
La Com is ión Juven il óel COOEPU, 
ll ama a la mujer j oven c ~ il ena a su

mar se , movili zar se Y organizor se cons 

tante~ente por la li ber tad de las pr; 
sas po l1ti cas, por e l derecho a l a -
igua ldad , por una vivi enda digna , por 

el derecho a l a sa lud, la o li~enta

ci6n Y el trabajo; por e l derecho a 

l a educaci6n Y una ma t erni dad ~ l ena. 

Por nuestras re i v i nd i c ac iones .~ 
que son l as re iv indi caciones de l pu~ 
blo . 8 de Marzo Ola Internac iona l d; • 

l a.huj er. Miérco l ~s marcho a l as o 
17.00 hrs . en l·led 1c ina Tlorte . 
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Sa ludarnos a todas las muje
res en este d1a, en especia l a las 
mujeres Que luchan por la liberación 
de sus pueblos. 

. 
En 1908 las obreras de 

una industria textil norteamericana 
ocupan el ed ificio pidiendo mejores 
condiciones de trabajo, como se~ niegan 
a salir, la fAbrica es incendiada, 
muriendo 129 de ellas. 

Es por esto Que hace 79 
años un grupo de mujeres en una asam
blea en Oerlt n, decideamstituir el. 
8 de ~arzo dt a internacional de la 
mujer en memoria y homenaje a aquellas 
que s~pieron luchar por sus derechos . 

La Comisión Juveni l Codepu 
no cesarA su lucha por la defensa de 
los derechos de todas las mujeres jóv~ 
nes de nuestro pats. 
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lAS i1J..Jm:S SO·DS (Xll.fl.HITE EXPLOTJIIli\S 

Somos doblemente explotadas porque 
por una parte estamos cumpl iendo una la
bor de dueña de casa, llevando bajo nue~ 
tra responsabi lidad todas las labores 
inherentes a ella, sin derecho alguno a 
tener algún d1a acceso a una vida mejor; 
sin t~ner may6res pos ibi lidades de sur
gi r y crecer tanto cultural como soc ial
mente ; por otro lado, en el rol Que cum
plimos en el ámbito labora l las tareas 
que son accesibles a n~sotras son de es
casa creatividad, esto nos imp ide cumplí 
un rol prepoderante en la construcción 
de la sociedad. Las leyes establecidas 

l no nos permiten tener poder de decisión 
con respecto al futuro de nuestros hi
jos, evitando asf que nosotras podamos 
estar en igual condición que el hombre, 
con igualdad de derechos , con responsab! 
Iidades compartidas, con aporte económi
co equitativo, con una sexualidad que se 
define en pareja; esta fonna de vida es 

la que nosotras Queremos poder 
disfrutar, por e lla lucharemos , 
lamentabl emente se arrastra por ce~ 
tenares de años una manera distinta de 
viv j r , el machismo, que nos agobia, 
nos consume, nos limita , es este esque
ma el que transmitimos a nuestros hijos 
y las que somos capaces de darnos cuent 
de esto la sociedad las aparta. uti
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zando terminologlas descal ificadoras, 
tratando de insinuar que la culpa de es 
te problema es del hombre, cuando el 
fondo de la situaci ón es un problema de 
condición o clase soci al impuesta . 

Es por estas razones por las cua

les debemos asu~ir hombres y mujeres en 
conjunto la defensa de nuestros derecho 
y la construcción. de una sociedad m~s 
justa donde las jóvenes tengamos una 

plena y real participación e.n todas las 
decisiones e iniciativas que se plan
teen. 
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