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Se ha cambiado de ropa.

La falda se ha convertido en pantalón, 
los zapatos en botas, 
la cartera en mochila.

No canta ya canciones de cuna, 
canta canciones de protesta.
Va despeinada y llorando 

un amor que la envuelve y sobrecoge.
No quiere ya sólo a sus hijos, 
ni se da sólo a sus hijos.
Lleva prendidas en los pechos 

miles de bocas hambrientas.
Es madre de niños rotos 
de muchachitos que juegan trompo en aceras polvosas 
sintiéndose-a ratos-
incapaz de soportar tanto amor sobre los hombros, 
pensando en el fruto de su carne 
-lejano y solo-
llamándola en la noche sin respuesta, 
mientras ella responde a otros gritos, 
a muchos gritos,

pero siempre pensando en el grito solo de su carne 
que es un grito más en ese griterío de pueblo que 
la llama
y le arranca hasta sus propios hijos 

de los brazos.
(Gioconda Belli, nicaragüense)

HA MUERTO SIMONE DE BEAUVOIR LA ESCRITORA 
FEMINISTA DERRIBADORA DE MITOS.

Falleció en su país -Francia-, el 14 de Abril de este año, 
un día antes del 6 o aniversario de la muerte de Jean Paul 
Sartre, con quien compartió casi 50 años de su vida en una 
excepcional unión libre.
Digna y valiente hasta el final, Simone de Beauvoir permanecerá 
en la memoria de quienes creemos que son posibles la igualdad, 
la fraternidad y la libertad entre hombres y mujeres.

i*
Cuadro por momentos aterrador el de estos meses. Aumenta la 
brecha entre casta gobernante y pueblo oprimido. A la pro
testa pacífica legítima, la dictadura responde con provoca
ción, ensañamiento y muerte.

Carabineros y militares "en tenida de combate',' ocupan el pais. 
Guardianes del orden y defensores de la patria se han transfor
mado en agentes de odio y barbarie.

Pero la represión estimula la organización, concerta- 
ción e integración de fuerzas. Un creciente sentimiento de re
beldía se propaga por el pais.

Se acentúa el rol protagónico de la mujer en el proce

so. Nuevas valiosas líderes encabezan notables iniciativas.

NO OLVIDEMOS este rol. No será pasajero. Estudio, re
flexión, creatividad, deben aparejarse a la lucha contingen
te. Esta durísima etapa SERA LA ESCUELA que nos gradué para 
vencer la marginalidad y subvaloración.

Mientras más conciencia logremos, seremos más capaces 
de consolidar roles nuevos.

CARTA de las Mujeres a las FF.AA.
María Asunción, María Antonieta,
Patricia. MUJERES POR LA VIDA. 19/VII/86



6. - MM Comisión Pro Retorno Exiliados colocan lienzo en
Pte. Manuel Rodriguez por 7o Aniversario: FIN A 
EXILIO. Comités zonales volantearon.

7. - MEMCH "83" participa Comisión BOLETINES DE MUJERES.
8. - MEMCH "83" informa en sesión MM Democráticas, del

40° Aniversario FDIM y Programa 1986-1987.
21.- TEMUCO: MM masivamente en manifestación antiguberna

mental. Integraron marcha 25 mil personas POR LA VIDA 

Y LA JUSTICIA"
24. - MM Frente Caro-OCHAGAVIA solidarizan con familia de

no-vidente VENEGAS CHAVEZ que en huelga de hambre con 
compañeros comerciantes se quitó la vida.

25. - MM Agr. Fam. Detenidos Desaparecidos reclaman al
Pleno de Corte Suprema por pasividad ejercicio de la 

justicia.
25.- MEMCH "83", 5a Región: serie acciones defensa Hospi

tal DEFORMES, VALPO. , Secc. PEDIATRIA clausurada por 

falta de recursos.
25.- CODEM, UCHM, MM Campesinas, Secret. Ejecutiva MEMCH 

"83" realizan en MAIPU acción PRE PRIMERO DE MAYO.
25. - Representante MEMCH "83" asiste en Valdivia a cons

titución del Frente de Mujeres de Valdivia-FREDEMUVAL-

26. - Representantes organizaciones en MEMCH "83" asisten
ASAMBLEA CIVILIDAD, suscriben DEMANDA DE CHILE.

26.- MM Pte. Alto realizan PRIMER ENCUENTRO DE MM DE PRO
VINCIA CORDILLERA. Asiste MEMCH "83".

29. - MM POR LA VIDA en P.Ahumada: ojos vendados y carte
les "BOMBAL ES NO VIDENTE", solidarizan con comer

ciantes ciegos en ayuno.
30. - Parte de Secretaría Ejecutiva MEMCH "83" asisten in

vitadas por FRENTE DE MM DE VIÑA al Acto lanzamiento 

iniciativa ESCUELA ITINERANTE DE MUJERES.

MAYO

Io .-Organizaciones coordinadas en MEMCH, "83" se integran 
en diversos actos en poblaciones, zonas de Santiago y 
Centro, conmemorando PRIMER CENTENARIO DEL DIA INTER^ 
NACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

5-12.- MM de la Agrup. de Fam. de Detenidos Desaparecidos reali
zan acciones publicas cotidianas recordando DECIMO ANIVER 
SARIO de las detenciones con desaparecimientos efectua

das por la DINA en Mayo 1976.
10.- Organizaciones de Mujeres de Zona Oriente reparten profu

samente volante clarificador significado para Madres Chi
lenas del comercializado DIA DE LA MADRE, fecha oficial.

10.- Frente de Mujeres de CONCHALI conmemoran "DIA DE LA MADRE 
con Acto en el Mercado llamando a las mujeres a ORGANIZAR 

SE Y LUCHAR por sus derechos.
13. - Velatorio en Población LA BANDERA ferozmente reprimido.

Gesto de protesta por cadena de allanamientos a sectores 
poblacionales. Varias mujeres heridas y asfixiadas por 
gases lacrimógenos.

14. - Convivencia con grupo de Mujeres Retornadas, en Programa
MEMCH "83" de asistencia y apoyo.

20.- MM se integran en movilización llamada por CNT, Pza.Ita
lia a Est.Central. Acciones en diversas partes del reco
rrido: Ferias, Mercado Persa, Bandejones Alameda; volan
tes, carteles. Violenta represión; muchas MM dañadas por 

gases.
22.- MM Democráticas reparten cartas fundamentando BOICOT a 

productos auspiciadores Noticieros TV: "NO FINANCIEN LA 
MENTIRA". Iniciativa de MUJERES POR LA VIDA, a la que 
adhieren organizaciones coordinadas en MEMCH "83".

23-25.- Pre Encuentro MM Campesinas de 9a. y 10a. Regiones,, pre
paración PRIMER CONGRESO NACIONAL MUJER RURAL.



26-27-31.- MM Fam. de Detenidos Desaparecidos realizan visitas 
a presos y presas políticas: Cárcel San Miguel» Cár

cel Pública, Capuchinos.
26-2 Jun.- Semana "POR UNA AMERICA LATINA SIN DESAPARECIDOS". 

Juicio y castigo a los culpables.
27.- MM POR LA VIDA y de organizaciones coordinadas en

MEMCH "83", expresan apoyo y defensa de VICARIA DE 
LA SOLIDARIDAD. Acción alrededor del edificio, car

teles, consignas.
30.- MEMCH "83" saluda a la Presidenta de la Asociación

Nacional de Pensionadas y Montepiadas, TERESA CARVA
JAL, en Acto Público de ANAP.

JUNIO

2. - Acto en Vicaría, Agr. Fam. Detenidos Desaparecidos.
Clausura 6a. SEMANA INTERNACIONAL por los Detenidos 
Desaparecidos en América Latina: 90 M I L .

3. - COMISION DE DERECHOS DE LA MUJER, de Com.Chilena de
DD.Humanos, realiza panel: "LA VIOLENCIA EJERCIDA 
EN LA MUJER EMBARAZADA Y NEGACION DEL DERECHO A LA 
VIDA". Abogada, sicóloga, doctora, socióloga,filósofa.

4. - Convivencia con Mujeres Retornadas. Programa de MEMCH

"83".
6.- MM de org. coord, en MEMCH "83" apoyan en BANDEJON POR

LA JUSTICIA, Alameda frente a La Moneda, a las Viudas 
de los profesionales degollados, marzo 1985 y en 
solidaridad con las PRESAS POLITICAS.

6. - Pre Encuentro en PELEQUEN, de MM campesinas, prepa
ratorio de I CONGRESO NACIONAL MUJER RURAL.

7. - CODEM, Pte. Alto: Video-Foro con jóvenes ambos sexos,

del sector.
7-14-21.- Siguen acciones de MUJERES POR LA VIDA en BOICOT en 

Supermercados barrio alto: NO FINANCIE MENTIRAS en 

noticieros de TV.
9.- Reunión ampliada MM LO VALLEDOR, convocada por CODEM,

comisión SALUD.
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10.- Mitin de MM en Quilin con P. de Valdivia, de organizacio
nes de MM Zona Norte: al PARO. Participa CODEM de Los 

Copihues.
11 - Profesores y estudiantes ambos sexos en cuádruple MARCHA 

a Ministerio de Educación: "CONTRA LA ALCALDIZACION DE LA 
EDUCACION CHILENA". Más de CUATRO MIL PERSONAS. Violentí
sima represión policial. MAESTRAS Y ALUMNAS DETENIDAS.

13.- MM de diversas organizaciones realizan acción por las
PRESAS POLITICAS, en Bandejón Central de Alameda. Carabi
neros actúan con gases y guanacos.

13.- Colegio Matronas convoca a gran ASAMBLEA: más de un mes
sin respuesta a su pliego reivindicativo y su denuncia del 
grave DETERIORO DE LA ATENCION MATERNO INFANTIL.

18. - Mujeres POBLADORAS manifiestan en Santiago Centro denun
ciando sus problemas de vivienda y violencia de allana
mientos. Fuerte represión policial. Mujeres detenidas.

19. - MUJERES POR LA VIDA ante Escuela TELECOMUNICACIONES: Es
tela Ortiz y Moy de Tohá entregan CARTA A LOS SOLDADOS. 
Coro de mujeres entona:"Vuestros nombres VALIENTES SOLDA
DOS, que habéis sido..." Once mujeres detenidas.

19.- MM Agrup. Familiares Detenidos Desaparecidos leen frente
a La Moneda, Declaración exigiendo respuesta por sus Fami

liares Desaparecidos.
22.- MM Democráticas realizan gran jornada dominical en POBLA

CION SANTA JULIA; convivencia, balance crítico, denuncia. 
Distribución alimentos, ropas.

" No creo en la mano militar para cosa alguna.
Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, 
ni el estudiante pueden cumplir su misión de 
ensanchar las fronteras del espíritu, si sobre 
ellos pesan las fuerzas armadas de un estado gen 
darme que pretende dirigirlos".

GABRIELA MISTRAL.



La violencia CONTRA LA MUJER 
es un instrumento de la dicta- 

dura. Hostigamientos para a- Wl| 
medrentar se repiten a lo largo ■ ■ 

del pais: JESSICA MENDEZ (19 años) 
y ANA VIRGINIA SILVA (14 años) insistentemente 
seguidas, hostilizadas con llamadas telefónicas, 
amenazadas para obtener información; les han hecho 
la vida imposible a ellas y a sus familias.

El 7 de Mayo en la noche CARMEN HALES fue 
SECUESTRADA POR TERCERA VEZ! y bárbaramen
te golpeada, amenazada: "dile a tu viejo 

que no siga hablando".
Las MUJERES reiteramos: "NO HABRA OLVIDO" 

"LA PAZ y la TRANQUILIDAD -dice CARMEN- SOLO SE CONSIGUEN 

CON LA VERDAD".

El 28 de Abril murió dinamitada en Villa Alemana, 
ANA LUISA PEÑAILILLO. La mataron 

porque había sido una gran y de
safiante luchadora a quien ni la 
prisión ni el extrañamiento 
la desviaron de la causa del pueblo.
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Desde Abril a Junio:allanamientos, destrucción de enseres,
golpes, maltrato, balines, baleo, muer
tes, en POBLACIONES POPULARES Y CAMPA

MENTOS DEL GRAN SANTIAGO.

OBJETIVO: ubicar subversivos-terroristas que 
"matan" carabineros.

ACTUAN: carabineros, soldados "en tenida de combate"
9

helicópteros, efectivos FACH , C N I , tanquetas 
METODOS: no escuchar reclamos de mujeres, ancianos o

curas. Invadir hogares, buscar armas, mimeó- 
grafos, literatura subversiva.
Fichar Los hombres de 12 a 60 años.
Timbrar en manos o brazos a los "fichados". 

"Llegaron a mi casa unos civiles armados, con brazale
tes verdes...me agarraron del pelo, me arrastraron., 
a él patadas y culatazos... la casa la hicieron pe
dazos buscando mimeógrafos...no sé nada de mi hijo 
mayor...la niña ni habla, ahí está... muda."

Pobladora de LA BANDERA.

" a las MUJERES, la repre nos llega mucho a 
las entrañas. En el insulto de los pacos 
hay agresión sexual: nos tratan de putas 
y maracas. El manotón lo tiran a los pe
chos y el palo a los genitales..y esa 
represión la ejerce gente muy joven...a 
una le baja el instinto maternal mezcla
do con la rabia porque tienen caras de 
guaguas".

Coty, Dirigenta de M0MUP0, zona norte.

De CIEN MIL DETENIDOS, sólo 18 con antecedentes poli
ciales.

Selva Oscura-El Vivero-La Bandera- Despertar-Pablo de 
Rcckha-Lo Hermida-Sta.Rosa de Chena-Las Industrias- 
Los Copihues-V.O'Higgins-O.Bonilla-Caro Ochagavía.
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"Reiteramos Ja demanda de todos estos 
años: queremos la verdad y la justicia"

SOLA SIERRA Pdta. A gr. Fam.

Detenidos Desaparecidos.

"Llevamos 10 años buscándolos, buscando la 
verdad... Ellos eran personas muy dignas, 
de grandes ideales. Chile debe conocerlos

como eran". piLMA CANALES> A g r . Fam. Dete

nidos Desaparecidos.

m x m h
dt

SEMANA INTERNACIONAL POR LOS DETENIDOS 
DESAPARECIDOS EN AMERICA LATINA

"El problema de Jos detenidos desaparecidos, 
que se suma a Jas violaciones de los más 
elementales derechos del pueblo chileno 
en estos casi 13 años, solo tendrá solu
ción cuando la gran mayoría de los chile
nos conquisten un Chile digno en que la 
paz y la justicia sean realidad para to
dos" .

VI Semana Internacional por los 
Detenidos Desaparecidos. 26 de 
Maye a 2 de Junio.

FEDEFAM, una lucha continental
para conocer la verdad y

se haga justicia.

La SALUD DEPENDE entre otros factores de: 
Vivienda adecuada-ingreso familiar-ali
mentación suficiente-agua potable-alcan- 
tarillado-eliminación de basuras-educación 
del grupo familiar.

PRIVATIZARON LA SALUD: para ahorrar plata 

al Estado concentraron recursos en las en
fermedades contagiosas y toda otra atención 
HAY QUE PAGARLA.

HOSPITALES: cada día peor: reducción de personal 
reemplazo por AUXILIARES MAS BARATOS; reducción 
gastos Electricidad, Vestuario, Calefacción; 
menos CALORIAS en la alimentación de los 
enfermos; BAÑOS en pésimo estado e insuficien
tes; somieres desvencijados; colchones viejos, 
sucios; camas sin sábanas.

CLAUSURARON MATERNIDAD del hospital SAN
raíz de muerte de dos mujeres INFECTADAS POR COLCHONES EN MAL 
ESTADO.

CERRARON SECCION PEDIATRIA

Hay EJERCICIO DIARIO DE LA VIOLENCIA 
la inmensa mayoría de chilenas y chilenos, 
por la falta de atención a la SALUD PUBLICA.'

población^¿CUANTO CUESTA UN "OPERATIVO" contra una 
¿CUANTO GASTA EN COMBUSTIBLE UN HELICOPTERO para 
aterrorizar durante horas los barrios populares? 

¿CUANTAS CAMAS DE HOSPITAL pueden reponerse con el 
costo de "maquillar" soldados en tenida de combate? 

¿CUANTOS KILOS DE ASPIRINAS podrían comprarse con el 
valor de MEDIA DOCENA DE BOMBAS LACRIMOGENAS?

¿CUANTOS MEDICOS DE JORNADA COMPLETA podrían contratar
se con el costo de un ZORRILLO LANZA GASES?



^  1JM  personas con máscaras anti-gas protestaron en Abril 
pQr elevadísima contaminación ambiental: "escolares 

no tienen RECREOS ni GIMNASIA porque fuera de las aulas el ai
re es irrespirable". PELIGRA la vida de 30 mil habitantes. In
terpusieron RECURSO DE PROTECCION. Descontaminar Chuquicamata 

ES MUY CARO!

Dueñas de casa de POBLACION KENNEDY vecina al ba- 
Errázuriz, iniciaron las protestas, denuncias 

__ lamos. OIDOS SORDOS! YOLANDA ARREDONDO, Presiden

ta del Comité de Defensa del Medio Ambiente dijo: "...no 
se ven soluciones por parte de los empresarios que explo

tan el basural".

Dice una vecina: "en mi casa abrimos un forado y se encendió 

una llama de 50 c m s . que ardió una hora. Hasta LOS ANIMALES ES

TAN AQUI ENFERMOS.'

Solo a fines de Mayo se decretó el cierre. PERO LOS GA
SES AHI ESTAN y la GENTE sigue ENVENENANDOSE!

denuncia: uso criminal de GASES ALTAMENTE TOXICOS
contra manifestantes, estudiantes, mujeres, tanto 
en el centro de la ciudad como en poblaciones. 
PRODUCEN: congestión a la piel, ojos, bronquios,

hipertensión, hepatitis, alergias, muertes por asfixia,pulmones, 
vómitos.

ALERTA! dijo Colegio Medico: USO DE GASES EN LOCALES CERRADOS ES 

MORTAL!

ESTA ES LA VIOLENCIA DEL REGIMEN CONTRA EL PUEBLO.

Una cosa son las diferencias natu
rales entre los sexos y otra muy dis-

tinta es la vigencia de esquemas CULTURA- 
LES SEXISTAS en los cuales precisamente se apo- 
yan las discriminaciones contra la mujer.

"El Feminismo es una práctica revolucionaria ínti
mamente vinculada al proceso social de cambio y, 
por lo tanto, no hay contradicción entre ella y 

otro tipo de militancia' .

Margarita Cordero, Dominicana.
MUJER-ILET

"El cambio real de la situación socio política, económi 
ca y cultural de la mujer, exige la formación de un nuevo 
proyecto de sociedad basado en los principios activos y 

no sólo retóricos, de JUSTICIA,PAZ e IGUALDAD".

"Informe de Expertas sobre Adelanto de 

la Mujer hasta el año 2.000".
Santiago de Chile, 1983.

"Y será usted panal de miel señora sonriente y generosa 
pero como piedra dura para expresar que no quiere usted 
mujer en la calle, PERSEGUIDLA!, en la OFICINA, en^la 
fábrica, CERRADLAS! ni en gritos desfiles pretensión

otra vez caos. ENCERRADLAS! (|
(furgón reja hambre luma gurka escudo: dolor dolor .

Julieta Kirkwood, 1984.



Opvrux/ru....
"...La mujer tiene que ser excepcionalmente buena dirigente 
para poder competir con un mediocre dirigente varón..."

"...Los partidos políticos tienen que ser capaces de dar una 
respuesta seria a la problemática de la mujer...así como 
han planteado sus posiciones respecto al problema económico,

social, cultural, educacional ..
" ___ lo importante es que en el diseño de esta nueva institu-
cióñalidad (las mujeres) estén presentes. Es responsabilidad

de las dirigentes femeninas que la problemática de la mujer

esté incorporada en esa nueva legislación.'

Claudio Huepe.

"Hay muchos indicios de avance en la concertación social y po
lítica. Hay acuerdos de sectores activos como es el caso de 
las mujeres que han dado prueba evidente de capacidad de tra
bajo conjunto y de ser capaces de movilizar a otros sectores 
incluso. Ellas han tenido un papel de primer orden en la lucha 
contra la Dictadura, revelando una madurez política por sobre 

las dirigencias partidarias".

Dr. Manuel Almeyda.

"..antiguamente era usual que la mujer -una vez conquistado el 
voto- acudiera a las urnas después de almuerzo, porque antes 
debía realizar los quehaceres domésticos y muchas llegaban 
cuando las mesas estaban ya cerradas... En este terreno (el pri

vado, doméstico)yo no veo por qué al hijo lo va a cuidar sola 
mente la mujer y no el hombre. Eso se ha logrado en algunos 
paises desarrollados, como los escandinavos, donde el padre 
también tiene permiso postnatal...en las parejas jovenes las 
tareas del hogar son más igualitarias y ello se debe a que 
generalmente ambos participan en la esfera de lo publico.

Ricardo Lagos.

Citado de: Angélica Meza, LA OTRA MITAD DE CHILE 
Instituto para el Nuevo Chile.
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LINDO TRABAJO DEL EQUIPO: "JUDITH-RITA-MONICA". Testimonial, 
Feminista, Motivadora, Entretenida, Ilustrada con originali

dad y buen humor.
Si quieren escribirles: Casilla 35, Punta Arenas, XII Región.

Atractiva hoja informativa con 
actividades y proyectos del CODEM 

DE MAIPU.
FELICITACIONES, Alicia!

N°5 del BOLETIN DE OPERADORAS TELEFO
NICAS REEMPLAZANTES, quienes con una 

huelga de hambre de 42 horas, 5 de Junio, 
llamaron la atención hacia sus r e i v i n d i c a 

ciones. MEMCH "83" fue a saludarlas al comienzo de su ayuno de 
advertencia. Sorprende "EL REEMPLACITO" por lo variada, infor
mativa, sentido social, claro interés más allá del trabajo y el 
gremio por motivar a las mujeres en el examen de sus asuntos 
específicos. Por ejemplo, la página VIRGINIDAD, UN MITO.

Cada día hay nuevos grupos de MUJERES.
Pronto editan con medios modestos pero con 

ORIGINALIDAD, Informativos, Boletines, Noticias.
MAGNIFICO. Las mujeres queremos ANALIZAR,
ESPIRITU CRITICO, REFLEXIONAR, MEJORAR,

AVANZAR. _
Hay un gran impulso para PARTICIPAR, ABRIR NUEVAS RUTAS %
SEGUIR DESCUBRIENDO. Bonita tarea que ha abordado la 
COMISION DE BOLETINES DE MUJERES. "Feminismo y Contingencia" 
fue tema de un primer debate. ESCRIBAN a Kathy, Concha y Toro 

51 .



Nuevas Publicaciones 
sobre MUJERES LOCEPAS, de] SECTOR 

FORESTAL, oficios y trabajos.
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER , . .
jóvenes investigadoras que han publicado este año:

"LOCERAS Y TRABAJADORAS DE LA ARCILLA 
en POMAIRE" . Kirai de León, Paulina Matta,
Ximena Va]dés. Ediciones CEM, 1986.

"ANDAR ANDANDO, Testimonio de Mujeres del 
Sector brestal". Kirai de León. CEM y Ed. 

PEHUEN. 1986.

"OFICIOS Y TRABAJOS de las Mujeres de POMAIRE".
Ximena Valdés, Paulina Matta.
CEM, Ed.Pehuén, 1986.

Ellas recogen en estos libros valiosos testimonios de 
TRABAJADORAS, sus experiencias de vida personal y de comuni 
dad. EXCELENTE M/TEPIAI PARA LECTURAS COLECTIVAS y CONVERSA 

TORIOS.

Rescatar la historia de los TRABAJOS Y LOS 
DIAS de las mujeres para proyectarla al 
presente, nos parece un paso adelante en 
la construcción de una democracia... que exi
ge también profundos cambios en el acontecer 

de la vida cotidiana de mujeres y hombres."

Ximena Valdés

Júa-'M-XoL.
M P K

En plenos ALLANAMIENTOS, apaleos de niños y 
jóvenes, manifestantes baleados, nuevas alzas, 
despidos, cierre de pabellones de maternidades,^ 
CAYO EL DIA DE LA MADRE. Organizaciones de 

MUJERES volantearon lo siguiente:

"Hoy se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE."
"EN CHILE, LAS MADRES NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR porque la 
GRAN MAYORIA DE NOSOTRAS VIVIMOS EN LA ANGUSTIA DE LA INSEGU
RIDAD Y LA INDEFENSION; EN LA INDIGNACION QUE PROVOCAN LA MI
SERIA Y LA INJUSTICIA.

Por esto NOTIFICAMOS A PINOCHE Y SEÑORA QUE LAS MUJERES 

CHILENAS SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA CONSEGUIR que:

- Se haga justicia con nuestros hijos asesinados

- Nos devuelvan nuestros hijos desaparecidos
- Liberen nuestros hijos presos políticos
- Vuelvan nuestros hijos del exilio
- Nuestros hijos no sientan hambre
- El sistema de salud asegure una atención gratuita, 

digna y confiable con todos los recursos necesarios.

- Nuestros hijos reciban una educación integral, en 
escuelas y universidades libres

- Nuestro pais recupere la libertad y la democracia

POR ESTAS DEMANDAS LAS MUJERES CHILENAS CONTINUAREMOS 

MOVILIZANDONOS PERMANENTEMENTE EN DEFENSA DE LA VIDA, LA DIGNI

DAD Y EL FUTURO DE LOS HIJOS DE CHILE.

A EMPLAZAR A PINOCHET PARA QUE RESPONDA LA 

DEMANDA DE CHILE.

A LUCHAR POR EL INMEDIATO RETORNO A LA DEMOCRACIA."

MUJERES CHILENAS



Mujeres del POHJ de RENCA fueron des

pedidas pero la movilización organizada 
con sus compañeros trabajadores logró la RE- 

CONTRATACION.

( Q lL[. A  de LA CULTURA para POBLACION LA VICTORIA de- 
\ O l  \  berá ser realidad: "a pesar de la dureza de 

la repre, el hambre, la cesantía, no podemos perder la esperan
za" dijo CLAUDINA NUÑEZ en Acto pro fondos para este proyecto, 

que sigue caminando.

crea tres nuevos grupos de mujeres organiza
das: SANTIAGO CENTRO, FLORIDA, VILLA O 'HIGGINS.

on intensa labor de TALLERES iniciaron en di- 
ersos sectores de Santiago, sus actividades 

las MUJERES de la Agrupación "JUANITA AGUIRRE"

Las MUJERES FERIANTES trabajan 12 y más horas 
diarias. Comienzan a las SEIS de la mañana y 

terminan a la medianoche. Atienden sus hijos, su casa, de ama
necida parten a sus compras en Lo Valledor y la Vega Central.

Se constituyó la UNION DE MUJERES DE ATACAMA. 
*Muy activas en apoyo a ASAMBLEA DE LA CIVILI

DAD. Sus trabajos pre PARO les costó las primeras DETENIDAS.

V -
\  ü ál llam.

4 ^ 6 / ^  ^ co
TICA: 
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llama a desarrollar una acción más permanente 

coordinada por nuestras amigas PRESAS POLI
TICAS, que sufren hostigamientos, allanamientos 

su celda y con sus procesos detenidos. SOLE
DAD envia este mensaje: "...que todas sintamos la PROBLEMATICA 
de la PRESA POLITICA como algo propio y lo asumamos como una 
reivindicación, asi como la cesantía o la salud".

rratMwr En forma bastante modesta MEMCH "83" 
inició a mediados de 1985 un Progra
ma con la intención de facilitar 

|| a las amigas que vuelven a Chile
su reinserción en la patria.

Editamos una CARTILLA que detalla es

te propósito y señala SERVICIOS: MEDICO, SALUD MENTAL Y

ASISTENCIA JURIDICA.

(rtw iiíí

Se han realizado en la sede de MEMCH 
"83" varias sesiones en pequeño gru
po, para conocernos, conversar, progra

mar, colaborar.

En reuniones informales hemos logrado 
abrirnos al conocimiento mutuo, 
plicarnos "ESTE PAIS DE HOY", 
prender el impacto del EXILIO, a apre
tar la solidaridad internacional.

a ex-
a com-

Queremos también que estas 
nuevas Amigas, encuentren en las Orga

nizaciones de Mujeres que se coordinan en 

MEMCH, nuevos espacios y posibilidades de emplear sus condicio
nes y capacidades y sentir en la realidad cuánto vale abrirse 
caminos nuevos JUNTAS en esta tarea DECISIVA de apresurar el 

gran momento en que CHILE VUELVA A SER CHILE.



"Escribimos de una Escuela de Suecia 
y queremos tener contacto con una Es

cuela Chilena que necesite alguna ayuda de 

nosotros...¿sirven ropas, papeles, lápices? 
Escríbannos..

Calurosos saludos 

Sophie Larsson - Cecilia Lindhe

"CAMUCH" es una iniciativa de amigas alemanas y 
chilenas interesadas en la problemática de la 
mujer en Chile...
Tarea de CAMUCH: dar a conocer en Alemania Federal 

la realidad de la mujer chilena y los atropellos 
a que son sometidas por el actual régimen...pro
mover la solidaridad que las organizaciones feme
ninas requieren en Chile...Con esta carta CAMUCH 

se propone establecer relaciones oficiales con 
M E M C H ... envíen información de sus actividades, 
campañas .... Saludo fraternal y solidario".

Frauenladen-Nizan. Hamburgo RFA

"Conocí algunas de ustedes cuando estuve en 
Chile en 1984...necesito informaciones sobre 
una maestra chilena de los años setenta del 

siglo pasa d o ... ISABEL LEBRUN que fundó un co
legio de n i ñ a s ...

...esto lo necesito para la"FIESTA DE LAS MIL MU
JERES" que se celebra en FRANKFURT/RFA, el 7 de 
Junio. Voy a participar representando a aquella 

ISABEL LEB R U N.....les ruego manden material escri
to...qué ropa vestía, cuándo nació y murió...don

de trabajaba y,si es posible, fotos.
...todo esto se hace así para que nosotras mismas 

obtengamos más conciencia de nuestras antepasadas". 
Les abraza una hermana-compañera austriaca

ULLI LUNACEK 

...Y GRACIAS!" 
Viena-AUSTRIA


