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rar las bases culturales de Ia sociedad conteznporánea. Si se lie- 

va a cabo con sertedad, irnaginaci6n y esp(ritu cient(fico, Ia ta-

rca puede Identificarse legitimamente con ci quehacer esencial 

de la Universidad. Es por ello que a nombre de la mLxima suto-

ridad de esta casa de estudios ausente par motivos de ditima ho-

ra ante una concurrencia tan calificada, no podemos dejar de 

trasiucir nuestra satisfacci6n par ci evento que hoy iniciamos, 

dando lugar a tin anhelo arraigado por largo tiempo an los crrcu-

los académicos y ain an los sustratos menos definidos pero más 

amplios de la conciencia ciudadana. Resuita evidente que la pro-

funda transformaci6n de la vida humana, como resultado del 

aporte cientffico y tecnol6gico, tiene una de sus expresiones ca-

racter(sticas ena modificación del rol femenino an el seno de Ia 

farnilia y la sociedad. 

Tan notoria as la urgencia de for jar una nueva definici6n de la 

mujer an ci mundo entero, que las Naclones Unidas han decre- 



modo de liamar la atenci6n sabre un problema que toca a todos 

los pueblos y cuya extraordinaria trascendencia a nadie puede 

escapar. 

A nuestro seminariqito hernos liamado "La Mujer Chilena de Hay", 

en procura de acercarnos, can sentido realista a Ia problern&tica 

ms espec(fica do la femineidad conteinporánea. Sin embargo, es 

to no significa quo abandonernas la balsqueda de una perspectiva 

global. Todo lo contrarlo. La intenci6n es anticiparse a la cole-

braci6n propuesta par las Naciones Unidas. ofreciendo también 

pautas de reflexión general. lo que liga claraniente nuestro es-

fuerzo a la perspectiva de conjunto con que todo el orbe deberá 

estimar el aflo pr6zirno el tema candente de Ia mujer actual0 

Es propio do una casa universitaria ocuparse do los carnbios y 

someterlos a un proceso do análisis agudo, en busca de contribuir 

en la definici6n de su curso y engendrar el futuro a plena concien- 
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cia. Air cumple la Universidad su papel. siendo recipiente y 

manantial do las actitudes sociales. Y an ci caso de la crisis 

del rol femenino, tanto an Criente coma an Occidente. hay sin 

duda una tarea de reflexi6n quo s6lo puede ser fructrfera ii se la 

aborda con aznpiitud de miras y-  del modo rns integral posible. 

Eu as la justificaci6n ms decisiva do cite seminaria organiza-

do por nuestra Universidad, ii as quo resulta necesario hablar 

de justificaciones an una labor de tan ostensible importancia. 

Lo quo aqurharemos será diagnosticar la realidad do Ia mujer 

desde m*iltiples puntos de vista. corno sólo ptiede hacerlo una 

Universidad. centro Integrador do disciplinas cieuti'ficas. El 

aporte de sic6logos, sociólogos, economistas, abogados, edu-

cadores periodistas y trabajadores sociales contribuirá a es.. 

bour un cuadro objetivo do los hechos y esperamos que ofre-

ceri una visi6n rica an posibilidades do acci6n. 

En dicho sentido, as particularmente grato para nosotros desta-

car el parentesco de esta iniciativa con las ideas que expusiera 
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aquf, de modo tan inteligente, ci R. Padre Alfonso Borrero, Rec-

tor de Ia Universidad Javeriana de Bogota, quien enfatizó La cia-

boraci6n interdisciplinaria como la f6rxnuia ideal para arnionizar 

ci perfeccionamiento de los estudios can las urgencias del tnedio 

donde cc inserta La Universidad. Será interesante verificar una 

vez ms la contribuci6n de este sistema, habiendo una coyuntura 

de reflex16n que cc presta tan admirablemente a los objetivos con-

vergentes seflalados por nuestro distinguido visitante. 

En cuanto a la presencia de la rnujer an Ia Universidad, cabe agre-

gar tarnbin an motivo que compiementa nuestra preocupación por 

su destino. Cast ci 50 por ciento del estuiiantado univer3itariO Cs 

del sexo femenino. Este porcentaje ha ido aumentando paulatina- 

ente aflo a aflo. En vtetas disciplinas conio ethicaci6n, traajo 

social, enfermerra entre otras, este vari'a dcl 80 al 99%. En otras 

corno econorn'a, ingenierfa, leyes y- iriedicina en n1mero ci bien infe-

nor cc tambtn impertante. Ello perniite a Ia Universidad a firmar, 

que La capacidad iatelectuai, el espiritu de tratajo, la responsabi-

lidad, orden etc. • la bacen constituir un nic1eo importante y sig- 
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nificativamente positi'vo dentro del estudiautado. No puedo dejar 

de citar tambin que la presencia de la mujer an ci ambiente uni 

versitario, como cualqiier otra parte, ileva el nivel de educaci6n 

y comportamiento del conjinto. Esa con stancia es para la Univer- 

sidad un acicate muy decisivo para que se pona on busca de un diag-

nôstjco y avance de determinadas soluciones. 

• 	Pero la presencia de la mujer an Ia Unive.sidad no s6lo destaca 

an ci alumnado, sino que tarnbin an el estamento docente an don-

de su contribuci6n a la enseflauza y a la investigac16n no puedo 

dejar de mencionar. 
4.; 

Sin embargo, hay que sefialar ciertos aspecto3 que as vecesario 

estudiar con Ia debida conslderaci6n. Me refiero a la presencia 

de la mujer en alguna5 carreras que requieren una declicaci6n tal 

que la inhabilitan parciaLtnente para ejercerla. zns athi, cuando 

el rnimero de profesionales existentes an el pafa, as trernenda-

mente deficitarto me refiero especlaimente a la medicina, an la 

cual ci ingreso femenino anual se acerca a! 601i/,D. Si bien su resul- 
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tado como estudiante es excelente un porcentaje do los egresados 

no ejerce la profesi6n tan pronto adquiere obiigacione3 matrimo-

niales. La gran xnayorfa no puede ejercer suB obligaciones con 

jornadas coinpietas; pocas son las quo pueden optar por becas do 

perfecionaznieuto o ser destinadas a provincias por la misxna ra-

z6n y. Iinairnente, tiene limitaci6n para la atenci6n nocturna, para 

efectuar atenciones on barrios xnarginales y para ejercer ci pe. 

rrodo pro y post-natal. 

Esto tiende a agravar el probierna medico del paf, alarmante ntts 

icirio, ..speciainnte en 	ovi:eci:z dond 1 aterci6n de Ia salud, 

higiene y alimentaci6n de nuestro pueblo corttye n drama que 

so arrastra desde hace xnuchos aIos. 

Estas limitaciones do la mujer en ci campo medico permiten eata-

blecer a groso modo, quo su rendimiento es de 50% dal de un horn. 

bre lo quo en la sttuaci6n medica del pars debe Ilarnarnos a una pro-

funda y responsable reflex6n, y creo que este seminarlo dober(a 

buacar aigunas recornendaciois para niejora ci rendirnento eiec-

tivo do las escuelas do rnedicina y ciencias de Ia salud. lo quo a la 

yes son de mayor costo para las Universidades. 

I 

S 



Nos parece que al tratar el tema de La Mujer Chilena de Hoy 

necesariamente habrd que referirse a los origenes hist6ricos 

dcl rol femetino en nuestro pals, puesto que el pasado es siem 

pre condici6n del presente. Aparte de que asl quedarg en cia-

ro el por quede la crisis que nos preocupa, la visi6n del pre 

térito ayudara a oonvencernos de que las mujeres han juado 

en ciertas condiciones un papel considerable, no slo como 

ejes de Ia vida familiar. Desde luego, el temple pollticc 

Inés de Surez, de Javiera Carrera o Paula Jaraquemada, para 

citar s6io los casos más populares., demuestra que la fortale-

za femenina ha sido siempre en Chile tin fundamento para abrir 

le con franqueza a la mujer las puertas de una ms vasta y res 

ponsable partieipaáión. 

Cuando alboreaba la Retiblica, el c entro cultural que fue el 

hogar de Isidora Zegere de Huneeus, eximlØultivadora musical, / 

irradiô hacia el pals el reflejo de tin espiritu femenino extraor 

dinario, anticip ac16n de las tareas intelectuales y sociales 

que har4an parte del quehacer de su sexo en el sig].o venidero. ) 

La expresiôn poética de Gabriela Mistral, orgulJ o de Chile, 

no reguiere de introducciones; hab].a por Si sola de la fuerza 

evocadora que puede hallar el verbo en Ia mujer. 

• - 
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Y ahora, fresca esta en nuestra meinoria, la valentla y deter 

ininación de muchas mujeres, cuyos nombres sera largo de enu 

merar, que con su fS en la deinocrecia, con su intuici6n y con 

el amor de esposas y madres contnibuyeron en fornia definitiva 

de derrotar la dictadura marxista en esa inolvidable gesta que 

henios denominado 1a epopeya de las cacerolas. 

No quisiéramos terminar estas palabras sin referirnos a la 

femeneidad come tal, a riesgo de entrar tin poco en la temti 

ca especifica del seminanlo. Creemos que is femeneidad no 

implica necesariamente debilidad 	 La fortale- 

za de tin pueblo está en gran medida en la capacidad de re-

sistencia deans mujeres, en el Snimo que ellas adoptan para 

salir adelante por sobre las dificuitades. Este seminario 

cuuminar 	el prximo sbado, con tin foro-panel en que inter 

vendrn destacadas peniodistas de diferentes medios de coniuni 

caci6n. Serla interesante que aill Se discutiera tin enfoque 

de las expresiones cultur'ales tan en bogs, como las foto-nove 

las y las teleseries. Nos parece tz'eniendamente perjudicial 

para la fortaleza intelecttial y moral del pals is persisten-

cia de estos productos que p'etenden ser artlsticos pero que 

no pasan de sen pobres caricaturas de la realdad. Aill la 

mujer se ye siempre dismiuuIda, dbil, vlctinia de las circuns 
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tancias, Tnorbosamente sentimental. Es una itngen pie no se 

coinpadece con 1i verdad de un pals, coino Chile, jue ha incor 

porado a la mujer a los cuadros permanentes de sus Fuerzas 

Arinadas. Las distinguidas profesionales de los medios de co 

municaci6n tienen sin duda en ello jna prob1emtica que abor 

dar cuanto antes. La dignidad femenina no podria tolerar por 

mucho tiempo ms pie se insista en tan errónea concepci6n de 

sus capacidades. 

- 	 -- 	 -'-- 	
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Agradezco, finalmeate, Ia participacin de todos ustedes en 

este ciclo de reflexi6n, y hago votos para pie los resulta-

dos sean fructferos y sirvan de estiniulo a la formulaci6n 

de un rol femenino ms de acuerdo con el perlodo hist6rico 

en que vivimos. 

- 	- 	- 	- 	
Muchas Cracias. 
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