
Mujeres chilenas: 
"No nos vamos a quedar sin voz después 
de'la dictadura" 

por Patricia Moscoso 

Partieron casi Improvisadamen
te, como un grupo de amigas que 
desde d istintos sectores socia les. y 
respondiendo a variadas lineas 
pollt lcas, reconocían la necesl· 
dad de movilizar unitariamente a 
sus congéneres. Transcurrían los 
últimos meses de 1983 y en la movl· 
llzaclón opasnora al régimen mili· 
tar chileno se veían algunas flsu· 
ras. Inquietas, las mujeres decl· 
dieron hacer algo que mostrara la 
necesidad de un trabajo conjunto 
por metas comunes: 

" Los hombres. que tienen una 
larga historia en el mando, apar&
clan en una paslcl6n egolsta. 
ciega. en lo d isputo por el poder". 
cuentan) " nosotras veíamos un 
problem9 de vida o muerte y da. 
oubrlm~. que estObamos en la 
mll"10 parada, con las mismas 
dMllperoclonea porque nuestros 
hijas tengan una patrio común". 

Entonc .. , obviando las diferen
cias pqrtldlstas y el énlaals puesto 
en tal ° cual punto atlgente 01 
quehacer femenino crearon 'Mu
jere~ por la Vida'. Tras un primer 
acto pú~11ca en un teatro de la co
pltal, "que tue mucha mós masivo 

hermolO de lo que eaperOba
mos", decidieron constituirse en 
un referente estable con la partlcl
pc:{clón de la mayoIIa de los gru
pos de muteres organizadas que 
existen en el pala. Después de esa 
cita masiva han organizada joma· 
das. marchas yacios de denun
cia, el últtmo de los cuales termln6 
con la detención de seis de las 
portlclpantes. A pesar de esa, y 
por eso, han conlln uado trabajan· 
do. Y ahora se preporan para .c&
lebrar eJÍ ' grande el Dla' lnterno
clonal de, la Muler I el 8 de marzo 
pr6xlmo. Este serO- el prlmer acto " 
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de este ano. dentro de una cam
pana que responderO al llamado 
"Vamos mujer, el 86 es nuestro". 

En Mujeres por la Vida particI
pan mOs de 20 organ lzacones f&
meninas que agrupan a poblado
ras, profeSionales, obreras, estu· 
d lantes; militantes políticas y de 
Iqs otras. 

" Nuestro discurso no prlorlza las 
reivindicaciones femeninas" di· 
cen "pero en el Interior del grupo 
los mujeres van adquirienda con· 
ciencia de sus derechos como 
ciudadanos y como mujeres". 

MOs que una organización con 
estatutos delineados se trata de 
un organismo convoconte. Uno 
mesa coordinadOra que forman 

trece representantes de los dlstln· 
tos grupos que portlclpon del mo
vimiento planifica las a cciones; 
éstas se discuten en las bases y 
una vez aprobadas se [eollzan oro 
denada y dlsclpllnadamente. Lo 
mOs significativo de Mujeres por la 
Vida, como senalObamos antes, 
es su carOcter unitario . Aquí 
marchan a la par la vlcepreslden· 
ta del departamento femenino de 
la Democrac ia Cristiana, Gro· 
c ielo Bórquez, y la dirigente del 
partido Comunista, Fanny Polla· 
rollo. • 

"Esta copacidad.de avanzar jun
tas.de construir la unidad ha sida 
'un poceso compleja" senolo la si· 
qulatro PoIlorollo. "Un proceso que 
partl6 de la convlccl6n de que los 
grandes mayorías tenemos un , 
problema común, la dictadura 
que en definitiva significa una cul· 
tura de muerte, que hacía menos 
relevante cualquiera otra cosa 
que nos separara". 

Fuera del miedo personal, las 
mujeres cargón con el de (os mari
dos y el de sus famlllas. "Y ademós .' 

. existe una realidad concreta en 
las mujeres" anade la soc1610ga' 
Teresa Voldés: "demandas tales 
coma la enfermedad de un hijo, la 

. comida, lIenden a , ser 
prioritarias". Finalmente, la dificul
tad para organizarse pasa tamo 
blén por la falta de apropiados' 
canales de comunlcacl6n, Imp&-. 
di mento agravada por. ser ésta 
una Instancia movlllzadora de' 
oposición al régimen mlllfar.' " 

Can todo, Mujeres por la.. Vida 
aspira a ensanchar sus bases y a l''' 
mantener reivindicaciones mayo- • 
res: "Cuando llegue la demacra- • 
cla las mujeres no deben ser rele- < 

godas a los deportamentos feme- . 
nlnos de las distintas organiza· ~ 
c lanes" . Opino otra de, las Ir.)' f' 
lagrantes de este,movimienta. "al ' 
contrario. tienen que convertir~ . 
en un octor social que posee sus • .,. 
propios demandas::. • 

"Na podemos valver, a queporo • 
nos sin voz después de la dlctadu· -. 
ro", corrobora Graclela Bórquez. 
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