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UERES MOVILI 

Vanos miles de mujeres protagonizaron una demostracion pacifica en solldandad 
con los dirigentes detenidos y para mostrar sus "Manos Limpias". 
Esta movilizacion, dijeron sus organizadores, muestra la fuerza y el convencimiento 
democratico de la mujer chilena. 
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Con manos limpias y voluntad solidaria 
Miles de mujeres confluyeron, 

pacificamence hasta la plazoleta 
de Carlos Antúnez y Providen
cia, en el marco de una movili
zación exigiendo la libertad de 
Jos diriE)ences sindicales y pobla
cionales detenidos. hace ya 40 
días. y que permanecen en el 
anexo cárcel de Capuchinos. 

Bajo el le"'a Somos Más, las 
mujeres, divididas en (res co
lumnas avanzaron desde la esta
ción Metro Salvador. Pedro de 
Valdivia con Bilbao y Tobalaba 
con Providencia, poreando cada 
una de ellas una cima con los 
colores de la bandera chilena. 
Las dos primeras columnas, que 
Simbolizaban el blanco y rojo lo
braron llegar hasta el lusar de 

reUnlOO, marchando "en fila in
dia" y en silencio. 

Las mujeres no alcanzaron a 
leer la mirad de la proclama, 
cuando carabineros comenzó a 
actuar con la conocida violencia, 
lanzando bombas que desatan 
reacciones como taquicardia, vó
micos, llanto y desv.tnecimit'n
tos . Adtmás las mujeres debie
ron enfrentar también la acción 
de los (arros lanz.a agua. Para las 
convocames a la maOlfestaCJón, 
esea puede ser considerada como 
de pleno exito por la camidad 
je mujeres que looraron reunir
se y la soluJ.J.Cidad que encon
eraron emre vecinos del secwr y 
comerci:'lnces. Al final de la jor
nada, que se prolonoó desde las 
18:30 horas hasta las 2 1. se con-

tabilizarori 11 deteOlJru, de los 
cuajes eres fueron pasados a fis
calía militar .. 

las acciones se repetirán esta 
tarde. cuando a las 18:30 horas, 
en la Plaza Butnes. marchen las 
mujeres trabajadoras respon
diendo a un llamado del depar
tamento femenino de la Coordi
nadora NacionaJ Sind ical. Según 
informó la presidenta del dtpar
tamento, María Rozas, la mar
lha tiene como obJet ivos exigir 
una respuesta al Pliego de los 
T rabajadores presentado hace 
más de tres meses, y al que aún 
las aucoridades no proporcionan 
respuesta, y exigi r la libertad de 
los dirigentes sindicales y pobla
cionales detenidos. 


