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S e  ¡natura el mes Por La dignidad de 
1a mujer Pobladora. Acción relámpago.



La protesta de Septiembre fue la confirmación de una tendencia que se viene 
haciendo cada vez más nítida; el fortalecimiento de la acción organizada y rup- 
turista de un pueblo que esta decidido a no dejarse avasallar por la brutalidad 
de la tiranía.

Si analizamos la participación de la mujer en esa fuerza organizada que ya 
nada ni nadie podrá detener, vemos que aún es insuficiente tanto numéricamente 
como en cuanto a la calidad de la conciencia. No basta con hacer número, es ncl 
cesario tener claro lo que significa para la mujer su participación junto al pueblo.
Es más no basta que ella tenga claro que es parte del pueblo explotado y oprimi
do; en su calidad de mujer debe además tener conciencia de las formas específi
cas en que es oprimida.

Esa conciencia es lo que le dará la fuerza para luchar sin desmayar, sin dejarse 
manipular por intereses ajenos a la mujer popular, y para convencer a otras mu
jeres a tomar el camino de la liberación.

¿Cómo llegaremos a ser mujeres conscientes de nuestros derechos y deberes?
Se nace mujer, pero no se nace mujer consciente.

Desde pequeñas la sociedad nos enseña a ser “femeninas” (sumisas, obedientes, 
pasivas, abnegadas, dependientes, apolíticas), para luego tener con un gran es
fuerzo desprendemos de lo que nos enseñaron para poder descubrir nuestra ver
dadera identidad y descubrir también como quieren que seamos (para que en 
esta sociedad machista nada cambie).

Para un mujer tomar conciencia de su opresión es una forma de volver a nacer 
para sí misma y para los demás.

Para sí misma porque comienza a darse cuenta que además de madre y esposa 
es una persona que no sólo tiene deberes, sino también tiene derechos que hacem * 
respetar.

Y para los demás porque en la medida que esa mujer deja de ser ignorante de 
su situación, se une a otras mujeres y luchando por sus derechos, se convierte 
en un nuevo protagonista popular y junto a todo el pueblo hará cambiar de raíz 
la sociedad, acabando las injusticias y terminando este sistema opresor.

Ese cambio, un amujer no puede ignorarlo sola, no es un proceso solamente 
individual, es un proceso social. No se logra de un día para otro, es el producto 
del contacto con otras mujeres, en la discusión colectiva, en el estudio y la prác
tica consecuente.

El mejor lugar para desarrollar este proceso de toma de conciencia, son las 
organizaciones de mujeres, donde se une el aprender juntas sobre nuestros dere
chos y el luchar juntas por conseguirlos entendiendo que sólo el socialismo per
mite ese logro.-

En este momento existen en Chile numerosas organizacionés femeninas de 
oposición lo cual es la prueba que la mujer chilena va ganando conciencia.

Para tener la fuerza suficiente y lograr que nuestras demandas sean integra
das al proyecto popular es necesario aunar voluntades y levantar una Platafor
ma Unica de la Mujer Chilena. Apoyamos los esfuerzos que el MENCH 83, hace 
por lograr ese objetivo.

La integración de esta plataforma el proyecto político democrático popular 
será uná garantía de que luego del derrocamiento del régimen militar, lograremos 
hacer realidad un hecho completamente nuevo en Chile, una democracia que 
ponga fin a la discriminación de la mujer.

El gobierno dictatorial se propone 
responder ante la deuda externa de los 
Bancos, Importadores, etc... (los par
ticulares), con el Patrimonio Nacional, 
entregando al país el Imperialismo 
(Fondo Monetario Internacional).

Esto lo hace un gobierno que >e di
ce nacionalista que se apropia de todos 
los símbolos de la Patria y que en rea- 

¿Éklidad entrega toda la riqueza de Chile, 
^ ^ a  las transnacionales y mata de hambre 

a su pueblo.
Algunos sectores se aprontan a de

nunciar esto a los Tribunales de Jus
ticia.

Patrimonio Nacional, es todo el te
rritorio del país y lo que hay en él, 
minas, campos, fábricas, puertos, ciu
dades, con sus casas (nuestras casas, las 
que las tenemos) y para esto se apron
tan a empadronar todas las propieda
des, hasta las más humildes.



Hace poco más de un año que el pueblo de Chile, sus trabajadores, pobladores, 
estudiantes y mujeres han comenzado a darle palizas a la dictadura.

Desde la primera protesta, Pinochet no ha hecho más que retroceder. Pero du
rante todos este tiempo el dictador ha hecho lo posible por recuperar terreno y 
por eso no ha vacilado en reprimir, encarcelar, relegar y expulsar a los mejores 
luchadores populares.

Han asesinado a María Loreto, a Patricio Sobarso entre otros. Son expulsados 
los dirigentes del MDP, Insunza, Ortega, Largo Farías, Núñez y los compañeros 
Maroto y Sanfuentes fueron relegados.

Pero el pueblo no se ha intimidado por el terror oficial, las vanguardias del pue
blo: Los pobladores y los estudiantes, han tomado la iniciativa en la lucha y han 
debido soportar la represión más brutal que se haya visto desde hace mucho 
tiempo, estudiantes detenidos torturados y expulsados de las universidades, 
varios estudiantes muertos a través de Chile, pobladores salvajemente asesinados 
otros detenidos y torturados, un poblador Juan Antonio Aguirre desaparecido 
en Pudahuel. El impactante asesinato del padre Jarland, otros pobladores muer
tos en Puente Alto y La Granja y para colmo, aprovechando las Fiestas Patrias, 
un ataque terrorista y a mansalva a los escuálidos bolsillos de todos los sectores 
del pueblo chileno.

Estas alzas hunden en la pobreza a más y más chilenos y en la miseria extrema 
a los pobres que apenas sobreviven.

A las mujeres nos están llevando a la desesperación de ver a nuestras familias 
deshechas por la cesantía.

A los hijos hundirse en los vicios y empujados a la-delincuencia, a nuestras 
hijas a la prostitución infamante.

Pero el pueblo todo, está y cansado de aguantar y está decidido a defender 
sus vidas y sus derechos de una vez por todas, los pobladores, los obreros, l o ^  
estudiantes y las mujeres todos juntos apoyándose muiuamente en la toma 
conciencia de sus necesidades y unidad de objetivos, se aprontan a efectuar un 
paro comunal y otro más, un paro general y otro más, una protesta otra protes
ta acumulando al mismo tiempo valiosas experiencias en sus organizaciones y así 
con una lucha larga y sostenida sin descanso, para poner fin a la dictadura que
los oprime.

Las mujeres somos las más afectadas con toda esta situación a la que nos ha 
llevado esta tiranía inhumana, por lo que estamos dispuestas a hacer conciencia 
de la necesidad de luchar sin desmayo, en todo lugar, con nuestros compañeros, 
con nuestros hijos, con las vecinas, con las amigas, con los comerciantes, con Ios- 
choferes de la movilización colectiva, con los obreros que todavía tienen trabajo 
para aunar voluntades en esta larga lucha, por el derrocamiento del régimen mili

tar y el advenimiento de un gobierno democrático y popular, en el que se respe
ten todos los derechos del pueblo, incluyendo los derechos de la mujer.

La defensa del presupuesto familiar, es la primera preocupación como dueñas 
de casa, que con las alzas recientes, que no van a ser las últimas desgraciadamen
te, nos condenan al hambre y la desnutrición de nuestros hijos, al tener que dar
les alimentos que sabemos no son suficientes para mantenerlos nutridos con las 
consecuencias para su salud, es por eso que no podemos aguantar más, se reajus
tan los precios y no se reajustan los salarios, se prometen reajustes de sueldos 
para el próximo año, que quedarán al criterio de los patrones para los que tienen 
un trabajo, por eso la necesidad imperiosa de defender la vida y la salud de nues
tras familias, participando en la lucha contra las alzas, haciendo ver a los comer
ciantes que ahora ellos quedarán cesantes porque desaparecerá el poder compra
dor de la inmensa mayoría de los. chilenos.

1 9999999999999
QUE HACER EN CASO DE 

ALLANAMIENTO O DETENCION

En caso de que presenten funciona
rios policiales (de Investigaciones o 
Carabineros) con la intención de efec- 
tar una detención o allanamiento, toda 
persona tiene derecho a:

-Exigir que se le muestre una OR
DEN JUDICIAL que autorice estas me
didas.

—Si el funcionario insiste en su acti
tud o allanamiento, deben presentarse 
los recursos que correspondan.

En caso de detención:
-RECURSO DE AMPARO.
En caso de allanamiento:
-RECURSO DE PROTECCION.
Si la persona que resulte víctima 

de acciones ilegales, también está fa
cultada para presentar una QUERELLA
CRIMINAL, en ambas situaciones: alla
namiento o detención.



PAGINAS DE Ifl HISTORIA
DEL FEM INISM O

NflcmiENTo pa Hwimewo de hpjeres en EEUU
En Estados Unidos, el movimiento organizado de mujeres del siglo pasado 

hizo su primera aparición en 1848. Un grupo de mujeres que habían sido activas 
en los movimientos contra la esclavitud y el alcoholismo se reunieron para rati
ficar una Declaración de Sentimiento, en el pequeño poblado de Seneca Falls en 
el estado de Nueva York.

El hecho que las movió a dar este paso fue el trato, recibido por los hombres 
del Movimiento en contra de la Esclavitud en la convención mundial de ese M o A  
vimiento del año 1840, las mujeres de la delegación estadounidense, después de 
acalorados debates, fueron dejadas fuera de la sala, sin derecho a participar por 
ser mujeres.

A pesar de ello, las luchas de las sufragistas inglesas y americanas son un le
gado a todas las mujeres que luchan por sus reivindicaciones a través de un cam
bio total de estructuras.

La Declaración de Sentimiento fue la que dio forma a las metas del movimien
to durante todo ese siglo. Contenía las demandas de las mujeres que exijen res
peto a sus derechos el derecho a tener control sobre las propiedades heredadas, 
al divorcio, a la custodia de los hijos, a igual salario, a igual educación y a la 
igualdad ante la ley. Para sorpresa de las mujeres, la demanda que acarreó mayor 
hostilidad de parte de los hombres fue el derecho a voto.

Con el tiempo, se perdió la amplitud original de las demandas femeninas. 
Habiendo logrado progresos en el campo de la educación y los derechos de pro
piedad, el movimiento se concentró en el sufragio como su meta más impoitante.

Aunque muchas feministas no habían olvidado cuestiones como el mejora
miento de las condiciones de trabajo para la mujer trabajadora, o igual salario 
para igual trabajo, experiencias amargas les habían demostrado que sin podéis 
político poco se podría hacer por ellas. Cada vez quedaba más claro que el vot^l J
tenía que venir primero.

En los comienzos del presente siglo, una nueva generación de mujeres estaban 
dispuestas a sacar el movimiento a la calle. Inspiradas y estimuladas por el acti
vismo militante de las sufragistas inglesas, estas mujeres, algunas de las cuales via
jaron especialmente a Londres para aprender de sus hermanas de lucha, le dieron 
nueva fuerza al movimiento en Estados Unidos. Las mujeres hablaban en mítines 
al aire libre y en las calles a quien quiera las escuchara; organizaban marchas y 
trabajaban para derrotar a los políticos que se oponían al sufragio femenino. 
También hacían un trabajo en cada Estado dirigido al poder legislativo y bom
bardeaban a los políticos con cartas de las votantes en favor del voto femenino.
De esta manera lograron convencer a muchos congresales sobre la justesa de su 
causa.

En 1920 consiguieron el voto, 72 años después de iniciado el movimiento. 
El voto es la reivindicación femenina que ha atraido mayor número de mujeres, 
mujeres de las más variadas posiciones políticas y clases. Sin embargo, la condu- 
ción del movimiento siempre estuvo en manos de las mujeres de la pequeña bur
guesía, ellas pensaban que el alivio a los problemas sociales y económicos vendría 
con el cambio de la legislación.

Muchas mujeres creían que después de conseguir el derecho a voto, podrían 
utilizarlo para el cambio social. Decían que su primera preocupación sería la cau
sa de la mujer trabajadora y las terribles condiciones de trabajo del niño. Decían 
que trabajarían por la paz y el aseo de las ciudades, prometieron terminar con la 
corrupción política en algunos estados, en fin hicieron una cantidad de promesas 
que nunca pudieron cumplir. Una vez conseguido el voto, el activismo de la mu
jer, declino hasta desaparecer.
I Las feministas fueron incapaces de encontrar otra reivindicación que uniera a 
las mujeres. Las predicciones de las que decían que el voto sería una gran fuerza 
por el cambio social, fueron contradichas por la realidad; las mujeres votaban 
tan conservadoramente como los hombres.

Encuenlro pobladoras 2ond5ur €L Pinar.



N6im DE! Q
Hemos querido |  |

iniciar esta nueva sección I
en el Boletín para ofrecer un 
espacio donde la mujer joven pueda 
expresar su sentir frente a la realidad 
nacional. En la práctica de los comités 
de base hemos comprobado que la 
mujer joven tiene problemas distintos 
a la mujer adulta, desarrolla el compro
miso sobre su situación particular no 
siempre favorable para las jóvenes pue
dan organizarse y participar consciente
mente en su propio proceso de creci
miento como personas para así hacer 
su aporte a la liberación de todo su 
pueblo.

En la actualidad, la mujer joven, enfrenta situaciones familiares que limitan 
su participación en las diferentes organizaciones o acciones anti dictatoriales 
que el pueblo se da y realiza. Si bien es cierto, bastantes mujeres jóvenes se jun
tan en las marchas, mitines y protestas nacionales, esta participación, en la gran 
mayoría de los casos es sin el consentimiento familiar. Esta preocupación de la 
familiar se justifica por el miedo creado por 11 años de dictadura y también por
que un alto porcentaje de los padres quieren ver a sus hijas cumpliendo los debe
res del hogar.

“No salgas a las protestas, esas son cosas de hombres”. “La política no es para 
mujeres”. “Mejor harías en preocuparte de la casa”. Son frases comunes en los 
hogares.

La formación desigual que se da a hermanos y hermanas limita a la mujer des
de niña, de manera que cuando llega a joven y toma conciencia de las injusticias 
hacia ella, rio está preparada para demostrar a los padres su equivocación, termi
na por aceptar calladamente “que su rol es de servicio en el hogar”. Todo esto 
con el tiempo va dando por resultado que la mujer sea insegura, pasiva y sumisa. 
A esto se suma la política del gobierno para la juventud que a través de los me
dios de comunicación y la educación, quiere crear y formar generaciones de jó
venes dóciles de manipular, especialmente ala mujer imponiéndole valores falsos, 
como mujer objeto, y que su proyecto de vida esa ser linda sumisa y solamente
casarse y tener hijos.

La mujer joven tiene los mismos problemas de todos los jóvenes pero a estos 
se suman los de su condición de mujer.

Para que la mujer joven pueda ofrecer argumentos de peso ante una autoridad

familiar que se ejerce en nombre de valores machistas que le niegan igualdad de 
posibilidad incluso dentro del hogar, en necesario, que combata el aislamiento y 
la alienación en que la dictadura quiere mantenerla. Esto lo logramos con organi
zación y reflexión para damos cuenta de las causas de nuestros problemas y en
frentarlos con seguridad y conciencia. Al descubrir nuestra propia identidad 
como personas, con valores nuevos, estaremos dispuestas a hacer sacrificios por 
nuestro pueblo, con organización y mística, conscientes que nuestro aporte será 
cada vez mejor y significativo en el proceso de liberación de nuestro país.

E s to  s e  d ic e
Csto se Hflce

El Capitán General dice:
“La seguridad y la tranquilidad de las personas, es un deber de la autoridad”.

Un pobladora de la Población “La Victoria”, cuenta a la prensa: 
“Encapuchados que llegaron en una micro, destruyeron a patadas la puerta y 

apuntando la metralleta a mi guagua, me gritaron que si no me callaba, le dis
pararían”.

“El General del Orden” : Carlos Donoso Pérez en El Mercurio, (2 de Septiem
bre de 1984. Entrevista de Raquel Correa).

“ ¿Cómo hay que tratar a los caballos, general?” “Como a las mujeres. Cariño 
y castigo -responde- y cuenta que usa poco la fusta, ‘la pierna sí’ y la memo
ria local: ‘cuando uno quiere enseñar algo tiene que repetir el ejercicio’

El General Mendoza, en el mes de Septiembre, a más de 20 días del desapare
cimiento del poblador de Pudahuel:

“Olvídense, olvídense”.

El Capitán General Augusto Pinochet el Primero de Octubre en Rancagua:
Se declara “defensor de los más pobres”, en medio del terremoto de alzas 

de precios.



ficto por los héroes y mártiresfluí «res contra las ALZAS
PUza JtaLía.



9o JORNADA DE PROTESTA

Pobladores de diversas edades se vol
caron a las calles donde expresaron su 
repudio al gobierno durante gran parte 
de los días 4 y 5 de Septiembre.

El martes 4 de Septiembre en la po
blación La Victoria en las primeras 
horas del día muere el joven Hernán 
Bárrales, por la represión policial, horas 
más tarde muere en las mismas condi
ciones, el sacerdote francés André 
Jarían.

Providencia con Vicuña Mackenna y 
Bell avista.

MEMCH 83’ Coordinador de 14 or
ganizaciones, inauguró el mes “POR EL 
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA 
MUJER POBLADORA” con una ac
ción relámpago, realizada por 300 mu
jeres frente a la Estación Central a las 
19.00 hrs. de hoy.

A pesar de la existencia en el lugar 
de numerosos gurkas y una micro de 
Fuerzas Policiales, las mujeres pegaron 
30 carteles con denuncias respecto a 
la represión, el hambre y la subsisten
cia en las rejas de la Estación; en los 
accesos al Metro se pegaron afiches de 
María Loreto Castillo; se tiraron 2000 
panfletos y se repartieron 200 copias 
del Recurso de Amparo por las muje
res pobladoras que ingresó el miérco
les 29 a los Tribunales.

Además las mujeres paramos el trá
fico en 3 puntos de la Alameda gritan
do consignas alusivas a la problemática 
de la mujer pobladora y a la exigencia 
del inmediato retomo a la Democracia.

El 5 de Septiembre en Copiapó, mu
rió el estudiante Guillermo Vargas, 
asesinado por las fuerzas represivas que 
atacaron a los estudiantes de la Univer
sidad de Atacama.

El día 27 de Septiembre en diferen
tes sectores de Santiago, los pobladores 
manifestaron su descontento por las 
alzas de precios, levantando barricadas 
y encendiendo fogatas con neumáticos.

El día 28 de Septiembre, pobladores 
sin casa se tomaron un terreno en Puen
te Alto, siendo salvajemente reprimidos 
por carabineros, resultando muerto el 
poblador Segundo Valencia Osorio.

El lunes primero de Octubre, salieron 
gran número de pobladoras a manifes
tar su repudio a las alzas de precios y a 
la política de hambre del gobierno, en

El jueves 11 de Octubre de 1984, se 
efectuó un acto masivo en el local del 
Sindicato MADECO, en homenaje a to
dos los compañeros caídos en la lucha 
del pueblo durante estos 11 años de 
dictadura simbolizados en los compañe
ros Miguel Enriquez, Víctor Jara y 
Carlos Lorca.

Recordó, al Presidente Mártir Salva
dor Allende y a todos los caídos, hasta 
el más anónimo compañero, una vibran
te concurrencia, que manifestó su emo
cionado recuerdo y su inquebrantable 
decisión de continuar la lucha del pue
blo chileno por su liberación definitiva, 
hubo un homenaje especial a Miguel 
Enriquez, caído en combate hace 10 
años en este mes de Octubre y una sem
blanza del Comandante Ernesto Che 
Guevara, amenizó el acto un Conjunto 
de música Andina, junto con otros can
tantes y poetas populares.

Este acto de homenaje a los héroes y 
mártires del pueblo, se realizó por pri
mera vez en esta forma masiva, después 
de más de 11 años de tiranía fascista.

Durante el desarrollo del acto hubo, 
un momento de mucho cariño y adhe
sión al Padre Rafael Maroto, quien efec
tuó un brillante y esclarecedor discurso.

a c t o  p o n  to s
h e r o e s  r
MARTIRES
DEL

PUEBLO



YO 1Q VIVI ASI

Un grupo de señoras nos pusimos de acuerdo para hacer una acción de pro
paganda popular, tomamos una cantidad de afiches del compañero Salvador 
Allende, unas brochas y los tarritos de engrudo. Esperamos la noche, salimos de 
la población. En la calle donde había una buena muralla, nos pusimos a trabajar 
tranquilamente en la oscuridad de la noche.

Nos íbamos hacia otro lugar cuando vimos a lo lejos dos focos de un vehículo, 
al principio no le dimos importancia, seguimos caminando muy contentas con
versando. Los dos focos se seguían acercando lentamente, nos llamó la atención 
a algunas: ¿Por qué tan lentamente?

Cuando estuvo a distancia en que se le pudo distinguir, nos dimos cuenta. 
¡Era un furgón de carabineros!

Y nosotras como 20 viejitas, unas con afiches, otras con tarros de engrudos y 
brochas, hasta un chongo de escoba andábamos trayendo. Nos enfocaron, las 
más gorditas y sin nada en las manos, escondieron a las otras que llevaban los ma
teriales y nos quedamos paradas.

En ese momento crítico, una señora avanzó con brazos en alto y proclamó voz 
en cuello:

¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡HERMANOS! ¡DE TAL MANERA DIOS AMO 
AL MUNDO! ¡QUE ENVIO A SU HIJO UNIGENITO... etc... etc...

Nosotras cantamos en coro ¡ALELUYAT ¡ALELUYA... con tantas ganas, 
como las que teníamos de salvarnos de los pacos.

Los pacos nos miraron un rato, que a nosotras nos pareció una eternidad... 
y ¡Pasaron de largo! Sin detenerse para nada. Seguimos predicando y cantan
do un buen rato, hasta que se alejaron lo suficiente como para sentirnos a 
salvo.

Que Dios nos perdone y los hermanos evangélicos también, pero el Señor 
esta vez, fue nuestra salvación.

Los pobladores del sector SANTA ROSA SUR han tenido una destacada par
ticipación con sus organizaciones y que a continuación les contaremos.

Empezamos a protestar con panfletos y rallados, el día martes a las 6 de la ma
ñana se hicieron barricadas para obstaculizar que la locomoción colectiva saliera 
normalmente.

A las 12 hrs. diferentes organizaciones se juntaron a cantar la canción nacional.
A las 16 hrs. se había llamado a una marcha por las calles del lugar donde nos 

íbamos a juntar era en la Población Raúl del Canto, participaron varias organiza
ciones que están en la Coordinadora Poblacional, también estuvieron presente 
los partidos políticos y los pobladores en general.

Se hicieron barricadas, para parar la escasa locomoción que circulaba por las 
calles.

También se contó con la presencia combativa de los compañeros de los cam
pamentos Silva Henríquez, Francisco Fresno, 23 de Agosto, 14 de Enero, El 
Almendro.

Se hizo un mono que se quemó y que simbolizaba a Pinochet. La marcha duró 
hasta las 18 hrs. sin haber tenido la presencia de las fuerzas represivas.

En la noche se continuó con el caceroleo donde nuevamente los pobladores 
se tomaron las calles.

Era impresionante ver la decisión y la combatividad que han ido tomando los 
pobladores.

Pero no todo fue grandioso, porque como respuesta a la decisión de decir bas
ta a la tiranía, nos respondieron con balas.

El martes como a las 21 hrs. asesinaron a dos jovencitos de 14 y 16 años.
Los carabineros de la Tenencia de Lo Lillo, fueron según los pobladores.
Esto generó mayor indignación, por tan cobarde crimen por ser dos jóvenes 

(niños aún) que todavía no tienen conciencia de lo que pasa.
Para el día miércoles se manifestó el repudio por este crimen denunciando en 

todas las poblaciones marchando hasta el lugar donde habían caído los dos ni
ños, a las 19 hrs. fueron varias poblaciones que llegaron marchando para rendir 
un homenaje.

Marcharon por las poblaciones cercanas al lugar (Cóndores de Chile, Cristian 
Martínez), durante 2 horas aproximadamente, después de haber hecho el reco
rrido llegamos nuevamente al lugar de donde habíamos comenzado coreando, 
¡Compañeros caídos en la protesta! ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!



v n r w A s r

Tanto hombres como mujeres, había
mos estado protestando desde las 12 
del día, todos juntos haciendo fogatas 
que quedaron ardiendo en casi toda la 
Avenida Principal (La Florida). Al paso 
de las fuerzas represivas nos escondía
mos y tirábamos camotes.

Pronto oscureció, la mayoría estába
mos cansados sólo nos limitábamos a 
conversar y gritar. Una niña conocida 
me dijo:

“ ¿Por qué no hacemos una marchi
ta?”

Unos nos decían que no hiciéramos 
nada, que éramos muy pocas (6 niñas), 
que haríamos el ridículo, etc.

Pero no nos achicamos, comenzamos 
con gritos como:

¡Vamos mirones! jNo se hagan los 
huevones!

Como respuesta, recibimos el aplauso 
de la gente que nos veía pasar, nos de
cían piropos al ver puras mujeres y nos 
alentaban.

Gritábamos:
¡Mujer, Presente! ¡Activa y comba

tiente!
A estas alturas ya no éramos las 6 del 

principio éramos muchas mujeres, ni
ños, hombres y ancianos que iban mani
festando nuestro repudio a la dictadura,

era una verdadera marcha, bulliciosa y 
combativa y se iba juntando más y más 
gente.

En esto llegaron los pacos disparando 
como locos, todos salimos arrancando, 
nos escondimos detrás de un kiosco, 
junto a otros niños les gritamos:

¡Pacos, asesinos! ¡Caliches! etc.... 
etc...

Luego nos fuimos retirando.
Al irnos a casa, pensábamos que hay 

que protestar una y otra vez. Una ac
ción y muchas acciones de lucha popu
lar, hasta hechar al dictador y construir 
una sociedad nueva donde la participa
ción de la mujer sea real, con igualdad 
de oportunidades.

. El día 2 de Octubre de 1984, visité 
la casa de la madre del joven de Puda- 
huel .“detenido • desaparecido”, Sra. 
Estudolia, madre de seis hijos, uno 
casado. Con ella viven 5, de los cuales 
uno es Juan Antonio Aguirre, deteni
do el 4 de Septiembre en la calle Sal
vador Gutiérrez, cuando se dirigía a 
su trabajo (paníficador). El hacía de 
jefe de hogar ya que con su trabajo 
sostenía a la familia.

La casa donde vive la familia de 
Juan Antonio', es una de las tantas

•  casitas humildes que tiene nuestra 
combativa comuna de Pudahuel, la 
cual está siendo azotada por olas de 
brutal represión. La Sra. Estudolia, 
es una pobladora tranquila, más bien 
tímida, le cuesta hablar, no se expli
ca por qué su hijo no aparece. Tiene 
esperanza de que tendrá una respues
ta. Piensa que su hijo aparecerá al ñn.

La familia tiene información de que 
un auto amarillo, trasladó a los deteni
dos a la 26 Comisaría, donde hay tes
tigos de los hechos.

Pero como siempre, la dictadura 
(pacos en este caso) niegan tal deten
ción.

Las Comunidades Cristianas, en con
junto con las organizaciones populares 
efectuaron una peregrinación a pie a la 
Basílica de Lourdes, también se están 
realizando ayunos en diferentes secto
res de la Comuna para denunciar este 
macabro hecho.

Me voy a casa profundamente con
movida por lo que sucede, prometien
do que a través de estas líneas muchas 
más personas sabrán de este drama que 
afecta una vez más a una familia humil
de de nuestro país.

Una pobladora de Pudahuel



APRENDIENDO JUNTAS
'i4 Parte S ex u a lid ad

£n los varones L 
entre Los 12 y 
li años, las 
hormonas hacen 
que los hombres 
se ensanchen y 
todo el cuerpo
se vuelva mas 
angular y

________  i muscuLo so.
la voz comienza a tornarse mas 
$rave. Crece el vello en casi 
todo el cuerpo: cara, axiLas 
foecho. redion denital, piernas y brazos.

También so
producen
cambios erj Los 
sentimientos 
surgen nuevas
emociones que 
hacen cambiar
La manera de
pensar y 
actuar.

Durante el acto 
sexual, el hom_ 
bre deposita en 
La vajina de la 
hnujer millones 
de espermios. 
Los espermios 
suben hacia el 
útero y de aüi a 
Las Trompas.

c o n t i n u a r á



VAMOS MUJER
ORIENTA

La mujer y [a organización

DOMITIIA CHUNGARA
La ex 
nar su

pcriencia de otros pueblos, para refLexio 
acción y crmcarLa.”

(ConTimudcioh)

cjue podía comprarj mi papa, hé sido doro vivir 
con privaciones y toda clase de probLemas- 
esto  ay'odo a que se desarroLLar<a en mi y 
mis *t hermanas una 5 ran sensibilidad y sran 
deseo  de ayudar a Toda La gente.

Cuando La g«znfe tnaíaba de scompLejsrnos 
porque eramos mujeres Y no servíamos para 

' ^feRan cosa, papa, nos decía que Todas
Mujeres Tenemos Los mismos 

derechos de Los hombres Y de 
cia que nosotras podemos hacer 

Las hazañas que hacen eLLos.
1 Nos crio siempre con esas  

¡deas---Y TodoTue muy posi 
divo para nuestro futuro : Y 
'de ahi que nunca nos cohsj 
‘deraramos  ̂mujeres inútiles. 

Hoy me siento orguüosa 
de ILevar sanare india

r &rnb¡en nna si ~ 
r orgutLosa de ser  
esposa de uh trabaja 
dor minero. Como no 
quisiera YO que toda La 
gente de i puebLo siente 
orguLLo de ser Lo que 
es Y Lo que tiene su 
culturó'su lengua, su 
música, su forma de ser 

Cinco millones de hábil 
tantos, La mayoría cam_ 
pe sinos viven en una 
pobresa espantosa mas 
gue nosotros Los min
ros,a pesar que Los mí 
ñeros vivimo como Los 
gitanos, en nuestra propia 
tierra. Bolivia es un país 
rico con qente pobre, t 
porque compran más 
tos Y nos yenden  muy caro Loque no tenemos 
Nuestra riqueza se La entregan a La voraci 
.dad. de Los capitalistas, a precios infaman 
temiente bajos a Través de convenios «que no 
Son provecho para hosotros, por eso muchos 
Se- han vuelto ricos... La vivienda es presta 
da sola mente, para Los mineros, duirdnTe el" 
tiempo que el trabajador esta en La empresa 
yuna vez que se muere o es retirado deL tra 
\b á lo ¡ por enfermedad -  sí Líeos is -

‘     —— ■ i t(COftÍl mÜS Y'á ¡



Las mujeres manijiesiah su 
repudio a Las ftLzas. "Plaza 3taL¡a.


