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E D I T O R I A L
==~==============

Estamos cof.'memorando el r~~§ de la
l;JUj er ~ grande s y htH'ú1osas palabras se h'a,n
escrito para este sector de la humanidad
pero hoy la mujer sufre ta.l1.to o más las
consecuencias de la mala administración
del país~ lo que lo ha sumido en 01 ham- ..
br ~ misGria~ cesantia~ otc.

Hasta 1973 en Chile la gran mayo
ria de las raujeres ~ solo cumplia.l1. labores
domesticas y las que trabajaban con las
mismas o más garantias qU0 los hombros
'(~n estos momentos la gran mayoria de las
[¡lUjerG ..... pobladoras han debido qUG as~ir

funciones laboralGs~ lo que ha creado gra
vP.;' ~Jrobl\~ma ... e:n su vida y el la costum
bres chilcnas~ ha sido nativo de: destruc
ción de hog2ros, hu ayud?do 2 la pcrdici0n

de la juventud, PU8« las machos han dübido
de jaro abandonado a loo hijos por largas ho
ras para cVJ11plir con las f1.illciones labora
les que para subc'istir han tonido que asu
mir.

Como si esto fu~ra poco la'Munici-
¡

palidad de La Cisterna' y otras, hoy las h~

milla y les cierra la posibilidad de oegüir
luchando por el pan de sus hijos~ con des
pidos masivos en los proyectos Pojh.

¿ Es ~~te .el homenaje que le rinde.,
la dictadura a la mujer chilena?
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DESPIDOS EN EL
========

P O J H
=======

•

: El Sindicato Per,n-Pojh, de 1:1 comuna de La
Ciste-rna., denunció hü.ce 2.1gw:lOS clías :J. lo.' opinión
públic~, el despido m~sivo e injustificúQo de 350
m,ujeres la.s cU:Ü&S t.r'c.~J[.j::.. .J[tn en aifelentes tc.ll~

res lo.borc,les de dichr:, comuna, cmte lo cV.::.'.l se g&
nero.lizn,do el teLlOr a nuevos des~Jidos del perso
nal de 10E,proyecto~{ de 2bsorsión de CeG8.nt'ié: y
aunque los esmirrir,dos s[',1'~:rio8 Clue ",e les C211ce
la. los hace :,:,res';), del h':'..Lbre y 12 r.liserio. ellos
saben que es preferible recibir Astos ~ocos pe
sos o. no recibir nids.

Pero estos c~e.3 ~)id05 obedecen [,~ W ... 2 e3tr"l
tegia econ6mica ;~JOr parte de le. municip::l.1idCld, J:'.J.
que cubr6s est2.s V2C :-:.ntes con _lUeV;) pe:rso:;'12..1 el
cual es contr·c..t.:ld), por rr.sdio del Proyecto de de
sarrollo Locnl .(?DI,), lo qUt3 lX'.ra ls.s autorid.J.d6s
!l1unicip.:l188. si.;.nifil~2 un a11o:::-:ro de ') 2000.- por
cada uno de estos despidos o co.ulbios de personal
es decir no conforme con lo. G~plotQción que sig
nifica el trabajar ~or 1 5000.- , hoy en día me
dümte ,el PDL han bajado los s.:üo.ríos a solo
$ 3000.- lo que significa un 40 %mehos.

Obedecen ~deill~s estos de8Jido~ ~ motivo~

políticos , yo. que los movLüentos como ln UDI 'JT
otros, aprovechD..L"1.do lo. extr8m;", pob:r·ezn. y np.~'Bsi
dad, q~e~pc.decen los habitantes de 108 c~mp~men

t os y otr'os sector'e s maI'gino.dos, h 'l....n em')Y.'ondido. . .
una campn.áa ofreciendo ingres~x' ~ eston -)~'oYí3ctos

de absorción de ces~illti~, :J. los "-'~obl~dore8 que se
comprometnn'8, prostar su respaldo a estos gruyOS
políticos y por ende ú la ~ictndura.

Como conaecuencia do la denQncia lliLtc ln
opinión públicQ~ los dirigentes del sindicato
Pem-Pojh fueron 110.QQdos a la jefaturn principal
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de lo€! prog:ramns Po jh ~ en donde, se les acuso dé;
ser ~ctivist~s políticos y lli~a vez mas haciendo:
honor 21 regimon~ 18s ~utoriQad~s cOffi~Lnle8~ to;·
.t::~:L·O!l !lltdidc'..s ['--roi tr·z.I'i.:_s prohibiG¡~do eztrictn
Llcnte 2. los dirigentcs ei ingreso'el. lug.J.res· de·
trc'lx::.jo ~ger-o BEbiendo qua lar.; dirigentes cuent~

CDil el respaldo de todos los trabajadores del
Pojh, nó Le utI·oviorón o.. dospc;G.irlos pues sabi
c~n qUG eso significaba proboc.J.r D. los obreros~. lo
(1 r·l l' 01 0 o,",u" es ~JOCi.lCl. .J.carrOé.l.r filOV1. 1.Z~lClO:l y graves pro-
blelTIets c.o las :J.utoridel.Qes cOillunc.leD, con lo que h::m
cJ.oJlOstrc··.do u..'1.,l voz m"'Ís el torrar que le tieno- lCl.
dictL~clul".J. ::1 1::1. cl::'8e Oby·enl cuindo esto. eotéÍ or
gnniz:1dc .•
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¿ TR.ABAJO DE mUJERES ?

Lns muje:LG8 que laboran en el Pojh~ cllinplen
con sus funciones en lc.Ej for;¡.tQ,[l ¡uáa precarias ~ que
pue:d-m inlTIo.gino.Iso ~ pues no le8 d<l.n los medios ne
ce~;:¡rios y además deben cum¡Jlir con funciones que

\ . ..
L.1orecen u..n.::.1. xoemunero.ción digna pues solo [l~si se 0.-

. 8cgur~·io. que funciones tsn delicad:ls como son el
cuidStdo y educación de l'lirios de corta ednd ~ . t3Xlto
en j·:J.rdi:nes infnntiles ~ centros c-::.bierto y colegios
(proe-kinder- ), sean realizado con el esmero que se
necesito. pues no olvidemos que estun forjando a los
futuros estudiuntes y profesionales de nuestra pa:-:
trin, t~nbién tienen esta mujeres la gr~ re8~onza

bilid~d de m&~ipular los alimentos de estos lugares.
de cuidado infantil~ además de funciones como el
aSGO de b~10s~ aseo general~ lim~iezo.. de pozos ne
gros en campamentos, el bl~quinr y pintar muralla,
prevenci6n y eliminnción cQl1.ina, tejido, cO$tura,
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trabnjos de oficin.... y muchos ot::r'os.
LSQ mujeres en eEtos proyectos sufren ndemas

de discrimin,o.ción y por lo tanto tiene vurios benefi
cios menos 1 COL:O par- e¿G~_"J_O sl t~~·,l..81.).~-:'0 de lns cua
drillas de hon'.:>res se re"_liz,~. en c'lilli nes no .".si el
Ce 128 dujeres 1 hacienda clli1~lir ln~ores en los cnQp~

mentos ~ mujeres domicili~d-8 on SEctores ~lej~dos

c amo ~)t".•.'\.dr-i ':U.1.D. u otr'os lo que sigüific8. incurrir._en gastos .de 10comoción 1 y si S'"lC2'[110S lo.. CU8ntn en 2.
locomociones dinri~s y por 20-d{ns 21 mes l~ miseri2
do 8·!C1.lario que se los cZ1.l1.celo. os a[!1ino:r::tdo en ·:pl.!300
lo q,ue 8iónifico. on t:r ...sl,-dar-sG h:'1st:l y desde su lu·
g:lr de tr:lbo..j01 01 ~61i del misero sueldo que r·es:i,.bon.
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y QUE PRUE3EN 10 COHTRARIO
= === ======= =========

Según estúdios realizados a mediados del
ano pasad0 1 se comprobó que para una fa@ilia Com
puesta por 4 personas se necesitaba como minimo,
$ 17.200,- para costear la canasta do alimenta
ción equilibrada, por lo tanto a esto habría que
sumarle los gastos de vivienda1 luz, agua, loco
moción 1 vestuario 1 educacion 1 salud, ctc.

El gobierno esta consiente de ello, pero
no le im arta en lo más minimo el hambre del pue
bro, solo le interesa favorecer el bolsillo de
los capitalistas y del Fondo Monetario Interna
cional.

Estudios como el antes mencionado, domuc§
tra que 9uando en los pliegos se pide un sueldo
minimo de ~ 15.000,~, no se esta pidiendo nada ex
traordinari0 1 pues esta bajo-el presupuesto nece
sario

E X I J E N C I A S
===================

Hoy los obreros del Pojh, Pem y Pdl, exi;
jen de las autoridades cosas minima9 como:
~ -Salario minimo' de $ 15.000,~

Asignac!6n da movilización
K-s ign¿c ión "Familiar hasta los 18 arios o mientras
los hijos estudien.

- Se les design~n labores productivas, que· sirvan
par sacar al país del gran hoyo en que se encuen
tra sumid~ por la mala administración actual. -
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AL FINA11CIAR ESTE BOLETIN AYUDAS A 103 TRABAJADO/ 11

RES' Y POBLADDRE&~ ORG_~IZADOS_ lli~ LA ZONAL.



- 7 -

Al cierre de esta edición extra, del boletín
oficial de la Coordinadora Zonal de Pobladores del
sector Sur, hemos recibido con alegria la noticia,
de que a. pesar. de que las autoridades comunales hi
c iex'ón lo .imposible, para descalificar y de smentir
el despido masivo e injustificado de 350 mujeres de
los programas comunales del Pojh. La presión del
sindicato surgió ofecto, pues se les ha restituido
la fuente laboral a por lo menos 60 mujeres, lo que
demuestra que ante la organización y lu presión de
los trabajadores las autoridades tiemblan y cedGn.

Pero so ha gan~do solo una batal¡a, pues la
guerra os,ol reintegro de todas las personas des
pedidas, sin esepción.

Adom~s SG nos ha informado que el sindicato
P6m-Pojh de la Cisterna, esta planificando la cre~

ción de varias ollas comunes, para ir en ayuda de
los hijos de los hombres y mujeres que le.boran en
estos programas, los que en la comuna alcanzan'a
por lo menos, 8.600.- trabajadores. Para dicho ofe~

to se preten~e contar con el respaldo de la Vica
ria do la Solidaridad de la Zona Sur, las ollas
comunes estarían dvstinadas solo n los ninos ya
que la gran mayolia de estos se encuentran en
un avanzado estado de desnutrición, producto de
la extroma pobreza en que astan sumidas sus fa
milias •

. ; ANniO LA Ul\rON HACE L-A FUERZA:.
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