


QUE SOMOS LOS

larga y BngQst~ faj8 de
tierra orilla de Mmérica del Sur, nos encontramos los
pobladorBs. Formamos parte de este cuerpo social Gue
denominamos país: Chile •

• iños, jovenes, mujeres y hombres eue
conforman l~ mayor1e de los habit~ntes de la naci6n.
Vivimos en el rdnimo esn~cio de eGte g~an territorio
dando ori en ~ l~ ciudades, sectorizadas en pobla
ciones y vil1~s.

rabajndores e'hijos de tr~b,j8d6res.
Aau1 estamos todos: Mineros, Rrtesnno , obre~os, pr
fesores, choferes, albañiles, text-les t lavanderas,
juniors, secretp.rias, znpateros, peoueños comerciAn
tes.

estan los jovenes llenos de deseos de
vivir, de energin e inteligencia, de amor y esüer~n

za, de ternura. Dispuestos a constrlir ur mundo sin
egoiS1r.os, odios o sectarismos.

estan las mujerSs, e_po~as, roRd 'es, e~

11as j~nto sus hombre~ ha~ entrecpdo BU ?mo~ a la
'patria acunando en sus brR~os, aliEenta cor su pecho
el fruto ~e su A~or.

os hombres. Somos los tr~b jp~ore • A
yer peoueños oue llega os al mul do v p e~t~ ptria.-
-echos'a semejan7a unos de otr~s. C~n cinco sentidos

por desarrollar, ~rD cnn~uis~~r, v - y ~~'~r;: el
mundo y la n'1tura1 07 '. Dueño::; da un" c!'J'Orcid~'''' de
transformaci6n Que nos ~e~mite'h~cer frütos. FrutOR
producidos con c·'t'iii.o; con entr C'1. Co::.tribl<vendo e
ale r1R a 1é1 constr'J cci n de un ",:u_1do nu evo.

pero un mundo que hoy lo di~:rutan unos
pocos. ¡:ient "'s eS~<1 rran !n[lyoría oue somos los DoblA
doree no tien~ tochQ; viv n hpciuDdos y e~ ~roffii~cui~
d~d. Somos los nllcr;':dos, 108 deudores, los ces:'1ntes,
los joveneR marihunneros y lé16 ~uje~~s yrostituid~s.

pero todos, oorero~ 'y :rofesionale , mu
jeres y jovenes, tonemo derechos. Teorlcamente esté1~
blecidos en la Constituci6n y en Tr tados Jurídicos
Internacion~les. Fero en la 'Or;,cticA diAria no se a
plican constituyendose esto en 5r8ve.. fnltas a le éti
ca y a le mor~l. -



os pobl?dores somos todo los tr~ba a
Lujeres, 10& jove e componemos esta-
a a r' dos c}úlenos; oue clama ju tici ;

ue erece res eto. Y ID rece un trpo~'o digno y e t_
b1e; justamente remu e edo; ~T un ::;'81s dond", SE) garan
t~cen 1 s derecho ndlv,'du3lesj donde los hogares S~

ean in ·olDbles. Debemos gen~rar una organizaei6n
nuestrR, aut6noma, li9v , am lia, donde democratiea
mente elija os G nuestro d'rigentes y gobernantes.

SO~06 se es huma s. Somos dignos y d 
s r resp teda....

.............C.I....A: VERDAD DZL 9.

cie.r --€ e est e ici6n 2e reci_bi6
la siguente denuncia sobre el ftnanciamiento del e
ta 'por e ca~ato al v eybieito del '89. Oportuna ~
cur·osame. te un atent do sangrient~ lo dr~~ indemne
y en eond~c10nes ajust' ie r o inju tificable: 1
Estado de Sitio • .,. t"'e nu sr so detenidos cae un 'Pe
_'iocUsta . t .... 1 0 7 0 e. hall en el Cement rio ar=
qU~ del R~cue'do con do. ba zcs n la c baza.

Racrian fe il.es l7'l'B ,ui1:o d e
la Sext y Quint .... rngj. flota de 700 bus s
~e21e R;nc" Ua y 750 jJUS P desd Viña y Valn oi
~~ o den'ncia que rec~bir a ~3 000 cada pa ajero
po el esfuerzo. La pro~ nda contratada ?n El e~
ur ~ rev stirf 1 ro t ~ tr millones' de pesos

diarios. .

J



-.0 se puede
-¡ro . des t:.é
a eelar ara atrás.

~emuco a un j '_n
~ li6 por 6 años y la A
s mblea de la Civilid~d

o le ale n' 2 e-

- odemos pr e~t~r

U.1é1 carta.
-L Ccrdinadora ha

bía pe ido esta ref e"'-

UciÓn ....en el canal p!::lI"a
enviar una carta.

e.
en

-Si n se p a a
locomoci6n lona, Dra.
or yo entiendo l

Asamble de la Civilided.
- er~ lo rualo no e

la critica B los sectores.
alternativos. Hay que pedir
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•

nece fl

list~

DES?UES DEL AUTO T&~TADO:

-
Rrg"n

hqya cometido e¡
esta 1 duda. EQt otii .
no-ha perdido ,credibi11-
~a 8 un gr do incr ib
Hastl'l el Editorial ,de tt
Mercurio." (pá • J.~ 3;
s ro na ..rJolitic 0) 1 11. - 1

m8 a la "ECUAlUMIDADIt. .

-Una hermana de _2
e Ben dicto ( 'ojo

Salina . QUe es vigilad no
che y die; coloc6 3 veli-
t88 en su Bntejardin Lp.
pedrearon la casa, le ti e
ron ~nsura e hiciero~ dis

ro el Gire.

-No s co d n
'Poblaciones.
:v como BU nta la

,l' uencie!
-Si. ~oraue no ótros

v o "a la réria y ••
U te is os. no t~

ni pA1CigR r •
• Pero centremosnos

eu los ve¡echos Humanos.
-Si. 0_ oue tenemo~'

~le levlnt~r lo ~nim_s.

~e e.os ser optimistas
- -1:06 TIuad . lle1tAr u-

na ti ~ e as o~eja

-~08 ~oc.mOb Ba~ir

r ( l~G r ch~~

-'-' to s seIe un
poco
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Un much cho del S xto
d 1 Institu o de Hu
des 5a V' El opio 6:
¿FUI TE AL LICID DUR
P'ARO', ~_ .~. -

Pinoe o.
¿m· TU CURSO CU ANTaS ASIS,
TIERO A CLASES?

-Ocho en el mío y 15 en
el delll&!.
¿ QUE ES DE: OCR l.el A?

- - •••• (silencio).
¿QUE TIPO DE GOBIEffiiO PRE.
FIE \ ?

- •• : Civil.
POR QUE?

-Porou se réApet r ~

-,1 $ t 1 m~

¿ y. .l:!I.L.t AUb,Uu'l NU 1:J'
J: .
- - n eU% o 90i6.

¿APOYABAS EL PA O T
MIEOO?

re ros más a
11 de niñ s 
o y visite '

chi uill~s les
todo él lo. CB-

::~ uO&. 'i\A.~J. .... u......, .::;~~v ..
'enten y piensan
echa los estudian

V_O

- ~o •
......T.:_/. •. L .. t"~"'m;:)-

no no o,:; dejó.
·~3 ~~~ !?O~~ r.T!~ ~~ }~!~G~!

L( 4J r . '\-- ~ 'f

- .sí. i .~ r -- :; : e 'j r '"'1

---------------.::.-.....---,----------------l



·¿ REFIERES ELECCIONES A-
ltORA O EL s '891 ,;

-Ahora.
¿POR QUE?

-Para QU se termi
n lo crímenes y se

resta lezcan los dere
chos.
¿ CRnS QUE AL PARO ADHI E
REN r N ~RIAS y VIOLENTIS
TAS? -

-No. La violeneia la
P _h quienes quieren
q.~ haya violencia. E pe
ci~lmente el Gobierno V8

. ,....¡. U ' r-

JUs~~c~a nor ~oaos iOS
.ti.\.'21-..t :'1_ • .!. _.:' '~J v: v~;,; .... i.
cia no es venganza. -

¿ y EL AUSENTI S1-10?
-Eñ el·Liceo· 10 algo me

no de 100 lumnea y'en. !
14 algo parepido.
¿ CONO VES EL FUTURO?

-1'J e 3tf6.
¿ ~ C:~UE SENTIIXYi

-:E;n casi todos. M a. f~

plico. La ju entud y el s
.tudianta o v 11 .que no tia=
ne pectat~ 8 para el
futuro. Enton'es reclam .
y e di -e' oue la" educaciOn
se pol~tiz6 ~so es a' o!
Los chic s 11 an y Di en

1

_ " _ (_...f _ _ _:"".. .- ,... ..... -...:).,.. '\
v \ ~ I 'J

lüclpaJ.es, pojn y pero .
--------- ...-----

"

-l",t.l o
T~~

1 ()

Yt... l

; ""1];:; ... ~C S~.. ...1.cL :.!':C?--1--- .. --.._- -
-.'Ílre 'OUe~h) Ios

";,ir:.f.~ "li 'lo" '.J:" testé:.l f r~r-·

t-;s, fot~..:? t,)(3s co~ ~i..'

Fi;S~. y adhirieron al
p~ n ~ . ~ .~- t~~~
... c- v, ...... J.l !'" (.'. :J;';' "'" .;l.
~ero de~o dec~r~~ rU~

f~1~6 f eLZ~. Fl ~;ro ~n
si sst'1.VO flojL.
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a-neS ..

el '11
re. 8

a persona •• ; a 1 e
él p dir). Mam;, fuii

ctavitos d •
la leña ••• ·sarrio.

¿ Uf!>",A..,.n el 8RAfl"'T., • P 8

cortado por la mitad.

la
z ,

i, poyada n

2

oue no
Aqu1 -

ría,
te .a .cé
... Si. Ya he 1_ rf

ntervi

es
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t l.b ado' • .1' o ~

fIJe filic8 plé:mA,
e ocultA o::;n la

la I~lesia: ~08 dRn leche, harina, arvejas e
CRS y.porotos.

LA ~;.. -,-o sé rorque ~lieron tan duras 1
."lrvejAo..; •

¿Cómo te sentiste cuando e pez ste a ir?
~ No. Yo me en~.a super ~t n. Má Q e eran n
te conocida, del barrio.. á6 en cónf1nnza. 

¿Cu'ntos van él la Ollaf
-' y • l/i mamá,. mi papá, 1<J aria, la Carmen •.
(Ta Maria es S~ CUñ8dA y la Car en su prima).

¿Las viejas uelan Al GobiernQ?
o. Bromas mas que nada. No conversan cosas

rias. Es oue es ente ou no se mete en nada.
¿~uá organizaCione §ocial§ hª~ en el barrio?·

- No tengo mucha idea~ No ~stoy ~n conoc'miento.
¿~s posible que hagan Rlgo má que la Olla?

- No. Par~ nada. Son bien quedaos I .La cosa es
p.sí.

~¿~rees oue la Qllq S~ manten~ª?

- Si~ La Oll~ se va a mant ner.'La mayoría en
cesant s, o t ~b jan dos dín ••• La mamá de la
madrina de In Tanip 8 p n.ionadp..

¿ConverSRn ~e los d,licuent ~?

. - ~1., pe:ro mu;y ¡ co Es 811 !Jeo
acepte ¿ent ~o espadAS (ho'
flexible de '":l ,030 ems , (lue
nier R del p~~t lón.



¿_ERO EN NliGUNA P RTE
':CUCim H.ABLA.. DZ L ?

¿ ~,UE FUi: LA zar ~u.,?

¿V1J., LA t-ti~A ":OlliLI,.R Dt.. Ul,l Z(}i~AL?

61- AH". 'o U¡; SIRVIO?

Al cUl!\"lirse un 8--:0 desde la fund.Aci6n
de 18 Cordin8dor~ ~on 1 Sur de Foblpdo
res, epte Boletín ren~ce q l~ vid? e 1
nicia l? promoci6n de su 91m8 matero

en ~e0lO d U~p oí nsiv~

de allan1mientos mRsivos y selectivos, onerR
cicces ~ilit~r~ , 18 d~te .. ci6n ~ tcrt~ra rle su
Pref=údent e: Cr v;;ldo el fuer tes' y "or un ,"l reso
luci6n de lQs r8fer~~te= ~olitico-~obl'cicnR-
les (M~tr I y Co~:o) de .rlvile;ia l~ cordin8
ci6n I3D el .Ir reo d~' 1 "!2 comur: • 1"- res,vluci.6n
se tom6 en el Con .repo Lnit~ric e }obl-dores
R ~ediDdos de nbr{l d~ 1~~6.

P ·~.L" <L E SrrrI "'?
-FUe un "'unto de encuentro y de d1RIQ.

go. Un foro. Orgr-nizRci8nes so i~le~ de muy dis
tint~ indole: cordi~Ador~~ sectori,le , j veJi~

le8, de ~ujer~s, de t8ll~rec ~c sRlu , etc, or
gR. iZ8Ci "'nes re bR. e c"rente de otr,q cnrdinp.
ci6n, etc, se se~tgron g l~ ~~.rr~ m~SR.

Co curri:r/~ organiz Q .i'Le c de tres
comunAS: Gr"nj"', Cistern , .. ""11 r.ern!"rdo •

.)e ~.rorllovi6 el enc'.l.entro entre dtstin
_tas orr:>·niZ.3ci r:Jli8S juve:'lile', 8,:tre unid.3oes v~

cinAles nerjocr¡;t.izRdpc, c; trc l""llcie:::-es, un~ Rcti
tnd p1:rierb'l h~ci"" los robló-ldores no or~'1n.izpd~s

y el di910~o e~tre ~Rrtj~o8 colíticos.
C~d~ orsp.nización, c~d? bt-r io obser

v6 e sus veci:'los :r'ximos y no tAn pr6ximos. Se
fort?lecier n e<::;f'lerzo. dp. org~nizAci6n en 18
f~rte sur de l~ Zona: CordinAdorA de POJlpdores
Inde~endientes El Olivo (all~n dA), CordinadorA
FoblRcionRl El Bosque y Cordi. F.dora de OrgFniz~
ciones ··oci.:ües El C? til"w (. int.:m;;¡).

Se ~ro~ovió lA cordinaci6n de los po-



OJ.. dores en
I'int""n!3 y
de Grarja Si bien esto ot·~~ ~

cias Al int8rior de e~A viej~

-B?s.t.q¡~ te ~ OCRS .. Si11 el (1_-,0)'0 de lo.
referentes Joblpcion~les integrRdos en 1 Cons~(

jo Unit~rio de Fobladoras y ~in el R~OYO de l~S

Cordin~dor?s poblrcionalee Convoc?ntes, muy
CAS~ Tenbién recuerirros el ~val 8ue tuviroo
orgAnizecion s de Iglesi~.

Fero 1- rro~~ci6n co~ienzR y creemos
ou lrs orgR~izacioneB sociAles hRTI rn?dur~do,

hrn a~rendido Rlgo. hace se~R weses que no hRY
un encue~tro ~ ni rel zonp]. ~A nsnmblen'de la
CivilidAd ~llml"iene dos marcos de orgenización;
el 1" et 0",011 t {"no y el CUl!UYl? lo .Lún cuando 1] adi e
(excepto El Jnit~rio) habla de la ~on~l, l? ne
ce 'd~d de un marco de di~lcgo y frpternizpciS
y ~~st~nte re~netuoso dp les res~ectivRS ~utonQ

~1~', no n~ de . rF~ect;o
., El OLOr€ de 12 f1. turB or~ pniz?c:Lón

no tie'1e i po.rt~ c:a, ouien lo 11;;.e, .blI]; ·OCO.

·8 necesidrd est~ ahi sicp1em lite, co~o un he
cLo o' ~etivo.

Se t~ria n~.esario un CODoreso Consti
yentt:'lco~ tod~s lp-s de la 1 lit un ?eriodo D e-::
vio de censo y de 112m8do 8 l~s or~~nizBcio ,
socia13f) -

31 est~do de sitio y el de €~ergenci9

y.el ¿e 81t~r~ci6n de l~ p?Z ~~ licR son desAfios, ~
b-r~er~ uor ~UTerer. Lo único oue Rdmitimos es el
estpdo de derecho. Lo derrÁs BE cuestión de tr~bBjo.

on trpb.?jo sociéü :/ de bAse hAY or&;:miu~ciones de
'~e viv~s y fUsrt.s y r,er2)~ctiv~s ¿~r8 C0~6reBos

"v corci~?cio"1es r.~s [',:' .1iAs. Si no h:,~ ;:.sto, 16í.;iccA
l' ucir '" Y '. !',' lo::-I-!,. '-


