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Hace 5 años, el 18 de Febrero de 1980, nacía el CODEM Han sido 5 
anos duros, con altos y bajos, pero que nos han dejado mucha experiencia y que 
nos han permitido crecer, como organización y como personas. Juntas, las que es
tamos ahora y muchas otras que por razones ajenas a su voluntad no están aquí, 
hemos ¡do aprendiendo lo que significa formar una organización de mujeres bajo 
una dictadura feroz, como no la conoció antes nuestro país.

Hemos tenido que luchar contra la discriminación hacia la mujer en momentos 
en que pareciera que todos somos iguales, porque a todos, hombres y mujeres, se 
nos discrimina y se nos niega hasta el más elemental derecho, el derecho a la vida. 
Esto nos ha dado fuerza porque es fácil para todos entender nuestro llamado a 
luchar contra la dictadura. Pero también hay quienes no comprenden que cuando 
planteamos los derechos de la mujer no estamos dividiendo, sino sumando.

Porque cuando luchamos para que la mujer salga del encierro doméstico a que 
la destina esta sociedad patriarcal, para que pueda organizarse con otras mujeres 
que comparten sus problemas y dificultades, estamos peleando para que la mitad 
del pueblo, esa mitad silenciosa, limitada a ser la acompañante, se convierta en 
protagonista de luchas por sus derechos.

En estos 5 años hemos visto que esos problemas específicos de la mujer existen, 
que la mujer pobladora los siente, y que uniéndolos aprende a expresarlos y a 
luchar para resolverlos. La igualdad de papeles con el hombre, la participación del 
hombre en la crianza de los niños y las tareas del hogar, la adecuada información 
sexual, son para las mujeres derechos tan importantes como el derecho al trabajo, 
a la salud, a la educación.

Todo esto lo hemos volcado en nuestra plataforma de lucha y declaración de 
principios. Todo esto nos ha hecho crecer y consolidarnos. Hemos sido también 
las mujeres, las primeras en la tarea de la unidad de las fuerzas anti-dictatoriales. 
Hemos forjado el Memchcoordinadora de organizaciones de Mujeres, que está lla
mada a ser una poderosa arma en la lucha por la democracia. Con ella enfrentamos 
hoy la hermosa tarea de celebrar un nuevo 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, demostrándole a la dictadura que el pueblo chileno está de pie luchando 
para lograr el fin  de la represión y de la muerte, y para construir una nueva demo
cracia, en que con una Constitución realmente legítima, elijamos a nuestros go
bernantes.

Y sobre todo, porque las mujeres nos ganemos un lugar en la vanguardia de esa 
lucha.

???



En lo que lleva ya avanzado el nuevo año 1985 vemos que la Dictadura no ha 
cedido ni un paso en su guerra contra el pueblo. Renovó el Estado de Sitio, lo 
que significa que todos los medios, las radios, revistas y diarios siguen amordaza
dos sin poder informar ni de las detenciones, allanamientos y otros crímenes del 
Régimen, ni tampoco de las luchas del pueblo en defensa de su derechos. Asimis
mo, ha declarado "fuera de la ley" al MDP, reactualizando la persecusión hacia sus 
dirigentes.

Lo que la Dictadura busca es deshacer la organización del pueblo, evitar que los 
pobladores, trabajadores, mujeres y jovenes, todos los que luchamos por crear una 
verdadera democracia para nuestro país, se comuniquen y se pongan de acuerdo 
para crecer juntos en número y fuerza. Lo que quiere es atemorizarnos para po
der seguir aplicando su política al servicio de los poderosos, de esos que sólo son 
chilenos por el carné, pero que están dispuestos a entregar su Patria al imperialis
mo, si eso les da ganancias.

Uno de ellos es, sin duda, el nuevo ayudante de Pinochet, el Ministro de 
Hacienda Büchi. Sin decir "agua va", desvalorizó el peso, lo que quiere decir que 
deberemos pagar más pesos por cada producto que compramos en el exterior. La 
bencina, la locomoción, el trigo y el pan; las cosas más esenciales suben, mientras 
la cesantía sigue igual y el hambre aumenta.

Y ahora la Dictadura no quiere limitarse a la tortura y los falsos enfrentamien
tos para asesinar a los más consecuentes de entre los que luchan contra esta 
situación de hambre y miseria. Quiere darse la posibilidad de asesinar legalmente 
a 3 de 5 présos políticos que serán sometidos a Consejos de Guerra.

Las organizaciones populares han iniciado ya las movilizaciones en contra de 
este nuevo crimen. También la oposición burguesa ha expresado su rechazo; pero 
este sector, que está siempre temeroso de definirse en su lucha antidictatorial, 
ahora está a la espera de que el gobierno de Reagan presione a Pinochet para 
forzarlo a aceptar una transición democrática. Es importante que nosotras 
tengamos claro que estas "transiciones" a espaldas despueblo no son más que un 
maquillaje para que continúen en el poder los sectores que están detrás de los 
milicos, la burguesía y el imperalismo.

La verdadera democracia, la nuestra, se construye desde a bajo, los intereses de 
los explotados sólo se respetarán cuando los trabajadores, las mujeres, los cesantes 
y todo el pueblo organizado, se haya convertido en poder, el poder popular.

Debemos saber que cualquier "apertura" o "transición" que venga de arreglos 
entre militares y "los señores políticos" a espaldas del pueblo, aunque es para 
nosotros un paso adelante en el camino a la sociedad que aspiramos, no es el

final del camino. Si las aperturas nos permiten tener organizaciones públicas sin 
que las allanen, salir a manifestaciones a la calle sin que nos apaleen, protestar sin 
que nos disparen, eso es un avance, no para descansar, sino para protestar más 
fuerte para que haya pan, trabajo, justicia y libertad para todos.

Para nosotras no hay regalos, cada avance nos ha costado y nos costará todavía 
mucho dolor. Pero sabemos que para nosotras no hay otro camino para defender 
nuestro derecho a la vida,'que la organización y la lucha.



Hoy día después de once años de Dictadura, se debe recurrir a !as más extremas 
condiciones de represión, injusticia e ilegalidad, para mantener u.¡ Régimen 
desgastado en el pc-dc-r. Es el caso de los compañeros: Jorge Palma Hugo
Marchan!, Caries Araneda y ¡as compañeras Susana Capriles y Marta Soto. Ellos 
serán sometidos, en marzo próximo, a un tribunal militar, es decir, un consejo cié 
guerra.

El fiscal militar Francisco Bagh.etti desea ia per,a de muerte para ellos.

Esta nueva forma de matar, que r.o es más que ur. asesinato legal, te sums a 
todas las innumerables utilizadas por el Régimen do Finoehu, corno asesinatos 
masivos en las poblaciones durante las protestes, asesinatos durante la tcrtuia, 
dinamitadas, desaparecidos que luego aparecen nv.,.rícr, etc., etc...

Los compe ñeros acusador fueron detenido.; J  7 d 
agentes de la CNÍ, en donde permanecieron en c-.sa.Ls 
a tortura peí rnanente. Luego quedaron c disposición d 
circunstancias ellos ccnfesaioa su culpabilidad.

X;ptiomi:rc de ':983 per 
ucretas, si-indo sometidos 
•s fiscal militar. Saje estas

Un consejo de guerra, es un tribunal especial, formado por siete oficiales de las 
Fuerzas Armadas, que no conocen ¡as leyes y cuya finalidad es ejercer venganza. 
Los jueces además, son ios acusadores. ¿Son estos tribunales imparcisles?

No lo son, ya que si hablamos en términos de Derechos Humanos, sabemos 
que todo hombre tiene derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e 
imparcial, y más aún no se puede aplicar un consejo de guerra en tiempo de paz. 
Por otro lado la sentencia en la mayoría de los casos es la Pena de Muerte, por lo 
tanto ¿qué mejor que aplicar un consejo de guerra, cuando se quiere asesinar 
legal mente?

Tampoco existe derecho a apelación ni derecho a alegato para rebatir al fiscal.
Porque los consejos de guerra y la pena de muerte se han utilizado para frenar 

el avance del pueblo que ha dicho basta, las mujeres, compañeras, los rechazamos 
y más aún, los combatimos, porque en Chile no estamos en guerra y los compañe
ros merecen un juicio justo.

La tarea de hoy es defender y salvar las vidas de los hijos del pueblo, que han 
sido capaces de defender con su vida los Derechos del Pueblo. Por último los 
compañeros han dicho: se ha reabierto un nuevo frente de lucha antidictatorial. 
"La lucha contra ios t ribunales militares en tiempo de guerra, la lucha por los ju i
cios justos y la igualdad ante la ley".



LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS EN E.E.U.U.

Como consecuencia de la necesidad de participar en los cambios sociales, 
políticos y culturales de su época, la mujer norteamericana constata una vez más 
sus limitaciones. A partir de 1968 aparecen innumerables grupos feministas, sin 
embargo, se pueden distinguir tres claras tendencias: el feminismo liberal, el 
feminismo cultural y el feminismo socialista. Las tres tendencias coinciden en 
denunciar la necesidad de cambios sociales, estando de acuerdo en considerar que 
la liberación de la mujer conlleva la liberación de la sociedad entera, y, por tanto, 
la del hombre. Las tres exigen también, ciertos derechos relacionados con el pro
blema de la natalidad, atención médico-ginecológica y guarderías infantiles 
gratuitas; y salarios en igualdad con los hombres.

Pero las diferencias las podemos conocer analizando los planteamientos de las 
organizaciones más conocidas e importantes.

1. - Dentro de la tendencia liberal está NOW (Organización Nacional de Mujeres) 
quienes denuncian como enemigos a las ideas sexistas de nuestra sociedad, a sus 
costumbres, a sus prejuicios, al consumismo que convierte a las mujeres en obje
tos... Sus objetivos son obtener la igualdad para las mujeres en nuestra sociedad, 
de la que, sin embargo, no quieren cambiar las estructuras. Predican la necesidad 
de autorrealización y de búsqueda de identidad individual en la mujer.

Sus componentes pertenecen a la clase media e ignoran en gran medida, los 
problemas de otros grupos sociales; además casi ninguna mujer negra forma parte 
de NOW.

2. - La tendencia cultural surge con la división de NOW, y la aparición de The 
Feminist y el; É¡aw York Radical Feminist. Ambas organizaciones denuncian co
mo enemigo ¿íébfógico al rol sexual asignado a la mujer, aunque hacen especial 
hicapié en el combate contra este segundo enemigo.

The Feminist pretende constituir una sociedad basada en las mujeres. Concede 
importancia a la concientización, pero considera que la lucha por la libertad es la 
lucha'por el poder, pero sin liderazgos, es decir, sin los atavismos derivados de la 
dominación masculina. Creen que también es la propia mujer la que ha de vencer 
su sexismo.

Las New York Radical Feminist creen que la opresión política de la mujer tiene 
sus raíces en el machismo, en la necesidad sicológica del hombre de satisfacer su 
YO masculino; y solamente en segundo lugar se manifiesta por situaciones econó
micas. Su objetivo es destruir los roles sexuales y las ideas autoritarias por medio 
de la reeducación, para transformar el comportamiento individual.

3.- La tendencia socialista relaciona el capitalismo con la opresión económica, 
sicológica y cultural de la mujer, y cree que el socialismo es la condición necesaria, 
aunque no suficiente, para su liberación. El capitalismo es fuente de explotación 
que incluye a la mujer y no valora su trabajo doméstico. Creen que la inferioridad 
‘Jcoíócica previene de la inferioridad en el trabajo. Establecen como elemento 
b/sico pera cualquier análisis, la división de la sociedad en clases. Creen, además, 
que debe abcürse la familia como núcleo.

Sería interesante que dentro de tu grupo o comité hicieras una reunión, con el 
objetivo de aclarar colectiva e individualmente los problemas más latentes que 
como mujeres y ccmo grupo social las están afectando.

Y discutir, en base a lo leído sobre el tema en tu VAMOS MUJER, cuál o 
cuáles de estas tendencias feministas se acercan más a tus ¡deas en cuanto a 
definir al enemigo. Cuál de ellas consideras más acorde con tu realidad. Y 
cuáles son las causas de la opresión de la mujer en nuestro medio, y proponer 
soluciones, 

y Buena Suerte/



enorme dibujo muy bello, y con la 
consigna: “ La mujer tiene una voz 
que alzar y derechos que conquistar".

También fueron invitados especial
mente los familiares de los presos 
políticos para que dieran testimonio 
de sus familiares que están en Consejo 
de Guerra. Llegó numeroso público y 
pudimos realizar nuestra celebración 
con todas las cosas que habíamos con
siderado que debía tener:

Un llamado a la mujer a que se 
organice; saludar a las mujeres del 
sector por el el día internacional; 
d ifundir la gravedad que revisten los 
Consejos de Guerra; homenajear a la 
mujer Presa Política, Exiliada, Asesi
nada; y por último, y lo más impor
tante el hecho de Nuestra Existencia y 
que estamos insertas en el sector en 
todas las acciones y denuncias de 
atropello a los Derechos Humanos.

El día 15 de febrero realizamos la 
Peña Aniversario. Cumplimos 5 años 
de existencia dedicadas a que las muje
res se organicen; el día exacto que 
cumplimos 5 años fue el 18 de febre
ro.

Cuando organizamos la Peña no 
consideramos que era la fecha del 
Festival de Viña, por lo tanto grande 
era nuestro nerviosismo cuando pasa
ban los minutos y no llegaba público. 
Eran las 20:30 cuando dimos inicio a 
la actuación del primer artista. Por 
petición nuestra, los temas escogidos 
fueron dedicados a las mujeres, por
que también se aproximaba marzo, 
mes en que se celebra el Día Interna
cional de la Mujer.

El local donde se llevó a cabo la 
Peña fue la Comunidad de San Gaspar, 
y que cumplía con los requisitos para la 
realización de nuestro acto. Un artis
ta del sector nos colaboró con un

CODEM CENTRAL

El miércoles 10 de Febrero visita
mos a las presas políticas en San 
Miguel para celebrar jun to  con ellas 
nuestros 5 años. Compartimos 2 to r
tas, cantamos y escuchamos las pala
bras de una compañera nuestra que se 
refirió  a la importancia de una organi
zación de mujeres en la lucha contra 
la dictadura. También habló una com
pañera oresa, que nos llamó a trabajar 
combativamente para impedir los Con
sejos de Guerra.

Entre las presas están Susana Capri- 
les y Marta Soto, que también van a 
ser llevadas a esos tribunales ilegales.

Las gendarmes estaban indignadas 
y nos amenazaban con detenernos si 
seguíamos gritando. Fue emocionante 
poderles demostrar que, ni en las cár
celes de la dictadura se derrota el espí
ritu de lucha de las mujeres. Al final 
nos despedimos de las compañeras y 
salimos todas juntas, sin problemas.

LO VALLEDORSUR

El Codem de Lo Valledor Sur reali
zó una Peña el 18 de Febrero, conjun
tamente con las organizaciones que 
integran la Coordinadora Caro-Ochaga- 
vía. Esta actividad cerraba la Semana 
Cultural. Alternativa al Festival de 
Vina, que tuvo una calurosa acogida 
de parte de los pobladores, porque los 
ayudó a demostrar su rechazo a la 
falsa "cu ltu ra " alienada de la Tele
visión.

Ese día, la Peña estuvo a cargo del 
Codem para celebrar nuestro 5 ° A n i
versario. Se denunció el intento de 
asesinato legal de 3 compañeros, y se 
hizo un llamado a forjar un gran Paro 
Nacional Obrero y Popular.

Asistieron más de 150 personas, y 
se contó con la presencia de diversos 
artistas, el conjunto Creación, dos 
integrantes de la Asociación de Escri
tores Jóvenes, y muchos otros.



Para recordar Nuestro 5o Aniversa
rio, queremos contarles la historia de 
nuestra organización. No pretende ser 
un análisis acabado, sino que dar a 
conocer nuestro pasado y reforzar 
nuestra decisión de lucha para seguir 
adelante con fuerza en nuestro sexto 
año.

Hace 5 años, 1980, llevábamos ya 6 
años de dictadura, es decir, de repre
sión, de temor, de sufrimientos, y tam
bién de lucha, porque nunca los chile
nos aceptamos lo que los militares y la 
burguesía nos imponían: desde el 
11-IX-73 hubo quienes se levantaron 
para combatir contra los opresores, 
muchas, demasiadas veces, a costa de su 
vida.

"E l CODEM es una organización de mujeres que agrupa en sus mayoría a mujeres 
pobladoras. Se inició el 18 de febrero de 1980. El interés en organizamos era de 
motivar a la mujer de la población, la mujer más marginada, a que se organizara y 
se diera cuenta dsl problema social que estaba viviendo el país en esos momentos. 
Se funda con mujeres de distintos lados y nos juntamos en una iglesia. La mayoría 
de estas mujeres son cristianas y su compromiso parte de su visión de fe con la v i
da. Había algunas religiosas.

La aparición de esta nueva organización de mujeres se dio con una conferencia 
de prensa en la casa de Don Clotario Blest, con él presente. Salimos publicadas en 
los diarios. En ese momento nosotros veíamos en el CODEM nuestra gran esperan
za como mujeres pobladoras. Para nosotras ese período fue una cosa muy impor
tante. Era como un CODEPU chiquitito, pues nos juntábamos con los representan
tes de los presos políticos, de los ejecutados, representantes sindicalistas, estudian
tes y de bolsas de cesantes. Las reuniones eran realmente ricas porque uno se en
teraba de todo el acontecer del diario vivir. En el inicio de la organización había 
compañeras responsables de los distintos puntos de las zonas de Santiago: Norte, 
Sur, Este, Oeste.

En nuestras primeras reuniones, para pagar la movilización, cada una revisaba 
sus carteras y juntaba sobre la mesa las monedas. A la que le faltaba, sacaba plata.

Empezamos haciendo el Boletín. Al mes de vida ya teníamos uno. No tenía
mos mucha experiencia pero recogimos cosas y las poníamos en unas hojitas y 
salía bastante bonito. El primer número fueron 800 ejemplares porque fue para 
un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Como CODEM, el primer.trabajo que se hizo fue en cuanto a la salud. En ese 
tiempo se dejó el servicio de seguro obrero atrás y aparecían estas ISAPRES y

El exilio, la tortura, las desaparicio
nes, eran las características de esos 
años. Como era lógico, puesto que la 
política la hacían los hombres, la ma
yoría de los caídos y de los prisione
ros eran hombres. Entonces, las ma
dres, las esposas, las hijas, muchas de 
ellas mujeres que antes vivían solo pa
ra su hogar, sin entender la lucha de 
sus hombres, salieron a exigir justicia 
para su pariente Rreso o ejecutado, a 
exigir la verdad sobre su pariente desa
parecido.

Al mismo tiempo, el modelo econó
mico de los Chicago boy traía cesantía 
y miseria a los hogares de los trabajado
res. A llí también la mujer tenía que 
saber rebuscárselas para "parar la olla". 
Así, al amparo de la Iglesia, surgieron 
talleres, comunidades, agrupaciones de 
familiares, todas organizaciones donde

las mujeres ocupaban un papel que 
antes estuvo reservado a los hombres.

Ya en 1977 se empezó a reactivar el 
movimiento popular y la primera gran 
lucha fue la campaña de la AFDD para 
exigir que se aclarara qué había ocurri
do con los desaparecidos Precisamen
te fue una organización dirigida por 
mujeres lo que protagonizó este mo
mento de la lucha.

Esa reactivación continuó, y las or
ganizaciones populares empezaron a 
recuperar su autonomía. Creemos que 
el nacimiento del Codem fue expre
sión de ese proceso.

El Codem se formó por la iniciativa 
de un grupo de pobladoras que venían 
trabajando desde hacía tiempo, y que 
descubrieron la necesidad de crear una 
organización específica de mujeres.

Nos cuentan las compañeras:

FONASA. Entonces levantamos una gran campaña con cartas al Ministerio de 
Salud y acciones en los hospitales y policlínicos periféricos. Nos levantábamos 
a las 6 de la mañana para ir a las colas de los policlínicos a entregarles panfletos 
que habíamos metido en sobres y las íbamos entregando a las mujeres diciendo: 
"carta para usted, carta para usted...". Hicimos un discurso acerca de los peligros 
por los cuales pasaba la salud en ese momento. Llevábamos un gra'fico que mos
traba lo que había sido la S3lud y en lo que se iba a convertir. Este trabajo culm i
nó con un pliego al Ministro de Salud en que juntamos 4.000 firmas. Le solicita
mos una entrevista, la que nunca concedió y nunca obtuvimos respuesta.

El primar Día Internacional de la Mujer que íbamos a celebrar como CODEM 
fue en el Sindicato SUMAR en compañía de otras organizaciones. Había muchos 
pacos y estaba cerrado cuando llegamos. Nos admitieron en otro local y a llí en el 
patio de atrás nos arreglamos para salir a la marcha. La represión en ese momento 
era horrible y cayeron muchos detenidos.

Después vino toda una preparación para la toma del 22 de ju lio, la primera que 
se hacía desde el golpe, en que el CODEM participó activamente. A raíz de esta 
toma empezó una persecución terrible.

CODEM participó en esta toma haciendo turnos para seguir administrando los 
tratamientos médicos para los resfríos y pulmonías que había.

Al año siguiente, 1981, vino la toma del 14 de enero. A llí contamos lo que 
pretendía la organización, su preocupación ante la problemática de las mujeres 
como sector social dentro de este país. Había muchas dificultades pero se incen
tivaba a la mujer a que se integrara y que viera la importancia de la organización, 
pues así nos íbamos a educar de los derechos y las luchas de la mujer y del pueblo
en general.// ¡continuar*)



— ------------ ------------------------ LAURA ALLENDE ----------------------------------------

SOLO LA V ! UNA VEZ, pero de una u otra forma supe de ella en estos largos 
años. Laura Allende inspiraba una enorme simpatía, porque transmitía el com
promiso con su pueblo y la inmensa calidad humana que todos le reconocen. Era 
lo que se llama una mujer cálida e íntegra, "livianita de sangre" como la recuerdan 
las compañeras pobladoras que estuvieron en la toma del sector de La Plncoya, en 
Conchalí, que lleva su nombre.

Beatriz Allende, la hija de Salvador, el Presidente, la recordaba ejemplar y con
secuente en las campañas electorales, decía que: Laura tomaba una relación
estrecha y directa con las bases, para discutir con ellos, necesidades y problemas y 
buscar juntos las soluciones, y que, al concluir las campañas -contaba la T a ty - se 
quedaba en la zona, y no se iba mientras no se despedía y agradecía a uno por uno 
su colaboración y su voto. De esa manera Laurita reafirmaba su afecto y lucha 
junto al pueblo.

Cuando más cerca estuve de conocerla directamente, fue después del golpe; a 
principios del 75 en el Recinto de Prisioneros de 4 Alamos donde llegábamos de 
los distintos centros de tortura para ser amontonados allí, en pequeñas celdas.

Laura se encontraba en el lugar, detenida desde hacía varios meses por la Junta 
Militar y por ¡as mismas razones que su pueblo la admira. Ya se encontraba gra
vemente enferma, atacada por el cáncer.

La v i un día que me quedé rezagada en el baño y me tope'con ella poi casuali
dad. Me impresionó mucho el color de su piel: blanca como papel (hacía meses 
que vivía prisionera en una celda sin sol). Me pareció casi irreal, tan bianca y tan 
bella la encontré. Me vió y sonrió, luego me saludó calurosamente, mostrándose 
muy serena y valiente porque estaba estrictamente prohibido hablar con prisione
ros de otras celdas.

Aún cuando sólo la v i esa vez, la o í y la sentí cerca mientras permanecí en esa 
prisión: pasaba temprano a las duchas, tocando cada puerta y dando los buenos 
días. Otras veces recibíamos sus mensajes a través de los muros trayendo y pidien
do información sobre los compañeros que llegaban, porque llevaba una larga 
lista con los nombres y las señas de todos los que pasaron en los largos meses que 
ella permaneció allí. Al final esa lista fue escrita en el forro de su falda por com
pañeras que compartían su celda, para que la sacara al exterior.^ Cada mes nos 
llegaban paquetitos con algo de dinero que era parte de una pequeña cantidad que 
le enviaban de fuera para sus gastos de remedio y útiles de aseo y que ella repartía 
entre todos.

En ocaciones la oíamos discutir con los guardias, que la reprendían por hablar a 
través de los muros, ella replicaba firme y rebelde que no podían impedirle hablar 
con los compañeros. En una oportunidad un guardia le respondió que  ̂"esos no 
son compañeros, son delincuentes". Ella indignada le gritó: "Aquí está lo mejor 
de este país; los delincuentes son los que le arrebataron las conquistas al pueblo y 
asesinaron al Presidente".

Así es como recuerdo a Laura Allende: valiente, solidaria y consecuente. Cuan
do supe de su muerte no me extrañó, porque murió como vivió; cuando agotó sus 
posibilidades de volver, y el exilio, más que su enfermedad, la mataba cruelmente.



Coy una jovt-.n medre soltf-ra, y así como miles de mujeres no encuentro traba
jo, trabajé en u! PEM (durante dos años) hasta quo ce acabó. De esto h&ce un año 
que no t&ngu ninguna entrada económica. Ayer una vecina me avisó que hoy 
inscripciones para el POJH, no tengo más remedio qqe ir, ya que no tengo como 
alimentar al niño. Estoy viviendo de la caridad de familiares.

Son Jas 4 de la madrugada, jueves 31 de Enero, me dirijo a la Municipalidad de 
Cerro Mavie, las calles están vacías, tengo un poco ue temor, nadie sabe que puede 
ocurrir al doblar Is esquina, iba con la esperanza de ser inscrita, hacía un poco de 
frío . Me voy corriendo, faltaban tres cuadras para llegar y ya se veía gente. Mu
chas de ellas habían pasado la noche ahí esperando, aún había fogatas que coi vían 
para calentarse las piernas acalambrados, el cuerpo de las mujeres, hombres y jove
nes, otros estaban sentados en el suelo envueltos en una frazada. Me pnce en la 
fila, no eran 100 ó 200 personas, eran más de dos mi!, me quedé'a la espera de que 
abrieran la oficina. Ye estaba como a cuatro cuadras de la entrada ya que la cela 
daba vuelta la manzana.

Alrededor de les 7 AM aparecieren los pacos en dos micros, varies de ellos ce
ba jaren del vehículo y comenzaren a om inar la fila, ¿ordener? p fovcc 'i; uno de 
ellos se dirigió e k dot nc id ros  en voz Ata: "sólo se atenderá a 4 Cu |>ei¿oi:<s y 
aquí hay más ce ir  re m il". Nadie se mevió, todos los que ahí estíbeme: d-.rcába- 
mes ser inscritos, ye que era el último día para ello. Comenzaron a insultarnos, c 
eJtarnci a crnpuji .es. U¡'.r. mujer de edad les dijo que osa r.c e¡a mes km  de bata» 
a Is g^ntc, disced., rn , ie la llevan detenida, los demás también leclci.xim x el ver 
que se ie llevaban, ere injusto no había motivo para ello; en medio cíe nueitia pro
testa comenzare.! a disparar al aire, a apalear a quien dijera algo, detienen ¿ un 
joven, lo golpean, lo patean, luego lo echan a la micro, lo siguen pakerbe, lo 
dejaron inconciente en el piso, la gente comienza a gritarles "asesines, astriñe." y 
ellos continúan r-pclecndc y disparando perdigones. Detienen a una pareja ce 
polcícs que iban pasándola él lo golpean y ella les grita: asesinos, bestias, mal naci
dos, etc., también los detienen. Una mujer decidida lanza una piedra, con todas 
las fuerzas de su ser, le pegs a un paco, éste re tambalea y so sienta en ci suelo, los 
demás arremeten contra la gente dando pelos y disparando, le pegan a une re ñora, 
la dejan botada en el suelo inconciente, Ir. mujer no reacciona, ios pe coi le toman 
y la llevan a! ccnsullcrio, media cuadro más allá, y la dejan róie ahí. La gente 
sigue gritando "asesinos, asesinos", ellos continúan apaleando, Mega otro micro 
con pacos, cercaron el sector Las dueñas de cria y los niños en pijama se ásemen 
a las puertas y ventanas, están asustados, indignados por lo que está ocurriendo 
no saben que hacer.

Mientras ocurre todo esto, se repartieron los números, NO ALCANCE. Se lle
varon a los detenidos, me voy para la casa. Dos micros con pacos se quedaron 
resguardando el municipio.

EN SALU0
QUEMADURAS

Si nos toca atender a alguna persona con quemaduras debemos hacer lo siguien
te:

1 Retirar la ropa alrededor de la quemadura.
2. - Si se queja de dolor, dar algún analgésico (aspirina o dipirona).
3. - Lavar con agua fría, OJALA RECIEN HERVIDA.
4. - Cubrir con gasa, apósitos o trapos BIEN LIMPIOS. iNO USE ALGODON!.
5. - Si la quemadura es muy grande, la persona tiene que.tomar mucho líquido las 
siguientes 48 horas.

IMPORTANTE: No coloque ninguna cosa encima de las quemaduras,™ aceite, ni 
harina, ni pasta de dientes, ni polvos, ni antibióticos, etc. NADA:

También debemos saber distinguir el grado de la quemadura.

TIPOS DE QUEMADURAS:

PRIMER GRADO: Afecta la superficie de la piel; se ve enrojecida y un poco hin
chado por ejemplo: la quemadura con agua caliente.
Tratamiento: Echarle agua de la llave, colocar un trapo o gasa bien limpios. 
SEGUNDO GRADO: Afecta la superficie y un poco más por debajo de la piel; en
rojecimiento, hinchazón y ampollas enteras o rotas, por ejemplo: quemaduras por
aceite hirviendo. . . .  , . „ . , ,
Tratamiento: Colocar una gasa o trapo bien limpios y trasladar para atención mé
dica.
TERCER GRADO: Afecta la piel, músculos, tendones, huesos, etc., por ejemplo: 
quemaduras por accidentes de tráfico o por metales al rojo.
Tratamiento: No colocar nada, trasladar rápidamente para atención médica.

Es bueno tener preparados estos trapos. Se lavan bien y se planchan con plan
cha bien caliente, luego se guardan en una bolsa limpia y se cierra.



5 a Parte Sexualidad

HUEVO EN bOMETñlo

£7 huevo ya. puede
adherirse o. la* paired
uie n  na* prepeer a* da* con 
Ja* membrcuna. de células 
lis a s  o ¿ndometr/o.

Un a  vtz/ an idado  co
mienza* a* crecer- M a s  
a delante se formará* la* 
placenta gue p e rm it i ra* 
la  alimentación Je I feto

A medida Que. el niño 
crece en el útero,el cuerpo 
de la  madre se a d a p ta  
para, hacerle lugar.

Desde &l f °  mes , el  
niño se coloca en l a  
posición de cabez*a* ha-

d a * a h a jo . Al 9 o rnes
esta listo p a ra  n acer.



La m u je r  y la  o r g a n i z a c i ó n :

DOMITILA CHUNGARA
“ La e x p e r i e n c i a  d e  o t ro s  p u e b l o s ,  

p a r a  r e f l e x i o n a r  su a c c i ó n  y c r i t i c a r l a

' 'T a l l /' s e  q u e d a n  d u r a n t e  o c h o  h o r a s  , s a c a n -n



Hola amigas del boletín.- Hace tiempo que no tienen noticias de nosotras, so
mos del Comité que funciona en el Campamento Fresno.

Hemos tenido varias actividades y queremos contarles:
Celebramos la Navidad en el Campamento, hicimos una once el día 22 de 

Diciembre con el lema "É l Codem comparte contigo tu Pascua Popular". Estuvi
mos toda la tarde compartiendo con los niños una actividad cultural, pintando, 
cantando y jugando; al final para estimular, repartimos jugo, chocolates, 
galletas y dulces. Fue lindo, muy bonito a pesar de lo agotador, eran aproximada
mente 400 niños y realmente tuvimos que hacer esfuerzos para lograr coordinar y 
que todo nos resultara bien. Porque es comprensible, en las condiciones que viven 
esos niños, que no puedan entender la razón y los objetivos, que un grupo de ma- 
más que viven en su mismo lugar; estén dispuestas a compartir con ellos,aunque 
eso signifique un esfuerzo enorme.

Además repartimos saludos de navidad y compromiso con el año que viene. Los 
hicimos llegar a todas las organizaciones del sector y campamento.

Como Comité estamos en la preparación de nuestro acto loca! en celebración 
de los 5 años de existencia: 8 Marzo porque consideramos importante informar 
y educar a las mujeres de nuestro sector sobre estas fechas tan importantes para 
nosotras, además con la idea de en un futuro no tan lejano ellas logren organizarse 
con nosotras o en otras organizaciones de mujeres que existen en el lugar donde
nosotras vivimos.

Todo este trabajo no es fácil, cuesta mucho, y nosotras, que no queremos que 
piensen que todo es una maravilla, y que nos crean, les informamos que tenemos 
cualquier problema con la UDI, que son enviados de la Dictadura para desbaratar 
nuestro trabajo orgánico y de otras organizaciones del Campamento (estos sujetos 
son amparados por los aparatos represivos)

Además estamos en la Campaña de denunciar, como lo hacen varios organismos 
de Derechos Humanos, lo que son los Consejos de Guerra. Nosotras no nos pode
mos sentir ajenas como mujeres con una conciencia de clase, como mujeres chile
nas, esposas, hermanas, madres y compañeras, es por eso que solidarizamos con 
esta campaña de denuncia y pensamos en varias actividades.

A lo mejor por todo el tiempo que estuvimos ausentes se nos quedan muchas 
cosas que contarles, pero les prometemos que las tendremos al tanto de todas las 
cosas que hagamos ¿que les parece? .




