
Mujer en política: 

Le lleva organización, 
trabajo y unidad 
• Están todas reunidas: las OC, IC, MaplI, PS, PC, 

Independientes y Feministas 

Llevan más de, tres años traba- de Tencha Bussi, como símbolo 
jando juntas, Y el estar unidas es del regreso de todos los chilenos 
una de sus características más mar- que tienen prohibido vivir en Chi-
cadas. Son mujeres, todas distintas le. " 
en edades, opciones politicas, for- Realizarán.una recolección ma-
mación, que se dedican, "con toda siva de finnas, apoyadas por todas 
seriedad", a una actividad casi ex- . ' las organizaciones de mujeres, exi-
elusiva de los hombres: la política. giendo el ténnino de esta medida 

Mujeres por la Vida surgió co- del gobierno. 
mo una interpelación a los partidos "Hay que empujar a los partidos 
politicos a lograr un entendimiento políticos a que se "pongan las pilas 
para una salida democrática en Chi- sobre este problema", apuntan. 
le, senalan. Lo hicieron en 1983,. - . También la próxima semana 
en el Caupolicán "cuando demostra- entregarán mano a mano las biogra-
mas que la unidad es posible". fías de Mireya 9altra y Julieta Cam-
• "Y lo hemos seguido haciendo, pusano, para que .la gente joven, 

I movilizándOllos por los distintos que no las conoció, sepan qui~nc~ 
problemas que aq'Jejan a nuestro son y lo que hicieron. 
pueblo, sin olvidar nuestra condi
ción de mujeres". ANALISIS y 
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Fortln estuvo en una de sus 
reuniones, al ' almuerzo, escapándo
Se de sus respectivos trabajos. Aquí 
no hay presidenta, ni secretaria, ni 
ningún cargo. Es un colectivo en 
el que todas tienen derecho a opi
nar, panicipar y decidir. Las defi
niciones se adoptan por consenso y 
se dan todas las vueltas que seaÍI ne
ces<U'ias pam lograrlo. 

Las mujeres trabajadoras, por i '" 
su pane, están organizando su se
gunda Conferencia Nacional, con 
preconferencias en provincial), Se 
analiza la situación de la mujer en Berta Be/mar, Inés Come/o y Gr.clel. Bórquez 
el mundo del trabajo y se elaboran 
estrategias de movilización en tor~ 

. TRABAJANDO 

Se les ha visto poco este año. 
Llamaron a la celebración del Día 
tnternacional de la Mujer, realiza
ron una acción testimonial por los 
presos políticos cuando Juan Pablo 
Il llegó a Chile. El primero de 
mayo también dieron testimonio. 
¿En qué están? 

Trabajando en tomo a tres te
mas: el fin del exilio, el ténnino de 
la pena de m uerte en el caso de los 
presos políticos, y la carestía de la 
vida, explicaron. 

- no a sus demandas. Aquí participan 
las mujeres que están en las orga
nizaciones de la 'Coordinadora Na
cional Sindical y la Central Demo
cnlLica de Trabajadores. 

Para la campana contra la pena 
de muerte se (JISLnbuirán allchcs y 
adhesivos en lodo Chile para hacer 
conciencia sobre la situación que 
aqueja a numerosos presos políti
cos. 

Los derechos legales de la mu
jer y la necesidad de que se refonne 
el Derecho de Familia, es otro de 
los temas que abordan las inlegran. 
tes de Mujeres por la Vida. Para 
esto, un grupo está trabajando en 
capacitación sobre el lema. 
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La llegada de Iulieta Campu
sano y Mireya Baltra las llenó de 
ánimo y emoción, según contaron. 
Están 'trabajando en la comisión de 
personalidades que piden el retomo 

"Lo que hacemos no aparece, se las llama "a S<dvar a la Patria" y cardenal Fresno hizo 
las mujeres seguimos siendo invisi- se las senala como "ejemplo de va- quiere reunirse cori las 
bIes, no salimos ni en los diarios", lenlía". bajadoras y saber qu~ 
resa~tan per~~e~~an que s~mpre _ _ yero tan invi~il1!!;s""l\Q.sOll....Elt~-.. c,..",n",mnl"Mlolbo ..... :-.· -->I . .... "'.~!I_~.:':'_",~'--
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