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• Esta demanda fundamental ha unido
cotidianamente alas víctimas de la represión, a
sus familiares y a todos aquellos que presionan
por el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales~



E D I T O R I A L

Si leeoos y analisa~os

las palabras del emb~jQdor

de Chile en Lanila~ Gral.
Agustín TOY'a Dávila, nos
podemos dar cueDta, cuanto
de cul~a nos cabe de los ~

conteciwientos y de l~ crl
sis, que hoy vive nuestro
país, pues en Fili~inas se
hiso lo que los Chilenos
debiillos haber nocho hace
mucho tiempo, lli~rnos y e~

frentar a las fu~rzas re
presiv~s en form2 lli~ida y
decidida;.en Filipinas se
demostró, una vez más que
las arOQS oto~gan el podcr
solo frente a minorias y
si el -'meblo enfrenta al o. -
presor, sin ioportarnos el
arma que este eflpu~a, ésta
ya no sirve, pues no se ~~

de Qatar con un,arma a mi
les de ~oblQdores a la vez

No podenos olvidar que
las dictad~ras, duran lo
oisoo que el niado y si no ;
h2Y miedo no hay dictadura

Es hora que nos olvi~

003 de divisioneo y sect~

risoos y vea~Od en cada
ho~bre o aujer, cada joven
o via jo, a un COl.1~JaL1.erO de
suiriJ.licntos; Chilo n-o se
se divide en creyentes y
no croyentes, ni en marxis
tas y no warxistas,' si no
que se divide solo en dic
tadura y o~osición, por lo
tanto como todo el pueblo
es opositor y todos somos
Chilenos, debeoos luchar
todos unidas por un 86 de
LI.dERACION.
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A V I S O

Todas las organizaciones, deben designar los dele
gados que los representaran en el Congreso Unitario
~e Pobladores a r.ealizarse los días 11 12 y 13 de A
bril, con el tiempo necesario para evitar quedar fue
ra de este importante evento poblacional.
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En Chile hoy en' día hay
un deficit de 860.000 vi
viendas, es decir existen
860 milulfamilias que no vi
ven en lo propio, pero es
to se acr-ecenta con la cri
sis economica que atravie-
~ nuestro país, ya que
~on las altas tasas de ce
santia y niseria, es im~o

sible pensar que los secta
res más .desposeidos puedañ
pagar un arriendo.

Como todos sabeQos en
los sectores de más bajos
ingresos, se vive elhacin§
miento COQO consecuencia
de los miles de allegados
lo que acarrea secuelas a
estos sectores como por e
jemplo: El problema de sa
lud e higiene.

Crnre recordar que el
oblema habitacional de
s sectores marginados,

si 'bien es cie~to se ha a
crecentado durante este re
gim~n" es un problema que
ha existido por decadas y

esto queda en evidencia al
recordar todas y cada una
de lns tOQas de te~~enos,

que l~ clase Q2S desposei
da ha llevado a cabo en
Chile; Partiendo por las
tomas de terreno realiza
das en Arica y Antofagasta,
pasE:ndo por la gran toma de
1947 en 'los terrenos de Za
nartu, detras del estadio
Nacional, lo que obligo a
las auto~idades, croar la
Legua, para dar soluciono a
esas miles de faoilias, lu~

go entre otras La Victoria,
que llego~a ser considerada
la toma oás grande de Ameri
ca. Tantás otras tomas de
ter~enos que dierón solu
ción a Qilos y niles de fa
nilias sin éasas •.Y durante
este régimen se logro hacer
La.toma de 1983, la que se
hiso con 12.000,- faQilias,
con dos caopamentos si@ul
taneos que son los canpamen
tos Fresno:.y: RA111 .Salva B-a!!
riquez.

¿ Habra otra solución que no sea la To~a?. ,
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oás ni Tampoco Qenos
--- == ======= =====1

Han pasado l~ neses, un ffi~O ~offipleto, desde a
quel 30 de Marzo, en ¿l que c~n'hol~or e impotencia
recibicu'1os 1"1. notici2., que "en eí caDino nor-oriente
,o.el aero'Duerto de. Puanhuel. se. 'hf;b,:ián encontrados
los cadaveres de lo~ tres ~rofesionales, secuestra
dos días antes, or los esbir~os de la dictadura,
los cuerpos se hullaban b~ados en sangre y con
la c~bezn cercenada.

Noopodemos inaginnrnoS, que seres hUDanos hubiese
,;:Jodido cooeter v.rt crinen te.n grMde y 'tan snnguina
rioen contra de personas que solo tenian 'el delito
QO ,ensar en contra de la djctadura, eran tres hon
,bres que ar.mban la vida y luchabon por ella.

En esta vdición herlOs querido rendir"~ hOrlenaje'
~~ a. 'estfls t·res victioas del fnscisno, para ello henos,

in,cluidq:
'.. ,La palofllo.. de Sal1.tiago l'btti:::l'Ü 'Allende, med.iante
la cual Nnttino s~obolizaba~l~ Paz que' wi~raba para

:~. ,su pueblo. r ,

- L2. fré'-se que en su últina cnrta Mffiluel Guerroro,
.. deoostrnba la fe que tenía'éste en la vida, la vi
.. da nuevo., que se puede-\~lograr solo con la Unidád .1,.

~ " j ,
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"PODREMOS JUNTAR TODAS
LAS L_~GRIIiI~.{S y NO sE'REi\'los
LIBRES. PERO SI SUli.:ü'lOS ~I

TODAS L,A.S FUERZAS, T0:90S 'If.
LOS HSRQISl S CDTIDIPJiOS

• . .. ,\Ui,<..:..<:,;::::,..

~~LC:SR~· ... 'Li.. NU:EV.~·~ VID.:. ll



y ARORL•.•. LOS CESANTES
========================

De acuerdo a l~ planificación bi-mensual del· Coor
dinador Zonal de Pobladores (CZP)9 el periodo Abril,
Mayo, sera el periodo en que emprendamos 'con fuerza y
decisión la campaña para or'ganizar y realizar traba
jos con la gran cantidad de Cesantes que se encuen~

tran en nuestra zona.
Para est~ la Qesa directiva del Coordinador Zonal

de Pobladores 9 a planificado €..l trabajo a desarrollar
AlPtre los cuales podenos destacar:

-. Creación de Co.oités de Cesantes ,.
- Organizar ollas coounes entre los cesffiLtos
- Confeccionar petitorios 9 exigiendo solución al pro-

bl'ems. de la cesantia ,
- Impulsar movilizaciones Qasivas a 'las Qunicipalida¡

des 9 exigi,endo .vacantes para solucionar este grave
problena 9:que"aqueja, a miles de personas.

- Impuls~ la creación de Talleres Laborales, tanto
Femeninos 9 Masculinos CODO taobién oixtos.

-CCrear la conciencia9 :G-l.:!-e la.c~sCll1tio... es un proble
oa que tienen y deben solucionar las autoridades •

•
El CZP lIaDa a que los cesantes,croen sus propias

organizaciones y se s:uw?n a l.:ls, organizaciones, que
'nedianta la iJovilización luchcm'para lograr sus rei
vindicaciones.

e
Con motivo del 10 de Way0 9 todos los sectores tan

to sindicales como sociales, se hayan orgfu~izendo la
forma más cOr.:lbativa y rJasiva 9 para Con.G1eoorar en
la' 'fOrmO: rJás e.decuada 9 el' día- de 'las trabn.'jadores.
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(CPI)

3n la asamblea del Coordinador Zonal de Pobladores
(CZP)p ~ealizada el 16 de Larzo reci~n passdo, se hi
cierón. presente las siguientes orgro~izaciones:

- Coordinador Caro Ochagavia
- DepartaQento Salud Zunal Sur
- Coordipadora Femenina Zonal Sur
~. Coordinadora Cisterna Centro (Cocicec)
- Coordinadora Poblacional "El Bosque"

Cooité Poblacional Independiente ;IEI Olivo ll

- CoordinadorQ Juvenil COQ~nal (Cojuco) +
- Coordinador Peo Pojh de la Cisterna
- CO(Üté de Deudores "El Castillo 11

- Unidad Vecinal # 50 de San RaQón
- Consejo Parroquial Sto Dgo Sabio
- Invitados Fraternales del C.U.P.
- Comando de Movilización Social de Grqnja

Taller de Salud "Sta. Elena"

+ Este organisoo se retiro a poco de coaenzar la
asaQblea.

e~&&&&&&&

S¿~.I~BL:2A RESOLUTIVA
======== ==========

SI Coordinador Zonal de Pobladores de la zona Sur
tiene progrlliJado, realizar el día 5 de Abril, una asa~

blea resolutiva, ,con el fin de preparar su participa-

ción en el Congreso Unitario de Pobladores, el cual se
llevara a cabo los días 13-14 y 15 de Abril, esta aSaD
blea se realizaria de las 16 horas én adelante.
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