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Me ha dicho 
que

debo escribir un poema 
sobre la vida

Í
ero 
a tinta 
de mi lápiz

no me responde,
porque
por más
que me esfuerzo 

a escribir 
sobre la vida 
más muerte veo.

Quizás seré 
negativa 

o pesimista, 
pero si quieren 
que
escriba 
sobre la vida 
primero 
quiero ver 
la vida 
y no
la muerte.

Me han dicho 
que debo
votar por la vida 

pero luego de pensarlo 
es la vida 
la que
está botada.

Carolina Pérez R í o s

8 o Año Básico "A" 
-12 años-

Me han dicho 
que debo 
reflexionar 
sobre la vida-; 
pero
en mi mente 

solo pienso 
en la muerte.

Cumplidos siete meses del Estado de Sitio, el 6 de .fuñió en
tramos chilenas y chilenos al OCTAVO MES de suspension de las 

libertades y garantías individuales.

¿BALANCE? : . espiral represiva . crímenes atroces . secues
tros . raptos .violaciones .torturas.- Acciones de g-rupos pa
ramilitares que asaltan a plena luz del día. - Ninguna inter

vención policial, ni respuesta de las 
bles de la seguridad de las personas, 
bitrario y discrecional de la fuerza.

¿ DE DONDE PROVIENE LA VIOLENCIA ?

Tanta arbitrariedad, tanta represión y actos inicuos que se han 
ensañado sobre MUJERES, han levantado, junto a la indignación 
y protesta internas, un coro internacional de condena al gobier

no y de solidaridad con sus VICTIMAS.

Entretanto la vida diaria acrecienta su drama: carestía des
controlada, abrumadora y creciente carga de deudas habitaciona- 
les, luz y agua; locomoción colectiva-pesad i I I a diaria-; iiisis 

de todo el sistema de Salud en Hospitales y Policlínicos; reme
dios por las nubes en las Farmacias; reinado total de PRECIOS 

LIBRES. Nos preguntamos:

¿DONDE SE INVIERTE EL TAN PUBLICITADO PRESUPUESTO DE GASTOS 

SOCIALES?

Frente a esta desmesurada tensión de problemas LAS MUJERES han 
optado por fortalecer sus agrupaciones y comités, crear otros, 

organizarse, concertarse, movilizarse, UNIRSE . Por eso , 
BIENVENIDA la iniciativa del Comité Provisorio PRO UNIDAD DI 
LA MUJER!! Somos capaces de unir los esfuerzos y superar dife
rencias, porque en ellos NOS VA LA VIDA. Las mujeres así co

menzamos a entenderlo y lo haremos realidad.

í"Construyendo la Patria Nueva, nacerá la Mujer Nueva".
AMNLAE , Mujeres Nicaragüenses.
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ABRIL

11.- Mujeres de diversas organizaciones, partidos políticos y 
MM no organizadas realizan jornada de reflexión a objeto 
concertar y unificar sus aspiraciones, inquietudes, acciones. 

12-24.- Asamblea Nacional de MUDECHI.
18.- Alrededor de 200 MM realizan una segunda jornada como la 

del día 11. Se constituye un Comité provisorio para dar 
forma a movimiento pro Unidad de la mujer. Representantes 
de organizaciones coordinadas en MEMCH son designadas en 

este Comité.
22-23.- Secuestran por 24 horas a Carmen Hales Dib.

Organizaciones de MM que integran MEMCH envían detalla

do documento a Com. Derechos Humanos de ONU, Nueva York 
y Ginebra,informando detenciones, secuestros, violación, 

maltratos a mujeres ocurridos en el mes.
29.- MM enlutadas portando velas realizan marcha silenciosa

en Avda. Providencia hasta Iglesia La Concepción. Entre

gan a cada mujer,a su paso,una insignia: Mujer

DEFIENDE LA VIDA"

MAYO

Io .- MM de Pro Retorno colocan lienzo en Pte. Recoleta:"Salu

damos a los Trabajadores en este Io de Mayo."
2.- MM de diversas organizaciones se incorporan en grupos

rotativos a Jornada Solidaria de ayunos apoyando huelga 
de hambre de familiares de GUERRERO,NATTINO, PARADA.

7. - MM familiares de presos políticos ocupan pacíficamente
Embajada de Australia. Denuncian difíciles situaciones 

de los presos políticos en las cárceles.
8. - Diversas acciones en calle LIDICE de Santiago en recuer

do de 40° Aniversario fin de la II Guerra Mundial. Miem- 
bras de C.Ejecutivo de MEMCH encienden velas en acción

relámpago a las 19 hrs.
10.- MM de Sta. Adriana entregan en Ministerio Economía urgen

tes peticiones control precios alimentos. 
lO—ll.-MM en grupos rotativos asisten a Vicaría Centro en ayu

nos de apoyo a familiares de los tres profesionales ase

sinados en Marzo.

/W JÉR£S
13. - Doce mujeres Relegadas en PUTU inician huelga de hambre

en solidaridad con ayunos en Santiago.
14. - En nuevos lugares de Santiago y provincias, MM realizan

ayunos en apoyo a familiares en huelga de hambre en Sta. 
Filomena y exigiendo rápido esclarecimiento crímenes de 

28-29 de Marzo.
18.- MEMCH "83" adhiere y asiste Asamblea convocada por AGECH 

en Campaña Nacional "CONSTRUYAMOS LA VIDA EXIGIENDO 

JUSTICIA".
23. - Acción callejera de MUDECHI en Estación Central: justicia

por los asesinados; apoyo a Pensionadas-Montepiadas; contra 
alzas; alerta a concesión en Isla de Pascua.

24. - MM de C.Ejecutivo MEMCH"83" expresan personalmente adhesión
a familiares de los asesinados, durante su ayuno en Sta. 

Filomena.
25-31.- MM de Agr. de Fam. de Detenidos Desaparecidos en accio

nes de Semana Internacional del Det.Des. : pegatinas-
volanteos-ayunos-liturgias.

30.- MM asisten a romería al cementerio convocada por AGECH en 

recuerdo de Guerrero, Nattino, Parada.

1  30 Mayo: se cumplen 16 días 
■desde desaparecimiento de 
I TATIANA FARIÑA CONCHA

8 de Mayo: MEMCH "83" dirige un documento

a COMISION DERECHOS HUMANOS DE NACIONES 
UNIDAS (Nueva York y Ginebra) denuncian
do VIOLENCIA ejercida sobre MUJERES du
rante mes Abril: Secuestro, 24 hrs. CARMEN 
HALES: Rapto y violación MARIA DORIS CIFUENTES;
Detención por carabineros de GRACIELA BORQUEZ; relegación 
de DOCE MUJERES a PUTU; detención masiva de 54 mujeres en 

acto interior local sindical.



EN CUATRO MESES: Noviembre 1984 - Marzo 1985, el Balance 

del Estado de Sitio señala:

- 14 muertes
- 54 heridos graves
- 272 denuncias de torturas y maltrato
- 2. 969 personas detenidas en detenciones colecti

vas y operativos en poblaciones

- 574 relegaciones
- 353 recluidos en campos especiales de prisioneros
- 1.311 presos políticos procesados por Tribunales

ESPIRAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:

Abril 4- Detienen varias mujeres de caravana enlutada soli
daria con familiares de asesinados en Marzo.

18- Rapto y violación de MARIA DORIS CIFUENTES, herma

na de preso político.
26- Detención de 54 mujeres participantes en Acto en 

sede sindical. Dos de ellas fueron relegadas a 

PUTU.

- En Arica, ROSA PINEDA SALINAS, esposa de ex-rele- 
gado, embarazada, es secuestrada, torturada en 
cárcel secreta, luego abandonada fuera de la ciu

dad. Médico diagnóstico "grave riesgo de aborto".
14- Fecha en que desaparece TATIANA FARIÑA CONCHA, 

estudiante de Sociología. Después de 16 días sin 

noticias hay muy serias presunciones sobre su se

guridad .

22 de Abril-Secuestro de 24 horas de la sicóloga CARMEN 

HALES DIB.

ESTADO DE sitio
MEMCH "83" p r o t e s t a  ante COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS de las N A C I O N E S  UNIDAS,

Nueva York - Ginebra.
Después de detallar todos los casos ocu
rridos en ABRIL, decimos:

..."Las mujeres protestamos con nues
tra mayor energía por recrudecimiento de atropellos, 
vejámenes, ultrajes, inseguridad e intolerable violen 

cia que se abaten por tantos años en nuestra patria, 
afectando duramente la condición de la mujer

Reclamamos justicia ante NACIO

NES UNIDAS, máxima representación del anhelo de nor
malidad democrática, desarrollo y paz que hoy anima a 

todos los pueblos del orbe."

Firman todas las representantes de C.Ejecutivo MEMCH 

"83". Santiago de Chile 8 de Mayo de 1985.

CONTRA LA VIOLENCIA, LA SOLIDARIDAD MASIVA DEL PUEBLO:

Io A bril: multitudinario e imponente cortejo fúnebre 
acompañó a los asesinados el 29 de Marzo.

-SECH constituye Comisión de Derechos Humanos. Entre 

sus miembros las escritoras REBECA NAVARRO, TERESA 
HAMEL; abogado CARMEN HERZ; sicóloga ISABEL VELASCO.

- Más de 1.500 delegaciones visitaron a los familiares 
de los asesinados en Marzo, durante los 16 días de su 
huelga de hambre en la Iglesia Sta. Filomena.
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FORO MUNDIAL NO GUBERNAMENTAL:

8-17 Julio con Delegadas de ONC 
y de organizaciones de MUJERES.

CONFERENCIA MUNDIAL GUBERNAMENTA L :

15 al 26 de Julio. Delegaciones de 
los paises miembros de Naciones 

Unidas.

EL FORO MUNDIAL: se realizará a base de talleres- paneles- 
plenarias. Habrá exposiciones, fotos, videos, música, afiches,

MUJERES CHILENAS IRAN A NAIROBI.

Entre ellas UNA MEMCH "83", junto con re

presentantes de organizaciones y grupos 
de mujeres que han vivido la dura reali
dad del DECENIO EN CHILE (1975-1985).

"...Las chilenas llegamos a este Fin del Decenio, con una con
ciencia muy clara del valor de la lucha organizada en torno a 
las reivindicaciones de la mujer como género, y de la lucha 
compartida con la comunidad entera por recuperar las liberta
des y derechos y la re-instauración de la democracia en nues

tro país".

publicaciones....

ENCUENTROS PREPARATORIOS, tanto en Viena (octubre 1984) como 
en Habana, convocados por las Organizaciones no Gubernamenta
les de ONU (ONG) permiten apreciar importancia del 
FORO MUNDIAL: grupos de trabajo ya han analizado:

Mujer y Desarrollo - Mujeres Jovenes - 
Mujer Rural - Mujer y Comunicaciones - 
Mujer y Paz en el contexto de América 
Latina y Caribe - Mujer y Salud - 

Derechos reproductivos; sexualidad e 
igualdad.

A impulso de las mujeres y bajo la coordinación de la Comi
sión Especial designada por el Congreso Nacional para la 
Evaluación del Decenio, comenzó el viernes 12 el proceso 
de reforma de la Ley del Trabajo promulgada en 1936.
El trabajo se centró especialmente en las disposiciones de 
la Ley que se consideran discriminatorias hacia el trabajo 
de la mujer y que limitan su promoción y ascenso.. Se pro
yecta establecer normas nuevas que se ajusten a los princi
pios de igualdad, desarrollo y no discriminación proclamados 

por las Naciones Unidas.

B r a ^ ^ ,  Mayo 1985

MINISTERIO DE CULTURA A CARGO DE UNA MUJER

Una mujer será la nueva titular del Ministerio de Cultura, se 
informó oficialmente en Brasilia. La decisión atiende al inte

rés del Presidente José Sarney de incluir la presencia feme

nina en equipo ministerial.

Cos^a^R^a, Mayo 1985 

MODIFICACION EN TEXTOS ESCOLARES

La revisión de los conceptos discriminatorios de la mujer, pre
sentes en los textos escolares, será una de las propuestas 
que presentará la Delegación de Costa Rica en la reunión de 
Nairobi de Julio próximo.

Mayo 1985

LAS CONDICIONES HAN CAMBIADO PERO LAS MUJERES SIGUEN 
LUCHANDO

Después de una década de luchar por la democracia y los de
rechos humanos, las mujeres uruguayas plantean ahora sus 
reivindicaciones específicas., declararon representantes del 

Plenario de Mujeres Uruguayas (PLEMUU).-



..Cuando hemos salido a la calle, realizado huelgas de 

hambre, encadenamientos, lo hemos hecho para denunciar que 
hasta el día de hoy no se ha aclarado la situación de nues

tros familiares; queremos también que todo el mundo sepa lo 
que nos ha sucedido, nos escuchen, se interesen y nos ayu
den. . .Nuestra búsqueda no ha sido fácil... largos y largos 
años de caminar de aquí para allá, golpeando puertas. 
...Sólo nos guía saber la verdad de lo sucedido con nues

tros familiares...Qué fue de ellos, qué hicieron con 
ellos...Qué harían Uds*? Cómo vivirían sin saber de un 

ser querido?... El problema de los detenidos desaparecidos 

fue acallado durante a ñ o s ... también fue desprestigiado... 
el año 1975 publicaron dos listas con 119 nombres... 
allí se les hacía aparecer muriendo en Argentina, Brasil, 
Venezuela...En Chile un periódico llegó al extremo de ti

tular la noticia: "Exterminan como ratas a miristas." 
Difícil será para el gobierno eximirse de su responsabi
lidad en este drama...sólo tiene una obligación:
RESPONDER."

'En el país se lia hecho desaparecer 49 MUJERES,
7 de ellas embarazadas; y a 25 menores de 18 años.

Actividades permanentes DE DENUNCIA de 
las mujeres de la AGRUPACION:
- Taller de arpilleristas
- Conjunto folklórico

PUBLICACIONES: Boletín "Dónde están? Rotafolio- 
Cartillas- Afiche- Cancionero.

"...Las organizaciones femeninas se abren camino. Ya 
nadie cuestiona que las mujeres luchen desde organi

zaciones propias. Ya no se la acusa de "estar divi- 

diendo a la clase".

...No ha sido fácil conquistar esos espacios, es el 

fruto de un árduo y tenaz esfuerzo que a su vez nace 
de la claridad de que LA LIBERACION DE LAS MUJERES D EL 

PUEBLO SERA OBRA DE LAS MISMAS MUJERES.

...Todas las organizaciones de mujeres hemos crecido; 

en cantidad y calidad. Todas las organizaciones popu
lares han crecido. Hemos crecido como pueblo que lucha 

y defiende su porvenir.

LAS MUJERES SOMOS CADA VEZ MAS ACTORES POLITICOS , 

PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA...
debemos correr si no queremos que la historia nos deje 

atrás nuevamente."

Ante los últimos secuestros, raptos, 
violaciones, maltratos físicos, veja 

menes de palabras, ocurridas durante 
Abril-Mayo, MEMCH "83" se preguntó:

...la reacción de las mujeres frente a estos hechos ha 
sido débil, reveladora de una escasa cohesión y compro 
miso frente a situaciones específicas que mas que a na 

die nos atañen.

...se requiere una mayor toma de conciencia de las Mu

jeres de sus derechos humanos,que se transforme en pre
sión masiva e inmediata ante estos atropellos. La con

ciencia de SER CIUDADANA DE PRIMERA CLASE en todo 

momento y lugar.



350 DELEGADAS de Arica a Puerto Montt, presentes pese a Esta
do de Sitio y al amedrentamiento del régimen.

" ...... estos duros años de dolor, miseria, represión y
muerte" han sido años en que las chilenas en su calidad 
de trabajadoras han debido enfrentar la cesantía por 
término de sus fuentes de trabajo"..." ha visto desin
tegrarse la familia por el desempleo del hombre...con 
los grandes daños morales y sicológicos provocados por 

la cesantía prolongada".

..Producto de la doble discriminación de que ha sido 
victima la mujer, ocupa el sector más bajo de las capas 
explotadas y oprimidas... comparte con el hombre la ex
plotación, ..pero por su sexo es sometida a una explo

tación mayor."

"..es la más afectada por el desempleo y subempleo, la 
peor remunerada..la más vulnerable..falta de atención 
médica y servicios asistenciales".

"...gran parte de sus derechos laborales: el fuero ma-

/
ternal es violado constantemente; empleadas de casaa
particular no tienen ese derecho... las salas cunas han 
desaparecido de las empresas... la previsión no siempre 

se respeta."

"..en el agro la mujer ha perdido la jornada de 8 hrs. 
...trabaja 14 y 16 hrs.; no hay jardines infantiles, 

ni colegios adecuados.
...doblemente afectada es la campesina mapuche.

¿a. SU Mujer ifc d L iu
^ ^ f P l N A W » ^ C I O  "ASI h & a u X .

.a la mujer joven: "La mayoría de la mujer chilena 

tiene”'entre 20' y 29 años. . .hacen un total de 
1.106.990 mujeres..La mujer joven necesita atención 
preferencial de todas las organizaciones... el problema 
que afecta a la juventud es dramático..faltan perspec
tivas políticas, sociales, económicas, laborales, edu
cacionales". Por eso " la juventud, la mujer en especial, 
llega a un estado de enajenación cayendo en la DP.OGA, 

DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, PROSTITUCION".

'La manipulación ideológica de la mujer y el control de 
la prensa y medios de comunicación, todo dirigido a de 
sinformar ocultando y tergiversando los hechos".

Destaca el Informe escasa participación de la trabaja
dora en los Sindicatos y llama a "impulsar la participa^  
ción femenina; incorporar los problemas de la mujer en_ 
la~plataforma sindical y también a hacer conciencia en_ 
el hombre trabajador de la necesidad de la PARTICIPA 

CION DE~LA MUJER EN LA LUCHA SOCIAL".

El Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical 

nació en 1975. Ha desarrollado CUATRO ENCUENTROS NACIONALES

DE MUJERES.

Las CONCLUSIONES DE ESTOS ENCUENTROS fueron en
tregadas en un PETITORIO al gobierno del que 

NUNCA HUBO RESPUESTA.



...nos oponemos enérgicamente a
que ISLA DE PASCUA sea utilizada para instalaciones extran

jeras. PORQUE:

— Isla de Pascua fue declarada PARQUE NACIONAL en 1935 y 
MONUMENTO NACIONAL en 1938.

- Arrendamientos y concesiones anteriores sólo dejaron rui

nas y saqueo de sus riquezas.
- En sus escasos 180 Km cuadrados de superficie, cualquier 

trabajo de la envergadura del que pretende la NASA (EE.UU.), 
destruiría su equilibrio ECOLOGICO , su riqueza ARQUEOLOGICA 
Y ETNOLOGICA.

- Isla de Pascua tiene un enorme valor estratégicoen el PACIFI
CO SUR y en la ruta a la ANTARTICA, y EE.UU. podría conver
tirla en una de sus bases militares.

- Comprometer Isla de Pascua en los planes estratégicos de 

EE.UU. en el Pacífico Sur involucra a Chile y toda la región 
en los TERRIBLES RIESGOS de una eventual GUERRA NUCLEAR.

CHILE NO ESTA EN VENTA. Las mujeres 
exigimos a este gobierno que sea 
consecuente con su "nacionalismo" 

y AHORA lo demuestre."

Ocho países latinoamericanos estuvieron representados por las 

nueve corresponsales de la Red de prensa FEwPRESS de la Unidad 
de Comunicación Alternativa de la Mujer de ILET, que asistie
ron al Seminario organizado por la Unidad en Santiago de Chile: 
Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Rep.Dominicana, 

Venezuela y Uruguay - además de Chile, representado por las 
coordinadoras de la Unidad-.

JUNIO 22: MEMCH "83" realizará III JORNADA: Recuento anual- 
Xñalizar "coordinación", examen crítico, mejorarla.- PLATA

FORMA DE LA MUJER -NA1k OBI[, Fin DECENIO ONU.

JULIO
OCARIN prepara a todo vapor su 2o CONGRESO DE NIÑOS REA
LIZADO POR LOS NIÑOS. Esta vez vendrán niñas y niños del 

exilio. Esperan participantes de 14 paises.

OCARIN ha realizado en Abril y Mayo no menos de 10 
"MOTIVACIONES" y "PRE-CONGRESOS" en distintas áreas de 

Santiago:
-Abril: Población Santa Adriana. 70 niños. 

Población Nogales. 60 niños.
Villa Portales. 90 niños.

-Mayo: Población Dávila. 90 niños
Villa La Reina. 100 niños.

Actividades: motivación-recreación-foros-teatro.

13 de Julio: MEMCH "83" cumplirá DOS AÑOSI

AGOSTO- Io al 4:III ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL

CARIBE. Sao Paulo, Brasil.

OCTUBRE: PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEJ J3QML SUR. MENDOZA.
Responsables en Chile: MEMCH 5a. Región 
y Comisión Chilena DD. Humanos 5a. Region.
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Cada nuevo número de VAMOS MUJER, se lee con renova

do interés: sencillez y profundidad, creativa y clari
ficadora, valiente y solidaria. NOS GUSTA Y NOS AYUDA 
___ 0 NO?...

Las CODEM conversaron con Mary Hunt, teóloga feminista que vi
sitó Santiago y transcribieron algunas interesantes reflexio
nes de esta Mujer:

"La lucha de la mujer por sus derechos y por su propia 
identidad, cabe en un proyecto histórico más allá de 
la mujer y ese es el de la justicia y es también la 
SALVACION entendida como la búsqueda de una vida 
digna y justa".

"En ese proyecto histórico de la justicia la mujer en
tra desde su propia perspectiva, no a través de una 
idea de la justicia sino a través de la experiencia 
de ser mujer oprimida. No es de la naturaleza del 
cuerpo femenino que nace esta nueva perspectiva, sino 
de haber experimentado, de haber vivido la opresión."

"Para Mary Hunt, el riesgo que corre
mos las mujeres que emprendemos la 
lucha liberadora, es vernos separa
das de la lucha general de todo el 
pueblo. Esta es una trampa que hay que 
evitar, nos dice Mary. Hay que mantener 
la balanza entre el proyecto histórico 
del pueblo y la parte femenina de éste, 
la lucha particular de la mujer".

"Conocemos la participación de las mujeres chile
nas que junto a su pueblo no miden esfuerzos para 
que la normalización democrática sea realidad en 
Chile como hoy lo es en Brasil, Uruguay, 

Argentina".

Federación de Mujeres Paulistas.

"...por el retorno de las exiliadas, TENCHA, 
MTREYA y tantas otras; que- se deje en liber
tad a Fanny Pollarol r>... coordinada acción de 

mujeres, pobladoras, trabajadores, amas de casa 
...vuestro grande y bello pueblo recuperará sus 

libertades".
UMA. Entre Ríos.

...las acciones de ustedes nos lle
nan de emoción...van desde los pro
blemas de la mujer y realidad chile
na hasta cuestiones de orden global 
como antiarmamentismo...Gracias por 

tan positivo estímulo."

Mujeres "Laura Allende".
Frankfurt.

"...hemos traducido y enviado vues
tros materiales enviándolos a organi
zaciones femeninas y solidarias"...

CAMUR, Ginebra.

"De la Boletina, Nov.Dic.84, tradujimos 
"PARA QUE NUNCA SE DIGA:NO LO SABIA". 
Saludamos y enviamos nuestro apoyo a las 
mujeres detenidas en Cárcel de San Miguel."



Mucho entusiasmo, impaciencia, fervor. Relatos impresio
nantes de experiencias y dolores. Angustia por apurar el 
tranco y salir cuanto antes del pantano que está ahogan
do a CHILE

Y AQUI VA LA:

'l.- Exigimuo \<i UNIDAD 
para formar un gobierno 
de transición sin exclusiones.

2.- Exigimos al régimen imperante el NOPAGO DE LOS INTE
RESES DE LA DEUDA EXTERNA. Los miles de millones que que
darían por este concepto deberían ser empleados en crear 
fuentes de trabajo, construir viviendas, mejorar el siste
ma de salud y mejorar la educación del pueblo.

3. - MUDECHI, como Organización de Mujeres hace suyos los 
postulados de otras organizaciones de mujeres del mundo 
POR LA PAZ, CONTRA EL ARMAMENTISMO, POR LA NO INTERVENCION 
y por la AUTODETERMINACION.

4. - EXIGIMOS terminar la especulación con los precios de 
alimentos y artículos de primera necesidad, estableciéndo
se una CANASTA BASICA. EXIGIMOS TAMBIEN sanciones enérgi
cas contra los especuladores.

5. - EXIGIMOS la RATIFICACION de la Convención de Nacio
nes Unidas por Eliminación de toda Discriminación contra 
la mujer.

MUDECHI pide a todas las mujeres mantener una movilización 

permanente para conseguir estos objetivos."

"Transmitan a mujeres confinadas PUTU firme de
cidida solidaridad millones mujeres FDIM".

Federación Democrática Internacional de Mujeres.

"Expresamos solidaridad hermanas chilenas"

Unión Nacional Mujeres Mexicanas.

S
...enteradas confinamiento compañeras en PUTU ex
presamos nuestra solidaridad con su lucha... envia
remos nuestra protesta ante organismos derechos 
en el mundo".

Asociación de Mujeres Nicaragüenses, 
"Luisa Amanda Espinoza"

"...nos enteramos de relegaciones varias mujeres. Les exten
demos nuestra solidaridad a ellas y sus familias".

Unión de Mujeres Australianas.

"..condenamos la iniciativa de relegar a ocho mujeres a PUTU.. 
solidarizamos con ellas y sus familias".

Centro de la Mujer. Irlanda del Norte.

"...nos indigna detención ocho chilenas relegadas localidad 
PUTU".

Movimiento Mujeres Búlgaras.



medio de una Jornada de reflexion y vigi
lia, unas 150 mujeres se interrogan, res
ponden, analizan, y en una perspectiva de

consenso plantean:

-CONCERTARSE - INTEGRARSE - 
porque:

Hacen un Llamado a ampliar y llevar 

adelante la iniciativa.

18 de Abril:II JORNADA: Alrededor de 200 mujeres de todas
las condiciones sociales, creencias, posiciones 
políticas; dueñas de casa, jóvenes, madres, abue

las; cristianas y no creyentes.

UNIDAS por la voluntad de LUCHAR POR LA \IDA y 

rechazar la CULTURA DE MUERTE que quieren

imponernos. . ,
SIN EXCLUSIONES, llamando a la mujer no organizada, indepen

diente.


