
---------- - -

MOVILlZAC ION DE MARZO VA: 
» 

• La promesa es la con signa que han acuñado las 
organizaciones femeninas de Oposición para con
memorar el8 de marzo - Día de la Mujer- y vigo
ri zar la movilización de un año calificado como de
cisivo para lograr la Democracia, 

as muj(r~s chilenas que luchan acto. Cada columna y cada comisión Irá 
comra el actual Régimen están encabezada por representantes de los 
decididas y confiadas. Con la distintos sectores SOCiales, profesionales y 

r:
==.--:: frase " Decimos no más porque políticos. 

más " las m ás de 200 firm antes de 
la convocatoria a la movilización de OTRAS ACTIVIDADES de la Unión Chilena de Mujeres. 
marzo invitan a "dar este nuevo paso en Además dd acto central, el Mcmch 83 Mudcchi, por su parte, viene real izan -
el Día Internacional de la Mujer para -que . coordi~a a diversas agrupac i~~cs do actos preparatorios en distintos 
expresar, unidas, la firme dCClsión de ferncnmas- tIene programada una ViS ita sectores poblacionales. OIga Pinochct) 
imciar la gran ofensiva contra la Dictadu · a las presas polít icas del penal de San miem bro del organismo, explicó: "Se 
ra" . Miguel para el día 8. La Agrupación de han hecho mitines relámpago en ferias 

El llamado. está avalado por represen- Familiares de estos presos también libres, donde se ha llamado a participar 
{antes de todo el espectro político y social realizará un acto de homenaje el 5 de en el acto del 7 Y también hay en vista 'te 
opositor -además de independientes- marzo en d Sindicato Nacional Telefóni- abierros', donde se juntan las mujeres a 
y por la globalidad de organizaciones ca y, como contaron las m~~mas mujeres discutir sus problemas y sus reivindica-
femeni nas democráticas . Entre éstas se encarceladas a ANALISIS, hemos adhe- ciones". Añade que también se harán 
cuentan a "Mujeres de Chile", Mude- rido a la conmemoración del 8 de marzo "árboles de la denuncia o la verdad", 
chi, "Comité de Defensa de los Dere- a través de una campaña destinada a "que consisten en llenar árboles con 
chos de la Mujer", Codem, "Mench lograr la movilización de rodos los carteles convocando al 7 y explicando 
83", "Mujeres por la Vida" , "Mujeres sectores sociales y políticos para que nuestros problemas". 
por d Soci alismo", "Movimiento Femi- asuman la defensa de nuestra vida y Las mujeres están decididas y confia-
nista", "Unión Chilena de Mujeres" y luchen porl a libertad de rodos los presos das en que su llamado será exitoso. 
todas las agrupaciones femeninas en el políticos". Quiz ás porque, como senaló la dirigente 
ámbito profesional, poblacional , juvenil , El Memch también efectuará el 8 de del Departamen to Femenino de la 
sindical y político. marzo una romería al Cementerio Coordinadora Nacional Sindical, María 

A pesar de que marzo se ha bautizado General, donde se recordará la memoria Rozas, "al revés de otros años, marzo no 
como el " Mes de la Mujer" y que por de Loreto Castillo , " una mujrr trágica- será el inicio, sino la continuación de 
dIo las actividades serán diversas. se fijó mente asesinada por la Dictadura y movilizaciones exitosas e inéditas, como 
el 7 como el día en que confluirán todas quien representa a la mujer caída en este las de los médicos, y porque nuestro 
las organizaciones en un acto masivo en negro período", según señaló María llamado responde mucho m ás que a una 
el centro de santiago. El lugar no fue Lenina del Canto, dirigente de Mem ch y consigna". Agrega que tienen fe en la 
revelado a ANALISIS r--- ..--r---'--.. masividad del acto del 7, "porque 
pero sí se dijo que en hemos dado prueba de que tenemos 
estos días se pedirá el capacidad de ~onvocatoria, de responder 
permiso correspondien - a las expectatlvas que creamos y porque 
te . También se aseveró hemos aprendido a trabajar umdas, con 
que a la zona llegarán las cartas en la mesa". Eso, dice; "da 
tres col umn as mar - confianza a todos los partidos y organiza-
chanclo desde distintos ciones sociales: saben a que van y que 

'" 1 . puntOS de la capital y eso se cumple, porque entre as mUjeres 
que para la jornada ya . j nadie trata de poner el p ie sobre el 
se organizó una Comi- . \ \ otrO". Angela Berríos, dirigente del 
sión Salud, integrada Codem , concuerda absolutamente con 
por médicos, matronas esto último: "En esta Gran Asamblea de 
y enfermeras. Mujeres, como la hemos bautizado 

Igualm ent e habrá informalmente, hay un respeto real, un 
una delegación encar- dejar hablar y -por sobre rodo- un 
gada del orden , cuya escuchar". Concluye que es destacable 
misión ce n t ral será 1 ¡~.;'i'll'.O ~ actitud de las mujeres "que han dado 
mantener la cohesión ~5!i~ muestras de querer hacer cosas jumas y 
de las columnas, y el ~~=~~~ )' ··H ~ó 1' :'> .,1 han pU,~sto todo de su parte para que ello 
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