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i~~~~~~;rr.:t:Tco'umna llegaron hasta el punto de 
encuentro, algo más atrasadas. 

" SOMOS MAS" 

La prime ra co lumn a que ll egó 
a Carlos Anrúnez fue la que ve
nía de Salvador, en medio del en
LU siasmo de aUlO ffiovi lisras, y de 
quienes veían el inusual desfi le. Desde 
aU[QS y micros bocincaban "Y va a 
caer"., Al llegar a Carlos Anrú nez las 
mujeres, encabezadas por Carmen Frei, 
Ana María Pal ma , Gabrie la de Sa nhue
za, empezaron a copar la plazoleta, 
lormando círculós con las manos levanta
das. Una mujer escri bió en el pavimento 
con spray ' 'Somos más" y empezaron a 
entOnar ' 'Y van a ve r, y van a ve r lo que 
puede la mujer", En el bandejón con 
pasto ubicado en el ce ntro de la p lazole ta 

L.J columna ' 'Paz y Juslicia " encabezada por Carmen ¡':rel , Myri,lm Verdugo y Gabriela $anhuez.a marcha se colocaron carte les multicolores que 
por ProvLdcncia. marcaban la prese ncia de las diversas 

t----------------,----------------------t organizac iones feme ninas. 

EM PEZO LA PROTESTA: La periodista Patricia Verdugo leyó un 
librero que comenzaba diciendo: "Por 

• la Libertad y la Democracia", "Somos 

Las mUJ-eres se pasaron más", respondíacl coro de asistentes. 
" Por la paz y la juSticia", "Por la unidad 
y la solidaridad", "POf la libenad de los 
di rige ntes encarcelados", "somos más" 

• M h 't ' I ' , t A 'd rtpttía el coro. Transcurridos cinco arc a unl ana que cu mino con ac o en venl a ITImu lOs ll tgó la colum na "Democracia y 

Providencia mostró que las mUJ'eres están de pie. Libcnad" desde Pedro de Vald ivia· BiI · 
bao, encabezada por Fanny Pollarolo, 

Fue un significativo respaldo para los dirigentes C;~S~:~I~s :;:~~~o; mi~lr~sacor::~~él~ 
encarcelados y un buen augurio para las jornadas mult itud , Un instante después, en 

medio de gritOs de "cada día somos más 
del martes y miércoles . las que piden libenad", la> viuda> de los 

t---------------- - r----------------j profesionales degollados, Estela Oniz de 

'-=;0--, i hace unas semanas la novedad 
que irrumpió sorpresiva fue el 
despenar de Chuquicamata , al 

,---' cierre de esta edición el comen
tario obligado era la marcha de mujeres 
del miércoles 30. " Las mujeres se 
pasaron", se escuchaba por todos lados. 
Si n dudas, un estimu lan te efecto para los 
que quedaron deprim idos después del 1) 
de octubre, un mentís para los escé pticos 
que no creen en la movilización social 
unilaria y un buen augurio para las 
jornada> del manes) y del miércoles 6, 
Y, desde luego, el mejor respaldo que 
pueden haber tenido Rodolfo Seguel, 
José Rui z Di G iorgio, Manuel Bustos, 
Anuro Manínez, Eduardo Valencia y 
Mario Araneda, el mismo día que en 
Capuchinos iniciaban una huelga de 
hambre "ame la injusticia de los 
reqUt.:rirnientos y la inSistencia de man
tenernos encarcelados y para sensibil izar 
a la comunidad nacional de la arbitrarie
dad de que somos víctimas" . 

Para el transeúnte inadvertido o para 
el vec ino de Providencia era una 
situación inusitada. Y con aplausos y 
bocinazo!! apoyaba lo que estaba viendo: 
ciemos de mujeres de toda edad 

marchando por la> calles del barrio a lto 
samiagu ino con las "manos limpias" y 
con escarapelas que decían " Somos 
má," , A las 6,30 en punto de la tarde, 
lres columnas en fila india in iciaron su 
silencioso recorrido hasta Carlos Antúnez 
con Providencia, convocadas por un 
ce ntenar de mujeres de todo ' el espectro 
opositor ag lutinadas en torno al movi
miento unItario " Mujeres por la Vida" . 
Cada columna tenía un nombre indicado 
en un cartel y una larga ci m a - blanca, 
azul y rojo- que recorría la marcha. 
" Democracia y Libertad" salió de la 
Plaza Pedro de Valdivia y llegó haSta el 
lugar señalado en una enorme fi la de 
varias cuadras , congrega ndo a más de un 
millar de mujeres. " Paz y Justicia", con 
una cinta blanca hlfo el recorndo desde 
la Estación del Metro Salvador, en tanto 
que "Unidad y Solidar idad" panió 
Jesde Tobalaba con Providencia , en 
similar número con una cin ta azul. 
Alreded or de la> siete lIegaroh las dos I 
primeras columnas, mienrras que es ta 
úh ima fue inte rceptada por carabineros 
- bombas lacrimógenas med ianre- a la 
allura de la Avenida Lyon. Así y todo las 
alrededor de mi l mujeres que llevaba la 

Parada, Owana Madera de G uerrero y 
Elena Reyes de Natt ino ingresaron al 
bandejó n ccntral. Luego llegaron Gricel· 
da Gallegos de Seg uel , Si lvia Santos de 
Ruiz, Viviana de Valencia y las demás 
esposas de los dirigentes encarcelados y 
requeridos. 

RESISTENCIA PACIFICA 

Nuevamente se inició la lecrura del 
libreto seg uida del coro. La dirigeme 
sindical María Rozas leía es ta vez con un 
megáfono. En esto irrumpieron los 
carabi neros premunidos de potentes 
bombas lacrimógenas que de inmediato 
lanzaron. 

A pesar de la gran cantidad de gases, 
no lograron disolver la manifestació n. 
Llorosas y medio a>rtxiada> al8una> se 
sobrepusieron. A pesar dd aire Jfrespira
ble un grupo cami nó con las manos 
levantadas hasta que los carabi neros 
tuvieron 9ue replegarse. Otro grupo que 
permaneció sentado empezó a entonar la 
Canción Nacional. Se formó un gran 
coro, Luego "El Himno de la Alegría" , 
Las manos entrelazadas. Más y más gases. 
y el G uanaco con su chorro que hasta 
subió a la p lazoleta. Pero una y otra vez -
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las mujeres se reagrupaban, afrontando 
más bombas)' más agua . Pacíficamente . 
Mordiéndose la lengua -como comenta
ban muchas- para no decir lo que 
pensaban ame la bru~al. violer:cia represi
va . La idea era reSistir paClficamcnte. 
Algunas se fueron después a Providen~ia 
con Pedro de 'Valdivia , donde tras van as 
escaramuzas similares estuvieron basta 
pasadas las nueve de l~ noche . ,.-

La manifestación, Sin dudas supero 
las expectat ivas de las propias organiza
doras. Se calcu la en más de tres mil 500 
participando activamente. Las eval uacio
nes ........ como lo señalaron en tre Q[ ras 
María Rozas y Fanny Pollarolo- coinci
den en des tacar el " impresionante 
espíriru umtaflO , la organización y 
discplina con que se efectuó el acto y d 
coraje con q ue se afrontó la represió n". 

Pero si de mu jeres se trata, también es 
fundam ental el rol que están jugando 
las esposas de los dirig:en tes encarcelados 
encabezad as por G neelda Gallegos de 
Segucl, Viviana de Vale ncia y Silvia do 
Santos de Ruiz quienes, juntO a las 
esposas y fami li ares de los otros requeri
dos que ya recuperaron la libertad, 
seil alaron en declaración pública : "Pen
sarnos que la va!e IHía y firmeza de la 
actitud que han tomado nues tros fami
liares al emprender esta huelga de 
hambre debe sensibilizar a Chile entero 
ame la injusta si tuación a q ue está n 
siendo some tidos. Sabemos, además , 
que encontra rán eco en los trabajadores, 
los poblado res y las mujeres. Llamamos 
a todos a encontrar las tormas de 
mani festa rles su apoyo y solidaridad a 
través de expreSIOnes que sUfJan de sus 
organizaciones ' , 

LA PROTESTA 

Precisarne me la propia protesta de l 
manes 5 y miércoles 6 está convocada por 
el CNT como' 'Jornada de MovilizaCió n 

la libe rtad de los dirigentes y por las 

reivindicaciones sociales, ·políticas yeco
nómieas'.', El jueves 30 el CNT reiteró su 
llamado hecho la semana anterior (ANA
LISIS N° 114) Y entregó un documento 
en el q ue señara que para lograr la 
redemocratización del país " hemos defi· 
nido como ta reas la concertación, la 
movilización social y el entendimien{Q 
poli tico ". Anota también ~ue "la 
huelga de hambre de nuestros dlCigentes 
cncarcelados, la marcha de las mujeres 
por la vida, las huelgas de los tCJ bajado· 
res portuarios y los camioneros de 
Amofagasta nos muestran que sólo la 
movilización social puede hacer imperio
sa la búsqueda de soluciones ra zonables a 
la p rofunda crisis en que tiene sumido al 
país el genera l Pinochet". 

La> actividades planteadas por el CNT 
para el marres y miércoles son similares a 
las del 4 de septiembre, incluyendo el no 
envío de niños al colegio , no efectuar 
compras n i trámites , realizació n de asam
bleas, cuchareos y viandazos en los 
casinbs, visitas masivas a Capuchinos y 
velatorios, cace roleos y boci nazos entre 
ocho y nueve de la noche. Para los 
trabajadores el llamado es a "panieipar 
con la mayor decisión en esta J ornada, 
empleando los diversos instrumentos de 
lucha propios del si ndicalismo, según las 
posibilidades de cada uno" , 

Al cierre de esta edición el án imo entre 
los di rigentes del CNT que reemplazan 
en la conducció n a los encarcelados era 
bueno. "Creo que los trabajadores 
estamos mucho más movilizados. En el 
ampliado ferrovia rio recien te, por ejem
plo, acord:unos plenamente acoger el 
lla mado a la p rOtesta y si no tenemos 
respues ta a nuestros problemas esta mos 
dispuestos a ir a un paro " , señaló Miguel 
Muñoz, presidente de la Federación de 
Tra baj adores Ferroviarios. Además ind i
có, hoy ' 'cx iste mucho mayor conciencia 
entre los trJbajadores que sin la movili 
zación no podemos a mbia r el sistema. 
Que el Acuerdo Naciona l por sí solo no 

,\nlt's qUt' llcg.Han ca rabineros sc alcanz.aron a reunir milcs dc mujeres en impresionantc llIamfeS lacioll en 
la phlZvlc ta de Carlos Antunez. 
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va a contribu ir a poner té rmi no al 
Régimen " . 

Moisés Labraña, de la Federación 
Minera , señala que es posible que parcn 
rrabajadorcs de algunos sectores que 
tiene n acuerdo de paro tomado. Ade
más, indica, esta protesta se da mientras 
los trabajadores portuarios de Val paraíso 
y San Antonio están parados por sus 
reivind icaciones sectoriales. Todo ello 
genera un clima de efervescencia especial 
en estos días, que no se amortiguaba ni 
siq uiera con el fin de semana largo. 

Tambié n los estudiantes anunciaron 
paro el martes y miércoles, en conferen
cia de prensa de los d irigentes de 
Confech, encabezados por Yerko Ljube
tic, adhiriendo al llamado de l CNT y 
exigiendo la libertad de los dirigentes, 
además de sus p ropias demandas. Entre 
Jos profesionales, hasta el cierre de esta 
edició n se había expresado la adhesión 
del Colegio Médico y del Colegio de 
Periodistas, cuya mesa directiva nacional 
juntO co n adheri r al llamado del CNT 
"en solidaridad con los dirigentes 
sindicales y pob laciona les de ten idos y 
por el prontO retorno a la democracia" , 
manifestó su " pesar de que no obstante 
el dolor y sacrificio que debe enfrcnt,ar 
hoy el pueblo ch ileno, no seamos capaces 
codos de encontrar el camino hac ia la 
unidad, la reconciliación y la vu elta a la 
democracia" . 

En el ámbito politico la JDC apoyó al 
CNT y llamó a los jóvenes a mOVIlIzarse 
por la libertad de los dirigentes y por la> 
medidas inmediatas de l Acuerdo Nacio
nal, en ranto que la Alianza Democrá tica 
sefialó la legitimidad de que "los 
trabajadores desarrollen todo tipo de 
manifes taciones de carácter pacífico", y 
llamó' ' a nuestros militantes que partici
pen ac tivamente para exigir la inmediata 
libertad de los d irigentes presos, la 
sa tisfacción de las re ivlOdlCaClones SOCla
les y el inmediato rránsico hacia la 
dernocracia en los términos que los 
chilenos lo hemos planteado en el 
Acuerdo Nacional". 

La Intransigencia Democrática , por su 
parte , se sumó al llamado de l CNT, yen 
un comunicado " invitó" a todos los 
chilenos a " demandar el fi n del Régimen 
y Gobic:rno dictatoria les" , al tiempo q ue 
llamó " a tOdas las fuerz as políticas y 
sociak s a responder con unidad y 
movilización el ll amado del CNT", 

En lOdo caso, el propio Comando en 
su documento del jueves env ió un recado 
a las cúpu las políticas : " La forma, plazos 
y ril mo de la transición de la dic tadura a 
ill democracia no es un desafio sólo par.! 
los d irigemes políticos, sino sobre todo es 
la lucha de tod o u n pueblo q ue 
1~\'al1tJ.ndo presión desde la base afianza
rá u na democracia estable para hoy y 
para maúana ". él 
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