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RESUMEN 

Estado, mujeres de sectores populares y ciudadania 

Marisa Weinstein 

EI Estado, a traves de la historia de nuestro pais, ha desarrollado diversas polltl
cas hacia las rnuieres de sectores populares. Estas politicas tienen diversas 16gicas, 
tanto en terminus de sus prop6sitos, como de su amplitud y forma de gesti6n. Es po
sible distinguir al menos cuatro: el voluntariado asistencial, la promoci6n de organiza
ciones, programas focalizados y la de igualdad de oportunidades. Estas 16gicas han 
surgido asociadas a los diversos modelos de Estado, pero, en la actualidad, todas 
elias conviven. En este texto interesa observar la amplitud de la ciudadania para las 
mujeres que cada una de elias promueve, junto al desarrollo de las organizaciones de 
mujeres populares y sus propias propuestas de profundizaci6n dernocratica. 
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Estado, mujeres de sectores populares y ciudadania	 Marisa Weinstein 

PRESENTACION 

EI Estado en las sociedades conternporaneas es el espacio de mayor inclusion 
y abarcatividad de la acclon social colectiva, el que organiza la sociedad en terrni
nos de la normatividad mas general1. Esta se expresa en los textos constituciona
les, en los tratados internacionales, en la legislacion y en los codlqos [uridicos. Las 
areas de competencia estatal se han ido ampliando desde el fin de la Segunda Gue
rra mundial cuando, para asegurar el respeto de los derechos humanos y la paz so
cial interna e internacional, el Estado asume una serie de servicios basicos que de
be proveer a la poblacion (educacion, salud, seguridad social que permita proteger 
a los sectores sociales mas expuestos a la desigualdad) y funciones econornlcas co
mo Estado empresario. 

La relacion de las mujeres con el Estado puede verse desde distintos angulos: 
a) el estatuto jurfdico de las rnujeres. analizando situaciones especfficas de discri
rnlnacion: b) el papel del Estado como proveedor de servicios que consumen princi
palmente las mujeres, en la medida que son las beneficiarias directas (salud, pen
siones 0 subsidios), 0 las intermediarias (educaclon de los hijos, guarderfas y jardi
nes infantiles, [ubllaclones de esposos, etc.); c) el Estado como empleador de fuer
za de trabajo femenina: los sistemas educativos, de salud y seguridad social ocupan 
a mujeres profesionales (maestras, educadoras, profesoras, enfermeras y trabaja
doras de la salud en general, trabajadoras sociales, etc.); d) final mente, un aspecto 
poco analizado, la participacion de las mujeres en los poderes del Estado (ejecuti
vo, legislativo y judicial), principalmente cuando por resultado electoral 0 por desig
nacion acceden al desempeiio de cargos de representacion y orqanizacion de la 
qestion de una parte de las responsabilidades estatales. 

Este texto apunta a analizar algunos de los arnbltos donde se produce la rela
cion entre el Estado y las mujeres de sectores populares. Nos referimos, por un la
do, a aquella dimension del Estado como proveedor de servicios que consumen las 
mujeres como beneficiaras directas 0 indirectas, es decir sus polfticas sociales, bus
cando los tipos de legitimidad que alll se reproducen. Y, por otro, tarnbien seiiala
mos aquellas pollticas especfficas dirigidas a las mujeres de estos sectores socia
les. Esta relacion con el Estado se vincula con la accion de las mujeres como actor 
social, en el marco del desenvolvimiento y propuestas del movimiento de mujeres. 
A partir de una revision historica, observaremos la relacion mujeres populares-Esta
do desde el concepto de ciudadania, su apertura y Iimitaciones. 

1	 De Barbieri, T.,"Sobre los ambrtos de accion de las mujeres", en Revista Mexicana de Sociologia, 
enero-marzo 1991. 
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Marisa Weinstein Estado, mujeres de sectores populates y ciudadanfa 

1. Pollticas sociales hacia mujeres de sectores populares 

1.1 EI Estado "benefactor" 

Hist6ricamente, el Estado chileno ha tenido relaci6n con las mujeres pobres a 
traves de las politicas sociales, entendidas como aquellas medidas adoptadas por 
el Estado para, por una parte, regular las relaciones laborales, las condiciones de 
trabajo y las remuneraciones; y, por otra, para satisfacer necesidades de educaci6n, 
salud, nutrici6n, vivienda y seguridad sociale, 

A partir de las dos ultimas decadas del siqlo pasado hasta 1973, se produjo un 
incremento gradual de la intervenci6n del Estado en cuanto a la requtacion de las 
relaciones laborales y a la prestacton de servicios para satisfacer necesidades basi
cas. Entre las motivaciones principales que impulsan al Estado en la adopclon de 
estas medidas se cuentan: la necesidad de organizar la produccion mas iva de ser
vicios que tradicionalmente habfan sido provistos por la familia y por la accion de be
neficencia tanto de particulares como de la Iglesia Catolica; y la redistribucion del in
greso a traves de la prestacion de estos servicios. 

Particularmente, desde el gobierno del Frente Popular en 1938, se va configu
rando en el pais un Estado de Bienestar, con un papel preponderante del Estado en 
el desarrollo nacional. Se produce un fuerte impulso industrializador a partir de la 
gestion del Estado y su mayor responsabilidad social asumida mediante politicas so
ciales Iigadas a la reproducclon de la fuerza de trabajo y de los sectores populares 
en general. Los beneficios en salud, vivienda y educaclon se expandieron fuerte
mente en el perfodo. De hecho, desde 1935 a 1955, el gasto publico en programas 
sociales se multiplied 4,5 veces, expandiendose estos tanto en una mayor cobertu
ra como en un mejoramiento de los beneflclose .Se retorrno el sistema previsional y 
de salud, orqanizandose a partir de 1938, servicios para ofrecer atencion medica 
preventiva a los trabajadores y sus familias. 

En terminos muy generales, y soslayando las importantes diferencias historicas 
ocurridas en cada gobierno y proyecto polftico, podemos seiialar que este perfodo 
htstorlco se caracteriza por la implementaclon de un proceso de desarrollo econornl
co ligado a la sustitucion de importaciones. Alii el Estado juega un rol fundamental 
al extender servicios a un conjunto cada vez mayor de la poblaclon, bajo el precep
to de que debfa velar por el bien cornun. Es asl como en Chile se log ran altos nive
les de desarrollo y cobertura de las polfticas sociales, as! como una avanzada insti
tucionalizada en el area de accion social para el contexte latinoarnerlcanos. 

Sin embargo, interesa resaltar en funcion de la relacion entre el Estado y las 
mujeres de sectores populares, los mecanismos mediante los cuales fueron expan
diendose las politicas sociales. En efecto, las politicas tradicionales eran aplicadas 
fundamentalmente a traves de los sistemas formales de prevision (asalariados). Es
to siqnifico que resultaran poco significativos para los sectores marginales no asa
lariados; por otro lado, la existencia de grupos politicos y alianzas que detentaban 
el poder y mediaban en la obtenclon de los beneficios se tradujo en que los princi

2 Para un anallsis hist6rico de las pollticas sociales en nuestro pais, ver: Arellano, .I.P., Politicas Sociales 
y desarrollo. Chile 1924-1984, CIEPLAN, Santiago, 1985. 

3 Para una descripci6n mas detallada de las politicas y programas sociales, ver Schkolnik, M., "Evoluci6n 
de las polfticas sociales en Chile 1920-1992", MIDEPLAN, Santiago, agosto de 1991. 

4 Schkolnik, M., "Evoluci6n de las pollticas sociales en Chile", op.cit. 
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pales beneficiarios fueran quienes ten fan acceso a ellos. Si consideramos que las 
mujeres de escasos recursos no estaban integradas formalmente al mercado de tra
bajo en un porcentaje importante y no ten fan organizaciones ligadas a la estructura 
de partidos, podemos concluir que se relacionaban con el Estado como esposas de 
trabajadores asalariados". Se asurnia, entonces, la unidad de la familia obrera como 
destinataria de la acci6n estatal; los programas dirigidos directamente a las mujeres 
como sujetos especfficos y que fomentaran su desarrollo y autonomfa formaron par
te de los dos ultirnos gobiernos democraticos anteriores al golpe militar y fueron muy 
incipientese. 

Desde el punta de vista de la participaci6n, podemos decir que el "Estado be
nefactor" actuaba basicamente sobre la base de una estructura burocratica que otor
ga servicios y beneficios, cuya ampliaci6n se producia a traves de la mediaci6n del 
sistema tradicional de representaci6n ciudadana (sistema de partidos y parlamento). 
En este sentido, las mujeres eran "marginales" respecto de su gesti6n, al tiempo que 
carecfan de una mediaci6n. 

Junto al desarrollo de las lIamadas "polfticas sociales", el Estado implementa 
tarnbien una linea de acci6n especffica hacia las mujeres de sectores populares. 

A partir de los gobiernos radicales se crearon desde el Estado numerosas insti
tuciones en beneficio de la nifiez, de la mujer y de los sectares mas necesitados, a 
las que se incorporara el trabajo femenino, sustituyendo en parte la iniciativa privada 
de mujeres adineradas. Naci6 asf el Comlte de Navidad (1944), se refund6 el Patro
nato Nacional de la Infancia -obra privada de beneficencia creada a fines del siglo XIX 
y la Asociaci6n de Duenas de Casa (1947) presidida por la Primera Dama". 

En 1954 se crea una instituci6n especializada, EI Ropero del Pueblo, que res
paida la organizaci6n de las mujeres, les ofrece capacitaci6n en labores reproducti
vas y les facilita el acceso a algunos bienes. Es presidida por la Primera Dama de 
la epoca, Graciela Letelier de Ibanez. 

Por otra parte, en el sene de la propia Iglesia Cat6lica, en 1938 nacen una serie 
de organizaciones asistenciales y de beneficencia, algunas de las cuales operaban 
con el nombre "centres de madres"; y, desde los anos 40 cre6 sistematicarnente estos 
centros, asistidos par mujeres de sectores medios y altos, donde las mujeres pudieran 
tener un espacio comun y capacitarse en algunas tecnicas manuales. AI mismo tiem
po pretendfan "elevar la moral" de la mujer del pueblo y ensenarle a ser "madre y es
posa ejemplar". Esta organizaci6n es luego asumida por el Estado y pasa a ser un mo
delo de relaci6n con las mujeres de sectores populares. 

La acci6n del Estado tuvo un sentido promocional fundamentalmente con el go
bierno de la Democracia Cristiana (1964-1970), que, a traves de la Promoci6n Po
pular intent6 generar desde el Estado una incorporaci6n activa de los sectores "mar
ginales". La integraci6n apuntaba a la adhesi6n cultural e ideol6gica hacia un deter
minado modele de sociedad, cuya estabilidad se deseaba mantener en funci6n de 

5 De todas formas, la presencia de mujeres en movilizaciones populares para presionar por demandas 
sociales, es notable en todo el periodo anterior al golpe militar. En este sentido, ver Gaviola, E. y otras, 
Queremos votar en las pr6ximas elecciones. Historia del movimiento femenino chileno 1913
1952, PEMCIICEM, La Morada, Librerfa Lila, Santiago, 1986. 

6 Una reseria de esta voluntad y programas puede consultarse en Valdes, T. y M. Weinstein, MuJeres que 
suefian. Las organizaciones de pobladoras en Chile 1973-1989, FLACSO, Santiago, 1993. 

7 Covarrubias, paz "EI movimiento feminista chileno", en P. Covarrubias y R. Franco (comp.), Chile: 
mujer y sociedad, UNESCO, Santiago, 1978, p. 639. 
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un determinado estilo de desarrollo. En consecuencia, se incentivaron y legalizaron 
las organizaciones comunitarias de los sectores populares". 

Las mujeres de estes sectores, a traves de los centros de rnadress, fueron orga
nizadas y educadas; tam bien se les vendian "maquinas de coser"9 para que ayudaran 
al mantenimiento de la familia. Este proyecto realzo desde el Estado una tarea para 
ella, vinculadas al desarrollo de su grupo familiar y desde allf a la sociedad. 

Especlficamente, a fines de 1964, nace "CEMA", Central Relacionadora de los 
Centros de Madres, cuya presidenta serla la Primera Dama de la Naci6n, Marla 
Ruiz-Tagle de Frei, con el proposito de relacionar a todos los centros de mad res 
existentes en el pais, sin discriminaciones polfticas ni reiiqlosas". Esta tenia ade
mas, dos objetivos: otorgar capacitaci6n tecnica y organizacional a las mujeres y 
proporcionar los medios para que una vez capacitadas, pudieran realizar en el ho
gar trabajo remunerado que les permitiera aumentar el ingreso familiar12 . 

En terrninos generales, podemos decir que los centros de madres se desarro
lIaron con un doble caracter, Por un lade, insertos en el programa de Promoci6n Po
pular del gobierno de Frei (padre), aparecen como una instancia donde se incorpo
ra a la mujer para solucionar problemas comunitarios y canalizar las demandas 50

ciales hacia las estructuras gubernamentales. Son un espacio de integraci6n a la co
munidadw. 

Por otro lado, su participaci6n consiste principalmente en la capacitaci6n en 
una serie de habilidades manuales propias del rol tradicional de la mujer, la confec
cion de ciertos productos que pueden ser aprovechados al interior del grupo familiar 
y, ocasionalmente, ser vendidos y con ello aumentar el ingreso de la familia. No se 
modifica sustantivamente la situacion de la mujer en la sociedad, en cuanto a su in
corporaci6n al aparato productivo, si bien adqulere legitimidad para ausentarse de 
la casa y participar en orqantzaclonest-. 

8 Una descripcion de esta orqanizaclon se encuentra mas adelante. 
9 Destacamos este aspecto pues la rnaquma de coser constituyo todo un strnoolo de la propuesta 

gubernamental para la mujer en aquellos alios. 
10	 EI 7 de agosto de 1968 se promulga la ley 16.880 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias 

y el Ministerio del Interior comienza a elaborar un registro de todos los centros de rnadres y dernas 
organizaciones legalizadas a traves del Departamento de Organizaciones Comunitarias creado para tal 
efecto 

11	 A octubre de 1966 se contabilizaban ya 3.000 centros de madres en Santiago y 2.500 en provincias, con 
un promedio de 50 socias cada uno. Ver Oxman, v., " La particjpacion de la mujer campesina en 
organizaciones: los centros de madres rurales", Serie Resultados de lnvestiqaclon N° 12, GIA, Santiago, 
1983. 

12	 Con posterioridad a la ley 16.880, en 1969 se creo la "Oficina Nacional de la Mujer", cumpliendo la 
recornendacion de organismos internacionales tales como la OIT, la Comision Social y Juridica de 
Naciones Unidas y especialmente, la Cornision Interamericana de la Mujer, dependiente de la 
Orqamzaclon de Estados Americanos. Funciono solamente un afio lIevando a cabo varios proyectos, 
como programas de salud, recreacion, prevision, trabajo femenino, orqanizacion de la comunidad, 
capacitacion y un programa radial. Ver: Aylwin, M. y otras, "Percepcion del rol politico de la mujer. Una 
aproximacion historica", ICHEH, Santiago, 1986. 

13	 Desde un punta de vista cuantitativo, A. Riquelme seriela que, entre 1964 y 1969 se constituyeron 6.072 
Centros de Madres y se conformaron 92 Uniones Comunales de Centros de Madres. Adernas, indica 
que en 1967 se capacitaron a 1.142 lideres de organizaciones femeninas y 2.127 en 1968. En 1967 se 
realizaron 1.888 cursos de capacitacion tecnica y 2.050 en 1968, siendo beneficiadas 39.300 y 43.050 
mujeres en los alios respectivos. 

14	 Es importante sefialar a este respecto, que el impacto de los centros de madres a nivel rural difiere en 
relacion a la realidad urbana. Para la mujer campesina hay un cambio significativo, por cuanto el papel 
de "madre" puede incluir ahora la mcorporaclon a centros de mad res, a los Centros de Padres y 
Apoderados, a las Juntas de Vecinos, etc. Es decir, salir de la casa y organizarse. 
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Sin embargo, los centros de madres se legitimaron como una instancia que 
apuntaba a la participaci6n politica, transtorrnandose en muchas poblaciones y cam
pamentos en herramientas poderosas del movimiento popular. 

En el proyecto de la Unidad Popular (1970-1973) existi6 un entasis diferente, 
puesto en la organizaci6n de los trabajadores, la que tenia como tarea producir y 
asegurar un cambio general de la sociedad, en que se redistribuyera el poder y en 
el que participaran como sujeto social. Este entasls intent6 cubrir todos los ambitos 
de la vida de los trabajadores: los pobladores expresaban sus necesidades de vi
vienda y vida comunitaria. Las mujeres de estos sectores se nuclearon en torno al 
consumo y gesti6n de la vida dornestica: crearon grupos de salud, juntas de abas
tecimiento y control de precios, etc.; se articularon al movimiento social y politico: in
tegraron las juntas de vecinos, uniones comunales, federaciones y confederaciones; 
los centros de madres crecieron y tambien se agruparon. Vale la pena destacar que 
esta participaci6n estaba muy ligada a los partidos y en general al proceso politico, 
en la medida que eran instancias que deb ian apoyar y fortalecer el proceso de tran
sici6n al socialismo. 

Las "Primeras 40 medidas del gobierno popular" abordaban algunos aspectos 
de la vida de la mujer, su condici6n mayoritaria de duena de casa, la protecci6n de 
la familia, sus necesidades de salud y la alimentaci6n de los nlnos, pero no consi
deraban a la mujer como independiente de la familia, aun cuando se proclamara su 
derecho al trabajo y ala participacion". 

La Consejeria Nacional de Promoci6n Popular fue reemplazada por la Conse
[erla Nacional de Desarrollo Social, dependiente administrativamente de CORHABIT 
(Corporaci6n Habitacional), la que tuvo como "objetivo fundamental contribuir a la 
organizaci6n y movilizaci6n de los sectores poblacionales de la clase trabajadora". 
Desde alii se incentiv6 tambien las organizaciones comunitarias, mediante charlas y 
publicaciones, asesorlas y capacitaci6n, y se busc6 formas de apoyo a la mujer po
pular, como fueron la creaci6n, a nivel piloto, de "lavanderlas populares" y "restora
nes populares". Tarnbien ejecut6 unprograma de educaci6n del consumidor (para 
mujeres) y puso en marcha, en coordinaci6n con diversos organismos de gobierno, 
las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP). Alii se lIevaron a cabo los 
estudios relativos a las organizaciones relacionadas con la mujer y la familia, como 
plataforma base del futuro Ministerio del ramo. 

En 1971, respondiendo a la dinarnlca generada a nivel nacional, CEMA pasa a 
denominarse Coordinadora de Centros de Madres, COCEMA, y es presidida por la 
Primera Dama Hortensia Bussi de Allende. 

Por otra parte, y en forma independiente, en septiembre de 1972 se constituy6, 
mediante decreta presidencial, la Secretaria Nacional de la Mujer, como un organis
mo dependiente del mismo Presidente de la Republica. EI objetivo de su creaci6n era 
contar con un organismo asesor del Gobierno para la elaboraci6n y ejecuci6n de pla
nes y politicas relativas a la incorporaci6n de la mujer y la atenci6n al nino. 

Es interesante anotar que la mujer, desde el Gobierno de la Unidad Popular, fue 
vista como "madre, ciudadana y trabajadora", 10 que permite comprender el tipo y la 

15	 Especificamente, estas medidas se referfan a previsi6n para la duena de casa, creaci6n del Ministerio 
de Protecci6n a la Familia, desayuno a todos los alumnos de ensenanza basica y almuerzo a aquellos 
cuyos padres no se 10 pudieran proporcionar, medio litro de leche diaria a todos los runes de Chile y 
consultorios materno-infantiles en cada poblaci6n. 
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forma de las acciones desarrolladas hacia ella. No existe en este perfodo un movi
miento que asuma las reivindicaciones femeninas relativas al mejoramiento de la 
condicion de la mujer; elias participan en el quehacer polftico y social general y 
siguen siendo definidas socialmente en funcion de otros, sea como madre 0 como 
esposa. 

1.2 EI Estado "subsidiario"16 

Con el golpe militar de 1973 se producen importantes transformaciones en el 
pais, no solo desde el punta de vista politico, social y econornlco sino de la concep
cion misma del Estado. Como 10 plantea E. Huber, el gobierno militar persiquio la 
mas radical reestructuracion neoliberal de la economfa y la sociedad en America La
tlnait. Se caracteriza por la aplicacion de un modelo de profundlzacion capitalista 
cuyo eje se ubica en una nueva lnserclon en la economfa mundial: apertura comer
cial y financiera. En 10 interno, redujo drasticarnente el rol intervencionista del Esta
do, lrnpulso la privatizacion de la economfa, impuso fuertes contracciones al gasto 
publico social y prornovio la liberalizacion de los mercados y del comercio exterior y 
cambios internacionales, imponiendo de ese modo la supremacfa del libre mercado 
y la subordinaclon de la actividad econornica interna a los flujos financieros interna
cionales. Estos cambios se lIevaron a cabo junto con la represion a las organizacio
nes populares y la dlsoluclon de los partidos politicos y todo organa de representa
cion social. 

Las orientaciones neoliberales se materializaron no solo en reformas en la es
tructura economlca sino tarnbien en la institucionalidad social vigente por varias de
cadas. Las normas del mercado fueron aplicadas a casi todos los sectores y ambi
tos de la sociedad, hasta convertirlo en el mecanisme de orqanizacion de la socie
dad en su conjunto. De este modo, a partir de fines de los aiios 70 y comienzos de 
la decada del 80, se dio impulso a un amplio plan de reformas denominadas "mo
dernizaciones sociales" que transfirieron al mercado y a la iniciativa privada una par
te importante de la tarea de proveer los bienes y servicios sociales que antes otor
gaba el Estado, dejando que el rnercado se encargara de regular el acceso a estas 
prestaciones. A traves de esas reformas se buscaba promover la creacion y expan
sion de un sistema privado de servicios sociales de alto nivel, en el cual quienes tie
nen poder adquisitivo suficiente financien con sus propios medios las atenciones so
ciales que antes recibfan del Estado, primando un criterio de correspondencia entre 
10 que se aporta al sistema y las prestaciones que se reciben. EI Estado se reserve 
solamente la responsabilidad de atender a los sectores de menores recursos que 
carecen de capacidad de pago suficiente para costearse con sus propios medios las 
prestaciones mfnimas que requieren. 

Simultaneamente con la implernentacion de estas modernizaciones sociales, el 
gobierno militar puso en practica una serie de intervenciones socrates selectivas, 
orientadas a favorecer a grupos sociales especfficos de la poblacion que no estaban 
en condiciones de satisfacer con sus propios medios, sus necesidades mas esencia
les. A traves de ellos, se buscaba focalizar en los sectores de extrema pobreza par
te sustancial del gasto social, evitando "filtraciones" indebidas de este hacia los gru

16 Esta secclon ha sido elaborada sobre la base de los trabajos de Pilar Vergara: Politicas hacia la 
extrema pobreza en Chile 197311988, FLACSO, Santiago, 1990; y "Ruptura y continuidad en la 
politica social del gobierno dernocratico", D.T. N°44 Serie Estudios Sociales, FLACSO, Santiago, 1993 

17 Huber, E., "Options for Social Policy in Latin America: Neoliberal versus Social Democratic Models", 
version revisada del paper preparado para la Cumbre de Desarrollo Social realizada en Copenhagen 
en marzo de 1995 
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pos restantes. La red social creada con ese prop6sito y definida por el gobierno mili
tar como el principal instrumento de erradicaci6n de la pobreza critica constituy6 el 
segundo pilar fundamental de la politica social del gobierno militar. Estos programas 
sociales de subsidios focalizados en la pobreza critica se lIevaban a cabo a traves de 
modalidades e instrumentos innovadores especialmente diseiiados para identificar 
en forma 10 mas rigurosa posible a los hogares que requerian de atenci6n prioritaria 
y determinar sus principales caracteristicas y carencias. La municipalizaci6n fue la 
herramienta desarrollada para ejecutar estos programas, radicandose en los munici
pios las principales responsabilidades en su aplicaci6n y control. 

Como 10 senala P. Vergara, la creaoion y consohdaclon de la institucionalidad 
social impuesta por las reformas privatizadoras junto a los programas de la red so
cial contribuyeron a perfilar un modele dual de bienestar social que segment6 la so
ciedad chilena entre sectores protegidos por el sistema de seguridad social, por un 
lado, -Ia gran mayo ria de los cuales se encuentra afiliado al sistema privado de ser
vicios sociales-, y una amplia masa de grupos excluidos, conformados por trabaja
dores por cuenta propia, subempleados, desempleados y clases medias empobre
cidas, por el otro, quienes vieron acentuada su desprotecci6n social en areas que 
eran tradicionalmente atendidas por el Estad018 . 

Bajo el gobierno militar, la que fue "participaci6n" de las pobladoras en los cen
tros de madres, tras la "Iimpieza" y designaci6n de directivas afines, es reencauza
da y limitada. Se convierten en un espacio privado de disciplinamiento de las rnuje
res para el orden impuesto y para el fortalecimiento del rot de "buena madre", forja
dora de la "patria" y sus soldadosw. 

CEMA-Chile, refundada, se caracteriz6 en los aries del regimen militar por lIe
var a su expresi6n maxima una relaci6n de dependencia, autoritarismo, asistencia
lismo y clientelismo entre el Estado y las pobladoras. Para ello se incorpor6 al con
tingente de mujeres que habia participado activamente en la oposici6n al gobierno 
de la Unidad Popular, encarqandolo de capacitar, dirigir y contralar a las socias de 
los centros de madres (las "colaboradoras voluntarias'w) mediante variados meca
nismos de funcionamiento, obligaciones y prohibiciones, premios y castigos, etc. 
CEMA tambien fue ramificando una acci6n en diversas esferas, incrementando los 
posibles beneficios a las socias y sus familias, estimulo para la cooptaci6n. Sin em
bargo, la red fue disminuyendo, alcanzando en 1988 apenas los niveles que tuvo en 
1970: 9.900 centros con 203.000 sociase'. Estos centros de mad res se mantuvieron 
encerrados en si mismos, sin mas comunicaci6n que los canales definidos por CE
MA Chile y sus actuaciones publicas de apoyo al gobierno militar. 

EI gobierno militar desarrolla una politica activa hacia las mujeres pobladoras 
mediatizada por otras mujeres que configuran un virtual "ejercito femenino": el vo
luntariad022 . Se agrega a CEMA-Chile, otro organismo de gobierno, la Secretaria 
Nacional de la Mujer. Esta tarnbien es transformada y pasa a depender de la Divi
si6n de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaria General de Gobierno cuyo 
objetivo es "la comunicaci6n directa y personal entre el Gobierno y la ciudadania". 

18 Vergara, P., "Ruptura y continuidad en la politica social del gobierno dernocratico", op.cit. 
19 Ver Lechner, N. y S. Levy "Notas sobre la vida cotidiana III: EI Disciplinamiento de la mujer", M.D. N° 57, 

FLACSO, Santiago, 1980, y Munizaga, G. y L. Letelier "Mujer y regimen rnilitar", en CEM, Mundo de 
mujer. Continuidad y cambio, Santiago, 1988 

20 Ver Valenzuela, M.E. La mujer en el Chile militar. Todas ibamos a ser reinas, Ediciones Chile y 
America, CESOC - ACHIP, Santiago, 1987 y Lechner, N. y S. Levy, op.cit. 

21 Valdes, T. y M. Weinstein, Mujeres que suefian, op.cit. 
22 Compuesto en parte importante par esposas de militares y funcionarios de gobierno 
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Desde alll se desarrollan innumerables actividades con el voluntariado femenino, 
destinadas a promover el proyecto polftico e ideol6gico del regimen: cursos, progra
mas, publicaciones, trabajo en las comunas, etc. Se establece as! otra relaci6n del 
gobierno con esas organizaciones femeninas. 

Puede verse tras la acci6n y discurso del regimen militar la forma en que es vi
sualizada la mujer popular: fundamentalmente en su rol de madre y "forjadora" del 
grupo familiar (y de la Patria). Sin embargo, se la ve "entrampada por su ignorancia 
yen consecuencia se la debe cultivar para que florezca"23. De allf, entonces, que se 
mantengan los centros de madres como instancias de capacitaci6n para ayudar en 
un mejor desempeiio de sus quehaceres domesticos y como canales de recepci6n 
de algunos beneficios sociales que, a la vez que hacen mas atractiva la participa
ci6n, refuerzan una actitud pasiva de las mujeres frente a sus demandas. 

De este modo, CEMA-Chile y la Secretarfa Nacional de la Mujer no se re-crean 
para producir las condiciones de un autodesarrollo para las mujeres 0 para otorgar
les una cuota de poder real en terminos de participaci6n social. Mas bien, la Secre
tarla Nacional de la Mujer organiza y realiza cursos que son necesarios para formar 
a las mujeres que van a ser capacitadoras de las "madrecitas" (las mujeres de sec
tores populares). CEMA-Chile provee los espacios para que este proceso se lIeve a 
cabo. 

1.3 EI Estado "regulador" 

EI Gobierno de Aylwin que asumi6 en 1990 se propuso como lema "el creci
miento econ6mico con equidad social". Ello significaba no revertir el modele de eco
nomfa abierta, competitiva y regida por el mercado heredado del gobierno saliente, 
pero se acompaiiaba de medidas tendientes a lograr una mayor equidad social por 
la vla de acuerdos concertados que permitieran un aumento de las remuneraciones 
y del empleo y de una reactivaci6n de la funci6n social del Estado dirigida hacia los 
sectores de extrema pobreza. 

En este contexto, los cuatro principios orientadores que debfan marcar una rup
tura con la estrategia de desarrollo social del perfodo precedente fueron: equidad, 
solidaridad, integralidad y participaci6n social. 

Las primeras grandes tareas a las que se dio prioridad en esta materia fueron 
la Reforma Tributaria de 1990 destinada a financiar una expansi6n del gasto social 
y la Reforma de la Legislaci6n Laboral, que permiti6 reestablecer algunos de los de
rechos de los sindicatos y eliminar los aspectos mas regresivos del Plan Laboral del 
gobierno militar. 

No obstante, la estructura institucional y los modos de operaci6n del sistema de 
bienestar social impuestos por las reformas neoliberales han side conservados por 
los dos gobiernos de la Concertaci6n. La red social hacia la extrema pobreza no se 
modific6 en 10 sustancial y mantiene su caracter asistencial y compensatorio. 

De todos modos, es interesante destacar la creaci6n del Fondo de Solidaridad 
e Inversi6n Social (FOSIS) en el gobierno de Aylwin como un instrumento comple
mentario de las polfticas y programas de los ministerios sociales, destinado a apo
yar los esfuerzos de promoci6n de grupos pobres. 

23 Munizaga, G. y L. Letelier, "Mujer y regimen militar", op. cit. 
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Los dos gobiernos dernocratlcos se han planteado la participacion como un eje 
de sus programas. No obstante, en terrninos de las pollticas sociales ello no se ha 
traducido en iniciativas de alcance masivo con importante respaldo presupuestario. 
En efecto, los recursos que se destinan al gasto social no son reducidos. Por ejem
plo, en 1993 se destinaron alrededor de US$ 7.000 millones para gasto social, la 
mayor parte en programas sectoriales en las areas de prevision, ecucaclon, salud y 
vivienda. Los rubros de financiamiento de programas participativos estan dispersos 
en los distintos ministerios sociales y en algunos programas productivos con exter
nalidades sociales. Desde un punta de vista cuantitativo 10 mas significativo resulta 
ser el presupuesto del FOSIS de unos US$30 millones para el mismo ario, 10 que re
presenta menos del 0,5% del gasto social total 24 . 

En todo caso, en el gobierno de Frei la partlclpaclon ciudadana ha side reitera
damente serialada en el marco del proceso de rnodernizacion del Estado. En efec
to, este gobierno se ha propuesto modernizar la qestton publica no solo como una 
manera de hacer mas eficiente su quehacer sino tambien como una forma de esta
blecer una nueva relacion entre la ciudadanfa y el Estado. En este sentido, se han 
lIevado a cabo procesos de rnodernizacion en diferentes servicios publicos que bus
can orientar su funcion de acuerdo a las necesidades de sus usuarios. Estos tienen, 
en este marco, un importante papel fiscalizador de la acclon publica. 

Desde el punta de vista de las polfticas especfficas hacia las mujeres, el go
bierno de Aylwin marca un importante cambio respecto de la historia del pais. En 
efecto, en enero de 1991, crea mediante la ley 19.023 el Servicio Nacional de la Mu
jer. Con ello, se reconoce que la problernatica de la rnujer no es un asunto que com
pete a la Primera Dama a traves de acciones aisladas, sino que es un tema de Es
tado que traspasa toda su accion. En este sentido, se hace necesaria la existencia 
de un organismo que disene y coordine pollticas con los ministerios que integren la 
defensa de los derechos de la mujer, conjuqandolos con el mejoramiento de la cali
dad de vida del conjunto de la poblacion. 

En su primera etapa, el SERNAM se aboco, por una parte, a consolidar su ins
titucionalidad estableciendo su agenda de trabajo y formando los equipos a nivel 
central y regional. Ademas, se dedlco al estudio y presentacion de propuestas lega
les para establecer la igualdad de derechos para la mujer. Por otra parte, imp lemen
to una serie de programas para realidades especfficas donde se produce una ma
yor vulnerabilidad de las mujeres. Se trata del Plan Nacional de Apoyo a Mujeres Je
fas de Hogar, el Programa Nacional de Prevencion de la Violencia Intrafamiliar y el 
Programa de Prevencion del Embarazo Adolescente. Debido al caracter coordinador 
y no ejecutor de polltlcas que tiene por ley el SERNAM, estos programas nacieron 
como iniciativas "piloto" que, para su rnasificacion, requieren del concurso de otros 
organismos ejecutores (servicios estatales 0 municipios). 

Mencion especial requiere el Programa CIDEM (Centros de Informacion de los 
Derechos de la Mujer) que tiene una estructura nacional desde su nacimiento (un 
centro, con varios profesionales en cada cabecera de region) y que se propone tres 
objetivos generales25 : 

i. Informar a las mujeres acerca de sus derechos en pos de lograr su autonomia 

24 Salamanca, F., "Evaluacion de politicas y programas sociales con participacion de organizaciones 
sociales", Ponencia presentada en el Seminario Interno de la Division de Organizaciones Sociales, del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno, Las Vertientes, 1993 

25 Estos objetivos estan tomados de Meurs, PyA. Frohmann, "Evaluacion de Seguimiento del Programa 
CIDEM apoyado por la Cooperacion de los Paises Bajos", diciembre de 1994. 
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y asertividad en la toma de decisiones. Esto prornovera una parttctpaclon igua
litaria, respecto al hombre, en la vida cotidiana, social, politica, econornlca y 
cultural de Chile. 

Ii.	 Recoger informacion para un diaqnostico de las necesidades y problemas de la 
mujer a nivel comunal, regional y nacional. Este permitira hacer un aporte en 
cuanto a la evaluacion de las politicas pubticas ya existentes y a la torrnulaclon 
de politicas nuevas. 

iii.	 Difundir los objetivos y acetones del SERNAM, sus iniciativas y programas, en 
el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades, las metas ministeriales y la 
Convencion de Naciones Unidas sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de 
Discriminaci6n de la Mujer. 

Por otra parte, en 1994, el SERNAM elabora el Plan de Igualdad de Oportuni
dades para las MUjeres, que quiara el quehacer del Estado en el terreno de las de
sigualdades de genero hasta el fin del mandato del Presidente Frei. Este plantea
miento supone un cambio importante en la politica de la instituci6n en el sentido que 
Ie otorga un enfoque integral acorde con el caracter slstemico de la discrtminacion 
que sufren las mujeres en la sociedad. De este modo, su proposito general es pro
mover la redistribuci6n entre los generos de los recursos y tareas sociales, derechos 
civiles y participaci6n, posiciones de poder y autoridad y valoraci6n de las activida
des que realizan mujeres y hombres26 . 

Otra instituci6n dirigida a las mujeres y creada por el primer gobierno de la Con
certaci6n es el PRODEMU (Promoci6n de Organizaciones de Mujeres), fundaci6n 
presidida por la Primera Dama. Esta institucion tiene por prop6sito general apoyar a 
las organizaciones de rnujeres y su creaci6n se relaciona con la imposibilidad para 
el gobierno de recuperar CEMA-Chile que quedo en manos de Lucia Hiriart de Pi
nochet, como esposa del Comandante en Jefe del Ejercit027• 

1.4	 L6gicas estatales de acci6n hacia las mujeres de sectores populares 

AI recoger los distintos tipos de politicas lIevados a cabo a traves de la histo
ria, podemos senalar que existen diversas 16gicas de acclon hacia las mujeres pre
sentes, con mayor 0 men or peso hasta hoy. De este modo, como plantea Patricia 
Provoste, el problema de las politicas actuales no es incorporar a la mujer, sino ex
plicitar una perspectiva por la equidad de genero28 . 

Podemos identificar cuatro logicas de accion hacia las mujeres: 

Voluntariado: 
Se trata de un antiguo modele femenino de acci6n social ejercido por las mu

jeres con cierto poder (econornlco, social, religioso 0 politico) hacia mujeres de sec
tores pobres que se institucionalizo y arnpllo durante la dictadura militar. Tiene un 
marcado caracter asistencial e incluso de beneficencia. Reconoce como las benefi

26	 Propuesta de Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Citado en Meurs, P.y A. Frohmann, 
"Evaluaci6n de seguimiento del programa CIDEM", op.cit. 

27	 En etecto, en la retorma de estatutos de CEMA-Chile realizada en 1981, se estableci6 que la 
presidencia de la instituci6n estaria a cargo de la esposa del Comandante en Jete del Ejercito y no de 
la Primera Dama. Como en ese entonces ambos cargos 10 detentaba la misma persona, dicha retorma 
no tue advertida hasta el cambio dernocratlco, 

28	 Ponencia "La contrucci6n de las mujeres en la politica social comunal", presentada al Seminario 
Incorporaci6n de las politicas de igualdad de oportunidades en el desarrollo local, CED/SERNAM, 
Santiago, 27 de abril de 1995 
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ciarias de su quehacer a mujeres caracterizadas por la necesidad, que requieren 
asistencia y educaci6n. No valera las potencialidades de las propias mujeres. 

Esta 16gica se encuentra presente todavfa hoy en el quehacer de diversas ins
tttucionese'. 

Promoci6n de la organizaci6n: 
Esta 16gica recoge un estilo de trabajo hacia las mujeres semejante al que rea

lizaba CEMA en su primera epoca, anterior a la dictadura, y se une a aquel queha
cer municipal tradicional ligado al desarrollo de organizaciones comunitarias y al 
apoyo en los servicios que estas necesiten. Se apuesta a que la organizaci6n es un 
fin en Sl mismo y que su acci6n necesita de ciertos apoyos que Ie competen a diver
sas instancias publicas, especialmente aquellas de caracter local (municipio, consul
torios de salud, escuelas, etc.); en este sentido, las organizaciones plantean deter
minadas demandas. Ello supone una institucionalidad abierta y cercana a las nece
sidades de las organizaciones. De hecho, el PRODEMU es una instituci6n cuyo pro
p6sito central es apoyar a la organizaci6n de las mujeres en sf mismas. 

Programas Sociales: 
Aqul la acci6n hacia las mujeres recoge el diseiio de programas focalizados: 

identificaci6n de las beneficiarias, diseiio preciso de servicios y beneficios a entre
gar, en algunos casos coordinaci6n intersectorial. Las mujeres, como destinatarias 
de la acci6n estatal, constituyen un "grupo focal". 

EI mayor nurnero de programas pubticos hacia la mujer se concentra en esta 
16gica y, mas alia de la voluntad de las encargadas 0 ejecutoras, es el espacio que 
los distintos organismos publtcos acceden entregar a estas nuevas experiencias. En 
este sentido, es un punta de partida para una estrategia que busca legitimar las ac
ciones hacia la mujer a traves de mostrar experiencias exitosas y en esa medida, 
poder ampliar su quehacer. 

"Moderna": 
Nos referimos con esta 16gica a aquella que incluye una perspectiva de gene

ro y busca promover la igualdad de oportunidades en la poiitica publica. La denomi
namos asf en la medida que lIevar a cabo una polltica de igualdad de oportunidades 
implica concebir una gesti6n moderna, intersectorial, dinarnica y centrada en las mu
jeres. 

Las 16gicas que hemos descrito no son excluyentes y, de hecho, se dan proce
sos en que se integran 0 se van transformando a traves de las distintas pollticas y 
programas. 

AI estar insertas en la rnecanica de generaci6n de politicas publicas, las accio
nes hacia las mujeres tambien sufren la influencia de la 16gica del "clientelismo po
litico". Nos referimos a aquella orientaci6n dirigida a captar la adhesi6n pclitica y de 
voluntad de voto de las mujeres y mantenerla cautiva. Una expresi6n "burda" de es
ta 16gica se encuentra en el quehacer de CEMA-Chile durante los aries de gobierno 
militar. Sin embargo, hoy tarnbien la encontramos, por ejemplo, en la generaci6n de 
algunos programas municipales. 

29	 En un estudio realizado sobre las caracteristicas de los Mecanismos Municipales hacia la Mujer, 
instancias creadas desde 1992 en adelante, se detect6 la presencia de esta 16gica. Ver, 
Valdes,T.,M.Weinstein y M.Diaz,"Analisis y evaluaci6n de los mecanismos municipales para la mujer y 
otras formas municiaples de implementaci6n de acciones hacia la mujer", Informe Final, 
FLACSO/SERNAM, Santiago, mayo de 1995 
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2. Accion colectiva de las mujeres de sectores popularesw 

2.1 Las organizaciones de pobladoras 

Las organizaciones de mujeres de los sectores populates tienen larga data. 
Surgen desde comienzos de siglo, cuando se forman los centros Belen de Zarraqa 
en las salitreras, las organizaciones sindicales 0 de trabajadoras en diversas ciuda
des y aquellas ligadas al mejoramiento de la calidad de vida. Por otra parte, en las 
primeras decadas, se orqanizo un importante movimiento de rnujeres provenientes 
de distintos sectores sociales con el proposito de la obtencion del derecho a voto, 10 
que se lograria en 1949. Vale la pena destacar en este periodo especialmente la 
creacion del MEMCH (Movimiento Pro Emancipacion de la Mujer Chilena) en 1935, 
pues fue una orqanizacion que articulo tanto la lucha por la igualdad de derechos cl
vicos como la protesta por la carestia de la vida. 

Por otro lado, los centros de madres han side la orqanizacion de mujeres de 
sectores populares de mayor masividad en la historia del pats». Como sefialamos 
anteriormente, esta orqanlzaclon fue alimentada primero por la Iglesia Oatolica y 
luego tarnbien por el Estado. La participacion en los centros de madres era vista co
mo el primer paso para que la mujer se incorporara al mundo de 10 publico. AI salir 
la mujer de la rutina hogarefia e integrarse al Centro, conoceria a otras mujeres, 
compartiria conocimientos y aprenderia algunas tecnicas manuales que, a corto pla
zo Ie permitirian incrementar los ingresos familiares. 

Con el tiempo, esta orqanlzaclon se fue institucionalizando. Sin embargo, mas 
alla de la voluntad estatal, para las mujeres se constituyo en un espacio de partici
pacion que las vinculaba a diferentes instancias de poder en la vida comunal. A tra
vas de ellos, las mujeres participaban en el debate politico y en diversas acciones 
sociales. Su alcance fue tal que se constituyo en un modelo de partlclpaclon para 
las pobladoras que influiria en aquellas organizaciones surgidas fuera de la institu
cionalidad del gobierno militar. 

Bajo el gobierno militar y recogiendo la experiencia de partlclpaclon acumula
da hasta 1973, se multiplicaron grupos de mujeres fuera de la institucionalidad del 
ragimen32 . En este proceso es especialmente visible la orqanlzacion en torno a la 
problernatlca de la vlolacion de los derechos humanos, como primera rnovilizaclcn 
de las mujeres bajo ta dictadura, en defensa de la vida e integridad de sus seres cer
canos 33 . 

Asimismo, frente a la dificil sltuacion soclo-economlca derivada de la implanta
cion del modelo econornico neoliberal con su politica de shock, bajo el alero de la 
Iglesia catonca y otras instituciones de apoyo, desde 1974 se desarrollaron diver
sas organizaciones dedicadas a la autoayuda en la satisfaccion de necesidades ba

30 Para una descripci6n detallada de la historia de las organizaciones de mujeres en nuestro pais, ver 
Valdes, T. y M. Weinstein, Mujeres que suenan, Las organizaciones de pobladoras 1973-1989, 
op.cit. 

31 En 1973, las mujeres afiliadas a los centres de madres alcanzaban el mill6n.
 
32 Para una descripci6n detallada del movimiento de mujeres bajo la dictadura, vease Palestro,
 

S.,"Mujeres en movimiento 1973-1988", Serie Estudios Sociales N° 14, FLACSO, Santiago, 1991, y 
Gaviola, E., E. Largo y S. Palestro, Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990, publicado 
por las autoras,Santiago,1994. 

33 En 1974 surge la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos que, junto con la denuncia de 
su situaci6n, realiza una labor de apoyo a las familias victimas de la represi6n. Esta Agrupaci6n lIeva a 
cabo durante todo el periodo de la dictadura importantes movilizaciones 
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sicas y de consumo. Ante los elevados niveles de cesantfa y la precariedad econo
mica, las pobladoras crean "comedores infantiles" (Iuego "0IIas comunes"), bolsas 
de trabajo, talleres de arpilleras y otras artesanias ("los talleres solidarios"), grupos 
de salud, "comprando juntos", etc .. Las sucesivas crisis economicas y desastres na
turales, que ineluctablemente gravitan mas sobre los sectores populares, constitu
yeron nuevos impulsos a su orqanizacion. 

Paralelamente, con el surgimiento de grupos feministas en el pais, la dttuslon 
del ideario del Decenio de la Mujer (Naciones Unidas, 1976-1985) y la Convencion 
sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discrtminacicn contra ta Mujer, y el nue
vo protagonismo que asumen las mujeres en la solucion de sus problemas, se for
maron grupos de rnujeres pobladoras que apuntan al cambio de su condicion de 
opresion y subordlnacion en cuanto genero. 

Otra vertiente de desarrollo de organizaciones resldio en los partidos 0 secto
res politicos, quienes desde la clandestinidad intentaron recoger los tradicionales 
Frentes de Mujeres. Su proposito era nuclear mujeres para luchar contra la dictadu
ra y por la vuelta de la democracia. 

La diversidad de origenes y propositos tiene como resultado una gran cantidad 
de organizaciones y grupos, heteroqeneos en sus practicas y trayectorlass-, 

Podemos distinguir al menos cuatro sentidos que tiene para las pobladoras su 
participacion en organizaciones: 

busqueda de satlstacclon colectiva de necesidades basicas, ante el retiro del 
Estado, su polltica de subsidiaridad, etc.; 
espacio afectivo de encuentro y desarrollo personal (salir de la casa, esparci
miento); 
accion social comunitaria (asistencia hacla problemas de la poblacion, sentido 
de "servicio publico"); 
posibilidad de participar en la toma de decisiones en el espacio publico y a ni
vel politico-general, como actor social colectivo e interlocutor, parte del movi
miento social; canalizacion de la voluntad de cambio, de transtorrnaclon de las 
condiciones de vida. 

Estos sentidos no son mutuamente excluyentes y pueden encontrarse tanto a 
nivel colectivo (como proposito de organizaciones) como a nivel personal. Dentro de 
la heterogeneidad, podemos anotar ciertos rasgos comunes para las organizaciones 
de pobladoras que se relacionan con sus aspiraciones hacia el Estado. Surgieron y 
se desarrollaron en un contexte de exclusion potltlca, econornlca y social que incide 
en que estas organizaciones y grupos se desenvuelvan principalmente en espacios 
restringidos y se centren en el desarrollo de sus integrantes. Su artlculacion no es
ta Iibre de tensiones asl como tampoco se consolida un discurso propio y global 
frente a la sociedad. Nacen a partir de la realizacion de una tarea, para hacer fren
te a un problema concreto; la aqrupacion crea fuertes lazos afectivos que Ie dan so
lidez en un medio hostil; ello gatilla procesos personales de cambio en la percepcion 
de sl mismas y de su capacidad de accion, Asi se constituyen espacios de "peque
no grupo", que fortalecen la autovaloraclon de las mujeres. Esto no necesariamen
te las impulsa a salir a instancias mas pubhcas. Distintos autores han caracterizado 
los principios de inteqracion de estos grupos como propios de una logica comunita

34 Existe otra vertiente de organizaci6n de larga data entre mujeres de sectores populares que no hemos 
mencionado aqui: la religiosidad, ligada a la Iglesia Cat61ica y tarnblen a las diversas denominaciones 
evanqelicas 

17 



Marisa Weinstein	 Estado, mujeres de sectores populares y ciudadania 

ria35 . Para las mujeres, formar grupos implica fundamentalmente "salir de la casa", 
transformar el encierro dornestico, alternar con pares, compartir problemas quitan
doles algo de la carga individual. 

2.2	 Ser parte de un movimiento de mujeres 

No obstante este caracter principal de "pequefio grupo", las organizaciones de 
pobladoras confluyeron hacia un movimiento de mujeres que inclula otros sectores 
sociales. 

En efecto, los multiples y diversos grupos de mujeres confluyeron en una gran 
red que contorrno y conforma aun una "corriente" cuya visibilidad es ocasional, pe
ro, no por ello desaparece su accion. 

Siguiendo a Melucci36 , el movimiento social es una forma de acclon colectiva: 

a.	 Basada en la solidaridad, aquella capacidad de los actores de compartir una 
identidad colectiva, de reconocer y ser reconocido como parte de la misma uni
dad social. Las actoras de este movimiento son diversas: organizaciones socla
les, dirigentes sociales y polfticas, activistas, profesionales y acadernlcas, ins
tituciones de apoyo y accion social y centros academtcos independientes, re
des. 

b.	 Que desarrolla un conflicto. EI conflicto a la base del movimiento de mujeres es 
una oposlclon entre actores por la aproplacion 0 control de recursos sociales: 
en este caso, el cuerpo de la mujer, su identidad, su intencionalidad y significa
cion de si misma y se relaciona con la orqanizacion global de la sociedad. 

c.	 Busca romper los Ifmites del sistema en que sucede la accton, el espectro de 
variaciones tolerado dentro de su estructura. De este modo, el movimiento de 
mujeres tiene un importante proposlto de cambio cultural, de transtorrnaclon de 
la manera en que se entienden y significan las relaciones de genero, adernas 
del cambio del sistema institucional. En esta busqueda crea y utiliza distintos 
instrumentos: organizaciones, publicaciones (academicas, educativas, denun
ciativas, etc.), espacios (casas, centros, etc.), micromedios, programas en la 
radio y television, revistas, secciones en los diarios, programas de investiga
cion y de accion, eventos academicos, sociales y polfticos, movilizaciones y ac
ciones reivindicativas. 

Despues del retorno a la democracia, el movimiento de mujeres ha sufrido cam
bios: ha ganado en institucionalizacion, capacidad de propuesta polltlca, expansion 
a regiones, pero ha perdido en articulacion y, en ese sentido, en vlsibllldadv. 

2.3	 Las demandas del movimiento 

EI movimiento de mujeres fue muy activo en los aries del regimen militar y, ade
mas de su capacidad de movilizacion, fue estructurandoun conjunto de demandas 
hacia la sociedad y el Estado que articulaban la busqueda de retorno a la democra

35 Entre ellos, ver Bafio, R.,Lo social y 10 politico, FLACSO, Santiago,1985;y Campero, G.,Entre la 
sobrevivencia y la acci6n social, ILET, Santiago, 1987 

36 Melucci, A, "Um objetivo para os movimentos socials?". En Lua Nova N° 17, Sao Paulo, junio 1989 
37 Frohmann, A y 1. Valdes, "Democracy in the Country and in the Home: The Women's Movement in 

Chile". En : Basu, A (ed), The Challenge of Local Feminisms. Women's movements in global 
perspective, Westview Press, USA, 1995. 
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cia y el mejoramiento de la situacion de la mujer. Es asi como las platatorrnas y pro
puestas politicas se fueron complejizando cada vez mas, perdiendo gradualmente su 
caracter de denuncia, esquernatico y general, haclendose propositivas, comprehen
sivas y especificas. Desde el Manifiesto Feminista de 1983, la Plataforma de la Mu
jer Chilena impulsada por el MEMCH en 1984, el Pliego de las Mujeres, las Deman
das de las MUjeresa la Democracia, hasta las Propuestas elaboradas por la Concer
tacion Nacional de Mujeres por la Democracia en 1989, los temas se fueron amplian
do y se fueron delineando propuestas de politicas publicasw. 

Ahora bien, aun cuando las organizaciones de pobladoras forman parte del rno
vimiento de mujeres y en este sentido asumen sus propuestas, es interesante des
cribir brevemente las demandas de estas organizaciones que podemos encontrar en 
el texto "Soy MUjer... Tengo Derechos" que sintetiza los resultados de una camparia 
de discusion sobre la condicion de la mujer realizada con integrantes de grupos de 
base de mujeres de la Region Metropolitana en 198939 . En estas demandas, el prin
cipal destinatario es el Estado, especialmente el gobierno. A else Ie pide especial
mente un mejoramiento en la calidad y cobertura de los servicios que ofrece y ser 
garante de los derechos de las personas en general y de las mujeres en particular. 
EI parlamento -en tanto legislativo- es otro gran destinatario debido a la importancia 
que tiene para las mujeres la prornulqacion de leyes que defiendan sus intereses. 

EI Estado es un actor clave para las mujeres. Plantean que el Estado debe ju
gar un rol fundamental en terrninos de otorgar beneficios y servicios gratuitos a los 
sectores populares en general y no solo a los extremadamente pobres. Asi tarnbien 
debe apoyar a las organizaciones de mujeres, reconoclendolas y canalizando recur
50S hacia elias (creditos, alternativas de cornercializacion de sus productos, posibi
lidades de abastecimiento de mercancias mas baratas, etc.). AI mismo tiempo debe 
ser fuente de informacion y educacion para ta sociedad. En forma prioritaria, debe 
velar por el cumplimiento de las leyes que favorecen a las mujeres y a los pobres, 
asi como promover la prornulqacion de nuevas leyes que atiendan sus problemas. 
Posee, entonces, un rol integrador de primera importancia; es por su intermedio que 
los/as postergados/as pueden adquirir un caracter de ciudadanos/as, en el sentido 
de ser reconocidos como parte de la sociedad con derechos que deben ser garanti
zados. Adernas, sobre todo en multiples situaciones de la vida cotidiana, cumpie el 
papel de arbitro en los conflictos de las mujeres (el juez en casas de violencia do
rnestica, es un ejemplo). 

En Iineas muy generales, podriamos decir que no se plantea una demanda por 
ser parte del sistema politico, por apropiarse del poder del Estado; mas bien estas 
mujeres organizadas transitan entre el ambito estricto de 10 publico y el de la socle
dad civil orqanizadaw: entre la demanda al Estado por sus obligaciones de tutelaje 
de las garantias constitucionales 0 por el cambio de leyes que favorezcan a las rnu
jeres, y la realizaclon de acciones colectivas que repercuten en la comunidad, me
jorando la calidad de vida en un sentido amplio. Se refleja la poca relevancia de los 
partidos politicos y la falta de una "tactica" politica tradicional en los planteamientos 
de las participantes. 

38 Frohmann, A. y T. Valdes, "Democracy in the Country and in the home", op.cit.
 
39 Coordinaci6n de Organizaciones Sociates de Mujeres Soy mujer ... tengo derechos,
 

FLACSO/SEPADE, Santiago, 1991. Participaron en esta discusi6n 1.700 mujeres quienes, a traves de 
una metodologia participativa, plantearon sus problemas prioritarios, acciones para enfrentarlos y 
demandas a ta sociedad en su conjunto 

40 De Barbieri, T., "Acerca de los arnbitos de acci6n de las mujeres", op.cit. 
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3. LUna nueva forma de entender la ciudadania? 

Retomando el analisis respecto de los arnbitos de accion de las mujeres, es in
teresante resaltar el espacio que T. De Barbieri otorga a los movimientos sociales. 
En efecto, esta autora senala que los movimientos sociales no pretenden apoderar
se del Estado, pero sf impactar sus pollticas y poder para incorporar sus propuestas 
de sociedad. En este sentido, podemos analizar desde el concepto de ciudadanfa la 
relacion que se establece entre las rnujeres (especfficamente las de sectores popu
lares) y el Estado y como han buscado impactarlo y como, a su vez, el Estado ha 
establecido las esferas de accton permitidas para elias. 

La ciudadania se refiere, en primer lugar, a los derechos reconocidos de las 
personas (civiles, politicos, humanos, sociales y/o colectivos) y su entasis esta liga
do a la amplitud de la democracia que se quiere construir. EI concepto mismo de ciu
dadanfa alude a una practica conflictiva, con arnbiquedades que reflejan las luchas 
y conflictos acerca de quienes podran decir que al definir cuales son los problemas 
comunes y como seran abordados. En este sentido, tanto la ciudadanla como los 
derechos estan siempre en proceso de construcclon y de cambio. Asf, el derecho 
basico es el derecho a tener derechos-t, 

Por otra parte, el concepto de ciudadanfa es amplio y comprende diferentes di
mensiones. Una de elias, que puede ser considerada entre las mas importantes, di
ferencia en la nocion de ciudadanfa aquella que regula los derechos y deberes de 
los individuos (ciudadania individual) y de los grupos (ciudadanfa colectiva) en nues
tra sociedad. La ciudadanfa individual remite a los derechos civiles y politicos, mien
tras que la ciudadanfa colectiva privilegia la dimension socio-cultural. Esto ultimo se 
funda en la participacion y la practica de acciones comunes«. 

En la relacion con el Estado se actualizan las definiciones sociales sobre quie
nes son "los sujetos de derechos", de cuales derechos y cuales son sus obligacio
nes concomitantes. 

En nuestro desarrollo historico, serialabamos que, en la epoca deillamado "Es
tado de Bienestar", el Estado se relacionaba con las mujeres en su papel de encar
gadas de la reproduccion familiar, realizando una serie de programas asistenciales 
y tambien de promoclon. Podemos hablar de una suerte de "alianza"43 entre ese Es
tado y las mujeres, quienes se "meten adentro de las casas" a cambio de una auto
ridad dornestica ensalzada y reconocida. Segun esta perspectiva, las mujeres den
tro del hogar son las que se encargan de la educacion y cuidado de los nirios y or
ganizan el presupuesto familiar y los varones aportan el dinero. Se trata de una fa
milia bien constltuida, con roles claros, que se esfuerza y ese esfuerzo, lIevado en 
las normas, tiene recompensas en una relativa movilidad social. Asf, la relacion es
tablecida entre las mujeres y el Estado estuvo basada en una concepcion patrimo
nialista por parte de este, en donde la familia y la Iglesia actuaron como institucio
nes normativas y garantes del mantenimiento y rnodernizacion del orden patriarcal, 

41 Jelin, E., "La construcci6n de la ciudadanfa: entre la solidaridad y la responsabilidad", 
CEDES/CONICET, Buenos Aires, 1991. 

42 Bandeira, L., "La construction de la citoyennete sociale des femmes au Bresil". En:Marques-Pereira,B 
e I. Bizberg (coord), La citoyennete sociale en Amerique Latine, CELA-IS, IL'Harmattan Editions, 
Bruselas, 1995. 

43 Para profundizar en esta idea, ver el sugerente libro de J. Donzelot, La policia de las familias, Pre
Textos, Valencia, Espana, 1979. 
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que significo para las mujeres la exclusion del orden politico. Este orden se mantu
vo a traves de la rnodernizacion, pero el Estado hizo la relacion mas funcional al re
conocer a las mujeres la condicion de ciudadanas en terrninos de sus derechos ci
viles y polltlcosw. 

K. Rosembaltt senala que a partir de los gobiernos de los Frentes Populares 
(donde situamos el origen del Estado de Bienestar en nuestro pais), diversos apa
ratos estatales -las instituciones medicas y de seguridad social en particular- inten
taron asegurar la "constitucion adecuada" de las familias chilenas y de las familias 
pobres en especial. Estos aparatos no solo trataron de imponer ideales de genera, 
sino tamblen asegurar, dentro del mundo popular, conductas consistentes can esos 
ideales. Las reformas materiales y morales de las relaciones de genera que empren
dieron estaban estrechamente ligadas a su forma de hacer politica, a su proyecto 
para reformar al Estado y a su definicion de identidad nacional. Su proyecto lagro al
canzar una fuerza particular, puesto que el Estado se convirtio en un actor podero
so que administraba importantes recursos al tiempo que negociaba can distintos ac
tares y buscaba incorporar el apoyo de los sectores populares-s. 

En un sentido general, la responsabilidad social del Estado en las pollticas so
ciales y su caracter universal contribuyeron a generar la nocion de derechos socia
les y a la vision de que la pobreza constitufa una situaci6n en que la sociedad ente
ra era responsable y que el Estado -corno expreslon institucional- debfa proporclo
nar las herramientas para que los pobres mejoraran su calidad de vida y salieran de 
la pobreza. La educacion era muy importante, asf como los programas preventivos 
en salud, los que eran gratuitos, abiertos a toda la poblacion que "deseara progre
sar". 

De este modo, aquella dimension colectiva de la ciudadanfa se relaciona en 
ese perfodo can la inteqracion social, que, paradojalmente, integra en un sentido se
cundario y subordinado a las rnujeres (como "pilar de la familia"). 

En los anos de regimen militar, no solo la ciudadanfa en su dimension estricta
mente polftica es conculcada, sino que el modelo econornlco aplicado cambia bru
talmente la concepcion de derechos socrates y tarnbien la de inteqraclon social. 
Cuando se ponen en marcha programas de asistencia a corto plaza que van dirigi
dos a grupos especfficos de la poblacion y que no estan insertos en un programa de 
largo alcance para la superacion de la pobreza, se esta actuando sabre sus conse
cuencias y no sabre sus causas. Se podrla decir que no se trata como un problema 
del propio sistema, su incapacidad para garantizar a todos los individuos un mfnimo 
de calidad de vida, sino que se plantea como tenorneno individual. Las pollticas so
ciales aparecen aqui como soluciones a las dificultades que algunos individuos tie
nen para integrarse en el orden econornico y social. De esta manera, se produce 
una asiqnacion de distintos destinos sociales a los individuos, dependiendo de su 
capacidad de asumir las exigencias de la competitividad y de la rentabilidad. Esto 
conduce a la tormaclon de una sociedad dual a can dos velocidades. Par un lado, 
un sector competitivo de alta productividad y tecnologfa que obedece a las reglas 
inexorables de la racionalidad economica y del mercado. Par el otro, un campo de 

44 Luna, L., "Estado y participacion politica de mujeres en America Latina: una relacion desigual y una 
propuesta de anansis historlco". En Leon, M. (comp.), Mujeres y participaci6n politica. Avances y 
desafios en America Latina, T.M. edit., Bogota, 1994, 

45 Rosemblatt, K., "Par un hogar bien constituido. EI Estado y su potltica familiar en los Frentes Populares". 
En Disciplina y desacato. Construcci6n de identidad en Chile, slglos XIX y XX, Colecci6n 
Investigadores Jovenes, SUR/CEDEM, Santiago, 1995. 
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actividades, instancias de produccion de bienes y servicios que se constituyen en re
fugio para los marginales (educacton "no formal", atencion "primaria" en salud, em
pleo "especial", viviendas "basicas", etc.)46. 

Este ultimo sector, adernas es estigmatizado. Las "modernizaciones sociales" 
lIevadas adelante en los alios del regimen autoritario buscaron legitimar profundas 
modificaciones en los sistemas de medlacion y representacton social, en las moda
Iidades y espacios de distribucion del excedente social, y en las actitudes y compor
tamientos polfticos de la ciudadania: la reduccion del Estado en su rol de productor 
y/o administrador de servicios; la supresion de los nucleos de poder intermedios y 
corporativos como canalizadores de demandas hacia el Estado (Colegios Profesio
nales, terrnino del arbitraje estatal en los conflictos de trabajo); los cambios provo
cados en el comportamiento econornlco individual y/o familiar sustituyendo estrate
gias asociativas por estrategias individuales (subsidios-ahorro-prevision): y la legiti
rnacion ideoloqica y factica del mercado como principio rector de las relaciones so
ciales y la busqueda de la adhesion y la identiflcacion de cada individuo con el de
sernpefio exitoso del sistema economico en su conjuntos". 

Aquella memoria de un Estado protector de la familia se violenta en la medida 
que sus pollticas sociales se focalizan en los extremadamente pobres y, en ese sen
tido, se dirigen prioritariamente a las familias "desintegradas" 0 "mal constituidas" y 
deja a las otras a su suerte. Las mujeres se sienten en situacion de ortandad res
pecto del Estado48 . A ello se suma que el gobierno militar desprestiqio y polltlzo en 
exceso los centros de mad res en su atan de controlarlos, de modo que dejaron de 
ser un espacio legftimo de participacion y de sociabilidad para las mujeres. Asi tam
bien, el esfuerzo solo es reconocido a traves del mercado, mientras que el estado 
"premia" a quienes no tienen iniciativas de superacion, a traves de sus procedimien
tos de focalizacion. 

Es en este contexto de relaclon con el Estado que aparecen las nuevas organi
zaciones de pobladoras. Sus demandas, entonces, se situan entre una memoria de 
inteqracion -a traves de un rol subordinado- y un presente de brutal exclusion. Bus
can, por una parte, obtener reconocimiento del Estado y sus qobernantesw, garan
Has para el mejoramiento de su calidad de vida y, junto a ello, ampliar el espacio de 
gestion frente a sus problemas que, al menos en el "ambito privado" ganaron a tra
ves de su orqanlzacion. De esta forma, la demanda sirnbollca de inteqracion no bus
ca re-instalar la relaeion clienteifstica y subordinada que tenfan con el Estado Bene
factor, sino mas bien incorporarse como un actor que, siendo colectivo, define un su
jeto con capacidad de decision frente a distintas esferas de su vida. 

46 Revilla, M., "Las organizaciones de mujeres en Chile: participaci6n e integraci6n en el marco de las 
politicas sociales neoliberales". En Sintesis, EI desarrollo social en America Latina, No. 23, enero-julio 
de 1995, Madrid. 

47 Cox, S., "Construcci6n de 10 publico y ampliaci6n de la democracia: nuevas dimensiones para la 
ciudadania", En Sociedad civil, ciudadania y la construccion de 10 publico, Serie SEPARATAS 
CIUDADANIAS, FLACSO-PIIE-FORJA-CEDAL-AL-IDEAS, Santiago, s/sf. 

48 En la lnvestiqacion "Mujer Popular y Estado", recogimos en forma recurrente, por una parte, la 
centralidad que tiene el Estado en la vida de las mujeres y, por otra, su percepcion del "abandono" que 
han sufrido con la tocalizackin de las politicas sociales. Ver: Valdes, T. y otras, "Mujer Popular y Estado. 
Informe de lnvestiqacjon", D.T. N°42, Serie Estudios Sociales, FLACSO, Santiago, 1993. 

49 Para las mUjeres que participan en organizaciones, elias constituyen un actor politico que tuvo un papel 
importante en el retorno a la democracia. Asi, de manera muy concreta, elias plantean que se establece 
una suerte de pacta de reciprocidad en la relacion entre los integrantes de partidos politicos de la 
concsrtacton y elias, en la cual elias les entregan el voto y los candidatos ofrecen acciones a realizar 
una vez electos. (Ver Valdes, T. y otras, "Mujer popular y Estado. Informe de lnvestlqacion", op. cit. 
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En este sentido, el proceso de transicion dernocratica relocaliza la cuestion de 
los derechos, las responsabilidades, de la igualdad y la diferencia entre ciudadanos 
y ciudadanas, asi como la definicion de una "ciudadania de las mujeres diferente de 
la ciudadania de segunda categoria anotada por los primeros textos teministas'w. 
De heche, la ciudadanla exige, por una parte, un compromiso clvico fundado en la 
rnovilizacion, la co-qestion, la participacion activa, el proceso publico en tanto espa
cto politico (las responsabilidades de la ciudadania), y, por otra parte, una expreston 
etica y sirnbolica apoyada (centrada) en los dominios subjetivos de los sujetos rnis
mos, los cuales confieren un sentido en terrninos de identidad y de pertenencia a 
una colectividad 0 de comunidad. En otras palabras, aquello que se relaciona con el 
desarrollo de la conciencia de ser un sujeto portador del "derecho a tener derechos". 
Esta representacion polltica y sirnbohca de la ciudadania esta anclada en los senti
mientos que unen y ligan entre ellos a todos los sujetos de una colectividad, y con
trasta con los elementos aparentemente mas racionales de los derechos y de la ciu
dadania civil y social. 

EI retorno a la democracia qenero variadas expectativas entre las mujeres or
ganizadas. De acuerdo a 10 que hemos senalado, podemos expresar como una de 
las principales demandas la de participacion, En ese sentido, junto a la recuperacion 
de la ciudadania indlvldual>t, esperaban acrecentar la ciudadanla colectiva, privile
giando la dimension sociocultural. Reivindican asl los espacios sociopollticos sin 
que por ello sea necesario homogeneizar y perder las identidades culturales. 

Sin embargo, es tal vez en esta dimension donde la translcion dernocratica 
donde ha sido mas debil, Podemos tomar claramente dos adjetivos que se han uti
lizado para describir el estado de la ciudadania en nuestro pais: "democracia de es
pectadores/as" (los/as cludadanos/as como objeto de la rnanlpulacion de los profe
sionales de la polltica) y "democracia de consumidores/as" (los/as ciudadanos/as 
privatizados/as y dominados/as por las fuerzas econornicas y el mercado)52. 

En este marco, aparece contradictorio el discurso de partlclpacion tan fuerte
mente planteado en los gobiernos de la Concertacion (particularmente en el de Frei) 
con los espacios efectivamente abiertos para ella. En el caso particular de las poll
ticas hacia las mujeres, no observarnos instancias participativas asentadasss. 

Esta sttuacion pod ria tener diversas y complejas causas. Nos interesa aqul re
flexionar solo sobre una dimension del problema, sin querer con ello cerrar la discu
sion ni darla por explicada. 

A nuestro parecer, el impulso dado a la rnodernizaclon del Estado como nueva 
forma de vinculacion Estado-sociedad civil ha reducido de alqun modo el concepto 
de ciudadania, estrechandolo al nivel individual. En efecto, se hace sinonirno el/la 

50 Bandeira, L., "La construction de la citoyennete sociale des femmes au Bresil", op.cit. 
51 La ciudadanla individual, en el marco de la democracia liberal, corresponde al conjunto de Iibertades 

individuales. Presupone entonces un conjunto de derechos que aseguren la participaci6n y la 
manifestaci6n de las opiniones de los individuos: libertad de pensamiento, de expresi6n, de circulaclon, 
asociativa, sindical, garantfa de integridad ffsica, etc.. La ciudadanla individual sobrentiende un espacio 
mediador que actue como arbitro en la sociedad, respondiendo, si es necesario, en lugar de los 
individuos (el poder publico). En el nivel de la ciudadania individual tambien se encuentra la dimensi6n 
civil de la lucha por los derechos civiles y politicos (Bandeira, L., op.cit.). 

52 Cox,S., "Construcci6n de 10 publico y ampliaci6n de la democracia: nuevas dimensiones para la 
ciudadania", op.cit, 

53 De hecho, el Programa CIDEM del SERNAM ha tenido dificultades para desarrollar su segundo objetivo 
proqrarnatico referido a servir de nexo y "escucha" de las necesidades y demandas de las mujeres. (Ver 
Meurs, P. y A. Frohmann, "Evaluaci6n de los CIDEM", op.cit. 
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ciudadano/a con el/la usuario/a de los servicios publicos, En este sentido, se asume 
que la relacion de los servicios publlcos con el publico usuario representa el vincu
lo mas cotidiano entre el Estado y la sociedad civil. Por tanto, la modernlzacion de 
la gestion publica en la medida que permita mejorar la cantidad y calidad de los ser
vicios prestados por el Estado a sus usuarios/as, es vista como un mecanismo de 
fortalecimiento de la ciudadania y de profundizacion de la democracia. 

Sin desmerecer la urgencia de la necesidad de modernizar la gestion publica y 
10 unida que va al proceso por alcanzar igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres54 , creemos que limita el concepto de ciudadania el hecho de radicarlo en la 
vinculacion estado/usuanos/as. Mas aun si consideramos que las politicas sociales 
actuales no han cambiado mayormente su caracter neoliberal. En ese sentido, se 
produce una distancia entre aquellos derechos que estan establecidos por ley y que 
la democracia dice defender -que son de caracter legal y politico-, frente a la auto
nomia del mercado que desconoce la existencia de derechos en el terreno econo
mico, social y slrnbolico y donde nada esta garantizado a priori; esto es, en el que 
los sujetos solo tienen existencia si tienen recursos y desarrollan oportunidades pa
ra formar parte de la relacion de intercambio economic055 . 

La relacion que se establece entre el Estado, descompuesto en sus servicios56 

y sus clientes/usuarios, no solo se individualiza en el contexto de la desigualdad 
pues el Estado tiene poder y los usuarios no, sino que adernas se "despolitiza" en el 
sentido que se tecnocratiza y se Ie desprovee de la discusion de creacion de un or
den y significado compartido. No escapa a esta retlexion que los usuarios principa
les de los servicios publlcos son las rnujeres y, dado que su espacio tradicional es 
10 "natural", su capacidad de demanda y reivindicacion puede verse aminorada. 

Finalmente, cabe serialar que, a pesar de las dificultades que hemos descrito, 
nos encontramos frente a un interesante momenta en terrninos de los avances de la 
incorporaci6n de los problemas y demandas de las mujeres en la agenda publica. 
Ello abre nuevos y viejos desafios en la relacion entre Estado y las mujeres. Entre 
ellos vale la pena destacar aquellos que apuntan al desarrollo de la capacidad de 
accion par los derechos de parte del movimiento de mujeres, focalizando su accion 
concreta en la fiscalizacion de derechos y en la denuncia de situaclones discrimina
torias en diversos campos. Ello se vincula con la diferencia entre una "ciudadania 
otorgada" y una "ciudadania exigida", que fomente la construccion de una capacidad 
autonorna de la sociedad civil-mujeres para proponer, controlar y evaluar las accio
nes del Estad057 . 

54	 Ver FLACSO/lnstituto de la Mujer/PIIE, "Modernizaci6n del Estado e igualdad de oportunidades", 
Programa de Capacitaci6n a Funcionarios Publicos, SERNAM, 1995. 

55	 Revilla, M., "Las organizaciones de mujeres en Chile: participaci6n e integraci6n en el marco de las 
politicas sociales neoliberales", op.cit. 

56	 Sin que, par 10 dernas, se haya resuelto la sectorializaci6n de las politicas sociales y su falta de 
integralidad. 

57	 Molina, N., "EI protagonismo de las mujeres en la construcci6n de la igualdad y ciudadania en America 
Latina", Instituto de la MUjer, Santiago, 1996. 
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