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MOVILlZACION OPOSITORA 

y MARZO TUVO 
SU ESTRENO 

Nibaldo Fabrlzio MOBciatll 

.. En el momen to cuclo en ti"e el dic tador haitiano. Je
In Claude Du\-alier. volaha en U" 11\ ión militar norll"amt'ricano 
hacia su destino, los miembro ... de la 'céluht de crisi,,' del Oepar
hHncnlo de E~lado, que habian .. e2uido pa"lI u pa~o lo~ aconle
cimjenlo~. ¡han a separar'lC, cumplida ya.'tu tarea. La noche ha
bía sido larga. En elllaolamienlo y el buen humor. uno de lo') 
diplomAlil.'os de la 'Ta~k force ' dijo: '1.1 pró,ima HZ Que nos 
encontremos M'rA par¡¡ PinO(hel'. Estallido de ri ... as, Ilero in
terrumpido por una rectificación: 'No, antrs habrá Marcos'. 
No era asunto de palabras: era el reFlejo de UII estado de ánimo 
grneral en Washington en eso\ dHtS. Los tsladounidense'i esta
~an más que ('onttnlo., por haber act uado antes Que la fiebre 
(t\oludonaria ~ apodtrara de Haití". 

r (Uiarifl Le Monde, 9/10 de rcbrero, edkión periódica) Acto de I:.s mujeru: el inklll de la movllilación 

"Es la guerra, s<: ñor" , musitó 
un anciano en el acceso de la estación 
del metro Baquedano, mientras no 
al lnaba hacia dónde arrancar. A pe
sar del inusilado despliegue poliCIal 
real izado desde la mai"lana del viernes 
y en los alrededores del Parque 1-0-
restal, miles de mujeres concurrieron 
a ese sector de Sanllago para celebrar 
su acto. en su día. 

Las fuerzas policiales de'ieSli
maron las detenciones y optaron por 
reprimir fucrlemcnte usando un 
amplio despliegue de carros lann
aguas, ¡anla-gases y bomba~ lacrimó
genas. A pesar de esto, los arreslados 
superaron los 70, incluida la pre'ii
denta del Colegio de Sicólogos, Sole
dad Larrain. 

La idea original, de converger 
en tres columnas al cenlro del Parque 
Forcslal, no se pudo reali73r, ya que 
el desp liegue de carabineros impidió 
todo tránsito hacia el lugar. Aun así, 
una columna de mujeres pudo for
marse y se enfrentó a las fuer7as poli
ciales lev3n1ando sus manos y sobre
pasando la presencia dt' los carabine
ros. Fue el comienzo: de ahí en ade
Jante , desordenadamente. se in
terrumpió el tránsito varias veces en 
la Alameda y Vicuña f\lackenna, 
barricadas incluidas. Hacia el cierre 
de esta crónica (e l mismo viernes por 
la noche) la calma al menos en las 
cercanías del Parque Forestal habia 
retornado. 

Fue el estreno de marzo. Un 
mes que da el vamos a la mov¡hzaclón 
y cuya primera acción -la de las mu-

jeres- tuvo una caraclenStlca a con
') I(jerar: la participación unllaria de 
todos lo'i sectores opositores. Reini
ciadas así las actlvidade:" con los uni
versitarios a punto de remtegrarse a 
clases. con las organizaciones sindica
les trabajando por el paro (Rodolfo 
Seguel inició un Importante viaje al 
norte) y las juventudes políticas desde 
la Democracia Cri:,tiana a la Izquier
da a punto de dar a IU7 un documen
to de consenso, la movilización pare 
ce iniciada. 

En medio de este cuadro, el 
'síndrome filipino' está latente, y uno 
de SllS síntomas es el cambiO, en la 
práctica, de la política e"lcrior esta
dounideme. según la clIalla fidelidad 
con sus aliados está determinada por 
las circunstancias. El empeño norte
americano por la redemocratilación 
de los pai'ies lalllloamericanos nace 
de la constatación de que esos regí
menes dictaloria les son, a la larga, 

ciones de Abmrns, ya que "evidente
mente en al;:úII momento nosotros 
vamos a lIt"gar a nuestra plt:na de
ll1ocrach. porqlJ(.' c!)tá !)ei"JalaJo en la 
Constitución política y e ... la voluntad 
del gobierno también". (El subraya
do es de APSI). 

Sin embargo, el problema cqá 
en ese "algún momento " . Porque si 
el régimen de Pinochet avizora el ai"lo 
89, Abrams dejó en claro, en una 
entrevista al diar io La Razón de 
Buenos Aires . el 24 de febrero, Que la 
administración Reagan eSllma que 
debe ser antes. En esa entreVista, el 
funcionario estadounidense afirmó 
que en Chile crece el sentimiento de 
que ~e debe \.olver a la democracia 
("incluso entre 1m militares", dijo), 
y que "el unico tema de di scusión es 
cuándo: 1987, 1988 ... e~ cuestión de 
tiempo ( ... ) Yo creo que los chileno') 
se han dado cuenta de que ha llegado 
la hora". 


