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T e rm in a  ya 1984. ¿Qué nos ha dejado? . Ha sido un año duro, mucha 
pobreza, la brutal represión, las muertes de gente valiosa para la causa 
popular; pero también es un año lleno de aprendizaje y avances para el 
pueblo.

Las mujeres, a través del MEMCH—83, nos hemos ido perfilando 
como un sector con capacidad de movilización permanente. La origina
lidad de esta coordinadora de organizaciones sociales, que consiste en 
defender las reivindicaciones propias de la mujer, se impone y se re
fuerza aunque aún falta mucho por lograr. Desgraciadamente termina 
el año sin tener la PLATAFORMA UNICA DE LA MUJER, herra
mienta indispensable para integrar nuestra demandas como mujeres a 
los proyectos políticos de los distintos conglomerados de oposición.

En las movilizaciones, las mujeres han estado jun to  al pueblo, espon
táneamente o en forma organizada; organizadas como mujer o en otras 
organizaciones populares. El PARO NACIONAL de octubre es un 
triun fo  de todos.

Las organizaciones femeninas se abren camino, ya nadie cuestiona 
que la mujer luche desde organizaciones propias, ya no se la acusa de 
estar "dividiendo a la clase". No ha sido fácil conquistar esos espacios, 
es el fru to  de un arduo y tenaz esfuerzo que a su vez nace de la claridad 
de que LA LIBERACION DE LAS MUJERES DEL PUEBLO SERA 
OBRA DE LAS MISMAS MUJERES.

Todas las organizaciones de mujeres hemos crecido; en cantidad y 
calidad. Todas las organizaciones populares han crecido. Hemos crecido 
como pueblo que lucha y defiende su porvenir.

Las mujeres somos cada vez más actores políticos, protagonistas de 
la historia. Cada día, más mujeres toman conciencia de su rol, se sa
cuden de la indiferencia, la pasividad, la decidía y toman su lugar. 
Debemos correr si no queremos que la historia nos deje atrás nueva
mente. Este año que comienza será decisivo en ios avances que como , 
mujeres populares logremos consolidar. Debemos dar un paso de gigan
te en la participación de la mujer a todos los niveles de la lucha demo
crática, antidictatorial y revolucionaria. Hay.períodos de la historia en 
que se juegan posiciones decisivas. Este año será uno de esos períodos, 
hay que estar preparadas.

Con CONCIENCIA, UNIDAD Y M OVILIZACION logremos que la 
voz de la mujer se deje oir con fuerza en la escena política nacional. 
Cualquiera sea la salida a la actual situación, en ella estará el sello de la 
mujer popular.



Estamos viviendo tiempos llenos de acontecimientos, unos tristes y otros
llenos de esperanza.  _  . „

Son tristes las noticias de la persecución que desata el regimen contra ios
trabajadores, pobladores, estudiantes, mujeres, dirigentes populares, siguen re
legando, torturando, silenciando la prensa popular. . ,

El régimen seguirá reprimiendo sin piedad, pero lo único que conseguirá es 
aumentar el odio de la gente, odio que se irá transformando en claridad para 
distinguir quienes son sus enemigos e indignación que se transformara en
decisión de lucha.

Un diario yanki dijo de Pinochet:
'T ie n e  la capacidad única en el mundo de unir a toda la gente en su 

contra •
Y  es verdad, cada día, está más aislado, ya no va quedando nadie en Chile, 

que de una manera u otra no esté en contra o por lo menos descontento con la 
dictadura.

Esto está llegando a su colmo con los ataques cobardes y  cínicos a la Iglesia 
Católica. Ha expulsado al Padre Ignacio Gutiérrez, a otros sacerdotes los ha 
asesinado, solamente por practicar las enseñanzas de Cristo, por^estar con el 
pobre y  con el que sufre; han quemado y dinamitado iglesias no han tenido ni 
el más m ínim o respeto por la Iglesia Católica, las ofensas se han suredido una 
t r ^  otra. Los católicos y  cristianos en general a todo nivel, sienten estos 
ataques en lo más íntim o de su condición humana.

Las clases populares se debaten en medio del hambre y  la cesantía. Cuando 
exponen sus necesidades y  problemas y exigen las soluciones a las autoridades, 
les contestan con insensibilidad, prepotencia, y brutalidad, todo esto mientras 
se ahonda la crisis económica, cada día con las alzas de precios y el aumento 
de la cesantía, los privilegiados del régimen abren suculentas cuentas en do
lares en el extranjero, con lo que roban sin descaro al pueblo..

Como consecyencia de esto el pueblo todo efectúa el Paro Nacional y  las 
protestas anteriores y posteriores, tomando la iniciativa en la lucha por con
quistar sus derechos por tantos años pisoteados.

Ha desarrollado su organización, ha fortalecido la unidad política y social a 
pesar de todos los esfuerzos de la burguesía por dividir a las fuerzas populares. 
En las industrias, colegios, universidades, poblaciones se están consolidando 
los comienzos del poder popular. El pueblo ha comprendido que sólo luchan
do, con decisión y unidad por sus derechos, podría al fin  derrotar a la dicta
dura y alcanzar la libertad.

La dictadura responde con el estado de sitio y centenares de detenidos, 
relegados y encarcelados, saca a las fuerzas armadas a patrullar y mostrar sus 
armas, como advertencia de muerte. Muerte que hace 11 años acompaña a la 
gente, en forma de hambre, desnutrición, hacinamiento, enfermedades, 
falta de trabajo y de destino.

Pero este pueblo a dicho: ¡Basta! Y se ha echado a andar por el camino de 
la lucha popular, que lo llevará a alcanzar la verdadera liberación, derrotando a 
este Dictador o a cualquiera otro y al imperialismo internacional que lo respal
da.



HISTORIA DEI FEtlINISIIOI
EL SEGUNDO MOVIMIENTO FEMINISTA DE EE.UU.

El antiguo movimiento de mujeres en Estados Unidos que aspiraba al voto 
terminó en los años 20 cuando consiguieron este derecho, sin embargo, no 
cambiaron en absoluto las barreras sociales y culturales. La mujer podía votar 
pero seguía siendo discriminada y explotada por el mismo sistema que le 
había negado sus derechos políticos.

Durante más de 30 años el movimiento permaneció enterrado en sus pro
pias cenizas, para resurgir nuevamente a mediados de la década del sesenta. En 
esa misma época experimentan un auge notorio el movimiento estudiantil en 
contra de la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles de los 
negros. Las mujeres se volcaron con entusiasmo a participar en la lucha por la 
paz y en contra de la discriminación racial. Asistían a los mítines en contra del 
reclutamiento para la guerra donde miles de jóvenes quemaban sus tarjetas de 
reclutamiento, participan en las marchas, en los actos para recaudar fondos, en 
reuniones, pero en el mismo papel de apoyo que ocupan en la sociedad. Se 
esperaba de ellas que fueran bien arregladas y estuvieran atractivas, pero no se 
esperaba que tomaran la palabra y participaran con ¡deas propias en los deba
tes. Su rol era pasivo, se les pedía que en las reuniones sirvieran el café e 
hicieran el trabajo de secretarias.

Fue entonces que surgieron las contradicciones que las llevaron a organi
zarse por separado y formar su propio movimiento para cambiar de raíz el 
sistema que las discriminaba por ser mujeres.

Comenzaron a formarse varios grupos de mujeres concientes de que su 
pasividad no se debía a su modo de ser "natural", sino a la educación que 
habían recibido; eran mujeres cansadas de que su vida entera se consagrara a 
amar a un marido, a los hijos y  ser atractivas. Los primeros grupos consistían 
en pequeñas reuniones donde las participantes contaban sus experiencias 
como madres, esposas e hijas, explicando las distintas formas de dominación 
que vivían y  apoyándose mutuamente en un ambiente de fraternidad. Así las 
mujeres desarrollaban una nueva conciencia de sí mismas.

De manera colectiva y masiva devienen concientes de su situación y de 
múltiples formas de apreciar las causas de la opresión y el quehacer existiendo 
distintas tendencias al interior del movimiento de mujeres. De esto hablaremos 
en el próximo número.
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M u t e r  T o v e m

El Codem—Juvenil a partir del 
trabajo dirigido hacia las mujeres jó 
venes no organizadas y recogiendo 
el testimonio de ellas mismas, quiso 
conocer cuales son las motivaciones 
que las impulsa a organizarse y par
ticipar en las movilizaciones po
pulares.

La pregunta fue: ¿Qué piensas 
encontrar en tu organización?

Las respuestas fueron:
1. Amistad
2. Formación como personas, cono

cer más nuestra realidad.
3. Espacio para exponer nuestros 

problemas.
4. Recrearse un poco, entretenerse.
5. Unidad con otras jóvenes que 

tienen los mismos problemas, 
para juntas, buscarles solución 
por nuevos caminos.

Con todas las respuestas quedó 
demostrado que las jóvenes tienen 
una gran necesidad de participar y 
realizar actividades creadoras.

Canalizando estas inquietudes se 
han organizado un taller de artesa
nía con más de 22 jóvenes y un 
taller de danzas que ha despertado 
entusiasmo.

Todas estas actividades junto 
con una adecuada capacitación 
para desarrollar y tomar conciencia 
de clase paralelamente con la reali
dad que se vive hoy como mujeres.

Esto ya les ha permitido parti
cipar concientemente en las movili
zaciones populares de su sector 
poblacional, lo que es un valioso 
aporte de hoy para un presente de 
lucha y un mañana libre de tiranía 
y  con una sociedad más justa y 
humana.



El país ha escuchado con horror la historia de Marcia Miranda, la joven de 
19 años que se inmoló a lo bonzo, pues no pudo seguir viviendo después de lo 
que le hicieron.

Actualmente se encuentran en la cárcel de San Miguel dos mujeres, 18 y 19 
años, tomadas el 28 de Noviembre en Pudahuel y violadas por los "héroes" de 
Pinochet.

Bajo un régimen de dictadura, la violencia es la ley que invade todos los 
planos de la vida. Según la lógica del modelo de dominación, los patrones
violan a las empleadas y obreras o las prostituyen utilizando la presión econó
mica. ¡Qué se puede esperar de los torturadores!

¿Qué se puede esperar de carabineros serviles a la dictadura? Ellos repre
sentan el escalón más bajo de la humanidad, lo más despreciable. Con la 
tortura pretenden humillar a su víctima, pero solo logran envilecerse más ellos 
mismos.

La prostitución, la violación y la mujer golpeada por el marido, son las 
formas más corrientes en que se expresa esta violencia.

Por la forma como ha sido educada la mujer acerca de la relación sexual, la 
violación puede ser muy dañina sicológicamente. La gran mayoría de las mu
jeres que sufren agresiones sexuales no lo denuncian por miedo a enfrentar la 
reprobación social.

Por falta de información, se sienten culpables y avergonzadas de sí mismas, 
no están preparadas para canalizar la justa rabia que despierta esa vileza, hacia 
la denuncia del malhechor para que caiga sobre él, el castigo. La sociedad 
capitalista no está hecha para proteger a la mujer de la violencia sexual.

A  todas las mujeres que han debido soportar tanta ignominia, les decimos 
que no bajen la frente, que no pierdan su entereza y su amor a sí mismas.

El cuerpo puede ser maltratado, pero no por eso se convierte en impuro.
La pureza nace de la entrega a una causa superior, en este caso la liberación 

de nuestro pueblo. Vaya a esas compañeras todo nuestro amor, admiración, 
respeto y decisión de seguir luchando.

k NOT/CIAS

M EM C -ff'83_________________
7 de Noviembre... Entrega de carta 
denunciando el Estado de Sitio a 
las embajadas extranjeras.

7 de Noviembre... Exhibición de la 
exposición de fotos "¿Dónde esta
m os?". En el Centro Cultural 
Mapocho. Según palabras de Olga 
Poblete la exposición "está anima
da por el imperioso deseo de apro
ximar a las gentes a una realidad 
que exige modificaciones profun
das. Creemos interpretar la letra y 
el espíritu de la Convención de 
Naciones Unidas sobre la elim i
nación de toda discriminación con
tra la mujer, que todos los gobier
nos deberán ratificar".

La selección de textos estuvo a 
cargo de una compañera del 
CODEM; En la fo to  No 21 se lee 
"la libertad no se pide mujer, se 
toma. No hace falta más que la 
audacia y la solidaridad".

21 de Noviembre... Manifestación 
frente a CEPAL. Cincuenta mujeres 
vestidas de negro leen una letanía. 
Se hace rayado. MUJERES CON
TRA LA T IR A N IA  y se entrega 
carta pidiendo solidaridad a los paí
ses del Mundo, al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de 
las N.U. de Chile.

$
25 de Noviembre... Día Interna
cional de Denuncia de la Violencia 
Contra la Mujer. A  la hora de la 
misa dominical celebrada por el Ar- 
zonispo Fresno, un grupo de muje
res vestidas de negro, se sentaron 
en las escalinatas del templo duran
te 25 minutos, sin proferir palabra 
ni exhibir consignas para no desper
tar la ira de carabineros. Las mu
jeres en un momento se taparon la 
boca unas a otras, luego los ojos, 
después los oídos, en un mudo pero 
elocuente testimonio de cómo este 
régimen tiene sometido a todo un 
pueblo. No hubo detenciones.

JK______________ _
27 — 28 de Noviembre... Días del 
PARO—PROTESTA. Las organiza
ciones del MEMCH—83 partici
paron activamente en la prepara
ción de esta movilización con pro
fusos panfletos y rayados en diver- 
sos sectores de Santiago.______
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L 0 5  COPIKUES
Como Codem—Juvenil asumi

mos el 10 de Diciembre el velatorio 
de nuestra población.

Nos reunimos desde las 9 de la 
noche cerca de 16 mujeres de 13 
años hasta 23, entre ellas la familia 
de un relegado, todos con velas en 
las manos. Hicimos un rayado en la 
calle: "E l Pueblo contra la Repre
sión y por sus derechos".

Con el acuerdo de todas cubri
mos a la persona que hacía el raya
do. Luego empezando a prender las 
velas a su alrededor y a lo largo de 
las calles p rin c ip a le s  de la 
población.

Los pobladores se sumaron al 
velatorio prendiendo velas frente a 
sus casas. Al mismo tiempo incen
diaron neumáticos en las esquinas 
con cantidades de pasto seco. Mien
tras llegaban otras gentes a poner 
velas, nosotras nos reagrupamos en 
una esquina a gritar contra la repre
sión y a saludar a los relegados, lo 
hicimos con más fuerza que nunca 
ya que recientemente habían sido 
enviados a diferentes localidades 10 
jóvenes de nuestra población. 
Luego fuimos a nuestra plaza "La 
Plaza María Loreto Castillo" donde 
reinvicamos a la compañera brutal
mente asesinada por la dictadura. 
Llenamos de velas la plaza y la ve
reda gritando por la compañera 
Loreto.

MEMC-H 185_________________
23 de Noviembre... Al mediodía 
pequeños grupos de mujeres reco
rrieron 4 supermercados denun
ciando la carestía de la vida,y lla
mando a la mujer a sumarse a la 
oposición democrática. _______

MEMCtJ 'g 3 _______________

10 de Diciembre... Día de los Dere
chos Humanos. Un grupo de mu
jeres vestidas de negro, lo que co
mienza a ser una práctica simbólica 
de la situación que se está viviendo, 
expresaron su repudio a la viola
ción de Solidaridad. Se desplegó un 
lienzo con la lectura MUJERES 
JUNTO AL PUEBLO LUCHAN 
CONTRA LA REPRESION. La ac
ción solo duró 5 minutos por la 
presencia de carabineros. No hubo 
detenciones.



Eran las 6:30 de la tarde, las calles estaban llenas de niños jugando despreo
cupadamente, grupos de jóvenes conversaban, se hablaba de la jornada de 
protesta que se estaba viviendo, de lo que harían en la noche, de pronto 
aparecieron por diferentes calles, furgones y buses llenos de pacos, se bajaron 
rápidamente, corrían por las calles, sorprendiendo y deteniendo a todos los 
muchachos menores de 25 años, sin dejarlos siquiera identificarse ni avisar a 
sus familias, la gente corría alarmada avisándose unos a otros.

Caminando para su casa iba Juan, un muchacho ̂ delgado, moreno, el mayor 
de 6 hermanos, no alcanzó a dar ni pedir una explicación, se vió tomado en 
vilo por dos robustos representantes de la dictadura y lanzado violentamente 
dentro del bus, donde ya estaban más de 15 jóvenes a quienes les habían 
quitado sus ropas, las que iban lanzando a las calles por donde pasaban, luego 
los agredían a patadas y culatazos en medio de maldiciones e insultos, a todo 
esto la noticia se propagaba de casita en casita, los niños avisaban a sus madres 
con frases entrecortadas lo que estaba pasando.

La madre de Juan estaba lavando ropa en su casa, cuando le vinieron a 
avisar, salió corriendo como estaba, sin pensar en lo que la rodeaba, pensando 
solo en rescatar a su hijo de las manos de sus raptores, pensando en lo peor, 
que lo torturaban, que lo mataran, que lanzaran su cadaver quizás donde. 
Corría y corría, fuera de sí, preguntando por su hijo. La gente le contestaba:

"Por aquella calle se fué el bus". Corría y corría, a unas cuadras más allá 
encontró un montón de ropa lanzada por los pacos, buscó y encontró un 
calcetín de su hijo, lo tomó con desesperación y recobrando fuerzas y decisión 
siguió en su búsqueda. Se unieron a ella familiares de otros muchachos rap
tados.

A la vuelta de una esquina, encontraron el bus, todos los pobladores se 
precipitaron gritando y exigiendo la libertad de sus parientes.

La madre de Juan ya no sentía ni miedo ni cansancio, se lanzó hacia dos 
pacos fuertemente armados que estaban junto a la puerta del bus, llamando a 
su hijo y tratando de subirse, fue rechazada violentamente, el bus partió 
rápidamente de allí, seguido de algunos pobladores.

La madre de Juan siguió corriendo, al rato quedó sola persiguiendo al bus, 
cuando se acercaba un automóvil, llorando y gritando mostraba el calcetín de 
su hijo, pedía a los conductores, la llevaran para alcanzar el bus de los pacos y 
recuperar a su hijo. Varios automovilistas la ayudaron cuando el bus iba 
saliendo de la población y tomaba dirección a una carretera, el conductor que 
llevaba a la madre de Juan, aprovechando un cruce, puso su vehículo delante 
del bus. Algunos pobladores del sector se acercaron y otros conductores se 
detuvieron ante el tumulto, todos juntos apoyaron a la madre, gritando y 
haciendo sonar, sus bocinas. Ante la actitud decidida y valiente de esa mujer y 
la presión de indignación de la gente los pacos dejaron libre a Juan.
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APRENDIENDO JUNTAS
5 -  Parte SEXUALIDAD

LA UNION DE UN SOLO ESPERMIO QUE LOGRA 
PENETRAR EN EL OVULO CONSTITUYE EL 
HUEVO FECUNDADO. EL QUE POR DIVI5I0NE5 
SUCESIVAS DA ORIGEN A MUCHAS OTRAS 
CELULAS, TAL COMO VEMOS EN ESTAS 
LAMINAS_______________________

UNA VEZ EN EL UTERO, EL HUEVO 
CONSTITUIDO YA POR MACHAS CELULAS 
PUEDE ADHERIRSE f í  LA PARED UTERINf 
PREPARADA CON LA MEMBRANA 
DE CELULAS LISAS O ENDOMETRlO 
ESTE PROCESO SE LLAMA 
>M PLA NTACION.____ (continuara)_______



VAMOS MUJER
ORIENTA



E L  CIELO  DE LA  PATR/A 

NOS TR A E  LAS ESTRELLAS NUEVAS 

ES LA SEÑAL CON ROSTRO 1>£ M UTER,

MIENTRAS TIEM BLA SU CUERPO 

VA NACIENDO E L  N IÑ O  ZESUS.

M A S  PRONTO P E & T HUIR  

E N T R E  E L  TOOUE DE Q.UEDA 

y  LAS CALLES OSCURAS D E  L A  POBLACION  

M IE N TR A S  EL P E S E B R E  ES  A L L A N A D O  

IN TER R O G AD O S LOS R E V E S  MACOS  

¿JOS PASTORES r e l e g a d o s  

y  A S E S IN A D O S  LOS A P O S T O LE S  .

M A R IA  V IR G E N  M A D R E  DE J E S U S  

& K ITA . CON TODASf

CON DULCES OTOS E N  LAS PLA'ZAS t C L A M A  

G I M E  PARA Q UE NO  LO M A T E N  

COMO HACE DOS M I L A N O S -

LO OCULTA EN S A N  S R E C o R íO .E N  LA CARO , PUDAHVEL, 

A L  CALOR DE LA S  L IM P IA S  M A N O S  

d U E  CONSTRUI R A N  E L  M UNDO  N U E V O  

GUIADO POR LAS E S T R E L L A S  DE LA L IB E R A C IO N




