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\ ENCUENTRO UNITARIO: 

. Mujeres denuncian 
represión , secuestros y 
violaciones 
• Más de mil representantes de organizaciones femeni

nas democrática participaron en foro donde denun
ciaron los ultrajes de que son víctimas y sellaron com
promiso de unidad para enfrentar esta nueva forma 
de violencia del régimen. 

L
a convocatoria que hicieron las 
organi zaciones de mujeres di 
sidemes - Mujeres por la Vi -

1'-----' da, Comit é Pro Un idad de la 
Mujer, Coordin adora de Organizacio
nes Femeninas Memch '83 y el Movi
mlcnru d~ Mujeres por el Socialismo
ruvo plena acogida el miércoles 17 de 
ju!Jo pasado. En el gimnasio dd 
Colegio CompañIa de María, se reunie
ron más de mil muieres para compartir 
el ll amado a denunciar los ~secuestros, 
las violaciones y la represión selcCliva 
que ha enfrentado el sexo femenino en 
los últimos meses. 

La exposición estuvo a cargo de siete 
profes ionales que representaron a varia
dos sectores políticos y a las organizacio
nes convocantc:s. Desde su especialidad, 
cada una analizó la nueva práctica 
represiva del Régimen y la forma de 
enfrentarla. Su concl u~ión fue unitaria. 
Así lo destacó la moderadora del evento 
y fundadora del Memch, Oiga Poblete: 
"Sin haberse concertado, todas han 
hablado el mismo lenguaje: señalar su 
confi anza en la fuer za que representa la 
mujer organizada y la con vicción de 
que hoy surge una nueva ' tarea, el 
compromiso con la vida pero no sólo en 
la reflexión, sino en la acción " . 

El primer testimonio corresFondió a 
Doris Cifuentes , miembro de Comité 
de Defensa de los Derechos del Pueblo 
de Valparaíso y la primera víctima de 
esta nueva escalada represiva. Hace dos 
meses fut: secuestrada y violada por un 
grupo de civiles. " Mi aporte es 
contarles cómo soporté lo que ocurrió: 
me di cuenta que aunqu< estaba 
físi camente somctid a, psicológicamente 
era lib rc de elegir mi respuesta . Me di 
cue nt a que lo más im portante como 
mujer, como luchadora, como persona, 
era mantener la dignidad ". Tambi én se 
refiri ó a la necesidad de compartir estas 
vivencias: "Porque lo que a mí me 
sucedió no es un hecho aislado. 

Corresponde a una forma de 
no sólo a sectores dirigentes 

dos, sino al pueblo en ~1;~'~';;~d:,:n1 
pesar de que no han 100"a.,00 
tar a las víctimas directas ---<:or,m,oo 
lo lograron porque voy a 
adelante - , sí han logrado sern h!rarl 
terror en un sellar mucho m ás amplio. 
y eso es algo que debemos revert ir" 
Agregó que "es importante la organ i-I 
zación , porque é'sta nos da un 
nivel de compromiso y conciencia 
que nos hace superar el temor y 
fortalec idos" . 

EL AVAL "JURIDICO" y EL 
DAÑO P S ICOLOG ICO 

La abogada Laura Soro , presidente 
del Grupo de Estudios ConstlCucionales 
de Val paraíso y vinculada a la defensa 
de.: los derechos humanos, se ñaló que lo 
que ocurría hoy en Chi le se basaba en 
dos pilares. " la normati va adecuada a 
sus fines con la que cuenta el gobierno y 
el autOcercenamiclHo que ha hecho el 
Poder Judicial de sus facultades". 
Respecto del p rimero , se ñal ó que "el 
artIculo octavo de la Constüución 
permite proscribir las ideas y el artículo 
24 uansiwrio da atribuciones omnímo
das a una sa ra persona, el Presidente, 
quien a su arbitrio puede disponer de la 
suene de tOdos los habitantes". Tam 
bi én señaló que los regúnenes de 
excepción contribuían a esto último y 
que la acritud del Poder Judicial "ha 
detcrminado la militarización de la 
justicia y ha servido para enjuiciar y 
encarcelar por mo tivos ideo lógICOS a los 
.{dversarios del Régimen " . 

Laura SotO concluyó que la actitud de 
las mujeres debía ser la opción por la 
vida "y por ella debemos luchar por 
establecer -al m ¡"lS cortO plazo- el 
Es,ado de derecho y un régimen 
democrático" . 

Soledad Larraín, presidenta del Cole-

Psicólogos , se reftrió al 
testimOniO de Doris Gfu,- ntes: "es 
impactante porque muestra el brutal 
contraste: entre la cobardía y la violencia 
del agresor y la fuerza y valentía de su 
víctima" . 

Respecto de las secuelas que puede 
dejar la violación , ex:presó que "produ
ce un efecto traumátIco porque suplan 
ta una reacción que es normal, afectiva 
y hermosa entre el hombre y la mujer , 
por un espacio de horror , humillación y 
agresión. Un acto de gran liberrad es 
reemplazado por uno de opresión y la 
sexualidad queda ligada a una expe
riencia brutal y dolorosa". 

¿MAÑANA LOS NIÑOS? 

La periodiSta Patricia Verdugo de
nunció el juego Rel igroso en el que 
habían entrado 'quIenes decidieron 
que la mejor receta para inmovilizar a la 
oposición es esta masiva y pública 
amenaza , usando aho ra a las mujeres 
como víctimas". Es peligroso, agregó 
"porque hay un límite muy difuso 
entre el temor que inmoviliza y la 
insorporrable inseguridad permanente . 
Porque esa inseguridad termina por 
gatillar mecanismos de autodefensa 
para eliminar el terror" . 

Patricia Verdugo también señaló que 
el ob¡'ctivo que parecía perseguirse con 
los ú rimos atentados a la mujer: "es 
usarla -en esta sociedad de imagen 
mathista- como instrumento de re
rror. El mensaje está enviado y registra
do en el archivo mental de cada 
chileno : al hombre se le dice 'si actúas, 
atacamos a tu mujer ' y a la mujer se le 
se ñala 'si t~ o t.us hombres acrúan, ~o 
tenemos miramIentOS en atacarte a ti y 
roda tU familia'. Y , si hoy son las 
mujeres ¿serán mañana los niños?". 

La Consejera del Colegio Médico, 
Haydée López, atribuyó la represión a 
las mujeres al hecho de que éstas 
habían logrado -a diferencia de épocas 
pasadas- organizarse. ' 'Cuand? se 
secuestra y se amenaza a una mUjer se 
está viendo tambi én c6mo la mujer en 
Chile ha sido capaz de tener esa fuerza 
de entrega al servicio de su pueblo y de 
lograr la unidad que a veces en otros 
sectores resulta dIfícil". Agregó que 
" lo que se quiere frenar es lo que 
estamos haciendo, por lo tanto se debe 
tener cuidado de no permitirlo. Tene
mos que cuidar nuestra or~an iz ación , 
no decaer en la movilizaC ión y estar 
ale rta a todas las formas de violencid. 
que - d ía a día- se ejercen en nuestro 
país, especialmente sobre la mujer". 

Ana Eugen ia Ugalde, ex parlamenta
ria radical, apuntó a los errores que 
permitían que ocurran hechos como los 

ac tuales: "estamos desunidos y somos 
co bardes" . Dijo que " no bas ta decir 
que hemos venido a prometer la 
unidad. Tampoco que las mujeres 
estemos unidas. DeberrH)$ ... dquiri r el 
compromiso de exigir la movilización 
de todos los chilenos. Es indispensable 
crear el arma de la unidad , la 
conciencia, la verdad y el valor contra 
qui enes quieren perpetuarse temeraria
mente sobre la sang re , el dolor y el 
escarnio de nuestras mujeres". 

La ~siquiatra y miembro de la 
IntranSIgenci a Democrálica, Fanny Po-
11 aro 110 , ~eña l ó igualmente la necesidad 
de la unIdad. " Hoy las palabras tienen 
que transformarse en acción: hay 
múltiples tareas para [Odas y tenemos 
que tener la sabid uría y la generosidad 
de Ulur esas tareas, que son distintas 
pero que son coordinadas. que se 
suman. Que no son, ni deben ser 
antagónicas. Eso es la unidad hoy. 

Haydee López. 
Soledad Lamm 
Carmen Fre; 
OIga Pob/ete . 
Fanny Pollarolo 
Laura Soto 
An" Eugen¡" Ugalde 
)' PatrIcia Verdugo. 

Avanzar todas juntas con la convicción 
de que no es posible soportar más", 
puntualizó. _ 

Señaló que si el Régimen había 
lIe~ado a usar el terror y la barbarie 
-" porque agredir en lo más intimo a 
la mujer es barbarie"- era sólo porque 
era la única arma que le quedaba. 
"Est á fracasado y aislado y sólo 
amedrentando y paralizando a un 
pueblo se lo puede seguir explotando". 
Fanny Pollarollo concluyó que "el 
terror y la violación no están separados 
de ese kilo de arroz que hoy se le da a la 
madre en lugar de leche para su hijo. 
Son dos caras de la misma moneda, de 
la misma violencia " . 

Las exposiciones las cerró la dirigente 
demócrata cristiana y presidenta del 
Movimiento "Solidaridad Familiar", 
Carmen Frei, quien señaló que "las 
mujeres que estamos aquí y podemos 
hablar , debemos ser la voz y expresión 
deesas miles de mujeres que ya ni siquie
ra tienen la esperanza". Expresó que 
era d ifíci l romper con la indiferenCia; 
"Hemos visw tanto atropello en estos 
años negros , que a veces nos asom bra el 
no asombro ante tanto dolor" . Agregó 
que "en nombre de palabras que han 
perdido su sen udo -orden , tranq~l1.h. 
dad, seguridad-, se tort ura, Se eX1lia, 
se mata . l..os primeros responsables dd 
respeto a las normas y el derecho son los 
que las violan . Sólo para construir 
di('(ad uras personal istas y antihistóri
cas" Por ello, concl uyó , "nuestro 
compromiso y mensaje es hoy más 
necesario que nunca. No basta con 
denunciar: tenemos la obligación de 
crear futuro , de estar presentes, de 
recoger tant a angusti a y frusrración y 
transformarla en energía de liberación, 
pacificó\. y co nstructiva". a 
PATRICIA COLL VEA 
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