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En la nueva sociedad 
que estamos viviendo en Chile 
no todo a de ser miseria 
no todo a de ser terrible.

Es cierto que hay poco trabajo 
que las cosas están caras 
pero no todo es así 
la vida no vale nada.

Subió el pan, subió la leche 
subió el azúcar, el té, 
los porotos, los fideos, 
las papas, sal, el café.

La lista es mucho más larga 
de alzas y carestías 
Pero hay cosas que han bajado, 
son los precios de la vida

Tres m il pesos solamente 
muerto y puesto en una mina 
o tirado en algún campo 
sin gastos a la familia.

/

Así, con este sistema, 
el índice se balancea 
muy firme la carestía 
baja el precio de la vida.

DESPUES DEL PRIMER PASO

Ya ganamos la lucha secreta que libramos contra los "PERO..." que la 
mujer acorralada y dependiente que creemos ser, nos puso como razones 
para impedir que la otra mujer que tenemos dentro, la PERSONA que existe 
en nuestro fondo, tomara la decisión de participar y destruyera uno a uno 
esos "PERO..." que la amarraban a una cotidianeidad aplastante, sin más 
cielo ni esperanzas que el mundo ajeno y artificial de la televisión.

Ya somos una más del CODEM de nuestra población. Ahora nos reuni
mos y compartimos con mujeres que sufren problemas ¡guales a los nuestros. 
Hemos dado el primer paso " ¡ E L  MAS IMPORTANTE!" (je - je).

Ahora debemos seguir caminando. No basta con que semana a semana 
ocupemos un asiento en el lugar de reunión del CODEM del barrio. Debemos 
participar, preguntar, exigir, exigirnos.

El CODEM tiene una plataforma de lucha. Una parte del tiempo que 
dure la reunión debemos ocuparlo en estudiar esa plataforma en conjunto, 
discutirla, ver la forma en que podemos irla poniendo en práctica. Estu
diémosla a fondo, calmadamente, deteniéndonos en cada punto el tiempo 
necesario para que nos quede claro a todas y a cada una. Uno o dos puntos 
de cada acápite serán suficientes. No nos importe ocupar dos reuniones en 
la comprensión de un solo punto, si hay desacuerdo o la comprensión no es 
general.
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La parte central del tiempo de reunión la ocuparemos en la búsqueda de 
solución para un problema práctico, determinado, de la vida diaria de la 
población. Empezaremos por el más pequeño, al que nos parezca mas fací 
de solucionar. Tal vez esté relacionado con la extracción de basuras, o con el 
suministro de agua; tal vez con un brote de delincuencia juvenil o su preven
ción, o con la necesidad de una vacunación infantil masiva.

Pongámonos todas las integrantes de ese CODEM a tratar de resolver el 
asunto. Démonos tareas y CUMPLAMOSLAS. Cada paso que demos por 
chiquito que sea, nos dará la seguridad en la fuerza de la unión y nuestros 
pasos siguientes serán más grandes y firmes.

-Fijemos entre todas un día y hora de reunión. Y RESPETEMOS EL
ACUERDO. . .

—Participemos en forma activa en la reunion y exijamos lo mismo de
nuestras compañeras.   A ^  _

-Tengamos siempre en tabla un punto para ESTUDIAR. Otro para
REALIZAR.

Un tercero que tenga que ver con SOLIDAR IDAD.
Solidaridad, primero, entre nosotras.

segundo, con toda la población, 
tercero, con las otras zonas, 
cuarto, con todas las mujeres de Chile.

Tengamos presente siempre que el logro de pequeñas tareas concretas 
nos estimulará para seguir avanzando, agrandará el grupo y afianzará la union 
de las que formamos el primer CODEM de la población.

Sumándose a la alta tasa de cesantía que existe en nuestro país, se agre
ga una seguidilla de alzas, las que hacen cada día imposible, el poder satis
facer nuestras principales necesidades básicas, ya sea en vestuario, alimenta
ción, haciéndose en este último precario por la sencilla razón de que como 
dueñas de casa nos vemos afligidas cada día, porque no sabemos como parar 
la olla, ya que nuestras compras cada vez se van limitando, antes podíamos 
comprar cada quince días alimentos, después cada semana, ahora solamente 
podemos comprar para el día, a veces ni siquiera nos alcanza para eso, esto 
quiere decir, que no podemos comprar ni de a un cuarto u octavo kilo de 
cualquier producto alimenticio, además de eso las ¡das a la feria ya casi no 
existen, solamente podemos ir cada quince días o una vez al mes, haciendo 
más mala nuestra alimentación.

Los precios hablan por sí solos de cómo han subido los alimentos.

En algunos productos, el alza alcanzaba de un 12,3°/o hasta un 100°/o.



Me llamo Carmen y trabajo en el “ PEM”  hace como dos meses, mi 
marido está cesante ya ni sé cuanto tiempo, vive haciendo "polo los”  por eso 
yo trabajo en lo que puedo para poder parar la olla, tenemos dos niñas que 
van a la escuela y como ya están grandes cuesta mucho más poder comprarle 
las cosas que necesitan como ser ropas zapatos y útiles escolares. Bueno 
como digo, trabajo en el "PEM ”  cuatro horas diarias desde las 3.30 hasta las 
7.30 en la tarde en la escuela de la población Villa California que es donde 
vivimos, junto conmigo hay como veinte mujeres, en la escuela tenemos que 
cuidar los jardines sacar el pasto, como somos muchas a veces se originan 
discusiones entre nosotras, o con otras vecinas del lugar que pasan y se 
burlan de lo que estamos haciendo.

El día 25 de octubre nos citaron a las 
nueve de la manana, tocaba pago de la quincena $ 1.000, tuvimos que ir al 
estadio modelo de Pudahuel, en esa comuna estoy inscrita para trabajar en el 
"PEM” , estuvimos haciendo cola y pasaba el tiempo y cada vez llegaba más 
gente al pago en su mayoría mujeres, muchas de ellas con guagua en sus 
brazos o niños pequeños, otras embarazadas, también había hombres. Yo 
sentía que se me quemaba la cabeza al sol dicen algunos que habían 27 gra
dos de calor, era más de las doce cuando nos avisaron que nos iban a pagar en 
la municipalidad, que queda en calla La Estrella, como a 5 cuadras de distan
cia, de donde estábamos, muchas salieron corriendo para estar de las prime
ras porque se había juntado tanta gente que eran como diez cuadras que esta
ban en la cola y había una sola persona pagando, cuando llegamos a La Estre
lla, no sabíamos a quién dirigirnos al fin  salieron algunas personas de las 
oficinas y nos dijeron que se estaban burlando de nosotras entonces fuimos 
de nuevo al Estadio Modelo era tanta la desesperación por la espera y el 
calor, algunas quisieron el lugar en la cola y se pusieron a pelear con las que 
se habían quedado, alguien llamo al Canal 13 y vinieron los periodistas 
filmaron, algunas personas se les preguntó qué pasaba, les contamos todo 
pero después en las noticias de la noche no pasaron nada.

Como a las dos de la tarde el Alcalde dio orden que se pusieran más 
cajas pagadoras, yo me pague a las seis de la tarde y quedé con $ 800 porque 
se me ]uedaron unos papeles en la casa tuvimos que ir a buscarlos como 
éramos dos gastamos $ 100 en locomoción. Me tocó pelear con un paco que 
nos garabateaba porque protestábamos y yo le dije: y qué queda para noso
tras si usted que debe dar el ejemplo nos está insultando, se quedó callado 
y se fue.



El Comité de Mujeres de la Población 14 de Enero a iniciado un curso 
de capacitación de dirigentes con el fin  de aprender a expresarse, leer, escu
char y desenvolvernos como seres que tienen que luchar por conseguir una 
sociedad más justa, es nuestro deber empezar a entender, que tomemos 
conciencia de las cosas que nos suceden.

La primera semana de diciembre será el Encuentro Artístico de la 
Dueña de Casa de la Zona Sur organizado por el CODEM de esa zona. Te 
invitamos a participar.



(continuación)

En todos estos cambios hay transformaciones profundas que identifica
mos como modernizaciones y de progreso, pero no por ello las podemos 
valorar como liberadores y humanizadores para las mujeres. En este sentido 
entendemos la “ doble jornada" para las mujeres trabajadores fuera del hogar, 
las labores subordinadas y remitidas principalmente a la esfera de los servi
cios personales, donde la prostitución se mantiene y moderniza. Podríamos 
analizar otros ejemplos que si bien algunos sacan a las mujeres de la situación 
de postergación, las nuevas opciones no son garantía de igualdad de condicio
nes sociales: los salarios más bajos, las ocupaciones subordinadas y siempre 
cargando con la responsabilidad doméstica.

Ante estos procesos de transformaciones que impone el sistema, las mu
jeres a partir de las organizaciones que nos reúnen no podemos estar pasivas 
sino que participar, buscando el sentido de los cambios y de las alternativas 
que ayuden a movilizar a las mujeres en la perspectiva de las transformacio
nes revolucionarias.

Son estas últimas las que nos ponen ante la opción de erradicar las 
causas y las raíces de la subordinación, la explotación y la deshumanización a 
que están condenadas las clases populares por el capitalismo.

Erradicar el mercantilismo que impone a todas las relaciones sociales. 
Es en esta opción de cambio que las mujeres incorporadas y comprometi
das con las transformaciones revolucionarias, estamos en una mejor posición 
para trabajar también por erradicar las causas y las raíces de la opresión que 
sufrimos al interior de las clases sociales.

Las mujeres debemos aprender y generar las políticas que nos permitan 
avanzar en pos de nuestros intereses como mujeres, incorporadas a los cam 
bios que se nos imponen y a las transformaciones que escogemos.



algo sobre  
sexualidad

Hemos pensado conversar en estas páginas, respecto de algunos proble 
mas que pocas veces todfóbs, generalmente los hablamos con la amiga más 
amiga que tenemos y asi nos vamos dando vuelta sin saber mucho si estamos 
en lo cierto, quedándonos siempre con muchas dudas.

La ¡dea es poder preguntar a través de nuestros comités e ir respondien- £  
do aquellas inquietudes que nos preocupan a todas.

Nos referimos a nuestra sexualidad, queremos ir explicando aquí, 
rompiendo los mitos, aclarando los conceptos entre nosotras, para intentar 
la búsqueda también en este plano dé una vida más realizada.

Nuestra sexualidad juega un papel importante en nuestra vida, nos 
afecta cada día y junto a todos nuestros problemas concretos de subsis
tencia, es necesario darle un poco de tiempo y preocupación.

A pesar que se escribe, se habla sobre educación sexual, libertad sexual, 
la difusión de esto es siempre restringida y nos da plancha solo tocar el tema.

Trataremos de ir aprendiendo juntas, superando nuestras inhibiciones, 
esperamos las opiniones, preguntas, todo lo que quieran decir respecto a 
nuestra sexualidad.

¿COMO SE CONCIBE LA CONDUCTA SEXUAL?

Como una función biológica natural, separada por un rato del amor, es 
una función biológica natural, como el hablar, como el caminar.

Si comparamos la sexualidad con la conducta de comer vemos que el 
hambre es un instinto. El HAMBRE se siente como una necesidad, pero
a comer apa ndemos.

La ¿xualitíad es un instinto en términos de una necesidad, pero tener
una vida sexual es algo que debemos aprender.

Y no aprender como algo intelectual, decimos que en materia sexual no 
nos enseñan, pero sí nos enseñan mal que es diferente.

Por ejemplo no hablar sobre la sexualidad es un aprendizaje malo, 
erróneo, ahí hay una enseñanza equivocada, mala pues estamos condicionan
do la sexualidad a algo feo, sucio, ocultándola.



Rita Peña Cárdenas presentó recurso de protección, ya que ella y sus 
compañeras de prisión en el COF (Centro de Orientación Femenina) han 
recibido reiterados malos tratos y amenazas por parte de la funcionaría de 
Gendarmería Victoria Cañete Pinochet y la Alcaide Sor Margarita.

Rita Peña se encuentra embarazada y por ello debe tomar por prescrip
ción médica duchas calientes que le fueron negadas.

Lidia Araya fue sometida a encierro aunque se encontraba enferma.
A todas las presas se las somete a continuos allanamientos de sus per

tenencias. Incautan instrumentos de trabajo, no se les deja ver T.V., los 
diarios son permitidos de vez en cuando. Libros que han sido regalados para 
ellas no les han sido entregados.

Las mujeres del CODEM apoyamos a las compañeras que permanecen 
en prisión solidarizando con ellas en sus justas peticiones.

Durante el mes de octubre los pobladores de la 14 de Enero fueron 
amedrentados continuamente. Durante la madrugada, ráfagas de metralleta 
eran disparadas despertando a toda la población y atemorizando a los niños. 
Las pobladoras denuncian enérgicamente este amedrentamiento.

SOPA DE CHORITOS

I kg. de choritos 
1 cebolla
1 zanahoria
2 cucharadas de aceite
3 dientes de ajo 
I huevo

condimentos a gusto

Se ponen a cocer los choritos en un poco de agua después de lavarlos 
bien. Cuando están abiertos se extrae la comida de las conchas y se cuela 
el caldo. Luego se pone a freir el aceite, los ajos, la cebolla y aliños y se 
agrega el caldo, los choritos y la clara del huevo . Una vez retirada del fuego 
la olla se le agrega la yema batida. El caldo puede espesarse con una cucha- 

^ ^a d ita  de maicena disuelta en un poco de agua.

Festival de la Dueña de Casa en Lo Valledor Sur a cargo de los talleres 
laborales de mujeres y decanato.

Es por segundo año consecutivo que se realiza con el fin  de sacar a la 
mujer a r crearse y sentirse importante demostrando sus cualidades, que la 
mujer no es solamente capaz de hacer las cosas de la casa sino también 
cantar, bailar, participar en una obra de teatro para demostrar que la alegría 
la defendemos como un derecho. El Comité de CODEM de Lo Valledor 
apoya y participa en el Festival.
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