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EN LA CONMEMORACION DE SU OlA: 

LA MUJER S 
SE TOMAN LA CA L 

• Mundialmente celebrado el 8 de marzo, el Día 
Internacional de la M ujer, en Santiago se conme

, moró un día antes con una masiva presencia en el 
cent ro, a donde se volcaron miles de mujeres para 
pedir por la Vida y por un Régimen Democrático. 

• 

, 

también cosas específicas de la mujer y estO t ~-~~--==-::-:-::===::;::-::::-;:~::=-í----;:-:-::~~~~~~~::::;:--iln~;roSZc:m;:;;-;;-~;¡;~;;a;; .. e;;u;-;n;;i-;;,,;;:e~, ~e~st;.l 
ha generado el contactO necesario para "Estaremo«lemostrando que laDemo· LAS MUJERES EN EL PARQUE La gente brotaba desde 
trabajar juntas" se/tal6la doc tora Haydeé cracia es posible con tolerancia, diiilog,~, tincol,d del Parque y del centro 
Lópcz, d irigente del Colegio MédICo. respeto mutuo. y consenso general' . Desde las.seis de la tarde, a pesar de la esta demostración de 

Es la primera vez que los departamentos apuntó la femmlSta María Antonleta Saa. campalla del terror que los militare. calles. A pesar de los 
femeninos de los colegios profesionales se imentaron desatar con sus caras pintarra- rumores inc·i"fos de numerosos detC'Ol-
coordinan para integrarse orgánicamente SALUD Y SEGURIDAD jeadas, las mujeresflulan hacia el Parque. dos, todos ellos libres. las 
a un acto de mujeres. La presencia de este Lascolumnasde l. Plaza de Artesanos y de mujeres ton das frente a la 
sector había sido de hecho únicamente. El acto, originalmente, iba a efectuarSt' t-1iraflores llegaron con cientos de mujeres rotónda, 
Doce gremios conmemoraronrsta vez , con en la Plaza de la Caos ituci6n y laca ello ~ canta.ndo festivamente:. Carabineros in- te algunos 
actos respectivos en sus sedes , el Día solicitó el permiso correspon iente a la tentó reprimirlas, pero las mujeres -de genas ~ueron 
Internacional · de la Mujer. Este dla, Guarnici6n de Ejército de Santiago. Pero todas las edades y origen social- se las mUjeres en 
mund ialmente celebrado el 8 de marzo, eSta solicitud ní siquiera fue recibida manruvieron congregadas hast&. llegar al amoníaco y los cl1()ff()S agua con risas , 
recuerda a 60 obreras textiles en Nueva despu~s de una larga burocracia en For«ta!. Allí, cuando ya eran las seis y para continuar caUe. 
York que fueron reprimidas hasta la dIversas jefaturas militares. "Finalmente media, un primer grupo fue detenido, Carabineros que pedir ayuda a las 
muerte por exigir igualdad de derechos. optamos por el Parque Forestal porque es .ntre las que estaba la presidente del ;1~~~~~:~.J~~~~~r: para "controlat'· la 

Las organizacIOnes femeninas que público y todas pagamos impuestos. ·Colegiode Sicólogos , Soledad Larraln. La hicieron su aparici6n 
llamaron a la participación masiva , con el Pertenece por tanto a todas nOSOtras y es columna que partla desde la Plaza ltalia y media de la tarde. 
lema ' 'No más,porque somos más" , en el nuestro derecho caminar por nuestra hunca pudo confotmar!Jc por la presenda conocidos escudos de 
Parque Forestal, encabezadas por el Patria". Señaló Asunci6n Busto, de del "Huáscat" y de Carabineros que cascos protector«, 
Movim iento unitado Mujeres por la Vida "Mujeres por la Vida". agredlacon bombas lacrimógenas y lumas . comenzaron mrt"· , ,, bloque, que fue la 
exhortaron a los hom bres a no acudirsino Siendo un lugar céntrico y por la gran El "taco" de auromóvilcs hacIa imposible estrategia parte ele la 
" ayudar quedándose en la casa con los congregación de mujeres que era. el cuaJquietlntemo de desfile por ",,,ector . represi6n: h!l~,,:,~~~~:~::~:;~~e~~~ y fuet1as antemosen ~l ~,sque mientras el "campaña del terror" para disuadir a las niños para que las mujeres podamos objetivo, era evidente una factible asl que las mujeres que estaban .Ul especiales para el paso de las 

"'( lobo no esta... miles de manifestantes que él mismo manifestarnos" . La unidad y solidaridad r~pr~sión. Para esto, se organizaron por congr~gadas comenzaron a caminar por la manifestantes, y ~sí los principa-
- "Lobo, lestás?~. · calculaba. Parejas de militares asarecieron fue la tónica entre las muieres de primera vez en un acto de esta naturaleza, Alameda para dirigirse al Parque . Frente al les focos de: ~la~,~t:;I~es~'~I~)r~, 
- "Noo, estoy exil iando.. ... apostados en todas las esquinas el Parque organizaciones pollticas, fe mimstas, so· equ ipos médicos y de segutidad pllfa Diego Portales, la informal marcha se CinCO ", o carros celulares 

Pasadaslas ochoymediade la noche , un hasta después de las tres de la tarde . Pero cial~s , de talleres artesanales, de ollas resguardar a ¡as manifestaciones de habla convenido en una verdadera cuadra peq ueños y q ue lanzan gases 
cent~narde mujeres que todavía copaba aparecieron con un nuevo ~stilo de comunes, de agrupaciones especiales agresiones de parte de fuerzas especiales. de mujeres que logró integrarse al acto de l paralizantes y olores desa,grada-
el sector frente a la Bibliote.ca Nacional camuflaje, as.arte de los socorridos (famil iares de presos pol1ticos y de Estaban integrados en su totalidad por Parque: entre llantos prod ucidos pOt los bies giraban en .de las manlfesta. 
cantaba ,lejos de las bombas lacrimóge- uniformes ver eycafé : manchas'negrasen detenidos-desaparecidos) , universi tarias, mujeres. ' :Exhonamos al Gobierno Mili- gases , se leyeron las letanías programadas, Clones. V~,~~~~::~f;~~i~~~~~verdes, comple-
nas, la canción d,el lobo mientras hacían la cara , con formas asimétricas. Desapare- secundarias, profesionales . " Iremostodas taraquenouse su aparato represivo contra haciendo un llamado por la V,d:r. Los e su debut : con 
una ronda Que interrum pió ti tráfico. cieron an tes de que las columnas llegaran . juntasporquenos necesitamos parádarnos mujeres indefensas . Hacerlo, sería un ~ctO chorros de agua del Huáscarque corría por Y~~~~~~~¡'¿i~~e:strechos y 
María Asunción Busto, de laorgaruzación Carabineros los reemplazó en su " labor" y>oyo mutuo. Si no, p~rdemos nuestra de suprema cobardía" señaló GraCl.ela el Parque dispersaron momentáneamente d 
" Mujeres porla Vida" y W ilna Saavedra, de resguardo del "orden p úblico" . ' fuerza" diieron en conferencia de prensa. Bórquez, integrante de la organIzación a las manifestantes. Aclamadas por toJos ~l'~~~t:,: sd;~~~~~od a las calles, 
ex parlamentaria democrátacristiana , lIe· Esta unrdad sin d istinción que no ha ~ menina. los vecinos del seeror desde los departa. o de hombres 

vaban el tono , tal como lo hicieron cuando MUJERES PRO FESIONALES EN LA logrado darse tan claramente en orrCJS ~~~~i~~::=I.~tr~~i~~;tores aledaños. 
hubo que encaminar al gran núm~ro de '- CANCHA sectorespretendeseñalareJ'c.minodecste, soporraron las 
mujeres congregadas en Plaza Ita. ha para año : " NueStra posición no es de menos a dos 
formar una de las tres columnas que debla "Hablamos rec<lgido en forma defi· pre¡x>tencja frente a los hombres. Pero el m,ojetes:qtJe F'tCJ:tndí'lfi seguir entonando 

1 ciente que nuestros problemas en los t~tlmoru·o hac- m as' 1 al b d . J 

llegar al Parque Foresta. ':" . . ,que as p a ras y va ~~~:~~~l~l~:j~i~~~~e~~concurm a a Esta columna nunca pudo llegar al gremios son comunes con nuestros di tlgldo a los hombres y al pals entero" 1..,;;:> .. ..: y los gases para 
1 d d compañeros hombres. Pero tenemos clar6 1 d t Ló ' d· 1 Parque, al bandej6n entre el Consu a o e a a oc ora pez . y pe tt e 

Estados Unidos y el Museo de Bellas Artes. 1r- - - --- --- ---:-- -'---"r.1 de la Democra. 
Ese era e1luga! previamente escogido por 
las organizaciones femeninas para realIzar 
el acto de conmemoración. del Día 
Internacional de la Mujer, el viernd 7 de 
marzo . Las otras dos Ue~aron al puntO de 
cita, con cientos de mUJer~ que llenaron 
ese "SeCtor del Parque. Partteron desde la 
Plaza de Artesanos - encabezada por la ex 
regidora y dirigente democrátacristiana 
Carmen Frei junto a Estela Orrll VIuda de 
Parada- y desde la cal le Miraflores· 
- con la airigeníe del MDP Fanny 
PolIarolo y Graciela Bórquez, de laD.C 

La represión que desataron carablOeros 
yfuerzasespeciales, además de numero~s 
personajes de civil que fueron sorprendl. 
dos agrediendo a las. m.anifestantes y 
arrojando bombas lacnmoge'.'as, no f ue 
inesperada. En la planlficaClon prevIO a 
este acto de conmemoración , al que 
estuvierbn invitadas parlamentarias y 
organizaciones femeninas europeas ! se .... """ 
acordó la puesta en marcha de eqUI pos 
médicos r de seguridad. 

El R'glmen , desde tempranas horas de 1'-""':.ii..J 
ese día· viernes, imentó sembrar una Las mujtrn celebraron alegrtmtntt !iU Dia. jugando a la ronda t n divtrsos puntos del cenuo. 
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corft. bilizó cien detenidos, 
~ueen dejados en 
llberrad. _.,._",~ naD l a>l:UU "revueltas en 
la vía pú los rctcOJdos al 
imeriorde buses fuc,)osé 
Piñera, ex ame las Naciones 
Unidas, impedir el apresa 

fotéií rafo Alvaro Hope .. 
una de los objeti~os 
acto conmemorativo 
y que ped1a por sus 
del pueblo chileno. 

la tónica del año desde 
de marzo. 

falta todavía por 
quedó el sentimiento 

, profesionales y 
fel"!l ir¡istas y pollticas nos 

como lo expresara 
" . Es{~porvc~~e que 

LU¡maIDSf' anunCie que todos 
('sr apoyo". a 
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