
. .. ' 
• 
" ? 

SA~O dol ,8 do MAh~U 

~ el a.paaora. ; 
~ 

hacerlo. 
La. pri.ioneras políticas de la cárcel de Coronlel 

llo¡ar naoetro af. caluroeo y combativo .aludo. 
q I.leremos 

In esta nueYa conmemoración del Día InternBcionel de l a Mujer. 
quere.oe estar pro •• nt •• junto a las mujeres de nuestro pueblo. junto a la 

• auJer pobladora. campesina. estudiante. traba jadora. Junto & todas aquella. 
~ 
~ qu. han aportado su ¡ranos de arena en estos años de lucha contra la dictadu-

ra. , .. bi'n Yaya nu.stro reconocimiento hac i a aquellas mu jeres que vi.nen 
", luchaD40 4.sd •• i.mpre por la libera ción de 18 mu;)er y el cam bio profl.llldo de 
< nues 'Cra .ociedad. Qu.remos al miamo tiempo r en(!ir uI,emotivo homenaje a nues

tra. atrtlre. caída. en e.t oa anoa de dictadura. 

~ aoaontos en que r inochet prete r~e confundir & la oposici6n 
con proa •••• de d •• ocrecia. leyes electorales y plebiscito, necesitamos ~e 
quo nwwa d. la unidad y combatividad de las IU lljeres y IUI! orgAnh:acione., Que 
han do.o.trado toner a lo largc de estoe año... Nosotras eabemos que las pro
.elas de .&'inocnet no .on ds ql.le los l1l.Le voe instruaentos ,?a ra continuar ex
plotaD4o. re; ria ioAdo y hambrea ndo a nuestros compatriota •• 

1.&s mujeres tenemoa muc hos ob jeti vos comunes por los cualee lu
char. Quer.ao. lOlrar nuestra igualdad ante l a Bociedad y pa r a alc~ nzarlo es 
t.pra.01-'1_1. d.rrooar la dictadura que lleva nuestra opre s i6n a límito. ex 
'Craao... Para que .oamo. verdaderamente librea necesitamos une sociedad don
d •• xis ta el derecho al trabajo en cond iciones dignas e i gualitaria. para no
sotra., 40D4e ~en&a.os acceno a la salud conoi der ando nues tra s nece.idad •• 

' e sp.cífica., nece.itamo. condiciones pa ra educar y criar a nueotros hijo •• 
sin que •• 0 .ilniflque restranos de contribuir al desarrollo de nuestro país 
7 al 4. 40.0~ra •• i .... ' queremos una ~ ociedad donde tengamos derecho a la re
creac16n 7 a 1& alecría. 

Ksto. derechos jam'e los logr aremos mientras exi s t a U I1 r&gimen 
dlotatorial oomo 'st •• La sociedad que queremos no la conquistaremos neg~cian
do oon lo. roe~onsables 4e la milleria, el asesinato, la tortura y la circel 
d. ailo. de ohilenos 7 chilena.. Las mujeres no tendremos solución a nue.
~ro. pro_l ..... ola.ente con un congreso elegido por . 'inochet o con una elece 
oi6n fraudulenta. Huestras demandas exigen el derr ocamiento de r inochet 
'1 1& oout1\uc16n de una Asalllblea Con.tituyente donde est~ incluido nues tro 
pue_lo 1 101 .actoro. que lo re ~reaentan. A pertir de ellí. y es tendo no
.o'era. 1Ilt.crada. Gomo .octor lIocial. pOdremos i.pulsar loa cambios econ6mi
oo ••• 001al ••• 1 políticos que las mujerell y ~odo nuestro pueblo requerimos 
para ll.¡ar a .er Terdadera.ente libres. 
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th ~Oh,.bd,.'''-t.1Cln ,+ni\trabajO, nil1bertad." raie:¡~l:8a dejaaos .' • fiDOchet q~e reto.e el aliento, para que luego aiga convirtiendo a nueetra 
r Jauia In \IDa gran "!lOba negra da .iseria y muerte. 

1 lo habri yna verdadera democracia popular ain la participeci6n 
~ de le •• ~~ere. chilena •• Por eso e. oue debemoe seguir fortaleciendo nuee

trae orlan1Eacione., deberaoa aeguir , el ca~ino de la moviliseci6n combativa 
1 ofen.i"a e_o forlla 'e enfrentar al r'gi.en. Ilebemol! continuar el ejemplo 

~ 'e UD1dad qUI he.o. logredo en eatoe «ltimos aftoe. Debemos etiner nuestra e 
~ rei"iDdicac10ne. '1 coordinar mejor el tre b" j o entre todas 1af orcn niv.acionea 

~ 

'ea~jere. existentee. 
~ertad e 1&~ldad. 

Deoemoe .eguir 1evr·1lt. fl udo nuestrel!! brlflderflfl de 1i-

lUl e.te 8 de i'llIrlto la8 lla ." a m ~ B reo oblar vuestros eefuenloe 

~ 7 "ue.tra lucha, que e. el aljor hOllen. je o.e ¡locemos brindar a eeae valero-
, .a •• ~jerl. 'e n_Ue"a York, que hace tentoe R~oe murieron luchando por sus 
t 

tereclloa eOlIo uaba~ac1oras. raabi'n la8 llameMoa a asumir en i)rimere par-
lona la luoha gor la liblraci6n de eu. hermanes encerceladas. 

NOlotrae, dlade la ¡lrisi6n, reafirmamos nuestro compromiso con 
, la lucha por 11 dlrroca.iento de la dictadura, con la libereci6n de nueetro 

¡Nablo 1 la '1 todas la •• ~j .. e •• 

Por n~e.tra liberaci6n, a derrocer la dlctadurarr' 

Prisioneras Política., 

Cárcel de Coronel, 8a heg16n, CalLi 

Marllo, 1987 
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