, la proyección social de esta 
identificación la confina a una imagen asociada al mundo domestico 
(Cebotarev, 1987], imagen que en ultimo térm ino pone limites a su 
deempeno.

Las bases a partir de las cuáles se fundamenta esta teoría indican 
que las oportunidades de participación que la sociedad ofrece a la mujer, 
sean éstas económicas o sociales, por lo general, corno ya se vio, tienen una 
calificación peyorativa. Si es en el trabajo, este se relaciona con ocupaciones 
valoradas en forma secundaria y probablem enten perciben un m enor ingreso 
relativo en relación ai que. recibe el hombre en su. lugar, Si se trata de 
participación en organizaciones, en muchas esta.se encuentra excluida o sin 
acceso a la torna de decisiones y otras tienen un carácter eoyuntural. En 
tanto, la mujer en el hogar goza de una posición que la lejitima y le da 
seguridad. Por otra parte, dados los patrones culturales im perantes en ia 
sociedad, la incorporación de la mujer a la actividad laboral o a la 
participación social le provoca conflicto de roles y puede poner en peligro su 
rol de esposa, m adre y dueña de casa. Algunas de estas situaciones pueden 
observarse en algunos trabajos y  testimonios publicados sobre la mujer pobre 
[Serrano y Racsynski, 1988];

Como el rol domestico da m as prestigio a la rnu.jer, aunque solo sea 
porque en el es insustruible, la mujer no expone esta situación sin necesidad 
y, por lo tanto, difícilm ente se juega por su. desem peño en otros campos que 
no le compensan en térm inos de prestigio y posición social si le suponen 
descuidar su hogar. En pocas palabras, salve una necesidad urgente, la mujer 
siente que puede perder mas que ganar al incorporarse a esas nuevas 
oportunidades que se ie ofrecen.

La im portancia que la m ujer le atribuye a su actividad doméstica 
queda perfectam ente ilustrada en la. información que trae uno de los 
documentos ya com entados [OIT, 1984], De acuerdo a dicho estud io , el 
hombre que tiene a su cargo el hogar, y que trabaja, destina un quinto del 
tiempo de dedicación a las labores domesticas que el tiem po que ocupa la 
mujer en las mismas circunstancias. Sin cuestionar el tiem po de dedicación 
de la mujer a las actividades domesticas y, muy por el contrario, pensando 
que la calidad de la vida familiar depende en gran m edida precisam ente de la 
extensión de ese tiem po, esta información perm ite concluir que la mujer 
tiene un mayor ín teres por las tareas domesticas que el hombre. Ese tiempo 
de dedicación es sena! de su identific ación. En suma., se puede postular que 
ella se siente identificada con las tareas de ia casa, a diferencia de lo que le 
sucede al hombre.

Esta situación explica, también, la inestabilidad de la. participación



económica de la mujer y  la fluidez con que ella en tra y sale del mercado de 
trabajo de acuerdo a las necesidade familiares. Al mismo tiem po, esta  
situación genera prácticam ente un circulo vicioso en torno a la mujer. Como 
se tiene presen te  su imagen domestica, no se valora su potencial en 
actividades fuera del hogar y, pea' lo mismo, se le ofrecen alternativas poco 
prestigiadas que esta descarta si puede, para m antener una posición social 
que la inserta en forma segura y conocida dentro  de la estructura y' la 
dinámica social.
2.- La. im portancia de los espacios sociales en una política que se propone 
cambiar la posición social de la mujer.
El punto anterior lleva a reflexionar sobre el tipo de espacios que es 
necesario crear para, la mujer.

En prim er lugar, estimando la valides que tienen las actividades 
económicas y sociales como un instrum ento central para, la expresión del 
potencial de la mujer, para, que las m ujeres se incorporen decididam ente a 
las oportunidades que se le abren, estas tendrían que tener el suficiente 
prestigio social corno para que le ofrezcan una. posición social que le 
com pense arriesgar posibilidades de conflicto y de inseguridad al introducir 
cambios en el sistema, de relaciones familiares.

Buenas políticas laborales, educacionales y culturales pueden 
mejorar la valoración del trabajo de la. mujer. Es un camino que hay que 
rec irre r a sabiendas de que sus efectos solo pueden esperarse en el largo 
plazo, En tanto, una política ele organización y participación social diseñada 
incorporando también corno objetivo el ofrecer posiciones con prestigio 
social a la mujer puede ofrecer soluciones a este problema en un plazo mas 
inmediato, Desde esta perspectiva, nuevamente la. participación a nivel local 
es una de las herram ientas mas prom etedoras para, estos efectos.

En segundo lugar, es necesario tener p resente que hay que ampliar 
la capacidad de las m ujeres de en tender las posibilidades de realización 
personal que le ofrecen las alternativas ele trabajo y participación. De m anera 
que, junto con diseñar acciones que apunten decididam ente a la 
incorporación del potencial de la mujer en su beneficio y de la sociedad, es 
necesario crear espacios que perm itan a  la mujer tornar conciencia de su. 
potencial y de la nueva calidad de vida que su expresión le puede reportar. 
Para ello, se requieren acciones suficientem ente flexibles, especialm ente en 
térm inos de horario, para facilitar su. incorporación a actividades que le 
daran oportunidades de tornar conciencia de sus posibilidades. Es posible 
que hoy no se tenga la suficiente imaginación corno para visualizar la solución 
más acertada para la. integración del binomio que es la actividad dentro  y 
fuera del hogar de la mujer, la que debiera hacerla realm ente feliz y plena, 
felicidad que pasa por la. armonía con el marido y los hijos.



III- Orientaciones que proporciona la experiencia en  la ejecución de 
acciones en furor de la mujer.

Mucho se ha hablado y se han hecho mas esiuerzos aun por m ejorar las 
condiciones de vida de la mujer pobre. Este esfuerzo ha cubierto tanto el 
campo económico como el social. Sin embargo, después de muchos anos de 
esfuerzo, los que se han realizado tanto en el plano nacional como en el 
internacional, los avances de verdadera significación son pocos. Es difícil 
enumerai’ muchos pasos que hayan significado cambios drásticos y definitivos 
en la condición de éstas mujeres. No sólo siguen siendo pobres, sino que, lo 
que es central desde la perspectiva de este documento, su situación como 
m ujeres no ha cambiado.

Si es necesario precisar en qué campos se ha concentrado 
mayoritariamente el esfuerzo en beneficio de la mujer, halaría que decir que 
éste se fia desperdigado en numerosos esfuerzos aislados, casi siem pre de 
organismos privados o internacionales, que se proponen, distintos objetivos 
vinculados principalm ente a la generación de ingresos. Es im portante decir 
que no hay que caer en el erro r de pensar que esta situación es el fruto de un 
sistem a particular de gobierno. Es cierto que durante estos ¡anos las ¡acciones 
en beneficio de la mujer se han realizado principalm ente a través de 
instituciones privadas sin mayor coordinación en tre  ellas. Pero, esta realidad 
se repite en casi todos los países de la región, salvo honrosas excepciones, y 
en la mayoría de los llamados del tercer mundo.

Dichos organismos están de acuerdo en que los gobiernos les han 
cedido ese campo de acción en la m edida que de esta forma ellos no 
necesitan distraer recursos y ganan legitimidad politica frente a 
determ inados sectores sociales al dem ostrar su buena voluntad en contribuir 
a m ejorar la condición de la mujer. Lo que cabe pensar frente a esta actitud 
de los gobiernos es por una parte que, están  dispuestos a dejar hacer en la 
m edida que esas acciones no tengan costo para ellos y que, frente a la real 
escasez de recursos y a la consecuente necesidad de definir prioridades, este 
campo queda postergado [Yudelrnsn, 19t¡7], En consecuencia, hay que tener 
p resente que, hasta ahora, la prioridad de acciones en beneficio de la mujer 
ha sido baja. Por lo dem as, a esta conclusión se llega desde distintas 
perspectivas. Al analizar experiencias de programas de desarrollo rural, un 
estudio muy bien informado sobre el particular concluye que frente a 
dificultades presupuestarias, existe una tendencia a elim inar en estos sus 
com ponentes sociales y, en tre  éstos, el de la m ujer es el prim ero [López, 
19o8]. Esta es una realidad que es im portante tener presente.



Esos tipo de acciones han cumplido con una etapa im portante. Tal 
vez., una más en tre  muchas que será necesario superar para aprender sobre 
qué hacer y corno hacerlo. De éstas pueden aprenderse lecciones analizando 
tanto el eféctu de las mismas como la proyección social que éstas tienen. 
Porque, hoy no se tra ta  de un grupo de m ujeres sino de una situación de 
género.

A. - Conclusiones que sugiere la evaluación de las acciones realizadas.
Muchas de las acciones realizadas en estos proyectos han sido una 
im portante ayuda para las m ujeres que en ellos han participado. Vale decir, 
han tenido un efecto directo indudable en sus beneficiarlas. Uno de sus 
efectos de mayor valor es la posibilidad de elevar la autoestima de Las 
mujeres; generar oportunidades de recreación y  esparcim iento, de 
comunicación con otras m ujeres y de educación; y de contribuir a la toma, de 
conciencia, posibilidades todas que perm iten  a la mujer aumentar su 
percepción y conocimiento sobre ellas mismas [Serrano y Raczinski, 1988; 
Aranda, 1989],

Además de estos efectos, se ha estimado que una de sus 
justificaciones, no menos im portante que el beneficio directo, ha sido la 
capacidad de innovar y de aprender que ellos podían ofrecer para ganar 
conocimiento sobre la factibilidad y la eficacia de las acciones.

Las conclusiones que se sacan de la ejecución de proyectos que han 
incorporado acciones en beneficio de la mujer o cuyo destino es la 
generación de ingresos para elevar sus condiciones de vida plantean una gran 
disyuntiva. Por un lado, se estim a que las acciones en beneficio de la mujer 
no deben plantearse en forma aislada a las acciones que se realizan en su 
comunidad o de las acciones que regularm ente realiza la acción pública. Por 
otra parte, al realizar estas acciones como parte o com ponente de acciones 
m ás generales, hay que tener presen te  que:
- en la mayoría de los casos las m ujeres se incorporan a los programas más 
amplios en los com ponentes más tradicionales [Buvínic, 1984; Unesco, 
1986; Butler, 1986];
- la participación de Las mujeres se caracteriza por asociarse a acciones 
aisladas y poco significativas en dichos programas [Mizhari y Smucker,
1987];
- estas acciones tienden a reproducir las desigualdades existentes a nivel de 
comunidad y de familia, beneficiando a la mujer sólo en la m edida que logran 
elevar las condiciones de vida de su familia;
- en los proyectos que las m ujeres participan conjuntam ente con hombres, 
las m ujeres tienen reticencias a participar y, cuando esto se logra, si las 
actividades son exitosas con frecuencia los hombres asumen el control de las 
mismas [Butler, 198b].



Ademas, en  su dlSeñu hay que cuidar que!
- las m ujeres deben ser incorporadas desde el inicio de las actividades 
PMUD, 198U; FIDA, 1986;
- es conveniente apoyar las acciones en las practicas de la comunidad, 
teniendo en cuenta el valor de las organizaciones comunitarias e infórmales 
de m ujeres ya existentes [Chaney, 1986; López, 1988];
- tener en cuenta el com portam iento ya conocido y esperado que las mujeres 
pueden tener frente a. las nuevas medidas;
- es im portante el seguimiento de los programas y proyectos porque asi 
corno pueden presentarse situaciones insospechadas que ofrecen un 
potencial de gran riqueza para aprovecharlo en favor de las m ujeres, se han 
observado tendencias al paternalismo y grandes obstáculos en la 
adm inistración burocrática en la ejecución de estas acciones, tanto por 
problemas ideológicos frente a las acciones en favor de la mujer como por 
ausencia de recursos humanos idóneos.

Hasta el p resen te  no hay una sistematización y evaluación de las- 
acciones realizadas como para poder sacar conclusiones debidam ente 
fundamentadas desde la perspectiva, de su factibilidad y eficacia en un plano 
más amplio que el que corresponde a los propios proyectos. Mo obstante, los 
organismos no gubernamentales se preguntan sobre la factibilidad ele 
replicar a escala aquello que ha podido ejecutarse en el plano rnicrosocial. La 
pregunta que se han hecho, recordando una famosa frase, es si lo pequeño 
puede seguir siendo igualmente herm oso al proyectarse en forma masiva 
[Armis, 1987],
B,- Elementos de reflexión a partir de la proyección social de estas acciones . 
La forma que han tomado la mayoría de las acciones con mujeres pobres 
corresponden exactam ente a la imagen de la mujer que se quiere modificar. 
En definitiva, son una perfecta tautologia. Proyectos pequeños, con bajo 
financiamiento, en actividades productivas que constituyen las m ás de las 
veces una proyección al campo laboral de la mujer doméstica, de corta 
duración, en los cuáles no se p retende o no se puede arriesgar mucho y que, 
en definitiva, desde una perspectiva de la comunidad a la cual pertenecen las 
mujeres o de la sociedad en su conjunto, tienen escasa envergadura. Son 
proyectos hechos a la m edida de las m ujeres pobres, no teniendo ninguna 
capacidad para cambiar su condición y m ejorar la visión que la. sociedad tiene- 
de la mujer. Están hechos con un criterio de "ayuda11.

Es probable que los organismos no gubernamentales no hagan ’‘fisto 
como el diseno de sus acciones ha estado contaminado con la posición que 
las m ujeres ocupan en la sociedad, al tener presente en la orientación de sus 
acciones una imagen que pareciera conformada por una combinación de los 
estereotipos m as negativos existentes sobre la mujer, adecuados a la realidad 
de la mujer pobre. Su resultado difícilmente puede ser positivo, Frente a 
algunos con éxito, donde en la mayoría de los casos responden a



compromisos personales muy particulares y únicos, la mayoría no ha podido 
sostenerse por sí mismos y han subsistido en la medida, que se m antienen 
dependientes de alguna organización que ios financia. ¿Corno cambiar la 
valoración de la m ujer y su imagen dependiente, sin potencial productivo y 
por ende económico im portante, a partir de este tipo de acciones? 
A parentem ente, por el contrario, su diseño y su posterior dinám ica estarían 
contribuyendo a reforzar esa mism a imagen y la realidad que en último 
térm ino desean modificar.

La evaluación de sus propias acciones he. llevado a estos organismos 
a la conclusión que deben modificar su estrategia. Sienten que su esfuerzo 
aislado con pequeños grupos no conduce al resultado esperado. En el futuro, 
ellos quisieran actuar a través de la. administración pública, impulsando 
desde allí las acciones. fc,s claro para ellos que este tipo de proyectos para 
m ujeres no logran incorporarlas a la. dinám ica social, contribuyendo por lo 
mismo a reforzar su condición de marginalidad [Gordon Drabek, 1987},

Desde esta perspectiva para ellos es evidente la necesidad de 
ínstitucionalización de las acciones. Conclusión a la cual han llegando, 
también, las propias m ujeres beneficiadas con los proyectos. Cuando estas 
han tenido la oportunidad de expresar sus ideas han dicho claram ente que 
ellas no quieren m ás proyectos sino acciones que desaten procesos. Vale- 
decir, han planteado que desean que las acciones tengan seguimiento, que 
beneficien a todas las m ujeres y que se encuentren coordinadas en tre  si y 
con otras acciones que se realizan en beneficio de sus comunidades [FAO,
1988]. Solo las acciones en el marco de políticas regulares en el marco de las 
directrices estratégicas de la planificación a nivel nacional perm ite que estos 
planteamientos puedan convertirse en realidad.

Así mismo, cabe aquí reforzar la. idea que las acciones sin el 
financiarniento adecuado llevan ¡al desprestigio no solo de la acción en si 
misma, sino en este caso, puede significar perder espacio para todo un 
campo de preocupación.



IV. Cooclusioiies para una estrategia de institucionalización 
de las acciones en  beneficio de la mujer.

De los antecedentes presentados en este documento es necesario destacar 
una serie de puntos que perm itan orientar el diseño de una estrategia para 
institucionaliza!' las acciones en beneficio de la mujer:
A.- La necesidad de que las acciones de la mujer tengan lelitim idad.
Da im portancia de la institucionalización de las acciones es precisam ente la. 
de darle lejitirnidad a. estas acciones. Pero, la institucionalización carece de 
sentido sin los contenidos adecuados y una cobertura consecuente con la 
forma institucional adoptada.

La sistematización presentada identifica instrum entos de acción 
relevantes para el area de política de la mujer. Los instrum entos aquí 
señalados son: la política para superar la pobreza., la de descentralización y  la 
de participación y  organización social, A éstas habría que agregar la de 
capacitación no formal. Las áreas que se señalan son estratégicas para la 
mujer y,, además, tienen la ventaja de que casi con seguridad tendrán 
prioridad en tre  las políticas sectoriales en los años venideros. La mayor 
ventaja, es que precisam ente en estos campos pueden haber vuelcos grandes 
en la. política y. por lo m ism o. puede ser m ás fácil introducir en éstas nuevas 
dimensiones a considerar, como la de la mujer, y colaborar desde esta 
perspectiva en su diseño, que incorporar este tem a a acciones de carácter 
rutinario.

Las m ujeres participando en el plano local, organizadas en tre  si. .... 
liberadas de la carga que supone la pobreza y apoyadas con • capacitación no 
formal adquirirían una fuerza insospechada y arrolladora.

B,- Recoger la experiencia de organismos que se especializaron en acciones 
en beneficio de la mujer.
La experiencia, de los organismos no gubernamentales lleva a centrar la 
atención en aspectos administrativos y técnicos.

La capacidad de negociación en térm inos ele presupuesto y 
capacidad de decisión son puntos centrales en esta tem ática. Hay que tener 
presente que ha sido baja hasta ahora la prioridad para las acciones en 
beneficio de la mujer. Aún cuando se vislumbran m ejores perspectivas es 
im portante recordar que ha habido una tendencia a instrum entalizar tanto a



las 'mujeres como al terna en favor ele otros objetivos, generalm ente políticos. 
Por lo tanto, no hay que perder la perspectiva frente a estos aspectos del 
diseño de la estrategia que se encuentran, por lo dem ás, en tre  los mas 
álgidos. Por lo mismo, pareciera conveniente canalizar la negociación hacia 
aquellos campos que en térm inos relativos parecen m ás fáciles y central’ en 
ellos el esfuerzo de reunir presupuesto.

Los problemas técnicos no son menos im portantes, porque una 
buena negociación respecto de los niveles de decisión y sobre presupuesto 
puede quedar desvirtuada por incapacidad técnica. Al respecto es preciso 
estar conscientes en el obstáculo que será la presencia de ideologías que no 
favorecen la causa de la mujer en la administración pública y en la escasez de 
recursos humanos debidam ente preparados para llevar a cabo las acciones en 
el campo de la mujer. Ambos problemas acentuaran las dificultades que 
encontrara el diseño de metodologías de acción, las que hasta ahora no han 
sido muy eficaces para integrar a la. mujer y que han presentado una 
tendencia acentuada a la ejecución de acciones de corte paternalista.

C.- Oportunidades con prestigio social corno una condición ineludible.
En las oportunidades con prestigio social puede descansar un doble proceso. 
Por un lado, el de motivación a las m ujeres para incorporarse a la dinám ica 
social al sen tir que su identificación con esos espacios refuerza su posición 
social. Para las m ujeres, participar en éstos es una inversión positiva en 
térm inos de seguridad y prestigio. Por otro lado, el de proyectar una nueva 
imagen del desem peño y potencial de la mujer avalada por la existencia de 
posiciones con prestigio social ocupadas por éstas.

La base que mejor puede sustentar ese proceso que requiere 
generar posiciones con prestigio social es la capacidad de la mujer de 
articular intereses. La posibilidad de proyectar esa capacidad a nuevos 
ámbitos y de reconocer su rol fundamental frente al conflicto social, a la 
torna de decisiones y  a la integración de necesidades y de recursos 
productivos para resolver problemas es un capital estratégico político de las 
mujeres, especialm ente las pobres, que las puede llevar a convertirse en un 
actor estratégico clave en un proceso de transición, de búsqueda de 
concensos y de nuevas articulaciones en distintos planos de acción.

A estos elem entos habría que agregar algunos cqyunturales que no 
han sido presentados hasta ahora en este documento. Se inicia un momento 
de cambios en el campo social. No parece estratégico dar una forma 
institucional definitiva a un campo de de acción donde la experiencia ha 
dem ostrado que es difícil para la acción, tanto desde la perspectiva de la 
propia mstitucionalizacion corno de los contenidos y metodologías de acción. 
Es especialm ente im portante, por ejemplo, tener en cuenta que inicial’



nuevos programas centralizados, en un m omento en que se impulsa u.n 
proceso descentralizado!' es un riesgo innecesario. La. experiencia en algunos 
países ha perm itido observar que cuando las políticas o los programas no se 
encuentran consolidados, el proceso descentralizado!’ los pulveriza y pierden 
toda su fuerza.

Considerando todos estos elem entos, surgen algunos lincamientos 
con bastante claridad.

En prim er lugar parece conveniente en tender la institucioanlizacion 
como un proceso. Sin perder de vista las posibles im ágenes futuras, con los 
elem entos entregados anteriorm ente pareciera aconsejable iniciar el proceso 
con algunas políticas claves para la situación de la mujer, corno las ya 
mencionadas de organización y participación, a las cuáles se les puede 
incorporal* la capacitación no formal; ele pobreza y de descentralización. El 
nuevo rol que tendrán estas políticas, el cual significa una reorganización 
institucional, apoyadas por la voluntad política de impulsarlas, las destaca 
como el campo de negociación mas flexible, el que por añadidura contará 
con mayor presupuesto no rutinariam ente adjudicado y con nuevos recursos 
humanos. Por otra parte, parece estratégico incorporarse a areas prioritarias 
para la acción pública.

El objetivo ele cen trar la atención en esas áreas de políticas es 
incorporal' a las acciones, que desde allí se impulsarán, el com ponente que 
perm ita lograr los objetivos ya propuestos en beneficio de las mujeres. En 
esas áreas debieran crearse unidades muy bien dotadas de presupuesto y 
recursos humanos y muy operativas. Al mismo tiem po, inicialmente seria 
necesario contai’ con una unidad coordinadora, igualmente chica y ágil 
apoyada por com petentes secciones de seguimiento y evaluación y de 
estudios y proyectos, de modo de corregir oportunam ente las acciones en 
ejecución y de alimentar la elaboración de políticas y programas de mediano 
y largo plazo.

La. estrategia de esta opción institucional es la. de dejar que la forma 
final fluya de la dinámica, que generen los avances y logros en la ejecución de 
las acciones. Se esperaría que las formas institucionales vayan paulatinamente 
modificándose de acuerdo a las necesidades. Además, asi no se 
desperdiciaría o desgastaría la capacidad y la voluntad política de negociación 
inicial debido a demandas sobredirnensionaclas en relación a la capacidad de- 
desarrollar acciones en el corto plazo.

Esta estrategia significa echar por tierra muchas ilusiones 
justificadamente ambiciosas, dejar de lado modelos teóricos previamente 
establecidos y las propias proyecciones sobre lo que el campo de acción de la 
mujer debiera ser. Todas esas proposiciones son muy lejítimas pero de gran 
riesgo para una causa que ha esperado tanto tiempo para impulsarse. Aún



uuòiidu sea_ una repetición, no pareoe uunveniente dar 
fenómenos que se inician en un m omento de tantos cambie

Corno conclusión fìnal, seria conveniente destacar 
casi éticas frente a las acciones por impulsar:
- evitar las luchas internas por el poder :
- pensar en el beneficio de las mujeres. Es sai causa la que ;

una forma final a
13,

algunas premisas

¡e está, sirviendo.
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