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Es la pregunta que muchos se hacen y que res
pondieron a ANALlSIS dirigentes de distin tos 
sectores sociales. 

,Haydée Lóper., feprt!8t'l1tanle del Movimiento 
·· M ujereo por la Vida" en la Asambka de la 
Civilidad y dirig.mte metropolitana del Cole-

. Médico: 
"La~ jornadas del 2 y 3 de julio (ueron sólo J 

parte de un proceso de moviliutción social y 
desobediencia civil que no se agota en dos dfas 
de paro. 

"En democracia , parábamos y volv(smos 8 

trabajar cuando ya hablamos conseguido algo. 
Ahora. no estamos viviendo en democracia 
sino en dictadura. Y hemos vuelto a trabajar 
sin haber conseguido, aparentemente, nada. 

Pero. como digo, es algo aparente porque lo 
que hemos conseguido es un paTO exitoso bajo 
una dictadura. Y eso sI que es un mérito. Lo 
hemos hecho en una sociedad atomiz.ada. en 
un pais donde se ha intentado destruir ti las 
organizaciones socia les, 8 108 par tidos polftic08 
y todas las formas de expresión Que tiene la 
cilldadanls . 

.. ¿Después del Paro qué? Después del Paro 
y desde antes nos venlamos planteando toda 
una linea de desobediencia civil que tiene 
muchos otros contenidos y que, indudable· 
mente, debe desembocar en una movilización, 
tan masiva y prolongnda, que signifique que el 
Gobierno entienda la necesidad de darle w) 

cauce a la salida pol1tica. Y esa salida polftica, 
indudablemente. no la vamos a dar nosotros 
-lns sectores sociales que participamos en la 
Asamblea de la Civilidad- sino que es parte 
de la Propuesta que le estamos pidiendo a los 
dirigentes polllicos de la Oposición. 

"Entonces, la respuesta al ¿' y ahora qué?' 
C5: seguir trabajando, continuar el proceso 
hasta recuperar la democracia". 

].f aria Rmas, presidente del Departamento 
Femenino de la Coordinndom Nacional 
Sindical dn1egronte de 'M ujereo por la Vida· , 

·'Este Paro no solamente ha sido exitoso en 

términos de la capacidad de convocatoria que 
t uvo la Asamblea de la Civilidad. Tnmbién ha 
demostrado , IIna vez más, que este Régimen 
tiene una sola forma de responder: con la 
violencia. la brutalidad y la represión. A~i lo 
ra ti fican los muertos que la mentab lemente se 
produjeron y que afectaron a quienes estaban 
reclamando por sus reivindicaciones mlnimas: 
poder ejercer su derecho a la libertad y a la 
democracia. 

"Está claro que la Dictadura no va a 
responder a eMas dema ndas. como ya no lo ha 
hecho. Por el con trario. se sigue afirmando 
más en las armas y en la represión. Pero creo 
que todavia nos queda una esperanza en las 
Fuerzas Amladas. Yo. por lo menos. tengo un a 
esperanza. Cleo que algunos miembros de las 
FF.AA. se están dando cuenta de la situación 8 

la que noS' está llevando Pinochet con su 
tozudez . 

.. ¿ Y qué es lo que debemos hacer ahora? En 
primer lugar. las movilizaciones no se deben 
detener y en estos momentos estamos viendo la 

forma cómo hacerlas con el menor costo 
hunlano posib le, porque muertos tenemos más 
que suficientes a partir del j I de septiembre de 
1973. Tenemos que seguir movilizándonos, 
pr imero, en derensa de nuestros dirigentes y 
éSll es una tarca que debemos asumir todos los 
que tenemos a nuestros represen13.ntes en la 
Asamblea d~ la Civilidad. También hay que 
hacerlo por la defensa de aquellos medios de 
C«?municación q ue por mosuar la realidad que 
Vive el pals son reprimidos . 

"Yen todo este cuadro se hace urgente lUla 
respuesta por parte de los partidos polfticos. 
P ienso que a estas Alturas, los dirigentes j 
politicos no pueden continuar dejando sobre 
los hombros de las organizaciones sociales todo 
el peso de lo q ue significa la respuesta a la 
dema nda del pueblo. Les exigimos una I 
respuesta inmediata. Que se pongan de 
acuerdo. q ue hagan Wla propuesta para que el 
pals sepa realmente qué es lo que viene 
después de Pinochet. T engo absoluta fe en q ue 
todas las organizaciones socia les se van 8 

coloca r al servicio de esa propuesta y que la 
van a defender con todo .', a 

ALICIA OLIVA 

ANALlSIS. 15 al 21 de Julio 1986. página 15 


