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MUJERES: 

• 212 actos preparatorios, una conmemora
ción solemne el dta 8 de marzo y vanas con
ferencias de prensa antecedieron al 10 de 
marzo, fecha en que las mujeres se proponen 
copar el centro de Santiago para conmemo
rar su Dia Internacional. 

Canadá, Brasil, Argentina, Austral ia, 
Inglaterra, Venezuela, España. 

El platO de fondo, hacia el que 
desunaron todos sus esfuerzos las diver
sas organizaciones femeninas, es el día 10 
de marzo a las 19 horas. Una convocaro 
ria firmada por 440 mujeres llamó a 
participar en esa acuvidad y a actuar en 
torno a los siguientes pumos: 

- Respeto para nu estras vidas y su 
desarrollo integral con acceso a los 
recursos de alimentación, salud , educa-
ción, vivienda, recreación. 

---------------,-----------------1 -Eliminación de todas las formas de 
'---., 1 manes 10 de marzo la calle es efectuaron 212 de dIos, y en provincia dIscriminación en comea de la mujn: en 

nuestra. Las mujeres nos propo- hubo por lo menos siete actos rc~ionales. lo jurídico, en lo laboral. en lo cultural. 
ncmos copar d centro de San- Allí se han expuesto las reivindiCaciones -Panicipación de las mujeres en 

¡::::==--' tiago ese día a las SIete de la específicas de cada grupo de mujeres. El todos los niveles de decisi6n social. 
tarde", señalaron las dirigentes del 8 de marzo dingentes de todo el país y de -Fin a la repres ión, la tortura, la 
coordinador de MUI'eres por la Vida, quc todas las áreas se reunieron en un acto muerte y el exilio. 
dieron cuenta de a forma cómo se ha solemne, al estilo del Caupolicanazo de -Fin a la Dictadura y a todo 
preparado la conmemoración del Día las mujeres en diciembre de 1983 . autoritarismo. 
Internacional de la Mujer y con"'ocaron a "Ahora lo hicimos en un local más La convocatoria -firmada por pobla-
los actos cemrales para dicha celebración. rr-ducido porque sólo asistieron represen- doras, militantes políticas, mujeres tra-

"Hemos dividido las actividades del 8 ta!1ces de organizacionr-s". También bajadoras, mujeres estudiantes y profe-
de marzo en tres etapas" , explicaron. La a51sneron a ese acto algunas de las c;ionales, defensoras de los dercthos 
pnmera fue la realización de actos dek~aLiones extranjeras que este año humanos, femimstas- señala que "la 
preparatorios pOI orgamzación, área o "qweren acompañarnos y conocer nues- conquista de nuestros plenos derechos va 
'iec~ .Jr femenino. Sólo en Santiago ~c tra realidad" vienen desde de la mano de nuestra lIberación como 
--~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~ 
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pueblo". y termina con la consigna 
uadicional de Mujerc:s por la Vida : "Por 
la Verdad, pot la Justicia, por la Vida" . 

"La calle es nu""tra, como ha sido una 
constante e:o la conmemoración de 
nuestro día hace muchos ai'los, y lo 
vamos a demostrar el 10 de marzo. A 
uavés de pancanas VWlos a hacer 
nuestras demandas en el cenuo de 
Santiago. Hoy en Chile no hay un lugar 
cerrado que tenga capacidad para acoger 
a todas las mUjeres que están exigiendo 
libertad y democracia. Por eso nos vamos 
a la calle", explic6 la dirigente Maña 
Rosas . " Esta manifestaci6n es una 
demostraci6n de fuerza, de que somos 
mayoría las que queremos la Vida, pero 
ad~más tiene el objetivo fundamental de 
rescatar nuemo sentido de J><nenencia y 
de .organizaci6n". Alladló que "las 
mu}e:res tenemos capacidad de reaccionar 
frente a situaciones difíciles, y de 
reacCJonar en forma pacífica. Son orros 
los c¡ue nos violentan y nos agreden , pero 
MUjeres por la VIda sabe enfrentar esa 
represjó~ c,srando cohcsionadas, unidas 
Sin dlStlncl6n alguna, organizadas de 
manera responsable, perfectamente 
coordmadas' . 

Teresa yaldés, dirigente de Mujeres 
pot la VIda, agreg6: " En todos ""tos 
años. nosotras hemos PU""to mucho 
énfaSIS eC} !,l trabajo unitario, pluralista, 
en lo polttlCO yen lo socw. Tenemos un 

profundo respeto por consensos, p'or 
las diferenCIas y por 1 .... dIStintas senSIbi
lidades de las mujeres. Porque así somos 
capaces de ponernos de: acuerdo respecto 
de nuemos derechos y de los problemas 
que afectan a Chile. Nos parece que ésta 
"" una práctica democrlÍtica básica por la 
~ue nos jugamos' :. Dijo que el llamado 

"" a toda< las mUJer"", para ponemos de 
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acuerdo, caminar juntas y respetar 
nu""tra diversidad y nuesUQS consen
s s" . Teresa Valdés record6 que "6te "" 
el únido día que el mundo destina para 
celebrar a la mujer y conmemorar 
nuesuas luchas. Es una f""tivid.d inter
naCIOnal, por lo que están con nosotras 
d legaciones extranjeras de organizacio
nes fe~enmas, laboralcs, o de gobiernos, 
que vienen a acompa.Harnos y a conocer 
nuestra realidad" . 
Muj~res po,: la Vida , e Balaron que en 

la. manifestaclOn parucI'parán mujer"" de 
dIStintos partidos políticos de la "Dere
cha democrlÍtica de este país". Maña 
Rosas puntualiz6 que "se han integrado 
sector"" del Panido Republicano y oUO' 
panidos cuyas mujeres van a estar en el 
acto del 8 de marzo y también en la 
calle " . Alladi6: "Nosotros creemos que 
es fundamental la participaci6n de gente 
de Derecha jUnto a los sectores de 
Izquierda y de Cenuo: Hay grupos de 
Derech~ c¡ue han tentdo una pilltica 
democrauca -aunque sean los menO$
y. que están concientes de la dramática 
Situación que vive d pals" . 

. El manes 10, las mujeres llevarán un 
dlStJ.?-tlvo, can~arán y gritarán consignas 
prevIamente dlSelladas y saldrán a 12 calle 
preparadas para encontrarse con "situa
cion"" inesperadas". "Todas las dirigen
tes estaremos allí, por supuesto -scnala
ron-, y a nuestros compañeros hom
br"" les pedimos que participen ayudán
donos ese día (y Ojalá tOdos los días) con 
las labores de la casa , con los nillos, 
porque nosotras deberemos ""tar en el 
cen.uo. Si el hombre"" porfiado e insiste 
en tr a la marufestación, les pedimos que 
I'ermanezcan en la vereda. La conduc
cl6n de este movinllento es de las 
mUJeres ... y nos queda todo un año de --

ManQ Lrnma del CAnto. Maria RO!Qs , Teresa Valdb;, Mari/u Silva J i e d" "9 nlas d M ,1 
por la VidD. t n s omeJo, In t t uJerts 
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acuerdo, caminar juntas y respetar 
nuesua diversidad y nuestros consen
sos: ' .Ter~a VoIdés record6 que " éste es 
d urudo dla que el mundo destina para 
cdebrar a la mujer y cotunem rar 
nuestras lucbas. Es una festividad inter
nacional, por lo que están con nosotras 
delegaaones extranjeras de organizacio
m:s fe~eninast laborucs, o de gobiernos, 
que vienen a acompaftarnos y a conocer 
nuesrra realidad" . 

Mujeres PO'. la Vida.señ~laron que en 
la manifeStaCl.on particIparan mujeres de 
dlStmtos partidos políticos de la " Dere
cha democriítica de este pals" . María 
Rosas punrualiz6 que "se han integrado 
sectores dd Panido Republicano y orros 
panidos cuyas mujeres van a estar en d 
acto dd 8 de marzo y también en la 
calle " . Ailadi : "Nosotros creemos que 
es fundamental la panicipaci6n de gente 
de Derecba junto a los sectores de 
Izquierda y de Cenrro: Hay grupos de 
Derecha que han teOldo una príictica 
democI~tica - aunque sean Jos menos
y que eStán concientes de la dramática 
siruaci6n que vive el pals" . 

. El manes lO, las mujeres llevarán un 
dlSU~tJVO . can~arán y gritarán consignas 
preViamente dIseñadas y saldriín a la calle 
preparadas para encontrarse con "situa
ciones inesperadas". " Todas las dirigen
tes est;,ucmos allí, por supuesto -scaala
ron-. Ya . nuestros compañeros hom
bres les pedunos que participen ayudán
donos ese día (y Ojalá todos los días) con 
las labores de la casa , con los ninos, 
porque nosorras deberemos estar en el 
cen.rro. Si el hombre es porfiado e insiste 
en It a la manifestación, les pedirnos que 
permanezcan en la vereda. La conduc
ción de eSte movimiento es de las 
mujeres .. . y nos queda todo un aIIo de -

J
Marilú Sjlva e lnl$ CorneJo, dirigentas de Mujtrts 
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acdvidadcs donCle: vamos a panicipar en 
conjunco " 

ACTOS POR TODAS PARTES 

I En los últimos días se multiplicaron los 
I actos de conmemoración del Dla Inter-

nacional de la Mujer. Algunos de ellos 
fu eron: 

-El manes 3 de marzo se efectuó un 
acto cultural en la Confederaci6n Nacio
nal de Sindicatos de Trabajadores Texti
les en homenaje a las rrabajadoras 
chilenas . 

- Ese mismo día, e! Depanamento 
Femenino de la Coordinadora Nacional 
Sindical realizó una Conferencia de 
prensa en que se refirió a la critica 
situación de la mujer sindical izada y 
anunció una 'Conferencia Nacional de la 
Mujer Trabajaclora ' para e! mes de mayo 
próximo . 

-El miércoles 4 de marzo, las mujeres 
de la Central Democrática de Trabajado
res y' de l a Coordinadora Nacional 
SIndICal hiCIeron una manifestaCIón 
callejera en la Alameda con Cumming. 
Los días 6 y 7 de marzo, las mismas 
mujeres fueron a invitar para el acto del 
día 10 a las salidas de las fábricas y los 
hospitales. 

-El jueves 5 de marzo, las mujeres 
c~mpesinas de la organización 'El Surco ', 
dIeron una conferencia de prensa para 
referirse a las condiciones de explotación 
en que trabajan sus congéneres en el 
campo. La Agrupación de F:..miliares de 
Detenidos Desaparecidos hizo un reco
rrido silencioso por e! centro de Santiago. 

- El viernes 6, al mediodía, la 
Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políucos efecruó una acción en la entrada 
de! Estadio Nacional , para recordar a 
"las mujeres mánires asesinadas durante 
escos trece a~os" . Las mujeres profesio
nales expusieron sus problemas que 
afe~t~n a su sector y adhirieron a las 
acnvldades cenrrales de celebración de! 
Día de la Mujer, en conferencia de 
prensa. Por su pane, e! Cole~io de 
Antropólogos rindió un homenaje a la 

, destacada doctora Grete Mosrny , en e! 
Museo Nacional de Historia Narural . Las 
mujeres profesoras se reunieron en un 
acto anístico , el viernes 6, en la Casa del 
Maesuo , y convocuon a visitar a las 
presas políticas para llevarles un saludo 
con motivo del Día de la Mujer. 

Hasta d cierre de esta edición, la 
mayor pane de estos actos se efectuaron 
con un mínimo de represión, producto 
de la organización y preparación de cada 
a~t~vldad demosu ada por las mujeres. la 
dmgente María Rosas fue detenida en un 
ac to callejero, e! miércoles 4, pero dejada 
en hben ad a las pocas horas . Las diversas 
organizaciones femeninas se r reparaban 
para abrir el año copando e centro de 
Santiago . él P. J . 
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