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"Ponerse de pie, 

abrir sendas unitarias, 
como una espiga y otra hacen un trigal. 

Cubrir de consignas 
los muros de la ciudad.
Parir la Patria nueva y nuestra.
Sentir el estallido de miles de conciencias.

Convencer a los que dudan,

arrastrar a los débiles,
remecer al derrotado,
unir mi fuerza a la tuya
a todas nuestras fuerzas.
Gritar hasta enronquecer, 
gritar hasta asumir el miedo; 
que es como asumir el valor.

Mirar hacia todos lados 
en plena vigilancia.

Pero,
sobre todo
estar atentas
porque pronto, muy pronto
un vendaval de fuego
barrerá todo vestigio de dictadura

y solo será un recuerdo

que
no olvidaremos 

jamás".

Organización nacional femenina 

Partido radical de Chile

§j j u ¿ & í

Algunas chilenas y chilenos aún no comprenden nuestra lu
cha contra discriminaciones, maltratos, abusos sexuales, cuan
do Chile entero reclama libertad, trabajo, dignidad. Las muje
res somos parte del pueblo oprimido y actuamos en el frente co
mún por el fin de la dictadura. Hasta superamos el "debate" 
que hasta hoy inmoviliza a las dirigencias políticas opositoras.

Estos meses están repletos con presencias de mujeres de 
toda condición y color político: abordamos todos los problemas
y participamos cada vez más conscientes de q u e •luchamos por 
nuestros derechos y los de Chile entero.

Han sido más visibles que nunca las ansias libertarias del 
Chile oprimido: vino el Relator Especial de la ONU para los
DD. Humanos y estuvo con las víctimas de los excesos dictatoria
les; se destapó la acción terrorista del régimen que eliminó a 
O.Letelier y R.Moffit al entregarse Fernández Larios a la jus
ticia de EE.UU. Los presos políticos asumieron la huelga de 
hambre más riesgosa. Exoneraron más de 7.000 maestros arbitra
riamente. Las grandes multitudes durante la visita Papal, la 
voz valerosa de mujeres, estudiantes, cesantes, mostró nuestra 
urgencia incontenible de libertad y justicia.

Sobre discursos destemplados, ex-abruptos, resaltan con
ductas inspiradoras: en CALAMA, las cavadoras del desierto 
tras los restos de sus queridos fusilados; en CHILE CHICO 
Clodomiro Almeyda iza la bandera del derecho a vivir en la 

tria.

Marzo, fue de punta a cabo: MES DE LA MUJER. BOLETINA 
entrega parte de sus movilizaciones. En Santiago más de 200 
Pre-"8 de Marzo" ¿Cuántos más de Arica a Punta Arenas? El 
OCHO fue el 10, de la mañana a la noche. Gran vivencia UNITA
RIA y ALECCIONADORA. Siguieron en Abril las obreras, campesi
nas, maestras, pobladoras, MM. profesionales; culminando en 
cientos de Pre-*\° de Mayo.'' Homenajes a los mártires de Chica
go y a las nuestras, a las mujeres anónimas, aisladas en su 

quehacer cotidiano.
Con todo A  CUESTAS seguimos en la tarea tan específica

mente nuestra: SABERNOS PLENAMENTE PERSONAS. Sólo A  PARTIR DE 

NOSOTRAS MISMAS-, lo conseguiremos.
MEMCH "83"



Cctnisión Legislación de la Mujer-grupo de los "24”, Jor

nada de Estudios en Hotel'Galerías'
MODEMU, Arica, cumple III Aniversario.
Maestras-Dirigentas AGECH, realizan Seminario en Tala- 
gante; invitan una MEMCH "83" al tema: "Mujer. Tema 
de conciencia y Organización".
MODEMU y varias organizaciones en Asamblea crean Comisión 
para 8 de MARZO.
Pobladoras y Pobladores de El Pinar, Germán Riesco, Navi
dad, Sumar, realizan Semana por Paz, en el AÑO INTERNACIO
NAL DE LA VIVIENDA, esperando al Papa Juan Pablo II bajo 
el lona: NO HARAN POR NOSOTROS LA TAREA DE FUNDAR CIU
DADES DEL MAÑANA.
MM Ccm.Pro Retomo envían documento a Comisión Asesora 
DD.Humanos, Minist. de Interior, cuestionando impedimen
tos para poner fin a EXILIO. Acompañan lista de 22 P. 
Políticos, de ellos 5 Mujeres, reos por "ingreso ilegal" 
al país.

FEBRERO

AGECH; semana OLLA COMUN CON EXONERADOS. MEMCH "83" soli
dariza y coopera; asiste Asamblea final. Hablaron: DIVA 
SOBARZO, SOFIA COLODRO, FANNY POLLAROLO, OWANA MADERA.
Esa SEMANA brigadas de maestras colectan para olla centón: 
en Vega Central, Vagones del Metro, negocios de alimentos. 
Con gran asistencia de maestras exoneradas y MM.de organi
zaciones^ realiza Asamblea Solidaria con AGECH en Sindi
cato Nacional Telefónico.
Dirigentas de UDEM Valparaíso intercambian opiniones con 
una MEMCH de Santiago, preparativos 8 III.
Muchachas estudiantes Instituto Blas Cañas, conversan con 
Dirigentas MEMCH "83" tana ORGANIZACION. Ellas formaron un
CODEMU.
MM. en gran Marcha poblacional exigen CLAUSURA BASURAL 
LO ERRAZURIZ.

3. - Conferencia de Prensa Dept.Femenino CNS: Condiciones de
la Mujer Sindicalizada. ANUNCIAN Conferencia Nacional de 
la Mujer Trabajadora. Mayo.

4. - Mujeres de CNS y  CDT en acciones callejeras y a la salida
de industrias. Siguen días 6 y 7.

5. - Agrup. Fam. de Det.-Desaparecidos inauguran MARZO MES DE
LA MUJER con marcha Paseo Ahumada-Pza. de Armas. Lema:
"POR NUESTRAS DESAPARECIDAS".

6. - Maestras de AGECH convocan VISITAR PRESAS POLITICAS en
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

LOS PRE- "OCHO DE MARZO"

5. - UPM "Rosario Ortiz" Pobl. San Gregorio conmemora el 8 III
invitando a la gran movilización del 10 de Marzo.

6. - MM. Fam. de Ejecutados Políticos: acción entrada Estadio
Nacional por " MUJERES MARTIRES Y ASESINADAS EN ESTOS 13 
AÑOS".

6-7.- Se multiplican PRE ACTOS: Población Los Aramos, m .  de 
Coordinadora Zona Oriente. -UPM "Rosario Ortiz", en La 
Pincoya con Comités DD. Humanos, Pobladoras, "Comprando 
Juntas"; Marie Jonás Secret. Internacional Socialista sa
luda a m . Chilenas - Alegre, bullicioso y fraternal al
muerzo de más de 700 mujeres, organizado por Mov. Feminis
tas y "La Morada". Numerosas extranjeras: Brasil, Italia, 
Noruega. Amigas del exilio de paso por la Patria. Festivo- 
original programa POST-POSTRE. Visitas masivas a Presas 
Políticas Cárcel San Miguel. MM. de CNS entregan trípticos 
y flores en la calle -Metropolitana de Pobladoras en Sindi
cato CHILECTRA -Apoyo a PP Políticas UPM La Pincoya -Acto 
Dept. Femenino de La Construcción - Pre 8 en Villa Porta
les- CODEM, CQAPO, "Comprando Juntas" Lo Valledor en Pre- 
8 Zona Sur- Pre-8 Peña de las Trabajadoras del Arte y la



8. - Acto solemne convocado por la Comisión Organizadora Central
del Día Int. de la Mujer en SINATE, con amigas de Canadá, 

Brasil, Argentina, Venezuela, Australia, Inglaterra, Espa

ña.- Olla Común con maestrasy maestros,en Qta.Normal.-Foro 

de Comunidades Cristianas Parroquia Villa Francia- Guilla- 

tun en Lo Hermida - "EL OCHO AL AIRE LIBRE", convocan MU- 
D E C H I , Sindicatos MM PEM y POJH Sector I Pobl.La Bandera- 

Acto de MM de Talleres Laborales Pobl.San Ramón en Zona 
Sur -MOMUPO Acto Parroquia Sta.Filomena -Acto de Org.feme

ninas Población La Victoria -Asamblea de MM Comuna Maipu- 

Marcha de MM CODEM Lo Hermida - MM de CODEM, Población 

Los Copihues toman Policlínico -CODEM Pobl.Cardenal Fresno 
en pegatina afiches; elevan globos con cartel "SI LA MUJER 

NO ESTA, LA DEMOCRACIA NO VA".

9, - Acto Vicaría de la Solidaridad, Pza.Armas -Vino de Honor
con Delegadas extranjeras ofrece MEMCH "83" en su sede -Mu
jeres Por la Vida con mujeres extranjeras, reunión Casa del 

Maestro. CODEM Lo Valledor, pegatina afiches en Gran Avenida.

10.- Con la consigna "EL OCHO ES EL DIEZ", convocadas por la Co

misión Organizadora Central: grandes movilizaciones de MM
centro Santiago; de la mañana a la noche multiples acciones 

diversos sectores, barrios -MUDECHI volantea "En Día Inter

nacional de la Mujer NUEVAMENTE VAMOS A  LAS CALLES" -UDEM 

Valparaíso y numerosas organizaciones de pobladoras de ce
rros, maestras se concentran en Fortín Prat: "PORQUE YA E- 

LEGIMOS LA LIBERTAD".
12. - Una MEMCH "83" invitada Jornada de Org. de MM en Maipu.

Conmemoran Día Internacional de la M. :campesinas, maestras, 
obreras, pobladoras, comunidades Cristinas.

13. - CODEM Lo Valledor Sur: marcha en la población. Pegan pape-

lógrafos con historia luchas de las mujeres.

14. - Finalizan Jornadas Comisión Femenina del Consejo Nacional

Campesino que estudian y elaboran "DEMANDAS DE LA MUJER;

LOS PROBLEMAS DE LAS TEMP’ORERAS".

. . . . . . . . . . . . . . . ..  M U S f f M í S . . . .
^  20,22,25.- MM de CODEM sector Gabriela actúan con diversas orga- 

nizaciones: panfleteo, rayados y sesiones capacitación en 

Salud y opinión-discusión sobre Sexualidad.
25.-Gran numero de MM participan en Movilización convocada por 

C N T : por salario mínimo y reajustes.
27.-MEMCH "83" inaugura LA CASA DE LA MUJER en su sede: Emotivo 

libreto Homenaje a la Mujer chilena; solemne y solidaria ce

remonia "PAN Y AGUA", apoyo a Presas y Presos Políticos en 
huelga hambre; Exposición gráfica de organizaciones que se 

coordinan en MEMCH "83", trabajos en talleres.
27.-MM CODEM se encadenan junto a MM Agrup. de Fam. de Presos 

Políticos en huelga de hambre.
28,29.- Acciones CODEM recordatorias Hnos.Vergara Toledo; pere

grinación de Población Lo Hermida-Población La Faena. Fina

lizan con "velatón".
30.-MM participan en Marcha de las Viudas Guerrero, Nattino, Pa

rada, exigiendo JUSTICIA al cumplirse DOS AÑOS del crimen no 

aclarado. MEMCH "83" apoya y participa extendiendo esta re
cordación a Hnos.Vergara Toledo y Paulina Aguirre. CODEM 

PARTICIPA con carteles y Pancartas.- CODEM Lo Hermida solem

niza término de ARPILLERA de zona oriente que ilustra suce

sos a partir del golpe militar.

A B R I L

MM Por el Socialismo celebran su III Aniversario. Ellas y 
también Mov. Feminista critican a diario LA EPOCA por "fri- 

volizar" el estilo del acto conmemorativo: "...reivindica
mos un tratamiento serio y responsable para nuestras orga

nizaciones" .
Agrup. MM Democráticas participan en jornadas de visita Pa
pal: S n .Pablo-Neptuno; Vicaría en la entrega Libro "LO QUE 
MAS QUEREMOS"; en Parque La Bandera con las Pobladoras; pe- 

gatinas con afiche de Saludo a S.S.
CODEM Lo Valledor, Lo Hermida, Campamento Card.Fresno con
curren a Parque La Bandera: portaron Arpillera Gigante que 

se entregó al Papa en La Nunciatura.
Coordinadora de MM Zona Oriente inicia Curso Capacitación, 

todos los viernes de 1 9 a  20 hrs. durante 6 semanas. Invi

tan asistir: local Comunitario Pza. Ñuñoa.
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*  8.- Mov. Feminista y Casa Mujer "La Morada" realiza Foro-

Panel "Recordando a Julieta", en sede ILET. Participa 
Silvia Lamadrid de Ejecutivo CODEM.

20. - CODEM realiza Video "POR QUE NOS ORGANIZAMOS?", con fil-J
maciones de su Escuela Nacional de Verano.

21. - Consejo ampliado CODEM recibe charla informativa sobre
Registros Electorales y Leyes Políticas, de una Co n s e j e - | 0  
ra MDP. Ese día CODEM realiza elección Ejecutivo Stgo.

23. - MEMCH "83" envía mensaje a UNION DE MUJERES ARGENTINAS *
(UMA) por notable apoyo civilidad argentina a su gobierno 
democrático, condenando intengo golpista parte del ejér
cito.

24. - Agrup. MM. Democráticas envían carta Pdte. Alfonsín con
denando levantamiento de un sector FF.AA. en su país. 

25,26.- Coordinación Nacional de CODEM se reúne en Stgo. con de
legadas regionales para definir posiciones ante Leyes Po

líticas.
25,26,27- Coordinadora de MM. de Zona Oriente realiza actos PRE 

1°de Mayo. Volanteos y mitines diversos lugares del sec

tor.
26.- CODEM GABRIELA acto y charla sobre problemática de la E- 

ducacion.
26.- Agrupación MM. Democráticas (Sector Macul) integrantes de 

Coordinadora MM Zona Oriente, en carta a Pdte. CNT expre
sa su extrañeza por convocar a un 1°de Mayo en locales 

cerrados.
28.- Secretaría Ejecutiva de MEMCH "83" dirije carta a CNT ex

presando que dadas las actuales demandas populares "Las 
mujeres saldremos a la calle el 1°de Mayo junto a los 

trabajadores".
28.- Taller UCHM Ochagavía solidariza con ropas y alimentos 

con familias de Población Histórica de Chile, nivel ex

trema pobreza.
30.- MEMCH "83" asiste Valparaíso invitada por UDEM. Acto PRE 

1°de Mayo: "HOMENAJE A LA TRABAJADORA". Se la simbolizo 
en la maestra y dirigenta femenina de larga trayectoria, 
Virginia Bravo Letelier, presente en la solemne sesión.
Más de 100 MM. asisten: pobladoras de varios Cerros,

AGECH, estudiantes, escritoras, MM. de diversos sectores 
políticos e independientes. Recordaron luchas obreras.

reivindicaciones feministas, solidaridad y unidad MM.hoy. 

Invitaron a gran concentración y marcha 1°Mayo,Plaza Aduana.

30.-Agrup. de MM.Democráticas volantea en pleno Centro de Stgo. 
^Homenaje a TRABAJADORES DETENIDOS DESAPARECIDOS.

ARICA: MODEMU celebro III ANIVERSARIO

con acciones, fiesta y torta. En ENE
RO, Mujeres y TEATRO JUVENIL "AMAUTA", 

)E LOS NEGROS- Carnaval con máscaras y tra
jes. En la Fiesta Callejera, actuaron y vocearon JUSTICIA, POR 
LA VIDA, DERECHOS HUMANOS. Volantearon y desplegaron carteles. 
MODEMU y otras org. de MM. actuaron todos los días desde el 2 de 

Marzo: Pre-"8 III" en todos los sectores poblacionales. Notable 
actividad y cooperación: volantearon, hicieron DECLARACIONES

PUBLICAS, LLAMADOS, CARTELES.

V REGION. VALPARAIDO - VIÑA 
UDEM, MEMCH V Region, AGECH, 
Sindicalistas, Derechos Huma

nos, participan en UN MARZO

muy activo: Afiches, Tarjetas 
Saludos, Volantes, Llamados.

Gran acto DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER en PARQUE ALEJO BARRIOS, 9 Marzo. Leyeron Poemas 
de detenidos Cárcel Valparaíso - Reseñaron "8 III" - Subrayaron 

Derechos de la Mujer - Llamados acciones Solidarias.



Un sueño comenzó a ser realidad el 27 de Marzo: inauguramos "LA 

CASA DE LA MUJER", Nuestra Casa, Tu Casa.

-compartir experiencias y apreciar la

importancia de ORGANIZARSE.
-analizar problemas juntas y comunicarnos.

- entender por que LUCHAMOS contra todas las discriminaciones 
de que somos objeto.

- cultivar un ESPACIO NUESTRO de expresión y acción.

prepararon la CASA 

para el 27: CODEM, Acción 
Femenina, MUDECHI, MM."JUA
NITA AGUIRRE", UPM, UCHM, 

Secretaría Ejecutiva.

Pancha y Angelica conduje

ron el Acto con ágil libreto. 
Olga y Raquel expusieron 

"Por que se organizan las mujeres" y "Propósitos y significado 
de MEMCH "83". Ediciones "MEMCH "83""presento el libro "Los 

Ocho de Marzo en Chile. 1936-1986. Un capítulo de una historia 

INVISIBLE". Hubo preciosas canciones y bellísimos poemas. Las 
organizaciones que se coordinan en MEMCH "83" presentaron dos 

SALAS DE EXPOSICIONES: CODEM, MUDECHI, Acción Femenina, C. Pro 
Retorno, UPM, Liga Pro Paz, UCHM, Dept. Femeninos de

Federaciones Campesinas : JURCO, NEHUEN, UOC .

Homenaje a 
Presas y Pre

sos políticos 
en huelga de 

hambre en todo el país

de "AMASANDO JUNTAS", "La Pincoya", hizo el PAN que 
compartimos.

le entregamos las llaves de LA CASA, reconocimiento 

a su infatigable trayectoria de SEMBRADORA DE INI

CIATIVAS.

J [ió S  v
amigas que queremos y ademiramos; de organizaciones de MM. 

grupos de estudio, partidos políticos: Taller "Amigonpura"- 
Casa "La Morada" - Mujeres Por la Vida - Colectivo de MM. "Lo 

Hermida" - Coordinadora de MM Zona Oriente - Dirigenta Dept.
Femenino CNS - FENSTRACAP -CEM -ECO- GIA- AGRUPACION DE PLAS-

Colectivo de Mujeres Latinoamericanas, Lyon, Francia-Frente Fe

menino "Marta Ugarte", Paris, Francia -Mujeres de Confederación

Francesa del Trabajo (CFDT) - ASELA, Oslo, Noruega - MM.Latino

americanas, Dinamarca - COMUCHE, Bélgica - TAFICH, Austria -

"MEMCH", Chicago, USA-MOSEF, Los Angeles, USA.

- I I -



Sera el evento mundial femenino mas grande 
después de Nairobi.

Ó G W Í . son Proposiciones envia-

&é\v\djdíáJ6,

das desde todos los conti
nentes. OCHO TEMAS abarca
rán rol y acción de las MM.;

Paz y desarme - Sociedad - Trabajo - Familia y niños - MM. en 
luchas de liberación nacional, independencia, autodetermina
ción - Desarrollo -Medios de comunicación - "Estrategias fu

turas" adoptadas en NAIROBI.

dos Plenarias: Inaugural y de Clausura - 8 
Comisiones. Centros de Discusión: testimo
nios violaciones derechos de las MM. - nue
vas tecnologías y situación de la Mujer - La 
Mujer Joven - Vida de las Mujeres en países 
socialistas - Ecología y medio ambiente. EN

CUENTROS: de sindicalistas, profesionales, religiosas.

EXPOSICIONES GRAFICAS de las Organiza
ciones de MM. BAZAR DE SOLIDARIDAD. 
PELICULAS, VIDEOS, CASETTES.

„ . creciente preocupación por situación especí—
, M  fica de Mujer como genero: abusos sexuales,

%✓***’* desamparo, prostitución, incapacitación físi

ca y síquica.

LAS CHILENAS TENEMOS MUCHO QUE APORTAR a este Congreso Mundial. 
Reunamos la mejor información que cada organización tiene y 
ELABOREMOS JUNTAS el documento, que sea NUESTRO SALUDO y pre

sente NUESTRA REALIDAD.

Moscú, URSS - 23-27 Junio 1987

CONGRESO reflejará CLAMOR UNIVERSAL 
contra armamentismo nuclear y negocio^ 

de la GUERRA. —

Ximena, Julia, Verónica, Loreto, 
Virginia, Macarena, escriben HIS- 

n - * -  .. w-- % TORI A sobre testimonios de mujef-es

TdfcP^'ft\^rurales: su P asad°/ su condición actual y futuro.

WKh Editado por CEM, Stgo. Chile 1987.

Adriana Muñoz da voz de alerta 
a las organizaciones de mujeres 
para articular el movimiento 

femenino y no perder de vista 
sus propuestas específicas. 
Edita VECTOR, Stgo. Chile 1987

Olga Poblete cuenta cómo nació 
el Día Internacional de la Mu
jer. Entrega reseña y crono
logía de OCHOS DE MARZO en Chi
le, 1936-1986. Ediciones MEMCH

Gloria Angelo, reúne impactan

tes testimonios de mujeres de 
organizaciones económicas-popu- 
lares -OEP- nacidas para "SOBRE
VIVIR". Edita CEM. Stgo de Chi-

16 987 IHTtRMAc/Oi

’83"

Elena Caffarena de Jiles, es
cribió como experta Abogada y 
Feminista, este libro. La Edi
torial Jurídica "Fallos del 
Mes", acaba de reeditarlo con 
el título "De las pensiones 

y en especial de los alimentos". Esta 
obra logró, por la solidez de la investigación, un notorio 
cambio de criterios sobre el problema. Stgo de Chile 1987. 
(2a Edición)
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Y s o t o w . . .
Vivimos entre incertidumbres, interrogantes, contradiccio

nes. Sin embargo, en estos años de dictadura, las MUJERES he
mos conquistado un lugar visible como FUERZA DE CAMBIO e INS
TANCIA UNITARIA, en la acción.

Acosadas por la necesidad de SUPERVIVIR y enfrentar la COYUN 
TURA política social, carecemos de espacio y tiempo para pensar 
en NOSOTRAS, para oponernos a ser discriminadas, explotadas,ob

jeto de toda clase de violencia.
No olvidemos que"LA INSURGENCIA DE LA MUJER" tiene miles de 

años. Hoy, en todo el mundo reivindicamos nuestro DERECHO A 

SER PERSONAS.
Asi lo pensaron otras chilenas desde hace mucho tiempo: ELOI_

SA ZURITA fundo en 1894 la primera organización de mujeres en 
ANTOFAGASTA. Sus ideas son claramente feministas:

-"Admiramos nuestras compañeras de la Capital que se abren 
paso al engrandecimiento intelectual de nuestro sexo, de

recho oscurecido por añejos pesimistas que creen que la 
mujer proletaria es solo el mueble del hogar, nodriza para 

criar vastagos, esclava dispuesta a obedecer humillándose'.' 
CARMELA JERIA, obrera tipógrafa, crea en Valparaiso, 1905, "LA 

ALBORADA" , periódico para la mujer. Allí escribió:
-"No ejerce la mujer en el hogar derecho alguno..Y digamos 

también a tanto luchador del mejoramiento social e inte
lectual del pueblo, que toda la libertad que anhelan será 

un fantasma, mientras la mitad del genero humano viva en 
humillante esclavitud".

Estas ideas reaparecen en años siguientes, en otros sectores, a 
medida que las chilenas ganan acceso a educación, formación pro 

fesional y empiezan a salir del aislamiento diario del hogar y 

círculo familiar.
Aparecen organizaciones de mujeres que luchan POR LA IGUAL

DAD JURIDICA Y POLITICA. JUNTAS pesarían más en la sociedad.

En 1935, una de las fundadoras del MEMCH, ELENA CAFFARENA es

cribe:
"Estoy convencida que la emancipación de la mujer y la con

quista de cada una de sus reivindicaciones sólo pueden ser obra 

de la lucha tenaz de las mismas mujeres y de sus organizaciones’.'

^ 1 soqloaa0#o
El logro del voto político -1949- no le abrió a las MM los 

espacios participativos que anhelaba. Departamentos femeninos 
de los partidos políticos la absorbieron, dirigiéndolas hacia 
las "tareas partidarias". E l movimiento femenino propiamente 
tal, se debilitó.

En los años 50 aparece una organización de mujeres que se 
mantuvo hasta el golpe militar de 1973: UNION DE MUJERES DE
CHILE. Realizó 3 CONGRESOS NACIONALES. En 1966 dicen en su 
CONVOCATORIA al III Congreso Nacional:

"¿Has logrado hacer oir tu voz? ¿Has logrado hacer rea
lidad tus aspiraciones?...La sociedad necesita la par
ticipación activa de la mujer. Somos parte muy impor

tante de ella...pero vivimos en la preocupación de ca
da día. Jamás queda tiempo para pensar en nosotras 
mismas. No hay caminos por donde marchemos a realizar
nos como seres humanos nacidos con los mismos derechos 
que el hombre... H o y , en el mundo, nada valen las muje
res aisladas. Tenemos que unir nuestros esfuerzos y 

voluntades".

Casi 20 años más tarde, se renueva este pensamiento en JU
LIETA KIRKWOOD:

"En los momentos de mayor profundización democrática, 
el movimiento popular en su conjunto, no asumió ciertos 
problemas reivindicativos más específicos...tal fue el 
caso del problema femenino que pasó a ser manipulado y 
agitado por los sectores más reaccionarios...En la ac
tual situación de autoritarismo político social...emer

gen las reivindicaciones femeninas sin encontrar mayor 
obstáculo que la negación de su validez específica de 

sectores ligados a la oposición democrática y popular".

El regimen militar de estos casi 14 años, ha organizado y 
manipulado a su antojo un vasto sector de mujeres. Pero los 
abusos, represión y crímenes han INCENTIVADO la lucha y orga
nización de las mujeres, especialmente de sectores populares,.
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capas medias. Se multiplican las organizaciones y , pese a to

das las dificultades se refuerza el convencimiento de su DERE
CHO A SER PERSONA, participativa y poderosa FUERZA DE CAMBIO 
hacia un orden IGUALITARIO Y JUSTO.

¿Qué ocurrirá con las mujeres al producirse el retorno de 
la institucionalidad fundada en la soberanía del pueblo?
CARMEN FREI declaraba en entrevista, 1986:

-"El papel de la mujer en la futura democracia cambiará. No 
como regalo de nadie sino como conquista propia. Cambiaremos 
todas las formas de discriminación: laboral, legal, educativa, 

cultural...No más mujer-objeto ni de la política, las comunica
ciones, la propaganda...Debemos modificar las formas autorita
rias, patriarcales de relación en formas personalizadas en 

donde todos los miembros de una familia se desarrollen en el 
amor, la libertad y el respeto mutuo."

Para FABIOLA LETELIER en la sociedad que CHILENAS Y CHILE
NOS reconstruiremos:

- "La mujer que ha sido doblemente oprimida (en estos años) 

por un lado por el régimen de fuerza y la ideología machista 
por otro...en la sociedad futura deberá ocupar un lugar junto 

al hombre en la construcción del mundo igualitario y justo a 
que aspiramos... la mujer tendrá que darse las estructuras pro

pias para participar en todos los niveles de la sociedad".

CLAUDIA SERRANO hoy, reafirma:

-"Los partidos políticos en el pasado han sido indiferentes a 
la demanda específica de las mujeres..tienen una cuenta pen
diente ..Utilizaron la mujer en sus campañas y propósitos globa

les, como masa de presión, opinion, votación, sin entregarles 
-ni derechas, ni izquierdas- un status de igual en la toma de 

decisiones y la acción política".

AMIGAS: hay tantos testimonios más, frutos de experiencias, 

contactos, reflexion. TE INVITAMOS A LEER ESTOS PARRAFOS, con
versarlos, repasar y enriquecer estas ideas, JUNTAS.

La "CASA DE LA MUJER", Valparaíso, hizo del 
19 al 31 de Enero estas interesantes Jornadas 

de videos, charlas, debates, diapos. Hubo Ta
lleres de Sexualidad, Condición de la Mujer, 
Organización, Auto-conciencia, Mujer y vio
lencia, Artesanía. Quieren seguir todo el año 
res de capacitación. UN NUEVO ESPACIO PARA LA
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con esto talle- 
MUJER PORTEÑA.

del 12 al 15 de febrero. Juntaron su
VII Aniversario con esta actividad que 
reunió a unas Setenta Mujeres de diver
sas Regiones. Grupos juveniles se en
cargaron de los niños mientras sus ma

dres opinaban, proponín, discutían, aprendían, profundiza
ban en la forma de romper barreras de discriminación y en

riquecer la lucha. POR UNANIMIDAD fueron elegidas las 5 
compañeras del EJECUTIVO NACIONAL que asumirán sus tareas de 
coordinación y representación: "LA LIBERTAD SE CONQUISTA

LUCHANDO, NO NEGOCIANDO". . ^

"Todo depende de NOSOTRAS, PERO 
UNIDAS", fue el lema de la Jorna
da del 9 de Marzo, a la que fue in
vitada y participo una MEMCH "83"
Unas 50 mujeres discutieron en gru
pos, temas de condición de la mujer, derechos húmanos, cultu
ra, salud, educación, organización. Cada grupo resumió sus 
conclusiones en papelografos explicados por Relatoras. Amé

rica, una de las Dirigentas organizadoras, resumió el final 
de esta rica Jornada, destacando "como ella reflejaba lo va
lioso que es para la mujer salir del aislamiento a la Orga

nización, a la movi]J.zaci6n, a la unidad".

De 7 a 8 de Marzo el MOVIMIENTO 
PROGRESISTA DE MUJERES de Guyana hi

zo su CONGRESO con el Lema "Mujeres 

Unidas se organizan y luchan por la Democracia, la libertad 

y la Paz." Les llegaron saludos de todas partes y desde Chile



el de MEMCH "83" -lo reprodujeron en su Periódico 

"WOMEN UNITE"%  Asistieron delegaciones de Cuba, Suriname, 
Trinidad. Condecoraron a sus luchadoras más antiguas. El 

X Congreso critico la linea del partido gobiernista y exigió 
drásticas medidas para proteger a la población trabajadora 
y garantizarle medidas de seguridad y efectiva protección de 
su salud.

Nuestra querida AIDA MORENO, tan 
esforzada dirigenta de SINTRACAP 
es la GERENTE de la Empresa "QUILLAY 

S.A. que presta todo tipo de servicios 
a domicilio con el mejor equipamiento.
MEMCH "83" les desea pleno éxito tanto a la 

Compañera Gerente como al eficiente equipo que la 
acompaña.

LA MUJER que hablo por millares de mu
jeres en el PARQUE LA BANDERA, durante 
la VISITA PAPAL. Conmovió no solo a Su 

Santidad sino a millones de chilenas y chilenos que HABLARON 

de sus estrecheces y pesares cotidianos, siempre tan IGNORADOS 
y SILENCIADOS.

La lucha de las Mujeres por la 
SOBREVIVENCIA, toma las formas 

mas variadas, ingeniosas, creativas 

y tenaces. QUINCE FAMILIAS de la OLLA COMUN de la 

Santísima Trinidad, Población Sta.RAQUEL, están aprendiendo 
con un asesor técnico a HACER HORNOS DE BARRO para hacer pan, 

r i o  v financiar LA OLLA que da 140 RACIONES DIARIAS I

Claro que el AMOR es más fuerte.
Pero cuando no.hay que comer, el Amor 

y la Paz se hacen muy difíciles".

Opina nuestra querida gran actriz 
ANITA GONZALEZ

CÜMPLEAÑOS Agrupación de Mujeres en defensa
de los DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCEN 
TES, organización zonal de MM de área 
sur-poniente Estación Central: talle^ 
res, MM Feriantes, de PEM y POJH, de 

íomites Femeninos Poblacionales (V.Francia,
Los Nogales, Poblac.Kennedy, C.Pro CLAUSURA 

BASURAL LO ERRAZURIZ). Se organizaron por graves problemas sa 
lud de sus NIÑOS Y ADOLESCENTES sin escuelas. ’'Necesitamos nos 

apoyen en CAMPAÑA CONTRA SARNA, PEDICULOSIS, INFECCIONES GAS

TRICAS".

¿PODRIAN LAS MUJERES PROFESIONALES DE LA 
SALUD ayudar a formar Brigadistas o Auxi

liares que apoyaran, instruyeran en esta 

CAMPAÑA POR LA VIDA?

La PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, origina la tragedia 
diaria de millares de chilenas y chilenos de todas edades. Los 

"MF.pranRRF.fi" de la Salud HACEN S U A G O S T O ^



El déficit de viviendas afecta a 440.496 
F A M I L I A S , la mayor parte en EXTREMA MISERIA.

Miles de parejas jovenes carecen 
de un techo mínimo. Desesperada
mente se MULTIPLICAN LAS TOMAS de terrenos

• *
C \  La mansion "DE LOS PRESIDENTES" en Lo Curro está 
^  en un terreno de 80.000 Mts.2, que equivalen a 

ONCE CANCHAS DE FUTBOL y "la CASITA" ocupa seis 

mil metros 2 o sea a 8 CASAS DFL 2

Las escandalosas USURERAS U F . tienen a 
600 mil deudores habitacionales morosos 

a punto de perder sus casas.

Amanda nos cuenta: "compré una casa 
en 1981. Costaba 1.600 UF, es decir 

1 Millón 600 mil p e s o s . Obtuve del 
BIF préstamo hipotecario de 800 U F .
En tres años he pagado cerca de un millón de p e s o s . Comencé 
con dividendo mensual de 10 mil pesos y HOY pago ya 37 mil


