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QUIERO UN HUELGA DEONDE VAYAMOS TODOS g
UNA HUELGA DE BRAZOS,DE PIERNAS,DE CABELLOS Js 
UNA HUELGA NACIENDO EN CADA CUERPO j=

QUIERO UNA HUELGA
DE OBREROS 
DE CHOFERES 
DE TECNICOS 
DE MEDICOS

DE PALOMAS 
DE FLORES 
DE NIÑOS 
DE MUJERES

QUIERO UNA HUELGA "GRANDE 
QUE HASTA El AMOR ALCANCE
UNA HUELGA DONDE

EL RELOJ 
EL PLANTEL 
EL BUS
LA CARRETERA

TODO SE DETENGA

LAS FABRICAS 
LOS COLEGIOS
LOS HOSPITALES 
LOS PUERTOS

==' UNA HUELGA DF. OJOS 
=f- DE MANOS
— Y DE BESOS
^  UNA HUELGA DONDE RESPIRAR NO SEA PERM 7 DO
— UNA HUELGA DONDE NAZCA EL S LENCIO 
=. PARA OIR l.OS PASOS

DEL TIRANO QUE SE MARCHA...

Gioconda Bel i i
Nicaraguense

...EL PARO VA...desde el inicio de este 
añose empezó a escuchar esta consigna en 
la voz de los sectores políticos más conse- 
cuentescon las luchas que ha venido i ibrando 
nuestro pueblo contra el régimen militar.
Poco apoco fue asumida con anhelante fuerza 

por lás bases hasta el momento en que sólo 
se acordará una fecha y la unidad para 
'impulsarlo.

En la lucha del pueblo por la democracia 
la vida y la libertad,en contra ae !a dicta
dura el par o es un ni to importante que 
le permite ai pueblo juntar fuerzas y desa
rrollar su organ ización,ganando nuevos
sectores.Este es el momento de 1icvai a 
la práctica y a la acción La unidad de 
todas las fuerzas anti dictatoriales para 
acortar el tiempo que nos separa de ia 
democrac i a
Como siempre las mujeres estaremos presentes 
en la construcción de ésta unidad en tocas 
los sectores donde nos toque actuar:en 
la oficina.la población,en la fábrica,e) 
hospital,los centro de padres,la Universidad 
los colegios profecionaies,eto. etc.

Creemos imprecindi ble ia movilización
er. esta lucha por ia democrac i a, 1 lamamos 
a sumarse a esta fuerza que viene anunciando 
que el futuro esta en nuestras manos,seamos 
protagonistas de nuestra propia historia... 
vamos mujer adelante...vamos co el PARO 
NACIONAL...
i La unidad en la acción y la acción para 
el PARO NACIONAL! ! ! .



El régimen está cada vez más aislado y no tiene, en 
estos momentos, iniciativa para resolver ia crisis genera
lizada que estamos viviendo y poner freno a la enorme 
movilización popular que cada día crece más y más. Esto 
Lo vemos en las políticas que na venido aplicando, que 
no son nada nuevo, pero que se han recrudecido en estos 
dos últimos meses; nos referimos a la represión que a 
partir del i- de Mayo ha tomado características especiales 
y más violentas, con un despliegue militar generalizado, 
actuando fuerzas conjuntas de militares, carabineros y 
CN7, realizando allanamientos masivos y sucesivos, invacio- 
nes y asaltos a las Universidades y reeditando prácticas 
antiguas como ios famosos "encapúchanos".

En otro aspecto, ei régimen a querido imponer a toda 
cosía sus famosas "modernizaciones", sin tomar en cuenta 
la opinión de ¡os afectados como es su costumbre. Es ei 
caso de la Municipalización de los colegios y liceos secun
darios, que lejos de crear ios efectos esperados de acepta 
ción pasiva, el sector estudiantil junto al profesorado 
logró una unidad importante en torno a la movilización 
para impedir este atentado contra la educación. Moviliza
ciones que lograron una masividad y unidad nunca antes 
vista y por supuesto que no estuvieron faltas de una repre
sión violenta y descarada que hasta los niños ia sufrieron.

A esto se le sumó ei 
Paro Estudiantil que tuvo 
el éxito esperado, convir
tiéndose estas movilizacio
nes además, en actividades 
que han logrado la clarifi
cación, la unidad y la 
concertad ón de estos y 
otros sectores para ei 
Paro Nacional convocado 
por la Asamblea de la Civil i 
dad para el 2 y 3 de Julio.

Los di ver-sos conglomera
dos políticos han adherido 
a este llamado y se han 
convertido a su vez en 
convocantes, trabajando

las propuestas políticas 
para esta oportunidad que 
señalan los puntos por 
los cuales se llama al 
Paro y los que son necesa
rios para una transición 
a la Democracia.

El M.D.P. sacó una pro
puesta que representa a 
los más amplios sectores 
populares concecuentemente 
democráticos y en estos 
últimos días lo habría 
hecho la A.D.. La Asamblea 
de la Civilidad tendrá 
que discutir estas propues
tas y decidir sobre aquellos 
puntos en los cuales se 
logrará el más amplio concen 
so. Será entonces fundamen
tal el papel que los secto- 
que se sienten representados 
por la propuesta popular, 
la apoyen y la impulsen. 
Asi como también el papel 
que tendrá que jugar ia 
representante del sector 
de mujeres, es fundamental 
para que esta propuesta 
reaJmente represente el 
sentir de las organizaciones 
y asegurar nuestra incorpora 
ción al proyecto popular 
que nos lleve a la Democra
cia. Las organizaciones
de mujeres no podrán estar 
ajenas a esta discusión 
y deberán clarificar y 
hacerse escuchar a través 
de su representante en 
!a Asamblea.

Pero por ei momento, 
sin dejar de lado esta 
discusión que es importante, 
tocias y todos estaremos 
pendientes y trabajando 
por el éxito del Paro Nacio
nal que es ia tarea y la 
exigencia del momento.



Es un día domingo 1luvioso,vamos caminan
do por- las cal les de Maipu, pensando. . .que 
hace tiempo caen aguaceros fuertes sobre 
nuestro pueolo.Las ultimas lluvias fueron 
la serie de allanamientos que de madrugada 
sufrieron diferentes poblaciones,así como 
fuertes vientos de amedrentamiento psicoló
gico contra los pobladores... seguimos nues
tro camino hasta llegar al "Vivero" una 
población que sufrió una de estas tormentas 
hace poco.

Nos encontramos con su gente en ia olla 
común que funciona en el sindicato del 
sector y en la que participa el Codem.Hace 
frió...pero las compañeras siguen batallando 
como todos ios domingos a pesar del tiempo. 
Para ayudarse un poquito han prendido un 
fogón que alegra y entretiene a los muchos 
niños que van llegando al Lugar. Ahora con 
más, cal orei tonos sentamos a conversar 
con las compañeras de lo que nan vivido 
i as ultimas semanas . . .
■...veníamos hace tiempo sintiendo la repre
sión, para el 1 de Mayo en el centro y 'Luego 
acá en la población... el allanamiento no 
fue tan impactante como en otros lados 
1 0  peor fue ei tiroteo"-nos cuenta una 
compañera-"lo del tiroteo fue después,cuando 
realizamos un valatón en la caí le;1 legaron 
ios milicos disparando ráfagas seguidas 
ia gente empezó a correr por los pasajes,a 
meterse en las casas o simplemente
a tirarse ai suelo.Desde adentro se sentía 
como les sacaban la cresta a los cabros 
ademas como era temprano muchos niños esta
ban en la cal le;con todo eso uno sentía 
una impotencia super grande,las raragas 
continuaban y como las casas son de madera, 
los cusparos podían pasar Las tablas,la 
gente lloraba.los niños lloraban tirados 
en ei suelo y uno no sacia que decir,porque 
nada ¡abía necno para recibir eso.."



Todos los detenidos eran hombres y una sola mujer,ademas 
estaban detenidos los dirigentes del sindicato,en la tele 
mostraron que habían repartido café a todos y eso no es 
verdad,a los dirigentes les ofrecieron con intención,pero 
ellos están convencidos de su causa y de lo importante 
que significa el ejemplo de un dirigente hacia las masas, 
así que no aceptaron si nos le5 daban a todos ...y eran 
hartos."
La gente comprendióen ese momento lo importante de estar 
unidos,así idearón formas de saber como estaban entre 
tocos y que la forma de proteger a sus dirigentes era 
no perderlos de vista.Así que cuando subierón,al presidente 
del sindicato a un auto la gente se avalanzo al auto, los 
cni tuvieron que pegar algunos puñetes para apartar a
los cabros que preguntaban a donde se lo llevaban y cuanto 
tiempo, por supuesto no les contestaron ,pero igual alguien 
anoto la patente del auto.Despues del allanamiento,el 
mismo día como respuesta,la población hizo una marcha 
que tuvo buena acogida y harto apoyo a pesar del miedo
genera? que se v i v i ó . , "

La lluvia sigue cayendo con fuerza. Se nota que ha
venido menos gente a la Olla, un poco por el agua, un
poco por el miedo. Las compañeras seguirán adelante porque 
tienen harta fé el lo que hacen, además si ya no tienen 
nada que puedan perder...el miedo, sólo el miedo.

A ^ Q ^ / r b C J u C L  . ...

La situación que vivió El Vivero ejemplifica lo que 
han vivido otras poblaciones en Santiago: La Bandera,
San Bernardo, Santa Julia, Puente Alto, etc.. La reacción 
de los pobladores en general fue de impotencia, en el 
caso de Maipú, la indignación dió paso a las marchas, 
barricadas, misas y todo tipo de manifestaciones solidarias 
en defensa y dignificación de la población.

Sentir miedo es normal, romperlo y darle paso a la 
fuerza de la unidad es Lo fundamental. Recordemos que 
el hambre, la miseria, la falta de salud son signos de 
represión y frente a ella es un legítimo derecho defenderse 
utilizando todas las formas a nuestro alcance, desde la 
más mínima, que es la denuncia, hasta aquellas formas 
organizativas superiores como el enfrentamiento directo

Vamos Mujer quiere ayudar en este sentido y queremos 
|compartir lo siguente: La presentación de un recurso de
amparoes un acto de denuncia y muchas veces sirve para 
ayudar al detenido al conocerce en forma pública su deten
ción. Para presentar un recurso de amparo se requieren 
los siguentes datos:

- Nombre completo de la persona que presenta el recurso, 
su domicilio y la actividad que realiza.

- Nombre del detenido, domicilio, lugar de detención, 
porquién fue detenido y porqué.

- Diríjase a los organismos de DD.HH. como el CODEPU, 
Vicaría de la Solidaridad o Comisión Chilena de los 
Derechos Humanos, con estos datos.



En Chile,nuevamente, la única forma de conmemorar 
el 1 de Mayo fue corriendo por las cal les, represión 
en las poblaciones y muchos detenidos... Al igual que 
comienzo de siglo cuando los tra, bajadores exigían 
una jornada de 8hrs y un salario consecuente a su 
trabajo.Teóricamente ésto se consiguió en algunos 
países porque en la práctica ios trabajadores,en Ameri
ca Latina y Chile,sólo tienen jornadas de explotación 
y salarios de miseria .
Dentro de toda esta situación de los trabajadores, se 
mantiene en silencio la injusticia hacia la trabajadora 
como Mujer .El trabajo que ellas realizan no es bien 
remunerado y esto sólo por ser mujeres.Ademas general
mente no tienen calificación por su escasa capacitación 
laboral;realizandos que tienen relación con las tareas 
domesticas(empleadas,niñeras,cocineras,etc).

Hoy, y a medida que se agudiza la crisis económica, 
que trae miseria y hambre a nuestros hogares,nos vemos 
frente a la obligación de tener que salir a la calle 
a trabajar como vendedoras ambulantes,en mercados, 
topless y lo que es más humillante pidiendo limosna 
o como prostituta.

Pero . aún con todo esto ¿podemos afirmar que existe 
realmente una jornada de 8hrs para la mujer?.La prácti
ca demuestra que no,la mayoría regresa a su casa a 
seguir trabajando en las cosas domesticas.Muchas se 
levantan a las 5 de la mañana y dejan la comida hecha 
antes de salir y vuelven en la noche a lavar, atender 
a los cabros chicos y al marido.
Así el trabajo en la calle y en la casa, :el hombre 
aunque también llega cansado se desentiende de las 
labores domesticas por no conciderarlo tarea de EL.

Nosotras debemos luchar para que el Estado asuma 
este problema, instalando guarderías.salas cunasy 
servicios de lavandería y comedores populares.Por 
otra parte luchar debemos luchar ideológicamente porque 
el trabajo doméstico sea compartido por el conjunto 
de la familia.Así lograremos ser personas con iguales 
responsabi 1 idades e iguales derechos,entonces podremos 
agitar la bandera de los trabajadores con nuestros

Nosotras debemos luchar para que en nuestras plata
formas reivmd¡cativas planteen que es el Estado el_____________  -->





"...Entonces estábamos un grupo en el puente mirando 
todo el despliegue de milicos y pacos,a través del 
Parque y la Alameda.Cuando una joven trato de pasar 
un cara pintada ia detuvo, la tomó del brazo y trató 
de 1levársela,eila opuso resistencia y mientras alegaba 
apareció el joven Ronald que trato de quitársela al 
milico ai tie«*po que forsejeaban.
Nosotros sólo mirábamos no sabiamos que hacer,la niña 
se soltó y salió corriendo,Ronald también hace lo 
mismo;el milico se da vuelta hacia ellos y sin dar 
aviso.con un movimiento rápido y desesperado apunta 
-a no más de 50 mts,-dispara con certera puntería 
a la cabeza de Ronald, éste cae de bruces al suelo 
y ei milico con una actitud de guerra se le acerca 
y sin pensar ie dispara el segundo tiro de su metralle

ta :íuego los demas milicos rápidamente nos 
encierran,estábamos quietos sin decir nada,casi incré
dulos por io que habíamos visto,entre todos nos apuntan 
con Dala pasada diciendo con voz nerviosa pero fuerte 
"AQUI NO HA PASADO NADA,NADIE HA VISTO NADA,USTEDES 
NO SABEN NADA,SINO LES PASA LO MISMO ENTIENDEN "...

Pero después de todo lo vivido,ya todos entendemos 
io que pasó y todos sabemos que io que tenemos que 
nacer esMUCHO MAS QUE NADA..
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EL MDP AL PUEBLO DE CHILE:

¡ AL PARO NACIONAL!
El plazo que lá ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD dio al Gobierno se ha cumplido. La Dictadura no escuchó la 

DEMANDA DE CHILE y una vez más ha rechazado las exigencias democráticas del pueblo chileno.
La ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD ha emprendido, en consecuencia, un plan de movilización social y de 

desobediencia civil patriótica hasta la conquista de sus objetivos, que en su primera etapa culmina con la 
PARALIZACION GENERAL DE ACTIVIDADES EN EL PAIS LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO.

El MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR saluda y apoya sin reservas estas resoluciones y llama a todo el 
pueblo a incorporarse activamente a este combate decisivo en la lucha por conquistar la DEMOCRACIA AHORA 
para Chile.

CON MAS LUCHA Y MAS UNIDAD, 
TODOS AL PARO

El Paro Nacional del 2 y 3 de julio representa el ejercicio de la Soberanía Popular y expresa la firme decisión 
de las mayorías de alcanzar cuanto antes la victoria sobre la que se construirá la democracia profunda y avanzada 
que Chile necesita. Seremos millones los que a través de la lucha multifacética y unitaria exigiremos que se vaya 
Pinochet y se resuelvan nuestras reivindicaciones urgentes. Las fábricas, los centros de estudio, las zonas, 
barrios y comunas deberán convertirse en lugares de ejercicio efectivo de la sobernia popular, donde cada 
hombre pueda expresarse y donde, gracias a la movilización y autodefensa organizadas, la represión física no 
pueda entrar con su secuela de atropellos, injusticias y victimas.

Cada día de junio es un reto para sumar fuerzas y preparar en medio de la lucha el Paro Nacional. Todos 
tenemos una tarea, todos tenemos un aporte que hacer para el gran éxito del Paro. Hay que multiplicar la 
actividad organizativa en todos los niveles y sectores formando miles de COMITES DE PARO en todo el país. Hay 
que convertir la decisión de la civilidad en fuerza viva y organizada que exprese el poder de las mayorías 
democráticas local, sectorial y nacionalmente. Hay que desarrollar más y más las capacidades de propaganda, 
comunicaciones y autodefensa del pueblo para derrotar la censura y la represión dictatoriales.

Cada sector social debe elevar aún más la lucha por sus reivindicaciones para llegar en un alto y masivo 
grado de movilización a la paralización del pals en la primera semana de julio. Llamamos en especial a todo el 
pueblo a prestar su más decidido apoyo a la lucha que estudiantes y profesores llevan a cabo en defensa de sus 
más elementales derechos.

La convocatoria de la Asamblea de la Civilidad al Paro Nacional cuenta, como ninguna otra antes en estos 
trece artos, con el compromiso de la inmensa mayoría de las fuerzas sociales del país y con el apoyo de todas las 
fuerzas políticas democráticas. Se ha unido el pueblo chileno tras la conquista de la libertad. Deberán parar los 
trabajadores y los estudiantes, los profesionales y los transportistas. DeDerán participar activamente los 
pobladores y los campesinos, las mujeres y los jóvenes. El Paro deberá ser total.

El Paro Nacional será un golpe contundente a la Dictadura. Será un paso determinante para hacer 
ingobernable el pais e impulsar a un nuevo nivel la movilización popular generalizada que culmine en un 
Levantamiento Democrático de Masas incontenible con el que conquistaremos la libertad y la democracia. ¡Esa es 
la tarea del pueblo de Chile en su camino hacia la victoria!

LA DICTADURA DEBE TERMINAR AHORA
El pueblo de Chile no está dispuesto a esperar un dia más; porque rechaza la Dictadura y su constitución 

ilegitima, antidemocrática y fraudulenta; porque el futuro de los jóvenes, el hambre de los desposeídos, la 
explotación de los obreros, la angustia de las madres..el desamparo de los campesinos, la desesperación de los 
deudores, la incertidumbre de las mayorías, la libertad de Chile, exigen DEMOCRACIA AHORA, SOLUCION 
INMEDIATA A LOS PROBLEMAS.

Pinochet y su régimen han demostrado sobradamente ser enemigos del pueblo chileno Le¡os de querer 
solucionar los grandes problemas nacionales, los profundizan con políticas vofcces ,d e to 2  
histórica, destinadas a servir los intereses mezquinos de una minoría nacional y del pl
niegan a responder la Demanda de Chile, sino que. en los últimos meses ha au7 en,ad0 Los
atropello a los derechos humanos y la represión contra el pueblo y todas las m s titu c .o n e sd e r^  
hombres dignos, de cualquier condición, la propia Iglesia Católica y su Vicaria de la Solidaridad han debido sufrir 
atropellos y vejaciones de quienes pretenden perpetuarse en el poder por la fuerza

ES EL TIEMPO DE CHILE
La historia del mundo y nuestra propia experiencia desde la independencia de Chile, nos demuestran que ios 

pueblos son. capaces de cualquier sacrificio con tal de conquistar sus derechos conculcados y terminar con el 
sufrimiento de las mayorías, sobre todo, cuando surge la certeza que la liberación de la Patria depende sólo de su 
lucha unitaria y su firme voluntad de victoria.

No existe yugo capaz de doblegar la consecuencia, la decisión y la fuerza de millones de hombres que 
luchan por su dignidad.

Hoy es urgente y es posible poner fin a la Dictadura y evitarte mayores costos a nuestro pueblo Con este 
objetivo y para asegurar la unidad y la fuerza necesaria para enfrentar los grandes combates que se avecinan el 
MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR ha entregado al pais una propuesta política concreta para instaurar -ahora 
la democracia.

Planteamos, en primer lugar, la RENUNCIA DE PINOCHET, porque no «mstejP^W Iidad <¡*
democracia mientras no termine su régimen. Proponemos en su reemplazo un 60BIERN0 DE e m e r g e n c ia , oe 
amplio respaldo social y político, que. encabezado por una personalidad de consenso democrático, asegure las 
condiciones para que el pueblo ejerza su soberanía en total y absoluta libertad, democratice al pais y sus 
instituciones y convoque a elecciones generales en un plazo no mayor de seis meses Un Gobierno que a la vez 
enfrente las más urgentes exigencias económico-sociales.-de Justicia y Derechos Humanos que plantean la gran 
mayoría de los chilenos.

Los contenidos planteados en la Demanda de Chile, aprobados por la Asamblea de la Civilidad y los 
objetivos expresados en nuestra propuesta nos permitirán unir y potenciar al máximo la fuerza de los chilenos 
para enfrentar estos momentos decisivos de nuestra lucha democrática.

Llamamos a las Fuerzas Armadas y Carabineros a no vincular más su destino a la suerte y el futuro del 
dictador y que en un gesto patriótico sumen sus fuerzas a las del pueblo para facilitar la salida del tirano Deben 
tener la certeza que el pueblo no renunciará jamás a su derecho y obligaciórt de emplear todas sus fuerzas en la 
conquista de una Patria libre y soberana. En este tiempo decisivo para Chile, cada uno tiene la obligación 
histórica de asumir sus propias responsabilidades.

Tenemos la convicción que la energía de nuestro pueblo es inagotable porque surge de una causa ¡usta. de 
la unidad y de la organización puestas tras un objetivo de libertad, democracia y justicia social por el cual están 
decididos a luchar la gran mayoría de los chilenos.

EL MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR, junto a todas las tuerzas progresistas y democráticas, estará en 
su puesto de avanzada. El MOP llama al pueblo de Chile a adherir al PARO y a incorporarse activamente en este 
combate por la Libertad y la Democracia.

¡ ¡POR LA PATRIA, POR LA V ID A , POR LA LIBERTAD  
Y LA DEMOCRACIA A DARLO TO D O !!

¡ ¡TODO C H ILE PARA EL 2 Y 3 DE JU L IO !!

¡ ¡CON MAS LUCHA Y MAS U N ID A D , VENCEREM O S!!
CONSEJO NACIONAL  

M O V IM IE N TO  DEMOCRATICO POPULAR
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Ay <Qy , ay f\Q 

el paro lo agito yo 

ay si, ay no 

vamos corriendo la voz.

% s  el pueblo de chile 

| que llama a libertad 

^ el grito de muchos miles 
 ̂debe imponer la unidad 

 ̂aqui participan todos 

4 para echar al general.

|
Todas las formas de lucha 

son lícitas de emplear 

haremos parir la tierra 

buscando la miel y el pan 

y los desaparecidos 
del silencio volverán.

A y si, ay no

ríos4 Se pararan hasta los 
 ̂la muerte se de cndra 

^ hay que alzarse compañeros 

^ vamos al triunfo final

Para tener patria libre 

necesario es arriesgar 

vamos haciendo la historia 
con el paro nacional.

ay si, ay no. . . . —-—-b

^ E1 estudiante y su libro 

el maestro y su volcan 

y campesinos

1 profesional

4
>« obreros

 ̂con fuego templan la paz 

4 también
 ̂sti granito aportara.

4 En
3 . i

t r
los senderos del pueblo 

mujer es dignidad

el poblador es un rayo 

en la lucha popular 

en el viento sus bandera* 
libres las veras flamear 

Compañera junte el agua 

remedios para curar 

apertrecharse de luz 

la autodefensa impulsar 

que conocer el terreno 

es la clave pav ganar

ay si, ay no ... .

Hay que soltar las palomas 

hacer algunos rayados 

el pueblo si esta informad! 

seguro que parara 

y los comandos pal paro 

se deben multiplicar.

ay si, ay no

Y si la locomoción 

no se quisiera parar 

llegaran los miguelitos 

con su tra je de escolar 

mas de alguna barricada 

por hay se encontraran

ay si, ay no

Un pasito pa' adelante 

y ninguno para atras 

avanzar es la consigna 

hacia el paro nacional

. / . y
atención atención 

toda la cordillera

ya servir de pare




