
 



 
 

Día de la Mujer 
 
Señor director: 
En medio de las 
celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer que 
conmemoramos hoy, quisiera 
hacer un brindis por todas las 
mujeres chilenas que se 
ganan el pan cada día con 
esfuerzo, lejos de sus casas y 
que mantienen la energía 
para volver a sus hogares y 
llenar de amor a una familia 
de la cual son el soporte 

emocional y operativo. 
Un brindis por todas aquellas 
que tienen que luchar por 
sacar adelante a sus hijos 
solas, en una sociedad que, a 
veces, no comprende lo difícil 
que es lograr esa dualidad de 
roles. Un brindis por las que 
no pudieron estudiar y 
supieron buscarse la vida. Un 
brindis por las que sonríen 
todas las mañanas aunque las 
cosas no estén bien en su 

hogar. Uno más, por las que 
supieron decir "no" frente al 
maltrato. Un brindis, de todo 
corazón, por todas las 
mujeres chilenas que 
demuestran al mundo, en el 
silencio de sus labores, que 
son capaces de llevar las 
riendas de su vida. 
 
Anna García 
 

 
 
Violencia contra la mujer 
 
Señor director: 
Hoy se conmemora el 
asesinato de las tres 
hermanas Mirabal, activistas 
políticas de R. Dominicana en 
1960, lo que dio paso a lo que 
conocemos como el Día 
Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer. Así, 
cabe reflexionar sobre la 
violencia, pero no sólo la que 
vivencian las mujeres, sino 
aquella que tiñe los espacios 
de nuestra vida en sociedad. 
En Chile, hace 14 años se 
comenzó a reconocer la 
violencia intrafamiliar como 
un problema social y público, 

que afecta los derechos 
fundamentales de las 
personas, y se empezaron a 
tomar cartas con respecto a 
las consecuencias que ésta 
genera en la sociedad. Así, se 
buscó la sensibilización y la 
denuncia, posicionando el 
tema como problema 
público. 
Hoy el mensaje parece estar 
mucho más encaminado a la 
prevención, apelando a la 
dimensión sociocultural que 
hasta ahora ha favorecido el 
surgimiento y validación de 
las relaciones violentas en 
general. Así, la actual  
campaña del Sernam apunta 
precisamente a las variables 

culturales que aún hacen 
invisibilizar, justificar y 
naturalizar la violencia.  
Cómo implementar la ley de 
violencia intrafamiliar con sus 
últimas modificaciones, qué 
oferta programática a nivel 
familiar se cuenta en ámbitos 
preventivos y reparatorios, 
cuán exitosos son estos 
programas, cuán actualizados 
están los equipos técnicos 
profesionales que se hacen 
cargo de esto, cuánto hace 
cada ciudadano por generar 
cambios en lo cotidiano, son 
algunos de los temas sobre 
los cuáles debemos trabajar. 
 
Alejandra Santana 
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El síndrome del padre ausente, principal dificultad que tiene la mujer al 
momento de compatibilizar trabajo y familia. 

 
          

esde la segunda mitad del 
siglo XX, la mujer se ha 
incorporado al mundo del 

trabajo por dos razones    
elementales: aumento de las 
necesidades productivas dada la 
sociedad de consumo, e 
incremento de los niveles de 
igualdad en materia educativa y 
laboral. Tal vez esta 
incorporación sea el cambio 
socio-demográfico más 
importante del siglo XX. Chile no 
ha sido la excepción y, aunque en 
términos comparativos con 
Europa y el resto de América 
Latina nuestra participación 
laboral femenina es baja, ella ha 
ido creciendo considerablemente 
en las últimas dos décadas. 
Efectivamente, en las últimas dos 
décadas la participación laboral 
femenina aumentó de 32% a 53% 
en América Latina y el Caribe y 
también las cifras han 
demostrado una tendencia 
creciente del sector empresarial 
a incorporar talento femenino en 
los consejos de administración. 
Ello ha tenido efectos 
importantes en la generación de 
riqueza de los países, el bienestar 
de los hogares y la disminución 
de la pobreza. Pero también ha 
afectado el tamaño medio de las 
familias, tanto por la reducción 
del número de matrimonios, 
como por la consecuente 
reducción del número de hijos. 
Desde hace un tiempo se ha 
considerado que para el 
desarrollo laboral femenino la 
formación de una familia es un 
obstáculo que, al menos durante 
un tiempo, conviene postergar.  
En base a lo anteriormente 
expuesto, sólo cabe  
preguntarnos: ¿es incompatible 
el trabajo de la mujer con el  

 
desarrollo familiar y la estabilidad  
social? ¿Acaso la disyuntiva  
femenina es quedarse en casa y  
olvidarse de su profesión, o salir 
a trabajar y renunciar a los hijos? 
¿Qué puede hacer la autoridad 
frente a este problema? 
Hasta ahora, la mayoría de las 
soluciones apuntan a flexibilizar 
el horario laboral para las 
mujeres, repartiendo el día entre 
la familia y la oficina. 
Evidentemente, este tipo de 
medidas constituyen un avance, 
pero desde el punto de vista 
profesional no favorecen 
mayores expectativas y muchas 
trabajadoras de gran proyección 
quedan a mitad de camino. 
Lo que se necesita es un cambio 
cultural mayor, y considerar algo 
que pocos tienen en cuenta a la 
hora de analizar el problema 
¿Qué papel juegan los hombres 
en este desafío? De acuerdo a las 
encuestas realizadas en los 
últimos tiempos, a pesar de que 
hay una mayor participación de 
las mujeres en el trabajo 
remunerado, ellas siguen 
dedicando muchas horas a las 
labores dentro del hogar. Es 
decir, los hombres no han 
asumido de manera equivalente 
la corresponsabilidad de las 
tareas domésticas. De hecho, son 
tendencias claras de la relación 
actual entre familia-trabajo que 
el hombre tenga una menor 
participación en las actividades 
domésticas y de cuidado; que las 
mujeres pasen más tiempo en las 
actividades de crianza y 
educación, precisamente en los 
tramos del ciclo vital asociados a 
la tenencia de niños; que la  
jornada laboral de las mujeres es 
inferior a la de los hombres; y 
que, incluso, cuando las mujeres  

 
trabajan formalmente, la 
distribución de las tareas 
domésticas y de cuidado sigue 
siendo desigual. 
Como puede verse, sigue 
cayendo casi exclusivamente 
sobre la  mujer la responsabilidad 
del cuidado y la crianza de los 
hijos, al punto de que es sólo ella 
la que experimenta culpa cuando 
no equilibra adecuadamente sus 
tiempos. Por eso, no es del todo 
correcto culpar al matrimonio y a 
los hijos de impedir que la mujer 
se desarrolle plenamente como 
persona y profesional. Es 
necesario lograr un cambio en la 
forma en que los padres ven su 
rol dentro de la familia, porque 
no pueden ser sólo proveedores. 
Las mujeres han aceptado 
compartir con los hombres el 
papel proveedor, pero éstos aún 
no han asumido de manera 
equivalente su 
corresponsabilidad de las tareas 
domésticas. 
Entendiendo que este cambio no 
se producirá de manera 
espontánea ni automática, es 
imprescindible que las políticas 
públicas emanadas de la 
autoridad tengan los incentivos 
necesarios para equilibrar las 
responsabilidades laborales y 
profesionales. Por ejemplo, si se 
distribuyeran un poco más los 
costes de contratación entre 
hombres y mujeres, se facilitaría 
el acceso de la mujer al mercado 
laboral y se incentivaría al 
hombre a vincularse más con la 
crianza de los hijos. Ello no sólo 
es beneficioso para cada núcleo 
familiar específico, sino para toda 
la sociedad que sufre en carne 
propia la evidente crisis de 
autoridad por falta de un padre 
presente.  
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100 años del Día Internacional de la Mujer 
 

ste 8 de marzo se 
cumplen 100 años 
desde que se inició la 

celebración del Día 
Internacional de la Mujer. La 
instauración de esta fecha se 
produjo previa a la Primera 
Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa, en medio de 
la lucha por el sufragio 
femenino y la creciente 
sindicalización femenina en 
Europa, Estados Unidos y 
Latinoamérica. Aunque ya 
desde 1908, las mujeres del 
Partido Socialista 
Norteamericano habían 
desarrollado el Woman’s Day, 
jornadas de reflexión y acción 
para hacer campaña por el 
sufragio femenino y contra la 
esclavitud sexual. Junto a la 
defensa de sus derechos 
laborales y la movilización 
contra la guerra, demandas 
que estuvieron en el origen 
del Día Internacional de la 
Mujer. 
A contar de 1911 se celebra 
en Europa el Día 
Internacional de la Mujer, 
que poco a poco se extendió 
a Rusia, Estados Unidos y 
Latinoamérica, quedando el 8 
de marzo como fecha 
compartida. En Chile se 
celebró por primera vez en 
1939, a iniciativa del 
Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer 
Chilena (MEMCH), y en 1944 
lo celebraron diversas 
organizaciones que 
acordaron convocar al  

 
congreso unitario que daría 
origen a la Federación  
Chilena de Instituciones 
Femeninas (FECHIF), 
lideradas por Amanda 
Labarca, organización que 
condujo la etapa final de la 
conquista del voto por las 

mujeres en nuestro país. 
Desde entonces se ha 
seguido conmemorando con 
interrupciones para 
simbolizar las luchas de las 
trabajadoras y sus mártires. 
Tras el golpe militar, recién 
en 1978 se reunió un grupo 
de mujeres a celebrarlo, y 
entre 1980 y 1988 las 
organizaciones de mujeres 
fueron reprimidas en las 
calles por hacerlo. En 1990 
más de 30.000 mujeres se 
reunieron en el Estadio Santa 
Laura para conmemorar las 
luchas femeninas y dar la 
bienvenida a la Democracia.  
Este año, el 8 de marzo 
encuentra a Chile sumido en 
la tarea de reconstruir el país 
tras el peor terremoto en 50 
años. Las organizaciones y el  
Gobierno se aprestaban a 
conmemorar las luchas de las  

 
mujeres, coincidiendo con el 
término del mandato de la 
primera mujer Presidenta de 
la República, reconocida y 
apoyada por el 83% de 
chilenas y chilenos. Era el 
momento de evaluar los 
avances logrados en 20 años 
de democracia, de 
comprometer la defensa de 
los derechos ganados y exigir 
aquellos derechos aún no 
reconocidos 
institucionalmente. 
Pero el terremoto, no sólo ha 
cambiado todas las agendas, 
sino que ha puesto al 
descubierto las tremendas 
falencias de una sociedad civil 
–y de un movimiento de 
mujeres- que se fragmentó, 
perdió consistencia y 
liderazgo en estos años, 
pudiendo ejercer 
limitadamente su rol 
dinamizador de la respuesta 
social. Las mujeres siguen 
siendo motor de la 
solidaridad, pero sin 
articularse a un tejido que 
sustente en el tiempo la lucha 
por sus derechos y los de 
toda la ciudadanía.  
Corresponde entonces, junto 
con la respuesta solidaria 
frente al terremoto, 
recuperar las organizaciones 
y movimientos de mujeres, 
fortalecer los lazos y actuar 
mancomunadamente para 
reconstruir el país igualitario, 
con plena equidad y justicia 
social que queremos. 
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La historia de la humanidad contada en femenino 

 

esde siempre hemos 
conocido que la historia 
de la humanidad ha sido 

contada, por lo general, en 
masculino. Y un ejemplo claro es 
cuando se suele hablar de la 
Historia del HOMBRE – aun 
cuando sabemos que es  para 
referirnos a toda la humanidad -
Es de este modo que se 
realizará el recorrido de un 
pequeño viaje mental pero 
tomando ahora el protagonismo  
las MUJERES. 
Es así como ya desde  nuestros 
orígenes, en la prehistoria, se 
logran percibir cuevas, animales 
de unos tamaños 
impresionantes y muy 
peligrosos, fuegos encendidos y 
mujeres que  sagazmente se han 
dado cuenta de que los frutos 
que recolectaban no eran los 
mismos según la época del año 
e incluso se han hecho 
conscientes de que dentro de 
los frutos se encuentran las 
semillas para hacer renacer 
nuevos alimentos, y de este 
hecho se ha descubierto la 
agricultura. 
Con el pasar del tiempo una de 
la más importantes 
civilizaciones, la Antigua Grecia, 

gracias a importantes filósofos  
como Aristóteles, Sócrates, 
Pitágoras,…Eh, un momento, 
algo falla ¿no hay mujeres en la 
Antigua Grecia? Caramba qué 
fácil es dejarse llevar por los  
libros que hemos estudiado, 
hasta se nos había olvidado el 
objetivo de nuestro viaje: hacer 
visibles a las mujeres en la 
historia. Recuperamos, pues, 
nuestro viaje y encontramos a 
Hipatia, a Safo, a María la 
Griega…qué curioso que nos 
hayamos olvidado de María la 
Griega cuando la nombramos 
tantas veces en nuestra vida 
cotidiana, porque María la 
Griega fue una excelente 
química de la antigüedad que 
descubrió cómo el agua caliente 
variaba la composición de los 
elementos, así nació ¡¡¡¡el baño 
María!!!! 
Y es en  la edad media, donde  
encontramos a reinas como 
Isabel la Católica, una de las 
mujeres que tuvo más poder en 
la historia,  o a Cristhine de 
Pizan una mujer muy culta 
perteneciente a la nobleza, de 
hecho ella fue la primera 
persona que podemos 
considerar como urbanista, 

escribió un tratado que se 
llamaba “La ciudad de las 
mujeres”, en el que abogaba, ya 
entonces, por ciudades más 
humanas y más transitables, 
una adelantada  que nos 
enseñará, a su vez, lo que es ser 
objeto de burla por el simple 
hecho de ser mujer 
De todas maneras, la Edad 
Media no nos gusta mucho, es 
muy triste y duro ver cómo la 
Inquisición mató a tantas 
mujeres porque eran sabias; es 
doloroso comprobar que la 
Iglesia y el Estado se unieron 
para terminar con aquellas 
mujeres que conocían las 
plantas medicinales y curaban 
gracias a su conocimiento y 
sabiduría; la Edad Media nos 
hace solidarizarnos con tantas 
mujeres asesinadas y todas 
queremos ser algo “brujas” para 
defender nuestro derecho al 
conocimiento y a la ciencia.  Nos 
vamos de la Edad Media con 
cierto regusto amargo y nos 
encontramos con una 
indestructible Sor Juana Inés de 
la Cruz poetiza a favor de la 
educación de las mujeres y nos 
muestra que el Renacimiento 
trae nuevos aires. 
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Se nos ha hecho algo tarde, así 
que damos un gran salto en el 
tiempo y nos plantamos casi sin 
saberlo en la Revolución 
Francesa; caray qué alboroto, 
qué ruido, cuántas asambleas 
¿quién es aquella mujer que 

toma la palabra con tanta 
determinación? Ah, es Olimpia 
de Gouges, una de las madres 
de la Revolución. La mujer que 
se dio cuenta de que en la Carta 
de Derechos de los Ciudadanos 
no estaban incluidas las mujeres  

y, ni tonta ni perezosa, redactó 
la Carta de Derechos de las 
Ciudadanas. Nos vamos 
corriendo al S. XIX, vamos con 
prisas a pesar de que nos 
interesa cada historia que 
encontramos. Conocemos aquí 
a doña Emilia Pardo Bazán 
hablando en público a favor del 
acceso de las mujeres a la 
educación en igualdad y 
comprobamos que algo está 
cambiando, que las mujeres 
empiezan a tener más peso en 
la vida pública; pero todavía 
escuchamos insultos y vemos 
agresiones ante la igualdad. 

 

Con algunas excepciones en el 
siglo pasado, en 1913 aparecen 
en Chile los primeros 
movimientos femeninos y 
organizados: Clubes y 
Asociaciones de mujeres que 
buscaron mejorar y  
democratizar la sociedad. Así 
aparecen en escena las 
feministas y nos lanzan de lleno 
a la lucha por la igualdad de 
género, nos ponen a las mujeres 
en primera línea y nos hacen 

visibles; recorremos con ellas 
los temas que antes nunca se 
trataron: sexualidad, 
autonomía, independencia, 
relaciones afectivas en igualdad, 
futuro profesional para las 
niñas, etc. 
El viaje nos está llevando un 
tiempo más largo del que 
pensábamos; claro, es que son 
muchas las mujeres olvidadas 
por la historia en los libros de 
texto, son tantas que sabemos 

que haremos muchos viajes más 
para buscarlas a todas, para 
rescatarlas del olvido, para 
hacer oír sus nombres y sus 
mensajes. Es por esto que se 
debe decir que la historia debe 
hacer oír sus nombres y 
mensajes, que la historia debe 
escribirse en femenino y en 
masculino,  que la historia leída 
y estudiada sea el reflejo de 
toda la sociedad y no sólo de 
una parte. 

 

“El mundo de hoy, como nunca antes en la historia, donde a la  
mujer que siente la necesidad y el deseo de penetrar en el 
campo profesional, se le ofrece amplias posibilidades para 
hacerse presente en la sociedad, con todas sus cualidades y 
riquezas de su femineidad. Ella puede ahora  ejercer un influjo 
creativo renovador, humanizador, en todos los ámbitos de la 
vida social: empresa, política, ciencia, medicina educación, etc. 
La mujer puede prolongar su don más allá del ámbito familiar, 
como una realización como mujer”. 
 

Natalya Maldonado 
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Una Mirada Histórica del Rol de la Mujer en la 
Sociedad. 

 
n las sociedades 
prehistóricas las  
mujeres, al igual que 

los hombres, intervenían en 
todas las actividades propias 
de un grupo, se dedicaban a 
la caza menor, a pescar, a 
cultivar el 
campo, a 
recolectar, 
a atender 
a los niños 
y a lo que 
hiciera 
falta.  
Por su 
parte la 
sociedad egipcia, si bien no  
reconocía a la mujer como 
igual al hombre, si la 
reconocía como su 
complemento. En donde la 
parte masculina como la 
femenina poseían el mismo 
valor no solo en la tierra, en 
el mundo de los vivos, sino 
también en el cielo, el 
panteón de los dioses. 
Pese a ello las mujeres son 
olvidadas en algunas 
sociedades y por lo mismo 
tendemos a colocarla por 
regla general en una posición 
subordinada con respecto al 
hombre. Esta posición 
secundaria se ha visto 
siempre ligada a una 
determinada estructura 
familiar que diferenciaba los 
roles de género. 
Es por ello que desde  la 
antigua Grecia, la mujer ha 
sido considerada como un 
“menor de edad eterno”, 
quedando al cuidado de 

todos los hombres de su vida, 
padre, hermano, esposo e 
hijo; y permaneciendo fuera 
de la vida política. Dedicando 
su tiempo y su vida a la 
crianza de los hijos,  la 
mantención de los esclavos, 

la vida 
doméstica y el 
tejido de las 
ropas de toda 
la familia. Ya 
que de niña 
vivía al lado de 
su madre, 
para ser 

preparada 
para las tareas del hogar y el 
matrimonio.  
La sociedad romana no se 
alega de la griega, puesto que 
encontramos a una familia 
esencialmente patriarcal, 
constituye
ndo así el 
pater 
familias, o 
sea, el 
marido es 
quien 
constituye 
la cabeza 
visible de 
la misma y 
ejerce una autoridad 
completa sobre los demás 
miembros de la casa, dejando 
una vez más a la mujer 
renegada a un segundo 
plano.  
Avanzando en el tiempo, nos 
encontramos con la sociedad 
musulmana, donde bajo una 
visión occidental, es el padre 
quien ejerce el control y el 

poder sobre su esposa, hijos y 
criados. Mientras la mujer, 
esposa y madre queda 
oprimida en el interior de su 
hogar, sin derechos y voz, sin 
la más mínima posibilidad de 
abrirse al mundo. Prejuicios 
infundados sobre todo por 
los medios de comunicación 
masivos como Cine, 
Televisión o Internet.  Pues el 
Islam les otorgo desde sus 
orígenes derechos y 
privilegios que la mujer en la 
mayoría de los países 
occidentales obtuvo a penas 
en éste siglo, como el libre 
manejo de sus bienes, el 
derecho al voto, etc. Además 
de esto la mujer es valorada 
en la sociedad islámica por su 
inteligencia, su capacidad y su 
virtud, y no por su aspecto 

físico; pese 
a esto 
existe el 

prejuicio 
alimentado 

por los 
medios de 

difusión 
donde la 

muestran 
como si 

estuviera prisionera, y el 
argumento preferido de ésta 
crítica es el pudor de la mujer 
que cubre su cuerpo y no lo 
exhibe como en una vidriera. 
El velo que utilizan las 
musulmanas practicantes es 
para ella y para el hombre 
Musulmán un símbolo de 
respeto, dignidad, y elevación 
de la persona, a la cual se la 
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valora por lo que es por 
dentro y no por su aspecto 
exterior. 
Llegada la Edad Media, es 
difícil determinar si hubo una 
evolución o 
un retroceso 
en la situación 
de la mujer, 
pues existen 
diferentes 
visiones de 
ella. La 
primera es la 
de Eva, que 
fue creada 
con la costilla 
de Adán y 
propició la 
expulsión de 
ambos del Paraíso. La 
segunda es la de María, que 
representa, además de la 
virginidad, la abnegación 
como madre y como esposa. 
Ambas visiones de carácter 
religioso pueden parecer 
contradictorias pero no es 
sino la impresión general que 
tenemos de la época: lo ideal 
frente a lo real.  
Desde el punto de vista social 
encontramos a la mujer 
noble, que era el centro del 
hogar donde se encargaba no 
sólo del cuidado de los hijos y 
su educación, sino que 
también de la organización 
de los empleados que 
trabajasen para ellos, del 
control de la economía y en 
ausencia de su marido, 
bastante común en la época 
por las guerras o las cruzadas, 
o por quedar viuda, era la 
encargada, como 
administradora, de tomar las 
decisiones en sustitución de 
éste.  
Por su parte la mujer 
campesina dentro del hogar 

era la encargada de la cocina, 
de las ropas, de la limpieza, 
de la educación de los hijos, 
etc. Fuera de él debía 
ocuparse del ganado y del 

huerto, cuando no 
debía trabajar 
también en las 
tierras de cultivo. 
Si por el contrario 
la mujer residía en 
la ciudad, además 
de ocuparse de su 
familia y la casa, 
debía hacerlo del 
negocio familiar o 
ayudar a su 
marido en 
cualquiera de las 
actividades que 

éste llevase a cabo.  
Por último, esta la mujer que 
opta por dedicar a Dios su 
vida, donde encontramos a 
una mujer que ha cometido 
pecados en su 
vida y quiere 
redimirse, o 
bien una 
segundona 
que ha visto 
cómo su dote 
se ha ido con 
una hermana 
mayor, o 
simplemente 
una mujer 
que ve el convento como 
salida a un casi seguro 
matrimonio pactado o bien, 
de regresos no deseados al 
núcleo familiar tras enviudar.  
Una vez llegado al antiguo 
régimen, vemos que el 
concepto de mujer y su papel 
social comienzan a sufrir 
modificaciones.  Las nuevas 
pautas, introducidas en el 
siglo XVI a partir del 
humanismo cristiano 

propugnado por Erasmo de 
Rotterdam. 
Encontramos a mujeres 
humanistas, cultas e 
independientes, como Doña 
Mencía de Mendoza, aunque 
el cometido de la mujer sigue 
siendo fundamentalmente 
doméstica. Tres son sus 
funciones básicas: ser buena 
madre y esposa, ordenar el 
trabajo doméstico, y 
perpetuar la especie humana. 
Fray Luis de León en su obra 
La Perfecta Casada recoge la 
doctrina del Concilio de 
Trento y traza el perfil ideal 
de la mujer: modesta, 
recatada, obediente, 
sacrificada, defensora del 
propio honor y del familiar, 
educadora de los hijos, etc. 
Pero este perfil no era del 
todo real, pues eran 
corrientes las relaciones 

prematrimoniales
, y como no se 

contraía 
matrimonio por 
amor, abundaban 
el adulterio, los 
hijos bastardos y 
el aborto. 
Es a partir del 
movimiento de 

liberación 
femenina que 

empiezan a cambiar algo las 
cosas, y la mujer comienza a 
perder ese nivel de 
dependencia o de pasar a ser 
más visible en la sociedad 
porque ya no está su marido. 
Es aquí en donde toma un  rol 
social más activo intentando 
alcanzar un status 
equiparable al del hombre 
por sus propios medios y 
meritos, al igual que en el 
principio de este recorrido 
histórico.  

Fabiola Nasser 
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Alexandre Tcherkassov, un especialista del Cáucaso ante la ONG Memorial piensa que “lo más a menudo es la 
venganza lo que las lleva a morir”. 

Mujeres kamikaze: arma de la rebelión 
islamista.

 
 

 

 

                as mujeres kamikaze,  
 inspiradas por la 
venganza o        actuando 
obligadas, son las principales 
responsables de los atentados 
del lunes en el metro de Moscú 
y de muchos de los cometidos 
en Rusia en los últimos diez 
años, puesto que son el arma 
privilegiada de la rebelión 
islamista del Cáucaso Norte. 
La cabeza y las extremidades de 
una de las presuntas terroristas 
suicidas fueron encontradas el 
lunes en la estación del metro 
moscovita Park Kultury. “Era 
una mujer joven de entre 18 y 
20 años con un rostro típico del 
Cáucaso y de ojos marrones”, 
indicó una fuente de las fuerzas 
del orden, citada por la agencia 
Interfax.  
Circunstancia que no tiene nada 
de asombroso según los 
especialistas. “Los atentados en 
el Cáucaso del Norte son 
cometidos a menudo por 
mujeres”, recordó Grigori 
Shvedov, redactor en jefe de 
portal de información sobre el 
Cáucaso kavkaz-uzel.ru 
(caucasianknot.info en inglés). 
Alexandre Tcherkassov, un 
especialista del Cáucaso ante la 
ONG Memorial piensa que “lo 
más a menudo es la venganza lo 
que las lleva a morir”. “A 
menudo son mujeres que tienen 
parientes entre los terroristas. 
(...) Las mujeres son más 
emotivas, si toman una decisión, 
nada puede detenerlas”, explicó 
por su parte Vladimir Vassiliev, 

jefe de la comisión de la Duma 
que dirigía la célula de crisis 
cuando se produjo la 
espectacular toma de rehenes 
en un teatro de Moscú en 2002, 
en una declaración a la radio 
Eco de Moscú. 
Las imágenes mostrándolas con 
velos islámicos y cinturones con 
explosivos durante la toma de 
rehenes en el teatro de la 
Dubrovka provocaron una 
verdadera conmoción.  
Apodadas las “viudas negras” 
dieron que hablar en varias 
ocasiones desde entonces: 
atentado durante un festival de 
rock en Moscú en julio de 2003 
(15 muertos), la doble 
catástrofe aérea del 24 de 
agosto de 2003 (90 muertos) y 
varios ataques mortales en el 
Cáucaso. 
En una obra de investigación 
titulada “Las novias de Alá” 
publicada en 2003, la periodista 
rusa Yulia Yuzik afirmaba que 
una de cada diez de esas 
mujeres estaba motivada por 
ideales. Las otras nueve, habían 
sido drogadas con psicotrópicos 
y manipuladas. 
El batallón de kamikazes Ryad-
us-Salihin (Jardín de los 
virtuosos) creado en 2002 y que 

en 2009 anunció reiniciar sus 
actividades, “trata 
deliberadamente de reclutar a 
mujeres (...) porque las mujeres 
suscitan menos sospechas”, 
según Grigori Shvedov. 
De su lado, Alexandre 
Tcherkassov lamenta que Rusia 
no dé a esas mujeres ninguna 
oportunidad para salir del 
círculo del terrorismo. Al 
respecto citó el ejemplo de 
Zarema Mujijoieva, que 
reclutada como kamikaze “se 
entregó a las fuerzas del orden” 
en julio de 2003 cuando se 
disponía a cometer un atentado 
contra un café de Moscú. 
“Confesó todo, hubo 
detenciones gracias a ella, pero 
de todas maneras fue 
condenada a 20 años de cárcel”. 
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Avances y desafíos en políticas de género 
La participación de las mujeres en los cargos de decisión no tiene peso alguno si tras ello no existe una conciencia de 

género que sea capaz de articular un diseño social inclusivo, con equidad y con igualdad. 

A prontas de cumplirse el 
período presidencial de 
Michelle Bachelet, la primera 
mujer en Chile en ocupar tal 
cargo, las expectativas iniciales y 
los análisis posteriores nos 
llevan a mirar en la distancia los 
reales efectos, tanto políticos, 
sociales como culturales, que ha 
dejado su gestión. El primer 
“atrevimiento” fue la aplicación 
de una fórmula paritaria en los 
cargos de decisión pública, una 
paridad que se mantuvo por 
poco tiempo, y que dio una 
señal de lo complejo que sería el 
cumplimiento de la Agenda de 
Género trazada al inicio de la 
administración. 

Sin duda que las expectativas 
que se crearon en torno a la 
cuestión del “género” en estos 
años superaron a la realidad, y 
no porque los logros hayan sido 
magros, al contrario, fueron 
múltiples y contundentes, sino 
porque las expectativas eran 
demasiado altas. Olvidamos que 
los estereotipos de género, las 
prácticas culturales y políticas 
son difíciles de romper. Como 
muestra un botón: sigue en 
trámite la Ley de Cuotas que 
garantice la presencia de 
mujeres en los espacios de 
representación popular y la 
necesidad de legislar 
abiertamente sobre los 

derechos sexuales y  
reproductivos de la población 
femenina. En esta última 
materia hay avances y 
retrocesos; entre los primeros 
se encuentra la aprobación de la 
Ley de Regulación de la 
Fertilidad, y la creación de un 
sistema de protección para 
mujeres víctimas de violencia; y 
entre los retrocesos sin duda 
que está el rechazo a las 
iniciativas legales sobre aborto 
terapéutico, que a pesar de los 
esfuerzos por legislar al 
respecto, finalmente quedó de 
lado.

 
AVANCES EN MATERIA SOCIAL 
En el área social, el sello de la 
gestión de Michelle Bachelet fue 
la creación de un sistema de 
protección social, que se 
materializó no sólo con la 
reforma previsional, que 
contempla una pensión para las 
mujeres de la tercera edad y el 

bono por hijo, sino también 
haber triplicado la  
oferta de salas cuna y jardines 
infantiles, y la ley de 
amamantamiento, con lo cual se 
apoya a la mujer trabajadora y 
se facilita su acceso al mercado 
del trabajo. Otro de los cruciales 
avances en materia laboral es la 

ley de igualdad salarial, el 
derecho a descanso para las 
trabajadoras de casa particular y 
del comercio, y la creación e 
implementación del Código de 
Buenas Prácticas Laborales, 
obligatorio para las instituciones 
del Estado y optativo para las 
empresas privadas. 

 
LAS TAREAS PENDIENTES 
Junto a las iniciativas legales que 
se quedaron en el camino, como 
el proyecto de ley sobre 
femicidio y la reapertura del 
debate sobre el aborto 
terapéutico, una de las lecciones 
que nos dejaron los últimos 
cuatro años es que el diseño de 
las políticas públicas debe tomar 
en serio la reflexión crítica sobre 
el género y el feminismo. La 
participación de las mujeres en 
los cargos de decisión no tiene 
peso alguno si tras ello no existe 
una conciencia de género que 
sea capaz de articular un diseño 
social inclusivo, con equidad y 

con igualdad. Los desafíos, 
entonces, son aún mayores, por 
un lado el fortalecimiento de los 
avances, pero también alcanzar 
nuevas metas hacia el 
Bicentenario, entre ellas 
“aumentar la participación 
política, avanzar hacia la 
corresponsabilidad en el trabajo 
doméstico y el cuidado de las 
personas y lograr el pleno 
respeto a los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, 
a su integridad física y 
psicológica”. 
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Las mujeres de África muestran su 

fortaleza en Valencia.
 

as mujeres africanas 
dejan huella a cada 
paso, son ejemplo de 

fortaleza, inteligencia, 
esfuerzo y sacrificio.                      
Así lo han demostrado las 

más de 500 asistentes al V Encuentro de Mujeres por un Mundo 

Mejor en Valencia, donde sus coloridos trajes no han distraído la 
atención de sus discursos. Esta iniciativa que comenzó hace cinco 
años en Maputo, con María Teresa Fernández de la Vega como una 
de las principales promotoras, se ha compuesto de dos jornadas 
intensas de debate en Valencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Las mujeres, "el motor de África". 

Mujeres como la Premio 
Nobel, Wangari Maathai, 
que pedía a Europa que 
frene la venta de armas al 
continente negro y ayude a 
que los bosques del Congo 
no se conviertan en 
desiertos, han servido para 
concienciar un poco más de 
que las mujeres "son el 
motor de África". 
Los datos son 
esclarecedores, las africanas 
mantienen el 90% de la 

economía informal, 
producen el 80% de los 
alimentos y sustentan a más 
del 40% de las familias de 
todo el continente. 
Todas las participantes han 
coincidido en decir en voz 
alta que "la pobreza tiene 

cara de mujer" de forma 
injusta, una injusticia que se 
ceba con los más débiles y 
que provoca que en el siglo 
XXI miles de mujeres 
mueran en África al dar a luz 

por falta de acceso a la 
sanidad. 
Sin embargo, todas ellas se 
han mostrado optimistas de 
que la causa por la que 
luchan, la de un mundo 
mejor, es posible, y para eso 
las mujeres desempeñan un 
papel fundamental porque 
suponen el 50% del talento 

de la población.  

L 

Los temas centrales de las mesas 
redondas han sido la salud, el 
denominado "empoderamiento", 
la educación y el crecimiento 
económico. Las encargadas de 
intervenir en ellas, mujeres 
líderes de los cinco continentes, 
quienes han pedido derribar las 
barreras de género y se han 
comprometido a luchar por 
garantizar un futuro mejor y más 
justo a las generaciones 
venideras. 
 

Camila Oñate 
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Trabajo y  Familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social 

Las mujeres en el nuevo mundo laboral 
 

oy en día la sociedad 
Chilena ha 
evolucionado. Nadie 

tiene certeza de si son 
cambios positivos o 
negativos, sólo 
se percibe que 
las mujeres 
hemos 
manifestado 
nuestro interés 
por desarrollar 
otros ámbitos 
que van más 
allá de estar al 
cuidado de la casa o de 
procrear, el cual por 
naturaleza siempre ha sido 
nuestro rol. Hoy tenemos la 
intención de buscar un 
desarrollo intelectual, de 
tener nuestra propia 
independencia y de poder 
desenvolvernos en otros 
aspectos. Lo curioso es cómo 
ese simple hecho ha 
cambiado la sociedad por 
completo y a su vez el rol 
tanto del hombre como el de 
la mujer, y de éstos dentro 
del núcleo familiar. 
Esta tendencia viene 
surgiendo 
fuertemente 
desde los años 
90′ y es así 
como ha 
aumentado el 
número de 
profesionales 
femeninas en 
todas las áreas, hasta en las 
más impensadas. 
Actualmente vemos a una 
mujer más decidida, 
dispuesta a criar a los hijos y 

a su vez proveer el hogar con 
su propia fuerza laboral.  Esto 
conlleva a diferentes hechos 
que han modificado  
fuertemente a la familia 

como lo son el 
aumento de 
separaciones en 
los matrimonios, 
por la sencilla 
razón de que la 
mujer acapara 
ambos roles y por 
otro lado, el 
hombre se siente 

desplazado del núcleo 

familiar, pues ya no es el 
único proveedor de la familia. 
También ha disminuido la 
tasa de natalidad en Chile a 
causa de que las mujeres han 
postergado la maternidad o 

deciden tener un 
menor número de 
hijos para poder 

desarrollarse 
profesionalmente
. Vemos que en la 
mayoría de los 
hogares, ambos 
padres trabajan y 

ha disminuido aquellos en los 
que sólo es un padre el que 
sustenta el hogar. 
Por otro lado, tenemos la 
desigualdad de género en el 

ámbito laboral. Un hombre 
que se desempeña de la 
misma manera que una 
mujer, percibe un salario 
mayor que el de ella,  tal vez 
porque socialmente estamos 
acostumbrados a que  el 
hombre trabaje y se piensa 
que por esa razón 
desempeñará de mejor 
manera sus labores que una 
mujer. Otra razón por la cual 
existe esa desigualdad salarial 
puede darse debido a que 
aún vemos al hombre como 
único proveedor del hogar.  
Todo lo anterior nos hace 
reflexionar acerca de cómo 
vemos la sociedad hoy en día 
y cómo ha avanzado ésta de 
tal forma que la mujer ha 
pasado de ser una simple 
dueña de casa a un pilar 
fundamental en la sociedad o 
cómo el simple hecho de que 
la mujer quiera desarrollarse 
de forma profesional ha 
afectado el núcleo familiar y 
ha modificado la sociedad por 
completo. Finalmente ¿Cómo 
seguirá la sociedad en el 
futuro si la mujer sigue 
abarcando ambos roles y el 
hombre se contrapone a ello?  
¿La relación de pareja seguirá 
modificándose en el futuro? 
Eso el tiempo lo dirá. 

H 

             CRÓNICA Lunes 8.03.10 MIRADA DE MUJER 12 

Natalya Maldonado 

"La incorporación masiva e 
irreversible de las mujeres a la 
fuerza laboral ha puesto en 
evidencia el desafío de abordar 
un cambio de paradigma en la 
relación entre el trabajo y la vida 
familiar como requisito para 
tener sociedades más igualitarias 
y economías más productivas" 



 
 

«Con ideas propias, sincera y divertida», la primera dama de EE UU se confiesa. 

Michelle Obama: "la roca" de Barack. 
 
 

a mirada del mundo se ha posado en Michelle Obama, 
abogada graduada de prestigiosas universidades, madre 
de dos niñas y esposa de uno de los hombres más 

poderosos del mundo.  Su madre la describe como "todo un 
carácter", sus críticos como 'dominante', y su marido, Barack 
Obama, como la mujer que lo mantiene con los pies en la 
tierra.   
¿Pero qué hay de la gran mujer que esta vez sí parece haber 
detrás del gran hombre? ¿Quién es esa señora de más de 1.80 
m de estatura, de cejas arqueadas y mirada dura, cuyo 
tatarabuelo por parte de padre fue un esclavo que vivió en 
Carolina del Sur, y que muchos ya imaginan como una primera 
dama tanto o más emblemática que la propia Jacqueline 
Kennedy? Si algo está claro es que Michelle LaVaughn 
Robinson Obama lejos está de conformarse con el papel de 
esposa del presidente  de los Estados Unidos. Y de ello es 
prueba lo mucho que ha colaborado en su carrera política y lo 
decisiva que fue su participación en el holgado triunfo del Partido Demócrata en las últimas elecciones. 
      
Sus Orígenes.  
Nació en el 17 de enero de 
1964 en Chicago South Shore 
en los Estados Unidos. Vivía 
en su humilde casa junto a su 
hermano Craig, con su madre 
Miriam, quien aportó a sus 
hijos el cariño y disciplina 
necesaria para salir a delante 
en sus vidas y con su padre 
Fraser Robinson que a pesar 
de su enfermedad (esclerosis 
múltiple) trabajaba día a día 
en el departamento 
hidráulico de Chicago para 
ofrecer a su familia la mejor 
vida posible.  
Para la joven Michelle el 
hecho de no defraudar a su 
familia era lo más 
importante,  -`` Lo último que 
queríamos era defraudarlo´´- 

recordó que de pequeña le 
caían las lágrimas, cuando a 
raíz de una travesura, su 
padre le decía `` Estoy 
decepcionado´´. A raíz de 
esto Michelle se propuso 
nunca más defraudarlo y 
luchó contra los profesores 
que le habían dicho que no 
era lo suficientemente 
competente para unos 
estudios universitarios. 
Su seguridad y 
autodeterminación la 
llevaron a ser admitida en 
1981 en Princeton, donde 
estudiaría sociología y más 
tarde asistiría a Harvard, 
donde obtuvo su Licenciatura 
de Derecho en 1988.  Tras su 
salida de la renombrada 
universidad fue contratada 

inmediatamente en un 
prestigioso bufete de 
abogados de Chicago, donde 
conoció a su actual esposo 
Barack Obama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

         ENTREVISTA Lunes 8.03.10 MIRADA DE MUJER 

“El camino que he elegido 
estudiando en Princeton me 
llevará probablemente a 
integrarme en una estructura 
social y cultural blanca que sólo 
me permitirá estar en la 
periferia de la sociedad, nunca 
participar de lleno”, escribía 
con tono de resignación en 
1985, en su tesis de licenciatura. 
Palabras que más de veinte años 
después parecen casi una ironía, 
considerando el protagonismo 
que tuvo en unas elecciones que 
parecen revelar un cambio 
definitivo de actitud en su país 
hacia el racismo.  
 

13 



 
¿Cómo conoció a su esposo? 
—Barack y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en una 
firma de derecho corporativo. Barack llegó como asociado un 
verano y yo fui asignada para ser su consejera. Cuando lo 
conocí pensé que se trataba de este hombre de Hawai, con 
un trasfondo ecléctico y un nombre raro. Pero cuando lo 
conocí de verdad, me di cuenta de que compartimos los 
mismos valores y me impresionaron las decisiones que había 
tomado en su vida. Eran decisiones muy distintas a las de 
otros jóvenes que yo había conocido. Este era un hombre 
guiado por sus principios y no por el poder. 
 
¿Como es su relación con su esposo? 
Barack y yo, somos pareja, amigos y amantes, nos 
complementamos en muchos sentidos. Lo que más me gusta 
es tener a Barack a mi lado y viceversa, ver cómo me regala 
una sonrisa, cómo cautiva a su público o cómo habla a 
mayores de edad en una residencia. 
 
Usted es hoy la esposa de unos de los hombres más 
poderosos del mundo, pero antes de eso es una mujer, 
profesional, graduada de Princeton y de Harvard. ¿Cómo se 
describiría? 
—Tengo muchos sombreros. Soy madre, esposa, profesional y 
una servidora pública. Como muchas mujeres, eso requiere 
que haga malabares.  
 
¿Cómo ha afectado la presidencia el orden de su familia? 
—Ahora tenemos el placer de criar a nuestras hijas y vivir 

nuestras vidas bajo el ojo vigilante de nuestros nuevos amigos de los medios. Pero con la excepción de 
los viajes y el ojo público, les diría que mi vida no es diferente a la de muchas mujeres. Para lidiar con el 
itinerario, me levanto, preparo las niñas para llevarlas a la escuela, vuelo a algunos eventos y trato de 
estar de regreso en casa a tiempo para llevarlas a la cama. Esto me ayuda a conocer a tanta gente 
encantadora. Para los efectos de mis hijas, mamá simplemente salió a trabajar. Es un buen balance. 
 
¿Cómo enfrentan Sasha y Malia la fama de su padre? 
¿Son conscientes de que su padre está  escribiendo un 
capítulo en la historia de los Estados Unidos? 
—Sasha y Malia están orgullosas de lo que su padre 
intenta hacer por Estados Unidos. Lo extrañan y están 
siempre ansiosas de que regrese a casa. Pero tienen 9 y 6 
años, así que básicamente mantienen sus rutinas. La 
escuela, el soccer... 
 
Cómo primera Dama, ¿cuál será su prioridad? 
—Mi principal trabajo seguirá siendo, con toda honestidad, 
el de madre. Debo asegurarme que, en esta transición, que será más intensa para las niñas, ellas tengan 
una vida estable, ordenada y que sepan que van a seguir siendo el centro de nuestro universo. 
 

Nace el amor 
Fue precisamente en aquel prestigioso 
estudio de abogados, donde Michelle y 
Barack se conocieron, él entró como 
pasante y a ella le tocó orientarlo en su 
primera semana de trabajo. Nos 
comenta que en un principio se mostro 
renuente a mezclar el placer con el 
trabajo, pero no tardo en pensar ``este 
tipo es diferente, a demás de ser 
simpático y guapo muestra un 
compromiso y una seriedad que uno 
no se encuentra muy a menudo ´´, 
afirma.  Así fue que en 1992 contrajeron 
matrimonio y con el tiempo se 
convirtieron en uno de los matrimonios 
políticos más prominentes de su país. 
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¿Qué significa ser la Primera Dama de los Estados Unidos? 
—Es un honor y un privilegio. Cuando entras a la Casa blanca 
automáticamente sientes un nivel de obligación. Es una gran 
responsabilidad y yo sólo quiero estar segura que cada uno de mis 
pasos se convierta en buenos mensajes y que la gente me vea como 
el apoyo del presidente. 
 
¿Cuál ha sido la parte más gratificante de ser  Primera Dama? 
—La gente.  Esta experiencia me ha reforzado la idea de que somos 
más parecidos que distintos. Para mí ha sido un gran honor llegar a 
las casas de la gente, a centros comunitarios, a escuelas, a iglesias y 
hablar de los asuntos que les preocupan. 
 
Está claro que usted es una mujer muy elegante y con mucho gusto 
para elegir su vestimenta y complementos, ¿Cuál es su tendencia en 
la moda? 
—Los vestidos son mi  mejor opción, el poseer  una altura 
privilegiada me ayuda a  llevar cualquier vestido, en especial de color 
dorado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabiola Nasser 
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Su cinta 'En tierra hostil' logró seis estatuillas y barrió a la gran rival, 'Avatar' · 

La histórica Kathryn Bigelow: la primera mujer en 
ganar el Óscar a Mejor directora 

 
os Premios Óscar 2010 
tuvieron un sabor especial. 
No solo porque un filme 

independiente venció a la 
película más taquillera de la 
historia, llevándose 6 de los 
nueve premios a los que optaba, 
sino porque su directora, 
Kathryn Bigelow, alzó la 
estatuilla dorada sobre el final 
de la ceremonia dejando una 
huella imborrable: es la primera 
mujer en ganar el Óscar a Mejor 
director.  
La cinta de Bigelow se alzó con 
los premios de Mejor Película, 
Mejor Director, Mejor Guión 
Original para Mark Boal, Mejor 
Montaje, Mejor Mezcla de 
Sonido y Mejor Edición de 
Sonido, mientras que la 
superproducción futurista de 
Cameron se tuvo que 

conformar con tres trofeos 
técnicos: dirección de arte, 
efectos visuales y 
cinematografía. 
La directora,  cineasta, 
guionista y productora, 
cuenta en su haber con 
películas como “Point 
Break”, “Near Dark” y “K-19 
TheWidowmaker” (además 
de “Zona de Miedo”), un 
thriller claustrofóbico 
ambientado en uno de los 
entornos más dominados 
por hombres que uno pueda 
imaginar: un submarino 
nuclear soviético. Ya con “Point 
Break” (1991), protagonizada 
por Keanu Reeves y Patrick 
Swayze había tenido buenos 
comentarios de la crítica y el 
público. Con “K-19 The 
Widowmaker” tuvo la 

oportunidad de dirigir a uno de 
los actores más reconocidos de 
Hollywood, Harrison Ford. Otra 
estrella como Sean Penn 
también fue dirigida por la 
cineasta en “El peso del agua”. 

 
Tierra Hostil 

“Tierra hostil” es la crónica de 
una guerra inacabada y un 
retrato de quienes están allí, 
peleando con un enemigo 
mimetizado, que es, no difícil, 
sino imposible de detectar. 
En Irak no hay jungla, ni 
playas donde desembarcar. 
Hay terroristas que se 
esconden entre pastores o 
cadáveres de niños 
convertidos en bombas. 
Contar la guerra a través de 
los ojos de un desactivador 
de explosivos en un conflicto 
en el que han sido estos 
artefactos los que han 
provocado la mayor parte de  

 
las más de 4.000 bajas 
americanas.  
En la guerra que nos 
enseñan Boal y Katherine 
Bigelow –ex mujer de 
James Cameron y 
convencida por él para 
dirigir este proyecto, no se 
habla de las razones por las 
que miles de jóvenes 
norteamericanos mueren a 
miles de kilómetros de sus 
casas. No hay un solo atisbo 
de maniqueísmo, ni 
moralejas, ni siquiera hay 
buenos y malos. Como en la 
guerra de verdad. 
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"Me gustaría dedicar este premio a los 
hombres y mujeres en las Fuerzas 
Armadas que arriesgan sus vidas 
diariamente en Iraq y Afganistán y 
alrededor del mundo y que tienen que 
llegar a casa a salvo", declaró la 
cineasta, emocionada.  
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Cocina 
Baklawa Postre 
Tiempo de preparación: 20 Minutos  
Tiempo de Cocción: 30 Minutos  
Dificultad (de 1 a 5): 2  
Ingredientes  
2 vasos de aceite/ o mantequilla derretida  
1 kg de Gulash (hojaldre especial)  
4 vasos de coco molido  
1 vaso de azúcar  
1 vaso de pistacho molido  
4 vasos de sirope  
Preparación  
1- Untar el molde preparado con suficiente cantidad de aceite / o 
mantequilla derretida.  
2- Poner una capa de Gulash.  
3- Untar con aceite/ o mantequilla y poner otra capa.  
4- Repetir hasta que sean 6 capas.  
5- Mezclar el azúcar y el coco.  
6- Esparcir la mezcla sobre el Gulash, luego 1/4 vasos de aceite.  
8- Poner otras capas de Gulash del mismo modo (6 capas).  
9- Mojar la palma de la mano con agua y pasarla sobre el Gulash, luego con 
el aceite.  
10- Cortar con un cuchillo bien afilado, el dibujo que quiera.  
11- Meter el molde en horno caliente, subir la temperatura 5 o 10 minutos 
hasta que esté la superficie dorada.  
12- Sacar del horno y echar el sirope mientras esté la Baklawa caliente.  
13- Adornar con pitacho y servir fría.  
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