
n°s julio - agosto año 5



Los 12 años de dictadura militar encuentran al pueblo 
chileno en pie de lucha. La represión, que mostró su 
cara más corrompida y brutal en los resultados de las 
investigaciones del Juez Cánovas, ya no atemoriza a los 
trabajadores, mujeres y jóvenes. Su cansancio de sopor
tar tanta miseria e injusticia y su decisión de combate 
se mostraron el 2, el 9 y el 20 de agosto, y especialmen
te el 4 y 5 de septiembre.

A pesar de los intentos de la oposición burguesa de 
paralizar la movilización popular para poder "negociar" 
con comodidad, las mayorías no se engañaron. Salieron 
a las calles del centro y de las poblaciones a expresar su 
indignación y su capacidad de enfrentar a los asesinos 
y de ir creando nuevas formas de autodefensa.

La combatividad del pueblo hace más necesario que 
nunca que asumamos nuestra tarea de organizar. La ma
sa desorganizada es fácilmente desarmable con los ru
mores y las provocaciones. Los principales instrumentos 
de las mayorías oprimidas son la unidad y la organiza
ción, porque ellas nos permiten multiplicar y hacer 
realmente eficaces nuestras fuerzas.

Nosotras debemos trabajar más que nunca en organi
zar a las mujeres. Partir de las más concientes para 
llegar a todas las que están dispuestas a colaborar de 
cualquier manera a la lucha antidictatorial. En los comi
tés de salud, en las ollas comunes, en la feria, en todas 
partes debe estar presente nuestro mensaje y nuestra 
capacidad de coordinar todos los esfuerzos para ir cons
truyendo el nuevo poder alternativo, que derribará a 
la dictadura y abrirá los cauces para la democracia 
popular.



"LAS  MUJERES DENUNCIAMOS".

El di'a 17 de Julio se celebró el acto "Las 
Mujeres denunciamos", organizado por el 
Comité Pro Unidad de la Mujer, Mujeres por 
la Vida, Coordinadora de Organizaciones 
Femeninas Memch 83, Mujeres por el Socia
lismo y Coordinador Político de Mujeres.

Estuvieron presentes en este importante 
acontecimiento: Carmen Frei, (Asistente 
Social), Soledad Larraín (Psicóloga), Haydeé 
López (Médico), Fanny Pollarolo (Psiquia
tra), Laura Soto (Abogada), Ana Eugenia 
Ugalde (Abogada), Patricia Verdugo (Perio
dista) y Olga Poblete (Profesora).
A través de sus intervenciones fueron denun

ciados, aquí los métodos de represión es
pecíficos utilizados contra la mujer, se hizo 
notar especialmente la agresión sexual, como 
la forma más brutal.

Se contó con el testimonio de María 
Doris Cifuentes, quién definió estos métodos 
como una manera de aterrorizar al pueblo y 
señaló la importancia de mantenerse organi
zadas.

Finalmente, se dijo que el compromiso 
con la vida debe concretarse con la presencia 
y la acción sostenida de la mujer.

26 de Julio. El Frente Femenino de Caro 
Ochagavía con todas las organizaciones par
ticipó activamente en la Marcha del Hambre, 
donde el Codem de Lo Valledor se hizo 
presente.

2 de Agosto. Codem Lo Valledor participó 
en los velatorios y barricadas, protestando 
por justicia para los compañeros degollados 
y exigiendo castigo a los culpables que en 
ese momento fueron dados a conocer.

3 de Agosto. Se realizó el 2o Encuentro de 
la Mujer Pobladora de la Zona Sur, dond^ 
participaron alrededor de 200 mujeres^ 
sacando un petitorio y la decisión de traba
jar por la unidad. Se finalizó con una marcha 
(más informaciones sobre este Encuentro 
en las próximas páginas)

4 de Agosto Es detenido y después relegado 
el compañero Armando Valenzuela, marido 
de Pilar, del Comité Codem de Lo Valledor, 
acusado de infringir la ley de seguridad in
terior del estado. Actualmente se encuentra 
en Melinka con 13 compañeros más.

8 de Agosto. La Mesa de Concertación Polí
tica y Social de la Zona Oriente llamó a un 
Paro Zonal ese día, el cual se desarrolló 
como Protesta en los sectores más combati
vos, como Lo Hermida, la Villa Macul, De
partamental y Los Copihues.

Se logró disminuir visiblemente la concu
rrencia al trabajo y a los colegios. La loco
moción se fue retirando ante las marchas y 
barricadas que se mantuvieron durante todo 
el día, pese a la fuerte represión de carabi
neros y de milicos en tanquetas y camionetas 
sin patente que disparaban a diestra y si- 
jwestra.
W  La participación de las mujeres organiza
das en Mudechi de Lo Hermida y Codem en 
Los Copihues y de las no organizadas, pasó 
desde la preparación y propaganda previas, 
hasta las barricadas, velatones y marchas 
el día 8. Esto significó un paso importante 
en la integración y amplia unidad, tanto de 
las mujeres, como del pueblo en su conjunto.

9 de Agosto. Un grupo de jóvenes poblado
res del sector Santa Rosa realizó una marcha, 
que tenía como objetivo protestar por el 
derecho a la vida. Entre el paradero 16 y 17 
se hicieron fogatas y se gritaron consignas. 
Transcurridas unas 2 horas, la gente seguía 
protestando pacíficamente, cuando llegó un 
bus de carabineros y empezó a disparar con
tra el grupo; disparaban balas y no balines 
ni bombas lagrimógenas, como es lo habitual. 
Un individuo que se encontraba participando 
en el grupo sacó de entre sus ropas una me
tralleta y disparó en contra del bus de pacos, 
y luego se dio a la fuga.

Unos compañeros comentaron que a este 
individuo lo habían visto conversando con 
unos carabineros. El resto del grupo tuvo 
que arrancar. Hirieron a uno de los jóvenes y 
el bus de carabineros se lo llevó hasta el Hos
pital Barros Luco, donde quedó incomunica
do como presunto autor de los disparos.

9 de Agosto. En el sector Lo Valledor se 
realizaron barricadas y velatorios, con par
ticipación de centenares de pobladores or
ganizados.

El velatón por la vida que se realizó en 
Maipú el 9 de agosto tuvo presencia de to 
das las organizaciones y CODEM participó 
en la marcha que se organizó desde Victoria 
con Libertad. Bajamos poniendo velas en 
silencio y rapidez, lo que daba la impresión 
de un río  de luz que bajaba. Nos hizo pen
sar que la vida bajaba como un torrente de 
luz por esa avenida donde ha transitado 
tanto la muerte que la dictadura nos ha 
enviado. Así marcó Maipú su presencia en 
esa nueva jornada de lucha.



15 de Agosto.

En Maipú se realizó el 15 y 16 de agosto 
el Festival de la Canción del Pem, Pojh y ce
santes, uniendo a organizaciones, compañe
ros y vecinos en torno a una recreación tan 
necesaria y a objetivos comunes como el de 
la urgencia de formar más instancias que re
presenten al poblador, para concertar accio
nes puntuales por trabajos mejor remunera
dos, trato más humano y condiciones de 
seguridad mínimas.

Tuvimos el apoyo solidario de artistas 
que le dieron vida al acto, además de la par
ticipación de los concursantes de todo Maipú, 
a todos los que se premió con una canasta a 
base de donaciones.

Las ventas de sopaipillas y vino caliente 
sirvieron de fondos para financiar el Sindi
cato, Siticom. Este es el canal de expresión 
de los trabajadores del Pem-Pojh. Por eso fue 
importante este Festival, como convivencia 
y germen de organizaciones efectivas. 
CODEM Maipú en pleno es parte del Sindi
cato y su accionar es parte de nuestras ac
tividades.

NOTICIAS

15 de Agosto. En la madrugada se pusoun 
lienzo en Callejón Ovalle, el que sólo pudo 
ser retirado por carabineros a las 11:00, los 
que no se acercaban por temor a supuestas 
bombas. Alrededor de 200 personas defen
dieron el lienzo, demostrando que se puede 
burlar a los efectivos policiales.

24 de Agosto. Peña en San Martin de Porres, 
organizada por la mujer pobladora para de
nunciar los atropellos de que es víctima, y 
exigiendo por sus derechos.

Como comité de bases Sanitas, asistimos al encuentro de mujeres Caro-Ochagavi'a. Era con
siderable el número de mujeres que había allí. Uno de los hecho que nos llamó la atención fue 
la organización que demostraron tener, que mientras las compañeras participaban, sus hijos 
eran atendidos por grupos de jóvenes (ambos sexos) entreteniéndolos con diversos juegos, in
cluso les sirvieron onces. Es un hecho digno de destacar.

Este encuentro sectorial de mujeres tenía como objetivo determinar las causas y encontrar 
^fe? l camino que nos llevaría a solucionar el problema grave que nos aqueja, producto de las me- 
^^d id a s  económicas impuestas por el gobierno.

Se plantearon las siguientes preguntas para ayudar al trabajo de las comisiones:

1. - ¿Cómo han afectado a tu familia las medidas económicas tomadas por el gobierno?
2. ¿Sabías tú de la deuda externa y sus consecuencias?
3. ¿Qué solución ves tú y qué propones para llegar a ella?

A nosotros nos tocó participar en una comisión, éramos 10 mujeres de distintos sectores y 
organizaciones. Había una compañera de 76 años, montepiada, muy activa; nos contó que había 
quedado huérfana a muy temprana edad, que no había recibido más educación que la que le 
diera Elias Lafferte. Por lo interesante de sus vivencias todas coincidimos en que era importante 
escucharla, así ella nos relató sus valiosas experiencias. En estos momentos participa en las mo-



vilizaciones que hacen los pensionados y montepiados.
En realidad era para haberla escuchado por un tiempo indeterminado, pero había un horario 

en el programa de trabajo y teníamos que respetarlo ...el tiempo, siempre el tiem po! Tal vez 
sería bueno que estos encuentros se realizaran más a menudo, así nos iríamos conociendo y 
fortaleciendo.

Como eran muchas las comisiones, nos agruparon de a dos. Después de las discusiones e in
tercambio de experiencias, concluimos lo siguiente:

A la primera pregunta, cómo ha afectado a nuestra familia:

La ha afectado considerablemente en las relaciones afectivas.
Aumento de las enfermedades nerviosas.
Aumento de la prostitución a todo nivel.
Alcoholismo
Drogadicción. á fe
Pérdida de la privacidad de la pareja y del hogarj resultado de tener que com partir la v iv ie n c ^  
con otros familiares (porque ellos no la tienen, ya que al quedar cesantes, son lanzados a la 
calle al no poder pagar arriendo o cancelar los dividendos determinados en U.F.
Desorientación en la juventud.
Desinterés por estudiar en los niñns y jóvenes por considerarlo innecesario debido a que no 
ven expectativas de entrar a la Universidad o conseguir un buen empleo, ya que lo único que 
el gobierno les ofrece es el PEM o POJH, o la cesantía.

En la segunda pregunta sobre la deuda externa, había 10 personas de 22 años que no sabían 
de qué se trataba. Tan dramático como que "no  habían escuchado eso" ...entonces cada una 
explicó lo que entendía por "deuda externa".

Llegamos a la conclusión de que:

— No debe pagarse toda la deuda. Que la paguen los grupos económicos que han usufructuado 
de ella, la farra que la paguen los que tienen el dinero.
Cuando planteamos el no pago de toda la deuda, se entiende por lo siguiente: el dinero 

que ha sido invertido en construir escuelas, carreteras, construcción de viviendas, espacios de 
recreación, industrias, etc. habría que cancelarlo, y sería, por citar un ejemplo: al 1°/o anual y 
luego de una moratoria de unos cuantos años. El saldo que lo paguen los que tienen el dinero 
depositado en los bancos suizos.

En el punto tercero fue unánime el interés de que se forme una organización popular:
— Que la organización de las bases es fundamental para atacar todos estos males.
— Que se explique qué es "p o lítica ”  y qué es "po lítica  partid ista" (hay mucha gente que por 

tem or a estar haciendo política, no participa, o tro  de los logros de este gobierno para tratar 
de desunirnos), muchos le temen por no saber su significado.

— Y por supuesto que lo más importante, y en lo que todas estamos de acuerdo es "QUE SE 
V A Y A ".

El comité Sanitas saluda y felicita a las compañeras de Caro-Ochagavia,y agradece la invitación.

ESTELA

Tengo 44 años y soy dueña de casa, vivo 
en la población Dávila. Mi marido está ce
sante, y lo poco que logra ganar se lo toma... 
Yo hago aseos y lavados los sábados y do
mingos. También trabajo en los comedores 
de la Parroquia.

Tengo tres hijos, uno de 21, una hija de 
18, y otro hijo de 17. Las relaciones en mi 
familia son muy malas, hay mucha falta de 
respeto, nos estamos desvalorizando mutua
mente.

Hace varios meses, un día llegué a la casa 
me encontré a mi hijo mayor tendido en 

^ R l  suelo sin conocimiento,... se había tomado 
unos remedios para suicidarse. Como no te
nía para un taxi, tuve que pedirle ayuda a 
unos vecinos, y gracias a ellos pude llevarlo 
a la posta del Barros Luco.

Pienso que tenemos que organizamos y 
luchar por nuestras vidas; y perder el miedo, 
porque a muchos es lo único que les va 
quedando.

ANA MARIA

Tengo 51 años, soy enfermera, pero estoy 
cesante. Vivo en la P. Dávila.

Me he podido dar cuenta de la pésima 
atención que se dá a los pacientes en los 
hospitales, he tenido que atender enfermas 
que apenas operadas son dadas de alta, cuan-

éo en tiempos normales esas mismas pacien- 
!s eran dejadas a lo menos una semana en el 

hospital. He tenido que atenderlas gratis y 
curarlas lo mejor que he podido, pensando 
en el juramento de enfermera, en el deber 
de aliviar los sufrimientos.

Cuando una persona se hospitaliza tiene 
que llevar sábanas y todo lo necesario para 
las curaciones, y a veces hasta su alimento, lo 
que es verdaderamente inaudito y especial
mente doloroso en medio de la pobreza 
generalizada de la población.

Tenemos que hablar menos y hacer más.

organizamos, unirnos todas las mujeres para 
luchar y poner fin  a estos sufrimientos con 
decisión y valentía, superando el miedo.

Y A Q U E L IN  _

Tengo 19 años, estudié enseñanza media 
completa, ahora estoy cesante. Soy la tercera 
de cinco hermanos, los más chicos están to 
davía en la escuela, y los otros han consegui
do trabajar ocasionalmente. Mi mamá es due
ña de casa y mi papá trabaja en una firma 
comercial y gana $ 10.000.

Yo no puedo seguir estudiando, y lo 
único que he podido hacer han sido algunos 
trabajos en el comercio. Las única ofertas 
de trabajo para la mujer joven, son los salo
nes de Tópless o cosas de ese tipo, en el que 
una se envilece como mujer, como joven, 
como persona.

No puedo realizarme como persona, por
que sin trabajo no se puede pensar en un 
futuro, ningún joven puede pensar en casarse 
ahora y formar un hogar.

Hay que perder el miedo, si nó, todo ¡re
mos sucumbiendo por el hambre y el sufri
miento. Tenemos que luchar porque es mu
cho lo que podemos ganar y ya casi no hay 
nada que podamos perder.

m



CASO DE DEGOLLADOS: HERIDA ABIER
TA DE LA DICTADURA:

El primero de Agosto el Ministro en 
Visita para el caso de los profesionales de
gollados, José Cánovas Robles, se declara
ba incompetente al comprobarse la partici
pación de miembros de las FF.AA. en el 
caso. Se desataba asi' la peor crisis que ha 
afectado a la dictadura en los últimos 12 
años. La Respuesta popular de repudio a 
los asesinos y al régimen fue inmediata, ese 
mismo día en la noche el pueblo se hizo 
presente en las calles y al día siguiente re
nunciaba el General Mendoza como Director 
de Carabineros. Inmediatamente y en una 
ceremonia marcada por el nerviosismo, 
asumía como director de la institución el 
General Stange. Este ú ltim o inició una 
serie de ajustes y modificaciones intentando 
desesperadamente mejorar la ya deteriorada 
imagen de Carabineros (disolución DICOM- 
CAR, llamado a retiro de 28 altos oficiales, 
etc.), sin embargo la crisis aún no ha sido 
resuelta: el caso Cánovas tiene raíces mucho 
más profundas y que comprometen al régi
men en su conjunto.

EL "ACUERDO PARA LA TRANSICION 
A LA  PLENA DEMOCRACIA"

El "Acuerdo Nacional para la Transición 
hacia la Plena Democracia" sale a la luz del 
panorama nacional en momentos en los 
cuales por un lado las relaciones entre la 
Iglesia y el Gobierno se encontraban en su

nivel más bajo, y el otro se veía un progresivo 
repunte del movimiento popular, especial
mente en el sector estudiantil y poblacional 
a raíz de las escandalosas medidas económi
cas impuestas por el regimen para plegarse 
a las medidas restrictivas dictadas por el 
Fondo Monetario Internacional (Reducción 
empleo m ínimo, pensiones, arroz por leche, 
aumento del costo de la vida) y la ascendien
te situación represiva.

Sin embargo, donde el regimen parece ha
ber anotado un punto es en la división del 
espectro po lítico opositor, logrando que con 
la firma del "Acuerdo Nacional" los sectores 
de centro y derecha deslinden aguas y rayen 
la cancha desentendiéndose de los partidos 
y fuerzas políticas populares.subordinándose 
así a la buena voluntad de un régimen que 
si bien ha rechazado dicho acuerdo, 1 ^  
mantenido las espectativas de la opos ic i^P  
acerca de posibles negociaciones.

a) Contenido del "Acuerdo Nacional para 
la Transición a la Plena Democracia".

Si bien el acuerdo contempla la elección 
de un Congreso y algunas medidas con las 
cuales la mayoría del país podríaestar de 
acuerdo, la propuesta contiene una serie de 
vacíos para el grueso del pueblo chileno. El 
acuerdo no contempla cambios en la política 
económica y por el contrario plantea la su
bordinación del Estado a la situación del

mercado, no menciona ningún viso de solu
ción al dramático problema de la Deuda Ex
terna y plantea que el pueblo trabajador de
berá restringir sus reivindicaciones a un 
"Marco de disciplina social" (!!). Acerca de 
las violaciones a los Derechos Humanos, 
plantea el enjuiciamiento a los responsables 
puntuales de dichas violaciones sin poner en 
causa al régimen que basó su política repre
siva en la tristemente doctrina de la seguri
dad nacional y gestor de dichas violaciones, 
excluye la posibilidad del ju ic io popular lo 
que nos plantea la duda legítima sobre la 

^pos ib ilidad  de un juicio justo sin la partici
p a c ió n  de los agraviados, es decir sin la parti

cipación popular. Además, excluye a las 
fuerzas de Izquierda del acuerdo, a menos 
que éstas renuncien a sus principios de lucha 
y de clase, es decir que excluye precisamente 
a los sectores que encabezaron el inicio de 
la lucha antidictatorial, que entregaron un 
alto costo en vidas humanas a la causa del 
pueblo, y cuyos postulados plantean la 
defensa de los derechos de las clases opri
midas de nuestro país.

b) Respuesta popular a la Protesta-Paro del 
4 y 5 de Septiembre:

Pese a las amenazas represivas y a los lla
mados desmovilizadores de ciertos sectores

de la oposición, la movilización popular del 
día 4 de Septiembre superó en masividad y 
combatividad todas las anteriores moviliza
ciones del presente año y fue comparable al 
Paro Nacional del 30 de Octubre del añn 
pasado. La protesta popular se amplió hasta 
el día 5 desbordando la capacidad represiva 
del régimen quien sacó como fuerza represi
va principal al ejército copando militarmente 
Santiago y ensañándose en una verdadera 
guerra contra el pueblo.

Sin embargo, si bién la movilización social 
fué un éxito real desde el punto de vista de 
la participación y combatividad, ella nos 
plantea a las organizaciones sociales y popu
lares serios desafíos organizativos. En efecto, 
la debilidad organizativa y conductora fué, 
en varios sectores, notable. Ejemplo de ello 
fueron los llamados "saqueos", que nada 
tienen que ver con las recuperaciones organi
zadas del pueblo de lo que por derecho bási
co les corresponde, y que fueron en algunos 
casos promovidas por desconocidos de 
civil (!) y casualmente ampliamente aprove
chadas por la dictadura en una campaña de 
desprestigio de las organizaciones del pueblo 
y de amedrentamiento de las poblaciones de 
la zona sur en donde el enemigo aparecería 
siendo el mismo pueblo.

PERSPECTIVAS Y DESAFIOS:

En estos momentos, en los cuales el pueblo ha hecho explícita su voluntad de lucha activa 
la conquista de la democracia, en que el movimiento estudiantil dá una de sus más 

grandes batallas por la democratización de las Universidades y que por el otro lado la repre
sión se agudiza en contra de dirigentes y organizaciones sociales y políticas, los desafíos para los 
sectores populares se hacen mayores y de urgente solución.

La elevación de los niveles organizativos y de coordinación popular, la movilización perma
nente por las reinvindicaciones económicas y democráticas, el fortalecim iento y ampliación de 
las instancias unitarias por los derechos del pueblo y sin exclusiones,caminando desde los pun
tos de acuerdo hacia la acción,y la urgente lucha por el derecho a la vida y el respeto a los de
rechos humanos deben ser el eje de nuestro quehacer como organizaciones populares.

Las mujeres, hoy más que nunca, debemos fortalecer nuestra participación y decisión de 
lucha. La bandera de la vida y del derecho de nuestras familias a una vida digna deben ser cons
tantemente agitadas, como respuesta a la represión debemos exigir organización, transfor
mando asi cada jornada de movilización en un paso efectivo a la construcción definitiva de la 
verdadera democracia. $



Hace más de un mes, un domingo en la madrugada, los civiles se llevaron detenido a ArmandM  
el marido de Pilar. A  los pocos días fue relegado a Melinka, jun to  con otros dirigentes p o p u lé  
res. Desde ese domingo, Pilar, compañera nuestra en el Codem, trabaja con los demás familiares 
de relegados para lograr la devolución de sus parientes. Nos cuenta: "lo  mejor ha sido la solida- 
riad de los que menos esperaba, como los "marihuaneros", o una vecina que tiene verdulería, 
que me dice que cuando le compran de a medio kilo  piensa ¿que harán con tan poco? ¡por eso, 
hay que alegar!, me dice. Es cierto que en m i hogar ya no tengo el apoyo de m i compañero, 
pero me Henan esas pequeñas cosas, un compañero del Pojh que me pasa $ 100 para la micro, 
personas que yo n i conocía, eso da energía. Es una situación dolorosa, pero compromete más".

Vamos mujer: ¿Cómo se conocieron con 
Armando?
/?.: Nos conocimos como a los 16, 17 años. 
El era dirigente juvenil, y yo estaba en un 
grupo juvenil cristiano. Con el tiempo, el 
empezó a trabajar y seguía siendo dirigente. 
Cuando nos casamos, arrendamos con otra 
familia; a llí nació Amanda. Nos integramos 
a las organizaciones de los sin casa, y cuando 
la niña tenía 6 meses nos fuimos a la toma 
de La Bandera, en el 79.
VM: ¿Tu estabas de acuerdo en irte a vivir 
a una toma?
/?.; Yo desconocía, era muy joven. Los dos 
habíamos leído, pero no teníamos práctica, 
nuestros papás no habían ido a tomas. Iba
mos más por participar, no solo por tener 
casa. Era una acción de presión al gobierno.

Fue d ifíc il, Amanda tuvo bronquitis hasta 
los 4 años, por la falta de comodidades, el 
hacinamiento, la poca higiene.
VM.:¿Y como iba el matrimonio de ustedes 
en esa condiciones?

/?.: Era d ifíc il, cuando la niña se enfer
maba, yo me iba. Pero empecé a organizarme 
para poder participar. Formamos un equipo 
con las mujeres de los demás dirigentes para 
organizar la bodega, las cosas que recibíamos 
de la solidaridad, los alimentos.
VM: ¿Siempre has trabajado con mujeres?
R.: Siempre me identifiqué con las mujeres. 
Por las condiciones en que vi a mi madre, 
sumisa, sumergida, sin apoyo, sin quien le 
diera luz. Hay que saber como manejars^j 
Una se sumerge sin organización, se p o ^  
amargada, frustrada, cría niños violentos.
VM: ¿Tu vida ha sido distinta a la de tu 
madre?
R.: Sí. A través de la organización se logra 
mucho, dialogar, comunicar los problemas. 
Me ha favorecido que he estado en grupos 
con harta solidaridad. En los primeros en 
que participé, religiosos, eran paternalistas, 
no me sentía muy representada. Ya casada, 
en la toma, al planificar en conjunto las 
acciones que Íbamos a emprender, eso fo r
taleció mi persona, le dio un cauce a mi

ser. Yo primero era hija, luego esposa, es 
como no tener identidad propia. Si dejo de 
hacer las cosas de la casa, de acostarme con 
mi marido, ¿qué soy?. En la toma encontré 
un espacio donde desarrollarme, crecer.
VM: ¿Armando te ha ayudado en este pro
ceso?
/?.; Ha sido duro. Ha sido como ha tenido 
que ser. El me incentivó mucho a participar, 
me entregó tiempo y conocimientos. Es 
d ifíc il compatibilizar, los dos dirigentes.y 
una cría. Yo no le podía exigir: ve tú la niña. 
Muchas veces me fu i postergando. Eso se dio 
siempre, hasta que descrubrí que era imposi- 

^ e  de solucionar. Hasta que descubrí que 
^ rc n e r la responsabilidad del hogar y el com

promiso social son dos cosas difíciles de lle
var, y que, con ayuda de mi compañero, 
tengo que organizarme de modo de no per
der las dos cosas.

Yo tengo la obligación de educar a los 
niños. Eso de dejarlos en la casa, que le pasa 
a la mayoría de las compañeras, y después 
llegar demasiado cansada, eso no me puede 
pasar, debo tratar de equilibrar.

Si él tiene cosas que hacer, yo no puedo 
esperar que él esté para poder salir yo. 
Así que ando con ellos,con Amanda, de 5 
años y Manuel de 2, dentro de las posibilida
des!. Salgo con ellos a reunión, los voy 
a buscar al colegio, trato de estar con ellos 
todo el tiempo.
VM: ¿Y cuánto tiempo le entrega Armando 
a los niños?
R.: Es bastante allegado a la familia. No voy 

decir que es un padre modelo, pero le en
t r e g a  harto a los cabros chicos. No es como 

la mayoría de los hombres. No se responsa
biliza tanto como yo, pero está siempre 
atento.

VM: ¿Tú criticarías a Armando por haberse 
metido tanto, que lo relegaron?
/?.: La medida no la tomó él, la tomó el 
gobierno. Si lo relegaron es porque es com
prometido, preocupado por la situación na
cional. Lo que él hace va en beneficio de 
todos.

Yo me siento capaz de arreglármelas con 
los cabros chicos, de hacerlos participar en 
estas cosas. Esto me hizo estar más prepara
da para la relegación. Es ser independiente 
del tiempo del marido. Hay quien dice: si 
él no se queda con los niños, yo no salgo. 
Obien, salgo, y le dejo los niños, y si no 
cumple, mala pata. Los cambios ideológicos 
son un proceso largo: lo ideal es que sean 
los dos los que formen a los niños, pero 
tenemos que demostrarles que somos capa
ces de organizamos y formar a los niños, 
aunque sea en la micro. A h í se les entregan 
los valores con que ellos van a enfrentar la 
vida más tarde.

Por ejemplo, el otro día estábamos gra
bando una casette para Armando, y le dije 
a Amanda que hablara. Ella le dijo "H o la  
papá, yo soy Amanda. Te digo que no estés 
triste, y nosotros estamos firmes, tú tienes 
que estar firm e". En ocasiones de peligro, yo 
le digo: hay que ser fuertes.
VM: ¿Quieres decirle algo más a las lectoras 
de Vamos Mujer?
/?.: Que la mujer participe, que no se poster
gue porque el compañero no comparte, que 
busque la forma de organizarse, no importa 
que la casa quede patas arriba. La sociedad 
ha marcado a los hombres así, el que com
prendan que tienen que compartir es un 
proceso largo, y nosotras tenemos que dar 
ejemplo. Todos ponemos un gran compro
miso con los niños.



EL MOVIMIENTO PRO EMANCIPACION DE LA MUJER CHILENA: EL PE

RIODO DE ASCENSO DE LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS.

En 1931, tras la cai'da de la dictadura de 
Ibáñez, se abrió en Chile una situación de 
auge democrático: una expresión de eso es 
que ese año se consigue el voto de la mujer 
en las elecciones municipales. Asimismo, las 
organizaciones sindicales, estudiantiles y 
también de mujeres crecían y se afianzaban. 
No todo era perfecto, sin embargo: los cam
pesinos, que en este tiempo eran alrededor 
de la mitad de la población, estaban exclui
dos de la organización sindical y su participa
ción política era mínima, limitándose a votar 
por los candidatos de los patrones. Pero la 
alianza de centro izquierda Frente Popular 
gana posiciones y triunfa en las elecciones de 
1938. Después, esta alianza sufrirá una dere- 
chización y en el 48 el candidato de esa 
alianza termina siendo el Presidente de la 
Ley Maldita.

Pero es en ese ambiente de flu jo popular 
en que en 1935 se crea el MEMCH. Fue con
cebido para integrar mujeres de toda condi
ción social, intelectual e ideológica. Atrajo 
tanto a profesionales, artistas, como a obre
ras, campesinas, dirigentes sindicales y 
dueñas de casa. Era una organización que 
concebía la emancipación de la mujer ligada 
al perfeccionamiento de la democracia, por 
lo tanto, inserta en las luchas populares.

Es muy conocida la principal conquista 
del MEMCH: el pleno voto femenino obteni
do en 1948, pero se sabe menos del enorme

trabajo que realizó durante sus 18 años de 
existencia. Campañas contra la carestía de 
la vida, contra la firma del Pacto M ilitar en
tre Chile y EEUU, contra el envío de tropas 
chilenas a la guerra imperialista en Corea. 
Defendió también los derechos de los niños 
que trabajaban, apoyó las luchas de los mi
neros, trabajó junto a las primeras organiza
ciones de pobladores, lanzó cam pañas^^i 
Guardería Infantiles.

Al mismo tiempo realizó una vasta labor 
para educar y capacitar a la mujer del pue
blo, tarea importantísima si recordamos que 
en esos años eran muy pocas las mujeres que 
sabían leer y escribir, y el acceso a los liceos 
se limitaba a las mujeres de clase media. Por 
primera vez se hablaba pública y responsa
blemente en nuestro país de legalizar el 
aborto, difundir métodos anticonceptivos y 
legislar sobre el divorcio. El MEMCH asumió 
la tarea de dar a conocer a las mujeres sus 
derechos como ciudadana.

En 1948, como decíamos, González 
Videla dictó la Ley de Defensa de la Demo
cracia, que perseguía al Partido Comunista. 
El MEMCH defendió con fuerza las liberta
des públicas y luchó por el término de las 
relegaciones. En Pisagua fueron relegadas 
4 memchistas, y durante su estadía formaron 
un comité MEMCH de 140 personas.

Por su posición democrática consecuente, 
el MEMCH y sus integrantes fueron atacadas 
por el Gobierno y los reaccionarios. No fue 
la represión abierta que conocemos hoy, sino 
la represión más sutil que se dá durante las 
democracias burguesas: ataques insidiosos 
por la prensa, dificultades para arrendar lo
cales, prohibiciones de permisos para realizar 
encuentros, problemas para las que eran em
pleadas públicas. Pese a ello, el MEMCH 
resistió firme y activo.

¿Por qué terminó el MEMCH? No está 
aún claro, y es importante reflexionar sobre 
los errores cometidos, para superarlos. Entre 
1953 y 1983, no vuelve a surgir otra organi
zación femenina de su amplitud e importan
cia. Las reivindicaciones de la mujer fueron 
relegadas a un oscuro segundo plano. ¿Por 
qué los partidos de izquierda no compren
dieron la importancia de llegar a "la  com
pañera", de ver en ella algo más que una 
colaboradora silenciosa? Cualquiera sea la 
respuesta, aquí estamos, en 1985, para 
aprender del pasado, de lo que nos dejaron 
nuestras madres y abuelas.

Como parte del pueblo que somos, defen
demos el derecho de las mujeres a tener su 
propia organización, no para dividir, sino 
para sumar. Al reconocer los derechos de las 
mujeres, el proyecto popular se perfecciona 
y logra expresar más plenamente los intere
ses de las mayorías. A las mujeres concientes 
de sus derechos nada ni nadie las puede 
hacer retroceder, ni ninguna campaña del 
terror engañarla.

Esta es nuestra tarea y nuestra responsa
bilidad: los próximos capítulos de las luchas 
de las mujeres deben ser de triunfo.



¿QUE ES LA DEUDA EXTERNA?

Cuando el Gobierno de un país necesita 
urgentemente adquirir algún bien o servicio 
y no tiene el dinero, puede pedir prestado 
a otro Gobierno o a Bancos, o a organismos 
financieros internacionales. Así fue como 
América Hispana contrajo sus primera deuda 
externa: durante la guerra de Independencia 
tuvo que pedir préstamos a Inglaterra y 
Estados Unidos para comprar armas y bar
cos, y poder defenderse de España.

Luego, a lo largo de los años, esa deuda 
original fue pagada, pero se contrajeron otras, 
nuchas veces para financiar la buena vida de 
nuestras oligarquías, y otras, las menos, para 
invertirla en fábricas, caminos, represas, v i
viendas y mejorar nuestra capacidad produc
tiva.

Por supuesto, esta deuda le da un gran 
poder sobre nuestros Gobiernos a los países 
y bancos que nos prestan el dinero. Ese po
der se hizo sentir en 1891, cuando los ingle
ses ayudaron a derrocar a Balmaceda, y en 
1973, en que financiaron el golpe contra 
Allende.

Bajo la dictadura, la deuda chilena creció 
de 4.000 millones de dólares a 20.000. Y lo 
peor es que de esta deuda más de la mitad 
fue contraída por los bancos privados, pero 
finalmente el Gobierno se hizo responsable

por el pago de toda ella. O sea: la plata se la 
farrearon los capitalistas y ahora tendremos 
que pagarla todos. En Chile, cada guagua que 
nace, debe $ 2.000.

Pero no somos los únicos: dictaduras 
burguesas y democracias burguesas, TODOS 
los gobiernos de América Latina y el Caribe 
se endeudaron. Entre todos, debemos 
360.000 millones de dólares.

¿PODEMOS PAGAR ESTA DEUDA?

Se suponía que este dinero se pedía pres
tado porque en nuestros países no había 
suficiente capital para comprar las máquinas 
y los materiales necesarios para que nuestra 
economía creciera . Y ahora resulta que 
nuestras economías siguen sin crecer, y t o n  
lo que producimos tenemos que gastarlo en 
pagar la deuda y sus intereses. Entre 1981 y 
1984, nuestro Producto Interno Bruto ha 
disminuido en 5 ,4 % . Actualmente, del 
dinero que obtenemos con nuestras expor
taciones casi la mitad, el 45 ,5% , tenemos 
que entregarlo SOLO PARA PAGAR LOS 
INTERESES DE LA DEUDA.

¿Que queda entonces para hospitales, 
escuelas, caminos, es decir, para el pueblo? 
Cada vez menos. Nuestra hambre y miseria 
es la que está financiando estos pagos. Por

eso decimos que la deuda externa es IM
PAGABLE. No la podemos pagar, a menos 
que nos muramos de hambre.

PERO... ¿CUAL ES LA TRAMPITA? 
¿COMO LLEGO A SER TAN GRANDE 
LA DEUDA, SIN QUE NOS DIERAMOS 
CUENTA?

Es bien simple: cuando se pidieron los 
préstamos, la tasa de interés era mucho más 
baja que ahora. En los últimos años, a conse
cuencia de las medidas del Gobierno norte
americano para salir de su crisis, los bancos 
imponen tasas de interés cada vez mayores.

^Además, los préstamos son en dólares, y es el 
^ K o b ie rn o  yanqui (de nuevo) el que impone 

el valor del dólar, el que sube todo el tiempo.
Esto significa que cuando se pidió el prés

tamo, el “ precio", o sea, el interés, era mu
cho más barato que ahora, ¿Y quién fija el

La cosa no para ahí. Porque por otro 
lado está el problema de la baja de los pre
cios de las materias primas que exportamos. 
En el caso nuestro, el precio del cobre que 
ha estado bajando en los últimos años, mien
tras que las maquinarias, vehículos y produc
tos químicos que le compramos a los países 
desarrollados conservan su precio o lo suben. 
Con una libra de cobre compramos cada vez 
menos tractores. ¿Y quién fija el precio del 
cobre y de las otras materias primas? Dicen 
que el “ mercado", pero ya sabemos lo que 
eso quiere decir: los grandes capitalistas in
ternacionales.

En resumen, mientras los países del Ter
cer Mundo estamos desunidos, los capitalis
tas internacionales actúan concertadamente 
y nos imponen sus reglas del juego, de modo 
que siempre ganan ellos y perdemos nosotros.

A  Por eso decimos que la eduda no podemos NI DEBEMOS pagarla. Porque reconocerla 
” ería legitimar el robo de que hemos sido víctimas por siglos. Por eso que los países de América 

Latina y el Caribe, los más afectados por el problema, debemos unirnos, porque eso nos da 
mucha más fuerza para plantear el NO PAGO A LA DEUDA EXTERNA.

Unidos, no se atreverán los grandes banqueros a tomar represalias, sino que se verán obliga
dos a negociar con todos nosotros, en las condiciones que nosotros propongamos. De ahí la 
importancia del Encuentro, porque reunía a dirigentes de casi todos los sectores y países y los 
llamaba a comprometerse en la lucha por el NO PAGO.

Nosotras, como mujeres populares comprometidas en la lucha por la liberación de nuestros 
pueblos, estamos conc¡entes de lo que esta tarea significa. Para nosotras, la lucha por el no 
pago pasa por derrocar a Pinochet y darnos un GOBIERNO DEMOCRATICO Y POPULAR 
que busque la unidad con los otros gobiernos latinoamericanos que también tengan una posi
ción de dignidad y de defensa de los derechos de sus pueblos y estén dispuestos a enfrentar a 
esos gigantes y demostrar que solo son gigantes con pies de barro. 9



Entre el 10 y el 19 de ju lio  se realizó 
en Nairobi, Kenya, el Foro de la Organiza
ciones No Gubernamentales de las Naciones 
Unidas sobre la Década de la Mujer. Asistie
ron 14 mil mujeres de todas partes del 
mundo, la mayoría de ellas luchadoras por 

“ nuestros derechos. Entre el grupo de chilenas 
había representantes de Codepu, Fabiola 
Letelier, de Mudechi y de Codem, llevando 
también la representación de todas las or
ganizaciones que nos coordinamos en 
MEMCH.

En talleres y en conversaciones dimos 
aconocer la situación de doble opresión que 
vive la mujer chilena, sus duras condiciones 
de vida bajo la bestial dictadura que nos 
gobierna, lo que significa tener que vencer 
cada día el temor a la represión, el desaliento 
y la desesperación producto de la miseria, 
la cesantía; las dificultades de las mujeres 
para integrarse a la lucha por la incompren
sión muchas veces de algunos compañeros, 
y las maniobras de la dictadura para servirse 
del tradicional encierro que viven las dueñas 
de casa para engañarlas y convertirlas en su 
masa de apoyo.

Pero, sobre todo, les contamos cómo 
las mujeres populares están tomando cada 
día más su lugar en la lucha antidictadorial: 

cómoparticipan en las organizaciones de base, 
en las movilizaciones, en las ollas comunes; 
cómo es cada día más clara su conciencia 
sobre la necesidad de construir en Chile una 
democracia popular donde nuestros derechos 
como mujeres y como pueblo sean respeta
dos.

También estrechamos nuestras relacio
nes con otras organizaciones con principios 
parecidos a los nuestros, de Europa, Asia,

Africa y América. Dentro de ellas destaca
mos a las compañeras del Frente Polisario, 
que luchan en el desierto del Sahara po; 
tener una Patria Libre para su pueblo; a las 
compañeras del Frente Farabundo M a r t í^ ^  
de El Salvador, comprometidas en una lu c h J f^  
similar a la nuestra, contra una dictadura 
apoyada por EE.UU.; a las Abuelas de la 
Plaza de Mayo, que trabajan incansables 
para rescatar a los niños hijos de combatien
tes asesinados por la dictadura argentina, 
hoy en manos de los verdugos de sus padres; 
y a las compañeras nicaragüenses, que dan 
hoy la batalla para defender a su Patria 
liberada de la invasión de los "contras" y 
de la agresión yanki.

Y. ciertamente, una mención especial 
para nuestras hermanas de los países socialis
tas, con cuya solidaridad contamos constan
temente durante el Foro - y cuyo apoyo hizo 
más fácil nuestra labor de denuncia. Dentro 
de ellas destacamos a las compañeras cuba
nas. Su trabajo silencioso y unitario hizo 
posible que todas las Latinoamericanas pre
sentes en el Foro pudiéramos suscribir 
una declaración conjunta, en que dábamos 
cuenta de cómo la crisis que viven nuestros' 
países ha agravado la situación de doble 
opresión que vive la mujer, bajo el capitalis
mo y bajo el sistema patriarcal. Es así que 
este Decenio habría sido infructuoso para 
nosotras, si no fuera porque nos ha dejado 
grandes avances en organización y en clari
dad para entender que nuestros problemas 
de mujeres solo tendrán solución si atacamos 
conjuntamente al patriarcado y al capital. 
Nuestro compromiso es, entonces, no des
cansar en esa doble lucha hasta que toda 
Latinoamérica sea Libre i de machismo y 
de capitalismo !

• E L  RUMOR: Otro medio represivo.

La noche del 4 de Septiembre, día de la 
última protesta, en que la organización 
popular estaba demostrando su capacidad 
de respuesta, sucedió un hecho que es nece
sario recordar, y sobre el cuál debemos 
pensar y discutir.

En un momento en que muchos de los 
sectores populares estaban llegando al punto 
máximo de repudio hacia "las fuerzas del 
orden", con respuestas efectivas y enfrenta
mientos masivos, un "rum or" corrió cam
biando completamente el ánimo de la gente, 
torciendo absolutamente el sentido de la 
lucha. Este consistía en una advertencia 
"cuiden sus casas, sus cosas y su gente, por- 
aue viene una poblada a saquearnos". De- 

^ B 'a n  que eran de las poblaciones vecinas, 
las mismas que se suponía que estaban 
participando en la protesta.

Ni siquiera fue posible preguntarse 
quiénes ni por qué; el desconcierto y el 
miedo entre las bombas lacrimógenas y las 
fogatas fueron determinantes: las mujeres 
corrían a proteger a sus hijos, los jóvenes se 
armaban con cuchillos, palos y fierros.

incluso algunos grupos se vistieron con 
algo blanco para reconocerse. El pánico 
logró efectos tan inesperados, que los po
bladores inventaron nuevos y creativos 
métodos de defensa.

El miedo fue tan fuerte que hubo per
sonas que pidieron a los mismos carabineros 
que los vinieran a proteger...

¿Cuál será la nueva arma que utilizará 
la dictadura para inmovilizarnos?

Sabemos que fueron carabineros y m ili
tares quienes lanzaron el rumor, y sabemos 
también que si comprendemos que el miedo 
se puede combatir si estamos todos unidos y 
organizados, no podrá la dictadura volver 
a utilizar métodos tan sutiles y repugnantes 
como éste, porque estaremos preparados.



El día del NOTICION, en que el ministro en visita Cánovas R., dió a conocer a la opinión 
pública, al pueblo, el resultado de las investigaciones del caso de los degollados, nos encontra
mos en la sede chica, un sin fin  de preguntas nos hicimos: ¿Qué pasará con Mendoza? ¿Se irá 
o seguirá diciendo que carabineros no tuvo participación en el secuestro y posterior asesinato 
por degollamiento de los tres dirigentes? ¿Cómo estará el Pinocho? ¿Qué hacer para apoyar 
al Valiente ministro?

Y esa misma noche en las calles y pasajes de la población se encendieron velas, se hicieron 
m itin, se protestó contra los pacos asesinos: fue algo espontáneo ya que no hubo el llamado 
de la gente organizada hacia la población. "E L  CHOCLO ALGUN DIA SE TENIA QUE DES
G RANAR" "M E VOY PORQUE QUIERO" Declaraba Mendoza. Y nosotras ya sabíamos qué 
hacer, nos juntamos con los compañeros y planificamos el velatorio comunal (Dgo. 4).

A las 12 hrs., se realizó un m itin en la feria, el que duró 10 minutos, más allá cerca de la 
muni de Pudahuel en San Pablo se levantaron barricadas que cortaron el tránsito por algunos 
minutos, "Pinocho los mandó, Mendoza los m ató" "Si Mendoza ya se fué, que se vaya Pino
chet eran las consignas del pueblo, mientras hombres, mujeres, niños, ancianos y jovenes 
repudiábamos los asesinatos, los pacos asesinos nos reprimían con lagrimógenas, el aire era 

^^rresp irab le  nos despedimos con la invitación para la noche "20  hrs. protesta en el sector".

A las 8 de la noche encendimos nuestras velas en una avenida, a las nuestras se fueron su
mando la de la vecina, del almacenero, del volado, de la población entera, en pocos minutos 
^r-â l nida' l0S pasa*es se ilum¡naron de cientos de velas y también de barricadas COMPA
ÑEROS DEGOLLADOS PRESENTE, QUIEN LOS ASESINO... ya sabíamos quienes eran 
los culpables, por eso estábamos ahí, gritándoles asesinos, asesinos, los pacos fascistas son los 
terroristas. Y aparecieron los pacos, nos lanzaron lagrimógenas, mientras corríamos a refugiar
nos les gritábamos ASE..., DEGOLLADOR, CAFI..., etc. varias veces nos sacaron las barrica
das, pero nosotros las reponíamos y aparecían más neuma para encender, cerca de las doce 
de la noche nos retiramos de ahí con la consigna EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCI
DO, POR LA RAZON O LA FUERZA VENCEREMOS!



E .S & O E M A



/ Í a  p r i m e r a  b a t a l l a  A  GANAR. ES l a  DE D E JA R  p a r t i c i  A
PA R  A LA C O M P A Ñ E R A ,A L COMPAÑERO Y LOS H ITO S  EN LA
l o c h a , p a r a  C lue  e s te  h o g a r  s e  c o n v i e r t a  e n  u n a

T R I N C H E R A  /N  F R A N Q U E A B L E  P A R C E L  E N E M IG O .
Po r  e s o  y o  v e o  l a  o b l ig a c ió n  r u e t c n e m o s t o d o s  d e q u e

N U ESTR O S H IJO S  A P R E N D A N  EN  EL H O G A R  A V E R  LA  REA 
V l i o a d  • J
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..c u a n d o  e s t u v e  pr-e s a , las t o r t o 
r a s  LLEGARON a  DESTROZARME HO -  
PA LM EA TE ... N E C E S IT A B A  ENCONTRAR 
H e  COtoM(60 MISMA PARA COMPRENDER 
0-U€ Mi CAUSA ERA TUSTA .

voltio m i Papa  coto unos cu an to s  l i
aros SO&RE H-IS1DR/A DE BOLIVIA V SO. 
BRE e l  So c ia l is m o ... 
esas  lecturas  h e  s ir v ie r o n  bastan .
TE, a l  MISMO TlEHPo PODIA COMPROBAR 
UNA COSA CON GlüE HABIA SOÑADO DES
DE CHICA :ü/VJ MUNDO DONDE AJO HABIA
EXPLOTACION DEL HOMBRE POREL -H0M 
B R 6 .
TODO E L  ÜUJ6  T R A B A T E  T i EM E DERECHO 
A CO M ER V V/S/lR. B IÉ N  •
eso m e  a len tó '  Pa r a  s e g u ir  luchan,  
po con TODO lo a o e  h a b / a  s u f r id o
E N  LOS C N C A R C E LA M IE N TD S , EN LA S  
YUNGAS .ADGtOIRl' CONCIENCIA PO LITICA, 
H E  HALLE YO M IS M A - 
EN VEZ. DE SER HIEDO O ESCARMIENTO 
ES UN M AYO R FO R TALEC IM IEN TO .
EN  LA CÁRCEL ME DESPERTARON UNA 
GRAN CURIOSIDAD PO R EL S O C IA L IS 
MO Y E L  COMUNISMO, PUES A  DIARIO 
M E  A P A L E A B A N  POR ESO- 
LO 6L0E MAS INTENTO ' A/AcERME LA  
REPRESIÓ N, LOGRÓ EN M Í UN EFECTO 
DE CONVENCIMIENTO y  FO R T A LE C I-  

k M IENTO  E N  LA  U JC K A  .

POR LA NOCHE BUSCO TU SOMBRA 
SI LA MONTAÑA NO VIENE A MI YO VOY 
A LA MONTAÑA.
Y TUS OJOS... TUS OJOS BRILLAN 
COMO EL SOL.
ESTA LLOVIENDO LAGRIMAS DE SAL
Y LA  TIERRA PUDRIENDOSE 
CON AGUA CRISTALINA Y 
BASURA ACUMULADA.
CUANTOS AÑOS PASARAN 
CUANDO SEPAMOS TODA LA VERDAD 
EL PUEBLO VENCERA 
¡QUIERO PEGARLE UN EMPUJON 

A UN PACO!
¡MUJER ES NECESARIO LUCHAR!

POR QUE DE IRNOS A LA CRESTA,
QUE SEA ICON FUSIL, CONTRA 
LA MIERDA!
DICE MENDOZA QUE EL CHOCLO 
SE ESTA DESGRANANDO
Y SE FUE A LA NADA, A LA NADA.
SI VES ALGO SOBRE EL HORIZONTE 
LUCHA POR ELLO.
SI ES DIFIC IL DE ALCANZAR 
SIGUE LUCHANDO.


