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E D 1 T O R 1 A L'

EstadosUnidos, pidió que 'se condena
ra, en la 01~ al gobierno de Chile ,por las
violaciones a los Derechos Humanos~ eso mar
ca que la dictaduraesta a punto de sucumbir,
pués cuando 01 Impe-rialismo Norte Milericano
se trata de lavar las manos, es porque sabe
que las cosas se estffi~ poniendo feas.

La Dictadura se tambalea y falta que
le demos el último empujoncito, para que es
ta se desmorone y caiga en forma estruendosá
pero mi~ntras no se~llOS capaces de darle El
empujón en forma unida, seguiremos soportando
las aberraciones que viene cometiendo el r6
gimen ';lor casi J::3 año-s.'

Creo que este es el &io, en donde me
diante un Paro Total y prolongado, hagamos
caer a~ tirano jlli~tO a su d~ctrina y secuases
Pero un paro significa org.a.,n;i.zación, preparo.~

ción y direccjón, por lo tanto es resP9psa~i

lidad de todos y cada ~o ·de los chilenos q~e

cuando llegu&'el momento seamos capases de dar
e~ grany; último golpe. a la tirania. tt
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D~SPUES DE LEER ESTE BO LET IN, VENDE!
LO A OTRA PERSONA, ASI OTRO SE INFORMA Y TU
RECUPERAS TU DINERO
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En la Zonal Sur, se han dado nuev~s orga
nizaciones, l~s cuales son las siguientes:

En la Vil~n 4 de Septiembre, ~e dió ori
gen talle~ femenino de selud, ei cúal esta canfor
m2.do por vc.rias personas.

'AlJcalor de la Coordinadora PoblDcional
"El Bosque" se creó 01 Taller Laboral Pe menino 
"sta Elenail' .e'n el cu......l particip.m nlrrededor .. o.e
30 mujeres.

El d{~- 5 d8 fuarzo recien pasndo, se rea
lizó una asamblea on el Olivo con la preso.,lci[', de
m~s de 300 mujores, en la cU21 estubierón presente
la secretari~ y el presidente del CZP, los cuales
al hncer uso de la palabra entr-egarón un s:üudo y
el -respaldo de la zonal a esta nU0vn org miz8.ción,
ya que en· eSa aSf:'lllbl'ea se dio un cuerp~ directivo
el cual tGndr~ como misión conform~' las b2ses reo.
les de 14~~ orgro~ización, la que-como primcr~ medi=
da luche.r'l por soluciones [:1.1 problcmn dE: Salud de
su sector.
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LA ZONAL EN SU SECTOR

El pasado 5 de Marzo a las 19 horas·,
en el paradero l7·de Gran Avenida, se rea
lizó un mitin, él 'cual fue convocado por el
frente .Femenino de la Zonal Sur de Pobladores
Dicha actividadlfué recibida y apoyada por
los peatones y los conductores de vehiculos
particulares y de locomoción colectiva.

Aprovechando esta oportunidad se vo
lanteó, se colocó un lienzo en saludo aJl. 8 de.
Marzo día int~'~acional de la Mujer, logran
do tener detenido el transito por alrededor
de 15 minutos.
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En el gimnasio de la Villa Sur, ~on mo
t:ivo de: celebrarse el Día, internacional ae la:
Muj er, el. 8 de marz.o se realizó un aº-t o artist.i, -
ca cultural, en el cua~ estuvieron presente un
.variado genero de' conjuntos _artisticos como;
Renacer, Creación, Grupo de Teatro expresión ~

Poetas, etc. Además se hicieron presente deleg~ ta
ciones de las cuales se puede· resaltar la pre
sencia de 15 compañeras Argentinas, las cualea
eran portadoras de un saludo de su pueblo y del
embajador del pueblo nicaragÜense; participaron
en el acto mujeres de LA VICTORIA, LO SIERRA,
etc.

Hub~~rón en este actó saludos da Codem,'
Meza,. d'e Consertación de la Zona. y 8,1 Coord'ina=

dar Car?-Oc~agavia~



e o N G R E S o _ C u P

La comisión organizadora del congreso unitario
de pobladores 1 nos ha hecho llegar el programa de las
actividades ~ rea1iza~ en dicho congreso p l~ cuales
son las siguientes:
VI3RNES 11.-
19 100 horas Acto Inagural

Dis9urso de apertura
Lectura ~e saludos
Acto artistico
Clausura

SABADO 12.-
. 8100 Llegada y desayuno

9,00 Apertura y presentación del programa
10 100 Trabajo de comisiones
13,00 Almuerzo
15,00 Trabajo de comisiones
19 1°0 Comida
21,00 Convivencia
DOli INGO 13. - ,

8,00 horas Desayuno
9~00 11 Plenario en tres niveles

13,00 11 Almuerzo
15 100 11 Plenario fin3.1
1T, 00 11 Clausura del congr'eso
19 1°0 " Acto final,

Durante el congreso cada delegación deberá desig"
nar a su repersentante en las siguientes com~siones de
trabajo: 1.- Salud 2.- Vivienda 3.- Juvenil y cultura
4.-. Deudas 5.- Femenino 6.- Proposiciones d~ trabajo y
movilización 7.- organización 8.- Territoriedad 9.-

•
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UNIDAD, O.RGANIZACJrON y MOVILTZACION:' POBLADORES DE PIS
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LA SALUD RESPALDA A LA ZONAL

A partir del ario 1984, en la zona sur se han
efectuado cursos de capacítación para los· distintos
tal-l·eres· o centros d@ salud existentes, los cursos
impartidos han versado sobre lo. siguicntés materias;

Sexualidad
Neurosis
Necesidades Básicas d-l hombre

- Psicologia evolutiva ( quo necesidades ~iene la pe~

son~ psicolngicamente d~sde que nace h~sta que mu
ero)

Estoá grQpos de salud, roalizabmi su trabajo
como apoyo a los equi.pos d.e solidaridad do la vicar·ia
en capacitación de la salud, Hoy tras una larga bus
queda do estar más cerca de los pObl'1.dorc's, han de
terminado el afilio.rse a lÉl. Zonal Sur do Pobladores
reconociendo y respaldlndo asi el trabajo realizado
por el CZP y su directiva. Los grupos de Snlud tra
bajnn en funsión de tro~ sGctores los cuales son:
Sector Orionte, Centro y Ponient2 y los que desde a.
ahorc pasan n contituir el Dep~rtamGnto de S~lud do
CZl'.
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SE CREA EL DEPARTAThillNTO D E
--DE-VECINOS DEL CZP-

JUNTAS'

En In última asamblea del CZP, se dió origén
al departamento de juntas de Vecinos, el cual se ha
ro. cargo de organizar y coordinar los trabnjos de las
juntas de vecinos democraticas lO de insentivar la de
mO'cratización do otras, paro.. que cumplan con el fin

que fuerón creadas.
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En la última asamblea del Coordinador Zonal do

Fobladores (CZP), se hicierón presente las siguientes
organizaciones:

- Comite de Salud "El Eucalipto"
Comite de Salud "Sta Elena"
Centro Cultural npayndhatas"
Coordinadora Poblacional t'El Bos~ueil

nidades Vecinales de HSan R;.ui1ón" (2)
Campamento IISilva Henriquez ll

- Taller America Latina
Taller de estu.dios IILetras ll

- Taller Cultural ".Praxis ll

Centro Cultural ;lDani31 Alcotaa .

- Centro Cultural IlGabriela Mistral"
, Representantes del consejo parroquial "Sto Dgo Sabio"
- Folico (Formación dp lideres cristianos obreros)
- Coordinndor Poblacional :ISan Ricardo"
Frente Femenino Caro-Ochagavia
- Comando de movilización IIGranja ll

- Coordinador de mujer8s de la Zonal

Estas dos últimas representan a varios o~'ganis

s y estan representados en 01 CZP por 01 presidente y
secretaria de la Zonal respectivamente.

El CZP'mantiene a 'ierta sus puortas a todas las
organizaciones sociales, poblacionales, culturales y re~

vindicativas que deseen participar en sus asambleas las
cuales se realizan cada 15 días. Desde ya bienvenidos.



Mile~ de mujeres avanzaron, con las manos limpias, hacia lo:> lu
gares de concentracion.

Rompiendo todos los cálculos previstos; las muje~eB

conmemorarón su día internacional, ex~iendo democracia y
e 1 fin de las viol'ac'iones a los Derechos Humanos. y. pese
a.la gran represión ll~vada'a cabo por las fuerzas repre
sivas de carabineros, las bellezas del pueblo chileno se
tomarón. el centro de Santiago. . -

Las mujeres fuerór. j;)ur:..tua.les y portando pancarta~·.

hicierón su manife'staci91"1, ni lOR carros lanza ~ua·, ni
las b.omb~s lasrLno5enas sirvieró~.1. para diRolverlas •.

Más de cien detenida"s y .decenas· de ..herid¿s fue el
saldo de la represión, pero ellas nos enseñarón que todas
las fuerzas democTnticas son mejor que úua sola.

Cinca carabineros llevan detemda a una ¡oven.


