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I{i]Y QUERTDAS COMPAÑERAS :

Es para mí un motivo de profunda satisfacción estar es-
ta tarde con ustedes. Y cuando la patria vive horas duras y difí-

raciles nada más reconfortante que remontarse a1 ayer a través de Las
palabras de Marta l{elo y poder sentir Ia vigencia de Ia tradj-ción
herofca que emana de Ia actitud de nuestras mujeres a 1o largo de

nuestra historia.. Y ustedes -comó ella dijera- son herederas de

esa noble decisi6n de servirr pof, sobre todo, a Chile y a su desti-
no.

' Por eso -repito- que para mí nada es más importante que

estar con ustedes y sentir muy de cerca, Ia conciencia, Ia voluntad
. .ay la decisión que ustedes refle'jan y que sé interpretan a millares

y millares o centenares de millares de mujeres, que a 1o largo de

nuestra tierra, desde el norte árido hasta e1 sur gétiAo, desde 1a

costa abrupta hasta Ia dura cordillera, tienen conciencia que en

esta etapa Chile vive un segundo crucial de su destino.

iQu6 importante es que cada mujer, así como cada hombre
o cada joven, comprenda perfectamente bÍen la etapa histórica de 1a

cual somos actoresr. pero de 1a cual es y será siempre eI gran actor
eI conjunto de nosotros que es e1 pueblol

Nue stro
alcanz.ando un nivel
un real y definido

pars, en su proceso
que le diera a Ios

contenido "

de suce siva superación fue
ccmbat€s r a la lucha cívicd,

Desde hace muchos años los sectores populares, que son
vanguardias de Ia lucha emancipadora levantaron -ante la i.nquietan-
te expectación de nuestras masas- 1as ideas cardinales de un progra
ma destj-nado, esenci.almente, a hacer de Chile un país dueño de su
destino e independiente en 1o econ6mico.
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41- margen de los hombresr y señalado ya quién es eI ac-
tor principal dc l-a historiarreencontramos, así como reencuentran us-
tedes a Ias heroicas mujeres de1 pasado, reencontramos nosotÉos, aque-

IIos que hicj-eno¡r posible con eI sacrificio.de sus vidas, con su de-
.tdicación, con su generosidad entregada aI combate, Ia independencia

potltica de Chile y darnos un perfil propio, como pals, como naci6n"

Y siempre con una visión de futuro, mirando más allá de

nuestras fronteras, para señalar que además somos cj-udadanos de un
pueblo continente que es América Latj-na con caracterlsticas s5-mila-
res, con una ralz racial, con un ansia justa de tener voz de cont-i-
nente para hacerse escuchar con'reryeto y poder reclamar los derechos
que siempre se nos han negado"

. Es por eI1o que es importante insisLir en Ia visión e:iü*-
ta de 1o que es este instante que he cai.úficado: un'minuto de nuestra
historia o un .segundo de ella.

Y además qu6 importante'es seña1ar que este proceso nues-
tro que es un proceso revolucionarior. sóIo podrá afianzarse y avanzar
con Ia participación activa, conciente y decidida, de la mujer chi-
Iena, factor básico en. Ia posibilidad de realizar plenamente 'Ia Re"¡o-
lución chi-Iena (ApLAUSoS ) .

Cuando hablamos de revolución no estamos llamando a un
toque de arebato para Ia violencia innecesaria. Estamos en Ia nece--
sidad de acelerar un proceso, de cambiar Ia raíz de nuestra est::uctu-
ra económica, de hacer posible una auténtica convivencia social.

Cuando hablamos de un proceso revolucionario para hacer
posible una sociedad di-stinta, estamos rernarcando Io que ya nadie rlis-
cute y que está enclavado en Ia conciencia y en e1 coraz6n de milio-
nes y millones de hombres y mujeres de Ios distintos continentes, don-
de están los pueblos como eI 'nuestror. llamados Pueblos en Vlás de De-
sarrollo, pueblos sumengidos, pueblos potencialmente ricos que han
vlvido y viven e1 drama de no ser dueños de sus riquezas materiales"

TAF /ntzg.
STGUEO-



3._

Y si esto es grave en sí, es aún mucho más ¡rar* lLos'q-ue-pug

blan estos paíscs potencialmente ricos, sus gentes -en su inmensa ma- :

yorla- viven de espalda al progreso, a Ia ciencia, viven.por debajo
de los niveles de existencia mínima a quc tiene derecho eI ser huma*

no. Palses en donde Ia inmensa mpyorla de Ia gente tiene eI drama

cotidiano de no saber sj- aI día si-guiente podrá comer, tendrá traba-
jo, podrán ir sus hijos a 1a escuela, podrán a1gún día tener derecho aL

descanso, a Ia recreaciónr aI techor o1 libro o aI juguete.

Esta es, en esencia, la realidad que confrontamos y que

en los pueblos como los nuestros se expresa en que grupos mi.:rorita-
rios conquistaron eJ. poder, 1o ejercieron aI servicio de'minorías
pri.vileg5,adas y no tuvi-eron el sentido patriótico y nacionaL de res-
guardar para nuestros países las riquezas esenciales que explotadas
por nosotros pudieron darnos las posib5-lidades materiales de elevar
1as condic.iones de exj-stencia de nuestros puebloso

Y es un hecho no discutidor y en este plsmo recinto, ha-
ce meses, Ia voz conjunta de los pueblos llamados itno comprometidostt?
Ia voz de los países en vlas de desarrollo se a!26 para destacar que

diariamente se hace más distante 1o que separa a los pafses capita-
listas industriales de los palses en vías de desarrollorpaíses depen-
dientes, de igual manera que Ia dj-stancia se hace más larga entre 1os
palses dependientes y Ios países del carnpo socialista.

Y aquí se dijo cómo en el siglo y en la era de 1a técnica
y Ia ciencj.a que hace que eI .hombre en raudo vuelo I-legue a 1os espa-.
clos si.derales y converse con 1os astros.., millones de seres humanos
no tienen qué comerr Do saben 1eerr Do tienen trabajo"

Frente a esta dolorosa e inquietante realidad, cuando ve-
mos que a pesar del interés que yo supongo tuvieron otros hombres en
este, o en otros países que llegaron al Gobierno, Ia reali-d.ad demues-
tra que cualquiera que haya sido eI régimen en América Latina y en
otros continentes, sca un régimen democrático, seuclo democrático, Oic-
tatorial castrense, los pueblos dependientes cada vez confrontar¡ más
claramente su doloroso some-::imiento o
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er movi*i.,,to ilrli} ffiJ:,";:l:,"i:"::1.::'.:1:;:""::::::::: ;::"
primera vez en nuestra historia, sc une gente que profesan una idea,
o un pr5.ncipio, o una doctrina disti.nta. Laicos, marxistas y crÍstia-
nos convergen en un programa común" Dan por J-os cauces legales una
batáI1ar Se triunfa en septiembrer y a pesar de todo 1o que quisieron
crear como difj.cultades, logramos eI Gobierno eI 3 de noviembre de

.. 7970, a pesar.que eI camino estuvo marcado por }a violencia de eIlos,
y también regado por la sangre generosa de1 Comandante en Jefe del
Ej6rcito, que con su sacrificio hizo pcsible 1a definiti.va victoria
popular (APLAUsos ).

Por e1lo, antes pudimos haber trÍ,unfado. No fue posible
por Ia falta de incorporación de Ia mujer, activamenter. a los proce-
sos políticos. Por Ia falta de incorporación de Ia mujer a un peflsá.-
miento revolucion.rrio. Deformadas nuestras ideas, creando una corrc€p-
ción distinta de 1o que somos y 10 que queremos, af,ianzando sus po-
sibilidades en eI temor que sembraron en las sencillas conciencias
de millares de mujeresr eI Movimiento Popular, tuvo siempre Ia barre-
ra que aparecfa infranqueable de Ia mujer marginada de estar junLo

"1 obreror a1 empleador aI técnico o aI profesional.

Mecida desde Ia cuna en prejuicios, muchas veces no 1o-
gt6 comprender con Ia claridad necesaria, que si acaso.en el régSroen

' capltalista, en donde la explotacÍ-ón clel hombre por eL hombre se1Ia
l"a característíca esencial de su Ínjusticia, en este r6gimen; Índis-
cutlblementerla mujer es más postergada, es más negada que eI hombre
del campo, de Ia usj-na, dc la esc.uela y eI La1lcr,

Basta mirar ro que ha sido nuestra vida. Ahí están Ios
ejempLos señeros de mujeres que demostraron su capacidad,

Pero, Lcuá! tra sido er destino y la vida deL grar¡ congtro-
merado de mujer€s chilenas?.
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Las campesinas: sin otra posibil-idarl de mirar como futu.-
ro eI'cerco ciel patrón.'

Las obreras: ciirscrj¡niJr.rCa.s en el salario y en eI trabajo,
o a niveles de dirección, siquierar Bo Ios escalones ba-nunca llegando a niveles d

jos de las empresas.

Cientos de mujeres, Ilegan'do tan sóIo a profesionesrcn
un número limitado, porque indiscutiblemente Ia matrlcula -sobre to-
do en las Universidades- ha estado más a1 alcance del hombre, y siem-
pre sc ha crélAo que determinadas carreras o actividades son patri--
monio del hombre y no de Ia mujer,

En eI terreno de los poderes del Estado: un nrlmero exi-
guo de representantes en la Cámara y cn eI Senado.

En eI Podcr Judi-cialrdespuós de tantos y tantos años,
despü6s de 160 años, este Gobierno y eI compañero Fresidente que.les
habla firmó por primera vez en la historia de Chiler eI nombramien-
to de una mujer para miembro integrante del Peder Judj.cial, como

miembro de Ia Corte de Apelacione s de Valparalso (¿.p:,¡TUSOS ) .

De la mism-ámanera-, en 1a',Administnrció*'Frl.nli.ca ! ¡'pq.r .c.ie.rto,
también en Ia actividad gubern¿:tiva só1o excepcionalmente despünta
o aparece una,mujer.

Las leyes de previsión social -que hemos modificado- se-
ñaLaban también su injusticia,

Cuando yo luchaia -y 1o dÍgo con orgullo- por réformar
las leyes del Seguro de Enfermedad, se Ie otorgó, por ejemplo, una
pensión a la viuda que tuüiera más de 45 años, só1o por un año. Yo com-
prendo que a esa edad es posible que encuentre' otro marido, pero no
es muy frecuente (n-s,¿is) (epu.rusos). y ustedes 1o saben.

,'
Imagfnense, Ij-mitaciones para 1a mujer en cuanto aI l

Liempor err cu¡nto a 1os subsidios, de lactancia, post-partoretc.

TAP/mtzg.
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Pero, más todavía: limitaci6n jurídica cle la.mujer, -;': en--

te aI hombre: Ia mujer sometida, cercenada por 1as leyesr. s:.n plcrr'r
capacidad.

Ivlás todavía¡ frente a I'as lacras de una sociedad Ia
mujer sin una proteccíón efectiva.

Más toclavía: en un régimen en donde como es dado cle,.:j-..':
ttla familia es Ia b;lse dc Ia socj-edadt'rIA estructura de Ia famil:.a
no existe en más de un 28i1. EI vínculo legal que cla derechos, aur-q...e

a veces no garantice etcrnidad en eI matrimonio I cs un paso que co.i.'-
sagrar por io menos desde e1 punto de vista Iega1, seguridad, aungr e
sea transj-toria a la mujer. Y esLe vínculo no existe en eI 28% de
Ia farnilia chilena. En las clases mod,..stas y en 1as mujeres humild<:s,
no es el matrimonio la manera más corriente -en este porcentaje-
del vlnculo hombre-mujero .

Y si acascrcomo es lógj-co, biológicamente exacto¡ cornc,

consecuencia del cariño y de1 amor, nace cI f,ruto del cariño y del
amor, esta socicdadr cD los casos que señalo, consagra derechos dis-
tintos para, eI hijo o-ue nace en eI hogar consagrado por la leyr aI
hijo no concebido dentro de la ley y ahí están los hijos natuÉales"
1os hijos ilegítimos, los hijos legltÍmos.

¡Qu6 bueno es ciccirr eue en un momento duro para Chi.r.e
cuando Ia incomprensión se cicrne sobre nosotros, cuando desde fu.::.,r
se nos agrede implacabLemenLe y adentro sentimos crujir 1a ¡:ropia
estructuÉa j-nstitucional, este Gobierno firma -como,1o hiciera yo.- 1.'a-

ce 6 días un Proyecto de Ley q¿s está ya eR eI Congreso, para dar igua3
dad de derechos a todos Ios hi-jos n::cidos dcntro o fuera de1 mat::j--
moniol (APL¡UJSOS)ó

Qu6 bueno es señalar que ya cs posible, tambiér!¡corrsa-
grar en ese proyecto de Ley una protección cfectiva a Ia m¡dre sol,*
tera, negada socialmente, postergada ¡urlaicamenter perseguida mucha'r,
veces socialmente.

TIff / mt zg.
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Por esor ño es de extrañaise que este Gobierno haya dicho,
y sea realidadr eue'su preocupación fundamcrital será Ia mujer y eI
niño chilenos"

Y se expresa no sóIo en eI respeto a Ia consideraci6n
de Ia presencj-a de 1as mujeres¡ etr muchas y muchas activj-dades de-

Ia vida nacional, que este Gobj-erno ha estimulado -eü! un porcentaje
mayor que otros Gobiernos, sj-n duda-'en eI campo de Ia administra-
ci6n púnlica, f,isoaI, clc Ias empresas privadas, de Ia educación de

1a cultura, de1 Gobierno.

Pero, más que esas exprcsiones que repre-
sentan ya en sl mismo una concepción cabal
de 1a capacidad de Ia mujer similar a Ia deL

hombre, ha estado nuestra preocupación pa-
ra que la gente dirigente de los partidos
populares, para que nuestros compañeros
que trabajan en eI campo sindical, busquen
eI diál.ogo con Ia compañera, con Ia madre,
con la hijarcon 1a hermana, con Ia amiga,
en dar tareas concretas para que la mujer
empiece a tomar en sus manos resf ¡nsabj-Ii-
dades sustanciales que eIlas .más que otras
comprenden y pueden ejercer.

Por eso, cuando en un proceso coñto el nuestro, con una
agricultura Limitada¡ cuc-rñdo con 1a poIíti-ca de redistribución del
ingreso incorporamos aI trabajo a 220 mil jofes de hogar¡ eue repre-
sentan 600 mil o más consumidores que antes no tenían col qué comprar,
cuando Ia Cemanda es mayor que los bienes dc consumor y ef¡ este caso
allmentos, que La tj-erra chi-lena sicmpre entregórcuando nosotros, a

pesar de haber aumentadorcon un esfuerzo extraordinari-o, Ia suma des-
tiriada a comprar alimentos, porque si antes se compraban 200 millonss
de dólares para traer carne, grasa, mantequilla y.aceite, sLempre
sobre 1a base de 1a poca producción de nuestra tierrar eI 52% de 1os

cbtx,enss.se alimentaba por debajo de 1o normal.

TAF /mLzg o
SIGUE O-



g._

ce s o demo*ár:::"::"::,:::' :"-il;:l::' . : 
",-::::::" 

I 
"; #:::;.:: il-

demandas se hacen más fuertes y necesariamente 1a gemle reclama dere'-
chos que antes no tuvo"

Trabajaderes, hombres o mujeres, quiereñ llbros pai'a
sus hij9s, salas-cuna? jardines irifantiles. Quie::e 1a n'rujer 1a posi*.
bilidad de tener eIla. acceeo aI trabajo, a Ia recreación, a la cul-tu-
f d..

EI pueblo quiere medicina, sa1ud, deporte, quiere que

cambie su vida, busca eI techo que antes sóIo 1o vj-o en gente que

tenla un nivel económico mucho más alto.

De aIIí cntonces r eue frente a estas dema¡rdas en una
economfa hecha para servir minorlas, 1as mayorías que irrumpen fuerte-
mente a ta conquista de 1o que antes no tuvieronrcrean dificultades
internas que sc expresan en dificultades de abastecimiehtor por ejem-
plor y entonces nosotros recurrimos a qué: a 1a mujer.

iQuién más quc Ia mujer puedc sentir Ias dificultades
de tener 1o nccesario para su casa, si otra de las características det
B0% de las mujeres cn eI r6gimen capi-talistar'de las mujeres que t.ra-
bajanr, gue además de trabajar en Ia empresaren Ia industria, e1 ta-1-Ier,
Ia escuela o eI hospj-taI, . cuanclo vuelvan a sus casas tienen que tra-
bajaf como dueñas de casa, cuidar de sus hijos y hacer Ia comj-da?

lienen
que hay

¿Quién rnás c{ue esas mujeresr eue todavía en nuestro pais
Ia vida sometida de 1a emplenria doméstica, saben la difererlcj-a
entre Ia mesa del pocieroso y eI hogar ciel que eIIa procecle?

Por eso cuando apuntan esas dificultades, nace Ia necesi-
dad y se expresa en Ia organización cle 1a mujer para que participe
plenamente y por eso 1as JAP, eonstituyen 1as Juntas de'Abastecj-mien-
tos y Precios, una manera de dar tareas concretas y hracer quc Ia mu-
jer tomc. en sus manos eI derecho a que áIcance a Ios hogares modes-'

tos 1o poco que Lenemos y que no pucde scguir constituyéndose en
imucho para pocos y muy poco [iara Ia inmensa mayoría! (APLAUSOS)

srcuEo-
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por cso, es qu.e t¡.mbién hcmos sentj-do la neccsj-dad de da-:^le

a l-a mujer -como ciijera I'{arta lvlelo- l.rs posiLitidades dc su -rccioní'.,:.
y siempre dijimos, sin que é11o sLgnifieara un nombre previorQue pí ra

nosotros e1 Ministerio de Ia Familj-a sería un I'Iinisterio otorgaco

fundamentatlmente no s61o cn 1a vertebración j.crárquica de una muj,r,
aj-no e§. e[- proceso general de su estructura a 1.r- mujer chilcna, des;-

tacan<lo que ese Ministerio es una etapa de transición, porque indi::-
cutúblemente correspondería rnSs crcar un Ministerio de Seguridad ;3,- "

cl_al .'

Pcro, ,"s tanta nuestra preocupación, tan angustiosa I;:.

realidad, tan indispensablc preocuparse del niño, como tender la m;-
no abierta y generosa :rI enci¿.no, como hecer efectivo el vfnculo Ce

1a familiar eue injerLamos una inici¡tiva nuestra -contenj-d¡r en nues-
tro Programa- pero, pasan, cerca dc dos años y no sale de1 Congreso

Nacional: eI MÍnisteri-o de Ia Famili-a icosa increíblel todavla no

es , Ley dc Ia Repúblicao

Frente e eitor y no queriendo que eI t5-empo siguiera pa-
sando sin hacer ,cosas concretas, dimos forma 'al secretariado de 1a-

Mujer, dependi-ente directamcnte de.la Presidencia de Ia Rcpúb1ica.

.¿rntes Io habíamos hecho con Ia juventudo Lo vamos a

hacer con Ios pobladores cn Ia próxima serilana. Lo hicimos firmando
e1 decreto en un.Lniversario y hoy empieza a caminar en esta torre,
que con audacia insolentemente creadora se e1-z6 para la admiraciór:
de Ios representantes cle 1,42 países que llegaron aqul.

Esa tome, como símbolo del- mejor edificio, 1o hemos

entregado a 1a madre y al niño, a- Ia juvcntudr muy limitadamente, y
mañana a Los pobla.dores.

Desde aquír eñ eI edificio rnaterial más moclerno, ha de

levantarse por c1 esfu.crzo dc ustedes, con Ia gcneropidad de ustedes
y e1 sacrif icio dc ustedes, c1 gran cdifi-cio de uña ,¡ida dlst,inta pa ^a

Ia mujer chj-lcnar eh eI carnpo de 1¡ culturar de la leyrdel derechó, de1

trab;rjo, de Ia salucl y d<: Ia vivicnc-la" (¡tpl,.¿'tlsOs) 
"
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Por eso, me interesa -sinteti zenCo

importante es que ustedes ccmprendan que 1o

1o que la democracia sea auténtica y qlre la
flama que sacuden vientos opcrtunistas "

I0 . -

aami s ideas- señalar qué

que queremos es tan só-
t'

libertad no sea un ori-

Por eso, tenemcs que reclamar 1a presencia de L,a mujer en

el proceso revolucionario, cuand,o para hacer de Chile un pals inde-
pendiente tenemos que herir los i-ntereses foráneos más poderosos de

las grandes empresas transnacionales deI cobre, dei hierro o del te-
Ietono.

Tenemos que nacionalizar los monopolios, estatizar 1a ban-
cdr prófundizar 1a Reforma Agrar:ia y controlar el comercio de impor-
tación y exportación. Y Ia mujer tiene que entender esas cósás" Si
Ia mujer sabe 1o que es e1 presupuesto de su casar por el ingreso
de e1la c de su compañero, o por eI ingreso conjunto, de ambos, la
mujer tiene que entender. que.un país es una famifia grande qu'e tiene
un presupuestor eue es eI presupuestc fiscal y un presupuesto para
ccmpr-ar ccsas que nc producimos, que es el presupuesto de divisas.
Que tenemos que conquistar clólares vendiendo nuestros prcductos, que
por desgracia necesitamos más cle 1o que podemos tener de divisas y
'que só1o eso se scluci-ona, produciendo más cosas exportables y limi-
tando 1as importaciones que Bueden ser sustituidab por Ia producción
interna o'eliminadas por ser suntuarias.

Ia muj er, E stc
,más mode st'a , una

anal f abet a.

Nos ha faltadc todavía una gran jornada, una grán bata1I,a,
una gran lucha que movilice a miles y miles de chilenos para termi-
nar con l-a lacra de} analfabetismo y abrj-rIe eI campo espi-riLual a

millones de chilenos que, no tienen culpa cie no saber leen o escribir
(npLAUSoS ) o \

TAF / s9ffi.

Estc tieno que saberlo
1o la mujer, Ia más humilcle, 1a

t a, que no e s .cu1pa de e1Ia ser
I

{
tiene que entende .Í--
compañer a analf abe--
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Por eso -rcpito- es fundamcnta1
aaj er sc compenetre de esas ideas
para que vaya f ortalecienclo sus
el conocimiento cabal dc cIIos,
tiempo, se valra dando cuenta de

i

quc I a rTIu-

escnciales,
derechos con
yr aI miirsmo

Ias dificul-

1-L.-

y en LeIf --

El imperialismo no es Oé¡if . Los monopoli-os son i:odero-
soso Los terratenientes siempre tuvieron influencia decj-siva en el
poder. Por derrocar eI latifundio, el monopoliorla gnan emp¡esa forár:ea q
tiene sus tentáculos metidos en distj-ntos continentes y que succio-
na de 1os países a6tri1es Ia riqueza que e11os necesj-tan para- forta-
1 ecer se . s'cn 1os cnemi-gos fundamentalcs y consustancj-aIes de

nuestros pueblos" i

Por nacionalizar e1 cobrc -interpretando eI anhelo uná-
níme de Chile- estamos agrcdidos cn Estados Unidosr eo'Francia y en

Holanda, con repercusión muy clura para nucstra econc¡mfa,

Por nacj-onalizar.eI cobre, se nos cieman Ios cr6ditos
en los bancos particulares cle xlstadob lJnidos y se nos limitan en
Europa. )

Por nacj-onalizar el cobrer ér¡ '1os bancos internacÍonaI,.:s,
de Ios cuales somos socios, tarnbién, se lcvantan trabas para conse-
guir 1os cr6ditos que legítimamente nos corresponden para nuestro
desarrollo industrial,

Cer Id
Necesitarflos cntonces rnás sacrificios internos

quc eso significa.

Y por evanzar en eI cumplimiento de.un Programa emerge
desde dentro y desde fuera el combate implacable, contra un Gobierno
que hace un proceso rcvolucir.¡nario sin costo social sin limj-tar 1.a

libertad, sin eliminar 1os rlerechos que el pueblo conqu5,,sta dicien-
do quc rcspetamos:L los t-.,¡:ositores quc ejercen su oposición dentro
de Ios marcos de la 1ey, pero que combatiremos a1 sedj-cioso que
quiere quebrar 1a convivencia democrática.

TAF /nLzg, SIGUE.-.
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ison las mujeres las que clebcn entcndcr que nosotros csta-
mos defendicndo la Ley, e1 Derecho y Ia Constituci6nl iQue son otros
los que tratan de agredir, precisamente Ia estabiliclad dernocrátícal

Nosotros no queremos parar Chile. Son otros los que quie*
ren pararlo.

Nosotros queremos que Chile siga trabaj ¡.ndo. 'Son otros
los que qu!eren detenerlo.

Son otros lc¡s que buscan pretextos gremiales que no tic-
nen contenido real y se producc 1o que cstlmos viviendo, cuando los tr'
portes sc detienen y las ciudades no reciben a.limentos, mercaderías,
l,ngumos, medicamcntos"

Son otros Ios quc tiencn 1a culpa dc ¡.gregar o esas dj.-
ficultades eI cicrre de1 comercio"

y conriradúdo s ::r;::";":"L :";,:; J:::::'::ff l:l';T::-::"::::'i: 
"

que caenr en la inconsecuen'ci-a o cn el error y solj-<la.rizan frente a

hechos que nunca se cometieron contr¡. c1los y ponen en pcligro, dura-
mgnte, Ia vi.cla democrát5-ca y las lcyes chilerlas.

desde fuerdr
des adi-vinan

P ara que vean ustedc s

Ies voy a leer 1o que

el:I qué p eí s cs :

quericlas comp,rñ eros r 1o quc ocurre
pasrl e:n un pals" Y a ver si uste-

§e ha. publiC:rclo en todas las ca¡;itales c1e irmlrica Lati-
na y csencialmente en Venezuala 1o slguiente: irMILI1',"RES Y CMLES
LUCH/,N CUERPO rr CUERPO EIü L,.S C/'LLES DE S,',NTI.,GO!i rrDIN¡tMfT,'DOS Y TO-

T/,LMEI,ITE DESTRUXDOS 4 SUPI]RIUERCT.DOS EN S.-NTU,GOT? "VOLj'DÁS TRES VI;'S
.FERREAS ' iil{ CHILE'" f I1.1 MUERTOS iiN VIO],ENTOS TNCIDENTES EN CHILBII Y
ctras'noticirs de ese.s mismrs caracterlsticas. La misma em5-sora -y
se rr:fiere a la erni.sora rtBelgrancrt dc Buenos ¡.ires- inform6 hoy ci-
tando aquella radio ,argentina, 1o cual deja sujotc a confirmación
posterior.

T¡',F /mLzg.
SIGUE , -
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t'Que en la .Base Nayal de Talcahuanor situ.r-
da a 500'kfIómetros al sur de Santiagor se

hablan alzado, colocándose al lado d; los ci-
vilcs que están íuchando en las caltes en de-
fensa rle Ia. democtraiia" (pIFLiS) ttlras. plan- !

tas televisoras han tratado 1a infqrmación
proceclente de Chile Ij-mitándosé a publi-car ,eI

material, que traen I:s agencias not¡Léiosas i.tr-
ternacionales;(se refiere a Ias plantas tele-
visoras 9e Venezuela) los periód5-cos casi to-
dos los cuales carecen de opinión edj-torial
no han clado cabida torJevla a colaboradores¡

I - - rt.generalmente personeJes polr-t,r-cos, que s€- ocu-
pan de Ia situación de Chilerr.

Esta inforrnaci6n ha siclo transmitida descte Chiter pgf,

la i^gencia i.lemana DPi'r¡ y qr¡e tiene eI mismo cahat de comunicaciones

I En todas l¿rs capitales latinoamericanas aparece en. este
momento Chile, en un dremar Gr1 una guerra civil. éiilguien se imagina-.

. rá 1o cornplaci-do que estoy yo en esta tranquila reuni6n? (irPLrrUSoS)

(UN¡i VOZ CIiRCT:iNii! rrY CON MILES DB MUJERES ;,L L;.DOrt )

i\lguien aunque tonga imaginaci6n podrá creer en estos
' pafses que eI Presidente de Chj-ler €s un homb¡e tan afortunado que es-

, 
ta solo, con tres mil y tantas muje'res (RfS.i,S).

'Yo 
""oou 

que esas cosas hay gue tratarlas asf. Es tan ri-
dlculor.es tan absurdor €§ tsn grotesco ipara nosotrost Pero para los
que leen eslo allá, no es Io mlsmo.

,i

- Y por eso tambi6n ustedes tienen que romper. esa. creduli-
dad que caragLeriza a muchas mujeres: .trEs ci-ertor eI diarío dijor la.
radio dijorr. ¡Y se acabó dL problemat ies cierto !'i(RISi,S). Sin pen-
sar de qui6n es Ia radio, de quión es el diario. rr iNor lo dijo eL dia-
rio y puntolrr ii,h! si 1o dice *E'1 it{ercurlortrahl si que no se puede

SIGUE ¡-
TIIF/rnyzg.
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Ahí sí que ya es Ia suprema verdad. Sí compa-

maná espiritual que recibe mucha gente en este

Y por .eso (GRTTOS DE: ¡NO AELOJE PRESIDENTEI ) -con esto
voy a terminar porque si no 1os profesionales me van a echar cuan-
do Ilegue allá- y por eso compañeras, Dor compañeras: si 4o voy a

aflojar nada (ovACroN) 
"

' Corn¡iañeras, 1o que me interesa sí -compañeras, Con estp
,voy a terminar- 1o que me interesa sí, es que se entienda que e1 prg

ceso chileno es un proceso di stinto a otros procesos revotuciona-
rios, o a otraS reVOluCiones" Pgrque un proceso eS avanzar a,Una

revolución. Es distinto a Ia revolucj-6n que se hi-zo para que nacie;
ra e1 capitalismo, por ejempl-o: 1a revolución francesa. Es distinta.

' u hecha después, la Socialistar €o Rusiar €ñ esa época,Ia revolucron
Ia Uni6n Soviética hov día, o en Chi.na o en Cuba.

di scut iq ( nrSAS ) o

ñeras. Ese es' eI
a.pal-so

Pcr
chilena y cue
titucióh, es

e so , yo tengo una l imit ación de

tengo qi-re respetar: eb eI marco

Ia Ley"

acuerdo a la realidad
juríAico, es Ia Cons-

SIGUE.-

Yo no puedo vulnerar ese marco, porque si'1o hago debi.li-
to mi propia 

::a:"li1ara. 
Eso le cuesta entenderlo a Ia Senfer Pe-

ro hay que entenderlo.

Yo mantendré esa determinación mientras -por cierto- ellos
se mantepgan también dentro de los caubeq jurídicos. Pero si naée

f
1a violencia contrarrevolucionaria y eIlos rompen ese marcor 4os9-
tros contestaremos con Ia fuerza de Ia 1ey y si ncj basta a la vio-
lencia contrarrevolucionaria contestaremos con 1a violenci-a revolu-
cionaria ( OVACTOII) "

Hay que entenderi compañeras, y óiganlo bien, Ias Fuerzas
Armadas.de los países Socj-ali-stas no tienen 1as características de

nuestras Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas de Chile son muy

distinta.s a 1as Fuerzas Armadas'de otros países de este'Continente
y de otros Continentes ( ¿pLAUSOS ) o

TAF / sgffi.
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, Las Fuerzas Armadas de Chile- son Fuerzas i\rmadas profe-
sionales, técnícamente eficientes, respetuosas de Ia Constitución
y d,e 1a .Ley.

De ahí eI porqué nosotros estemos orgullosos de etlas
(APLAUSOS) 

"

Por eso, no están a1 servicio de un hombre, y hay que
entenderlo; por eso, aunque parezca paradoja, y hay gente que le
.cuesta entender, yo que soy revolucionario y soy-socialista y marxis
ta (SP.LAUSOS), tengo como 1a lcase fundaméntaI en esta etapa de Chile
y siempre como sostén más sóIiao, la cohesión deI pueblo, Ia lealtad
de Ias Fuerzas /\rmadas, €1 marco constitucional.

Si e.l1os turrieran dos tercios en-el Congreso, ia me ha-
brían echado por.el camino constitucional, y eso habría sido muy
grave para nosotfos. pero, 

^o 10s tienen.y. no 10s üan a tener
(I\PLI:\USOS). .

. Y entonces eso les "i.u molestiás y desesperación. n."o
,nosotros tenemos que estar tranquilos, pero alerta.

. Lo que hemos vivido es,tas horas puede ser una etapa que
comience o que, termine o una etapa que ellos quisieran -algunos de
ellosr Do 'todos- que terminara de otra manera.

Pero, compañeras, ahí está e1 pueblo" Allá está 1a unidad
y Ia müjer forma parte dgl pueblo c -

' Aquí no hay esposas de latj-fundistas, compañeras de ban-.
queros, compañeras de grandes j-ndustriales monop6lÍ-cos.

Aquí está Ia mujer cuyo compañero es campesino o. es obre-
ror empleado, o tácnico, profesional, soldado, marino o aviador.

TAF / s9ffi. SfGUE--
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Aqul está 1a mujer cuyo compañero trabaja. Aqul está
que trabaja. Esta mujer debe s.aber y tener conciencia
Gob;ier.no es' lsu Gobierno.

' :. Por ebo, se 1o contaba hoy dla a una delegación que vi-
no de Irak a decirnos que contábamos con eI apoyo solidario del
pueblo y deI Gobferno de Irgk (APL.,\USOS).

Yo les decía, c6mo hemos contado con eI .apoyo de muchos,,,.
pueblos de1 campo capi-La1ista, y 4e muchos trabajadores, ástudian-
tes e intelectuales de Europa, c6mo hemos, contado.con er apoyo
irrestricto áel campo sociaLista frente a la agresión imperialista;
Pero, para decirl'es 1o que es Ia convi,,cción, para señalarles córno
se mete en er coraz6n de1 hombre o Ia mujer una ideá, yo les
contaba que eL 4 de Septiembre mj-entras vela pasar las densas co-
lumnqs de manj-festantes, mis ojos se detuvieroñ en un grqn letrerg
que voy a modificar en parte por el término que tenía; un gran le-
trero que decía: rtEste es un Gobierno de porquería; pero.es mi- Go-
'bf.erno, iViva mi Gobiernorr (APLAUSOS).

iQué clara convicción de claseg ¡eué conciencia
pañero! ¡El ti-ene derecho a criticarnos! ipero ér. sabe que
Gobierno, que ahora é1 es Gobierno, que er trabajador está
tel

de com-
'CS SU

pre s€I'J-

Y ahora y desde ahora yo reélamo, más que nunca, Ia ti--
bia y dura, 1a tierna y fuerte, Ia infinitamente tierna pr"".rr"i-u
de la mujer.en la rev.oLución'chflena (APLAUSOS)'.

TRANSCRIPCIONES " OIR.tt /T t\y. LVR . rTrt zg. ge a o s9ffi.
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