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En la PINCOY A mataron 
una Paloma Torcaza, 
la vida le arrebataron esas manos asesinas. 

No te conocí paloma 
pero siento yo un dolor 
que nace del corazón 
y se queda en mis entrañas 
quemándome hasta el aliento 
por no poderlos gritar. 
GRITARLO pa' que se oyera 
más allá de la cordillera! 
y todo el mundo "supiera" 
lo qw pasa hoy en mi tierra 
nos matan así no más 
ahora tú, mañana yo. 

Pero la tierra es Mujer 
y como mujer que ha parido 
ha sentido ese dolor, 
de ahí sacará valor 
y se lo dará a sus hijos 
pa' que defiendan sus vidas. 

están matando palomos, 
están pisoteando flores, 
pero algunas quedarán, 
y tendrán que germinar! 

Octubre trajo la noticia 

que consternó el mundo: el 

~~ 
V\OL€.t\C 11\ 

asesinato de lndira Gandhi, prominente mujer Primer Ministro de India. En 
Chile culminaban a fines de Octubre semanas trágicas, de dolor e impoten
cia en las postergadas familias de los sectores marginales. 

Barricadas levantadas por manos que el PEM enseñó a acarrear piedras 
y la miseria entrenó en el hacinamiento de la basura, eran las únicas armas 
para cerrar el paso a los depredadores: fuerzas policiales y de "seguridad" 
adiestradas en el ensañamiento para irrumpir en las poblaciones, derribar vi
viendas, golpear niños, mujeres, ancianos, arrear rebaño humano a patadas, 
insultos y balas. 

Tenebrosos CNI, desconocidos que siegan vidas, supuestos enfrenta
mientos son manipulados desde donde emana el poder para acallar la incon
tenible protesta popular. 

Cómo silenciar voces si dinamitaron a MARIA LO RETO CASTILLO y 
hoy nadie responde a testimonios acumulados? Cómo contener indignación 
y horror ante los crímenes cometidos con Fernandez Lopez y Aguirre Balles
teros? 

No nos digan que la violencia viene del pueblo!. Es friamente manipula
da para encender la justa ira de éste. 

Ante el DECENIO DE LA MUJER debemos denunciar en encuentros 
internacionales de mujeres, nuestro decenio documento vivo y doloroso de 
violación del lema de Naciones Unidas: Igualdad, Desarrollo, Paz. 

Redoblemos la confianza en principios que nos unen, denunciemos la 
manipulación de la violencia, que no flaquee nuestra fe en el pueblo. 

Estamos con la VERDAD y luchamos por la JUSTICIA. 

MEMCH "83". 
Octubre 1984. 

La CN I nos costará a los chilenos en 1984 unos 14 
millones 300 mil dólares. Con esta suma se podrían 
contratar a 8 mil pesos mensuales 13.850 trabaja
dores del PO J H durante un año. 

"HOY" Sept. 1984. 3 



SEPTIEMBRE: 
12: Numerosas Dirigentas se reúnen con Parlamentaria Británica J UDITH 

HART. MEMCH le entrega CARTA DE MUJERES CHILENAS (22 
marzo): La Realidad nuestra. 

21: Visitas extranjeras en COMITE EJECUTIVO: EE.UU., Holanda, Ale
mania; interesadas movimiento femenino chileno. 

24: MUDECHI: Asamblea en Población EL PINAR: Asisten mujeres de La 
LEGUA, LA BANDERA, LA VICTORIA, OLLAS COMUNES. Debate: 
Discriminación de la mujer en TRABAJO, SALUD, EDUCACION. 
CODEM proyecta video "LA TOMA". Se filmó la Asamblea como do
cumento para Encuentro Mundial Mujeres: NAIROBI, Junio 1985. 

28: MEMCH protesta bru·"ales acciones contra Allegados que ocuparon te
rrenos Fundo San Luis, Puente Alto. 

OCTUBRE 

9 : 

10: 

11 : 
17: 

19: 

20: 
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MUDECHI: CONTRA ALZAS, en Pza. Baquedano, Providencia. Lien
zo, panfleteo y marché... 
CEPAL: FORO sobre DECENIO DE LA MUJER. Convoca Asoc. de 
Organismos no Gubernamentales ONU; Unidad de la Mujer; Grupo de 
Acción de la Mujer, CEPAL. Representante de FEDIM en ONG invita 
20 Dirigentas de organizaciones integradas en MEMCH "83". se' inagu
ra en CEPAL la EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA MUJER con 
temas de la CONVENCION ONU contra DlSCRIMINACION MUJER. 
CONTRA LAS ALZAS: MM. Democráticas, CODEM MUDECHI , , 
UCHM, CNS: en Supermercados bloquean las Cajas con carros repletos 
de mercaderías que no compran. Al mediodía acciones en Pza. de Ar
mas. Detienen Pdta. MUDECHI. 
En circulación BOLETINA Nº 2. 
Movimiento Feminista: CINE-MUJER proyecta su Video "LAS MUJE
RES NOS ORGANIZAMOS", sobre 11 organizaciones de mujeres. 
CODEM Pudahuel: gran ASAMBLEA del programa DEFENSA DE LA 
DIGNIDAD DE LA MUJER POBLADORA. Asisten CODEM Y MUDE
CHI Pudahuel, miembros Comité Ejecutivo MEMCH. Grupos de discu
sión, Plenaria, juegos recreativos de mujeres. Funciona el Jardín I nfan
til. Se filmó como documento para NAI ROBI, Junio 1985. 
Representantes organizaciones integradas en MEMCH "83" sesionan 
discutiendo proyecto PLATAFORMA DE LA MUJER. 

fRéSE.f\C\ A ..... 
24: Acción pública CONTRA ALZAS, Departamento Femenino de Coordi

nadora Nac. Sindical. Habla María Rozas. 
25: Acciones sincronizadas a lo largo del país organizadas por MUDECH 1: 

mujeres van a Municipios, CHILECTRA, EMOS, exigiendo condonación 
deudas luz, agua, dividendos. 

¡ 26: Múltiples acciones en Supermercados CONTRA ALZAS, zona metro-

l 

politana. Reparten Cartas a CONSUMIDORAS Y COMERCIANTES. 
Visitas masivas a PRESAS POLITICAS. 

27, 28, 29: Diversas acciones en Ferias, con CARTAS A FERIANTES. 
Manifestación con BOLSAS VACIAS frente a LA MONEDA. Represión. 

30: PARO NACIONAL: MM. emiten declaraciones apoyo PARO y SIGNI
FICADO NACIONAL. Panfleteo en distintos lugares: CODEM, MUDE
CHI, CNS, Movimiento Feminista. .---------------"Mujer organizada, jamás será aplastada,,_\ 

"desde que iniciamos el Taller Laboral y el Centro de 
acción social, nos reuníamos en el Campamento, sin 
tener lugar fijo ... Nos propusimos levantar una Se
de ... hicimos frazadas de lana y rifábamos para juntar 
fondos ... nuestros maridos la levantaron en dos días 
de trabajo voluntario a la vez que mujeres y niños hi
cimos la OLLA COM UN. El trabajo compartido se 
transformó en verdadera fiesta ... todos aportamos al
go para construir LA CASA DE TODOS". 

Campamento MONSEf\JOR FRANCISCO FRESNO, 
Primer aniversario de la TOMA, 22 Septiembre. 

"Más le cuesta al país y al pueblo la perma
nencia del régimen, que un PARO NACIONAL". 

1 
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CEDEMU Y MODEMU de Arica junto a amplios grupos de mujeres, es
tuvieron muy activas en Septiembre: 

... "Los días 4 y 5 de la PROTESTA, encumbramos volantines con con
signas pintadas" ... 

... el ONCE a mediodfa se hizo un ACTO en la CATEDRAL, en las gra
das, mujeres de riguroso luto permanecimos durante una hora en completo 
silencio ... al finalizar cantamos la CANCION NACIONAL. .. mucho público 
se juntó y dió su apoyo. En las gradas pusimos una Corona de flores blancas 
con la palabra DEMOCRACIA en flores rojas. Esta acción produjo un impac
to nunca visto, pues hasta la TV señaló·: "EXTRAKJA MANIFESTACION DE 
MUJERES". Lo más positivo fue que hubo participación de mujeres demó
crata cristianas y radicales, así como otras que nunca antes habian asistido ... 
fue una acción muy unitaria y se reunieron sobre 150 mujeres". 

"Este mismo grupo se movilizó el 18 para el TEDEUM en la CATE
DRAL; casi copamos los asientos no reservados y cuando el CORO cantó la 
CANCION NACIONAL, lo hicimos muy fuerte pero callamos en la estrofa 
que agregó el régimen: se produjo notorio silencio y gran desconcierto ... 
El Diario local comentó el significativo hecho. Fue algo que las autoridades 
jamás imaginaron que les harían en sus propias narices". 

" ... levamos a responder al Intendente quien por TV dijo que todo el 
armamento mostrado en el desfile del 19 se usaría para detener las PROTES
TAS y éste entraría a las poblaciones" 

• 

I 
• 
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EXPOSICION FOTOGRAFICA SOBRE LA MU
JER PREPARADA POR MEMCH u83". 

• - 52 magníficas fotografías. 

- Artistas fotógrafas: Riet Delsing, Paz Errázuriz, 
Helen Hughes, M. Eugenia Lorenzini. 

- Montaje: Margarita Pisano 

- Selección de textos: Graciela Torricelli 

- Coordinación: María Asunción Busto 

O&IETIVOS 
1 LUSTRAR vivencias reveladoras de las descn
minaciones que sufre la MUJER. 

- GRAFICAR los artículos de la CONVENCION 
DE ONU sobre la DISCRIMINACION DE LA 
MUJER. 

- CONTRASTAR la nube rosa que rodea a los ro- A. • 
les tradicionales, con la realidad i,:¡humana y bru- ~ 

tal que deben enfrentar las mujeres. _ I '2 
SE INAUGURO EN CEPAL EL DIA EN.e-(, f 

QUE LAS ONG realizaron la Sesión-Foro sobre -~ _ I _ .. 
el DECENIO DE ONU PARA LA MUJER (1975-o~ 
1985) 

La mujer popular es el sector humano más desvali
do de la Región de Latinoamérica y El Caribe, so
metida a las peores condiciones y con el menor 
apoyo ... 

OPCION: . .... ser empleada doméstica, vendedora ambulante, auxiliar 
de oficina, barredora de calles. 

, 

l 
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f\ff bEL l>Ktf110 bE ONU 
PA~/\ l..(\ M UJéR ( 1'f\5-1'1tt>5) 
CENTROS DE BALANCES REGIONALES DEL DECENIO; GINEBRA -
TOK 10 - HABANA. 

HABANA: 17 - 19 - Noviembre. Mujeres de ONG, instituciones femeninas, 
grupos de estudio y lucha en paises de América Latina y Caribe. 

lQUE BALANCE SE LLEVARA A NAIROBI EN 1985? 

POSITIVO NEGATIVO 

Avances en estudios e investigacio
nes sobre condición Mujer en la 
Región. 

Muy insuficiente la puesta en marcha 
de soluciones concretas para superar 
discriminaciones. 

lQUE PASA? llnfluyen las carencias de libertades y democracia en muchos 
de nuestros paises? 

¿ Hay suficiente conciencia en las mujeres de sus problemas y de las causas 
que los originan? 

lAvanza la lucha organizada de las mujeres por sus reivindicaciones específi
cas y las de su medio político social? 

1 

Sobre los balances que se realicen, habrá que dise-
ñar las nuevas estrategias. 

MEMCH "83" recibió invitación para asistir a Encuentro Regional en la Ha
bana, pero es tarea de todas las Organizaciones de Mujeres propo
nernos elaborar el más DOCUMENTADO TESTIMONIO para entre
garlo en NAIROBI, Junio 1985. 

INTEGRATE EN COMISIONES DE TRABAJO, 
REUNE TESTIMONIOS, CUMPLE TU COMPRO
MISO. 

N"l~OBI 
Rf.f\l!IUCA bE KEII~ 

8 fa:IUCA "''~ 

LOS PRECIOS A LAS NUBES 

Subieron entre el 17 y 25 de Septiembre: 

Azucar de 58 pesos a 66 ticrt cottsu '4iMo, 
Arroz 54 a 69 1!>A2o1. r.\Ettos Aceite 179 a 215 
PAN 50 a 78 bE C/.l..O~AS~ 
Pescada 50 a 80 
Cazuela 180 a 250 
Movilización 23 a 30 

Et\ 1t\13 
--+ SOBREVIVEN EN CONCHALI 

... "ayer le hice una sopa no más a los niños ... 
una sopa con arroz .. Estuve muchas veces a punto 
de quitarme la vida y ahora que estoy más mal 

me viene la desesperación de repente cuando no tengo qué darle a mis ni
ños" ... (Marta) 

... "no t~n íamos ~ué comer. Al final les hice un sopón con una harina que 
me c~~v1d6 la vecina ... Hoy ella me trajo verduras para hacer un charquicán. 
Los mnos alegan montones: que tienen hambre, y están aburridos con el pan 
solo" (Cecilia) 

R EV 1ST A "HOY". Octubre 84. 

..l.uN BOTON DE MUESTRA: ENCUESTA EN 10 
,,, Sectores de PUENTE ALTO: 

2.431 familias que son 9.142 personas. 
60. 72 por ciento CESANTES. 
40.76 por ciento HOGARES con 4.000 pesos 
mes. 
Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

Octubre 84. 

MEMCH "83" acordó participación de sus organizaciones en 
1 

PROTESTA 29 de Octubre y APOYAR PARO NACIONAL 
30 Octubre. 9 



MEMC\1 
S DIJERON LAS ORGANIZACIONES EN NUESTRA SEGUNDA JORNA
i DA, Julio 84: 

:J SINTRACAP: .. "en 1926 apareció la primera Organización de Empleadas de 
' casas particulares. Trabajaron con la FOCH, luego con CTCH y la CUT; hoy 
i con la Coordinadora Nacional Sindical. Antes del 73 éramos 19 sindicatos, 
~ hoy sólo 6: Serena, Santiago, Talca, Curicó, Concepción, Temuco .. Hacemos 
-,, Jornadas locales, Nacionales y una Asamblea anual de Evaluación. Tenemos !J una Cooperativa de ahorro y crédito . .400 socias han adquirido casa con m nuestra Cooperativa de Vivienda". 

ij AIDA 
(') 

~ AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS: 

1 "Sien to que aqu ( está lo mejor de la patria en lo que se refiere a la lucha que a se está dando por la mujer en el contexto nacional. Filiales en Concepción, 
ri Valparaíso, Chillán, Osorno .. Formamos parte de la Federación Latinoame-
~ ricana de Fam. de Detenidos Desaparecidos. Estamos en su Directiva. Nos or-
~ ganizamos para coordinar nuestro trabajo, luchar y denunciar la práctica de J detención con desaparecimiento tan difundida en América Latina en los pai
·:, ses que aplican la doctrina de "la seguridad nacional" ... Por intermedio de 
e:: FEDE FAM se presentará en ONU una CONVENCION que condene la de ten-
'- ción con desaparecimiento, como crimen de "lesa humanidad'' ... Sab(amos 

que sus vidas peligraban desde el primer minuto. Nuestro objetivo era y es 
DEFENDER LA VIDA .. Sólo hemos rescatado parte de esa verdad en 

~ LONQUEN Y YUMBEL.. Para nosotros, nuestros detenidos desaparecidos 
;¡ no ERAN. Ellos SON. Son el HOY, son AHORA . .. En la plataforma de to
e, das las organizaciones debe estar este problema, sigue vigente mientras no j sepamos la verdad y se haga JUSTICIA''. 

~ 

j 
\ 

1 
ANA 

COMISION DE DERECHOS DE LA MU I ER (Comisión Chilena de Dere-º , 
chos Humanos): " ... no somos una organización vertical. .. hemos asumido 
la responsabilidad de abordar el trabajo en condiciones de igualdad absolu
ta. Pertenezco al grupo de mujeres que respondió al llamado de la Comisión 

~ Chilena de Derechos Humanos que pensaba que la mujer vivía condiciones 
~-muy especiales y debfan ser ellas quienes tomaran la tarea de denunciar. 

'At)O~ - Pet\C.\-()~tt- cntt. ~s bE l.At\UJcll-UG~ ~affii. 

1 

Somos muy distintas unas de otras, con ideologi'as y realidades sociales y 
profesionales diferentes .. La defensa de los derechos humanos es una tarea 
muy renovadora. Este trabajo nos aclaró que el objetivo era la promoción de la 
mujer por el conocimiento de sus derechos. Si los conoce será ella misma un 
agente renovador de la sociedad. CAPACITAR a la mujer es nuestro queha
cer número UNO. Lo estamos haciendo: capacitamos monitoras para secto
res poblacionales .. . As( un promedio de 30 mujeres .. No somos una organi
zación de masas, peros( de denuncia y estudio". 

JI MENA 

11 

• ••• valoramos esta instancia M EMCH de coordinación y la apertura que per
mI te contactarnos con otros grupos de mujeres. Pero hay desigualdad frente 
ª. l~s compromisos a~q~iridos ... no tuvimos respuesta frente a algunas ini
cIatIvas como la que h1c1mos contra la ley anti terrorista .. Se necesita también 
un programa de trabajo que no sólo responda a lo coyuntural sino un traba
jo de reflexi~n más permanente en el M EMCH para poder ir'llegando hasta 
las bases, delinear un camino ... definir con más claridad los criterios de in
corporación de las diferentes organizaciones de mujeres y su permanencia en 
éste". 

CECILIA 

COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. CODEM: 

" ... Ya llevamos 4 años y medio. Hay CODEM en Val paraíso, Chillán Temu
co, Concepción, Valdivia y en Pta. Arenas y Talca en formación.' Somos 
plural is tas. No dependemos de ningun organismo poi ítico o sindical. .. 
afiliadas a CODEPU como un organismo más de coordinación .. La iniciativa 
n_ació _en_ un_ grupo P;queño de mujeres de población, sin ninguna experien
cia .. nr s1quIera hab,amos pasado por un CEMA. Queríamos organización 
formación e incorporación; así descubrimos que la mujer vive en una mar~ 
gin ación absoluta, que no es obra de esta dictadura no más, sino que viene por 

(continuará ... ) 

~ 
't L\~i~l)- coM CUL1U~bE C.Ot\.Qt.\\l). \\VWsttos-u.ctl.t\-M\ll~~ 
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. . . "Trabajo en el PO J H - 6 hijos, 2 nietos - me voy en micro y regreso a 
pata a la población. Son 4 kilómetros poco más .. hoy con mis últimos 50 
pesos mandé comprar un kilo de pan. No alcanzó con el alza ... hoy voy a 
preparar sopones - masa con harina, un huevo y papas - ayer hice un plato 
y como sobró algo tengo para recalentar hoy. 

1, 

~ 
• .... tomamos té y pan porque leche tampoco la 

merecemos. Ya perdimos la costumbre de comer 
carne. La vemos al pasar por lado afuera de la car-
nicería. 

Una sola vez al mes puedo comprar una pescada y hago albóndigas. Pido 3 o 
4 cabecitas de las que sobran y las hiervo ... las cuelo y echo las albóndigas en 
el caldo que guarda sabor ... Los niños no se quedan tranquilos ... a veces gri
tan porque sólo les puedo dar un pan .. el otro lo guardo para la noche. Si 
tienen mucha hambre cierro los ojos y les doy sabiendo que no comerán na
da más en el resto del día. 

cl.1-Ayer no había nada para echar a la olla. Mi mucha-
chito mayor fue con un amigo a juntar las verduras 
que botan en la Feria ... trajo varias papas, 5 cebo
llas y hasta un plátano; con eso quedan más ricos 
los sopones ... 

.. A veces se van sin comer al colegio .. si consigo algo a media mañana, uno 
de los más chicos les lleva un pan y se los pasa por el lado de la reja ... Del 
puro hambre no pueden tomar el lápiz para hacer las tareas. 

. . . Yo antes trabajaba de empleada domestica, ~ 
ganaba hasta 1 O mil pesos mensuales. Mis niños co- ~ n 
mt'an los fines de semana un pollito o cazuela. No • • '-"' 
nos faltaba la fruta. Pero ahora ya no se puede". J::,JJ,_ 

María Soledad, Revista ANA LISIS. Oct. 1984. 

Hay 116.000 niños desnutridos en Chile. 
Dato: UNICEFF. Oct. 84. 

12 
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"El aperitivo fue un Kir bastante" cargado al licor. 
El vino era Clos de Pirque. . pedimos Carmen 
Margaux pero lo abundante de la comida obligó 
a suple~entarlo con media botella más de vino .. 

" .. menú de precio fijo .. pero suficiente gama de posibilidades .. había una 
crema de espinacas caliente y muy rica .. Lo más entretenido estaba en el me
són de entradas: cojinova cruda con salsa de soya, queso fresco con albaca, 
erizos sobre torrejas de limón .. espárragos, callampas, champiñones crudos 
rellenos, escalopas fin i'simas de carne cruda .. fondos de alcachofas con 
champiñones .. 

En cuanto a los guisos, se podía elegir entre trucha rellena, conejo a la 
mostaza .. chanchito a la española. Probé el filete, muy a punto, con puerros 
y el conejo seco y fuerte con callampas secas, semilla de mostaza, ajo Y cebo
lla .. venían también, como acompañados, betarragas con queso fresco, un 
molde de arroz integral, un gran trozo de zapallo dulce con semilla de dill. .. 

. .. y falta señalar los postres: "pie" de manzanas 
o de peras y torta de milhojas con caramelo, de na
ranjas y una exquisita (la única que probé), de cho
colate con mazapan .... Una comida así puede ser 

el para(so de una nueva generación de Pantagrueles refinados" . 

3.190 pesos 

El Mercurio, WIKEN 
5 Octubre 1984 
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... "hace 30 años se Instituyó el DIA NACIONAL DE LAS TRABAJADO-
(' ,11 .JL ~ .a. RAS de casas particulares ... hoy son muy pocas 

~ ... ~ las que saben y no se atreven a pedir libre ese 
d(a . .. El año que más personas participaron fue el 
72: ANECAP copó 27 micros y pasaron lindo día 

en Colina. El Sindicato llenó 4 carros de FF.CC. a Rocas de Santo Domingo. 
Después fue todo decayendo ... Rescatemos esta conquista que tanto traba
jadoras como patrones supieron respetar. 

... Amiga trabajadora, te invitamos a celebrar junto a tu Sindicato el 21 de 
Noviembre, tu DIA NACIONAL. .debemos comprometernos a hacer nuestro 
ese d(a y luchar porque se reconozca legalmente. Prepárate con tu organiza
ción para celebrarlo .. convéncete es un derecho duramente conquistado tras 
un largo año de trabajo". 1i..-..,--• .- J.:,,L 
"Con alegría hemos recibido noticias • ~ 
de nuestras hermanas peruanas .. que 
hace cuatro meses fundaron el Sin di- 'D --- Bo, •v, A-
cato de Trabajadoras del Hogar las l l '-' • r ~ 
amigas en Bolivia ... crece nuestro gremio. S1 co tinuamos asi pronto podre-
mos formar la ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE TRABAJADO

RAS DEL HOGAR". 

BOLETIN DE CONSTRACAP. 

Más de la cuarta parte de mujeres económicamente 
activas en América Latina, son empleadas domés
ticas. En general son jóvenes emigradas desde los 
campos a las ciudades. 

1 

PARA ~ NUt\C,' SE b\6A: 
.... ~mD ..2o ~ ✓ •••• ~ 

"Durante 1983 y 1984 numerosas mujeres han sufrido en Chile la represión 
y la tortura. Muchas veces se ignora o no se quiere saber lo que ocurre cuan
do las personas son detenidas por los organismos de seguridad o las fuerzas 
de orden. 

Sin embargo, creemos que es un deber moral conocer la verdad aunque 
ésta sea atroz. Esta realidad de lo que sucede a muchas mujeres, estudiantes, 
profesionales, dueñas de casa, pobladoras, dirigentes sindicales o poi íticas 
que sufren la aplicación de tortura durante su detención, no sólo nos debe ho
rrorizar, sino que nos debe dar fuerza para dununciarlo, para luchar contra 
este flagelo que envilece la sociedad chilena". 

ROSALIA. 

MAYO 1983 - MAYO 1984: de un total de 162 personas, 23 mujeres fueron 
heridas a bala. 

AI\JO 1983 y I a V de 1984: 18 mujeres fueron muertas. De 40 mujeres, 33 
sufrieron torturas físicas: Golpes de pies y pu
ños y electricidad. 

a 8 mujeres en 20 casos, se les aplicó: 
método de tortura sexual. 
dos fueron violadas. 
seis les sumergieron la cabeza en aguas con ex
crementos. 

Las torturas sicológicas: 
AaAa l _L ~ ... 3_~ mujeres con ojos vendados durante toda la deten-
•11 ~ c1on. 
~ DT 1> A.~i 17 obligadas a desnudarse y permanecer desnudas. 

I 0"1 U~S todas tratadas con insultos soeces. 
21 recibieron amenazas de muerte, tortura y violación. 
2 detenidas con sus hijos. 't\a 1 le torturaron la hija en su presencia. 

k1EM•~ 
~~f ftAIE/yTc, 
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TRATADO DE PAZ CON ARGENTINA: EXCELENTE!!! pero "GUERRA 
INTERNA" en CHILE: 

REPUDIABLE!!! 

La bomba de racimo que produce en Chile la in
dustria Cardoen es "un arma cruel y repulsiva" por
que se presta para nuevas formas de GENOCIDIO. 

En diciembre 1982, la ONU urgió a los paises a firmar la CONVENCION que 
prohibe el USO DE ARMAS INHUMANAS. El gobierno de Chile no ha res
pondido a este consenso internacional." 

A. Varas, Revista MENSAJE, Nº 333, Oct. 1984. 

Los gastos militares impiden el crecimiento de nuestra economía. 

"REPITO 

El gasto mundial en armamentos 
ya va en más de 800 mil MILLONES 

de dólares anuales!! 

Siento que estamos a punto. 
No quiero que se nos pierda 
la tierra entre los pies. 
Pertenecemos a ella 
debemos amarla. 

No quiero mirar el cielo 
y el sol 
sea una sola mancha de smog. 
NO QUIERO". 

KAN KI. 16 años. 
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" . . Hicimos un comunicado de repudio a la represión, 
pero tuvo particular importancia una entrevista 
radial el 11 de Septiembre en "CIUDADANA", una 
hora dedicada a la Mujer. Dialogamos con su Conduc
tora media hora relatando vuestras luchas en base a 
los materiales de ustedes y del Departamento Feme
nino de la Coordinadora Nacional Sindical. . . sobre 
todo al Recuento y Evaluación del C. Ejecutivo de 
MEMCH "83" (Nov. 83 - Julio 84) . . . expresando nuestra solidaridad con las 
mujeres chilenas". 

Clara. RR. Internacionales, Unión de Mujeres Argentinas. 

.. "hemos reproducido y circulado la Carta en que nos cuentan las 
actividades en el MES DE DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LA 
MUJER POBLADORA. Se leyó en reuniones de mujeres y se ha 
comentado con asombro la capacidad creativa que demuestran las 
organizaciones de mujeres en Chile . . . De las conversas y comenta
rios surgió la idea de reproducir la EXPOSICION que presentarán 
el 9 de Octubre en CEPAL. Aquí podría exponerse en el FESTI
VAL DE LA MUJER que se realizará en Copenhague los primeros 
dzás de Enero y llevarla después a diferentes lugares en Dinamarca, 
Suecia, Francia, Bélgica, como parte de actividades centrales del 
Mes de Marzo . . . aquí nuestra juventud crecida en el exilio, está 
ávida por conocer aunque a la distancia, la patria de sus padres 
y la lucha de las mujeres es una parte muy importante" 

CHILENAS EXILIADAS. Copenhague, Albertslund. 
DINAMARCA. 
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"B3" 
CONCLUSIONES: Puntos de consenso de las 4 COMISIONES. 

ASPECTOS POSITIVOS 

- MEMCH es instancia de unidad. 
- Se comprueba reconocimiento 

de la presencia de la mujer en 
la lucha por la democracia. 

- Se ha reafirmado la legitimidad 
de la existencia de los grupos y 
organizaciones de mujeres. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Hay priorización de lo contingente, 
coyuntural. 

- Desmedro de lo especffico de la pro
blemática de la mujer. 

- Poca claridad y difusión de lo que 
significa el M EMCH y su funciona
miento. 

- Falta renovar C. Ejecutivo. 

PROPOSICIONES PARA MEJORAR LA COORDINACION Y FORTALE
CER EL MEMCH "83" COMO COORDINADOR. 

- Chequear las organizaciones en cuanto a su permanencia y participación 
frente al compromiso adquirido. 

- Mejorar y profundizar el conocimiento de cada organización integrante. 
- Planificar los recursos humanos con que se cuenta. 
- Preocuparnos de la acción ideológica y manipuladora del gobierno, defi-

niendo poi íticas alternativas. (Conocer Documento FLACSO, sobre 
poi íticas, programas y acciones de CEMA y Secretaría de la Mujer). 

- Crear una Comisión de Finanzas M EMCH "83" 
- Establecer un lugar físico permanente. 
- Coordinar intercambio de infraestructura y talleres de capacitación. 
- Coordinar elaboración y entrega de un Calendario semestral de actividades 

e iniciativas propias de cada organización. 
- Elaborar (C. Ejecutivo), Calendario de actividades como Coordinador, con 

fechas conmemorativas relacionadas con la mujer, como fechas propias 
de MEMCH. 

- Formar equipo de documentación e historia de la mujer. 

"MEMCH es sólo lo que nosotras queremos que 
sea". 

CODEM 

CONVENCION DE ONU SOBRE DISCRIMINACION DE LA MUJER: 

- Programa de acción para resto de 1984 y mitad de 1985: 

- Una Comisión para coordinar este trabajo. Un foro con la mayor can-
tidad de mujeres y recoger sus informaciones de trabajos realizados 
sobre Convención. Una Comisión para trabajar con el material reuni
do y preparar un dossier con documentación sobre los efectos de la 
violencia y represión sufrida por la mujer durante la dictadura y en
viarlo a la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas. Preparar el do
cumento para el FORO MUNDIAL DEL NAI ROBI, Junio 1985. 

PLATAFORMA DE LA MUJER: 

- Elaborar documento que resuma demandas coincidentes de las organiza
ciones explicitando los valores que compartimos y los cambios estructura
les y culturales que exigimos de una sociedad justa, tales como: 

- mujer "sujeto poi ítico" con derechos individuales. 
- mujer símbolo de unidad. 
- violaciones de los derechos de la mujer son violaciones de los dere-

chos humanos. 
- no pedimos, "exigimos". 
- exigir a los conglomerados poi íticos de opos1c1on la incorporación 

de nuestras demandas en sus proyectos poi íticos y nuestra partici
pación permanente en los procesos de elaboración y decisión. 

Este DOCUMENTO-PLATAFORMA se utilizará para educarnos y elevar 
nuestros niveles de conciencia acerca de la importancia y contenidos de nues
tras I u chas. 

DOS PUNTOS POR DISCUTIR Y RESOLVER: 

- Composición y duración C. Ejecutivo. 
- MEMCH provinciales y MEMCH zonales. 

INDISPENSABLE QUE las organizaciones aclaren, discutan y 
envíen la información. 

19 



~,t10AM~\~ 
~ ~ 

\, Ecuador, Septiembre 1984 
MUJER NEGRA SE ORGANIZA 

~dJ'c1tf~ 
bEkECJ-IO'i 

En el marco de referencia de la triple discriminación que sufre la mujer ne
gra en los países de América Latina y el Caribe, se efectuó el Primer Encuen
tro de la Mujer Negra de Latinoamérica y el Caribe en la ciudad ecuatoriana 
de Esmeraldas. AII ( se aprobó la formación de un comité central de mujeres 
afroecuatorianas que servirá de coordinador entre los diferentes grupos de 
mujeres negras del país. 

México, Septiembre 1984 , , 
SUS PROPIAS VIDAS: MATERIAL DE TRABAJO PARA MUJERES DEL 
CHOPO 

Ofrecer a _las mujeres un espacio en el que se dediquen exclusivamente a pen
sar en ellas, en lo que en realidad les gustaría hacer con sus cuerpos y sus vi
das, es el objetivo central de IQs talleres sobre sexualidad del "Taller del 
Chopo ... La principal fuente de información de estos talleres son sus partici
pantes; sus herramientas y materiales de trabajo son sus propias vidas, sumer
gidas en esta sociedad y condicionadas por ella. 

Uruguay, Septiembre 1984 
LAS MUJERES URUGUAYAS Y LOS MUCHACHOS DE CHICAGO 

A partir de 1975 aumentó en Uruguay la cantidad de mujeres que trabaja en 
forma remunerada llegando a ser el 37 .1 º/o. La explicación es simple: estra
tegia de supervivencia - o resistencia - de la familia. Pero a partir de 1979 la 
tasa de desocupación se triplica y es la mujer la que experimenta una desocu
pación más aguda. Se cumple así el sino de la mujer trabajadora: ULTIMA 
EN SER CONTRATADA, PRIMERA EN SER DESPEDIDA. 

Bolivia, Septiembre 1984 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PIDEN PAR
TICIPACION EN COB (Confederación Obrera Boliviana) 
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