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Mucho se ha hablado de la crisis que sufre nuestro país en 
estos años* la que se ha acentuado mas aun desde el terre
moto de marzo, pasando por los brutales asesinatos de 5 
compatriotas nuestros a fines marzo, la catástrofe econó
mica y etc.

Muchos sectores de nustra nación se movilizan en pro de 
terminar con este sufrimiento que carcome el corazón de 
nuestra patria, y nosotras que somos parte importante de
esta sociedad, no podemos quedarnos al margen y ser meras
observadoras•

En estos momentos nos planteamos varias interrogantes 
y queremos compartirlas con ustedes, para que reflexione
mos juntas, como mujeres que tenemos el deber de valar 
por el bien de nuestras familias.
¿que hacemos para que los atentados a la vid?, , a la libar-*, 
tad de expresión, al libre pensamiento, a un trabajo dig- 
n9 a la salud, a la educación,. No sigan acurriendo?
¿ hasta cuqando permitiremos que siga la matanza de nues
tros hijos y hermanos? ¿ podemos permitir que un hermano 
nuestro viva una cultura diferente? ¿ no haremos nada para 
que nuestros hijos tengan un mañana diferente lleno de luz 
y libertad, en donde puedan desenvolverse sin temor.

Nuestro pueblo tiene histodia democrática y debemos res
catarla, no debemos quedar impávidas siendo solo testigos 
y aceptando que este país se este desangrando dia a dia

Si queremos para todos los Chilenos una sociedddx justa 
y con participación no esperemos que otros hagan el trabajo 
que a nosotras también nos pertenece, luchemos para que no 
se pierda la capacidad de asombro, no aceptemos qÜe nuestro 
hermano se muera de hambre.
No seamos complices del asesinato de nuestro pueblo.

i¿¿

que desde hace tiempo pretendiamos juntarnos para realizar un <,.* 
trabajo en conjunto tomando como base la realidad dá la mujer 
boy en dia.
Pero surgieron diversos problemas y ademas como que ¿10... ivoon 
trabamos la dinámica justa que nos motivara, e hiciera caminar 
esto. Bueno luego conseguirnos un local para funcionar regular 
mente, tiramos algunas lineas, surguieron varias ideas, en esto 
estábamos cuando llega el TERREMOTO, y claro si hasta damnifi
cadas tuvimos en el grupo, nos dispersamos un poca que al igual 
que otras cosas, este golpe de la naturaleza llegó hasta nuestra 
^^ganización también.
Sin embargo reaccionamos y trabajamos solidariamente en el sect
tor, ayudando a los más perjudicados con el terremoto, pero ha-
bia qqe seguir con esto del grupo, y comienza pasa a paso la con
feción dr un boletin nuestro ón primero, queriamos que el se
mostrará el quehacer diario de nuestras poblaciones. Pensando
en eIr resultado decidiríamos sacarlo cada dos o tres rnesesy y

♦

e Aqui que por fin partimos, si tu lo lees te gusta, sera rico 
por qme habremos llegado a otras mujeres igual que nosotaas.
¡Ah sabes que a palomita le falta que le crescan las alitas 
todavía, a si que t4 esperamos .- Hasta la Próxima



Quisimos iniciar este Boletín 
tocando un teína un poco tabú, 
y casi nunca conversado, sola
mente lo observemos de lejos 
y compadecemos a la que lo o 
las sufren.o so.'idarizamoo 

también, si os sue íó hemos 
pasado
Pero faltab,. decirlo y en una 
reunión, un.-:, compañera llevo 
una hoja cus ella había fotocepi
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acto delictual, sinrjprofindizar
/

mas en el tema,
Pero si cerramos ios ojos y zre 
corremos nuestro barrio nos vamos 
a encontrar con varias mujeres

. , _ , . , . . vecinas nuestras oue sufrencopiado cm un boieuin de .la-
zona;. de donde ella vive, y nosotras 
lo encontramos bastante impor
tante, porque regularmente esto 
no salé a la luz pública, sino ' 
que como estadística en algu
na parte.
Por que el tema, de la mujer 
golpeada o maltratada, no es tan 
importante, como la deuda extea? 
na o como que pinochet viajo a tal 
o cual paite, ni tampoco ocu
pa los titulares de ..los medios 
de comunicación , solamente apa

rece en la crónica roja, como

esta otra clase de tor
tura, ’que llegan a comprar con

1 •
lentes oscuros, tratando sáe 
esconder sus ojos o cara morada 
Es ella la mama de los hijos que 
cuentan: mi papa le pego otra vez 
a mi mama,* Si esto hubiera, sido 
un acto de vejamen o tortura, 
efectuado -por parte de la C.h.I 
o fuerzas especiales, habríamos 
corrido a poner un recurso de'. 
amparo, o sería.motivo para pro
testar en las calles,' £éro «same
fue su marido quien lo hizo y • 
áaspuBS desde luego no fue la

primera vez.
Son muchas las mujeres que su 
este problema., de esta ..manera 
califas y en silencio, son 
muchas las mejeres tortura-

Pero nosotras sabemos que están y 
queremos tenderles una mano y que- 

remos comprenderlas y ademas hacer 
les saber que estamos con uds, 
este humilde boletín quiere ser un

das y pasan invisibles por ' 
esta sociedad.

aporte real a la mijar pobladora a 
la mujer -dueña de casa-per que noso

tras también somos eso., Mujeres.
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sta parte del boletín PALOMITA queremos recibir el aporte de ustedes 
queremos que nos hagan Ilegal’ sus criticas y sus sugerencias.
Asi que las. esperamos.

Adiós o hasta la próxima.
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