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Cema Chile

EDITORIAL

Queridas compatriotas, valientes y decididas mujeres de mi Patria:
Este encuentro constituye para mi profunda satisfaccidn y ana extraordinaria y

valiosa oportunidad, para que juntas meditemos y hagamos reflexionar a todas las
mujeres chilenas sobre el momento en que vivimos, de tanta trascendencia para el pais.

Sabemos que el Gobiemo estd empehado en seguir avanzando hacia la plena
Institucionalidad, con an paso lento pero seguro, para cumplir con el camino elegido
mayoritariamente por el pueblo chileno, al aprobarse la Constitucion de 1980.

Para cumplir con nuestra meta no necesitamos ni necesitaremos que nadie nos
pavimente el camino; lo iremos recorriendo en la medida en que se vaycin cumpliendo las
metas intermedias, por may drido que nos resulte el andar, siendo esenciales en estci
materia el desarrollo social y economico del pais, pensando de acuerdo con las reales
necesidades que demanda nuestra realidad nacional y la era contemporanea. Todo
determinado y acompahado de una autoridad fuerte, para protegerla de los vicios del
pas ado y de quienes pretenden destruirla, y destinada a apoyar a los mas necesitados.

Por el diario acontecer, estamos informadas que los valores esenciales de la
democracia estdn siendo socavados. En esteorden de materias,fundamentalmente estd
siendo amenazada la familia, por el trabajo permanente y disimulado de aquellos seres
irracionales que niegan la existencia de Dios y del derecho, del amory del respeto hacia
nuestro projimo >' de la espiritualidad del hombre.

La parte mas vulnerable de la familia son los jovenes, siendo ellos los mas injluen-
ciados por esta situacion de perdida de valores. Los jovenes que han llegado a la
Universidad son los mejores, y su ingreso se debe a la buena preparacion escolar, al
desembolso economico del Estado, al interes y preocupacion de sus padres. En ellos
estdn cifradas muchas esperanzas, deberian ser losfuturos conductores de su Patriay la
reserva moral de la Nacion.

Con dolor y preocupacion de madres, constatamos que muchos universitarios se
han dejado llevar por la vordgine creada por intereses mezquinos, con armas para
destruirla, con la desatada violencia, el consumo de drogas y el llamado a la desobe-
diencia a todo nivel, tratando de alterar todos los valores que conforman nuestra
sociedad.

Las llamo a reflexionar sobre la materia, pues formamos parte, como eje principal
de nuestras respectivas familias y estas constituyen la base fundamental de nuestra
sociedad, como lo establece la Constitucion Politico del Estado. Los hechos descritos
anteriormente, constituyen un desafio a la fortaleza de nuestra actual sociedad y por
ende a la familia, y precisan, de parte nuestra, tener may claros los conceptos por los
cuales debemos luchar para protegerla e impedir su menoscabo.

En la hora presente se requiere, en primer lugar, que cada mujer chilena este
plenamente consciente de la importancia y la grandeza de ser mujer, don con que
nuestro Creador nos ha distinguido y diferenciado del hombre. Debe apreciar el amor,
caudal inmenso que atesoramos, junto a la entereza moral que nos hace fuertes.
Asimismo, debemos apreciar la importancia del papel que cada mujer desempeha, por
anonimo que este sea.

Para un gobernante todos sus gobernados son esenciales, desde el mas modesto
trabajador hasta el comerciante, industrial, profesional o intelectual mas destacado,

1



todos contribuyen en alguna mediday de acuerdo a sus capacidades, a la grandeza de su
Nac ion.

La claridad de conceptos sobre nuestro valer como integrantes de la comunidad
nacional debemos tenerla presente a cada instante. Sabemos que elcomunismo intema-
cional ha logrado organizary sembrarde movimientos feministas varios paises deiorbe,
que luchan por lograr para la nutjer valores que corresponden a los hombres, tratando
asi de desorientarlas y distraerlas de su mision fundamental.

Afortunadamente en Chile, por nuestra idiosincrasia, no tenemos este problerna.
La mujer chilena es esencialmente digna, altiva y valerosa y extraordinariamente
decidida; trabaja en su hogar y fitera de el teniendo una participacion activa en la vida
nacional, razones por las cuales no estan expuestas a esa clase de complejos foraneos.

Pero, queridas mujeres de mi Patria, no debemos despreocuparnos. El enemigo se
oculta en la oscuridad, acechando el momento oportuno para actuar. Cuidemos que esa
oportunidad no llegue. Para esta clase de enemigos no cuenta el tiempo, solo realizarlo
que se proponen, sin reparar en los medios mas riles para lograr sus fines.

Nuestro Presidentey nuestro Gobierno, en forma cons tantey de maneradestacada,
ha distinguido la abnegada labor de la mujer chilena y ha cooperado sin distincion
alguna al mejoramiento de sus condiciones de vida, proporcionandoles viviendas para
sus familias, subsidios, beneficios laborales, dedicandoles esmerada atencion, educa-
cidn y alimentacion a sus pequehos hijosy beeas para sus hijos estudiantes. Seria largo
enumerar el cumulo de otros hechos que se traducen en preocupacion hacia la mujer
chilena y su familia, todo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la
Nac ion.

Mencidn especial de reconocimiento ha formulado a las desinteresadas y abnega-
das voluntarias que, junto a las nobles duehas de casa, han constituido una fuerza
laboral sin costo alguno para el pais y que, con su mistica de trabajo, han producido un
extraordinario aporte en beneficio de la comunidad nacional.

Personal preocupacion le ha merecido a nuestro Presidente la necesidad de moder-
nizar algunas materias del Codigo Civil y otros cuerpos legates relacionados con la
capacidad de la mujer para actuar en la vidajuridica. Esta inquietud esta demostrada en
la ereac ion de una com is ion especializada destinada a estudiar diehas materias, y que se
encuentra en actual funcionamiento.

Muchas han sido las preocupaciones de nuestro gobierno hacia nosotras las muje¬
res, que se traducen en el bienestar a nuestras familias. Como un ejemplo, me referirea
la capacitacion de la mujer, que le ha permitido una integracion mayor al quehacer
nacional, elevandolas en su condicion personal y permitiendoles ser mejores como
ciudadanas, madres y esposas. El acceso a la educacion adulta ha sido otro gran logro
para las mujeres.

Chile, en estos ahos de Gobierno Militar, ha ido construyendo una huella historica,
que se traduce en garantias y ejemplo para la concepcion social-humanista de la
civilizacion cristiana occidental. Esta garantia se ha construido y fortalecido con el
apoyo de todos los chilenos que creen y defienden nuestros principios, y con la accion
firme y constante de nuestro Presidente, cuyo resultado ha sido proyectar la paz y
seguridadpara la region sur del hemisferio. Quieran o no reconocerlo nuestros adversa¬
ries, asi es. Pocos paises pueden corroborar esto con demostraciones de cordura y
ponderacion como nuestro pais lo hizo, en relacion a las soluciones de las controversias
limitrofes en forma pacifica.

La matedicenciadistorsiona nuestra realidad nacional, tanto en lo economico como
en lo social, siendo personajes muy especiales quienes difaman a su Patria fuera de sus
fronteras.

Queridas mujeres de mi Patria, es el momento en que todas debemos ocupar
nuestros puestos de accion, actuando activamente y cooperando con la causa del
Gobierno, que es la causa de todos los chilenos. Con elcorazon bien dispuesto, debemos
llamar la atencion a los sehores politicos para que tengan muy claro que las mujeres
chilenas no permitiremos que se abran las compuertas del poder, sin que demuestren al
pais que son capaces de ser una alternativa vdlida de Gobierno, para despues del
regimen de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Asimismo, tendrdn que demostrarnos previamente que han madurado politica-
mente y en esta materia seremos inflexibles. No transigiremos, ni aceptaremos pactos
con elementos marxistas o disfrazados de democratas, porque aceptarlos significaria la
negacion de nuestros principios y la destruccion de nuestras obras.

En esta hora tan trascendental para la evolucion de la nueva institucionalidad en
que esta decididamente empehado nuestro Gobierno, hago un llamado a las mujeres de



miPatria sobre ciertas acciones que debemos seguir hue hi elfuturo. Las llamo a reforzar
su esmerada preocupacion par las funcianes y obligaciones que cada una tienefrente a
stt grupo familiar, especiahnente el control de la conducta de sus hijos estudiantes,
sehaldndoles que su obligation es estudiar para responder al sacrificio de sus padres y a
su deseo de que seformen como hombres utiles a la comunidad, y haciendoles notarque
la violencia es el argttmen to de los debiles.

Las llamo a cumplir con su deber, sea cual sea la actividad que desarrollen, porque
todas rev is ten real importancia para el pals. Las llamo a que tiendan a la unidadde todos
los cliilenos que tengan ideas aftnes a nuestros principios, para que en definitiva, se
logre lo mas conveniente a los intereses de nuestra Nacidn.

Frente a esos grupusculos de tendencia marxista que tratan de impedir el avance
hacia la autentica democracia chilena, y que pretenden sembrar el terror a traces de la
violencia, debemos decides que las mujeres chilenas hemos sido artifices y participantes
activas en los procesos de nuestra Patria, y que no hemos olvidado la verdadera tragedia
por la que pasd Chile.

Tenemos el coraje y la valentia de defender y preservar nuestra libertad, con la
confianza que en elfuturo habra trabajo, paz, seguridad para nuestros hijos, lo que
sabemos, garantiza nuestro actual Gobierno. Frente a esas acciones, las llamo a
rechazar con la mayor energia a esa lacra despreciable que constituye el terrorismo
internacional, a desterrar de nuestro suelo a los profesionales de! crimen.

Finalmente, como mujeres que representamos gran parte del apoyo mayoritario de
nuestro Gobierno, las llamo a que cualquiera que sea el lugar en que se encuentren,
cumplan con el deber de dar a conocery destacar nuestros principios y valores. Tambien
las llamo a difundirlos con especial enfasis, y a proyectarlos mas add del tiempo y el
espacio en que vivimos. Rescatemos nuestros valores Patrios y civicos hoy vulnerados,
para la grandeza y bienestar de las futuras generaciones.

Nosotros no hemos trabajado para un tiempo determinado, cambiaran los hombres
pero nuestras obras y principios perduraran. Las ideas no mueren, permanecen. Hoy y
no mahana, es el momento de emprender la iniciacion de una campaha fuerte, soste-
nida, rotunda y dindmica, en bien de salvaguardar nuestros derechos ciudadanos, que
nos permita desarrollar nuestras labores, para poder trabajar en paz, sin intromisiones
de compromisos pohticos no acordes con nuestras ideas. Debemos decir, ya basta de
protestas incoherentes, de paros en las actividades nacionales. Tuvimos bastante de
todo ello en ahos de dolorosa memoria. No queremos que se rep itan el atraso, lapobreza
y el desaliento que trajeron consigo.

Seamos energicos. Dejemos oir nuestras voces, no sigamos siendo esa mayoria
silenciosa. Demostremos que somos adherentes a la causa de la libertad, esa libertad
que nos permite vivir dentro de nuestra sociedad, en plenitud, respetando a nuestros
congeneres y siendo respetadas. Mostremos que somos un verdadero apoyo mayorita¬
rio, y que es nuestra instancia ser las forjadoras del futuro de nuestra Patria.

LUCIA HIRIART DE PINOCHET
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La satisfaccion
de ayudar a otra mujer

Un logro especial: el
Hogar de Regiones

y Provincias, que
sirve a socias de

todo el pals.

Cuando estaba haciendo sus maletas, para ir
a residir en el extranjero, el delantal del uniforme
de Cema Chile fue lo primero que echo dentro.
Porque la Sra. Palmira de Rubio dice, y se le nota
a cada instante de la conversacion, que aunque
no este en un cargo como voluntaria de la insti¬
tucion, en ningun caso se considera alejada, que
sigue siendo voluntaria, que en el momento que
la necesiten ellaestara junto a la Fundacion en la
que ha trabajado durante 12 ahos, desde sus
primeras visitas, en Santiago, a 7 centros de
madres, como voluntaria en terreno, pasando
por cargos de alta responsabilidad, como Vice-
presidenta Regional del Bio Bio, despues, como
Vicepresidenta Ejecutiva de Region Metropoli-
tana y, desde 1982 hasta el ochenta y seis, como
Vicepresidenta Ejecutiva tambien, pero de las
12 regiones del pais. Trabajando codo a codo
con la Presidenta Nacional, la sehora Lucia.

Su alejamiento tiene como razon la destina-
cion de su marido al extranjero, para desempe-
riar altas funciones. Sin embargo, pese a que le
significa residir en el exterior, "seguire en
Cema, aunque no este, yo creo que una nunca
puede dejar a una institucion como esta. A mi me
lleno la vida, me ha marcado, me ha hecho sentir

que lo mas importante es dar, ayudar a lagente,
creo que estamos en esta vida para servir". Es
tan lindo -agrega- es una satisfaccion tan grande
poder ayudar a otra mujer, a una madre".

Su trabajo como voluntaria esta unido a una
vocacion de servicio que le nace, que laconvir-
tio en determinadas ocasiones, al margen de los
cargos, en mama, hermana, amiga de volunta-
rias y socias, haciendo las cosas con carino,
siempre abierta a conversar con la gente, a estar
cerca de ellas, a escucharlas.

-Conociendo plenamente el trabajo en las re¬
giones, i,cual cree que es el aporte mas significa¬
tive que hace la institucion en los sectores mas
rurales?

Yo creo que el trabajo con la mujer rural es
muy importante y eso no debemos perderlo. A
veces Cema Chile, el centra de madres es la
unica actividad comunitaria del pueblo. Y hay
que ver que son sacrificadas las socias, las he
visto tanto en el norte como en el sur, llegando a
caballo, a pie y el dia de su reunion estan alii,
cumpliendo. Tambien creo que ellas, las socias
rurales nos han ensenado mucho, ellas han apor-
tado conocimientos que ya tienen, de tejido, de
hilado".
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Sra. Palmira
Baghetti de Rubio:
"el trabajo con la
mujer rural es muy
importante" ■

Entre los recuerdos mas gratos, lo primero
que le salta a la mente es la amistad grande del
Voluntariado: "Empieza una a trabajar en
grupo, a conocerse, a hacer planes, a llevarlos a
cabo. Una forma parte de un equipo humano que
se esta moviendo, y resulta que es capaz de
realizar cosas que nunca ha sohado. Sera el
mismo apoyo humano, que nos hace a todas ir
aprendiendo;yo nunca sone que podia dar tanto,
poco a poco el mismo trabajo va haciendo salir
el empuje de una, no se como".

Hace hincapie en el apoyo de las Vicepresiden-
tas Regionales, con quienes sintio toda la afini-
dad de compartir ideales. Asi como tambien se
refiere a la confianza y afinidad en su trabajo con
la otra Vicepresidenta Ejecutiva de Cema Chile
en el periodo que ambas estaban a cargo, la Sra.
Aida de Torres. "Trabajamos juntas con amis-
tad, nos cooperabamos, a veces como que con
una simple mirada nos comprendiamos".

-"Y el empuje es la senora Lucia -asegura-.
Cema es como un carro y ella va adelante. A
veces una se ha sentido sin ideas y ella en cual-
quier reunion, nos ha dado aliento y empuje, nos
transmitia ideas nuevas, siempre. No podiamos
quedarnos atras".

Pensando en las voluntarias, le parece de pri-
mera importancia motivarlas a que se incorpo-
ren a la institucion: "A las jovenes, que se inte-
grencomo voluntarias, que empiecen en los cen¬
tres de madres, porque al dar se estan realizando
ellas mismas. Sin tenerle miedo, si todas empe-
zamos igual, sin experiencia. Ellas, las jovenci-
tas, son el futuro de Cema Chile, y esto no puede
terminar porque es una ayuda para la mujer,
siempre he dicho que Cema ha dignificado a la
mujer chilena".

Se siente orgullosa de conocer palmo a palmo
las realizaciones alcanzadas con los aires. Como
empezaron, la autocapacitacion ("esos ahos
fueron lindos, no teniamos medios, pero lo mas
bien que capacitabamos")y como se hacrecido.
"Da gusto haber sido participe, haber aportado
un granito de arena. Y creo que hemos hecho
mucho, que hemos sido modestas, nunca hemos
hecho alarde de los casos en que hemos ayudado
a la gente, solucionando problemas de salud...,
quien se iba a imaginar que ibamos a tener una
fabrica de casas..."

Como logro especial, en sus anos de Vicepre¬
sidenta Ejecutiva de Regiones y Provincias, la
senora Palmira ve con satisfaccion la puesta en
marcha del Hogar de Regiones y Provincias, en
Santiago. Para que las socias que vienen de
cualquier punto del pais, por tramites y proble¬
mas de salud, tengan su casa. Y no solo ellas,
tambien sus maridos y sus hijos. "El Hogar une a
todo Chile, les sirve a todas las socias". Tam¬
bien se entusiasma con los centres de capacita-
cion creados en las comunas y con la capacita-
cion en general.

Por otra parte, el aho 1981, organizo una exi-
tosa presentacion de artesania chilena, en el Sa¬
lon de las Americas, en laOrganizacion de Esta-
dos Americanos, O.E.A., en Washington.

Y cuando explica como ve ella a una volunta-
ria, sin querer se esta describiendo ella misma y
lo que representa su trabajo en Cema Chile: "Si
una se compromete debe tomar cada puesto con
responsabilidad y honradez. Yo creo que una
voluntaria tiene que dar el ejemplo donde este: la
socia del centre de madres tiene que poder mi-
rarse en su voluntaria".

Con sensibilidad y espiritu de servicio.
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Muy dentro del corazon
Una trayectoria brillante como voluntaria de

Cema Chile es la que encarna la Senora Aida
Bachler de Torres. Aunque a ella, por manera de
ser, con toda seguridad no le guste que se la
califique de esa manera. De sus 11 ahos de vo-
luntariado cumplio 6 como Vicepresidenta Eje-
cutiva de la Region Metropolitana, uno de los 3
puestos asesores mas cercanos y directos a la
Presidenta Nacional, y de su absolutaconfianza.
Antes, habia desempenado distintos cargos de
respqnsabilidad, partiendo en 1975, cuando se
inicio como una voluntaria mas, visitando y tra-
bajandocodo acodojunto a las sociasde centros
de madres.

Este aho, por designacion de su marido, el
Mayor General Patricio Torres, como consul de
Chile en Miami, se alejo de la institucion que
para ella ha formado parte de su vida. Pero se va
planeando que difusion puede hacer en el exte¬
rior no solo de Chile y los chilenos, sino espe-
cialmente de las miles de mujeres integradas a
Cema Chile.

Cuenta la Senora Aida:
- "El trabajo de voluntaria me permitio reali-

zarmecomo mujer que aporta parte de sutiempo
en ayudar a la mujer chilena de los centros de
madres, conociendo sus inquietudes, anhelos, y
enormes deseos de superacion, y a traves de la
Institucion lograr estos objetivos. Tambien me

permitio conocer a otras voluntarias con el
mismo aian de servir y que, con una gran union,
nos llevo a ser buenas amigas; amistadque se ha
hecho grande y que perdurara siempre a traves
del tiempo."

- i,Que realizaciones le aportan mayor satis-
faccion por haberlas logrado durante sugestion?

- La satisfaccion mayor de estos ahos es ha-
ber contado con la confianza de la Primera Dama
de la Nacion y Presidenta Nacional de la Funda-
cion, Sra. Lucia Hiriart de Pinochet, y haber
podido cumplir con todas las disposiciones del
Honorable Consejo de la Fundacion, en el cual
se estudian, analizan y deciden las diferentes
pautas de trabajo".

- i,Usted que trabajo en un principio en con-
tacto directo con los centros de madres, £que
vision tiene de las socias y cual seria su mensaje
para ellas?

"Tengo que agradecer a las socias de los cen¬
tros de madres lo mucho que aprendi de ellas: su
gran entrega de mujer, su espiritu de lucha para
con su familia y con su Patria, y en muchos
momentos, su gran abnegacion. Ojala que las
socias de Cfema Chile nunca pierdan esta mistica
y que cada dia aumenten en ellas estas hermosas
cualidades".

La senora Aida de Torres trabajo al principio
con centros de madres de Lo Valledor Norte, en

Sra. Aida Bachler de
Torres: "Ojala que

las socias de centros

de madres nunca

pierdan su mistica''.



Santiago: a partir de 1976 paso a ser Vicepresi-
denta de toda la 9a agrupacion, que incluia ese
sector y posteriormente, en 1979, asumio la res-
ponsabilidad del voluntariado y socias de varias
comunas, siendo vicepresidenta del primer Dis-
trito.

Desde ese cargo, en 1980, la senora Lucia la
nombro vicepresidenta Ejecutiva de la Region
Metropolitana, con responsabilidad de todo el
trabajo de las provincias y distritos metropolita-
nos, con sus 75.486 socias y 900 voluntarias.

- "En cada uno de estos cargos -expresa-
trate siempre de dar lo mejor de mi y tambien en
cada uno de ellos tuve grandes satisfacciones.
Creo que todos los logros que se obtuvieron en
estos anos, fueron merito del trabajo en equipo,
de las voluntarias, personal administrativo de la
Fundacion y socias de los centros de madres. Si
hubo logros personales, se los debo a ellos".

- i,Como querria que se la recordara en la
institucion?

- " A1 alejarme de la institucion, pienso que lo
hago momentaneamente, pues a mi regreso a
Chile volvere como voluntaria, para continuar
en esta hermosa labor. Por lo tanto en este
tiempo de ausencia desearia que se me recordara
como una voluntaria que lleva muy dentro del
corazon a Cema Chile".

A los Hogares de la Nina Adolescenle de la Region
Metropolitana dedico especial atencion durante su gestion.

7Tlcmufactu/uird
Sumasi S. CL.

Hace las telas de moda
en e! mundo para la
mujer y el hombre.

Salon de ventas: Avda. Carlos Valdovinos N° 200
(Ex San Joaquin)



TALLER DE RENCA:

Rescatando el pasado
Las manos pasan incesantemente la aguja y la

lana por la trama del bordado. Toda la mente
esta puesta en el trabajo. Son las manos de so-
cias de Cema Chile que laboran en el taller arte-
sanal de la comuna de Renca.

Se han especializado en la tecnica de bordado
llamado "petit point", nacida siglos atras en
Europa y que consiste en bordar a mano, con
lana, punto por punto y sin trazado previo en el
genero que sirve como base. Hoy esta misma
tecnica, pero aplicada a disehos mas modernos e
incluso basados en nuestras culturas autocto-

nas, ha resurgido en el taller de Renca, una co¬
muna de esfuerzo.

Son 17 socias artesanas que se reunen diaria-
mente para bordar. El trabajo requiere de mucha
paciencia y a veces se hace interminable. Sin
duda la vista es lo que mas se cansa, pero ellas ya
se han acostumbrado y la satisfaccion que sien-
ten cuando el bordado esta terminado hace olvi-
dar el sacrificio. Es que la calidad y belleza de

cada uno de ellos es hoy apreciada por todos
quienes conocen esta labor artesanal.

SOCIAS, MADRES, ARTESANAS

Se sienten orgullosas. Desarrollan una tecnica
particular con un estilo propio que, ademas de
permitirles aportar dinero a sus hogares, les ha
dado la posibilidad de crecer como personas. Se
saben artesanas, y manejan sin problemas, ter-
minos como colores, matices, movimientos, tex-
turas.

Todas se han hecho amigas y las mas antiguas,
ensenan. Desde que se inicio este trabajo, en
1978, se han esmerado en mantenerunarelacion
que va mas alia de lo laboral. La mayoria perte-
nece al centro de madres "Villa Alborada" que se

El Petit Point es una tecnica de bordado may antiguaquelas
socias del taller artesanal de Renca han resucitado.



Paciencia y prolijidad es el secreto para realizar los
hermosos bordados que han tenido gran exito entre el
publico.

reune una tarde por semana en el mismo lugar de
trabajo. Otras permanecen en los centros que
han integrado por anos sin por ello estar exclui-
das de la amistad y companerismo del grupo.

De los inicios hoy quedan 9 artesanas y son
ellas las encargadas de ensenar a las mas nue vas,
quienes aprenden no solo la tecnica sino a desa-
rrollar las cualidades necesarias para este bor-
dado. Paciencia y pulcritud las mas importantes.
Incluso la inquietud de aprender ha llegado al
grupo familiar, donde hijas de estas socias estan
aprendiendo los primeros secretos de petit
point.

Trabajan, generalmente, por pedido. La ver-
satilidad de la tecnica permite aplicarla en diver-
sos articulos como chalecos, faldas, murales,
carteras, zapatos e incluso tapiceria para mue-
bles. Y cuando deben cumplir con un encargo se
cumple como sea. Si es necesario se llevan el
trabajo para su casa porque en estos casos para
bordar no hay horario.

LOS CAMINOS DEL ARTE

Varios factores se conjugaron para que de las
manos de estas artesanas surgieran singulares
obras de arte.

El trabajo de estos anos ha hecho crecer lazos de amistad
entre las socias de Renca.

El interes de Juan Carlos Lillo, asesor urba-
nistico de la Municipalidad de Renca que, cono-
ciendo el trabajo realizado por el taller, creo
disenos inspirados en culturas ancestrales de
nuestro pais como la araucana y la diaguita.
Tambien, el apoyo brindado por la Municipali¬
dad de esa comuna a este trabajo y al taller
laboral, y por supuesto la capacidad de las arte¬
sanas para recepcionar las ideas del disehador y
plasmarlas en sus bordados de petit point.

Surgieron asi obras de extraordinaria belleza
como los murales que ornamentan la sala de
reuniones municipal que simbolizanen sudiseiio
las culturas prehispanicas del norte y sur del
pais. Destacan tambien los murales como "Ma-
ternidad" y "Princesa de Arauco" y de orna-
mentacion religiosa como el "Via Crucis" o la
"Cruz de los cuatro Evangelistas". Asimismo se
han realizado trabajos en objetos utilitarios
como cojines y chalecos y ahora se esta incur-
sionando en la tapiceria para muebles.

Todas ellas son piezas unicas. Nacidas de las
manos de socias artesanas de Renca que en esta
comuna de tradiciones han dado vigencia a cul¬
turas ancestrales.
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Las socias preguntan
a su Presidenta

" Durante trece alios
hemos trabajado
junto a la mujer
chilena en los
centros de madres,
sin otro norte que
lograr la realizacion
de las socias",
sehala la Primera
Dama.

La Primera Dama de la Nacion
contesta a interrogantes acerca de
diversos temas, que le plantean
socias de centros de madres y
voluntarias de Cema Chile en el
pais.

Durante todos estos ahos, Ud. ha estado al
/rente del voluntariado de Cema-Chile, as'tcomo
de machos otros, desplegando amor, cariho y
gran preocupacion por la mujer chilena, por los
nihos y en general por todo aquel que requiere
de una atencion. Quienes estamos junto a Ud.
sahemos que jamas ha pasado por su mente
hacer ningun tipo de discriminacion de ninguna
indole entre quienes necesitan de nosotros.
iCree Ud. que la mujer chilena en general, y
nuestra socia en particular, ha tornado real con-
ciencia de la importancia que esto signiftca para
la nueva convivencia entre chilenos?, es la pre-
gunta que le formula la Vicepresidenta Ejecu-
10

tiva de Region Metropolitana, Sra. Adriana
Benavente de Canessa.

Sintiendo bastante, creo honradamente que la
mujer chilena en general y nuestra socias en
particular, no se han detenido a pensarel aporte
importante a la buena convivencia nacionalque
ha significado nuestro trabajo en bien de los
necesitados tanto material como espiritual, sin
ningun tipo de discriminacion, ni politica, ni so¬
cial, ni racial, menos aun religiosa.

Sra. Irma Rettig, socia
del centro de madres
"Los Maitenes", de la
comuna de Osorno.

e,Es posihle formar talleres o peqttehas em-
presas de los centros de madres, ayudandoles
para organizar, para la compra inicial de ma-
terialesy estudiarcolocacion desus productos?,
le pregunta la socia Sra. Irma Rettig, del cen¬
tro de madres "Los Maitenes", comuna de
Osorno.



Nuestro mayor deseo es que se creen talleres
o pequenas empresas, de los centros de madres.

Durante doce anos se ha dado capacitacion
quetraducida a pesos es unacifraenorme, ahora
esa capacitacion debe ser empleada para inde-
pendizarse economicamente. Si es necesario un
pequeiio capital, podemos hacer sacrificios y
otorgarlo, si fuere mayor, podn'amos estudiar
algun tipo de prestamo, fuera de nuestra institu¬
cion; en cuanto a colocar los productos, segui-
remos asesorandoles, y en lo posible alcanzando
mercados extranjeros.

iQuisiera saber si Ud. considera que se estd
cumpliendo en buena forma con las metas y
objetivos propuestos por la institucion? La con-
sulta es de la voluntaria de Coyhaique Sra. Ma-
rieta Aguila de Catalan.

Las lineas generates de trabajo para todo
Chile, me parecen adecuadas para cumplir nues-
tras metas y objetivos: importante es si, llegar a
todos los centros de madres de las Regiones, lo
que estoy consciente se dificulta a menudo, por
poco voluntariado, problemas climaticos, dis¬
tances insalvables, mas a pesar de todos estos
inconvenientes para el trabajo, se ha integrado a
miles de mujeres que nunca antes tuvieron nin-
guna oportunidad de progreso.

Sra. Oda Novoa Rios,
Voluntaria de la
comitna de Lota.

"MI VOLUNTARIADO ES Ml
GRAN ORGULLO"

Me gustaria saber que piensa Ud. de noso-
tras, las voluntarias antiguas que seguimos co-
laborando con Ud. £Como nos ve hoy en compa-
racion con las sehoras voluntarias que recien-
temente comienzan a laborar en la institucion?
En general, ?_Se siente satisfecha con su volun¬
tariado, o cree que nos faita algo? le formula
esta inquietud la Sra. Oda Novoa Rios, volunta¬
ria de la comuna de Lota.

Las Sras. voluntarias que hace 13 anos empe-
zaron trabajando en Cema-Chile, son para mi
verdaderas pioneras de un trabajo social, que
exigio de ellas una entrega total, dinamismo,
creatividad, carisma, amor fraterno, abnega-
cion. Nuestros primeros pasos en trabajos con
los centros de madres, fueron dificiles, sin me-
dios economicos, lo que muchas veces se tra-
dujo en una labor no solo de voluntaria, sino de
educadora en todos los niveles, unido a un tra¬
bajo de accion social que demandaba tener que
acudir a mil nobles artificios para realizarlo.

Mi voluntariado es mi gran orgullo y le tengo
un carino inestimable.

^Considera Ud. Sra. Lucia, que estamos res-
pondiendo a sits nobles objetivos, de capacita¬
cion y nuestra superacion personal?, le consulta
la socia Sra. Edttlia Pino Pino, presidenta de!
centro de madres "San Agustin", de San Fer¬
nando.

Sra. Edulia, cada vez que visito su ciudad o su
Region, me da una gran satisfaccion ver los pro-
gresos alcanzados por las sehoras socias de los
Centros de Madres. La superacion personal, la
capto en ocasiones que converso con ustedes;
pero lo mas importante es si Ud. en particular se
siente diferente, con cualidades mejores, si ha
enriquecido su espiritu, participando en su cen¬
tro estara logrando su superacion personal.

Sra. Rosa Giadach de
Manzur, Jefa de
Capacitacion de Calera
de Tango.

IComo puede Ud. reflejar tanta bondad ante
tanto egoismo y limitaciones, lo que como per-
sonas muchas veces no sabemos entregar? Le
plantea la voluntaria Jefa de Capacitacion de la
comuna de Calera de Tango, Sra. Rosa Giadach
de Manzur.

Siempre he tratado de buscar lo mejor de los
seres humanos; todos tenemos una parte nega-
tiva y otra positiva, lograr el equilibrio es diflcil,
mas aun a veces que se incline la balanza hacia el
lado positive, mas una pequeha inclinacion ha¬
cia lo positivo traducido en un gesto, una pala-
bra, una accion, me dalaesperanzade encontrar
a un ser bueno y generoso.

Nocreo ser ni mejor ni peorque muchas muje¬
res, pero si tener la voluntad de mejorar y eso me
parece todas las mujeres podemos lograrlo, in-
centivando nuestros mejores sentimientos en
una entrega cristiana hacia nuestros semejantes.

Sra. Isabel de Silva,
Voluntaria
Coordinadora de la
comuna de Cerrillos.

Sra. Lucia iCual ha sido su experiencia y a
queconclusiones ha llegado acerca del trabajo y
participacion de la mujer en Chile durante los
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^ >afios que lleva como primera voluntaria de
Chile?, le pregunta la voluntaria coordinadora
comunal de Cerrillos, Sra. Isabel de Silva.

El trabajar con voluntariado ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora, viendo aflorar todo
lo que de sublime tiene la mujer, en su entrega de
amor fraterno.

La participacion de las mujeres en el quehacer
nacional, ha marcado un hito historico; siendo
un ejemplo para otras naciones, de mucho ma¬
yor desarrollo. Hace unos dias me informe que
estaba gestandose en Estados Unidos a altos
niveles, lacreacion de un voluntariado, no espo-
radico como se da alia, sino permanente y con
claras metas de trabajo, tal cual es el nuestro.

Sra. Silvia Medina
Vidal, socia del cenlro
de madres "Santa
Maria de Guadalupe",
de Lota.

BENEFICIOS A NIVEL NACIONAL

Quisiera saber poi\queCema-Chile centraliza
tanto sus actividades, ayuda, etc. en la Region
Metropolitana, dejando en segundo piano al
resto de las regiones?, le plantea la inquietud la
socia Sra. Silvia Medina Vidal, deI centro de
madfes "Santa Maria de Guadalupe", de Lota.
Una pregunta similar le formula la voluntaria
Sra. Marta Sanchez de Cristi de la comuna de
Concepcion, que agrega: "iPor que en San¬
tiago hay tantos medios para ayudar a las so¬
das, como por ejemplo: Fabrica de Casas, y
aqui en provincias tan pocos?

Aparte de la Fabrica de Casas que trabaja a
nivel Region Metropolitana, todos los otros be-
neficios son a nivel nacional; los recursos son

equitativamente distribuidos.
No se olviden que puede ser una vision equi-

vocada la de ustedes, debido que una comuna de
Santiago tiene mas habitantes que la ciudad de
Concepcion. En Santiago se contabilizan 70.000
socias de Centros de Madres.

En la VIII Region, en la ciudad capital, Con¬
cepcion, existe un policlinicb muy completo con
atencion dental, a costo minimo y segun informe
social gratis a veces. Hay Hogares de Ninas de
Cema-Chile, en distintas ciudades de la Region.
En Lota propiamente se creo un taller Artesanal
que ha dado trabajo a socias, maridos e hijos, y
que en estos momentos ha pasado aconformarse
como taller autonomo, propio de los que alii
trabajan, vendiendose el trabajo realizado en la
Galena Artesanal que funciona en un local en
Concepcion.

Se creo un Hogar en Transito, para socias que

necesitan tratamiento medico ambulatorio, vi-
niendo de comunas lejanas a atenderse en Con¬
cepcion. Asistencia Social cuando es menester
tanto en remedios, como ropa y viveres, estam-
bien otro de los beneficios.

En cuanto a casas, a traves de SERV1U VIII
Region se solucionan muchos casos de necesi-
dades habitacional.

Sra. Luz Pardo de
Metis, Voluntaria de la
comuna de La Calera.

Sra. Lucia, iPuede postular una socia de re-
giones a las casas que fabrica la institucion en
Santiago?, pregunta la voluntaria sehora Irene
Galvez Sepulveda, Jefa del mini taller laboral,
comuna de Hualqui. Se reftere a lo mismo la
voluntaria Jefa del Area Centro de La Calera,
Sra. Luz Pardo de Metis. ('Es posible ftjar una
cuota por pro'vincia para las casas que cons-
truye Cema-Chile?

Es posible comprar casas, en paquete, desti-
nadas a provincias lejanas, solo hay que calcular
los costos de traslado y estudiar si ello no enca-
recen demasiado las viviendas. Tenemos un

modelo de casa-rural, comodo y apropiado al
campo.

Los antecedentes de preciosy modalidadesde
pago estan en poder de las Vicepresidentas Re-
gionales.

El hecho de fijar una cuota de casas por pro¬
vincias, dependera de lo antes expuesto.

Sra. Maria Canales
Ortiz, socia del centro
de madres "Nenita",
deSan Fernando.

VERDADERAS CIUDADANAS

Sra. Lucia estoy muy contenta con los cursos
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que ha implantado Cema-Chile ,ya que con ellos
he recibido dinero extra para mi hogar. iQue
pasard con nosotras despues del 89, ya que es-
tamos acostumbradas alorden v tranquilidad en
nuestros Centros de Madres? Le pregunta la
socia de la comuna de San Fernando, Sra. Ma¬
ria Canales Ortiz.

Cema-Chile esta dirigida por mi persona, pero
en calidad de esposa del Comandante en Jefe del
Ejercito, que es hoy tambien el Presidente de la
Republica.

En dias futuros sera igualmente la senora del
Comandante en Jefe del Ejercito, quien dirigira
la institucion Cema-Chile y seran las senoras de
los militares, con senoras civiles voluntarias, las
que seguiran asesorando a los Centros de Ma¬
dres, por lo tanto confio seguira el mismo orden
y tranquilidad en el seno de nuestra institucion y
roguemos a Dios en nuestra Patria.

iComo se siente, como mujer chilena, a cargo
de los voluntariados en los momentos dificiles?,
quiere saber la Sra. Patricia Bustos del Pino,
voluntaria coordinadora comunal de Coronel.

Los momentos dificiles son para superarlos, si
ante los escollos me rindiera no podria ser una
buena conductora, menos aun de mujeres tan
valiosas, como son las que conforman el volun-
tariado femenino chileno.

Siento el respaldo del voluntariado, lo que
hace la labor mas liviana ante las dificultades,
creadas por elementos de las ciudadania, ciegos
oque noquieren ver, elabismo a que nos pueden
llevar, el antagonismo antojadizo, unido a la fal-
sedad en el decir y el hacer.

Sra. Rosa Canto
Maldonado, socia del
centro de madres "San
Agustin", de la comuna
de Calera de Tango.

iDe donde saca la fuerza para luchar por
nosotras, las socias de los centros de madres, si
muchas veces actuamos en forma desagrade-
cida?, pregunta la Sra. RosaCanto Maldonado,
socia del Centro de Madres "San Agustin", de
la comuna de Calera de Tango.

Querida senora Rosa:
La gran fuerza moral que me mueve a luchar

por nuestras mujeres, nace de la fuerte convic-
cion interna de creer estoy haciendo algo por
aquellas mujeres que por tantos anos fueron en-
gahadas, manipuladas por los politicos de turno
y luego olvidadas, sin darles ninguna oportuni-
dad de ser verdaderas ciudadanas participates
de la vidanacional, hasta unanuevaeleccion, en
donde promesas utopicas eran dichas en altiso-

nante lenguaje, para terminar solo en eso, pro-
mesas, que nunca cumplian.

Tal vez muchas mujeres seran desagradeci-
das, pero ello no me quita la satisfaccion de
haber procurado darles la oportunidad de ser
mujeres de valer, dignas chilenas, si asi ellas no
lo han entendido, seran nuevamente titeres, no
personas.

No espero agradecimiento, si como es logico,
carino en retribucion, traducido en comprension
hacia mi trabajo.

Sra. Alicia Olivares,
Voluntaria de Rengo.

"SIGAN TRABAJANDO SIN DESMAYOS"

Si en este momento quisiera pedir algo enca-
recidamente a las voluntarias de Cema-Chile,
cQue nos pediria?, le consulta la voluntaria,
Sra. Alicia Olivares, de hmcomuna de Rengo.

qjz Que sigan trabajando sin desmayos, sin clau-
dicaciones, teniendo en mente los principios
morales, eticos, filosoficos y nacionalistas de
este Gobierno; procurando con vuestro ejemplo
de lealtad, espiritu de sacrificio, heroi'smo, a
veces, y mucho patriotismo, los postulados de
este Gobierno se proyecten en el futuro de nues¬
tra Patria.

Sra. Marianela Vergara
Pizarro. Presidenta de!
centro de madres
"Bello Futuro", de la
comuna de Cerrillos.

Sra. Lucia, yo no le quiero preglintar nada,
solamente agradecerle la capacitacion que nos
da ya que, como presidenta de mi centro, veo
como mis socias aportan dinero a su hogar con
la venta de sus trabajos. Sra. Marianela Ver¬
gara Pizarro, socia presidenta del centro de ma¬
dres "Bello Futuro", de la comuna de Cerrillos.

Gracias senora Marianela, con cuanta alegria
he leido lo por Ud. escrito; significa tanto para
mi saber que la capacitacion esta dando frutos y
que el centro "Bello Futuro" tiene ya en sus
manos su futuro asegurado.
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Sra. Elizabeth Brandt
Ayala, socia del centra
de madres "Las
Cornelias", de la
comuna de Puente Alto.

iCual cree Ud. ser'ta la mejor forma en que
nosotras las socias de centros de madres po-
drlamos ayudar al desarrollo del pals?, le pre-
gunta la socia Sra. Elizabeth Brandt Ayala, del
Centro de Madres "Las Camelias", de la co¬
muna de Puente Alto.

El trabajo de cada una de ustedes, por sencillo
que fuere, es un aporte al desarrollo del pals. En
la medida que losconocimientos adquiridos sean
llevados a la practica estaran di'a a dla, coope-
rando al fin que todos deseamos, hacer mas
prospero nuestro pais, para bien de las genera-
ciones actuales como para las del futuro.

Sra. Teresa del Carmen
Villarroel, socia del
centro de madres "14
Aysen" de la comuna
de Coyhaique.

IComo enfrento Ud. el 11 Septiembre, y que
mensaje dana a nosotras las mujeres, para en-
frentar la vida familiar y de trabajo en la forma
que Ud. lo ha hecho?, quien formula esta inquie-
tud es la socia del Centro de Madres "14 Ay-
sen", de Coyhaique, Sra. Teresa del Carmen
Villarrol G.
sj Enfrente' el 11 de Septiembre de 1973, con fey
esperanza, sin siquiera pensar en el peligro que
involucraba para mi marido y mi familia, la gesta
de liberacion.

Vivir una vida de esclavitud, sujeta a consig-
nas, credos, ideologias extranas a nuestro ser

nacional, no era vivir, era morir en vida, y ante
eso cualquier riesgo lo acepte.

Rece mucho, con fe ciega en que Dios y la
Virgen nos apoyaria.

Es importante ante los problemas y dilemas
diarios a que nos vemos abocadas, tener feenlos
principios de libertad, en los valores nacionales
que son nuestro patrimonio; el sano orgullo del
deber cumplido, el ser ejemplo de honestidad,
para nuestra familia seran la fuente donde ex-
traeran fuerzas.

Sra. Celesta Molettieri
Millaldeo, socia del
centro de madres
"Primavera", de la
comuna de Coyhaique.

jQue momento de su vida ha sido para listed
lo mas relevantey que la ha marcado? ,pregunta
la socia del centro de madres "Primavera", de
Coyhaique, Sra. Celesta Moletieri Millaldeo.

Hay tantos momentos en una vida, que mar-
can y son importantisimos. Ser madre por pri-
mera vez; ser abuela igualmente. Las penas, el
perder a un padre querido. El enfrentarse a un
destino desconocido, del cual jamas se imagino
ser protagonista; decidir de nuestra vida sin en-
tregarla al servicio de losdemaso gozar de la paz
e intimidad de la familia. Todos momentos cru-

ciales en la existencia de una persona, a veces
hermosos, otras diflciles, son parte de la vida,
enriquecida de experiencias.

Sra. Olinda Vergara
Ramirez, socia del
cen tro de madres'' Viva
Chile", de Limache.

PREGUNTA NO FORMULADA

jPor que no se crea en la V Region una es-
cuela de Artesanos?, le consulta la socia del
Centro de Madres "Viva Chile", de la comuna
de Limache, Sra. Olinda Vergara Ramirez.

Es una inquietud de la cual participo. Para el
proximo ano, hare las consultas y estudios nece-
sarios, para ver la posibilidad de crear una es-
cuela de artesanos en la V Region.

iQue posibilidades hay para que los hijos de
las socias de centros de madres que estudian
fuera de la ciudad de Lebu, en Concepcion,
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Temuco, Chilian, teaman un hogar para vivir en
esasciudades a an precio mddico? Le pian tea su
inquietitd la socia Sra. Dervy Fuentes de Mo¬
lina, del centra de madres '' Victoria de Lebu".

Las posibilidades tendrian que ser estudiadas
en profundidad; el iniciar una actividad asi',
como seria crear Hogares de Estudiantes, nece-
sitade un respaldo economico; lo que seri'a casi
imposible asumiera Cema-Chile.

Me parece podria ser una solucion posible
parael problema de jovenes, hijos de socias, que
debenestudiar lejos de sus hogares, el intercam-
biar hogares, es decir que socias de Concepcion,
Temuco, Chilian y otras ciudades, recibieran a
estudiantes como huespedes pagando cantida-
des modicas, eso crearia lazos de union y se
sabria estarian en hogares honrados y dignos.

Sra. Hermosina Rubilar
Vega, Voluntaria de
Puente Alto.

Sra Lucia, deben ser tantas las preguntas que
le han formulado, pero generalmente may en
nuestro interior tenemos la secreta esperanza de
que nos planteen una pregunta especial, iCual
seria esa pregunta, que a Ud. le agradaria res-
ponder y que nunca le han formulado?, le pre¬
gunta la voluntaria de la comuna de Puente
Alto, Sra. Hermosina Rubilar Vega.

,< Ha escrito sus vivencias? Esa seria tal vez
una pregunta que me parece nunca me ha sido
formulada.

He escrito muchas de mis vivencias; es cu-
rioso despues de algunos anos, al releerlas me
parece no ser yo quien las ha volcado al papel,
eso obedece quizas a que al escribir mis pensa-
mientos, mis momentos vividos, mis sentimien-
tos, estaba bajo la influencia de determinadas
condiciones sicologicas, lo que me hacia ver mi
vida bajo un prisma diferente.

Les contare una anecdota, la cual no me satis-
face por su desenlace. Cuando viaje por vez
primera a la Antartida, en 1977, era la unica
mujer participante de esa larga travesia por los
hielos australes, eso se debio a causas ajenas a
mi voluntad, pero asi sucedio. Tenia un brazo
con un pequeno hueso del codo quebrado, lo
cual me producia fuertes dolores con el frio,
impidiendome escribir con la mano derecha.
Con gran sacrificio, escribi algo con la mano
derecha y otro poco con la izquierda, las expe-
riencias interesantisimas del citado viaje. Al
volver pase en limpio lo escrito y lo guarde; al
aho siguiente lo busque para darlo a conocer y ya
no estaba en ninguna parte. <i,Quien tendria mis

escritos?, es un misterio que aun no dilucido.

REALIZACION COMO PERSONAS

iQue mensaje nos podria entregar, que nos
ay tide a motivary a la vez a tomar conciencia de
la labor que Ud. realiza?, consulta la socia Sra.
Elba Cumian, del centro de madres "Las Mag¬
nolias", de Purranque.

Durante trece ahos, hemos trabajado junto a la
mujer chilena en los Centro de Madres, sin otro
norte, que lograr la realizacion de las socias,
como personas; hemos extraido delfondo de sus
personalidades todo lo mejor de ellas; les ha sido
posible descubrir facetas ignoradas de su yo in-
terno; todo esto las ha hecho valorarse a si mis-
mas, igualmente ante sus maridos e hijos, tradu-
ciendose todo ello en respeto a si misma y de los
suyos.

Se podria pensar y ^por que tanta entrega
abnegada, desinteresada?, porque las volunta-
rias de Cema-Chile, hemos expresado una vo¬
luntad de servicio en bien de las mujeres por
tanto tiempo postergadas; hemosjurado cumplir
con nuestro deber, libremente elegido para ha-
cer de nuestras mujeres, parte importante, pilar
de la sociedad.

La relevancia de la mujer en nuestra comuni-
dad nace del hecho de ser vertice de la vida
familiar, ella como madre y esposa debe cumplir
a cabalidad su papel, para guiar a sus hijos,
aconsejar a sus maridos, hacer oir su vozentre la
ciudadania. Para todo esto era necesario capaci-
tarla tanto en su parte sicologica, espiritual,
como asimismo, darles conocimientos que fue-
ran elementos para la batalla diaria de lograr el
sustento o colaborar con su marido; haciendo
prosperar asi a su nucleo familiar.

La labor del Gobierno en bien de la familia
chilena ha sido amplia y eficaz, tenemos a la
vista la oportunidad de lograr vivienda propia; el
subsidio familiar para todos los ninos, sin distin-
ciones, sea su madre trabajadora o no; educa-
cion gratuita preescolar y escolar; atenciones de
salud; la digna denominacion de trabajadores
para los ciudadanos que aportan su labor al pais,
igualdades de oportunidades para estudiar y tra-
bajar; etc.

Estos beneficios estan insertos en nuestra
Constitucion de 1980, aceptada por la ciudada¬
nia en un sesentay siete porciento. Esta Consti¬
tucion puede tener defectos, que a medida que
sea puesta en vigencia total podran modificarse.
Pero las mujeres debemos defender esta Consti¬
tucion, ya que permitira una pacifica llegada a la
Democracia plena y protegida, para evitarnos
males pasados y debilidades futuras.

Nuestro papel de mujeres conscientes de la
voluntad de un pueblo, de la necesidad de paz y
tranquilidad para progresar como pais noble y
altivo, sera defender los principios de la Consti¬
tucion, que son tambien los principios de nues¬
tro Gobierno.
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CURACO DE VELEZ

Los cisnes
egan en primavera

Curaco signified ' 'Agua de piedra". Asiqueda escrito en los
choapinos que con sus disenos recuperan una tradicidn.

Seis de la manana en Chiloe: el canal Dal-
cahue, que separa a la isla grande de la isla de
Quinchao, es surcado antes del amanecer por
pequenas embarcaciones repletas de tejidos ar-
tesanales. Bajo la lluvia, invierno o verano, chi-
lotas y chilotes cruzan remando desde la isla de
Quinchao una vez a la semana, hasta la feria
dominical de Dalcahue. Alii, desde antes de las 8
de la manana, empiezan a vender sus chalecos,
gorros, frazadas, alfombras y choapinos de
16

Yse han quedado definitivamente,
en los tejidos del taller de Cema
Chile en esta isla de Chiloe.

gruesa lana de oveja. Conforman la artesania
textil tipica de Chiloe, con sus hilados a manos,
tejidos a mano o tejidos en "quelgo", el telar
chilote.

Muchos de los tejidos que se ofrecen alii al
turista corresponden a trabajos de socias de cen¬
tres de madres chilotas. Y un caso especial, son
los trabajos de las socias del taller comunal de
Curaco de Velez, en la isla de Quinchao.

RECUPERANDO UNA TRADICION

Curaco de Velez -en vocablo indigena "Cu¬
raco" quiere decir " Aguade piedra"-es unade
las dos comunas existentes en la isla de Quin¬
chao. Y io especial de la artesania del taller de
Cema Chile en el lugar esta en los disenos que las
artesanas incorporan actualmente a los tejidos
en telar, con hermososciervos, cisnes, pajarosy
flores, adornando las frazadas, alfombras y
choapinos.

Estas figuras hasta hace unos quince ahos
formaban parte de la tradicion textil islena, se
hacian siempre. Pero con el tiempo se fueron
perdiendo en los tejidos, a pesar de que los cis¬
nes de carne y plumas siguen llegando hasta
Curaco de Velez cada primavera, para irse en
abril. A pesar de que los ciervos -pudues- de la
isla grande continuan existiendo, asi como los
lores, rosas y claveles que antes representaban
en sus tejidos.

Hoy, el taller se dedica a' recuperar estas for-
mas tradicionales que enriquecen la artesania de
Chiloe.

Y la vision de investigar y recuperar esta
forma tradicional, la aporta la vicepresidenta
comunal de Cema Chile, de quien depende el
taller, Carmen de Ulloa. Ella ha vivido masde20
ahos en Chiloe y explica:

-"Al tomar el quehacer de la comuna y el
taller, pense que teniamos que identificamos
como Curaco de Velez. Diferenciarnos de la ar-



tesania de otros lugares, buscar al§o original y
quemejorque recurrir a una tradicion que con el
tiempo se habia ido perdiendo."

Ella sabia que antes se usaban estos disenos,
porque en su casa y en casas de amistades habia
visto frazadas y choapinos antiguos, que se con-
siguio para copiar los disenos. Conseguir el resto
no fue tarea facil, porque las artesanas de Cu-
racode Velez, como en otras partes, son celosas
de sus conocimientos.

EN EL FOGON CHILOTE
Las 7 socias artesanas que integran el taller

realizan el proceso completo de preparacion de
la lana, desde que compran la esquila. La hilan,
lavan y luego tihen, solo con tinturas producidas
por vegetales: betarragas, moras, manzanas,
murtas, mentas, llanten, canelo y flores como las
dalias, cardenales y rosas, dan origen a mora-
dos, rojos, verde botella, cafe y hasta lila.

Dependen de las temporadas de las frutas y de
las flores que crecen entre las lomas siempre
verdes y casi siempre lluviosas de la isla. Las

tinturas las preparan en el fogon chilote, infalta-
ble en cada casa y que siempre existe ademas de
lacocina, con sus grandesmarmitasalcalordela
lefia.

Las integrantes del taller son todas de la isla,
pero solo 3 viven en Curaco de Velez mismo.
Las restantes, vienen caminando desde sectores
rurales, una de Chullec, otra de Tolquien (ca-
mina 8 kms), otra de Huenao y la ultima del
sector Palqui que queda a 17 kms. Ella tiene
locomocion solamente a lo largo de 8 kms y el
resto del trayecto lo hace atravesando cercos,
acortando la ruta de esa manera, de modo que en
dos horas y media alcanza a llegar. Todas son
gente amable, como lo son en general esos chile-
nos de hablar cantadito de Chiloe. Que aman su
isla plena de leyendas y tradiciones, que no la
cambiarian por otro lugar.

"QUE NOS CONOZCAN"

Por eso es especial el taller de Curaco de
Velez. Esta aportando no solamente con otor-

las socias se afanan en el "quelgo" (telar
chilote), donde habilmente van dando forma a
las figuras de animates y flores.
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A CEMA CHILE EN SU
ANIVERSARIO.

Los trahajos son
vendidos en el bazar

de Cema Chile y
tambien son

Itevados por las
socias hasta laferia

de artesania de
Dalcaluie.

gar trabajo y posibilidades a las socias que lo
integran -y cada una por su parte esta integrada a
su propio centra de madres del sector, que se
reune los dias domingo-. Aporta tambien a la
tradicion islena en artesania, la recupera, le da
nueva vida. Por algo los choapinos, alfombras y
frazadas del taller ya se han hecho conocidos en
los meses que llevan de este trabajo tradicional.

Ya tienen su clientela propia. Los trabajos los
venden en el bazar que esta junto al taller y los

domingos, las propias socias los llevan hasta la
feria de Dalcahue. O los llevan a exposiciones
que anivel provincial organiza Cema Chile; a la
Exposach de Ancud, al Festival Costumbrista
de Castro. Y reciben encargos de choapinos de
ciervos, de frazadas de dos plazas, con diseiios.

-"Porque somos las unicas que llevamos es-
tos disenos a la feria de Dalcahue; queremosque
nos conozcan y lo estamos logrando, que los
identifiquen como de Curaco de Velez".

Con motlvo de
este nuevo

aniversario, la I.
Municipalidad de

Santiago, su
personal y

organizaciones
saludan a CEMA CHILE, a su

Presidenta Nacional senora

Lucia Hiriart de Pinochet,

Primera Dama de la
Nacion, y al
voluntariado
femenino a lo largo
de todo el territorio
nacional, por
cumplir 13 anos de

desinteresada y generosa accion
social.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



TEMO CUICUI

En el telar mapuche
En la comuna de Ere ilia, pleno corazon de la

Araucania, IX region, existen 9 centros de ma-
dres. Uno de ellos, que no funciona en Ercilla
mismo, sino en el sector de Temo Cui Cui, junto
al rio Huequen, esta integrado por 27 socias
mapuches, habiles tejedoras del telar.

La sede del centro de madres, la escuela que
esta al frente y el consultorio rural, constituyen
el unico sector de construcciones reunidas, ya
que las casas de Temo Cui Cui estan repartidas
entre el camino de tierra, los sembrados y las
colinas cercanas de esta zona donde la tierra
provee lo principal.

Es la misma sede de madera que el ano 1982
les enviara la Primera Dama de la Nacion y Pre-
sidenta Nacional de Cema Chile, Sra. Lucia Hi-
riart de Pinochet a pedido de las socias y volun-
tarias del lugar.

Maria Levicura es la presidenta del centro

"Temo Cui Cui", habil en la "maquinita", que
es como el resto de las socias llaman a la rueca

que tiene el grupo. Las demas hilan en huso, con
rapidez y entre risas y conversaciones en voz
baja. Sus dialogos tienen que traducirselos a los
"huincas", porque entre ellas acostumbran a
hablar en mapuche.

Los tejidos del centro de madres, ponchos,
alfombras son muy apreciados por los turistas
que visitan el bazar de Cema Chile comunal Erci¬
lla, a un costado de la carretera. Lo han sido
tambien en exposiciones realizadas en Temuco.

Ellas lo saben, y tanto Margarita Queipul, Ines
Nahuelpi Catrillanca, como Ana Liguen, Car¬
men Margarita Millanao, Maria Catrillanca o
Luzverena Curamil, algunas de las socias de este
activo centro de madres, se esmeran en sus tra-
bajos, en cada reunion con sus voluntarias Nelly
Schneider y Marta de Amigo.

Hilando y tejiendo en el telar trabajan las
socias de Temo Cui Cui, en la Comnna de

Ercilla.
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Seis voluntaries
para Tierra Amarilla

Tierra Amarilla, al igual que todo el interior
del valle de Copiapo, vive hoy el auge de la uva.
Los parronales cubren cerros, praderas y plani-
cies cambiando el grisaceo color del paisaje nor-
tino. La uva de exportacion que se obtiene ha
contribuido para que la region de Atacama sea
una region de desarrollo creciente, proporcio-
nando una importante fuente de trabajo para
hombres y mujeres de la zona que, en la epocade
vendimia, trabaian en ellos de sol a sol.

Pero tambien son estas personas, estas muje¬
res, quienes integran los 15 centros de madres
de la comuna, tres de ellos -"Virgen del Car¬
men", "Hornitos" y "San Antonio"- ubicados
en plena precordillera. Y el trabajo de su volun-
tariado se ha convertido en un ejemplo digno de
destacar. La entrega y alegria con que realizan
su labor es reconocida por toda la comunidad.

Son seis voluntarias que cubren palmo a
palmo la zona y que la conocen en profundidad.

Quince centros de madres tiene la Comuna de Tierra Amarilla y
tres de ellos estan ubicados en la precordillera. A pesar de las
distancias, sociasy voluntarias nofaltan a la reunion semanal.
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Las volantarias de
Tierra Amarilla
trabajan juntas

desde 1976, y
conocen

proftmdamente los
problemas y

alegrias de sti gente.

Saben de los problemas, alegrias y aspiraciones
de su gente. Evidentemente que para lograrlo ha
sido importante el ser voluntarias en la misma
comuna por mas de 10 ahos. Esta permanencia
les ha abierto muchas posibilidades; con el
tiempo, entre ellas y "sus" socias, han formado
un verdadero equipo de trabajo, dirigido por la
vicepresidenta comunal, Amanda Figueroa de
Campbell.

RECONOCIMIENTO REGIONAL

Su labor en Tierra Amarilla ha sido recono-

cida anivel regional. Por suesfuerzo, dedicacion
y constancia recibio el ano pasado la mas alta
distincion que otorga la Intendencia de la region
de Atacama, la "Orden al merito Capitan Rafael
Torreblanca".

Aunque no nacio en esta zona, la senora
Amanda considera a Tierra Amarilla como su

tierra y es que ya llevacerca de 40 ahos viviendo
aqui. Y sin dudaCema Chile se haconvertido en
su segunda familia. Hace 13 ahos que ingreso
como voluntaria a nuestra institucion donde ha
demostrado una gran capacidad organizativa.
Pero su primer contacto con Cema Chile lo tuvo
en 1971 cuando formo el centro de madres "Villa

22

Larga", que aun funciona. En 1974 recibe el
nombramiento oficial de Vicepresidenta comu¬
nal de Tierra Amarilla.

El trabajo fue al comienzo muy intenso y,
segun nos cuenta en su lenguaje sencillo y di-
recto, "solo en 1976 send que comenzamos a
tirar para arriba". En este tiempo se formo el
grupo de voluntarias de la comuna y surgieron
tambien el taller laboral, el bazar, lapeluqueriay
mas centros de madres. Ha sido una labor pa-
ciente, visitando diariamente los centros y con-
versando con las socias. Un trabajo agotador
que da recompensas. "Diariamente estoy
viendo los resultados de lo que he hecho y es
muy satisfactorio ver a las socias como traba¬
jan". Reconoce que su labor no habria sido po-
sible sin el apoyo incondicional que recibe de su
familia y por supuesto, de su voluntariado.

Para ella, el papel que cumple nuestra institu¬
cion en todo el pais y tambien en su comuna, es
de vital importancia. "Cema Chile hacreadoen
las mujeres de Chile una inquietud de aprender,
el deseo de superacion para ella y para su grupo
familiar. La mujer quiere capacitarse para foijar
el futuro de su familia".

Y ella, desde la tercera region, esta coope-
rando para que asi sea.



Claveles
para "El Trapiche"

La Higuera es una comuna que esta ubicada a
unos 70 kms al norte de La Serena, con una po-
blacion cercana a los 4 mil habitantes, con esca-
sos recursos propios y el recuerdo de una gran
mineria, que durante muchos arios dio vida y
esplendor a esa zona con la explotacion de sus
yacimientos de cobre primeramente, y luego el
hierro.

Hoy, solo resta el trabajo en la pequena mine¬
ria, que en cierta medida satisface su necesidad
ocupacional, especialmente a traves de la labor
de pirquineros que es tradicional en estas zonas
mineras.

Ante esta situacion, el Gobierno Provincial y
la Municipalidad de La Higuera, vieron la nece¬
sidad de capacitar para otras actividades a su
gente y unade estas formas de trabajo a iniciarse
fue la floricultura, para lo cual, con recursos del
Ministerio del Interior se instalo en 1982 en la
localidad de "El Trapiche", un invernadero

para la plantacion de claveles.
Se escogio esta localidad debido a que esta

ubicada en las riberas del lecho del rio seco de
Los Choros, que hoy guarda sus aguas en napas
subterraneas y que se puede obtener a escasa
profundidad. De aqui se extrae el agua que da
vida a la zona, y que se ocupa tanto en este
trabajo como en las demas actividades, siendo la
principal de ellas el agua para el consumo, que la
Municipalidad entrega a sus pobladores en ca-
miones algibes.

SOCIAS EN EL TRAPICHE

El proyecto del cultivo de flores se especializo
en el clavel y hoy ha permitido que las socias del
Centra de Madres "Santa Filomena" de El Tra¬
piche, laboren en esa actividad recibiendo por
ello cierta ayuda economica que les mejora el
sustento en sus hogares.

Socias del centra de
madres "Santa

Filomena" de la
localidad de El
Trapiclte en plena
trabajo de cnltivo de
claveles.
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En este proyecto se conjagan la habilidad manualy el carino
entregado par la socia y el apoyo material y tecnico de la

Mimicipalidad de la Higuera.

Actualmente se encuentra a cargo de este pro-
grama la presidenta del referido Centra de Ma¬
dras, dona Josefina Araya Elgueta, quien con
sacrificio y abnegacion ha logrado manteneresta
actividad y, lo mas importante, mantener en
otras socias de ese Centra el interes por esta
labor nueva y desconocida hasta hoy en una
zona esencialmente desertica.

El trabajo es permanente, pues su cultivo
tiene variadas fases. A1H concurre la habilidad
manual y el carino que le entrega la mujer. El
apoyo material y tecnico lo mantiene la misma
Municipalidad.

Con esta capacitacion se ha querido dar a co-
nocer esta nueva actividad de la floricultura en

una zona que antes la ignoraba; lograr despertar
en la comunidad el interes por realizar el mismo
trabajo en forma independiente y permitirles una
recompensa que mejore su forma de vida.

Todo esto significa cambio de mentalidades y
por ende, problemas de generaciones. Sin em¬
bargo ya podemos ver alii como estan surgiendo
huertos caseros con rusticos procedimientos de
trabajo. Ya se ven molinos construidos por la
misma gente , para extraer el agua de estas na-
pas, satisfaciendo asi la necesidad mas impor¬
tante que es el agua.

Una vezmas vemoscomo la mujer logra triun-
far en labores para otros imposibles, hacer flore-
cer el desierto.

MACHASA.
Complejo Textil Ltda.

MACHASA COMPLEJO TEXTIL LTDA. presenta su nueva Coleccion Primavera-Verano
86/87, en todos sus locales de venta. SANTIAGO: Av. Pedro Montt 2354. Telefono 5561001.
A. Vicuna Mackenna 1511. Telefono 5553503. Patronato 452. Telefono 375862.
CONCEPCION: Manuel Rodriguez 38. Chiguayante. Telefono 361023.
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En I os huertos
de Loncoche

A cuidar de los drboles frutales aprenden las jovenes
becadas en el Institute) de Educacion Rural de Loncoche.

-"Mi niha esta contenta y yo tambien. Ella
tenia ganas de venir y yo le hice empeno con las
senoras de Cema. Dice mi niha que ya le dieron
un corte de genero y se hizo una falda...,"
cuenta la socia Nancy Queunahuen, del centro
de madres de Loncoche, "Amor y trabajo".

Ella vino desde el sector rural de Chanlelfu, a
ver a su hija, Carmen Melipan, al internado de
Educacion Rural, IER, de Loncoche. Lajoven
es una de las 22 hijas de socias de centros de
madres de la Region de la Araucania, que estan
becadas en el Instituto gracias al convenio que
Cema Chile Regional tiene en funcionamiento
desde 1978 con el establecimiento.

El convenio consiste en un cupo anual -en

La crianza de conejos entusiasma a las alutnnas, que
proceden dedistintascomunas de la region de la Araucania.

este caso, 22 becas- destinado a hijas de socias,
que son amadrinadas por Cema Chile. Lasnihas,
junto a otras jovencitas con las que la matricula
del IER alcanza a 86 alumnas, reciben la educa¬
cion formal y tecnica que entrega el Instituto de
Loncoche. El objetivo es brindar un oficio a la
joven rural, campesina, con los medios para con-
tinuar otro tipo de estudios.

Las hijas de socias, ademas de Carmen Meli¬
pan, vienen de distintas comunas de la Arauca¬
nia: Victoria, Angol, Lautaro, Cunco, Freire,
Gorbea, Pitrufquen, Ercilla, Puren, Pucon, Vil-
cun, Curacautin, Cherquenco, por nombrar al-
gunas.

Estan acogidas al sistema de internado en el

flfu
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edificio amplio y de grandes areas circundantes,
que se encuentra a la entrada sur de Loncoche, a
80 kms de Temuco.

VOCACION AGRICOLA

El oficio principal dentro del programa diario
de actividades que se inicia a las 6:45 y continua
con clases hasta las cinco de la tarde, es corte y
confeccion. Tambien, para desarrollar la voca¬
cion y pericia agricolas, las ninas aprenden lo
relacionado con huertos caseros.

-"En esta unidad, las ninas estudian un ano"-
cuenta la directora de IER en Loncoche, Cle¬
mentina Quezada, quien es tambien voluntaria
de Cema Chile y como tal, tiene a su cargo el
taller laboral de esa comuna. Cuando tienen
condiciones y vocacion agricola, pueden conti-
nuar en otras escuelas agricolas del IER, en las
que para entrar se exige 2° medio y egresan con
el titulo de tecnico agricola con mencion en hor-
talizas, avicultura, ganaderia o agricultura.

Visitamos el instituto de Loncoche un dia de
clases. Pese a la lluvia, las ninas amadrinadas
por la Vicepresidencia Regional de Cema Chile
acudieron a los huertos, mostrando grafica-
mente el trabajo agrario que estan aprendiendo.
Y explicando: "Preparamos abonos organicos,

Gracias al convenio de Cema Chile IX Region con el IER,
jovenes hijas de socias aprenden un oficio.

con restos de hojas, pasto, aserrin, guano y ce-
niza... Parapodar, todo depende de que arbol se
trate y de como haya crecido. La idea es que la
luz solar le llegue a todo el arbol".
En el invernadero, las mismas alumnas cose-
chan achicorias, apios, perejil, acelgas, rabani-
tos, que serviran al consumo de ellas y sus com-
paneros. Luego los almacigos y la crianza de
conejos, (cunicultura) en que las alumnas apren¬
den acerca de su reproduccion, alimentacion,
cuidados y preparacion para el consumo.

Las materias son variadas. Ademas de lo
mencionado, avicultura, apicultura, (criadeabe-
jas), arboricultura (principios de poda y cuidado
de arboles frutales).

Tambien modas, y las clases normales de es-
colaridad basica. Y la formacion de habitos per¬
sonates y dentro del grupo, ya que por semana,
van haciendo turnos de aseo, de lavado de loza,
de amasamiento del pan en la calida cocina de la
casona.

En el instituto, la jo ven rural puede desarrollar
una vocacion y una tecnica. El convenio con
Cema Chile les brinda directamente esta posibi-
lidad a las hijas de socias a traves del cupo que
les otorga el IER de Loncoche. Y la tarea del
voluntariado comunal continua con la preocu-
pacion permanente por el bienestar del grupo,
aportandoles ropas, materiales, y la presencia
siempre calida de la Voluntaria Monica Uman-
zur y de la vicepresidenta comunal.

28



DAMAS DE GRIS

El apoyo afectivo
para el soldado

Las Damas de Gris
brindan su apoyo

afectivo a los
jovenes soldados.

Es un voluntariado poco conocido, porque
trabajan en forma interna con los regimientos de
diversas ciudades del pais. Las Damas de Gris
sin embargo, cuentan con cerca de diez anos de
funcionamiento desde que fueran creadas en
Arica, y su trabajo anonimo lo efectuan con los
jovenes soldados, cuando por enfermedad se
encuentran en la enfermeria o estan hospitaliza-
dos en forma externa.

Su lema-que resume sus objetivos- dice "En
ayuda del soldado", pero la frase no alcanza a
expresar la calidez y dedicacion con que estas
mamas y duenas de casa, esposas de suboficiales
mayores, suboficiales, clases y soldados, se
preocupan de brindar apoyo afectivo y material
a los jovenes conscriptos que hacen su servicio
militar y que, en su mayoria, proceden de secto-
res rurales y se encuentran alejados de sus pro-
pias familias.

Fue en Arica, en 1976, donde se gesto, orga-
nizo y puso en practica la idea de brindar esta
ayuda al soldado y, cumpliendocon la inquietud
especial de la Primera Dama de la Nacion, fue-
ron organizandose en otros regimientos del pais.

Uno de ellos es el regimiento "Tucapel", de

Temuco, donde las Damas de Gris fueron orga-
nizadas en junio de 1984 y dependen de la Divi¬
sion correspondiente. En el nivel regional, la
Vicepresidenta de este Voluntariado es la Sra.
Mirella Diaz de Espinoza. Ella formo en esa
guarnicion militar el voluntariado regional con el
que ya habia tenido contacto y participado ante-
riormente de el, en el norte.

ENCARGOS Y AFECTO

La experiencia de las Damas de Gris de Te¬
muco nos grafica tambien el trabajo de este vo¬
luntariado en otros lugares del pais. Es ffuctifera
y reconfortante, por una parte, para los jovenes
conscriptos que, ademas de las asistencia que les
brinda el regimiento, cuentan con el apoyo afec¬
tivo, casi maternal, de las voluntarias. Tambien
es gratificante para ellas, las integrantes de este
voluntariado nacional.

-"Porque nos significa ayudarlos en los mo-
mentos dificiles de hospitalizacion, recupera-
cion o rehabilitacion. La mayoria esta lejos de
sus familias y nosotras los vemos como mucha-
chos jovenes que a veces son regalones y echan
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Con su

Vicepresidenta
Regional, en

Temnco, la Sra.
M irella Diaz de
Espinoza.

"En ayuda del
so Idado" es el lent a

de este

voluntariado.

de menos, sobre todo si estan enfermos", -van
contando sus experiencias las 22 integrantes de
Damas de Gris del "Tucapel".

Coordinadas con las asistente social del regi-
miento, conocen de sus necesidades y semanal-
mente se turnan para estarlos visitando en la
enfermeria o el hospital regional de Temuco,
llevandoles utiles de aseo, alimentos caseros,
pantuflas que ellas mismas les tejen. Y sobre
todo, preocupacion y afecto.

Entre los encargos que mas gustosamente
cumplen, son las comunicaciones con las fami-
lias, con las pololas, a quienes ellas mismas des-
pachan cartas o van a dejar recados, cuando el
enfermo es de la misma ciudad.

A QUIEN RECURRIR
Este contacto las hace crear relaciones de

afecto y mas de una ha consolado y levantado
animos a losjovenes pacientes; mas de una tam-
bien ha recibido con el tiempo, carta de los pa¬
dres que les agradecen los cuidados brindados a
sus hijos.
30

Explica la Vicepresidenta Regional: "Lo mas
importante es que sienten que alguien los quiere
y que tienen a quien recurrir en esos momentos,
que no sea el militar o el jefe. El grupo aqui en el
regimiento cuenta con el apoyo del personal de
planta, que coopera con entusiasmo en cada be-
neficio que organizan para reunir fondos".

Asi han logrado pintar la enfermeria, estan
preocupadas de instalarle cortinas, han cele-
brado una Pascua especial para los enfermos, les
entregan materiales, despachan recetas y velan
con dedicacion por el cumplimiento de sus dietas
cuando les han sido recetadas. El apoyo de la
Vicepresidenta les ha significado poder contar
con sede propia, en la que tambien brindan aco-
gida al centro de madres del regimiento.

La actividad de las Damas de Gris de Temuco,
se repite en otras guarniciones del pais, cum-
pliendo con una labor de apoyo que grafican
plenamente las palabras de la Vicepresidenta
Regional: "En este voluntariado, como en mu-
chos otros, lo de fondo, lo principal, es la abne-
gacion, el afecto que entregan las voluntarias".



20 ANOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
EN EJECUCION

* INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

* AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES ELECTRICOS
* MANTENCIONES ELECTRICAS A EDIFICIOS EINDUSTRIAS
* EMPALMES Y AUMENTOS DE CAPACIDAD
* MONTAJE DE ESCALERILLAS Y BANDEJAS

PORTACONDUCTORES
* MEJORAMIENTOS DE FACTOR DE POTENCIA
* ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES

EN EL NUEVO ANIVERSARIO DE
CEMA - CHILE

LA COMUNIDAD C0PIAP1NA SALUDA A LA PRES1DENTA

NACIONAL DE TAN ABNEGADO 0RGAN1SM0 FEMENINO,
SRA. LUCIA HIRIART DE PINOCHET,

EXPRESANDOLE LA GRATITUD Y RECONOCIMIENTO POR

SU MAGNIFICA LABOR EN ESTOS TRECE ANOS DE

INCANSABLE ENTREGA A LOS NOBLES 0BJETIV0S
DE TAN MAGNA INSTITUCION.

{Esperantos su llamado!
Fono: 587820

yi Domingo Correa 545
La Cisterna

INSTALL ELECTRIC
MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES

I. MUN1CIPALIDAD DE C0PIAP0



PIEDRAS RUNICAS EN LA ISLA ALEMANA DE RUGEN (MAR BALTICO)

"Buscad al final del arco iris, encontrareis la riqueza..."
Muchos leyeron la palabra en la piedra, aquellos que
tuvieron fe siguieron el refulgente mensaje del cielo.
No encontraron oro ni gemas, sino vastas llanuras,
arroyos, ganado y ricas praderas. La marcha no fue en
vano, los hombres al trabajar unidos lograron la riqueza
de la madre tierra.
("El cantor de Vercingetorix". Antigua leyenda Celta)

La iniciativa, dedicacion y buen uso de los recursos, son el
verdadero camino que lleva a un mayor bienestar de Chile y su
gran familia.

HOMENAJE A CEMA-CHILE
EN SUS TRECE ANOS DE

NOBLE LABOR

CORFO
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION C

<
j
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Carnaval en Freirina
"Cema Freirina es un solo corazon de mu-

jer.El himno de Cema Chile comunal da por
iniciado el Carnaval que realizan -por segundo
ahoconsecutivo-, las sociasde los 15 centrosde
madres de Freirina, para reunir fondos que les
permitan comprar los materiales necesarios para
su capacitacion.

Las luces se encienden. El gimnasio techado
Municipal esta completamente lleno. Los aplau-
sos no se hacen esperar. Mientras se da la bien-
venida a las autoridades y espectadores asisten-
tes, tras bambalinas no se deja de correr. Las
socias finalizan los ultimos detalles de sus pre-
sentaciones. Se mezclan en ellas el nerviosismo
y la seguridad de que su espectaculo saldra bien.
Es que han trabajado para eso mas de un mes,
creando la idea, buscando materiales, ensa-
yando.

El escenario se llena de musica, bailes, com-
parsas y mensajes. De fondo, amplios dibujos
muestran la labor que realiza nuestra institucion
a traves del pais. A medida que se presentan,
reciben el carinoso aplauso del publico. Entre
ellos, maridos e hijos, pero tambien muchos es¬
pectadores "imparciales" que aprecian el tra-
bajo de estas socias artistas.

Con mucho
entusiasmo

participan las socias
de Freirina en la

organii'acion de su
carnaval. Para ello

compiten
amistosamente en la
eleccion de Reinay en
la elaboracion de
trajes de fantasia.
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La creatividad de las Socias se demuestra en este trqje
confeccionado completamente en totora, que incluye
sombrilla, abanicoy zapatos delmismo material

PRUEBA AL INGENIO

Desfilan sobre el escenario numeros artisticos
de toda indole. Desde una rememoranza de los
anos 20, con Charleston incluido, hasta el Lago
de los Cisnes, presentados con mucho humor,
imitaciones de cantantes de moda, bailes tipicos
y homenajes a los nihos.

Tambien se realiza un concurso de trajes de
fantasia, que pone a prueba el ingenio, la creati¬
vidad y la habilidad de las socias de Freirina.
Trajes que representan a un camaron de rio, un
cisne, un racimo de Uvas o a la flor de la III
region, la ananuca. Confeccionados en papel, en
totora, con tapas de bebidas, en huiros o con
minerales.

Y no podia faltar la Reina del Carnaval, ele-
gida por ser su centro el que obtuvo mayor pun-
taje en las presentaciones artisticas y por el di-
nero recaudado en los beneficios anteriores al
espectaculo.

El ganador de la velada, en trajes de fantasia
fue el centro de madres "Gabriela Mistral" con

su traje de minerales, un vestido negro bordado
con trozos de minerales de la zona y que peso
masde 10 kilos. Como mejornumero artistico, el
34

Paraparticiparen esteCarnavaltodo estapermitido.ypara
ello puede utilizarse lo que este aI alcance, como en este
traje confeccionado con etiquetas de fideos.

centro de madres "Santa Rosa de Lima" con
"Los anos 20" donde destaco el trabajo de con-
feccion en carton, de un automovil de la epoca.
Este mismo centro y su socia Norma Torres,
obtuvieron el cetro de Reina del Carnaval.

SE TRABAJA CON ALEGRIA

Freirina forma parte de la provincia de
Huasco, en la tercera region. Ubicada a 32 kilo¬
metres de Vallenar hacia la costa, la zona es un
hermoso valle donde destacan las plantaciones
de olivares. Muy cerca se encuentra el puerto de
Huasco, dedicado netamente al embarque de
minerales.

La labor que Cema Chile realiza aqui es inte-
resante. No solo se ha limitado a dar capacita-
cion y ayuda a sus socias sino que mediante este
tipo de espectaculos de recreacion ha integrado
a toda la comunidad. Y la sana entretencion
ayuda a ver las cosas con optimismo. Precursora
de estas iniciativas ha sido la vicepresidenta co-
munal de Cema Chile Freirina, senora Marisol
Garrido de Noman, quien ha imbuido a las so¬
cias de Freirina de esa cuota de alegria que se
traduce en el desarrollo de un trabajo fecundo.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE VALDIVIA

Rinde su mas calido homenaje a CEMA-CHILE,
en estos trece anos dedicados a la superacion integral

de la mujer chilena, capacitandola en beneficio
del bienestar, progreso y desarrollo de las
familias que conforman nuestra nacidn.

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Saluda a la Primera Dama de La Nacidn, Sra. Lucia Hiriart
de Pinochet, Presidenta de CEMA-CHILE en el 13°

Aniversario de la Institucion, expresandole el reconocimiento
de la comunidad por la eficiente labor de su voluntariado en

pro de la dignidad de la mujer chilena y del
engrandecimiento de la patria.

Melipilla, Octubre de 1986



iNO TODAS
LASTARJETAS
SON IGUALES!
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Ademas su Tarjeta CMR Falabella es
la unica que le ofrece dos cuentas en
una sola tarjeta:

Cuenta Vestuario, credito sin pie y
con plazo de hasta 7 meses: y Cuenta
Hogar, credito adicional para que
usted pueda comprar sin pie y con
plazo de hasta 15 meses, sin ocupar
la disponibilidad de su Cuenta -
Vestuario.

Si aim no la tiene:
Obtenga hoy mismo su Tarjeta CMR
Falabella en cualquiera de sus
grandes tiendas en Paseo Ahumada -

Parque Arauco - Concepcion -
Temuco o solicite un representante al telefono
6987638 Santiago
22621 Concepcion
238821 Temuco.
Su usted es duena de casa, puede obtener su
tarjeta por medio de su marido.

NOS DEDICAMOS A USTED



"Nuestro patrimonio
mas preciado"

Cuando en los inicios de la decada de 1970 se
instauraba en nuestra Patria un sistema de go-
bierno que, junto con socavar las bases esencia-
les de nuestra nacionalidad, sumia a la inmensa
mayoria de las familias chilenas en una pro¬
funda, deshumanizada y penosa miseria sin es-
peranzas, surgio, al principio debil. la voz de
nuestras mujeres, enfervorizadas por la angustia
como madres y esposas que, como presagio de la
nueva institucionalidad que hoy rige los destinos
de Chile, reclamaban la restauracion de los valo-
res patrios y de los principios institucionales de
libertad y de dignidad que se desconocian y se
mancillaban a los chilenos.

Esa voz femenina chilena, noble y altiva, que
escribe una pagina historica en nuestra Patria,
devino en un clamor potente e incontrarrestable.
Porque habia clara conciencia en nosotras que
habiamos caido hondo, pero con el convenci-
miento que el infortunio en que viviamos no
lograba romper nuestra fortaleza para emerger
fuertes, seguras y con la conviccion de que la
Divina Providencia nos iluminaba para cambiar
eldestino de nuestro pais, el de nuestras mujeres
y sus seres queridos, en un afan de superacion
que hiciera mas ferrea la union de la familia, mas
facil la senda tortuosa de la vida y mas alta la
calidad de nuestros esfuerzos.

Ya aquietados nuestros espiritus y superada la
dificil etapa en que estuvo en juego nuestra vida
ciudadana y los mas sublimes sentimientos de
nuestra fe, con la accion generosa y compartida
de nuestra Primera Dama, nos empenamos prio-
ritariamente en prestar nuestra cooperacion
para aliviarel peso angustioso de aquellos hoga-
res mas necesitados y entregar a sus madres
orientacion a traves de Cema Chile; con ayuda
en alimentacion a sus hijos por medio de los
Centros Abiertos de la Fundacion de Ayuda a la
Comunidad; con ayuda de la Fundacion Nacio-
nal de Jardines Infantiles y Navidad para el cui-
dado y la instruccion de los infantes y darles la
alegria de un juguete de navidad; para la incor-
poracion de los ninos limitados a una vida util
por medio de la Corporacion de Ayuda al Nino
Limitado; asistencia y paz a los ancianos por
medio del Consejo Nacional de Proteccion a la
Ancianidad; para la rehabilitacion, proteccion y
asistencia de menores en situacion irregular, a
traves de la Corporacion de Ayuda al Menor; y
en fin tantas otras instituciones de Voluntariado
que con nobleza y espiritu de sacrificio han que-

Por su importancia y vigencia,
reproducimos un discurso
pronunciado por la
Vicepresidenta Provincial de la
Fundacion de Ayuda a la
Comunidad, en Valparaiso, Sra.
Adriana Gonzalez de Sepulveda.

rido prodigar su labor benefica hacia los desam-
parados de nuestra Nacion.

DESARROLLO ARMONICO

Este periodo fructifero de obras y acciones en
beneficio sin distingos hacia toda la comunidad
nacional, ha sido e videntemente posible, gracias
a la verdadera reconciliacion lograda a traves de
la reconquista de los valores tradicionales de
nuestra ciudadania, la que en su inmensa mayo¬
ria dio vida y vigencia a la Carta Fundamental de
1980 que hoy nos rige.

Hoy en dia vivimos la situacion paradojal de
tener que escuchar a ciertos sectores que, pres-
cindiendo de nuestro clamor con el que contri-
buimos a generar la nueva institucionalidad, pre-
tenden con encono, desconocer nuestro voto
mayoritario de mujeres que entregamos con la
noble independencia de nuestros sentimientos,
porque primero que nada somos hijas, esposas,
madres, hermanas, mujeres todas unidas por el
solemne compromiso de mantener esta Patria
querida para todos nosotros.

Por ello es preciso que nos juramentemos hoy,
igual que ayer para constituirnos en las defenso¬
rs de aquellos valores sin los cuales la vida se
nos antoja mezquina y carente de toda validez,
porque la dignidad de un pueblo se genera paso a
paso por el brillo de su afecto, de su amor a la
Patria y por el decidido rechazo a quienes mano-
samente se empenan en opacarlo.

La Patria no se empena, no se transa ni se
vende. La Patria es nuestro suelo, nuestro es-
fuerzo, nuestro baluarte y hemos de generar
siempre en ella el cultivo de nuestros mejores
sentimientos de unidad, para mantener latente
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Las instituciones de
voluntariado
prodigan su labor
hacia los mas

necesitados.

nuestra fe en preservar los postulados constitu-
cionales que regulan en la actualidad nuestra
vida ciudadana y que son, en definitiva, los que
nos aseguran nuestra convivencia cristiana,
nuestra dignidad de chilenos y nuestra espe-
ranza en un desarrollo nacional armonico y sos-
tenido.

No podemos menos, como mujeres agradeci-
das, destacar que gracias al amparo de esas nor-
mas fundamentales se ha logrado para nuestros
hijos, nuestros esposos, nuestros familiares y
para nosotras mismas, beneficios sociales que
nadie hoy podra desconocer como innovadores
e inspirados en la Declaracion de Principios de
nuestro Supremo Gobierno.

RESPONSABILIDAD PARTICIPATIVA
Es as! como en la actualidad nuestros hijos

reciben asignacion familiar uniforme, sin dis-
criminacion social alguna; nuestra familia tiene
acceso a un sistema igualitario de salud; pode¬
mos optar a los planes sociales y subsidiados de
vivienda y a su saneamiento. El programa de
Becas presidenciales da oportunidad a estudian-
tes de escasos recursos para dar continuidad a
sus estudios, y los subsidios educacionales ha-
cen realidad su formacion docente a traves de los
respectivos establecimientos.

No termina ahi la accion social del Gobierno
en nuestro beneficio, ya que, consciente de los
niveles que aun se mantienen en extrema po-
breza, ha multiplicado su accion de subsidios
hacia los desempleados y a los que viven el
drama de la cesantia.

Muchos se empenan en destacar lo limitado de
estos ultimos aportes sociales, pero manosa-
mente pretenden hacernos olvidar que estas
ayudas excepcionales nunca antes fueron dis-
pensadas y, sin embargo, no es la primera vez
que nuestro pais sufre los embates de una crisis
economica.

Estas realizaciones del Gobierno, mancomu-
nadas con los logros del Voluntariado y de todas

las mujeres de Chile, constituyen nuestro patri-
monio mas preciado y su defensay preservacion
es de nuestra responsabilidad participativa.

En razon de ello, es nuestra obligacion ciuda¬
dana defender el voto calificado que un dia en-
tregamos, ajeno a cualquier influencia foranea
entrometida, y representative de nuestra alma
de chilenas y de nuestra vocacion de amorporla
Patria.

N uestra voluntad y a expresada nos da el dere-
cho de exigir el respeto de nuestra convicciones
como ciudadanas, respecto de aquellos que pre¬
tenden anular nuestro apoyo a la nueva institu-
cionalidad.

Con la conciencia cierta de que la etapa de
consolidacion de nuestro nuevo proceso de insti-
tucionalidad esta expuesta a correr riesgos, pro-
vocados por la accion de quienes desean el poder
para retornar a las viejas practicas partidistas,
debemos reasumir como mujeres la responsabi¬
lidad de resguardar el futuro democratico de
nuestro pueblo y el de sus instituciones constitu-
cionales, unidas por la sola y ferrea voluntad de
servir a Chile.

Esta es una ocasion propicia para renovaren
nosotras la mas profunda y sincera adhesion a
S.E. el Presidente de la Republica y nuestra
Primera Dama de la Nacion, a los principios
inspirados de su Gobierno, y a la materializacion
de ellos en nuestra Constitucion Politicade 1980.

Hoy, el Voluntariado femenino y las mujeres
de Valparaiso rinden una vez mas su justo ho-
menaje a la mujer, esposa y madre que, como la
Primera Dama de la Nacion, comprende y vive
junto a nosotras el sentimiento que nos embarga
en momentos tan dificiles, en los que la decision
juega sin lugar a dudas su papel mas importante.

Estimuladas por su presencia y por su ejem-
plo, le reiteramos que aqui estamos de pie, para
sortear con exito las vicisitudes del momento,
para defender lo conquistado y para fundir nues-
tras almas en un solo pensamiento: Nuestro
Chile.
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Formacion de Artesanos
La Escuela Nacional de Artesanos de Cema

Chile entrega formacion becada a jovenes, en las
siguientes especialidades:

Ceramica
Orfebreria
Tejido artesanal
Tallado en madera
Tallado en piedra.

La instruccion se imparte en Santiago, a lo
largo de 4 semestres, con horario completo. Los
egresados obtienen el titulo, otorgado por el Mi-
nisterio de Educacion, de Maestro Artesano,
con mencion en una de las especialidades.

REQUISITOS PARA POSTULAR:

Edad: 16 a 24 aiios.
Estado civil: Soltero, sin hijos.
Habilidad manual.
Losjovenes, de ambos sexos, pueden solicitar

informaciones en Los Olmos 3685, comuna de
Macul, fono 2214046.

La Escuela Nacional de Artesanos, en Santiago,
ofrece especialidades en ceramica, orfebreria, tejido
artesanal, tallado en madera y tallado en piedra.

Formacion becada, con internado, en la Escuela
Regional de Artesanos de Purranque.

ESCUELA REGIONAL DE PURRANQUE

Cema Chile ofrece tambien becas, con inter¬
nado, ajovenes postulantes de la Xa region, y de
regionescercanas, para loscursosque entrega la
Escuela Regional de Artesanos, ubicada en Pu¬
rranque.

Disciplinas artesanales:
• Cesteria
• Tejido artesanal
• Madera
• Talabarteria.

El curso tiene una extension de 2 semestres y
los egresados obtienen el titulo de "Artesano",
otorgado por el Ministerio de Educacion.

Los interesados pueden dirigirse a: Escuela
Regional de Artesanos de Cema Chile, Santo
Domingo 407, Purranque; o a las Vicepresiden-
cias Regionales, Provinciales o Comunales de
Cema Chile en la region.
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CONSTITUCION DE 1980

Sus principios inspiradores
1. Sistemade GobiernoDemocratico: Adoptael

concepto de "Nueva Democracia" en cuanto
sistema de gobierno, entregando la eleccion
de las autoridades politicas al sistema de su-
fragio universal como metodo dominante y no
excluyente, y aceptando la concurrencia de
diversas ideologias y tendencias en la genera-
cion del poder, excluyendose solo aquellas de
signo totalitario, violentista o anarquico.

2. Consagracion del Estado de Derecho: Esta-
bleciendo la plena responsabilidad juridica de
todas las autoridades y de sus actuaciones.

3. Estado al servicio de la persona: La nueva
institucionalidad destaca una conception del
hombre basada en su dignidad espiritual, y
concibe al Estado al servicio de la persona.
Define el bien comun como finalidad su-

prema de la accion estatal, desprendiendose
de ello el caracter subsidiario del Estado

frente al individuo. Senala a la familia como
nucleo basico de la sociedad, y a los cuerpos
intermedios se les dota de autonomia para sus
fines propios.
Como consecuencia de los postulados an-
teriores hay un notorio robustecimiento de
los derechos personales; a traves de la consa¬
gracion de diversas libertades como son la de
trabajo, afiliacion, sindicacion y prestacion
de salud.

4. Limitacion al pluralismo ideologico: Limitael
acceso al ejercicio de los derechos politicos a
quienes solo pretenden servirse de ellos para
intentar abolirlos.

5. Sistema economico Libre: La adopcion de un
sistema economico libre, fundado en la pro-
piedad privada de los medios de produccion y
en la iniciativa economica particular, dentro
de un estado subsidiario.
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6. Rechazo al terrorismo: El nuevo texto consti-
tucional combate las practicas terroristas, re-
forzando la seguridad de las personas y de la
Patria, por medio de eficaces regimenes de
excepcion, que brindan a la autoridad facul-
tades para repeler la subversion sin permitir
un empleo abusivo o desproporcionado.

7. Sistema Presidencialista: Radica en el ejecu-

Asi como la Constitucion Politica de la Repu-
blicade 1925, pretendio eliminar del texto cons-
titucional de 1833 todo vestigio de parlamenta-
rismo, para evitar de este modo la republica
parlamentaria existente entre los afios 1891 y
1924; la Constitucion Politica de la Republica de
1980, elimina de la Carta Fundamental de 1925
aquellos aspectos que hicieron posible la deca-
dencia del sistema vigente hasta 1973 constitu-
yendo las siguientes, sus principales modifica-
ciones:

1. Por primera vez, el ejercicio de la soberania
reconoce como limitacion, el respeto de los
derechos esenciales que emanan de la natura-
leza humana (Art. 5, inc. 2°).

2. Proscripcion de partidos politicos antidemo-
craticos. (Art. 8).
Cabe hacer presente que la Constitucion de
1925 disponia que la sustentacion y difusion
de cualquier idea politica, no puede constituir
delito o abuso.

3. Rechazo del terrorismo como forma de delito
politico, clasificandolo como delito comun
(Art. 9, inc. 3°).

4. Amplia el derecho a sufragio de los extranje-
ros (Art. 14).

5. Dispone la obligatoriedad del sufragio (Art.
15, inc. 1).

6. Garantiza la plena igualdad entre los inde-
pendientes y los miembros de partidos politi¬
cos en los procesos electorales (Art. 18).

7. La mayor inno vacion dispuesta en el Capitulo
III de los Derechos y Deberes Constituciona-
les hace referencia, a la implantacion en un
texto constitucional, del recurso de protec-
cion (Art. 20).

tivo el eje de la conduccion politica y econo-
mica del Estado, reforzandose las instancias
judiciales y tecnicas que eviten sus eventua-
les excesos contra los particulares.

8. Descentralizacion Administrativa; Se afianza
constitucionalmente el proceso de regionali-
zacion y el incremento participativo de laco-
munidad.

1925
8. La Constitucion de 1980, amplia la proteccion

al derecho de propiedad, especialmente en lo
que hace referencia a los mecanismos que
reglamentan la expropiacion en cuanto al
pago de la indemnizacion (Art. 19 N° 24).

9. Establecimiento a nivel constitucional de
principios sustentadores de una economia de
libre mercado (Art. 19 N° 21, 22 y 23).

10. Para evitar que disposiciones complementa-
rias, entraben o dificulten el ejercicio de los
derechos y garantias constitucionales, reco¬
noce la existencia de una esencia de los dere¬
chos que no puede ser recabada (Art. 19
N° 26).

11.Aumenta el periodo presidencial de seis a
ocho anos, sin posibilidad de reeleccion (Art.
25, inc. 2°).

12.En el caso que se produzca una vacancia del
cargo de Presidente de la Republica, se dis¬
pone una eleccion indirecta realizada por el
Senado (Art. 29, inc. 2°).

13.Se faculta al Presidente de la Republica para
ejercer la potestad reglamentaria en todas
aquellas materias que no sean de dominio le¬
gal, ampliando de este modo sus facultades
(Art. 32 N° 8).

14. El Presidente no puede remover libremente a
los Comandantes en Jefes del Ejercito, de la
Armada, de la Fuerza Aerea y al General
Director de Carabineros sino con acuerdo del
Consejo de Seguridad Nacional (Art. 32
N° 18, en relacion a Art. 93).

15.Modifica la composicion del Senado, dispo-
niendo la existencia de miembros de propio
derecho, designados o elegidos, y miembros
con cargo de eleccion directa (Art. 45).

En relacion
a Constitucion de
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NUEVOS BOEING 767-200 ER
DE LAN CHILE

La mas avanzada tecnologia aeronau,
del momento, al servicio de nuestro: i ®
pasajeros.
Nueva decoracion, con lo mas desarro ■ ftOO
del diseno contemporaneo, en llneas Lg
colores.

tf L

3 Mayor amplitud y comodidad para el p 'jero, en cada una de nuestras Ires clast ^
con tin 87% de butacas venlana n nasicon un 87% de butacas venlana o pasi
en Clase Turista. «•

Mas tripulantes por pasajero, para sir
mejor atencion. |)$
Una Gran Primera Clase mas exclusi
y lujosa, con solo 16 SleeperSeats. j\|(K

txi
Modema Clase Ejecutiva de lujosa amplili
calido confort. Especialmente disenada pa. ^.
exigente viajero de negocios contemporan ■ I®
Novedoso y sofisticado sistema audio
visual, con Ires pantallas de combinac Iji
multiples y red de sonido de alia fidelid n

Pasillos rectos que facilitan abordaje .'B
y servicios. i«

Poderosas turbinas modelo CF6-802A >;
con un alcance de 8.000 kilomelros a un

velocidad de Mach 0.82 (920 kilomelros j(
por hora).

OLanChile

10 BUENAS RAZONES
PARA SER LOS MEJORES.



16. Dispone la inhabilidad entre las candidaturas
a diputado o senador y las personas que ocu-
pan cargos directivos de naturaleza gremial o
vecinal (Art. 23, en relacion a Art. 54 N° 7).

17.Enumera taxativamente las materias propias
de ley, disponiendo que las demas puedan ser
reglamentadas por el Presidente de la Repu-
blica a traves de reglamentos autonomos
(Art. 60).

18. Dispone la existencia de diferentes tipos de
leyes, a saber: ley comun, de quorum califi-
cado, organica constitucional e interpretativa
de la Constitucion (Art. 63).

19.Prohibe a la autoridad requerida por algun
organo judicial, calificar el acto juridico que
se le ha ordenado hacer cumplir (Art. 73, inc.
4°).

20.Dispone el cese de funciones de los jueces, a
los 75 anos de edad (Art. 77, inc. 2°).

21.Modifica la composicion del Tribunal Consti-
tucional y aumenta su competencia (Art. 82).

22. Dispone el cese de las funciones del Contralor
General de la Republica a los 75 anos de edad
(Art. 87, inc. 2°), estableciendo el ejercicio
del control de constitucionalidad de los actos
(Art. 88).

23.Establece el monopolio de la seguridad in¬
terna y externa del pais en las Fuerzas Arma¬
das y de Orden y Seguridad Publica, prohi-
biendo la existencia de grupos paralelos (Art.
90).

24.Inamovilidad de los cargos de Comandantes
en Jefes y del General Director de Carabine-
ros. Duran cuatro anos en sus funciones, y se
establece como excepcion a la inamovilidad,
el acuerdo delConsejo de Seguridad Nacional
(Art. 93).

25.Consagra a nivel constitucional, la existencia
del Consejo de Seguridad Nacional (Art. 95).'

26-Otorga rango constitucional al Banco Central
como organismo autonomo y tecnico (Art.
97).

27.En cuanto al gobierno y administracion inte¬
rior del Estado consagra un sistema corpora-
tivo sin elecciones por sufragio universal, for-
taleciendo la voluntad de las bases y evitando
asi la lucha politico-partidista (Capitulo XIII).

28.Consagra a nivel constitucional los Consejos
Regionales de Desarrollo y los Consejos de
Desarrollo Comunal (Art. 101 y 109).

29.Crea mecanismos de reforma constitucional
de caracter rigido en relacion a la Constitu¬
cion de 1925 disponiendo que la modificacion
de ciertas normas requiere de la concurrencia
de la voluntad del Presidente de la Republica,
de dos tercios de cada camara, de la ratifica-
cion de un nuevo Congreso elegido por dos
tercios de las camaras y de una nueva acepta-
cion del Presidente de la Republica, quien si
no esta de acuerdo puede llamar a plebiscito
(Art. 118). Cabe hacer presente que de
acuerdo al articulo 5°, solo se puede llamar a
elecciones y plebiscitos, de acuerdo a la
Constitucion y no de otra manera.

CONSTITUCION DE 1980

Articulado transitorio
La plena aplicacion de la Carta Fundamental

de 1980, supone un periodo de evolucion gradual
equivalente aocho anos, a partir de laentradaen
vigencia del texto constitucional.

Durante este periodo se dictan las normas y
crean las instituciones de la Constitucion de
1980. Al termino del mismo se dara paso a la
plena vigencia de las normas constitucionales y a
la eleccion de las autoridades politicas.

El articulado transitorio de la Constitucion
Politica de la Republica consta de veintinueve
disposiciones, que reglamentan, en terminos ge-
nerales, las siguientes materias:

1. Situacion de la legislacion vigente en relacion
a: penade muerte, concesiones mineras, gran
mineria del cobre, materias que deben ser
objeto de leyes organicas constitucionales o
aprobadas con quorum calificado, materias
comprendidas dentro de las atribuciones es-
peciales del Presidente de la Republica y tri-
butosde afectacion aun destino determinado.

2. Normas sobre constitucion de Tribunal Cons¬
titucional, sobre edad de los magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia, inamo¬
vilidad de Comandantes en Jefe de las Fuer-
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zas Armadas y del General Director de Cara-
bineros, normas sobre Tribunal Calificador
de Elecciones.

3. Prohibicion de ejecutaro promover actividad
politico-partidista, mientras no entre en vi-
gencia la Ley Organica Constitucional, rela-
tiva a los partidos politicos.

4. Normas sobre Gobierno y Administraciondel
Estado durante el periodo transitorio:
- Presidente de la Republica.
- Junta de Gobierno.

5. Facultades especiales del Presidente de la
Republica durante el periodo de transicion
ante alteraciones del orden publico o peligro
de perturbacion de la paz interior.

Finalmente, las disposiciones transitorias de
laConstitucion Politicade 1980, senalan los me-
canismos de enlace necesarios para dar paso a la
fase de consolidacion y plena vigencia de la
nueva institucionalidad.

En efecto, la H. Junta de Gobierno se reserva
la facultad de proponer al pais el nombre del
Presidente de la Republica, para el nuevo pe¬
riodo que comenzara en 1989. Dicha proposicion
sera sometida a plebiscito; si es aceptada, el
nuevo Jefe de Estado debera convocar nueve

meses mas tarde a elecciones parlamentarias. Si
es rechazada, se convocara dentro de un aiio a
elecciones conjuntas de Presidente de la Repu¬
blica y Congreso Nacional.
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ENAMI:

Plan aurifero nacional
La Jefatura del Plan Aurifero Nacional im-

plementado por la Empresa Nacional de Mineria
informo, recientemente, que todos los miembros
de un grupo familiar, incluyendo mujeres, pue-
den acceder al trabajo de los lavaderos de oro y
que, como requisitos, solo se exige una edad
superior a los 18 anos y no mayor de 65 anos,
salud compatible con dicha actividad y deseos
de superacion personal.

Este Plan, de acuerdo a lo dispuesto por el
Supremo Gobierno, fue preparado integramente
por EN AMI y es administrado por las Intenden-
cias Regionales, en base a un presupuesto de 565
millones de pesos destinados por el Ministerio
del Interior, en conformidad con el plan Trienal
1985-1987.

La produccion de oro del ano 1985, que fue de
800 kilos, signified al pais un ingreso aproximado
de 10 millones de dolares, por concepto de divi-
sas.

Los interesados se pueden inscribir en las co-
rrespondientes Administraciones del Plan Auri¬
fero Nacional que funcionan en las Intendencias
Regionales de cada Region.

El Plan Aurifero Nacional contempla el pago
de un subsidio al trabajador de $ 3.000 por mes,
entre tres y seis meses, dependiendo de la capa-
cidad laboral y, especialmente, de las caracteris-
ticas del lavadero.

Este Plan Aurifero tambien permite incorpo-
rar profesionales con experiencia minera, que
actuan como administradores o supervisores.

El oro producido es de propiedad del trabaja¬
dor, el que queda en libertad absoluta de comer-
cializarlo como estime mas conveniente.

La Empresa Nacional de Mineria mantiene un
poder comprador para regularizar el mercado.

Debido a que el objeti vo final del plan que esta
Empresa dirige es transformar esta actividad en
un trabajo permanente, es que aporta la propie¬
dad minera y la asistencia tecnica mientras dure
el yacimiento.

Implementa, ademas, al trabajador con sus
correspondientes equipos, elementos de trabajo
y ropa especial, acorde a situaciones climaticas.

FOMENTO Y DESARROLLO A LA
MINERIA AURIFERA

A la Empresa Nacional de Mineria, destinada
al fomento y desarrollo de la pequena y mediana
mineria del pais, le ha correspondido un papel

El Vicepresidente Ejecutivo de ENAM I, Brigadier General
Sergio Perez Hormazdbal, observa el trabajo de nn lavador
de oro en la Qnebrada de Andacollo, durante una de sus
periddicas visitas a los sectores mineros del pais.

preponderante, a traves de la accion directa de
su personal profesional, de acuerdo a las direc¬
trices impartidas por su Vicepresidente Ejecu¬
tivo, Brigadier General Sergio Perez Hormaza¬
bai, al preparar programas de exploracion y de
explotacion de lavaderos a nivel nacional y de
mineria de vetas.

Para lo anterior ENAMI coordina todas las
acciones destinadas a impulsar la operacion de
los placeres auriferos y la explotacion de minas
de oro en cada region del pais;entrega asistencia
tecnica y geologica; efectua las prospecciones
de los lavaderos y constituye la propiedad mi¬
nera donde operan los actuales y futures lavade¬
ros auriferos del pais; y fomenta la explotacion
minera con asistencia crediticia.
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El Instituto de Seguros del Estado, saluda a CEMA-CH1LE con
motivo de celebrar sus 13 anos de vida.

Junto con este saludo, desea recordar a sus socias que cada miem-
bro de una familia, esta expuesto a contingencias que le pueden afectar
en su diario vivir.

Dichas adversidades pueden ser muerte, enfermedad, accidente
automovilistico, perdidas de bienes materiales por accidente, robo,
agentes de la naturaleza, etc.

Este Instituto cuenta con variadas formas de Seguros que dan
proteccion a la familia ante los continuos riesgos a que esta expuesta.
Algunos de estos planes pueden convenir a su familia o a Ud., por ello,
lo invitamos a visitarnos para que se informe al respecto, en Moneda
1025, 3er piso, o en cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del pais.

Mientras tanto, le entregamos algunos consejos que pueden ser de
utilidad para la seguridad de Ud. y su familia.

• No ubique las ESTUFAS donde puedan haber ninos ju-
gando o entorpeciendo posibles vias de escape.

• Tenga cuidado con el itso de BRASEROS dentro de la
casa, en especial de noche.

• Al cruzar la CALLE con tin menor, TOME firmemente de
la mano o en brazos a este.

• Nopermitaque sus ninospermanezcan en la COCINA, en
especial cuando se esta cocinando.

• Mantenga los MEDICAMENTOSfuera del alcance de los
ninos, y evite la practica de autorrecetarse sin orientacion
de un medico.

• Evite dejar ninos solos en la casa, y la practica de dejar
velas encendidas de noche.

Son algunas medidas de Prevencion que el I.S.E. les recuerda para
proteccion de Ud., y su familia.

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO
Moneda 1025 - Tel. 6964271 - Casilla 185 - D - Santiago



TIENDA "LAS PALMAS"

En el corazon

de Providencia

Articulos de excelente calidad confeccionados por socias de centros de madres de la Region
Metropolitana, tiene a la venta la tienda "Las Palmas".

Ubicada en el corazon comercial de Providen¬
cia, la tienda "Las Palmas" de Cema Chile man-
tiene permanentemente a la venta articulos con¬
feccionados por socias de centros de madres de
la Region Metropolitana que, en su mayoria,
trabajan en los talleres laborales y artesanales de
nuestra Fundacion.

Todo lo que alii se vende surge de las manos
de las socias de centros de madres que, gracias al
optimo nivel de la capacitacion que les entrega
Cema Chile, estan capacitadas para confeccio-
nar hoy articulos que compiten estrechamente
en los mercados mas exigentes.

"Las Palmas" ofrece al publico articulos de la

mejor calidad y, por ser en su mayoria piezas
unicas, son muy apreciadas por los comprado-
res.

Destacan los tejidos, especialmente chalecos
y ropa de guagua, lenceria, prendas de hilo, ropa
infantil, delantales para nihitas, incluso artesa-
nia, en distintos materiales. Tambien encontra-
mos todo tipo de articulos para el hogar como
cubrecamas, sabanas y manteles, ajuares, pane-
ras, panos en frivolite, toma ollas, panos de co-
cina y otros.

Esta tienda de Cema Chile, esta ubicada en el
Paseo Las Palmas, Providencia 2213, locales 23
y 049.
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LA INDUSTRIA DE CECINAS MAS MODERNA
DEL PAIS DOTADA DE LA MAS ALTA
TECNOLOGIA

AV. RAMON FREIRE 6664 - Maipu
Fonos 793089 - 792281 - 795060 - 799477 - 799457
TELEX 240878 - 792281 - JKSAN CL.
SANTIAGO

3 Norte 464
Fono 977031
TELEX 234561 JKVIN CL.
VINA DEL MAR

Fluanhuall 580
Fono: 213846
LA SERENA

Bulnes 930
Fono:21596
IQUIQUE

CondelI 2154-2158
Fono: 224618
ANTOFAGASTA

18 de septiembre 927
Fono: 32195
A RICA

Anlbal Pinto 736-B
Fono 36612
TELEX 260084 JKCON CL
CONCEPCION

Ignacio Carrera Pinto 824
Fono 23675
TELEX 2800047 OVIED CL
PUNTA ARENAS



TEMUCO, PROGRAMA CON NO VIDENTES
I

Para ser autosuficientes

Cema Chile Region de Ui Arancania, init io en 1985 el
programa de capacilacion para no videntes.

Dona Mariana Campos, socia del centro de
madres "Sta. Maria de Fatima" de Temuco, fue
una de las mujeres destacadas a quienes el aiio
pasado premio la Intendencia Regional de la 9s
Region, en la celebracion del dia de la mujer.

La senora Mariana es ciega; desde nina
aprendio a leer en Braille y, junto a su marido
que tambien es no vidente, dia a dia, se esmera,
con esfuerzo y dedicacion en superarse a pesar
de sus limitaciones. Asi es como ella es la que
ahora esta ensenando Braille, con regletas y
punzones, a los 8 no videntes -varones y muje¬
res- que reune semanalmente Cema Chile pro¬
vincial Cautin en su sede de Temuco.

Fue a raiz de conocer a dona Mariana, que la
vicepresidenta provincial Josefina Vargas de
Matus tuvo la idea de capacitar a no videntes y
extender de esta manera la labor que realiza

Cema Chile con las socias.
El afio 1985 iniciaron el programa, con el fin de

brindarles la oportunidad de aprender un oficio
artesanal que los pueda hacer autosuficientes.
Ya los integrantes del grupo han aprendido ma-
crame y sisal haciendo cuelgas, bandejas y car-
teras que se comercializan en la galeria artesanal
de Cema Chile en Temuco.

El programa es apoyado plenamente por la
Vicepresidencia Regional, encabezada por la
Sra. Mireya Diaz de Espinoza. Ella cuenta:

- "La idea nacio en el centro de madres al
que asistia la senora Mariana, al darnos cuenta
que lacapacitacion normal que se le entregaba al
centro no la incluia mucho a ella." Asi que deci-
dieron entregarle conocimientos que tuvieran en
cuenta su condicion y sus deseos de aprender.

PREOC U PAC ION ESPECIAL

A traves de la asistente social y el medico
oftalmologo que trabaja en la clinica de la espe-
cialidad que tiene Cema Chile en Temuco, fue-
ron contactando tambien otros casos, algunos de
varones y se inicio el trabajo.

- "En el grupo esotro el mundo que se vive",
cuenta la senora Mariana. "Lo mas bonito es

aprender a hacer nuestras cosas", explica don
Pedro. Don Juan perdio la vista hace un aiio:
Explica: "De primera fue tremendo, tres meses
terribles, despues tome las cosas como Dios dis¬
pone".

La asistente social provincial trabaja directa-
mente con el grupo, para el cual, junto a la vice¬
presidencia regional consiguieron este aiio la
donacion de relojes especiales para no videntes.

Pero es la vicepresidenta provincial, Josefina
Vargas de Matus, el nervio conductor de este
programa. Se emociona al hablar con carifio de
ellos. Los integrantes del grupo la quieren y
estan acostumbrados al timbre calido de su voz.

Agradecen en ella lo que la institucion les esta
entregando y cuentan que se les hace corto el
rato que estan, desde que los mandan a buscar en
vehiculos a sus casas, el dia de reunion.

Josefina Vargas de Matus: "Realmente yo me
emociono cuando hablo de ellos; me levantan el
animo y me ayudan mucho a mi como persona.
Sin darse cuenta, me hacen verque a veces uno
cree tener muchos problemas, y ellos son tan
animosos, cantan con tanto entusiasmo. Es algo
realmente hermoso poder trabajar a su lado".
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UN ESFUERZO CONSTANTE
PARA BRINDAR MASY

MEJOR SERVICIO
A LA COMUNIDAD

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE S.A.
EMPRESA FILIAL CORFO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE LO PRADO

El Municipio de Lo Prado en comun unidad con
sus habitantes, adhieren al Decimo Tercer
Aniversario de la Fundacion "CEMA CHILE",
formulando votos de fe y esperanza para que el
abnegado trabajo que realizan todas y cada una
de sus voluntarias, sea el simbolo de una Patria
mas libre, unida y soberana.



Una extrana discusion
Hanquedado solos... cumplieron su hermosa

tarea. Ellas... han partido a montar una exposi-
cion producto de su esfuerzo. Volveran con
premios, honores y llenas de orgullo; recogeran
a cada uno de su rincon, en donde han permane-
cido en sus horas de abandono...
Personajes: Aguja - Crochet - Palillos - Ti-

jeras - Lana - Huincha de medir
Telar - Papel crepe - Hilo - Alfi-
ler.

Aguja: Me han hecho con un solo ojo, a
veces mi duena no puede enhe-
brarme y yo rio a carcajadas,
pues ella, teniendo dos hermo-
sos ojos, es mas defectuosaque
yo. Tengo una punta que ;li-
breme Dios!, cuando la pincho,
sangra, se chupa el dedo, y
lanza treinta y seis improperios
en mi contra. nPobre social!.
Parece ser una aprendiz.

Crochet: Yo soy un senor orgulloso, al-
tivo, erguido y enhiesto, me
adornan hermosos titulos nobi-
liarios que traigo desde un anti-
quisimo ancestro; mi fina y
aguilena nariz me da el tinte del
europeo. Trabajan conmigo ha-

Melania Espina Lorea

La autora de este cnento es socia
del centro de madres "Lourdes"
de Pumanque, 6° Region. Con el
obtuvo el 2° lugar en el concarso
literario realizxido por nnestra
revista el ano pasado.

ciendo cadenetas, medios pun-
tos y otras maranas que "ellas"
solo comprenden. Como resul-
tado obtienen prendas que
hasta la realeza usa, manteleria
fina, encajes para novias y
hasta a Dios llego adornando al-
tares y ornamentos sagrados;
cubroelSagrarioy soycapazde
llegar al Tabernaculo.
^Quedicen ustedes pobres Pali¬
llos, que solo pueden trabajar
emparejados, con aquel yugo
que los une?

Escuela Regional de Arlesanos
Mirella Alexandra Castillo Latorre 17 anos

Valdivia Tallado en madera.

Escuela Regional de Arlesanos
Jnan Marcelo Nauto Barrientos 18 alios
Compn - Qnellon Tallado en madera.



Banco Sud Americano
Su banco amigo



Palillos:

Tijeras:

Telar:

Coro:

Mire, altivo don Crochet; su
fanfarroneria no tiene Hmites,
puede hacer labores hermosas,
puede ser de raza noble, pero
jamas tendra un hermano ge-
melo, tan trabajador y sonador
como el mio.
Nosotros, somos fieles compa-
heros de nuestra madre "so-
cia"; vamos siempre con ella
enmaranando ilusiones, y enre-
dando hilos de esperanzas, ur-
diendo canciones de amor y en-
tibiando con puntos ardientes el
ffio del nino y el tiritar del men-
digo.
(Enjugando una lagrima de
acero...) jSomos malas!; ;Cui-
dado con las tijeras!... jque no
las tome el niho!, ;No sirven
para nada!, jay! si no cortan ni
la mantequilla... harian
ustedes sin nosotras?.
Desde el instante en que nacen
ustedes los humanos, somos el
primer instrumento que usan;
somos nosotras quienes los se-
paramos del cuerpo de su ma¬
dre, les cortamos unas y pelo,
dejandolos mas hermosos.
Contestennos queridos herma-
nos; i,Han visto un hogar sin
tijeras?.
El mundo es ingrato, somos
feas y peligrosas, pero jCa-
ramba! iQue utilidad presta-
mos!
Yo soy un instrumento un tanto
mas complicado, para llegar a
mi, todos ustedes deben cum-
plir una mision.
En primer lugar, en los campos
de mi tierra pumanquina se han
criado ovejas, cuya lana seran
hilada con el huso de la vida, el
cual ira torciendo los melanco-
licos recuerdos del ayer, los en-
suehos del presente y los incier-
tos senderos del manana.

Yo tejo hermosas tramas de
ideales, urdo prologos y epilo-
gos de novelas romanticas de
autores de la luz, del beso y del
amor.

En cada silencio largo de este
trabajo invariable hay un
poema de versos puros, de ver¬
sos de arena, que se desploman
al ruido de mis pedales, de mis
navetas o de mis lizos o ante la
mirada lejana del inexorable
destino...
iQue cuente mas el companero

Escnela Regional de Artesanos
Gnido Esterlindo Andrade Molina 15 aiios

La Union Tallado en madera.

Don Telar, habla tan lindo!
Huincha A mi no me gusta. jTan roman-
de Medir: tico! Yo soy practica, mido ca-

pacidades, leo cantidades, doy
cifras, soy matematica ;Oh, soy
la mas inteligente!

Todos: iJa, ja, ja,!
Lana: Yo soy ovillo, soy copo, estoy

escarmenada, estoy hilada, o
me he convertido en frazada;
tambien puedo ser un vellon,
como puedo estar embelle-
ciendo el atuendo de algun
apuesto huaso de mi tierra.
Estoy en los Palillos, en manos
de artesanitas pequenas de son-
risas traviesas y de lagrimas fa-
ciles, de artesanitas de ensue-
nos, de fantasias y de esperan¬
zas.

Las socias de mi Centro avan-

zan por los caminos de la vida,
sembrando copos blancos de
nieves de lana, hilando carino,

53



Escuela Regional de Artesanos
Sixto Yevenes Fredes 19 ahos

Santiago Talabarteriu

urdiendo hilos finos de lealtad,
tramando bellas canciones de
amor, tejiendo luces de colo-
res variados que representan la
paz y la hermandad y, por sobre
todo, sonando a cada instante
que cada copo encantado se
convierte en una lagrima in-
mensa que lave el dolor de los
hombres y les traiga la felicidad
que Dios ofrece... iAy, no
puedo seguir, me he entriste-
cido! (Enjuga una lagrima).
jQue lindo lo que dijo nuestra
hermana Lana!.
jParece que ya vienen! j Si, son
las sehoras socias!
jSilencio!.
iQue hable Don Papel Crepe!
<i,Que puedo decir yo?... Sim-
plemente que yo me convierto
en algo artificial, imitan con-
migo a la naturaleza hermosa, y
hacen flores, plagio perfecto de

la realidad; tratan de enganarse
entre "ellas"; al vernos, dicen:
iQue hermosas! jParecen natu-
rales!, y cuando ven aquellas
que el rocio cubre, y cuyo polen
esta rodeado de abejas y de pi-
caflores; exclaman: iQue her¬
mosas, parecen artificiales!
Yo no entiendo a los humanos;
las socias hacen maravillas,
pero ^lograran algun dia hacer
lo mismo que creo Dios?

Todos: ;JAMAS! jCuidado, ahi vie¬
nen!.

Aguja: No son "ellas", yo se muy
bien, porque... tuerta sere;
pero, sorda ;No! ija, ja!

Alfiler: Yo soy aquel que todo lo arre-
gla. Le sobra aqui, le falta alia;
no importa, todo se arreglacon
un alfilerito. Papel triste de-
sempeho yo. Sirvo para todo;
pero no sirvo para nada. Tengo
mal genio, una cabeza que no
piensa y una buena punta para
clavar a las socias que no son
prolijas.

Hilo: Todos han expresado senti-
mientos hermosos, yo solo dire,
que desde muy "Cemitas" mis
queridas nihas, ya comienzan
sus bordados en sacos, luego en
batista, lino y, por ultimo en or-
gandi, broderies y rasos hermo¬
sos, conviertiendose en artesa-
nitas de trinos de golondrinas,
en artesanitas pequenas ju-
gando a ser grandes... siendo
todavia apenas el inicio de un
mensaje...
Voy dejando la huella del amor
y de la belleza, y en mis dibujos
multicolores, rellenando amo-
res, festoneando romances e
hilvanando poemas y sonetos al
Arte, a Dios y a la Vida.

Todos: Nos van a sorprender, en esta
conversacion, jGuardemos si-
lencio!

Telar: Ahi vienen las "socias" ale-
gres, traen diplomas por sus
trabajos...

Cada uno vuelve a su rincon, esbozando una
sonrisa amarga; han de separarse y volvercada
uno a su lugar, para iniciar una nueva madru-
gada, un nuevo trabajo y por supuesto, una
nueva nota de felicidad en un triunfo proximo
que traera la Exposicion 1985.

Llegan las socias, reparten diplomas, recogen
sus "materiales" de trabajo y... salen..., igno-
rando que, en su ausencia, hubo una extrana
discusion...

TELON

Todos:

Papel Crepe:

Aguja:
Papel Crepe:
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o alta rentabilidad
o seguridad en las inversiones
o bajo costo previsional
oservicio integral alafiliado

* A.F.P. HABITAT S.A.
SANTIAGO AJonso Ovalle 1465 Telefono 711574

1536*1986

La I. MUNIC1PALIDAD DE VALPARAISO

Saluda a la Fundacion CEMA-CHILE y le rinde un
merecido homenaje por su sostenida labor de 13 anos orientada

a la superacion integral de la mujer como eje de la familia,
puntal basico en el futuro y engrandecimiento de nuestra patria.



INACAP
20 ahos junto a los jovenes,

los trabajadores y los empresarios
por el progreso de la comunidad

y el perfeccionamiento de sus
recursos humanos.

INACAP
CHILE

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL

EDUCACION PARA EL PROGRESO



"Bienvenidos a Cachiyuyo
220 habitantes"

wew vemaos a <* cathiruyu"
WELCOME
BlEN VENU
UlUNriMEN

Pintorescos detalles hacen de Cachiyuyo un poblado
especial, y su gente se empeha en que no pase inadvertido.

Cachiyuyo es un pequeno poblado distante 70
kilometros de Vallenar, pegadito a la carretera
panamericana norte, estajusto en el h'mite de la
tercera con la cuarta region. Favorecido con un
solconstante, las planicies cercanas sirven para
el secado natural de especies como el aji, el
pimenton y las pasas, tinendolas de hermosos
colores. Su clima permite, ademas, el cultivo de
limoneros, naranjos y olivos que se desarrollan
favorablemente.

Viven en el cerca de 220 personas que, con
notables deseos de progresar, han conseguido
adelantos que muestran con mucho orgullo. Ese
orgullo de la gente sencilla que siente que ha
hecho bien las cosas. Cachiyuyo esta aqui no se
sabe desde cuando; los ancianos nacieron en el y
hay muchos que nunca han salido. "Debe tener
mas de 100 anos" nos contestan. Su nombre

proviene de un arbusto que crecia abundante-
mente en el lugar y significa "planta de sal".

Los hombres se dedican, en su mayoria, a las
faenas mineras yes por ello que generalmente no
estan mucho tiempo en sus casas. Las mujeres, a
las labores propias de su hogar y han asumido la
organizacion de lacomunidad. Los ninos asisten
a la escuela del pueblo.

La vida transcurre tranquila, pero se aprecia
la laboriosidad de sus habitantes en pequenos
detalles como los arboles, de-su polvorienta calle
principal, con la tierra siempre humeda.

Quieren progresar y aunque no disponen de
muchos medios, se han empenado en que el pue¬
blo no pase inadvertido. La escasez de recursos
es el mejor incentivo para despertar el ingenio; y
el letrero que senala la entrada a Cachiyuyo es el
mas grafico ejemplo.

Escrito no solo en espanol, sino tambien en,
ingles, frances y aleman, demuestra la originali-
dad y alegria de este pequeno poblado nortino,
digno de conocer.
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"AGUILAS DEL DESIERTO"

Las socias
que plantan algodon

Han descubierto una nueva forma de trabajar.
Encontraron el algodon. Y hoy surgen de Cachi-
yuyo, pequeno poblado de la Tercera region,
frazadas confeccionadas en algodon puro que las
propias socias delcentrode madres"Aguilas del
Desierto" plantan, cultivan, recolectan e hilan
para finalmente tejerlo en telares.

La idea de utilizar el algodon nacio cuando
buscaban algo original que presentar en la expo-
sicion anual. Algunas sabian la tecnica del telar;
otras habian visto frazadas rusticas hechas en el
sur; el agodon crecia casi naturalmente en una
quebrada cercana al pueblo, y se pusieron a
trabajar.

Tuvieron asi su primera frazada, que presen-
taron con bastante timidez al publico de Valle-

nar. La aceptacion de su trabajo las hizo em-
prender la tarea en grande, iniciando ellas mis-
mas la plantacion de algodoneras. Hoy su pro-
duccion alcanza para que las socias trabajen casi
todo el ano.

Es un centra de madres pequeno, solo 8 so¬
cias, pero trabajan sin cesar y estan contentas
con lo que hacen. Fundado en 1969 por la profe-
sora Clarisa Peredo, ha contribuido grande-
mente al desarrollo de Cachiyuyo. Sus socias
son mujeres activas que han volcado en las acti-
vidades del centra de madres todo su espiritu de
lucha y ese teson propio de la mujer nortina.

En estos 17 anos de existencia han participado
activamente en las actividades de la comunidad,
y es que en un pueblo pequeno el centro de

Las socias del
centro de madres

tienen sit propia
plantacion de

algodon. donde lo
cosechan para
litego hilarlo y

tejerlo.
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El Irabajo de sacar
el algodon de let
mala debe
efectuarse en el
tiempo preciso,
antes que caiga al
snelo y se ensucie.

I

madres es una instancia de participacion impor-
tante. Las socias estan casi todas emparentadas

, y por ello la union es mas ferrea. Para ellas ha
significado un gran avance personal y la posibi-
lidad de mejorar sus condiciones economicas,
ademas de participar en las decisiones del pue¬
blo.

Durante toda su existencia ha tenido solo dos
presidentas, dona Clarisa Peredo, su fundadora
y, desde hace dos aiios, Edith Godoy. Y es ella
quien transmite lo que ha significado el centro
para todas sus socias. "Tenemos casi todo,
nuestra sede - que forma parte de un complejo
donado por una firma extranjera que realizo alii
sondajes-escomoday hay lugar paratrabajaren
el telar. Ademas nos ha servido para que cada
una, en su propia casa, trabaje haciendo fraza-
das y gane sus pesitos. Tambien hemos ayudado
en algo a mejorar las condiciones de vida de
nuestras familias. Antes no teniamos nada y hoy
tenemos escuela, posta, agua".

FALTA TIEMPO

Las algodoneras estan plantadas en el huerto
de la escuela y producen casi todo el aho, espe-
cialmente en verano, epoca en que hay que sa-
carlo diariamente antes que caiga al suelo pues
una vez sucio no sirve para trabajarlo.

El proceso se realiza secando al sol el agodon
para facilitar la labor de "despeparlo" (cada
mota tiene en su interior varias semillas que
deben sacarse), despues se carda y se hila. Las
matas producen algodon en dos colores: bianco
y beige que las socias combinan armoniosa-
mente en los telares del centro de madres.

En el centro de
madres continua el
proceso de limpieza,
Itilado y tejido de las
frazadas
artesanales.

La demanda de sus frazadas ha sido grande,
incluso, senalan orgullosas, "nos han comprado
para llevarselas fuera del pais". Pero aunque
dedican bastante tiempo a esta labor no alcanzan
a satisfacer como quisieran, los pedidos que re-
ciben. "Porahora, senalan, nuestro problemaes
que nos falta tiempo para trabajar". Pero no hay
dudaque encontraran la manera de solucionarlo,
pues pareciera que no existen para ellas escollos
insalvables. Ya han puesto a prueba su ingenio y
capacidad de trabajo y han salido victoriosas.
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Cosechando en el desierto

importancia para el desarrollo de las personas
que alii viven.

Dona Clarisa Peredo llego a hacer clases a
Cachiyuyo hace 25 anos y desde entonces se
convirtio en el motor que ha impulsado el pro-
greso de esta pequena comunidad. A1 principio
le costo, lo mas dificil fue conseguir el apoyo de
los mayores, quienes no miraban con buenos
ojos a esta joven profesora que venia desde la
capital con tantas ideas nuevas. Pero, poco a
poco, fue ganandose su respeto. Hacia clases en
una vieja casa donde los bichos, y la vinchuca
especialmente, eran cosa de todos los dias. El
viento y la tierra se colaban por los sacos que
Servian de tec ho y muchas veces, interrumpian
el aprendizaje. Los nihos comian sentados en el
suelo y en platos de lata.

A1 ver tanta pobreza, dona Clarisa se desa-
lento, pero su vocacion de servicio la hizoconti-

60

Voluntaria de Cema Chile y
profesora rural trabaja
incansablemente por el progreso
de su pueblo.

Una mujer singular. Dueha de ese don que
solo algunas personas poseen: la perseverancia.
Capaz de dejar toda su vida por ayudar a los
demas, trabajando anonimamente en un pe-
queho poblado del norte. Sin figurar. Haciendo
una labor desconocida parael resto, pero de vital



nuar. "A1 principio me desanime, no queria co¬
mer, solo dormir. Incluso pedl el traslado a San¬
tiago y cuando me lo dieron pense: Dios mi'o, si
me voy, mi alma va a quedar intranquila; voy a
estar muy comoda, pero estos ninos que me
necesitan, van a quedar librados a su suerte, y
son tan pobres.Asi es que dec id 1 quedarme y
luchar."

Y comenzo as! una labor fecunda, que entre
otras cosas, permitio al pueblo -que no tenia
nada-contarcon unaescuela, postade primeros
auxilios, agua potable y luz electrica. Lo hizo
con mucho esfuerzo y junto a un pequeno grupo
depersonas, lamayoriamujeres, quienes, paula-
tinamente fueron ayudandola e integrandose
para hacer surgir a Cachiyuyo. Sembro en estas
mujeres sus deseos de luchar por un futuro mejor
y paraestocreo, tambien, elcentrode madresde
Cachiyuyo que presidio por mas de 15 anos.

"LA INTENDENTE"

Hoy, dona Clarisa ostenta varios cargos. Es la
directora de la escuela G-79 de Cachiyuyo, pre-
sidenta de la junta de vecinos, fundadora del
centro de madres y desde hace siete anos, volun-
tariadeCema Chile. Visita-muchas vecesapie-
los centros de madres de Domeyko, a 10 kilome-
tros, y de Incahuasi, a 30 kilometros de Cachi¬
yuyo. Un poco en broma y un poco en serio,

algunos vecinos le dicen "la Intendente de Ca¬
chiyuyo".

"GRACIAS A LA SENORA LUCIA"

"Muchas cosas las he logrado por ignorancia,
con la mas grande inocencia. El agua, por ejem-
plo, salioen unmomentoenqueno lo pense. Los
hombres de aqul hablan hecho un pozo de 20
metros, pero chocaron con roca dura; pedimos
ayuda a las autoridades y pusieron los tubos,
pero nos dijeron que se necesitaba una bomba y
como no teniamos luz no podia funcionar. jTe-
nlamos el agua, pero no se podia aprovechar! En
enero fui a Santiago y me acorde que la seiiora
Lucia siempre dice que le contemos nuestros
problemas, asi es que fui a verla, pero no estaba.
Le deje una carta pensando que se iba a demo-
rar, pero ya en marzo, teniamos respuesta y en
los tres meses siguientes, agua en las casas y
tambien luz".

Su proxima meta es conseguir un telefono
para Cachiyuyo. Mientras tanto continua su ba-
talla contra la aridez. Su afan es ver reverdecer
el desierto y con el apoyo de la gente lo ha
logrado. No hay casa en la que no haya un arbol,
y en el huerto de la escuela, se intentan nuevos
cultivos.

Con su empuje, Cachiyuyo ha conseguido
progresar.

fr

1896 90 ANOS 1986

AL SERVICIO DE LA SALUD

La salud de Chile es el objetivo de Laboratorio Chile

J)
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CRISTO DE RINCONADA DE SILVA

Gloriosa leyenda
del Valle de Putaendo

El Crista
monumental de
Rinconada de Silva
file tallado en 1935
por el escnltor
aleman Peter Horn.

Sucedio hace medio siglo, en el pueblo cam-
pesino de Rinconada de Silva, entre San Felipe y
Putaendo. El hecho conmovio a todos los habi-
tantes del pueblo, y dio origen al Cristo monu¬
mental que mira hacia lascasas y sus habitantes,
desde la cima de la colina, al final de la calle
polvorienta y principal de Rinconada.

Se trata del Cristo de Rinconada de Silva, en la
provincia de San Felipe, venerado por miles de
peregrinos que suben la colina ano a aiio, por el
camino del calvario, a rendirle su homenaje de
cristianos, especialmente en semana santa.
Desde cualquier recodo del camino, desde cada
una de las casas rinconadinas se lo puede ver,
tallado en una sola pieza con la cruz de mas de 8
mts de altura, senoreando el paisaje del valle.

La historia del Cristo tallado, como dijimos, se
remonta a 1934, cuando un pino gigantesco, que
tenia cerca de 300 anos, cayo desraizado en una
hacienda cercana. El padre Carvajal, sacerdote
de Rinconada, tuvo la idea de tallar un Cristo, al
ver este arbol enorme, que segun dicen los cro-
nistas tenia 28 mts y un contorno que apenas

alcanzaban a abarcar tres hombres en cadena.
"...No fue mas y dijo entonces,/ como un

profeta del cielo,/ Anibal Carvajal Aspee,/ cura
noble de este pueblo:/ En este pino seiiores, se
tallara un Nazareno,/ martirizado en la cruz,/
cual lo dice el evangelio..." asi lo narra por
escrito, Carlos Ruiz Zaldivar, a los pies del san-
tuario.

CON LOS LUGARENOS

Participaron unos 70 hombres del pueblo, los
que durante mas de 20 dias se dieron a la tareade
trasladar algigante, con bueyes, cables, barretas
y palas. El esfuerzo fue duro, pero a todos los
animaba la idea de que en ese cerro del calvario
que existia desde el siglo pasado, se pudiera
levantar, con el esfuerzo de todos, el Santo
Cristo en agonia. Subirlo hastalacumbre fue una
hazana que encabezo don Bruno Lepe, con ca-
rretas y sudor de hombres y animates.

El madero estuvo entonces listo para iniciar la
escultura religiosa tallada mas grande del pais.
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Fue el momento en que intervino el artista que
ibaaesculpirlo, elaleman Peter Horn, aquienel
padre Carvajal habia contactado.

Peter Horn tenia 27 anos en esa epoca y habia
llegado al pais por primera vezen 1930, invitado
por el en ese entonces obispo de La Serena, don
Jose Maria Caro. El escuitor iba a cumplir su
sueno, de tallar un Cristo gigante, de una sola
pieza.

El unico campesino que trabajojunto a el en el
cerro, fue Cornelio Silva Cruz, un joven rinco-
nadino que se ocupo de desbastar el tronco,
preparandolo para ser tallado, y que lo redujo a
10 mts y unos diez mil kilos.

Don Cornelio vive hasta hoy en Rinconada de
Silva, con sus 85 anos a cuestas, recordando
cada detalle de lo que fue este trabajo. El aleman
le explicaba lo que queria que hiciera, "a veces
no le entendia y me hacia el dibujo". Y el escui¬
tor, durante 50 dias, trabajando, comiendo y
durmiendo junto al madero, en el cerro, no per-
mitia que otras personas subieran. Daba forma al
Cristo, tallado de una sola pieza con la cruz,
exceptuando unicamente los brazos, que fueron
tallados aparte e incorporados. Hasta que es-
tuvo terminado. Escribe Carlos Ruiz:

"...El Cristo esta terminado,/ gritaban los lu-
garenos/ y un exodo interminable/ subia por los
senderos/ y se encendian las velas/ y el murmu-
llo de los rezos/ era cual coro de fieles/ en cate-

drales del cielo.../"

C1NCUENTA ANOS

El Cristo cumplio cincuenta anos en 1985, ro-
deado de la fe y devocion de los habitantes de
Rinconada de Silva y de peregrinos de todas
partes. Fue el aniversario tambien de la devo¬
cion de los campesinos que ayudaron a cons-
truirlo, motivados por el padre Carvajal, con su
propia y particular dedicacion. Y tambien del
trabajo de Peter Horn, el gringo que en Rinco¬
nada realizo su mas importante obra religiosa y

que vivio en nuestro pais, con su familia los
ultimos anos de su vida.

Para los rinconadinos representa un milagro el
tener ese Cristo. En retiros y procesiones dan
expresion a su fervor y es la gente sencilla que
actualmente continua los trabajos emprendidos
hace anos, ampliando loscaminosdel viacrucis,
plantando arboles y flores, cuidando las capilli-
tas de las 14 estaciones que van marcando las
curvas del camino de ascenso. Las familias rin-
conadinas tomaron cada una la responsabilidad
de estos trabajos.

"Alia en la cima del monte/ se levanta el Na-
zareno/ de una gloriosa leyenda/ del Valle de
Putaendo..." Asi se resume la historia del Santo
Cristo de Rinconada de Silva, o Cristo de Peter
Horn, como tambien lo llaman los peregrinos.

Signal ayuda a remineralizar
los "puntos debiles" de los dientes,
antes que se transformen en caries.

DEFENSAS
NATURALES
Constantemente los
dientes pierden
minerales al ser

atacados por los
acidos de los
alimentos.

Estos se reponen naturalmente con las
defensas que se encuentran en la saliva.

Los dientes
constantemente

pierden y reponen
minerales.

Los invisibles "puntos
d6biles" pueden

llegar a formar caries

LA ACCION DE SIGNAL

La formula de Signal
contiene un 1.2% mas

de monofluorfosfato de
sodio que actua donde
es mas necesario: justo

en los Puntos Debiles,
remineralizandolos.

Signal con Fluor estable
ayuda a remineralizar
los "puntos debiles"

PUNTOS
DEBILES
Cuando se pierden
demasiados minerales,
aparecen los "Puntos
Debiles" que pueden
llegar a transformarse
en caries.

COMO ACTUA EL FLUOR ESTABLE
Las investigaciones demuestran que el fluor
estable ayuda a remineralizar los "Puntos
Debiles" antes que se transformen en caries.

Un cepillado regular con Signal
ayuda a remineralizar los "Puntos
Debiles" antes que se
transformen en caries.

Signal
50% mas de

FLUOR

Signal trabaja duro para
que las caries pasen al olvido.
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CENTROS ABIERTOS:

Trabajando para el manana
El programa de Centros Abiertos depende de

la Fundacion Nacional de Ayuda a la Comuni-
dad, entidad de voluntariado creada por la Pri-
mera Dama de la Nacion, seiiora Lucia Hiriart
de Pinochet. La Fundacion, junto aotros volun-
tariados, realiza una amplia labor social en bene-
ficio de las familias de escasos recursos.

Los centros abiertos son establecimientos
orientados a la atencion de ninos en edad prees-
colar, entre 2 y 6 anos, provenientes de familias
de escasos recursos. Esta atencion consiste en

alimentacion, educacion, formacionde distintos
habitos, afecto y recreacion, contribuyendo con
esto a un correcto desarrollo psicomotriz.

Se iniciaroncomo "comedores abiertos" en el
ano 1975, pero con el tiempo se detecto en los
pequenos otro tipo de necesidades paralelas
que, hoy dia, son cubiertas en su totalidad. Los
centros abiertos atienden a los ninos en forma
totalmente gratuitadesarrollando su labor en ho-
rario completo. En la actualidad la Fundacion
Nacional de Ayuda a la Comunidad tiene en
funcionamiento 519 centros de este tipo en todo
el pais, que atienden a 43.507 ninos.

Su atencion esta a cargo de voluntarias en el
aspecto organizativo y afectivo, y de profesiona-
les educadoras de parvulos en lo formativo.
Ademas existen diferentes convenios que facili-
tan la atencion medica de los menores, asegu-
rando su atencion integral.

El ingreso a un centro abierto se efectua me-
diante la deteccion del estado de desnutricion
del niho afectado, la cual es realizada por algu-
nos de los consultorios del Servicio Nacional de
Salud, o por la Asistente Social de la Municipali-
dad respectiva en el caso de aquellos menores
provenientes de familias con problemas socio
economicos.

COMBATIENDO LA DESNUTRICION

La desnutricion es un malque afecta no solo la
salud fisica del niiio, sino que retrasa su desarro¬
llo en otras areas como son las del aprendizaje, la
motriz y la afectiva. En casos severos deja se-
cuelas irreversibles, por eso hay que detener su
avance a tiempo y es en esta labor en la que estan
empenados los centros abiertos.

Para analizar el trabajo que se realiza en ellos,
tanto en el area psicomotriz, como tambicn para
medir el grado de recuperacion del estado nutri-
cional de los menores atendidos, un grupo de
64

El afecto y carina que entregan las voluntarias a los ninos de
los centros abiertos es factor importante en sa desarrollo.

profesionales de la Universidad de Chile realizo
durante todo el ano pasado diferentes evalua-
ciones en cuatro centros abiertos de la region
metropolitana, pertenecientes a las comunas de
Macul, Conchali, Cerro Navia y La Pintana.

Este estudio profesional permitio conocer los
avances que en estas materias han favorecido los
centros abiertos y- permitira mejorar, mediante
el conocimiento adquirido, su funcionamiento
para brindar a estos pequenos la posibilidad de
acceder a mejorar perspectivas de desarrollo. La
investigacion se efectuo con 170 ninos de los
cuatro centros mencionados, y agrupadosendos
categorias: desnutridos y normales.

En ambos grupos, entre marzo y diciembre, se
controlaron sus aumentos de peso y talla y su
desarrollo de habilidades de tipo psicomotoras,
entre las que se incluyo el desarrollo de habitos



higienicos, alimentarios, de aseo ambiental y de
relaciones humanas.

Un area importante del estudio fue la medi-
cion de la calidad de la alimentacion recibida,
conociendo la cantidad de calorias y nutrientes
consumidas por los ninos. Como resultado de
esto, se concluyoque los menores reciben apor-
tes nutritivos y caloricos, en cantidad superior a
los minimos recomendados por las normas mun-
diales de salud, siendo los centros abiertos una
instancia de vital importancia para que sus con-
diciones deficitarias no continuen deterioran-
dose.

LOGROS EN APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

Otro punto destacable es el exito alcanzado
por los menores en su desarrollo psicomotriz. El
estudio midio variables como la capacidad de
comer solo, usar cubiertos, orden, participacion
en juegos y otras. En todos ellos los menores de
los centros abiertos estudiados demuestran un
alto grado de respuesta. Asi tambien, logros evi-
dentes se presentan en relacion a habitos de
higiene.

Sin duda, estas son realizaciones importantes
en favor de los pequenos que asisten a los cen¬
tros abiertos de la Fundacion Nacional de Ayuda
a la Comunidad, mas aun si tomamos en cuenta
que estos menores ingresan posteriormente a la
educacion basica, donde presentan niveles de
adaptacion, motivacion y rendimiento superio-
res a aquellos ninos que no han estado en Cen¬
tros abiertos.

Es destacable la labor sacrificada, abnegada,
de amor y entregaque realizanencadacentro las
voluntarias de esa Fundacion.

Elcentro abierto brinda a estos pequenos la posibilidad de
enfrentar en mejores condiciones sii ingreso a la ensenanza
basica.

La alimentacion lia sido y es ana preocnpacion
fundamental, pites a traces de ana dieta adecaada se estd

combatiendo la desnntricion infantil.
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CONCURSO DIBUJO Y COLOR;

Pequenas dibujantas
de nuestro quehacer

Mas de trescientos trabajos participaron en el
concurso de Dibujo y Color que organizo Cema
Chile el aho pasado con motivo de la celebracion
del Aho Internacional de la Juventud.

En este concurso tomaron parte nihas inte-
grantes de centros Cemitas y de los Hogares de
la Nina Adolescente con que cuenta nuestra ins-
titucion a traves de todo el pais. El tema a ilus-
trar fue la labor que realiza Cema Chile.

Para una mejor seleccion, estos trabajos fue-
ron divididos en dos categorias, de 8 a 11 ahos y
de 12 a 14 ahos, actuando como jurado, especia-
listas de la Municipalidad de Santiago y repre-
sentantes de la Fundacion.

En categoria de 8 a 11 ahos el primer lugar lo
obtuvo NANCY DELGADO PAILLAN del
centro Cemita "Dra. Victoria Garcia" de Lebu.
Ella cursa 7° aho basico en la Escuela 1.198 de
nihas, donde destaca como muy buena alumna.
Desde siempre ha demostrado gran interes porel
dibujo, especialmente de paisajes de su zona.
Cuando grande quiere ser parvularia o modista.

El segundo lugar fue para ALICIA LARA
QUILODRAN, del Centro Cemita "Caperucita
Roja", de la comuna de Curacautin, en la 9°
region. Cursa el 6° aho basico en la Escuela
California de Victoria y desde pequena ha mani-
festado un gran interes por la pintura.

Primer lugar:
Elizabeth Nunez Reyes.

El tercer lugar lo obtuvo IVONNE MON-
SALVEZ PINCHEIRA que pertenece, desde
1982, al centro Cemita "Las Violetas", de Ca-
hete, en la 8° region. Tiene 9 ahos y estudia 4°
aho basico en la unidad educativa E 831 de esa

comuna, siendo una alumna destacada con un

promedio de notas 6,5. Su madre es una activa
socia del centro de madres "Cahete Limitada",
donde ocupa el cargo de secretaria.

Finalmente en esta categoria obtuvo Mention
Honrosa, JOHANA VENEGAS del Cemita
"Las Arahas", de la localidad de San Nicolas,
en la 8° region, quien cursa el 7° basico en el
Liceo de su comuna.

En categoria de 12 a 14 ahos el primer lugar fue
para ELIZABETH NUNEZ REYES de 13
ahos, del Hogar de la Nina Adolescente "Cien
Aguilas" de Santiago. Hoy, gracias a que sus
dificultades se subsanaron, egreso del Hogar,
pero mantiene aun un estrecho vinculo con sus
tias y companeras, quienes la llaman carinosa-
mente "Pitufina" y la recuerdan como unaexce-
lente alumna y amiga.

El segundo lugar fue para CESIA CHAMO-
RRO GONZALEZ que pertenece al centro Ce¬
mita "Alondras", de la Fundacion Paipote, en la
III Region. Tiene 12 ahos y estudia el 7° aho
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Segundo It/gar:
Alicia Lara Quilodran.

Primer lugar:
Nancy Deleado Paillan.

basico en la Escuela F-35 demostrando, ademas
del dibujo, gran aficion por la musica. Toca
flauta dulce y senala que su deseo es llegar a ser
profesora de musica.

El tercer lugar lo obtuvo MARGARITA
LARA ARRIAGADA del Hogar de la Nina Ado-
lescente "Cien Aguilas" de Santiago al que in-

Segundo lugar:
Cesia Chamorro Gonzalez-

gresoen 1981. Con sus 14 anoscursa 8° basico,
destacandose por su rendimiento escolar.

En esta categoria obtuvo Mencion Honrosa,
SONIA REYES MILLAN del centro Cemita
"Alejandra Ramos" de Dalcahue, en la X re¬
gion. Hoy, por razones de trabajo de su padre,
reside en Puerto Montt, donde cursa 8° basico.
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Policlinico Cema-Chile,
salud para todos

Vista patio interior
Policlinico Los
Dominicos.
Las Condes.

Pediatra presta
atencion medic a a

nino del sector Los
Dominicos.

El Policlinico de los Dominicos atiende dia-
riamente a 60 personas, ya sean socias de
CEMA-CHILE, como habitantes del sector.

Cuenta con 7 profesionales que cubren las
distintas areas medicas, como medicinageneral,
pediatria, ginecologia, kinesiologia y obstetri-
cia.

Este centro asistencial cuenta con un labora-
torio donde se realizan algunos examenes de

uremia, glicemia, orina completa y electrocar-
diogramas. Se hacen curaciones como tambien
se colocan inyecciones en la sala clinica del es-
tablecimiento.

El Policlinico cuenta con ayuda del Volunta-
riado de la Cruz Roja y una subvencion Munici¬
pal.

La atencion al publico es desde las 14 horas
con un sistema de numeros por orden de llegada.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE NUNOA

En el 130 Aniversario de CEMA CHILE, la I. Municipalidad
de Nuhoa y la comunidad representada en ella, rinden un

sentido homenaje a su Presidenta Nacional, Sra. Lucia
Hiriart de Pinochet, Priemra Dama de la Nacion y a todo

el voluntariado que a su lado trabaja por el desarrollo
social del pais.

El centro de Madres "Asomuch" (Asociacion de Sordomudos)
con 10 ahos de existencia, es un ejemplo del trabajo
noble y generoso que realizan las Voluntarias de IV

Distrito de la Region Metropolitana.



Un gozo para la vida
La mujer de hoy es un ser primordial dentro

de la familia, de la sociedad y del mundo entero.
fuera de la important isima labor de madre que
desempena, en muchas ocasiones se convierte en
el sosten del hogar, papel que tambien cumple
con exito por su gran fortaleza, inteligencia
e ingenio. La mujer es, ademas, extremadamente
sensible y creativa, una artista. Busca por lo tanto,
encontrar una actividad que combine su necesidad
de trabajar lucrativamente, asi como la de expresar
su sensibilidad creativa. Creemos que las artes ma-
nuales son un buen camino para lograrlo.

A traves del bordado, la tapiceria o el tejido a
crochet, no solo puede expresarse, crear nuevas
fuentes de ingreso, o realizarse plenamente a traves
del orgullo de su creacion; puede tambien contri-
buir culturalmente con su pais, rescatando y for-
taleciendo tradiciones.

Para colaborar con esta mujer, con su deseo de
trabajar y crear contamos con 4 films que consti-
tuyen un almacen completo de incentivantes he-
rramientas que permitiran desarrollar el area de las
manualidades. Son films didacticos, muy entreni-
dos, que aportan ideas nuevas aplicables en dife-
rentes articulos, y sugiere la fuente de donde ex-
traer nuevas ideas, que permitan realizar disenos
de un atractivo fabuloso. A1 mismo tiempo, mues-
tran los sentimientos y motivaciones que impulsan
a la mujer a realizar determinadas manualidades.

'UN GOZO PARA LA VIDA' es un film de in¬
terns general destinado a informar e interesar a la
mujer en diferentes actividades manuales tales co¬
mo tapiceria, bordado, crochet, frivolite.

'DONDE EL ARCOIRIS TERMINA' pone en-
fasis en varias formas de bordado, sus aplicaciones,
utilidad, importancia artistica y social.

'LAS CUATRO ESTACIONES' destaca lo en-

tretenido que es el arte de la tapiceria, y como al-

gunas personas han hecho de esta actividad mas
que un simple hobby.

'TODO EN UN DIA' nos muestra el valor del

tejido a crochet, encajes, y frivolite, la infinita
cantidad de disenos que se pueden realizar, asi
como la necesidad de mantener la comunicacion
entre generaciones.

Contamos con video - cassettes que exhibiremos
para ustedes a traves de los diferentes Departamen-
tos de Capacitacion de Cema - Chile.



CONTINENTE ANTARTJCO

Una garantia
para el futuro

Chile es un pais antartico por configuracion
geografica y vocacion historica. Como uno de
los 12 miembros pioneros del Tratado Antartico,
firmado en 1959, a nuestro pais le interesa todo
lo que ocurra o pueda ocurrir tanto en el territo-
rio en que ejercemos derechos soberanos, como
tambien lo que suceda en todo el continente
helado.

La importancia de la Antartida es innegable-
menteestrategica, debido a lacercaniacon nues¬
tro territorio continental. Lo es tambien por los
ilimitados recursos marinos y minerales que se
mantienencasi inexplotados. Y, en loecologico,
porque ejerce influencias en el clima regional y
mundial y en las corrientes marinas.

El Territorio Antartico Chileno fue delimitado
por un decreto supremo en 1940, y esta com-
prendido entre los meridianos 53° y 90° oeste
hasta el polo sur. No se precisa el limite norte ya
que se entiende que es la continuacion de nues¬
tro territorio continental. Por ello esta incluida
en la XII Region como comuna, siendo su capital
Puerto Covadonga.

El gobierno chileno, dentro de los medios dis-
ponibles, esta empenado en mantener una conti-
nua presencia humana, manifestada desde la de-
cada del 40 en la instalacion de diversas bases,
siendo tres de ellas permanentes. Estas bases
son "Capitan Arturo Prat", instaladadesde 1947
en la Isla Greenwich, la base "General Bernardo

Hilos Cadena satisface todas sus necesidades con sus hi-
los de coser Cadena, de bordar Ancla, de tejer Carmenci-
ta, mercer crochet y sus lanas Cisne.



Por sus condiciones climaticas, la Antartida posee una
pequeha poblacion animal y vegetal, pero existen en ella
especies que se presentan en gran cantidad.

Nuestro pais ha desarrollado en este continente
multiples actividades tendientes a reafirmar la

soberania sobre el Territorio Antartico Chileno.

El Tratado Antartico ha desarrollado an sistema
jundico que, entre otras cosas, racionaliza la
explotacion de recursos marinos. En la acltialidad se

estudia un regimen para la explotacion de los recursos
minerales.
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O'Higgins" desde 1948 en el Puerto Covadonga
de la Tierra de O'Higgins y la base "Teniente
Rodolfo Marsh" desde 1969 en la lsla Rey Jorge
de las Shetland del Sur, junto a la cual funciona
un centra meteorologico y la Villa Las Estrellas
donde residen familias chilenas en un plan piloto
de poblamiento y en la que incluso funciona un
centra de madres que lleva el mismo nombre y
una galena artesanal de Cema Chile.

La visita de altas autoridades de gobierno al
Territorio Antartico y del Presidente de la Re-
publica en dos oportunidades, en 1977 y en 1984
junto a la Primera Dama, reafirman la presencia
chilena en el continente.

El incipiente desarrollo de un turismo antar¬
tico es otra forma de asentar nuestros derechos
en este territorio, y de hacerlo con menos inver¬
sion de recursos, aun cuando todavia no existe la
inffaestructura adecuada para realizarlo a gran
escala.

TRATADO Y SISTEMA ANTARTICO

Este tratado fue firmado por doce paises el 1°
de diciembre de 1959: Argentina, Australia,
Chile, Nueva Zelandia, Noruega, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos, Union Sovietica,
Japon, Sudafrica, y Belgica, de los cuales los
siete primeros, incluido Chile, son reclamantes
de soberania.

Luego de esta fecha se han incorporado al
Tratado veinte paises que, mas los doce signata-
rios, suman en la actualidad 32 miembros que se
dividen en dos categorias: los consultivos y no
consultivos. Dentro de los consultivos estan los
firmantes originarios que conservan siempre
esta calidad y los posteriores, que tienen que
demostrar actividad para pertenecer al "Club".
Esta diferencia es importante ya que son los
paises consultivos los encargados de administrar
la Antartica.

El Tratado Antartico consagra cinco princi-
pios fundamentals: una antarticapacifica, cien-
tifica, con sus litigios de soberania congelados,
desnuclearizada y que conserva su ecosistema
libre de contqminacion. Es de duracion indefi-
nida, pero establece una Conferencia de Revi¬
sion paraelaho 1991, loque abre ciertas interro-
gantes sobre el futuro del Tratado.

En torno a el se han creado un conjunto de
normas juridicas y de practicas politicas para
complementarlo lo que han llegado a constituir
el denominado Sistema Antartico. Dentro de es-

tas normas, las mas importantes son las que
reglamentan el Comite cientifico de investiga-
ciones antarticas, la Convencion para la protec-
cion de la foca, la Conservacion de los recursos
vivos antarticos y la Convencion sobre recursos
marinos, vigente desde 1982. En la actualidad se

trabaja en la preparacion de un regimen sobre
explotacion de recursos minerales..

ACTIVIDAD INCESANTE

La Antartida es hoy menos remota, mas po-
blada, existen en ella mas de 40 bases o estacio-
nes permanentes distribuidas en todo el conti¬
nente. La actividad en ella se ha multiplicado.

Y la explotacion de recursos marinos ya ha
comenzado, siendo dentro de estos el krill el mas
importante en magnitud y en proyecciones eco-
nomicas, estando una gran parte de ella ubicada
cerca de nuestro territorio. En cuanto a recursos

minerales y de hidrocarburos, los que se supone
existen en gran cantidad, por ahora se encuentra
en una etapa de exploracion.

Y aunque Chile no disponga de la tecnologia
apropiada para la explotacion, esta utilizando
otros medios para hacer soberania. La presencia
de hombres, mujeres y ninos chilenos, que ha-
cen patria en este lugar reafirman nuestra pre¬
sencia en el continente helado.

Gracilis al avance

tecnologico la
Antartida es hoy
menos remota y

mas poblada. Chile
posee en sn

territorio Bases
permanentes y la

Villa Las Estrellas,
donde familias

chilenas reafirman
nuestros derechos

soheranos.



I. Municipalidad
de

La Ligua
"La Comuna de La Ligua rinde
un sincero homenaje de gratitud
y reconocimiento a la Primera
Dama de la Nacidn, Sra. Lucia
Hiriart de Pinochet, Volunta-
riado y Socias de Cema Chile,
en su 13° Aniversario."

PICHILEMU
Capital Turistica de

la VI Region

i! ! »

Mujer : Patria, Libertad,
Esperanza...

HOMENAJE A CEMA-CHILE
EN SU 130 ANIVERSARIO

PICHILEMU, octubre de 1986

Francisca y Antonio

m

§Ht MB
Francisca y Antonio son parte de los 17.000 nuevos chilenos

que Banmddica, en sus cuatro anos, ha ayudado a nacer.

Ellos no estan solos, estan en Banmedica.

Banmedica
ISAPRE CAJA BANCARIA OE PENSIONES

La primera Isapre del pais

ILCJSTRE MUNICIPALIDAD
DE LA REINA

Con motivo de celebrarse el XIII
Aniversario de la Fundacidn

CEMA-CHILE, hace llegar sus sinceras
felicitaciones a su Presidenta Nacional
y Primera Dama de la Nacion, sefiora
Lucia Hiriart de Pinochet, voluntarias

y socias de los Centros de Madres.
La comunidad de La Reina, conoce y

admira la noble labor social que
realiza esta Institucibn en beneficio

de la mujer chilena.
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De norte a sur

En distintas areas, Voluntarias y
Socias de Cema Chile en el pais
realizan un fecundo trabajo en
beneficio de su propia superacion
y la de su grupo familiar.

El Hogar de la Madre Rural de Iquique recibe a mttjeres
embarazadas de poblados del interior, a quienes las

voluntarias le prodigan una esmerada atencidn.

S.E. elPresidentede
la Reptiblica y la
Primera Damn de la
Nacion, junto a
socias Cemitas, en

Fuerte Baquedano,
Iquique.

75



Las socias del cenlro de
madres "20 de julio'', de

Calama, se capacitan en la
tecnica de arpillera. Su

presidenta es la sehora Maria
Sanddn.

En el nuevo edificio de la sede
regional y comunal, en

Copiapo, funcionan diversos
cursos de capacitacion, entre
ellos bordado a maquina, corte
y confeccion, jugueteria,
ceramica en frio, reposteria y
comida china.

Socias de cenlros de
madres de Ovalle,
cuarta region,
asisten dos veces a
la semana al curso

de alfabetizacion y
nivelacion de
estudios.



Vicepresidenta Comunal de la Fundacidn
Cema Chile comuna La Serena, senora
Giannina Figari de Bullemore, supervisa y

aprecia los trabajos de hilados que
realizan las socias en los talleres que la

Institucidn mantiene en la comuna de
La Serena.

La sede de CEMA CHILE, inaugurada
por S.E. el Presidente de la Republica,
realiza una vasta labor de capacitacidn

social que llega a todas las
mujeres de la provincia de Bio-Bio.

I. MUNICIPALIDAD DE
SAN BERNARDO

La accion y desarrollo social es tarea fundamen¬
tal de la I. Municipalidad de San Bernardo, basa-
da en las directrices emanadas del Supremo
Gobierno. En este contexto se puede destacar la
labor efectuada a traves del Comite de Accion
Social, CAS, proyectada a beneficiar a los sec-
tores mas necesitados.

PROYECTO:
"Huertos FamiliaresOrganicos" desarrollado en
Carlos Condell y la Portada, que favorece a 60
mujeres.

"Habitos de Higiene", a traves de las madres
hacia sus hijos.Este proyecto beneficia a 1.500
personas.

"Entrega de Suplementos Proteicos" que con-
templa, ademas, la capacitacion de las madres
para la creacion de huertos organicos 30 son las
madres incorporadas a este proyecto

"Estimulacion de Educacion Grupal" proyecta¬
da a 2.500 madres que asisten a los Programas
de Desnutricion en los diferentes consultorios
de la comuna.

"Complemento de Alimentacion a Embarazada
Enflaquecida", a partir del tercer mes de emba-
razo. Esto beneficia a 200 futuras madres.

La rica semilla del Voluntariado, guiado abnega-
damente por la Primera Dama de la Nacion Sra.
Lucia Hiriart de Pinochet, especialmente a traves
de Cema Chile, es la fuente inspiradora de esta
Accion Social.

La I. Municipalidad de San Bernardo hace llegar
a CEMA CHILE, en la persona de su Presidenta
Nacional, sus congratulaciones y adhesiones en
el aniversario de su fundacion.
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I. MUNICIPALIDAD
DE LINARES

La Ilustre Municipalidad de Linares y la Comunidad que
representa, expresa a la Primera Dama de la Nacion, Sra.

Lucia Hiriart de Pinochet, Presidenta Nacional de la Fundacion
Cema Chile, su mas conceptuoso saludo de congratulacion,

con oportunidad de celebrar un nuevo Aniversario Institucional.
En el curso de sus trece ahos de vida y bajo la noble
inspiracion de la Primera Dama, CEMA CHILE ha

concitado en sus voluntarias, los mas positivos valores de la
mujer chilena, dignificando su rol en el quehacer nacional
e intengrandolas activamente a la gran tarea de superacion

espiritual y material, que florece con fuerza
a lo largo de la patria.



En el centro de capacitacion de la Comuna de Pudahuel,
Region Metropolitana.funcionan en horario completo mas

de 30 cursos para las socias de centros de madres del
Segundo Dislrilo.

Hermosos trabajos en crochet realizan las socias del centro
de madres "Juan Rosas" de la comuna de Putaendo,
gracias a la capacitacion que les entrega lamonitoraMarta
Arancibia.

Monitoras pertenecientes a Cema Chile San Fernando en el
curso de perfeccionamiento de Pintura en genero.

Un completo curso de "Educacion y Salud", dictado por
profesionales a lo largo de 5 meses, entrega el 4° Distrito
Metropolitano, a Socias de las Comunas de Macul, Nuhoa,

Pehalolen, La Reina, La Florida.
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En Cttricb, las
socias del centra de

madres "Las
lltisiones"
participan

entusiastamente en

su cnrso de tejido a
palillos.

Ubicada en el centro histdrico de la ciudad, La Galeria
Artesanalde Chilian mantiene a la venta articulos tipicos de
la zona.

Par mas de 12 ahos la socio Very del Carmen Poblete
Jimenez integro el centro de madres "Tarapacd" de la

comttna de La Florida, en la Region Metropolitana. Durante
ese tiempo la sehora Very destaco com'o socia ejemplar

participando en el cnrso de "Salad, Responsabilidad
Compartida", y capacitandose en tejidos; inchtso entrego
capacitacion en tejido a mdquina a socias de su centro de

madres. Durante rat ios alios ella se interesti en capacitarse
en distintas tecnicas ya que tenia en mente, junto con sit
esposo, la idea de irse al stir a colon izar. Hoy ha podido

cumplir sits anhelos al trasladarse, junto a su esposo y sits
Ires hijas, a Puerto Cisnes y estan participando del plan de

colonizacion de esa zona del pais. En la foto aparece
recibiendo de manos de nuestra Presidenta Nacional, el

diploma que acredita su participacion en el Cnrso de
educacion y salttd.
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t\ - a.
'j En el taller de peleterla de Angol, las socias realizan todo el

'

■, proceso, desde la cttrtiembre, para con vertir las pieles de coipo y
de conejo en hermosas chaquetas.

Llingua es una pequeha isla de Chiloe donde
funciona el centro de madres "Las Dallas", cuyas
socias son especialistas en cesterla, dando origen
con sus manos a canastos, carteras.pisosy paneras.

En la Provincia de
Ultima Esperanza,

XII Region, las
socias confeccionan

articulos en lana
natural como

frazadas, bajadas
de cama, ponchos y

alfombras.

El centro Cemita de
Caleta Tortel, en la
XI Region, esta
integrado por nihos
y nihas de la
localidad que
aprenden canciones
y bailes folkldricos.
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Cocinemos juntas
Esta vez les mostraremos diversas recetas in-

cluidas en un recetario basico de cocina publi-
cado por Cema Chile XI Region de Aysen, que
contiene una recopilacion de recetas basicas
preparadas comunmente por las socias de cen¬
tres de madres de la region y que, de alguna
manera, reflejan la gastronomia de la zona aus¬
tral.

Sabiendo que la tarea de cocinar y alimentar a
la familia es dificil, les recomendamos que pre-
paren las que ahora les ensenamos.

sacarle la pelicula que lo cubre, lavelo y escu-
rralo. Salte el ajo en el aceite, dorelo y eliminelo.
Agregue la cebolla, cochayuyo, zanahoria, pere-
jil y la harina, mezclando bien. Bane con el vino
y una taza de agua caliente en la que se ha di-
suelto la tableta de caldo, ahada los tomates,
pimiento y papas, sazone si fuese necesario y
mantenga a fuego suave hasta que las verduras
esten tiernas y la salsa cremosa.

ALBONDIGAS DE PESCADO AL JUGO

Platos preparados gentilmente por Primer Distrito, Region
Metropolitana.

Ingredientes: Filetes de cualquier clase de
pescado (merluza, congrio, robalo, etc.);cebolla
picada fina; 2 cucharadas de leche; 2 huevos;
pan remojado en agua; 4 tomates frescos o un
tarro de tomates al natural (sin pepas); pan ra-
llado; 1/3 taza de aceite; 1 ramito de verduras
surtidas; 1 diente de ajo; 1 trozo de limon; sal y
pimienta.

Preparacion: Cueza el o los filetes en 2 tazas
de agua con sal, con el trozo de limon y las
verduras surtidas. Deje enfriar en su caldo, sa-
que las espinas y desmenucelo bien. Anada el
pan remojado y escurrido, la leche, cebolla, pe-
rejil y los huevos; sazone y forme las albondigas,
chiquitas y pasadas por el pan rallado. Fria el ajo
en aceite, anada los tomates y deje hervir a fuego
suave. Sazone y coloque las albondigas en esta
salsa, formando una sola capa. Hierva por 30
minutos, sin tapar. Sirva caliente y acompahe
con papas hervidas.

COCHAYUYO ESTOFADO

Ingredientes: 1 paquete grande cochayuyo,
vinagre, 1 diente de ajo, 1/4 taza de aceite, 3
cucharadas cebolla picada fina, 1 zanahoria pe-
lada y cortada en rodajas, 1 cucharada perejil
picado fino, 2 cucharadas rasas de harina cer-
nida, 1/2 taza vino bianco, 1 tableta caldo de
carne maggie, 2 tomates pelados y trozados, 1/2
pimenton morron pelado y picado, 5 papas gran-
des peladas y trozadas, sal y pimienta.

Preparacion: Remoje por varias horas el co¬
chayuyo en agua fria, luego escurralo y sanco-
chelo en agua caliente con vinagre (2 partes de
agua y 1 de vinagre); dejelo enfriar, frotelo para

VALDIVIANO

Ingredientes: Huevos (uno por persona); 1/2
kilo de charqui; 1/2 taza miga de pan; 1/2 tazade
leche; 1 cebolla; 3 cucharaditas de color; 1 pi¬
menton; 1 aji verde u otro alino; 8 a 10 tazas de
caldo; 1/2 taza de zapallo cocido.

Preparacion: El charqui asado se golpea y se
desmenuza. En una olla se pone el aji de color y
se frie en el la cebolla cortada de pluma, junto al
pimenton cortado en tiritas. Se agrega el charqui
y se alina. A esto se le anade el caldo y se pone a
cocer.
El zapallo cocido se pasa por cedazo y se le
agrega la miga de pan remojado en leche, todo lo
cual se incorpora al caldo, dejandolo a fuego
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suave. A1 tiempo de servir se pone un huevo en
cada plato y encima se le vierte el valdiviano.

CHUPE DE GUATITAS

Ingredientes: 1/2 kilo de guatitas; 3 papas; 2
panes; 1 cebolla; 2 tazas de leche; Aji verde; 2
cucharadas de mantequilla; 1/4 kilo de queso; 2
cucharadas de color; 2 cucharadas de aceite; sal
y pimienta.

Preparacion: Se limpian las guatitas, se cue-
cen y se cortan en tiritas muy delgadas.
Se cuecen las papas y se cortan en dedos peque-
nos. Se quita la cascara al pan y se remoja en
leche.
Las guatitas y las papas se saltan en mantequilla.
Se pica la cebolla y se frie en un poco de aceite o
de color hecho en mantequilla. Se agrega el pan
deshecho y se hace de todo una salsa. Se sazona
con sal, pimienta y aji verde.
En una fuente que puede ir al horno, se arregla
unacapa de guatitas, unade salsa, una de queso,
asi hasta terminar con una de queso, regada fi-
nalmente con una de mantequilla derretida.
Se pone un rato al horno para que el queso se
derrita.

PAN CASERO

Ingredientes: 3 kilos de harina; 3 cucharaditas
de levadura; sal;60grs. de manteca y agua tibia.

Preparacion: Se prepara la levadura en un
poco de agua tibia con una cucharadita de azucar
y se deja reposar 5 minutos. En una fuente se
colocan los 3 kilos de harina, la levadura lista,
los 60 gramos de manteca y la sal disuelta en
agua tibia. Se amasa muy bien; una vez lista la
masa se deja reposar durante 3 6 4 horas. Es-
tando leuda (esponjosa y elastica) la masa, se

hacen los pancitos y se ponen al horno, a fuego
lento.

LOCOS CON SALSA DE ERIZOS

Ingredientes: 6 locos grandes (golpeados); 2
cucharadas de cebolla fina; 80 grs. de mantequi¬
lla; 1 cucharada de perejil picado fino; 2 cucha¬
radas rasas de harina cernida; 1 tarro de erizos
en conserva o 3 erizos frescos; 4 cucharadas de
crema. Sal; pimienta; torrejas de limon para
acompanar.

Preparacion: Lave y cueza los locos hasta que
esten blandos. Fria la cebolla en la mantequilla,
ahada la mitad del perejil y la harina, mezclando
bien. Anada los erizos (dejando aparte las len-
guas mejores), la salsa, la crema, sal, pimienta y
deje a fuego muy suave por unos minutos. Luego
coloque encima los locos cocidos y si la salsa
estuviese espesa, aclarela con caldo de los locos.
Sirva los locos banados con la salsa, decore con
las lenguas que se apartaron, con torrejas de
limon y espolvoree con el resto del perejil.

Para que los locos queden bien blandos y blan-
cos: Se desconchan y se limpian. Se ponen en
una mesa firme y se golpean con un plato re-
dondo, hasta que queden blandos al tacto.
Luego se ponen en una fuente y se les agrega
bastante sal gruesa, amasando bastante. Se les
agrega agua tibia y se lavan. Se escurren y se les
vuelve a poner sal gruesa; ahora se van raspando
con un cuchillo. Se lavan 4 6 5 veces con agua
tibia hasta que esten bien blancos. Se ponen a
cocer en agua fria con sal. Se puede ir poniendo
mas agua fria mientras esten hirviendo.

SALSA BLANCA

Ingredientes: 30 grs. de mantequilla; 30 grs.
de harina; 1/2 litro de agua o leche.
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cocer dos minutos a fuego suave, revolviendo
constantemente. Agregar el agua o leche poco a
poco, sin dejar de revolver, para que no se
agrume. Cocer por 10 minutos, sazonarcon sal y
pimienta.

SALSA AMARILLA

Ingredientes: 1/4 litro de caldo de ave o pes-
cado; 2 yemas; 1 cucharadita de mantequilla; 1
cucharadita de maicena.

Preparacion: Poner el caldo en una cacerola.
Batir las yemas con la maicena y un poco de caldo
frio, agregandolo a la cacerola y revolviendo
rapidamente para que no se corte. Cocer a fuego
lento por un par de minutos, sazonar a gusto y
agregar la mantequilla. Esta salsa es especial
para servircon pescadosy se sirve biencaliente.

'TrrmammiSr

Preparacion: Poner la mantequilla en la cace¬
rola; cuando este deshecha agregar la harina y
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Cema Chile
y la Gran Mineria del Cobre

Una volunlaria de Division Andina, entrega un regalo a una
futura mama.

Reconocida es la labor desarrollada a lo largo
de nuestro pals por la Fundacion CEMA-Chile,
que preside la Primera Dama de la Nacion, se-
nora Lucia Hiriart de Pinochet. Pero pocos co-
nocen de cerca la presencia de esta institucion en
los Centros Mineros de Chuquicamata, Salva¬
dor, Andina y El Teniente, los que conforman la
Corporacion Nacional del Cobre de Chile.

CHUQUICAMATA

En Chuquicamata, ubicadaa 1.700 kilometros
al norte de Santiago, extensa es la labor desple-
gada por la institucion, que es dirigida por la
sehora Morita Navea de Santander, Presidenta
de la Fundacion Cema Chile, El Loa.

Las actividades realizadas porcada uno de los
6 subdepartamentos que comprenden cada am-
bito del quehacer diario, en beneficio de sus
socias, quienesestan agrupados en 62 centros de
madres.

La capacitacion esta planificada para ser im-
partida en Tecnicas Manuales y actividades cul-
turales.

Importante es la ayuda destinada en la Accion
Social, consistente basicamente en atencion
medica a la comunidad que no cuenta con los
medios necesarios o para socias que carecen de
prevision social. De igual forma, se trabaja en
conjunto con el Depto. Comunal para la entrega
de alimentos, vestuarios, recetas medicas y
orientacion a socias con problemas de orden
social.

SALVADOR Y POTRERILLOS

Mientras tanto, aisladasgeograficamente pero
unidas en sus sentimientos de ayuda a la comu¬
nidad, en las localidades mineras de Salvador y
Potrerillos, ubicadas a mas de 1.100 kilometros
al norte de Santiago, las esposas de los trabaja-
dores del cobre se encuentran plenamente inte-
gradas en las actividades de Cema-Chile, insti¬
tucion existente en la zona desde hace 12 aiios.
Su Vicepresidenta es la senora Georgina Munoz
de Vega, esposa del Gerente General de la Divi¬
sion Salvador.
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Una de las tareas primordiales que se desarro-
11a entre las socias, es la capacitacion, lo que
permite a la madre, tener un oficio, perfeccionar
sus conocimientos, contribuir a la economi'a fa¬
miliar al aprender especialidades como moda
infantil, bordado, tejido, reposteria, artesania,
etc.

Gracias a la existencia de los jardines infanti-
les "Campanita" y "Rabito", tambien creados
por la Fundacion, las socias ven facilitada su
participacion en los centros, ya que ahi se les
brinda atencion y educacion a sus hijos.

ANDINA

En la cordillera de Los Andes, situado a 90
kilometros de Santiago y aescasos 30 kilometros
de la frontera con Argentina, Saladillo es una
pequena Villa donde se encuentra el centro ad¬
ministrative y habitacional de la Division An-
dina.

En ese lugar, en medio del paisaje cordille-
rano, se fundoel 25 de noviembre de 1971, Cema
Saladillo, que en estos quince anos ha desarro-
llado una amplia y variada labor de formacion
tanto espiritual como cultural entre sus socias.

Su presidenta es la senora Karina Welsch de
Valencia, quien senalo que era admirable el
constante deseo de superacion personal de las
esposas de los mineros, las que han participado
en cursos de pintura en genero, porcelana, len-
ceria adulta, tejidos, corte y confeccion, bor¬
dado, pintura, etc.

La organizacion cuenta con una hermosa

sede; ubicada en un edificio de departamentos,
donde disponen de 4 salas para trabajar, cocina y
otras dependencias.

Ademas de las labores propias de capacita¬
cion, el Centro de Madres de Saladillo efectua
una importante funcion social en los sectores
mas desposeidos que circundan Villa Saladillo,
aportando con esfuerzo los recursos necesarios
para que estas personas tengan una existencia
mas adecuada.

EL TENIENTE

Las esposas de los trabajadores tenientinos
participan en las actividades de Cema-Chile,
tanto en Coya como en la ciudad de Rancagua.

Enelcampamento deCoya, la Vicepresidenta
Comunal es la senora Ivonne Valdes de Tobar,
esposa del Comisario de Carabineros de la loca-
lidad, quien senalo que para el buen desarrollo
de su labor, cuenta con el apoyo y colaboracion
de la Division El Teniente y del "Comite de
Ayuda El Teniente", institucion destinada a co-
laborar con los sectores mas necesitados, tanto
de Rancagua como de la Provincia y que preside
la senora Silvia de Feddersen, esposa del Ge-
rente General de la Division.

Todas estas madres de loscuatro yacimientos
cupri'feros de CODELCO-Chile, han encon-
trado un camino de constante superacion que se
alimenta con la adhesion y compromiso de la
mujer minera, que ve en la entidad, el mejor
medio para alcanzar una existencia mejor, mas
digna y de mayor riqueza espiritual.

La. I. Municipalidad de la Cisterna y su comunidad, en este
nuevo Aniversario de CEMA CHILE, saluda afectuosamente

a cada una de las socias y voluntarias que conforman
esa noble institucion de servicio.

Es proposito de este municipio, brindar todo su
incondicional apoyo a los distintos programas que

mantiene y ofrece esta loable Institucion del Voluntariado
Nacional, para que de esta manera, rindan aun mas, esos

frutos tan deseados, los que van en beneficio directo
del bienestar, prosperidad e integral desarrollo de las

miles de familias que forman nuestra nacion.



Remedios caseros

gson inofensivos?
El medico, en una reunion-charla con un

grupo de seiioras, les pregunta; una por una:
-"Senora, 6<?us remedios caseros conoce o

utiliza usted"? Y surgen las respuestas:
-"Para que una mama no pierda la leche, hay

que enterrar la placenta al fondo del patio..."
-"Para los rinones, sirve el pelo de choclo

hervido y se toma..."
-"Para las quemaduras, se derrite un cuarto

de grasa empella en un tarro, luego, cuando la
grasa se haya disuelto, se le echan 3 lombrices
coloradas, que se deshacen en lo caliente; con
una pluma de gallina, se pone la grasa con lom¬
brices en la quemadura..."

-"No, dice otra senora, la grasa se derrite a
bano maria, no es frita. Y esto sirve porque
como las lombrices son tan frias, van a mantener
fresquita la piel, y con lo grasoso la piel no se
recoge..."

Y siguen saliendo recetas caseras para el res-
frio, parche de papas para la fiebre, pahos que-
mados con parafina que se colocan en el pec ho
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para la bronquitis, remedios para las hernias,
para el dolor de oidos, para los calculos de vesi-
cula, para lograr que el marido deje de tomar...

El lio se arma cuando el doctor pregunta que
es un empacho. Y se escuchan distintas voces
que dan distintas versiones: es cuando a la gua-
gua se le pega algo en el estomago; es cuando
esta decaida; es cuando tiene la guatita dura; es
por una mamadera mal cocida; es porque el niho
comio papel; es cuando no tiene apetito; es
cuando se le pegan las tripas; es cuando esta
estitico; es cuando comio tierra...

Ahi es donde empieza nuestra conversacion
con el Dr. Oscar Carmonay laDra. Marta Mora¬
les, ambos del consultorio de la poblacion Rosita
Renard, en Santiago, para saber cuales son las
verdades y los peligros de la medicina popular,
cuales son los mitos y leyendas y que se puede
hacero no hacer cuando alguien nos recomienda
remedios caseros para las distintas enfermeda-
des. Remedios que son muy diferentes de los que
nos diria un medico si vamos al consultorio, al
hospital o a la consulta.

ALGUNOS PELIGROS

Dr. Carmona: En la medicina popular o reme¬
dios caseros, el problema es que cada persona
tiene una version distinta y cada uno tiene una
receta diferente. Ahi se nos arma el enredo, por¬
que la medicina popular no se preocupa de que
todos entiendan lo mismo, y como es de trasmi-
sion oral, en que una persona le pasa el dato a
otra, es facil de que esto suceda.

P: i,Y como saber entonces si tiene validez?
Dr. Carmona: Ese es el problema, no tiene

comprobacion. La medicina popular ofrece co-
nocimientos distintos y no ordenados, es la
forma que tenian antes, los antiguos, cuando no
existia la medicina cientifica. Por ejemplo, el
empacho, nadie sabe realmente lo que es. En un
niho, siempre y cuando la gente no tiene una
explicacion, y se trata de algo relacionado con el
tubo digestivo, se le cuelga que tiene empacho.

P: iY que es para ustedes, los medicos, el
empacho?

Dr. Carmona: en base a los distintos casos en

que la mama llega diciendo que el niho tiene
empacho, pensamos que llaman asi a un pro¬
blema de deshidratacion con diarrea; el niho
tiene los ojos hundidos, se ve raro. Lo que nos
preocupa mucho es que cuando el empacho es en



realidad una diarrea, la "desempachadora" ge-
neralmente despues de tirarle al nino el cuerito
atras, le da un purgante para que "bote lo pe-
gado" y, al ser diarrea, las consecuencias son
peligrosas.

Peligroso como lo es tambien el pano que-
mado en parafina que se pone en el pecho del
nino que tiene bronquitis o bronconeumonia.
Dice el medico: No solo porque a veces se
quema el pecho del nino, sino porque la parafina
emite gases que el nino respira y entra a los
pulmones. Ademas, la parafina es toxica y di-
suelve las grasas de proteccion de la piel.

La base de la medicina popular, dice el me¬
dico, es la coincidencia y ademas, si el remedio
casero que alguien dio resulta, es macanudo. Y
si no resulta, la persona que lo uso piensa, bueno
si el que me lo dio no es medico, no tenia porque
saber.

O sea, por una parte, puede ser que en algunos
casos resulte, como tambien el remedio casero

puede tener consecuencias peligrosas. Con
suerte, puede ser inofensivo y tal vez no haga
mejorni peor. En laduda, ^porqueno atenernos
a lo que el medico receta en el consultorio o en el
hospital?

Veamos ahora, algunos mitos en relacion a la
fiebre, al uso del chupete y tambien al mal uso de
los medicamentos.

MORALEJA

Dr. Carmona: es un mito que al nino con fiebre
hay que tenerlo muy abrigado, no sacarlo de la
casa, poner estufa, brasero, hacer que se pegue
una buena transpirada. Si tiene fiebre, no hay
que abrigarlotanto. Esto viene de la edad media,
en que a los enfermos de sifilis los trataban asi,
super abrigados, agua con vapor y a sudar.

La Dra. Morales se refiere tambien a las her¬
nias umbilicales en el nino recien nacido y los
ninos menores de 4 anos:

Para la hernia del ombligo, esto es cuando a la
guagua al llorar, o sin que lo haga, se le sale el
ombligo hacia afuera, la gente usaba fajarla y
ponerle un boton o una moneda en contacto con
la piel. Las mamas deben saber que la hernia
umbilical tiende a mejorarse sola y no tiene
complicaciones. Es diferente el caso de la hernia
inguinal. Pero la umbilical sana espontanea-
mente y fajarlo es una contra indicacion. Mora-
leja: mama con hernia umbilical no se preocupe,
a lo mas si esta continua con los anos y no ha
sanado sola, a los 4 anos puede ser operada.

Uso del chupete: Nino que llora, la mama le
pone el chupete, dice el medico. Y resulta que el
uso del chupete puede tener consecuencias da-
ninas.

Como porejemplo que, con el uso, lagomadel
chupete se va "quemando" y se hacen tajitos
donde es facil que queden restos de alimentos y
donde se pueden criar microbios que podrian
danar la boca o provocar una diarrea. Tambien

la dentadura puede deformarse, o suceder que el
nino deje antes de lo conveniente de amamantar.

MAL USO DE MEDICAMENTOS

Los antibioticos, siendo muy buenos, pueden
ser mal usados. El Dr. Carmona insiste en que
para cada paciente existen los remedios, y no se
deben repetir los remedios que uso otro pa¬
ciente. Lo que fue bueno que le recetaran a una
persona, puede no ser bueno paraotra, depende
de las caracteristicas que presenta cada pa¬
ciente.

No en todas las infecciones se usan antibioti¬
cos, como sucede por ejemplo con el resfrio
comun, que es por virus, y los antibioticos no
serviran de nada.

Dr. Carmona: La tetraciclina no hay que
usarla en ninos menores de 8 anos, porque les
crea problemas dentarios cuando estan en el pe-
riodo de crecimiento de los dientes.

Por otra parte, el uso del cloramfenicol quedo
reservado solamente para las fiebres tifoideas -y
siempre hay que esperar a que sea el medico
quien lo receta- porque en algunas personas, el
cloramfenicol usado en muchacantidad, dana la
medula que es donde se producen los globulos
rojos, y por lo tanto, se puede producir anemia.

Estas son algunas indicaciones que anotamos
respecto a mitos y mal uso de medicamentos. La
diarrea, por ser un problema muy comun, la
trataremos aparte.
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El deporte y ia recreacion son valiosos medios
Para el desarrollo de la salud, la sana convivencia

familiar y la formacion de nuestros hijos.

Por esto Digeder entrega sus recursos,
preferentemente a la ninez y juventud.

La mujer y madre es la gui'a permanente
en la educacion familiar.

Mama, estimula a tus hijos para que participen
activamente en el deporte y la recreacion

Digeder te apoyara.



DIARREA

Los primeros cuidados
Uno de los cuadros clinicos mas frecuentes

como causa de muerte y enfermedades en nues-
tro pais es el de diarrea aguda en el caso de
menores. Este aumento en la frecuencia de las
deposiciones y/o aumento del contenido acuoso
de ellas puede ser simple sin deshidratacion, o
con deshidratacion.

Los signos y sintomas generales de la diarrea
son decaimiento, ruidos abdominales, dolor,
fiebre, vomitos, deposicion liquida, mucosa o
con sangre, deshidratacion.

Veamos que nos dice el Dr. Oscar Carmona y
la Dra. Marta Morales acerca de lo que la mama
debe hacer cuando un nino presenta estos sin¬
tomas, o algunos de ellos.

CUANDO ES SIN VOMITOS

No suspenda completamente la alimentacion.
Comience a dar leche diluida a la mitad de lo
indicado normalmente. Dia a dia puede ir au-
mentando la cantidad de leche en cada mama-

dera, de tal forma que al cuarto o quinto dia, el
nino reciba el tipo de mamadera que corres-
ponde a su edad y peso.

Lo que si debe suspender son las frutas, ver-
duras y frituras por 2 6 3 dias. Preocupese de
darle al nino liquidos en forma fraccionada, es
decir de a poco. Puede ser agua de canela her-
vida 5 minutos, o agua de arroz.

Dele sopas de arroz, o de fideos, o semola, o
fideos cocidos con arroz, con zanahoria rallada y
sal. En el momento de servir, agregar gotas de
aceite.

CUANDO EL NINO TIENE VOMITOS

Al principio, usted puede cuidarlo segun los
datos que le damos a continuacion. Pero si a
pesar de los cuidados, en 48 horas no se nota
mejoria, tiene que llevarlo al consultorio.

Entonces lo que puede hacer en el caso de
diarrea con vomitos, las primeras 48 horas es:

Suspender la alimentacion por 6 a 8 horas. Dar
liquidos de manera fraccionada frecuentemente
(agua de canela, de arroz, agua mineral, agua).
Al recomenzar con la alimentacion, hacerlo con
leche diluida a la mitad y luego ir aumentando dia
a dia la cantidad.

Fraccionar las mamaderas: esto quiere decir
que debe darselaen pocas cantidades, con inter-
valos de tiempo, de manera de evitar los vomi¬

tos. Fraccionar las sopas y guisos (tampoco toda
la porcion de una sola vez).

Si en 48 horas no hay mejoria, llevar al nino al
consultorio. Si los vomitos se hacen intensos y
no ceden con las medidas indicadas, llevarlo al
consultorio.

En ambos casos de diarrea no suministre nin-
gun medicamento; solo por prescripcion me-
dica.

COMO PREVENIR

- Buena disposicion de excretas humanas.
- No regar hortalizas con aguas servidas.
- Luchar contra las moscas.
- Lavado de manos frecuente.
- Mantener las unas cortas y limpias.
- Prohibir uso de chupete o chupada de de-

dos.
- No dar aspirina ni antiespasmodicos.
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ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE QUILLOTA

Se adhiere al 13° Aniversario de la
FUNDACION CEMA-CHILE y rinde
su m&s calido homenaje de afecto y
reconocimiento a la abnegada labor de su
voluntariado, que dirigido por la Primera
Dama de la Nacidn, Sra. Lucia Hiriart
de Pinochet, es un ejemplo de entrega y
sacrificio por la dignificacidn de la mujer
chilena.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE

SAN FELIPE

LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE,
SE ADHIERE, AL 13a ANIVERSA¬
RIO DE LA FUNDACION CEMA-
CHILE, POR LA DESTACADA LA¬
BOR QUE HA REALIZADO AL SER-
VICIO Y PERFECCIONAM1ENTO DE

LA MUJER CHILENA Y SU FAMI-

LIA, TRAYECTORIA DIGNA DE
ELOGIOS EN EL DEVENIR HISTO-
RICO DE NUESTRA PATRIA

SAN FELIPE, OCTUBRE DE 1986.

I. MUNICIPALIDAD DE
LA GRANJA

Saluda al abnegado voluntariado de
CEMA - CHILE

Haciendole llegar su reconocimiento
por la labor permanente que

realiza en beneficio de la familia

y el progreso de la patria.

I. MUNICIPALIDAD
DE CALAMA

En nombre de la comunidad rinde un

sincero homenaje de gratitud a Cema
Chile por la hermosa labor que desa-
rrollay hace llegar susafectuosos salu-
dos en este di'a a la Primera Dama de la
Nacion y Presidenta Nacional de la
Fundacion, Sra. Lucia Hiriart de
Pinochet, a las voluntarias y socias
de centros de madres y augura aun
mejores dias a esta noble institucion,
que a traves de la mujer y de la familia
esta forjando un mejor porvenir para la
patria y sus hijos.



No use antibioticos
en un resfrfo comun

El resfrio comun es una enfermedad respirato-
ria de alta frecuencia en ninos menores de 2
anos. Provocado por virus, es una infeccion
aguda del aparato respiratorio, que compromete
estructuras altas, produciendo congestion y
exudado mucoso.

Los factores que predisponen a tenerel resfrio
son la edad, sexo, peso de nacimiento, malfor-
maciones congenitas, estado nutricional, haci-
namiento, nivel socio-economico, clima, con-
taminacion ambiental.

El resfrio con cierta frecuencia se acompana
de vomitos y diarrea y como hay perturbacion de
la alimentacion, los efectos negativos son mas
importantes en los lactantes menores y desnu-
tridos.

Las complicaciones secundarias que el resfrio
puede acarrear son otitis, bronconeumonia,
adenitis del cuello.

COMO TRATARLO

El medico es tajante en aseverar que en el caso
de resfrio comun no hay que autorecetarse an¬
tibioticos. Porque tratamiento especifico contra
el resfrio no existe; lo que se puede y debe hacer
es tratar los sintomas. Por eso se recomienda:

Reposo en cama durante el periodo febril.
Cuando se trata de un lactante menor, se reco¬
mienda que su posicion sea decubito lateral (de
costado) o posicion semi sentado cuando hay
obstruccion.

La alimentacion puede ser normal, con ade-
cuado volumen de agua. Que el enfermo use

ropa suelta, evitando el exceso de abrigo y sobre
cale face ion.

Medicamentos: aspirina solo si la temperatura
es igual o mayor a 38,5. En ausencia de fiebre y
en los menores de 3 meses, no dar aspirina.

Se puede hacer aseo nasal con algodon hume-
decido en agua hervida fria, o aspiracion suave
con pera de goma. No usar gotas nasales y en los
lactantes, no usar preparados antitusigenos.

FARINGO AMIGDALITIS

Quepodemos hacer
La faringo amigdalitis aguda es una infeccion

contagiosa de las estructuras de la faringe y
amigdalas. La mayoria son virales, y las hay
tambien producidas por bacterias.

La faringo amigdalitis es un cuadro muy fre-
cuente en el nino y repercute en el crecimiento y
desarrollo en las actividades escolares. Puede
dar origen a enfermedades reumaticas y nefritis.

Se manifiesta por fiebre, dolor, vomitos, con¬
gestion de la garganta y ganglios grandes. Hay
que ver al medico y son convenientes el reposo
en cama, antitermicos, mucho liquido y dieta a
voluntad.

BRONQUITIS AGUDA
El cuadro que presenta la bronquitis aguda es

tos seca o humeda, con escaso compromiso fun-
cional o del estado general y a veces fiebre. Este
proceso inflamatorio agudo bronquial, es produ-
cido por microorganismos (virus, bacterias,
hongos), o por factores alergicos, o por irritantes
fisicos. En cualquier caso, hay tos, con o sin
expectoracion y de duracion limitada.

Se recomienda llevar al paciente al medico.
Reposo en cama sin exceso de abrigo. Evitar
enfriamientos e irritacion de las vias respirato-
rias por gases toxicos.

Evitar el exceso de calor y renovar el aire en
caso de estarse usando estufa. Que haya una
alimentacion e ingestion de liquidos adecuadas.
No usar mentholatum o vapor con eucaliptus.

No dar remedios contra la tos, o antibioticos-,
a menos que sean indicados por el medico.
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Hogar de la Nina Adolescente
de Concepcion

Las menores que viven en este Hogar han encontrado en
el un ambiente calido y familiar que les permilira
enfrentar el futuro con una solida formacion espiritual.

A traves de su larga trayectoria trabajando por
nuestro pais, el voluntariado ha demostrado una
especial sensibilidad hacia los sectores mas des-
validos de nuestra sociedad. Precisamente en

ello consiste la hermosa labor que con esfuerzo
realizan a diario. La Municipalidad, como repre-
sentante de la comunidad, ha debido acoger en
su seno las inquietudes que aquella institucion
humanitaria les presta, en suconocimientocabal
acerca de las situaciones difi'ciles por las cuales
atraviesan ciertos sectores de la poblacion. Asi,
aunando voluntades se han logrado materializar
importantes obras de bien social, como lo es por
ejemplo el Hogar de la Nina Adolescente cons-
truido por la Municipalidad de Concepcion, de
acuerdo a las inquietudes plantedas por
CEMA-CH1LE.

Ello respondia a la necesidad de brindar
apoyo, carino y proteccion a tantas adolescentes
que provienen de familias en situaciones socia-
les y economicas irregulares. Debido a ello, mu-
chas jovenes se ven empujadas a una vida llena
de sinsabores y angustias, disminuidas en su
papel de mujer. CEMA-CHILE de la Octava

Region, a traves de su Vicepresidenta Regional
senora Oriana Ibanez de Ibanez, efectuo un es-
tudio cuantitativo del problema, pues es preci¬
samente alii donde acuden tantas personas plan-
teando sus problemas. Se advirtioque era nece-
sario crear un Hogar que recibiera a estas mu-
chachas, les devolviera su dignidad, y les entre-
gara los medios necesarios para incorporate en
el futuro a la sociedad, en condiciones de igual-
dad e integridad moral e intelectual.

El Hogar de la Nina Adolescente fue recien-
temente inaugurado con la presencia de Su Exce-
lencia el Presidente de la Republica, Capitan
General Don Augusto Pinochet Ugarte y la Pri-
mera Dama de la Nacion, senora Lucia Hiriart
de Pinochet, Presidenta Nacional de los Orga-
nismos de Voluntariado, quienes de esta manera
contribuyen a apoyar estas importantes iniciati-
vas de la comunidad.

El Hogar de la Nina Adolescente es un inter-
nado subvencionado por SENAME, depen-
diente de CEMA-CHILE, que funciona bajo el
sistema de puertas abiertas, donde las menores
reciben formacion integral y asisten aestableci-
mientos educacionales cercanos.

Se encuentra ubicado en un sector habitacio-
nal de la comuna de Concepcion, proximo a la
Laguna Chica de San Pedro, frente a un area
verde. Cuenta con un excelente equipamiento
escolar y recreacional.

En una superficie de terreno de 2.320 metros
cuadrados se construyeron 387 metros cuadra-
dos. El edificio cuenta con salas de estar, come-
dor, dormitorios, cocina, banos, oficina admi-
nistrativa y enfermeria, con capacidad para al-
bergar 28 ninas. La estructura es en muros de
albanileria a la vista, con cubierta de madera,
pavimentos de ladrillo ceramico y superflexit,
puertas de madera, ventanas metalicas, cielos de
volcanita y cubierta de pizarreho, construido
con aportes de la Municipalidad de Concepcion.
El costo de la obra ascendio a 9.765.000 pesos.
Se conto asimismo, con el apoyo de empresas
como CAP, Cementos Biobio y CORMA. El
diseno fue donado por el arquitecto Fernando
Senociain Pares.

Los resultados de este Hogar han sido impor¬
tantes, pues las menores han encontrado en el un
ambiente calido, alimentacion y una orientacion
moral, que fortalecera sin duda alguna su perso-
nalidad, para convertirlas en mujeres integras al
servicio de la Patria.
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TALLER DE CAPACITACION
CEMA CHILE.

PUERTO MONTT

En el Complejo Social de Avenida Presidente
Ibanez de la ciudad de Puerto Montt, se ubica el
Taller de Capacitacion de Cema - Chile, en el
cual trabajan 11 (once), personas pertenecientes
a distintos Centros de Madres; realizan trabajos
de Corte y Confeccion, en ropade ninos.unifor-
mes, delantales etc... tambien seejecutan traba¬
jos de tejidos a palillos y a crochet.
Este Centra de Capacitacion se ha ganado un
gran prestigio por la calidad de sus trabajos,
logrado de la capacitacion que periodicamente
mantienen las socias.

Taller Laboral de Cema - Chile. Puerto Montt

LA I. MUNICIPALIDAD DE CURICO
SALUDA AL VOLUNTAR1ADO

DE LA FUNDACION CEMA CHILE

Cema Chile Comunal de Curieo, esta entregando
capacitacion permanente a sus socias, distribui-
das en 64 Centros de Madres, tanto en el sector
urbano como rural.

Centro de Madres "Las Ilusiones" de Pobla-
cidn Sol de Septiembre, comuna de Curico.

I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

La Ilustre Municipalidad de San Fernando, saluda a Cema-Chile en su 13° Aniver-
sario por su permanente dedicacion a la mujer chilena con su responsable y
abnegado voluntariado, foijando la Unidad Familiar y contribuyendo al engrande-
cimiento de Chile.

SAN FERNANDO, OCTUBRE DE 1986.

Voluntariado Cema-Chile, San Fernando.



Aqui escriben las socias
SENORA
LUCIA HIRIART DE PINOCHET

Miriam Ziihiga Ojeda, socia del centro de
madres "Luz y Amor", de Quinta Normal; me
dirijo a Ud. para darle a conocer lo que CEMA
Im significado en mi vida y en mi familia.

Al ingresar por primera vez a un centro de
madres, no tenia bien clara la idea de lo que
podia encontrar en el.fue una sorpresa la buena
acogida que me dieron entonces las socias de mi
centro, aparte de la amistad que me brindaron
ban estado prontas para ayudarme a solucionar
problemas ya sean de indole economico o espiri-
tual.

Micentro no estd en condiciones depagaruna
monitora, pero nos hemos autocapacitado en:
rafia, tejido a crochet, palillo y pintura en ge¬
nera. Este aho mi centro fue beneficiado con un
curso de cocina practica y reposteria, estamos
felices aprendiendo a no desperdiciar muchas
verduras y legumbres que a nuestra familia no
les son muy agradables. Ademas el centro de
madres es visitado constantemente por las cola-
boradoras de CEMA, las sehoras Ximena de
Torres y Cecilia de Reyes, ellas siempre estdn
pendientes de solucionar los problemas e inquie¬
tudes de las socias.

Por intermedio del centro de madres, un dia,
que me cerraron todas las puertas, llegue a co¬
nocer CEMA como institucion, pues comence a
trabajar en uno de sus talleres de tejido, en
donde aparte de aprender nuevas tecnicas estoy
ganando algun dinero que me ayttda mucho
para el mantenimiento de mi hogar. El taller en
que laboro estd dirigido por las sehoras Marilu
de Avello y Patricia Ziihiga, ellas me han dado,
aparte de su amistad, una gran comprension y
ayuda.

Por diversos problemas he debido llegar al
departamento de asistencia social, en el que he
encontrado muy buena acogida, y laprofesional
que me ha atendido ha estado pronta a solucio¬
nar mis problemas. Tengo compaheras de mi
centro de madres y del taller que han acudido al
departamento juridico y social y han sido igual-
mente bien atendidas.

Para no extenderme mas quiero decirle a lis¬
ted que en CEMA se me ha brindado amistad,
comprension, trabajo y ayuda, esto ha cam-
biado mi vida, en esta ciudad, donde me sentia

sola y desamparada. Por todo esto y mas, no
puedo dejar de agradecer a usted y a cada una
de las voluntarias que forman esta gran institu¬
cion.

jQue Dios las bendiga!
Se despide atentamente de usted,

Miriam Zuniga
Centro de madres "Luz y Amor"

Quinta Normal.

CONFIDENCIA S
Autor: Jose Hernandez Miranda

Director Esc. G-565
Martinez de Rozas
Comuna de Freire

IX Region

iOiga, patron, con permiso,
llevo algo muy adentro
que me tiene preocupao
y que se quiere salir;
por eso, con gran respeto,
quiero contarle mi pena
que desde hace mucho tiempo
ya no me deja vivir.

Empezd hace... dos ahos,
cuando mi querida vieja
alii en un centro de madres
comenzo ella a asistir.
La casa, se quedo sola,
los cabritos encargaos
y la comia yo solo
me la tuve que servir.

Y asi empezaron las roscas
ella que si y yo que no;
esa cos ita del centro
no me gustaba re nd.
Ella me dijo muy seria
que aqui tambien la mujer
tenia que hacer su parte
para aumentar el comer.

La verdad que, yo, patron,
naita le pude entender;
porque siempre yo hei sabio
que el hombre, es p'al trabajo,
la casa, p'a la mujer.
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pero ella estaba en el macho
y yo tuve que ceder.

Y asi fue pasando el tiempo
la cosa siguio tal cual,
aunque si he de serle franco
no todo, igual pascual.
Porque los cabritos chicos
ya se veian mejor
y no mostraban las carnes
por atras del pantalon.

Las comias mejoraron,
eran de mejor sabor
v, lo que es mas encachao,
no eran de mayor valor.
La verdad mi patroncito,
no sabia que pensar:
mi mujer era distinta,
ya sabia trabajar.

Y yo, nunca, me he atrevio
con ella esto a comentar

por eso a listed, se lo cuento
por si me puede ayudar.
Yo no se como decirle
que me siento muy feliz
por el cambio que ha tenio
y que me ha ayudao a mi.

Ud. me ve diferente
ando mejor cacharpeao
porque ella con sus costuras
me tiene renovao.

Y como dice el refran:
Que para muestra un boton,
mire, listed, ique camisita!...
mi mujer me la cosid...

Por eso quiero pedirle
que a los hombres de puraqui,
Ud., que es mas entendio
les ayude a comprender
que el trabajo de los centros
no les quita la mujer.
Por el contrario, algun dia
con alegria veran
como su vieja, contenta,
le atracard al laborar.

Ya no habra pedias grandes
p'a ropa ni p'al manyar,
porque ella, de la nada,
muchas cosas sacard.

Digales asi, patron,
y que den gracias a Dios,
que en este pueblo querido
un centro de madres nacio.
El sera p'a los hogares
un regalo del Sehor
que hard que nuestras familias
se vean mucho mejor...

...Y eso es todo, ya me voy
a acompahar mi mujer
que, p'al centro me ha invitao
para que aprenda a leer.
Yo tambien empujare
el carro que hard avanzar
a la familia chilena,
por una senda triunfal...!

"HE APRENDIDO A AYUDAR A
MI FAMILIA"

Despues de saludarla respetuosamente, paso
a contarle los motivos que me impulsan a escri-
bir las siguientes lineas.

Soy dueha de casa y madre de dos hijos.
Desde hace tres ahos soy socia del centro de
madres "Patria y Amor", del tercer distrito de
Recoleta, de la Fundacion Cema Chile de la cual
Ud. es su Presidenta.

El motivo que me impulso a integrar este cen¬
tro de madres, fue realizarme de mejor manera
como madre, esposa y dueha de casa, lo cual ha
influido muy positivamente en mi hogarya que
he aprendido a ayudar de mejor manera en la
economia de mi familia.

A la vez, quiero contarle que en momentos
dificiles que tuve por enfermedad de mi madre
que vive conmigo y esta siendo tratada en el
servicio de Oncologia se sumaba el problema
economico por problemas de trabajo de mi es-
poso; con motivo de esto, le expuse micaso a la
Sra. voluntaria, Sra. Virginia, la cual me puso
en contacto con la Sra. asistente social Sra.
Lisette, las cuales me ayudaron y aconsejaron
muy desinteresadamente.

Esto a la vez me sirvid para abrirme paso con
mi trabajo y asi superarme.

La razon de estas lineas, fue mostrarle a Ud.
de que manera sirve a una dueha de casa inte-
grarse a estos centros de madres.

Este es el momento de darle mis agradeci-
mientos y felicitarla muy respetuosamente por
la labor que Ud. cumple con nuestros centros de
madres, ya que no tan solo a mi me han ayu-
dado, en la forma que le he contado, sino que
tambien a muchas socias de nuestro centro.

Agradeciendole muy respetuosamente su
atencidn.

Se despide muy atentamente de Ud.,

Myriam Silva Farias
Presidenta centro de madres

"Patria y Amor"
Santiago.

UNA GRAN EXPERIENCIA
Seiiora Lucia,

Pongo en su conocimiento que cuando yo in-
grese al centro de madres, la mayoria de mis
vecinas que les comunique, decian que asistir a
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COMUNA DE
DIEGO DE
AEMAGRO

HJ REGION CHILE

La I. Municipalidad de Diego de
Almagro y su comunidad, saludan a la
Fundacion CEMA-CHILE en su 13°
Aniversario y muy especialmente a la
Primera Dama de la Nacion, Sra. Lucia
Hiriart de Pinochet en su calidad de
Presidenta Nacional de la Fundacion.

OCTUBRE 1986

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD

DE CURACAVI

En el XIII ANIVERSARIO de la
Institucion, saluda

respetuosamente a su
Presidenta Nacional y

Primera Dama de la Nacion
Senora LUCIA HIRIART

DE PINOCHET y voluntariado
de CEMA por la fructifera
labor realizada en el campo

de la capacitacion y
desarrollo integral de la Mujer.

La llustre Municipalidad de San Miguel saluda muy '
cordialmente a CEMA CHILE en su XIII ano de

existencia. En particular hace llegar su
reconocimiento a la Primera Dama de la Nacion,
Sra. Lucia Hiriart de Pinochet, que preside dicha

institucion y a su voluntariado que, en forma
abnegada y tesonera, despliega sus mejores

esfuerzos en favor de la familia y la superacion
integral de la mujer chilena.

En particular, rinde un homenaje a CEMA-CHILE
por la labor desarrollada en nuestra comuna,
cuyos habitantes y autoridades son testigos

directos de la eficacia del trabajo desarrollado
por su voluntariado, para elevar las condiciones
de vida y robustecer la unidad familiar, teniendo
como unico norte el bienestar de la ciudadania y

el progreso de la patria.

© @ ©

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE QUINTA NORMAL

AL CELEBRARSE EL DECIMO
TERCERANIVERSARIO DE

CEMA-CHILE, LA COMUNIDAD
DE QUINTA NORMAL Y LAS

AUTORIDADES, EXPRESAN SU
MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO
A LA FECUNDA Y FRUCTIFERA
LABOR QUE REAL1ZA LA

PRIMERA DAMA DE LA

NACION, SENORA LUCIA
HIRIART DE PINOCHET,

EN FAVOR DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA MUJER

CHILENA.



esto era perder el tiempo. A medida que iba
aprendiendo los diferentes cursos les demos-
traba que no era lo que ellas pensaban, muchas
de ellus me lum dielio que les gustaria sersocias,
pero por diferentes motivos no pueden integrarse,
yo les he demostrado con heclios que teniendo
deseos de aprender se puede hacer el tiempo
para participar y ayudar a la comunidad sin
tener que ausentarse mucho del hogar, siendo
esposa y madre de 5 hijos que en ese tiempo que
yo ingrese, aho 1980, todos estaban estudiando.

Hasta esta fecha he pertenecido al centro de
madres "La Covadonga" desempehando el
cargo de secretaria durante todos estos ahos,
dejandome una experiencia y formacion jamas
pensada, porque en ella me he perfeccionado en
diferentes cursos de capacitacion que tan dig-
namente ofrece Cema Chile a todos los centros.

Ademas quiero destacar que por intermedio
de Cema Chile nos hicieron una charla al con-

sumidor, de la Secretaria de la Mujer ensehan-
donos a hacer economia para el presupuesto.

Tambien porsu misma Institucion tengo a una
de mis hijas, que termind sus estudios de ense-
hanza media, haciendo un curso de dactilogra-
fia en Cema Viel y un hijo en 2° medio postu-
lando para la beca Presidencial.

Yo estoy muy agradecida de pertenecer a
Cema Chile porque sin esta no tendr'ia la capaci¬
tacion que hoy tengo y que tambien mis hijos la
tendrian, haciendo votos para que siga ade-
lante.

Y pidiendole a Dios Todopoderoso, que la
mantenga siempre a Ud. que tanto se preocupa
por sus socias y familias.

Saluda atentamente a Ud.

Silvia Eliana Bahamondes Gomez
Centro de madres "La Covadonga"

Tercer Distrito - Huechuraba.

A CEMA CHILE

No es facil decir palabras precisas en momen-
tos tan especiales e importantes como este.

Son ya cuarenta ahos, cuarenta ahos en que
se han compartido tantas experiencias, donde
muchas generaciones de esforzadas mujeres
han puesto lo mejor de si por hacer de este
centro un lugar donde todas podamos ser mejo-
res socias, mejores madres.

Con tanta ilusion y esperanza se echaron las
bases del que hoy es el centro de madres mas
antiguo del pais y dentro de el se siente y se
respira el dinamismo de madres inquietas por
hacer de el un centro genuino en el que el es-
fuerzo y la comprension de todas nosotras nos
hard seguir hacia adelante en pro del desarrollo
de este centro y de nuestra comunidad.

Busquemos en medio del recuerdo de tantas
socias algunas de ellas que han partidoya, otras
fundadoras presentes ahora, un sentir unanime,
un sentir de agradecimiento por toda su labor

ahnegada y dignificante de mujer y en ese sentir
alegremonos y disfrutemos de este instante es¬
pecial y hagamos nuevos votos para que este
centro sea el calor de muchas madres mas y que
en su cuadragesimo aniversario sea tan solo el
init io de esperanza y abnegado trabajo que de-
jurd preciosos frutos.

Undmonos todas, porque solamente juntas
llenaremos mas cada dia el proposito de este
centro que hoy es galardoneado de dicha en sus
cuatro decadas de esfuerzos y teson a la luz de
nuestras fundadoras.

Es por eso que damos los agradecimientos a
la "Institucion Cema Chile", por sus colabora-
doras que nos visitan cada lunes para entregar
su orientation para que nos capacitemos en
aprender a tejer, hacer manualidades, labores
para la casa, pintura cerdmica, ayuda para los
liogares de escasos recursos, atencion medica,
jurtdica.

Cuenta con su prestigiosa Tienda y Almacen al
tener precios bajos en sus mercaderias para
nuestros presupuestos y el bienestar de nuestras
socias.

Un saludo carihoso de todas nuestras socias a

nuestra Primera Dama de la Nat ion. Sra. Lucia
Hiriart de Pinochet.

Silvia Flores M. Marta Valdes A.
Secretaria Presidenta

Centro de madres
Poblacion Pedro Montt.

"CENTRO DE MADRES"

Trebol de Arauco se llama
Centro de madres de Cema
mas de veinte ahos su fama
de una tarde muy amena,
somos madres laboriosas
y lo hacemos con placer
una tarde tan hermosa
no la podemos perder.

Todas somos compaheras
unidas al por mayor
si esa tarde se perdiera
nos daria gran dolor,
vamos tejiendo esperanzas
a Dios le estamos rogando
no nos mueve la venganza
felices vamos cantando.

Y nos sentimos herm an as

en el amor y la fe
esa que mueve montahas
nunca se debe perder,
porque nunca sera tarde
para algo nuevo aprender
con una gran profesora
que nos enseha a tejer.
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En bordar, tejer, coser
van pasundo las minutos
porqne es tan Undo tener
estos bellos atributos
dignos de toda mujer
desde el comienzo hasta elfin
la edad no cuenta tener
solo... alegrla en vivir.

Rosario Vidal S.
Centro de Madres: "Trebol de Arauco"

Primer Distrito - Santiago

GRACIAS A CEMA

Yo soy una mujer agradecida deCemaporque
me Iw dado tantas cosas lindas. Yo era una

mujer igualque muchas, pero tenia un problema
que era el no tener una casa; postule 11 ahos al
Serviu y nunca me dieron una solucion, hasta
que un dia le escribi a la Primera Dama, Sra.
Lucia, y gracias a Dios tuve buena acogida y en
un mes y medio me entregaron mi casita en la
Villa Renacer de Renca.

Donde puedo vivir tranquila con mi familia,

mi esposo, y mis hijos estan felices y me han
apoyado, dejdndome todos estos ahos partici-
paren un centro de madres. Para mi ha sido algo
may bonito compartir con otras mamas, y lo
mas importante, aprendi a tejer y capacitarme
en los cursos de crochet, macrame, bordado,
frivolite, tejidos.

Gracias a la capacitacion que Cema me ha
dado he podido ayudar en el presupuesto fami¬
liar y pagar mi casa.

Hoy dia puedo dar gracias a Cema porque
tengo un trabajo en el que me siento realizada
como persona, y me siento feliz porque puedo
realizar el trabajo que tanto me gusta, como
vendedora del Bazar de Cema Chile Renca.

Todo se lo agradezco a las sehoras Colabora-
doras de Cema Renca, que me han dado la opor-
tunidad de trabajar con ellas, que son las perso-
nas mas humanas y buenas que he conocido y
me siento feliz de pertenecer a una institucion
tan linda como es Cema Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

Filomena Burgos Leiva
Socia del C. de M. "Los Condores".

SOLUCION PUZZLE

I. MUNICIPALIDAD
DE

PENAFLOR

...saluda a CEMA Chile en su 13°
aniversario haciendole llegar su
reconocimiento por la abnegada
labor que realiza, dirigida por la

Primera Dama de la Naci6n, Sra.
Lucia Hiriart de Pinochet.

102

n
A i T A L u E A E

AmL f CY M A 5_ E A R~

f \ W a r, R a P a £~

p* L j A Cr I TT

H a ! ft 1? jV c
\—

i
i—

T R, \ ]_ej u jL_A_
B €

1

Si T p, i E 00 A

L° \ 3 t R c 1 L i_Jrj A _A_
R _A_ p. ° M A 5 E a N 0

D ft T ! U N H a U £

A * R E C i A A a' u

Iffr \ ft L o i <r u E L " E E> U

o 0 o" C> \ r]i A r"T
r?r

'

P O i \J ][1 ,

D ~e "Ml~c[T "A"

IZ e A 1 i M a R o Y
. _%iLP s \ r\ ; A T i s o

bJ& E T LJZ o 1 M T CS

Director y Representante Legal: Mayor (I.P.M.) Sergio
Fernandez Castillo, Director Administrativo de la
Fundacion Cema Chile.
Arte y Diagramacion: Hugo Ortiz Sandoval.
Fotografias: Leandro Urriola M.
Fotocomposicion: BESMAC.
Impresion: Editorial Antdrtica S.A.

Esta revista es distribuida por la Fundacion Cema Chile
en forma gratuita y esta prohibida su comerciahzacion.



Lai. Municipalidad de Natalessa-
ludaa lafundacion CEMA-CHILE
con motivo de su 13° aniversario

y reconoce su gestion como la
mas importante accion en favor
de la integracibn de la mujer chi-
lenaen lasgrandesdecisionesde
desarrollo nacional, con el traba-
jo entusiasta y perseverante diri-
gidoporlaPrimeraDamadelaNa-
ci6n, seiiora LUCIA HIRIART DE
PINOCHET

PARINACOTA
DONDE NACE CHILE.

La Ilustre Municipalidad de Putre.
Adhiere al decimo tercer aniversario

de la FUNDACION CEMA-CHILE

y de su inspirada gestion
en pro de la capacitacion de la
mujer chilena y el desarrollo

social de la patria.

Putre, Octubre de 1986.

I. MUNICIPALIDAD
DE

LA FLORIDA

ADHIERE A LA CELEBRACION

DEL 13° ANIVERSARIO DE CEMA-CHILE
YTESTIMONIA SU RECONOCIMIENTO A

LA GENEROSA ENTREGA Y DEDICACION
A LA LABOR DEL VOLUNTARIADO

I. MUNICIPALIDAD
DE

COYHAIQUE

rinde un calido y sincero homenaje
a la Primera Dama de la Nacion y

Presidenta de la Fundacion
CEMA CHILE al conmemorar un

nuevo aniversario y agradece su

abnegada labor de integracion de la
mujer chilena en la zona sur de

nuestro pats
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LA I. MUNICIPALIDAD
DE VALLENAR

Saluda a la Primera Dama
de la Nacion, y por su digno
intermedio, a la Fundacion

CEMA CHILE que
brillantemente preside,

expresandole sus calidas
felicitaciones en su

13° Aniversario y haciendo
votos por el permanente

exito en su noble y

abnegada labor que realiza
a traves de todo Chile.

La I. Municipalidad de Providencia
en nombre de la comunidad saluda

afectuosamente a la Primera
Dama de la Nacion, Presidenta Nacional

de la Fundacion CEMA-CHILE
Senora Lucia Hiriarf de Pinochet,
junto a sus voluntarias y socias

de los Centros de Madres,
en este XIII aniversario y les felicita por

su importante y abnegada labor social.

I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Funeiona^ , en lav (lepemdeneias de

"Gema^Qnue eoi^iipfl^AKlunate 1.362
JC£us integnHTfes sofiiipjbuis de dit'eren-
tes ce7T?TT7s--dc__madres,,7que realizan

TtffercaE4^>;hjvjs de munecas y una gran
variedad de animalitos en genero.
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Television Nacional de Chile
112 estaciones que unen todo elterritorio
nacional, llevando entretencion, cultura e

informacion a todos los chilenos.




