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Cnmo ne ,ssldad de eXnr~s,6n d~ le,s :poblador~s, nac~

hoy el ?OLh2:1N úFICIPL D'!; LA ZC.NAL SUR, el eual ~8"eramos

sirva como medio de camunlc8ci6n para hacer pública nues
tras lnquie~<J. e:3 y n0 ... esldades y a la vez ser un espac 10
a i'J to real y eructivo. Pre~eqdemos c~uvertlrnos en un
medio de difusión Veraz, Pluraltsta, Unitario y Objetivo.

E:sper:?'!10n r'itier llefar le::: ¿a ~s de todos lo
f bladores, para as! cumplir con ¡ ~ ~t· o bJetivo de co
z::unicaci6n. .

I

Wácemos en un ~ ~ento . 1 Y oportuno, pues considere-
mos qu~ boyes : an o deb8n existir todos los canales p~

,..a denunciar lo qu lq prensa oficialiste. calla, preten
~:Uendo . él ur.a ap~)'.· i. ,:.'"JC ~ a de e8 tab .. l ldad al régtm~n die
tatorial; el cue~ esta conciente que si la Unidad y MovI
:izar~."n de los o) n\ r"!B es real y creciente, bacen -

ás ~ercano el die de la DEMCCRATIZACION DE NUESfTRC PA.1S.

is hoy cuando 1eb~mos dejar de lado las ambiciones
polf.~lco partid stes y hacer de 1986 el afio de la l!bo
:-ác16n. come;, Lo ~an hecho Haiti y F11ipinas.

TOf.fO/
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fá~ de 2úJ mujeres han firmado una eonVOQatorta de
l~(¡V~!~:zación par~ 1'1arzo~ ,SIn el cual cornnemorarén el D'¡A
IN'l." ..ll.~CI0~AL D,~ \...A HUJ'-'R y reafirmar unidas la desici(,n
de ~0:-.i:j d':dlr la pc~e8. cüntra la dictadUl'a.

;S. 3.3 te 118-Lila~.o 09t~n presente todos los referentes
pol(~'0s y so~ia:e~ opositores como as! los independien
tea ; ~odos los o~g~nismos femeninos democraticos, entre



los cualos estan: MUD"WHI, M~CH 'e3, MUJ'FR~ POR Li\ VI..
Dil, UNION CHIL~:NA DE MUJEREB, MUJ5R~ PCR EL SOOIALISMO
MOvnITENTO FEMINISTA y todas las agrupaciones femenln~

tanto profesionales, poblaclonales, juveniles, sindica
les y pol!ticas; las cuales ban declar~do el 7 de Mp~zo
90mo el d~a do la movlllznclón de l~ mujer, progr~ando
un acto maslvo a realizarse en p.l centro de S lImtia.go y
~as distintos cludados del país.

• LAS MUJ3RES S~ TGlAN :EL CEN'YRO"

"LA 70It&L EN SU SF.CTOR- - ------
El Comité de Pobl~dores rndopend'~Btes d9 l~s po~

blaciones El aLlvo ft.. y E, dAl sector norte de San Bernar
do, cl tó a una. ~samblen ablcrtp. nare. el Domingo ?3 de 1f'e-'
brero. Le finalidad de tal act'v'dad epunta.b~ a le confb~

mtdad y rospaldo, d0 parte de los pobladores, a un memo
randum dirigido Al Mtntsterto de la Vivienda.

Tal intcistiva tubo gran ac~pt~ción en la pobla
c~6n del sector, demostrade ~n la masiva aslat9ncla y p~
t tc ipac il,n al ac ro.. .

~rno .do T~~gas, dirigente del comité, nos babla
8.C?::C:l dú ";}?F-.l.nt3ffio .. :St0 ~s creado a l)artlr del des-o
COtl!-·~nt·) t'·l'OVC'~"':.1() I -'/.' ln ,~ol''''Jln. que se ha mane3ado el ~f\-

dA t.: u..:::; '-.....L' td:;nd,:¡s. \l f't.rmar el contl'ato COQ CORVI .
' .... t... ,1.) ele l~~s ,ass.s "n .88 :mtc,nces, 197? Aprox.), lo bl
C'>~:::'r,~ por ;:'830 ·~U(,)t.:s .. '·'.t ualm9nte S-.::RVIU les calculR'
un prom~dl0 de 9.000 cuotas ~ cnnca~ar, lo que a su jul
cto constituye una estafa.

Pretenden agotAr Codos los medIos lagalls para que
lús SJH "'?J 1-.otn.c.o el trato lnió!al., de· no ser 1S! adopta
r{an medidns de presió'l <1i¡<·ec:tos·, ta.ies como el cese to
tal de pagos, IR' movilizA.eión constante Y' masiva de los
poblndores, y todns aquGll~s que lA asamblea d)termIne;
~ués no están dispuestos que se les ~lga robanio en aeta
form~ y 8n ningunR otrn.
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María 'EJltep, seq~et.arla del C~, nos lntoma sobre
-, e sta CClordinadoft, que comprende·: ....

- 66 ialleres Labo~es del sector Sta Roaa
o ._ SO 'falleres del sector Caro-ocba@arla;

- Talleres· del .sectop sta,. Elena
- ~alleres dé Salud femeninos' .
- ClS J otras o ganlzaclones

.. - l-lUDICBI l OODEH
las coter ores realizarón el dÍa 02 de DIc. de~

un encu~ntro looal. 'Se d16 oP1~en a la Coor.dinadora z al
Sur oe l-tuj~rea

AptiY1dade.

- 'Pegli tina 4e Aticbes del. DIA DE LA. MU'f:m, en on.
Aver Ida

- l.,ov1 lzacl6D el 20 de 'Febrero en el paradero
~'5 o Sa1:~ta ..osa .

- /.:;t-: he, enaje a la M'u'jer a desarrollarse el la
de o~,.,Z;,) 2'n . Po Capilla "Sta Elena.-r, la cua1.es-
l hlcada en Sta Elena 697 de la Pob. del mis
MO l:ombre. Este aetCl tendrá un earecter Artis
tieo-Cultural y ~elvindicativo, siendo orFani
sEdo por la Coo~inado~a Poblaclonal "El Bos-
que~ o

- L~s muJeres por sus dereChos, el 5 de Marzo en
el Paradero 18 de GraD Avenida

0- y variOs otros actos que nos pp.rmltan acere os
al .ú preciados de los 2\nhelos: LA D:ElI::OOl\AC.L'.

Y'!&S !lUJERIs SI!: ENmBfTAN ;,. UNA ETAPA DE .<.JUsr~ Do!:
SUS ORGABIl:..CIONES/ DIVERSOS ~UPOS y ORG,o,NlSMOS m-".1':~
L~ ~ER L< MISlO,' P!.R¡~ S'::LrR CON PUERZA y NO DESPERDI
G:.BNOS DEBIMOS,EVrTMt L ce PARfL ELrm.ros.
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En reciente asamblea del C?P, entr e las t:antas
org~ntzactones aststentes, s~ btzo presente el Mo
VlMI]NTO D~ LIB...-:R'CrCíN ~r]N:m~, por medio d~ Glo
ria Rodripuez, quten en su intervención dió a cono
cer es'to organismo, el cual est& compues to por due
ftas 'd~ casa, pobladóras, muJ~res empleadas eh labo
re~ menores, otc. No a~lu(.lna a mujeres profesiona
le••

/ Esto movimiento se i.n1 cia en 1983 a partir de
lPs esp~riencias romeninas p.n Derechos humanos, y
so gesto con 01 ap~yo y re~naldo da don Clotario
~lest. on oso entonces reei n aparecian algunas o~

ganlzncion~s feme~1nas como MUD~HI, M~CH '83,etcG
~ continuacion reseftamos al~unos aspectos de

importanc ia, respecto a la orgap 1.zación, presentadc
por dicha oradora:
- Bste movimiento tiene orpan ismos base en: Pu:iahu(
La Bandera y Zona Norte. ~ modo de ejemplo, en la
B~ndora#producto de la qespntiB, el H~bre, 1~ Des
nutricion, so trabaja en torno a una olla comun •
.- Resal-:-a ei hecho que la mujer d~be orp'~iZR r3e 1
re luchar por sus reivindicaciones.
~ Uenciona tembión que el Illov'mtento de liberpció'
femenina pl~ntea un camino ~p no violencia.
- ESte movim~ento ~ pArticipAdo en congrAso re~ll

dos en Brasil y ~rgentina (Mendoza)

A rniz de ln intorvenct6n anterior, un d'ri
te nob1Dc 10nal hqce reparos sobre el aspAc j-o de 1
no v4 01encta, s\endo lo stp'utente partA dp su Rl~

ci6n~ '
¿De donde viene la violenCia? ¿Viene de los obre,
¿Que~omos nosotrps la v·olenciR? ¿No viene sie~

de los grupos qué sustentan el oo~er?

En este pa. la hay v lolenc la ,des 18 la guerra
la conquistR contra el 'Pl1"'blo MRpuche .. Hay viol!
eia en lo. lucha. de la indep3 ndenciFl de nuestra
trio. H.y vi(Jlene~a en· las m8 l nnzas dp los obr
'::; ~_"3 Q.<'l ~ l-r0r'1.E: .1\Tn'<:,p 't~ nY"l"ObRt-(, t"nrt v~olen

01 poder 0.1 pueblo el '7 3:?~Queremos por medio d
r " ',::- _. -: tl y 1 o. 1 ucha l' ,. LT B'F'R r Cl üN DR.. PUH'H
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jÁ modc' de 1nf(,!'"n'lnr:~.ón ~ nue~tr'"()B lectc,res X-errCldu
o.C· l1".(¡S clgn!os do 1'J" Se' (:....!rd~ t').l ~.dos ~n lo asomb ea del

Coordinador ~onal de ro ladores el 16 de F br~ro.

- Se determina r0alizar el acto 20nal de Homenaje al DIA
Di ~"~f"CICNflL DB L~: MUJER el día 30 de Marzc,

Se nombrE una comiSIón orfanizadora d~' este acto, l~
que quedE conr"rmada por representantes de las s~.¡.~ui

teE' Ol'gMizaciones: Cc.JUCc., CC.ORDINADCRA Gu'L~URAL L!. -
Cl:: 'l'&«fA, MúVIMIaITO DE LlBERACICN F.~~ENINO y la Se- I

cretaria ~el CzP en represcnt3ciGn de es~e.

- Se Lcuerda realizar ..\samblea Resolutiva de la 7'onE\l
pre-L~ngr.eEo CUP

- Para 35,A (fc~tfJ se l r;r!c (, 1)) 3lc!-,teqte cClmité or
.:-il~~! ;:.r~ :(.r.prU'Tl)(A·L· l'Ci::L".C_~~l~AL 1'JI.. B(,Sl.¿lIEtT, co~

rüc), CL hIlE!'" ,~~:. 'C'i..'.1..-.hL nr,A CISTE.RNA'~.

: ':.:.~~~~&

.~J\ ~=1l~ª=º=!
Nombre a n~estro Bo~et{n

R E b O ~1 l' E ~. S A
---~---------------

NilO ~ tras 11 t;j '3i~~~~~,~-~-~~~~~-~~~~tos
& rectben aportes en tl~ sentido onpréxima ts~~?lcG
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ORGANI '.7: C. ON.ES !.SrST '''T r; ES A
~~ ~§fM~~6 Q11! º~ 1§ g~ E~2·

- Untded ve~~nnl de Sn. Gr~gorto

- tecinal del Callejon OvAlle
- ReDresentant~ de Untdad V~ctnal

3cr Sector Malaqutas Concha
- Represenrante del MDP

Un'idad Vp,c',nal. ?l dI) Snn Ramón
- Centro Cultural Praxis (Cojuco)
- Centro Cultural Dantel ~lcota (Cojuco)
- Centro Cultural Quilla~ua (Coord. CU1.tura1
- " "'Bhrlque 1!1veaJO( " ff

- Taller de Estudio '~etr9" (" ~

- De10~ado dp. Manzana Sn Gregorio
Comlte de SRlud Villa los BUca11~to

- Movimiento de Liberación Femenino LaBandern
- Comls16n de Morosos de Cisterna
- Cen tro Cul tural "Pefia ,. (San Ram6~)

.;.. Centro Cul1'ura1 G~brte1a Mls'ral ( Cojuco-)
- '!a.ller Cul turnl D~l CIJ'1lnamp.n+-o F~Gsno

- Coordinadora Poblo.c!onü q Bos,que,~¿ue agrupn [l

varlos organismos
- Coordlnadora de Muj~rqs de la ?o~~ Sur
- Co'·gndo d,; Orpan'.~9.cion')s Soci,a1~s ( Granj~)

Estas dos últtmRs r~pr4srntan v~rtos orgsnlsmos y
estan representadas An 31 C~Ppor l~ sr-cretarln J
01 nr8S ldente de 111 ZON.."r.

a c"~p rNVIT.\ ~, Pif?"ICI?R 'PN SUS \S '~';.a ·~...S
TC:DOS Les C:1G',N'":SMOS QU~ sr LO D~S""''':>,.
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- Di 'can ql1a reetibir-in al
Rapa en ~racla

¿Como.qu¿ lo ~e~ibiran
en J~rg~ntlna?
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