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ESTAMOS DANDO A LUZ LA UNIDAD

Hoy con más fuerza que nunca está presente dramáticamente la necesidad y 
urgencia de la UNIDAD de todos los chilenos y chilenas que no queremos más 
muerte.

Los últimos asesinatos han sacudido nuestras conciencias y estamos más dis
puestas a hacer posible esta UNIDAD para exigir ¡No más persecución! ¡No 
más hambre! No más muertes!.

Con una gran cuota de creatividad y generosidad, mujeres de todas las condi
ciones sociales, de todas las creencias, de las más amplias posiciones políticas, 
cristianas y no creyentes, organizadas y no organizadas, obreras, profesionales, 
dueñas de casa, abuelas, madres y jóvenes, nos hemos reunido a intercambiar 
opiniones y reflexionar sobre nuestro rol, como mujeres que estamos por la 
vida, en rechazar la cultura de muerte que nos quieren imponer.

Estamos creando el clima necesario para que fructifiquen las iniciativas uni
tarias que tantas veces han fracasado: Con paciencia, pero también con mucha 
esperanza nos hemos embarcado en este bello proyecto: la unidad no excluyente 
de todas las mujeres que están por la defensa de la vida. Poco a poco vamos 
logrando la confianza necesaria para sumar más mujeres, entendiendo que los 
procedimientos deben ser cristalinos, sin interés de que un grupo u organización 
predomine sobre el otro. El trabajo ya ha comenzado y el CODEM ha estado 
presente desde el primer momento, junto al MEMCH-83, al Coordinador político 
de Mujeres, a las mujeres por el socialismo y a las Mujeres por la Vida ya  repre
sentantes de mujeres católicas y protestantes. La idea se fortalece, cunde el 
entusiasmo y la confianza de que esta vez sí lo logremos. El éxito depende del 
esfuerzo que todas hagamos en avanzar, respetando la autonomía de cada grupo 
y promoviendo la participación del máximo número de mujeres en las discusiones 
que se seguirán realizando desde la base para lograr recoger el sentir de todas las 
mujeres. Esta no será una unidad creada desde la superestructura,sino surgida al 
calor de la comunicación y acercamiento de muchas mujeres, muchas que hasta 
ahora no se decidían a sumarse al clamor del pueblo por justicia.



Las vacilaciones solo fortalecen a la dic
tadura.

El terremoto, que botó tantas casas pero 
dejó en pie al que tiene que caer, mostró una 
vez más que la dictadura es la enemiga prin
cipal del pueblo. Todos los gobiernos bur
gueses que tuvimos antes supieron responder 
a la desesperación de los damnificados. En 
cambio, Pinochet solo ha ¡do a burlarse, 
contando que "él también ha dormido en el 
suelo y en carpa".

Y es que este gobierno insensible no tiene 
un peso con que ayudar a los chilenos, por
que toda la plata que entra con la venta de 
nuestra producción, se les va en armas y en 
pagar a los bancos extranjeros los intereses 
de las deudas de los bancos "nacionales".

Hasta los agricultores y los industriales 
están desesperados, porque la miseria de los 
trabajadores significa que no venden nada.

Desgraciadamente, aunque sabemos que 
a Pinochet no lo apoyan más que los milicos 
y los yanquis, vemos que la oposición bur
guesa, la Democracia Cristiana, no ha sido 
capaz de unirse a la izquierda para impulsar 
juntos un programa mínimo, para aunar 
fuerzas en la tarea común de derribar a la 
dictadura.

Hay gente en la DC que cree que Reagan 
va a obligar a Pinochet a que los admita en el 
gobierno. No se dan cuenta que Pinochet es 
el regalón de Reagan y no los necesita.

La izquierda, por su parte, aunque ha lo
grado ampliar la unidad opositora, creando 
la INTRANSIGENCIA DEMOCRATICA, no 
tiene aun la fuerza y la decisión como para 
plantear firmemente la lucha. Hay sectores 
vacilantes, que temen avanzar sin el apoyo de 
las directivas DC.

Nosotras creemos que la única forma hoy 
de movilizar a las bases DC no es esperar 
acuerdos que quizás no lleguen nunca, sino 
mostrarles un camino claro y decidido de 
acción. Por eso planteamos más fuerte que 
nunca la necesidad de apoyar toda iniciativa' 
de unidad social desde la base. En nuestro 
sector de mujeres tenemos en las manos una 
gran tarea: forjar la unidad, semilla de fuerza 
popular y de libertad.

En 1981 empezaron a formarse Codem 
en provincias: Valparaíso, Iquique, Chillán 
y Concepción, en donde se han convertido 
en el motor de la organización de mujeres 
del sur.

Mientras nuestros comités se afirmaban, 
el modelo económico de la dictadura hacia 
agua. Recordemos las quiebras de Crav y de 
los bancos. Como siempre, la farra de los 
ricos la pagamos los pobres, en 1982 la 
cesantía pasaba el 30°/o, para desesperación 
de todo el pueblo, pero sobre todo de las 
mujeres, que somos las que tenemos que 
saber parar la olla.

Todos estos problemas fueron los que dis
cutimos en el Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Pobladoras, que organizó el Codem 
el 21 y 22 de Mayo de 1982. Nos recuerda 
una de las participantes: "Los puntos a tratar 
fueron nuestra realidad, como nos desarrolla
mos, cuales son nuestras relaciones, y el 
cuarto tema era de nuestra sexualidad. Se hi
cieron trabajos en grupo y después se expuso 
en una Plenaria. Para la inexperiencia que 
teníamos fue admirable, desarrollamos nues
tra capacidad al máximo".

Y en setiembre sacamos nuestra Platafor
ma de Lucha, en la que seguimos trabajando, 
porque nuestro desarrollo nos obliga a reco
ger cada vez en mejor forma los anhelos de 
justicia, libertad e IGUALDAD de la mujer 
popular.

Nuestro primer Congreso Nacional lo hi
cimos en Valparaíso, en abril de 1983, donde 
intercambiamos experiencias con compañeras 
de todo el país, mejorando así nuestro trabajo.

A principios de mayo de 1983, junto con 
el Departamento Femenino de la CNS, 
Ocarín, Mudechi, y las Mujeres Democráticas, 
llamamos a la mujer chilena a apoyar la Pri
mera Protesta Nacional, Pero no quedamos 
solamente en eso: al mes siguiente esas mis
mas organizaciones y otras más formaban el 
MEMCH 83, coordinadora de organizaciones 
femeninas, que nos ha permitido multiplicar 
nuestras fuerzas.

Ese fue el año en que el movimiento de 
masas tuvo grandes avances. Fue el año de 
las protestas, en las que la mujer participaba 
codo a codo con los hombres. Nuestros co
mités han estado presentes en los caceroleos, 
las barricadas, las marchas, en todas las fo r
mas de lucha que se ha dado el pueblo. La 
represión se ensañaba en las poblaciones, pero 
la lucha seguía.

En febrero de 1984 celebramos nuestros 
4 años con un acto en el Carióla. Fue una 
bella ocasión de medir cuanto habíamos 
crecido.

Durante el año pasado seguimos presen
tes en las luchas del pueblo, que son las nues
tras. Estuvimos en las campañas contra los 
Consejos de Guerra, participamos en el Paro 
de Octubre y hemos seguido desafiando al 
Estado de Sitio, movilizándonos y reuniéndo
nos. Seguimos siendo orgullosas integrantes 
de CODEPU y de MEMCH y estamos dis
puestas, como lo demostramos el 8 de marzo 
en la Plaza Italia, a enfrentar terremotos y 
guanacos, porque nada nos detendrá en esta 
gran tarea de AMOR que iniciamos hace 5 
años: construir una sociedad libre y justa 
para hombres y mujeres.



AVANCES DE LA MUJER CUBANA

Entre los días 4 y 8 de marzo se celebró 
en La Habana, el IV Congreso de la F.M.C. 
(Federación de Mujeres Cubanas) con la par
ticipación de 1290 delegadas de todo el país.

Durante esos días las mujeres expresaron 
su sentir sobre las más diversas materias, des
de problemas hasta la cuestión de los servi
cios para ayudar a la familia en los quehace
res domésticos. Todo fue debatido en el 
más claro ejemplo del ejercicio de la demo
cracia socialista. El CODEM estuvo presente 
junto a las 170 delegadas extranjeras de todo 
el mundo que asistían como observadoras. 
A llí  pudimos comprobar el entrañable amor 
que sienten los cubanos hacia el pueblo 
chileno y nos maravillamos al constatar los 
enormes avances de ese país, ejemplo de 
valor y esfuerzo para toda América Latina. 
Comprobamos que la mujer cubana se en
cuentra a la cabeza de todas las mujeres del 
continente en lo que es la incorporación al 
trabajo: representan el 3 7 %  de la fuerza 
laboral, (en Chile es el 2 6 % ) lo cual signi
fica un avance de 340.000 nuevas mujeres 
trabajando, desde el III Congreso en 1980 y 
constituye el período en que más creció la 
incorporación de la mujer al trabajo. El 
problema más discutido no fue entonces la 
incorporación de la mujer al trabajo sino la 
PROMOCION a cargos de dirección pues 
aún la mujer sigue estando atrás en la direc
ción de las empresas; mientras más alto el 

6  nivel de dirección, menos mujeres ocupan

ese cargo. Se analizó que esto se debe a fac-^ ,  
tores objetivos - la mujer es la que lleva 
todavía la carga principal del hogar y los 
hijos - y a factores subjetivos - los residuos 
de prejuicios machistasque aún subsisten.

Se comprobó que en las empresas en que 
en la dirección está compuesta por mayoría 
mujeres, no se presentan quejas por discri
minación en los ascensos. Las mujeres repre
sentan el 5 3 %  de la fuerza técnica del país 
o sea, más de la mitad de los técnicos. En la 
defensa también la mujer demuestra sus ca
pacidades constituyendo el 4 8 %  de las M i
licias de Tropas Territoriales. Estas cifras 
nos demuestran que la mujer en Cuba ha 
pasado a ser una fuerza de importancia es
tratégica tanto en la producción como en la 
defensa de la patria, de allí el interés de la 
Sociedad en resolverle a la mujer los proble
mas prácticos que le impiden su aporte a 
la nación. Este se tradujo en acuerdos para 
mejorar y extender el sistema de guarderías 
y jardines infantiles, mejorar los servicios 
como lavanderías, reparaciones domésticas, 
y establecer horarios de funcionamiento que 
le faciliten a la mujer su atención. Igual
mente, y con ardor, partiendo del mismo 
Fidel, se condenó que fuera la mujer la 
que corre con la responsabilidad principal 
de las tareas domésticas, resolviendo refor
zar el cumplimiento del Código de la Familia 
en el cual se establece que las responsabili
dades en el hogar deben ser compartidas.

"En el cumplim iento de misiones in 
temacionalistas, las mujeres cubanas 
han llenado páginas inolvidables, hon
rosas y gloriosas en muchas partes 
del m undo".

"Una de las tareas más difíciles de la 
REVOLUCION, la más prolongada, la 
más larga en el tiempo para alcanzarla, 
está relacionada con la cuestión de 
la discrim inación de la m ujer".

"La Revolución va generando valores 
nuevos, ideas nuevas, principios más 
humanos, más solidarios".

"La educación no es trabajo sólo de 
las escuelas, de los maestros y  de los 
profesores, sino que la educación de- 
pende mucho del trabajo del hogar y 
de los padres".

"Hay que hacer un trabajo de educa
ción, de conciencia, más no sólo ,en los 
hombres sino también - y  me atrevería 
casi a decir sobre todo - en las mujeres.

"No podemos perm itir la aplicación 
de ciertos parámetros y  valores dife
rentes para juzgar la conducta moral 
del hombre y  de la m ujer".



CONVERSANDO CON MARY HUNT.

En Chile estuvo por unos días la teóloga 
feminista Mary Hunt. El CODEM estuvo pre
sente en el encuentro organizado por el gru
po Teología de la Mujer del Centro Ecumé
nico Diego de Medellin y quisiéramos com
partir con nuestras lectoras los estimulantes 
conceptos que nos trasmitió Mary, quién 
lleva años conociendo y trabajando este tema 
en América Latina.

Para Mary Hunt, el riesgo que corremos 
las mujeres que emprendemos la lucha libe
radora, es vernos separadas de la lucha gene
ral de todo el pueblo, esta es una trampa que 
hay que evitar, nos dice Mary; Hay que man
tener la balanza entre el proyecto histórico 
del pueblo y la parte femenina de este, la 
lucha particular de la mujer.

Según M.H., ser feminista es sentir que 
YO SOY CADA MUJER, la madre de familia, 
la monja, la india, la lesbiana, la niña, la 
joven, la abuela, la de la calle, la que no tiene 
hijos, la prostituta, la que utiliza su cuerpo 
como propaganda, la que aparece en la re

vista pornográfica, en fin , cada mujer.Si PA
SA A ELLA PASA A MI, aunque soy tam
bién YO MISMA.

"E l gran desafío de la mujer que se dice 
feminista, es ser cada mujer. Para los cristia
nas no es nada nuevo, sino otra manera de 
decir lo mismo".

"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 pro
yecto histórico 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 entra desde su propia perspectiva, 
no a través de una idea de la justicia sino a 
través de la experiencia de ser mujer oprim i
da. No es de la naturaleza del cuerpo feme
nino que nace esta nueva perspectiva, sino 
de haber experimentado, de haber vivido la 
opresión como mujer".

(continúa en el próximo N°)

/ C i / ^ Á / u / T r o r ¿

JULIETA, compañera y hermana, nos abandonó el 18 de Abril después de una larga enfer
medad, ¿por qué decimos hermana y compañeraP^ pues Julieta comprendía y predicaba que la 
lucha de la mujer por su liberación tiene dos componentes inseparables ; la lucha de clases 
contra el capitalismo y la lucha genérica contra el patriarcado. Esa era su comprensión del 
fem inismo..

Pensaba que para que esta lucha se convirtiera en movimiento de liberación, debía tener 
la capacidad de articular la lucha misma, la acción, con la consecuente creación ideológica, 
la teoría. Y ella, en su persona encarnaba esa búsqueda por conjugar teoría y práctica. Pode- 
mos decir sin exagerar que era la mujer intelectualmente más brillante del feminismo chileno, 

( v  y unía a esto la comprensión de la necesidad de participar en la organización y movilización 
social.

Julieta fue miembra activa del Circulo de Estudios de la Mujer y luego fundadora del movi
miento feminista que desde sus orígenes se integra al Coordinador de Mujeres MEMCH-83. En 
numerosas oportunidades nos encontramos junto a Julieta en las calles de Santiago alzando 
nuestra voz de mujeres.

Desde las páginas del VAMOS MUJER rendimos tributo a una mujer que veía con claridad 
que la poca importancia otorgada a la participación política de la mujer, acarrea efectos con
trarios a la alternativa del cambio democrático, como fue el caso de la marcha de "las 
cacerolas vacias y otras movilizaciones similares de mujeres. El aporte de Julieta en corregir 
esta falta ha sido de suma importancia para el futuro,porque cada día percibimos mejor que 
organizadas somos parte vital en la lucha por la democracia.



Caminamos desde Vicuña Mackenna hasta Bustamante-bastante nerviosas y viendo sapos 
por todos lados. Llegamos al lugar acordado donde las mujeres vamos a celebrar en la calle 
nuestro día, y empezamos a ver caras conocidas. A llí están la Cecilia, la Mariana, la ... y las déla 
Agrupación de... Sintiéndonos más acompañadas, nos empezamos a entusiasmar: va a resultar.

En ese momento llegan las compañeras que van a encabezar el acto, con los carteles señalan
do que estamos recogiendo ayuda para los damnificados por el terremoto de hace apenas 5 días, 
nos acercamos y empieza a llegar la ayuda... y la no ayuda: una micro de pacos viene por el 
costado. Hay un repliegue, pero la mayoría nos quedamos. Hablamos con el oficial, no esta
mos haciendo nada ilegal, nos quedamos. •*

Nos quedamos! Nos tomamos de las manos, ya somos más de 100,cantamos la Canción 
Nacional, el Himno a la Alegría. Llegan más mujeres y jóvenes, siguen trayendo ayuda, g r ita -^ p  
mos consignas, el tradicional " y  va a caer". Estamos cada vez más entusiasmadas.

Han llegado más micros de pacos, pero llevamos ya casi una hora! En eso,de entre unos autos 
sale una columna de humo que parece la señal y los pacos se lanzan sobre la gente, llega un gua
naco que se para frente al grupo de mujeres que nos quedamos defendiendo la ayuda iy nos va
cia TODA su agua!

Empapadas y en el suelo, nos damos cuenta que nos están tirando bombas lacrimógenas. 
Algunas se las alcanzamos a devolver... Mientras, llega el vehículo para llevarse las cosas y las 
subimos lo más rápido que podemos. Alcanzamos a salvar hartas... Pero se han llevado a algunas
detenidas, dicen que una periodista.

Otras compañeras que se libraron del remojón nos vienen a ayudar. Nos vamos todas a la 
casa de una amiga por ahí cerca a secarnos un poco. Nos vamos mojadas, sucias, cansadas, pero 

>| O contentas; ni con bombas nos pudieron sacar! 9

EL FEMINISMO 

PUEDE SER POPULAR 

Y REVOLUCIONARIO

AMIGAS LECTORAS; hemos hablado desde esta sección de los inicios de las luchas de la 
mujer por sus derechos, de las causas que las llevaron a organizarse y hemos expuesto suscinta- 
mente las distintas tendencias dentro del feminismo... pero no hemos hablado de cuales han 
sido los aportes del feminismo a la lucha política de los pueblos por su liberación.

Muchas veces se habla del feminismo como algo ajeno y separado de la lucha de clases, como 
un enemigo de la mujer popular, que la distrae y le quita fuerzas para su lucha principal. Na
da más lejos de la verdad.

El feminismo es un conjunto de ideas que nace entre las mujeres como una respuesta a con
diciones objetivas de injusticia social. Por lo tanto sus ráices históricas son muy antiguas 
puesto que la opresión de la mujer data de épocas remotas, y ya antes de que se conformara 
como movimiento, existió resistencia y rebelión de las mujeres.

Uno de los aportes importantes del feminismo es reconocer que LO PRIVADO ES POLITICO. 
O sea, el mundo de la mujer, de lo doméstico, de la familia, no es problema privado de mujeres 
aisladas, sino el resultado de una organización social injusta y discriminatoria basada en la infe
rioridad de la mujer.

Reconocer que lo privado es también político, es algo que la generalidad de los que están en 
la lucha por la democracia no tienen claro. Se cree que solamente lo que sucede fuera del hogar 
es político, cuando en realidad, gran parte de la opresión y la violencia de que es objeto la mujer, 
se produce en su vida privada y en la familia. \

Las feministas al demostrar que lo PRIVADO ES POLITICO hacen un aporte a la liberación 
de todas las mujeres. Es deber de cada mujer comprender esta frase en toda su profundidad y 
usarla en su propia lucha.



a b r il  c o n s e jo s  d e  g u e r r a

Al fallar favorablemente el juez militar 
Samuel Rojas la presentación de un recurso 
de incompetencia presentado por la defensa 
de Hugo Marchant, donde se solicitaba se 
inhabilitara como juez en tiempo de guerra, 
quedó suspendido definitivamente el Conse
jo de Guerra para C. Araneda, J. Palma, 
H. Marchant, S. Capriles y M. Soto. Quedó, 
también, nulo el dictamen del fiscal de guerra 
Francisco Baghetti, que pedía pena de muer
te para los 3 hombres y 5 años y 1 día para
las mujeres.

El proceso será sustanciado ahora en la 
Segunda Fiscalía Militar en tiempo de paz, 
bajo el rol 320-85.

9 MARZO 
CODEM JUVENIL

En un acto-exposición realizado por el

• Codem Juvenil, con ocasión del Día Inter
nacional de la Mujer, al que asistieron más 
de 300 personas, la A.F.P.P. presentó en 
diapositivas a los compañeros que iban a ser 
sometidos a Consejo de Guerra.

Frente al escenario decorado, con un 
mural que decía "Mujer, sin tu participación 
no hay liberación", se presentó la exposi
ción cuyo libreto estaba abocado al com
promiso de la mujer chilena.

En esta oportunidad se recolectaron ali
mentos y ropa para los damnificados del 
terremoto, bajo el lema "Sólo el pueblo 
solidariza con el pueblo".

18 ABRIL

SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES

En la jornada participaron alrededor de 
200 mujeres, representantes de organizacio
nes políticas y sociales y mujeres no organi
zadas, de las más variadas tendencias. El eje 
central del debate fue LA UNIDAD POR 
LA V ID A y EL FIN DE LA DICTADURA.

La metodología empleada (grupos de dis
cusión) permitió una masiva participación, 
y pese a la heterogeneidad de las participan
tes, se lograron acuerdos trascendentales que 
reflejan la coincidencia en lo que debe ser 
la lucha de la mujer hoy.

Se enfatizó que la UNIDAD es imprescin
dible para enfrentar las tareas que como con
junto importante de la sociedad nos propo
nemos; unidad que no signifique renuncia
miento a los propios principios y que respete 
la autonomía de las organizaciones ya exis
tentes.

El objetivo común es DEFENDER LA 
VIDA, que conlleva el término de una dic
tadura cruel e inhumana que nos mantiene 
en la absoluta indefensión y que atenta 
contra los más elementales derechos del 
ser humano.



25 ABRIL 
MEMCH 83

promiso frente a situaciones especfficas que, 
más que a nadie, les atañen".

Representantes de varias organizaciones 
que integran la coordinación en MEMCH 
"8 3 ", analizaron los repudiates actos de 
violencia ejercidos en las personas de CAR
MEN ANDREA HALES y MARIA DORIS 
ClFUENTES. Hubo secuestros, maltratos y 
en el caso de María Doris, violación. Expre
saron que "frente a estos hechos la reacción 
de las mujeres en el país ha sido débil y 
reveladora de una escasa cohesión y com-

Agregaron: "corregir y eliminar tan con
denables violéncias, reclaman algo más que 
expresiones solidarias circunstanciales".

Creen, agregaron, que "se requiere una 
mayor toma de conciencia de las mujeres 
frente a sus derechos humanos que haga 
posible la presión masiva e inmediata ante 
cualquiera de estos graves atropellos". La 
conciencia, dijeron: "de ser "ciudadanas de 
primera clase" en todo momento y lugar".

(J ) 2<3 A B R I L

A u n  ií e s  de los 
ASESINATOS de MARZO, 
HAS DE TO MUJERES
s e  m o v i l i z a r o n  p o r

AVDA PROVIDENCIA 
V IS T IE N D O  LUTO y CON 
UNA VELA EN LA HAND
y  e n t r e g a n d o  a  cada

h U T E U  TR A N S E U N TE  LA 
Co n s i g n a  m u j e e , 

d e f i e n d e  l a  v i d a 1



F O R M A  DE V S f l R  E L  PROBADOR O 
B U 5 C R - P O L C  como t r m b i e n  se  c o n o c e .



La mujer y la organización:

DOMITILA CHUNGARA
"La experiencia de otros pueblos, 

para reflexionar su acción y criticarla"

f  EN AQUEL E N T O N C E S  P A S A B A M O S  POR VJM A  
S I T U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  B A S T A N T E  P E S A D A  , T R E S
m e s e s  a d e u d a b a  l a  e m p r e s a  a  n u e s t r o s  c o m 
p a ñ e r o s  , N o  l l e g a b a n  v í v e r e s ; n o  h a b í a  A -  

t e n c i ó n  m e d i c a , l o s  p a t r o n e s  / n t o r m A r o n  b e l

/ 'D E C R E T O  b e  R E B A T A  B A L A R  IA  L." , CON E L Q.UE IBAN  
A  R E B A J A R  LOS S U E LD O S  A  LA M IT A D  D U R A N T E  UN 
A M O  P A R A  a O E  L A  E M P R E S A  / S £ R E C U P E R A R A  DE 
LA Q-UI E B R A \  LA  C E N T R A L  
O B R E R A  B O L IV IA N A  5 E  O R- 
S A N  i z o '  P A R A  H A C E R  U N A
m a r c h a  , e n t o n c e s  o b r e r o s , 
m i n e r o s  v  c a m p e s i n o s  s é

U N IE R O N  PARA LA  M A m I F E S -  
TAC IÓ N . CUANDO l o s  p a t r o n e s  
A t a c a n  d u r o  , l a  c e n t r a l  llA - i 
M A  A  T O D O S  LOS SECTORES. 

a v e c e s  h a  y  p r o b l e m a s . . .
E N  E L  S4- M U R IE R O N  VARIOS 
E S T U D IA N T E S .. .  y  P A R A  LO 
d e l  v e l o r i o  ; a p r e s a  r o n , Pa 

t e a r o n  y e n c a r c e l a r o n  a

^IBV A L G U N O S  C O M P A Ñ E R O S .



Saludo
Los presos políticos de la Penitenciaría _ 

de Stgo. hacen llegar un fraternal saludo al 
CODEM, al celebrarse un nuevo año de su 
fundación y con ocasión del Día Internado-' 
nal de la Mujer, fecha que recuerda las 
grandes luchas que han dado las mujeres por _ 
sus derechos sociales y políticos, lucha que 
se han insertado en los procesos de liberad 
nacional que llevan a cabo los pueblos opri
midos por el yugo de la burguesía y el im
perialismo.

Es así, como hoy día en la lucha del pue
blo por el derrocamiento de la dictadura, el 
aporte de la mujer ha sido Importantísimo,- 
ya que es éste sector social uno de los más 
afectados por la política antipopular del 
régimen militar.

Ante la integración de la Mujer a la lucha 
y el ascenso del movimiento de masas, la 
dictadura no ha trepidado en reprimir y 
asesinar a hombres y mujeres que protestan 
y se movilizan.

Marzo será el mes que dé inicio a impor
tantes y cruciales combates por el derroca
miento de la dictadura, estamos seguros de 
que con la unidad y la lucha el pueblo alcan
zará su objetivo: conquistar para Chile y su 
pueblo, la Democracia y la Libertad.

Comisión Cultura
Presos Políticos, Local
Penitenciaría.

Nota: Debido al hostigamiento y represión de que 
han sido objeto los P.P., esta carta no pudo ser 
sacada oportunamente.

Estimadas compañeras CODEM:
La O.P.P. de San Miguel se dirige a todas . 

las organizaciones que, como ustedes, asu
mieron la causa contra los Consejos de 
Guerra, aberración legal que pretendía asesi
nar a los compañeros Palma, Araneda y 
Marchant, y sentar precedentes para nuevos 
asesinatos legales.

Ante la movilización, denuncia y presión 
tanto nacional como internacional, la dicta
dura se vió obligada a echar pié atrás recono
ciendo lo ilegítimo de la medida.

Con esto queda demostrado que la unidad 
y la fuerza del pueblo ante causas justas, es 
la única garantía en la defensa de nuestros 
derechos. Este logro muestra el camino a se
guir para la consecución del objetivo funda
mental que nuestro pueblo exige y merece: 
un gobierno popular y democrático.

En estos momentos,dentro de los penales,, 
los presos políticos sufren un constante hosti
gamiento por parte de gendarmería y perso-

- nal de seguridad. Ha aumentado la represión 
interna, se suceden los traslados, castigos, 
allanamientos vejatorios y dispersión de los 
P.P., se han deteriorado las condiciones de 
vida expresada en hacinamientos, deplorables

- condiciones sanitarias, deficiente o nula aten
ción médica, atropello a los derechos de 
cultura y recreación, etc.

Es importante que la movilización de Uds. 
se torne en preocupación permanente por la 

. problemática de los P.P.
Que este ejemplo de lucha unitaria sea 

el inicio de la movilización general por la 
'  libertad de los presos políticos.

Fraternalmente,
O.P.P. San Miguel______________  T jL



' H a s ta  pronto  /




