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En Junio el MEMCH 8 3  cumple 2 arios, y  los celebrará realizando su 2a Jornada 
los días 21 y 22. Ese fin de semana nos reuniremos para evaluar lo que ha sido 
nuestro trabajo y planear las futuras tareas.

Llegamos a esa Jornada más fuertes que el año anterior. El MEMCH ha tenido 
una presencia sostenida en el movimiento de masas y ( a pesar de las dificultades 
del Estado de Sitio, nos hemos fortalecido internamente. Las organizaciones que 
lo conformamos hemos aprendido unas de otras y contamos hoy con un espacio 
real de unidad, tanto más valioso cuanto ha sido construido en tan duro período. 
Asimismo, hemos impulsado un acuerdo de unidad más am plio, apoyando y  están 
Asimismo, hemos impulsado un acuerdo de unidad más am plio, apoyando y es
tando presentes en el Comité por la Unidad de las Mujeres.

Dentro de MEMCH los sectores más avanzados y daros juegan un papel impor
tantísim o en reforzar su carácter unitario. Y  una gran prueba de ello es el que 
llegamos a este encuentro con una herramienta de trabajo fundamental, la Plata
forma de la M ujer, con la cual podemos ahora presentamos a todas las mujeres de 
Chile con plena claridad de cuales son nuestros propósitos y metas.

El CODEM reafirma este aniversario su compromiso de seguir fortaleciendo el 
MEMCH como el más solido coordinador de organizaciones sociales de mujeres, 
al mismo tiem po que impulsamos la unidad más amplia de todas las mujeres.



LAS PRIMERAS id e a s  f e m in is t a s

En Chite, el feminismo surge entre mujeres de la clase media. Son ellas quienes, por primera vez, 
intentan abordar la problemática de la marginación femenina. En 1915 nace el "C ircu lo  de Lec
tura de Señoras", fundado por Amanda Labarca con el objetivo de abrir el campo de la cultura 
a la mujer. Luego en 1919, se organiza a partir del mismo grupo, el Consejo Nacional de Mujeres
que además del estudio agrega a sus objetivos, la preocupación de la mujer por sus derechos 
civiles.

También en 1919 se funda el "Partido Cívico Femenino", con expresión en Santiago, Concep
cion y Quilpue, la mayoría de las que participan son laicas. Su propósito principal era la amplia
ción de los derechos de la mujer.

Si bién estas organizaciones no obtuvieron gran repercusión en la vida política nacional, repre
sentan un h ito  en lo que será el posterior desarrollo de las organizaciones de mujeres con parti
cipación de la mujer popular.

A  partir de 1931, con la caída de la dictadura del General Carlos Ibañez del Campo, se genera 
una situación de auge democrático que da lugar al surgimiento de numerosas organizaciones 
populares. Además, este mismo año, se consigue el voto municipal para la mujer, lo cual es un 
impulso a la participación política femenina. Estas circunstancias hacen que el periodo compren
dido entre 1931 y 1949 sea caracterizado como de ascenso de las organizaciones femeninas y 
femeninas sufragistas. Antes de referirnos a este período creemos necesario detenemos en la 
persona de Amanda Labarca. figura relevante de los inicios del feminismo en los primeros años 
de este siglo.

Ella fue una profesora y  como ta l defendió el derecho de las clases populares a la educación de
nunciando el espíritu elitista de los primeros liceos que no satisfacían las necesidades de los jó 
venes de bajos ingresos, sino que favorecían a los más pudientes. Publicó varios libros, sobre 
temas de la mujer y sobre educación. En su obra "FEM INISM O  CONTEMPORANEO" escribe 
"H oy  las mujeres sufrimos las consecuencias de una politiquería pequeña en la que no participa
mos. Pagamos contribuciones, nos afanamos en equilibrar el presupuesto fam iliar ante el alza 
injustificada y cada vez más violenta de los precios; la madre de la clase media y la obrera no 
encuentran donde alojar a sus hijos, pero NO TENEMOS DERECHO A INTERVENIR  EN LA 
COSA PUBLICA".

En ¿Adonde va la Mujer? (1934) Amanda Labarca escribe: Las mujeres siguen viviendo, como 
humildes espectadoras de la obra del hombre, en un mundo en que el varón ha conquistado de 
un modo portentoso la materia, pero ha fallado lamentablemente en su dominio de las fuerzas 
espirituales... "este desequilibrio puede ser, en gran parte, el resultado de la no concurrencia de 
la mujer en las tareas consti*uctoras del m undo". Q

M es de LOS
"Pr eso s
P o l i t i c o s

Compañeras: Hemos venido a saludadas para 
que sepan de nuestro apoyo y  cuenten con 
él. Queremos que por nuestro intermedio 
proyecten su presencia hacia el resto del país 
que ignora el sufrim iento de cada día, cada 
hora, cada m inuto que las priva de la libertad 
a la que tienen absoluto derecho.

Crear conciencia de la aberración que signifi
ca querer anular sus vidas por discrepar de 
las voces oficiales, es nuestro deber y  cono
ciéndolas más de cerca podremos lograr este 
objetivo.

Esperamos poder interpretar en la forma más 
clara posible los sent ¡trien tos particulares y 
generales que las animan, para así reproducir
los y  darlos a conocer con la intención de 
mostrar ai resto del país la presencia de us
tedes, destacando la importancia de la uni
dad para cambiar esta parte de nuestra his
toria que las margina de la construcción de 
una sociedad más justa.

Con la seguridad que les da la claridad de sus 
principios y la serenidad de las largas reflexio
nes, esperamos tener el material necesario pa
ra crear la urgencia de acciones quedes abran 
las puertas a una libertad definitiva.

Como un pequeño grupo de mujeres que fo r 
mamos el Codem de Maipú, nos proponemos 
serles de alguna ayuda dentro de la lucha por 
hacerlas libres.

Fraternalmente en el mes de las presas p o lít i
cas.

Codem Maipú 
11.0635

En el mes de los presos po líticos quere
mos hacer llegar un saludo a todos ellos y 
especialmente a las compañeras encarceladas 
en San Miguel.

Sabemos de las malas condiciones en que 
viven, del constante hostigamiento a que las 
someten los esbirros, del do lo r de muchas de 
tener que viv ir separadas de sus hijos peque
ños. Y sabemos también de su voluntad firm e 
de seguir luchando en cualquier s itio  o con- 
Jición.

Las p.p. no son víctimas dóciles de la d ic 
tadura. Son mujeres conscientes, que han 
hecho de su vida una entrega icotidianaasu 
x ieb lo . Han sacrificado mucho en esa tarea 
y se preparan porque es aún largo y duro el 
camino por recorrer.

Desde fuera de las rejas les decimos que 
no están solas. Que somos muchas las mujeres 
que compartimos sus ideales de justicia y 
que estamos también en la lucha por su libe
ración y  la de todo el pueblo de Chile. 
Unidas, Venceremos.



AVANCES DE LA  MUJER CUBANA

Los avances logrados por la mujer cubana 
en el pleno ejercicio de la igualdad de la mu
jer tienen indudable repercusión en las luchas 
que las mujeres latinoamericanas estamos 
dando, integradas en los procesos de libera
ción de nuestros países. Por esa razón esti
mamos de sumo interés publicar una selec
ción de extractos de las resoluciones aproba
das en el IV  Congreso de la Federación de 
Mujeres Cubanas en marzo recién pasado.

TESIS SOBRE LAS CAUSAS DE LA  DESIG UALDAD:

A l analizar este punto se con
cluyó que "aún existen en no pocos hogares 
¡deas anticuadas e injustas que asignan a la 
mujer toda la carga del trabajo doméstico" 
siendo que este debería ser "com partido por 
todos los miembros de la fam ilia ". Igual cosa 
sucede con "la  atención de los hijos que es 
responsabilidad de padre y madre". Por lo 
tanto es también responsabilidad de hombres 
y  mujeres el cambio de las viejas costumbres.

En otro párrafo el documento expresa: 
" la  hermosa misión de traer los hijos al mun
do y de amamantarlos es función biológica 
exclusiva de la madre y corresponde sólo a 
ella; más la labor de educarlos es responsabi
lidad de padre y  madre por igual".

En cuanto a las labores domésticas, en el 
IV  Congreso de la FMC se d ijo  "las labores 
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domésticas no son tareas que competen sólo 
a la m ujer"... "ya  esa división de I'trabajo no 
corresponde a esta época, no se ajusta a la 
realidad actual"... "en aquellos hogares don
de esto se mantiene, ya sea por debilidad de 
la mujer o por falta de consideración o como
didad del resto de la fam ilia, se comete una 
profunda injusticia".

Además se señaló que "esta sobrecarga 
que recae sobre la mujer, es un mal ejemplo 
para los h ijos". Finalmente se concluyó que 
"esta injusticia genera otras injusticias", co
mo ser la no promoción de la mujer a cargos 
de mayor responsabilidad que implican más 
dedicación de tiempo, y la autoiim itación de 
la mujer a cargos de dirección, por el recargo 
de la segunda sesión de trabajo que le espera 
en la casa.

Ante los difíciles momentos que vive 
Nicaragua a quién el gobierno de Reagan no 
deja de acosar económica y militarmente, el 
Codem hace llegar un saludo de hermanas a la 
mujer Nicaragüense, representada por su or
ganización nacional AfINLAE y al pueblo en 
general.

La solidaridad es un arma invencible que 
tienen los pueblos que sufren el asedio y la 
dominación imperialista, cuestión que ambos 
pueblos conocemos. Tenemos una larga prác
tica de dar y recibir en este sentido. Lo que 
es más nuevo es la solidaridad entre las muje
res de esos pueblos, que también comparten 
situaciones semejantes de discriminación y

falta de oportunidades para desarrollarse en 
igualdad de condiciones.

Apoyamos a la mujer nicaragüense y su 
organización AMNLAE que hoy está dándola 
lucha por ofrecer una vida más digna para la 
mujer en medio de las enormes dificultades 
que significa el permanente hostigamiento m i
litar de los ex-somocistas apoyados por 
Reagan. Apoyamos a todas las mujeres que 
en Nicaragua están aportando su esfuerzo, 
dedicación y creatividad por hacer avanzar la 
posición de la mujer en la sociedad. A  todas 
?llas les decimos, no dejen compañeras lo 
que Uds. conquisten, nos abre un fu turo  
mejor también a nosotras.



CONVERSANDO CON M ARY HUNT.

MARY HUNT es una teóloga norteamerica
na que curso todos los estudios para ser orde
nada sacerdote jesuíta. Hasta ahora se lo han 
impedido las normas de la iglesia. Ella perte
nece a un grupo de mujeres que luchan por 
el sacerdocio compartido. A  su paso por Chi
le VAMOS MUJER pudo recoger parte de su 
pensamiento.

En el número anterior hablábamos de que no 
se trata de que la mujer tenga su propio pro
yecto histórico separado sino que se integre, 
desde su propia perspectiva de m ujer oprim i
da, en el proyecto de justicia de todo el 
pueblo.

Un proyecto histórico no es de ahora sino de 
toda la vida, abarca muchas generaciones. 
Desde las bisabuelas hasta las bisnietas de ca
da mujer particular. Es bueno aclarar que la 
vida no es un hecho sino un proceso que se 
desarrolla entre otras vidas. Entonces resulta 
que la vida de cada mujer es importante en 
sí misma y como parte de un proceso en este

proyecto histórico para la justicia. LA  V ID A  
M IA es un MOMENTO dado y muy im por
tante, pero soy también parte de un proceso. 
SOY IMPORTANTE COMO YO Y COMO 
NOSOTRAS.

Pero antes de hacer ese proyecto, veamos 
como es la sociedad ahora.

Vivimos en una sociedad estructurada injus
tamente, con desigualdades que discriminan 
a unos en favor de otros. Nuestra propia ma
nera de pensar contribuye a d iv id ir el mundo 
entre los que tienen y  los que no tienen. No
sotras mismas, damos y quitamos valora co
sas y personas y de esa forma nos dejamos 
atrapar por el sistema que nos oprime. Un 
ejemplo: las mujeres nos subvaloramos en lo 
que somos y en lo que hacemos, y en contra
partida valoramos más lo que hacen los hom
bres.

Gráficamente la estructura actual de poda
se puede representar poruña pirámide en que 
los de arriba son unos pocos y  los de abajo la 
gran mayoría.

Esto es así a nivel mundial, en que en la cima 
estaría Estados Unidos y en la base estaría 
Nicaragua, pobre, subdesarrollada, y más en
cima socialista! ...y también es así a nivel de 
cada país en que existen desigualdades de

Blancos - hombres - ricos - desarrollados - 
No-indios - poderosos - instruidos - etc.

{Pobres - mujeres - subdesarrollados - negros - 
indios - débiles - ignorantes.

clase o sexo. En un país, no sólo el gobierno 
es piramidal, también lo es la forma en que 
funciona la salud, la educación, la economía, 
etc. La familia, generalmente, cae en este 
modelo.

Según la teología de la liberación de la mujer, 
el plan no es dar vuelta la pirámide, eso ja
más. Se trata de construir un nuevo ordena
miento de la sociedad a todo nivel el cual se 
simboliza por medio de un REMOLINO. En 
este modelo todos tienen la misma importan
cia y cada componente es necesario, de lo 
contrario no gira, no funciona. La fuerza que 
hace moverse a este modelo es el Espíritu 
Santo que en hebreo quiere decir también 
viento o soplo.



2 MAYO
DECLARACION PUBLICA

Los familiares directos de los asesinados 
durante la dictadura en 1985, declaran:

1. — Que ellos murieron bajo Estado de 
S itio, dictado “ para dar orden y  seguridad 
a la sociedad y a las personas".

2. — Que sus vidas fueron destrozadas de 
muy diferentes y viles maneras: torturados 
hasta m orir, acribillados en falsos enfrenta
mientos, asesinados por la espalda en sus 
casas o en manifestaciones pacíficas; o co
bardemente secuestrados en operativos que 
sólo un régimen que detenta todo el poder 
puede realizar, y  finalmente asesinados con 
tócnicasque repugnan la dignidad del hombre.

Por ello, y, porque se niegan a seguir 
viviendo bajo la crueldad, la mentira y el 
crimen, exigen:
— Que el gobierno entregue a los responsa
bles de estos cobardes asesinatos.
— Que la justicia chilena asuma «u papel de 
poder de Estado, ejerciendo de una vez para 
siempre sus fines y responsabilidades frente 
a la dictadura m ilitar, y que en esta ocasión 
apoye y respalde al M inistro en visita ya 
nombrado y dé curso a la investigación legal 
de los restantes casos.

MUJERES A YU N AN  POR LA VIDA - LA 
VERDAD Y; LA  JUSTICIA:

El 10, 11 y  12 de Mayo sellevóacabo un 
ayuno y reflexión de 48 hrs. convocado por 
el "Com ité Pro-Unidad de la M ujer" en los 
siguientes términos, "p o r la responsabilidad 
moral que el momento nos exige y  acogiendo 
el llamado a las conciencias de los familiares 
en huelga de hambre, las mujeres asumimos 
una vez más el deber de defender la V ID A  
y exigir LA  VERDAD y la JUSTICIA.
En la reflexión que se realizó durante esos 
días se reunieron mujeres de todas las ten
dencias políticas, clausurando la acción un 
emotivo acto en que se reafirmó la necesidad 
de la unidad de todas las mujeres, organiza
das o no, para actuar como una gran fuerza 
social por la defensa de la vida y  la democra
cia. Se contó con la visita de familiares de 
los compañeros asesinados por la dictadura 
y para term inar las mujeres escribieron sus 
compromisos personales en papeles que se 
fueron pegando en papelógrafos mientras se 
escuchaba la canción "Y o  te nombró Liber
tad". Posteriormente se realizó una visita 
masiva al lugar de Is huelga y se entregó un 
saludo en nombre de la mujer chilena.

V I6 IL1A
Sábado 11 de Mayo. En Maipú, el Codem, 
jun to  con Mudecfñy otras organizaciones del 
sector realizaron una vigilia, durante la cual 
se participó también en un velatón en las 
calles V ictoria y  Blanco.
El público apoyó la acción agregándose o 
aportando con velas. La vigilia culm inó al día 
siguiente, en una misa en la que también par
ticiparon las comunidades cristianas de Maipú.

solidaridad
14 de Mayo a las cinco de la tarde, alrededor 
de 200 mujeres trataron de llegar a la iglesia 
Santa Filomena a dar su solidaridad a la 
huelga de hambre, siéndoles impedido el pa
so por carabineros. En vista de eso, fueron 
hasta la Av. Recoleta, donde cantaron y 
gritaron consignas, logrando parar el tránsito 
por un rato.

apoyo
14 de Mayo. En Los Copihues El Codem 
Juvenil participó en una acción de volanteo, 
pegoteo y encendido de neumáticos, como 
apoyo a las actividades en torno a la huelga 
de los familiares de las víctimas de la repre
sión.

POR LA VI DA
19 de Mayo. En Maipú un grupo de mujeres 
de Codem y Mudechi prendieron velas en el 
sector céntrico de Maipú, recordando a los 
compañeros asesinados por la dictadura. 
También se pegaron carteles con consignas 
por la vida.

PLIEGO DE LA SALUD
1° de Junio. Se realizó una manifestación de 
pobladores en el Hospital Barros Luco para 
protestar por la pésima atención de salud.
La acción fue organizada por la Mesa de la 
Zona sur, en la cual participa el Codem del 
sector.
Asistieron más de 250 personas, las que re
partieron el Pliego de la Salud elaborado por 
los pobladores. Los discursos y  el pliego tu 
vieron una gran acogida tanto del personal 
del hospital como de la gente que esperaba 
para atenderse. Un grupo de dirigentes fueron 
recibidos por el Director de la Zona de salud, 
qué se comprometió a tener una respuesta 
a sus peticiones. Finalmente, los participan
tes, entre los que había mayoría de mujeres, 
se retiraron ordenadamente. K _



POR LA VIDA
4 de Junio. En maipú las organizaciones del 
sector, entre ellas Codem, realizaron un Acto 
Por la Vida en la Capilla San Alejandro, el 
que contó con la presencia de Luisa Toledo, 
madre de los hermanos Vergara, asesinados 
en abril pasado. A l acto asistieron más de 200 
personas en un ambiente de gran unidad. 
Quedó el planteamiento de continuar movi
lizando el sector Maipú Centro, para lo cual 
se convocó a una nueva reunión que se es
pera sea aún más masiva, en Junio.

ASALTO A L  LOCAL DE MUDECHI

El sábado 8 de Junio en la mañana fue 
asaltado por 15 "civiles no identificados" 
el local de Mudechi. Los individuos destroza
ron muebles, robaron ropas, máquinas y di
nero. Maltrataron a las mujeres que allí'esta
ban, incluso a una niña de 7 años. Mudechi 
denunció el hecho y anunció que se quere
llará contra los culpables, para que se les 
devuelva lo robado.

Manifestamos nuestra indignación y soli
daridad a las compañeras de Mudechi ante 
estos hechos de violencia crim inal, que tam
bién nos han afectado a nosotras y a otras 
organizaciones que luchamos para poner fin 
a tanta brutalidad e injusticia.

MUJERES DEFIENDEN SOBERANIA NACIONAL:

En declaración del 30 de Mayo el Memch afirma: "Las organizaciones de mujeres que se 
coordinan en MEMCH"8 3 "  protestamos ante cualquier medida por la cual el gobierno autorice 
que Isla de Pascua, territorio  nacional, sea utilizada para instalaciones extranjeras, en este caso 
por los EE.UU., aunque se pretexten motivos de aparente colaboración científica.

Nos oponemos enérgicamente y llamamos a todos los grupos sociales y políticos a sumarse a 
esta posición, porque:
— En los escasos 180 kilómetros cuadrados de superficie de Isla de Pascua, un trabajo como el de 

ampliar el aeródromo de Mataveri para posibles aterrizajes de transbordadores espaciales 
norteamericanos, destruiría irremediablemente su equilibrio ecológico, su riqueza arqueoló
gica y etnológica, que son legados intocables para futuras generaciones.

— Ya existen desafortunadas experiencias de arrendamientos y concesiones que sólo dejaron 
ruinas, daños irrecuperables y saqueo indiscriminado de sus riquezas.

— Hace justamente 50 años, en 1935 Isla de Pascua fue declarada "PARQUE N A C IO N AL" y 
en 1938, "MONUMENTO N AC IO N AL", decisiones que este gobierno está obligado a respe
tar y los chilenos comprometidos a defender.

— No hay garantía alguna de que,esta concesión no sea sino el primer paso del gobierno norte
americano para establecer en Pascua una base m ilitar, dada la enorme importancia estratégica 
que ésta tiene dentro del Pacífico Sur y en la ruta hacia la Antártica.

— Comprometer Isla de Pascua en los planes estratégicos norteamericanos en esta parte del mun
do, ubica de inmediato tanto a Chile como a todos los países vecinos de la región, ante los tre
mendos riesgos de una guerra nuclear.
Finalmente expresamos: CHILE NO ESTA EN VENTA.
Las mujeres exigimos que este gobierno sea consecuente con sus tan reiteradas declaraciones 

nacionalistas y lo demuestre en esta ocasión.

LA  CONFERENCIA M U N D IAL DEL 
DECENIO DE LA ONU PARA LA  MUJER

Esta reunión, convocada por las Naciones 
Unidas en Nairobi, Kenya, tiene por objeto 
evaluar los logros de la mujer y los obstáculos 
que se le han presentado en sus luchas por la 
igualdad, el desarrollo y  la paz durante este 
decenio 1975-1985, que fue dedicado a la 
mujer.

A  la Conferencia asisten representantes de 
los Estados miembros de la NU y de organiza
ciones no gubernamentales, comaCruz Roja, 
FDIM, y otras. Paralelamente, en el mismo 
lugar, se realizará el Foro de las Organizacio
nes no Gubernamentales, en que se discutirán 
los mismos temas, pero por todas las mujeres 
que quieran (y puedan! ) asistir.

A llí  se encontrarán cientos de mujeres, de 
las más diversas posiciones, países y razas, pa
ra tratar de comunicarse sus experiencias y 
hacer más efectivas nuestras comunes luchas 
por la igualdad para hombres y mujeres, el 
desarrollo de los pueblos y la paz para el 
mundo.

A ella asistiremos como MEMCH, llevando 
nuestras denuncias y  nuestros planteamientos.



DERECHO A  LA  ALIMENTACION
Exigimos que el costo de la crisis no siga pesando sobre los más pobres.

* Que se cree una canasta de productos básicos a precios subsidiados.
*  Aumento periódico de los sueldos igual al alza del IPC.
*  Fin al alza incontrolable de los combustibles.

DERECHO A  LA  V ID A:
Exigimos que cesen los asesinatos, los secuestros, las violaciones, la tortura, las relegaciones, 

los allanamientos, los juicios militares.
*  Fin a la CNI y organismos secretos
*  Libertad a los presos políticos.
* Regreso de todos los exiliados.
* Esclarecimiento y  castigo a todos los crímenes de la dictadura.

DERECHO A L  TRABAJO
Exigimos que se creen fuentes de trabajo dignas para la mujer con salarios justos. Que se 

respete las leyes sociales y se de facilidades para las madres trabajadoras en el cuidado de sus 
hijos.
*  Salario m ínimo de 12.000 neto y  con previsión social.
* Eliminación del PEM, trabajo productivo para el POJH e igual acceso a la mujer de éste.
*  Térm ino del PLAN Laboral

DERECHO A LA SALUD
Exigimos que el Estatuto vuelva a hacerse responsable de la salud de los chilenos a través 

de la prevención, difusión y  atención de salud en forma eficiente, participativa y  gratuita.
* Políclinicos en cada población con personal y materiales adecuados.
* Más presupuesto para los hospitales.
* Distribución masiva y  suficiente de leche para embarazadas, lactantes y  preescolares.
*  Adecuada información sobre planificación fam iliar y gratuidad de los tratamientos anti

conceptivos.

DERECHO A LA  V IV IEN D A
Exigimos solución integral al problema habitacional.

*  Condonación de las deudas de vivienda, luz y agua de los cesantes, trabajadores PEM y 
POJH y todos los que ganen menos de 12.000.

* Que los dividendos no sean en UF sino que tengan un valor f ijo , y  que no sea necesario el 
ahorro previo para postular al subsidio.

* Mejoramiento de la calidad y tamaño de las viviendas básicas.
* Fin a las ganancias desmedidas de parte de las constructoras y los bancos.
* Solución inmediata a la situación da loa pobladores de las tomas y a los damnificados por el

DERECHO A  LA  EDUCACION
Exigimos que se termine con la comercialización de la educación. Que el Estado vuelva a ser 

responsable de esta tarea y  que mejore la calidad.
* Educación básica y  media gratuita y  con entrega de útiles y  libros.
*  Que se contrate mayor número de profesores.
*  Que se reconstruyan los establecimientos dañados por el terremoto.
* Almuerzo para todos los escolares hijos de cesantes y trabajadores PEM y POJH.

DERECHOS CIVILES
Que se reformen las leyes que son discriminatorias hacia la mujer.

*  Que la Patria Potestad sea compartida por padre y  madre.
*  Que se establezcan iguales derechos y deberes para marido y  mujer en la sociedad con

yugal.

DERECHO A  LA  SOBERANIA NACIONAL
Exigimos que nuestro país reafirme su soberanía sobre el patrim onio nacional actualmente 

amenazado por los intereses de capitales extranjeros.
No pago de la deuda externa contraida por empresarios privados.

*  Derogación de la ley minera que entrega nuestros mejores recursos a la voracidad de los 
inversionistas extranjeros.

DERECHO A  LA  PARTICIPACION
* Exigimos que se vaya la dictadura, se cree un gobierno provisional y se convoque a una 

Asamblea Constituyente con la participación de todos los sectores sociales antidictatoriales. 
Exigimos que las organizaciones políticas y sociales tomen medidas para fortalecer la parti
cipación de la mujer en los niveles de dirección, asegurando así su justa representación en la 
creación y funcionamiento de las futuras estructuras democráticas.
Exigimos que en la fam ilia se promueva y se apoye la participación de la mujer en la lucha 
antidictatorial, repartiéndose equitativamente todos los miembros de la familia el trabajo 
doméstico.

Santiago de Chile, JUNIO - 1985.



VAMOS MUJER ANTE LAS ALZAS

Como mujeres, como dueñas de casa, es
tamos sintiendo más que nunca el peso de la 
dictadura. Va no hablamos siquiera de la ce
santía. Nos hemos acostumbrado a ella como 
a una desgracia natural. Pero a lo que cuesta 
más acostumbrarse es a las alzas de todos los 
días, a que cada día haya que comer menos 
porque no alcanza la plata; a tener que so
portar la mala atención en los hospitales, las 
colas en los consultorios y  después no poder 
atenderse porque ahora todo hay que pagarlo. 
Hoy, cada viaje en micro hay que pensarlo 
mucho, porque con él se nos va un k ilo  de 
pan; y ni que decir de comprar parafina para 
el frío , porque hasta para cocinar estamos 
juntando palitos, para ahorrar.

Y está bien que no nos acostumbremos, 
porque ningún pueblo debe acostumbrarse a 
vivir de rodillas. Por eso, la dictadura, para 
evitar que la desesperación de las mujeres y 
hombres del pueblo se convierta en organiza
ción y movilización, sigue golpeando. Los 
asaltos, palizas, violaciones, torturas, son, 
junto con las alzas, las noticias que la mujer 
pobladora recibe todos los días.

Frente a las alzas, la mujer se alza, y  es

tará presente en la gran movilización contra 
el hambre y por la fijación de precios de una 
canasta popular de productos básicos, no se 
puede seguir abusando con nuestros escuáli
dos bolsillos, subiendo, en lo que va corrido 
del año, 3 veces el pan otras tantas los com
bustibles con toda su secuela de alzas en la 
locomoción, etc.

Ya no será la farsa de las cacerolas vacías 
como hace 12 o 13 años, sino la verdad de 
los estómagos vacíos, las manos frías, los 
pies doloridos pero el corazón lleno, tib io  y 
rebosante de dignidad, para manifestar todas 
juntas un "B A S T A " que resuene hasta en los 
oídos del que no quiere oir.

Nosotras, como CODEM, queremos very 
oir otras noticias: queremos que cesen las va
cilaciones de la oposición burguesa, quere
mos a la oposición unida, convocando a todas 
las fuerzas democráticas para que nos movi
licemos y expulsemos al tirano. Queremos 
oir y ver que la organización popular crece y 
se fortalece, obligando a la represión a retro
ceder. Queremos hacer nosotras mismas la 
noticia, con nuestras acciones, jun to con to 
das las mujeres y hombres que queremos ver 
la Patria liberada.

Nunca antes en la historia de nuestro país 
las mujeres habíamos estado sometidas a tan
ta violencia sexual. Todos los chilenos esta
mos oprimidos por la dictadura, pero como 
mujeres estamos expuestas a una forma de 
violencia específica. Tal es el caso de la vio
lación, a mujeres del movimiento opositor, 
como forma de persecución política. VAMOS 
MUJER ha levantado su protesta en cada 
oportunidad, la lista es larga, muchas mujeres 
valerosas han debido sufrir este vejámen. En 
las últimas semanas se suman los nombres de 
María Doris Cifuentes en Valparaíso y Paz 
Macaya en Concepción.

Esto es una comprobación más de que el 
personal de seguridad del gobierno son men
tes enfermas; degeneradas por una instruc
ción que los ha deshumanizado, alejándolos 
de su condición de hombres. ¿Quienes son 
los instructores de esos servicios? y ¿Quie
nes los responsables de esos instructores? Sa
bemos donde llegaremos en la búsqueda de 
los máximos responsables: al grupo de insa
nos que gobierna el país. $

¿Qué mujer puede permanecer indiferente 
ante este cúmulo de atropellos a nuestras 
hermanas? Definitivamente, no es hora de 
callar, no es hora de permanecer pasiva, es 
hora de que las mujeres actuemos, por amor 
a la patria, por amor a nuestras hijas, por 
nosotras mismas.



MIREYA BALTRA es un nombre que a la mayoría de las mujeres jóvenes no les dice nada 
¿Por qué razón? pués Mireya ha estado en el exilio desde Septiembre de 1973. Hemos querido 
destacar su nombre por lo que ella representa para la mujer popular. Mireya fue suplementera, 
desde allí se inició en las luchas populares y entró a m ilitar en el Partido Comunista del cual 
actualmente es miembro de su Comité Central. Desde esos tiernos años, toda su vida la ha dedi
cado a la causa de los desposeídos, muchas veces sacrificando la tranquilidad y calor hogareño al 
lado de su compañero e hijos. Mireya Baltra tiene no sólo el mérito de haberse formado en la 
lucha y de seguir abierta al estudio de nuevas ideas, sino por sobre todo, de profesar un amor 
inconmensurable por su pueblo. Durante el gobierno del Presidente Allende fue ministro del 
trabajo siendo la única mujer que llegó a ocupar un ministerio, además fue diputada por 
Santiago. Durante los años de dictadura su actuación en el exilio  ha sido de infatigable trabajo 
por la solidaridad con Chile. Particularmente importante es el cargo que ocupa como Secretaria 
Ejecutiva del "FRENTE CONTINENTAL DE MUJERES", organización que agrupa a mujeres 
de varios países latinoamericanos, tras el objetivo de defenderse contra la intervención imperia
lista en todas sus formas; económica, política, cultural e ideológica. El Frente Continental na
ció en 1982 en Nicaragua en momentos que comenzaba la amenaza de intervención del imperia
lismo yanqui en ese país; Luego, con la invasión de Granada, nuevamente salió a luz pública de
nunciando tal atropello. Hoy, el Frente Continental de Mujeres se amplía a otros países, inclui
do Chile y  levanta la bandera del NO PAGO de la deuda externa, la cual tiene sumido a todos 
los países del continente en una crisis económica que recae con especial fuerza sobre los hom
bros de las mujeres.

Desde su labor en el Frente Continental de mujeres, Mireya esta dando su aporte a las luchas 
de la mujer y a la nuestra en particular.
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Yo sabía que el 29 de Mayo nos lijamos a juntar para apoyar a los familiares de los asesina
dos, que estaban ayunando en la Iglesia de Santa Filomena.

Busqué a varias amigas para que me acompañaran. Salimos con una flo r que lijamos a poner 
en el altar. Llegamos a las 5:10 de la tarde por un lado de la Iglesia. Había dos buses con pacos, 
que esperaban metralleta en mano. No dejaban acercarse a la puerta,, que estaba cerrada .Nos 
encontramos con otras comadres que venían llegando, de repente se acercó una y  nos d ijo  que 
recién se habían llevado detenidas como a 100 pobladoras y a algunas periodistas. A pesar 
eso, seguimos mirando a los pacos desde las 3 esquinas del cruce. No nos decían nada. Desde 
ahí" se veía un grupo grande en Patronato con Sta. Filomena. Decidimos dar la vuelta a la 
manzana para encontrarnos con las demás. A l llegar allá, sentimos unos aplausos: Nos dijeron 
que recién la Rosa había dejado tres flores en el medio del cruce y que un paco le había dicho 
"recoge eso". Ella le contestó "no , porque traje estas flores para llevarlas a la Iglesia y las dejo 
aquí". Entonces el paco le dijo "córrete".

A  poco rato, nadie se atrevía a poner más flores, pero de repente alguien se decidía y
agregaba otra... * , .

Era bonito ver ese ramo de flores en el medio de la calle por donde pasaban los pacos y algu
nas personas, sin pisarlas. Era el símbolo de la vida, el deseo de tener paz. de sentirnos hermanos.

Como ya el grupo de mujeres era grande, unas 60 más o menos, comenzamos a caminar por
la vereda de Santa Filomena hacia Recoleta.

Había mucha gente alrededor. Ibamos en filas de a 3 cantando "Escribo tu nombre en ei 
muro: Libertad..." y después gritábamos: "queremos justicia, justicia, justicia...

Los pacos no nos siguieron. Llegamos a Recoleta. Las más jóvenes se tomaron de la mano e 
hicieron una ronda en el medio de la calle y detuvieron el tránsito. Cantaban y gritaban: quere
mos justicia. Esto duró como 10 minutos y ningún paco apareció. Los autos y micros tocaban 
la bocina apoyando.

Dicen que habían algunos sapos metidos entre medio, pero eso no nos asustó. Después nos 
volvimos a la casa pensando que deberíamos ser muchas más, que hay que vencer el miedo.



Queridas amigas:
Lo primero que haré será presentarme: me llamo Rosa María del Carmen Sandoval, viuda 

de Acevedo, más conocida como la Rosa. Vivo en la Comuna de Quinta Normal.
Llegué a Santiago hace unos 25 años, soy de origen campesino, nací en Chomedahue, cer

ca de Santa Cruz, actualmente tengo 43 años, 5 hijos y 2 nietos.
Esta gente de "Vamos Mujer", me ha pedido que me dirija a uds. para que establescamos 

una correspondencia por carta continuada, en todos los números de la revista.
¿Porqué yo y no otra? Según me dijieron, porque yo tengo experiencia en aconsejar y 

orientar a otras mujeres en sus problemas sentimentales, tanto los que tiene una con su pareja, 
como con los hijos, hijas, yernos, suegras, nueras, vecinas, etc.

Es cierto, en la población siempre iban a pedirme consejo, a contarme sus problemas 
mujeres de distintas edades; yo las aconsejaba y jamás comentaba el problema de una con otra, 
y así fu i haciéndome fama como consejera, incluso van a verme de otras partes.

Como aquella era como mi vocación, empecé a leer libros que trataban de esas cosas.
Realmente me he dado cuenta que la mujer tiene muchos problemas, problemas íntimos, 

particulares que no son como para contarlos así nomás, delante de cualquiera, pero sí para escri
birlos, a lo mejor firmándose con el puro nombre que una tiene o con otro nombre inventado; y 
recibir un consejo que a una le ayude a buscar alguna salida.

La mujer se guarda muchas cosas y sufre para callado y en la soledad de su cocina o  en el 
rincón de su cama sufre pensando y pensando que se va a tener que m orir con ese problema o 
con esa angustia, sin poder comunicar lo que siente.

Yo he sufrido mucho en la vida, quizás sea por eso que puedo comprender y  ponerme en 
el lugar de otra persona que esté sufriendo y tratar de encontrar alguna solución; no porque sea 
más inteligente ni mucho menos, sino que porque cuando una tiene un problema, como que 
cuesta más ver soluciones, en cambio otra persona puede en ese momento pensar por ella.

Con profunda humildad y  cariño las invito, queridas amigas, cualquiera que sea su proble
ma (no hay problema chico, ni problema sin solución), me lo cuentan por carta con toda con
fianza; yo les contestaré con mucho gusto y eligiré de esas cartas que me lleguen una o dos con 
algún problema que sea bueno que las demás conozcan, para que sean publicadas en la Revista 
(por supuesto que sin publicar nombres, ni direcciones, ni ningún dato que pudiera identificar a 
la persona que escribió) y  responderé esas cartas también por intermedio de la Revista. Las de
más cartas las contestaré en la forma más inmediata posible directamente a la dirección que 
me indique cada carta.

Estoy feliz de la oportunidad que me da "Vamos M ujer", no sólo de poder hacer amistad 
con todas uds., sino también de poder ayudar a aquellas que se sientan tristes, solas y  desorien
tadas. 5Zi t>

Ale pueden escribir a la Casilla N°. a nombre mío. Sección "Entre Amigas",
porque sino ¿Para qué están las amigas verdad? ¿O no, dicen uds.?-----

Cariñosamente,
La Rosa



--A lambre rojo. __________alumbre blanco
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