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Luego de doce años de "receso po1l' 
tICO". pi corazón de Provldcncii:l volvió í?I 

lallr al son de las consirnas. vOCf~wjas en 

plf>na vía pública y a tooo pulmón. 
y las Que sacudiera., el Icta.rqo de 

"Provi" fueron las miles de muier~ Que 

desafiaro n la represión policial para Jun· 
tarsp en la plazue:la de Carlos Antúnel y 
protagonizar una ardorosa Jornadd por 
los dirigentes detenidos y por el. erecho 
a la .~,It'jd y la P()l 

El llamado luda las f irmas de unas 
300 dama,,; de dIferentes pdrtidos poI(. 
¡¡(.Os y gn,po~ sociales En tre ella3 Lar 
men Fre., Fanny Poilaro lo y Maria ESle
la Oniz, vILlda de Parada. Fue un t:¡ern 
plo de unidad 

Partieron en tres columnas. La prilne
ra r1L'Sde ProvH.1encia con Salvador Otr,l 
desde Pedro de Valdlvia con Bilhao. Y la 
tercera deSde Providencia con Tnhalaba 
Tralan tres largas cintas blanca azul y 
rOJé!. Sorteando la provocación pOljt,I.;¡I, 
los tres grupos de chilenas lograron jun· 
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IdrS(> en Carlos AnlúnCl y hacer Su dcto 
hdSla que la atrH0sfpra se hilo ¡rresplra · 
ole df'¡-'idl) di qaseOrtlttJnlO perpetrado 
por Cal ab.ncros 

Cuando los pOlid as Llrff"!l1lctl8ron con 
sus perros, las mujt'rcs extllhieron sus 
manf1S limpias CUdndo los nu;iales las 
insIdIaban, respond(an con 1.:1 Canción 
NdcionaL la prenSJ llntform,Jti a h(}bló 
de "d€:sórdenec;, y dI?- t rQCC dr.tenidos". 
No OIJO que ft Je un acto rolft ir:o de muo 
Jt!rcs de~rmadas , \' Que los bombazos 
polIciales cayeron hasta en los departa· 
mentos, rompiendo VI' Irios, producien 
dO pnncip los de J5fi'l(ja il sus moradores 

La conc..:en t rd .... i6n, que mostró el es
pír ItU solidar io y de!Ylo(~ático de la m u
jer t:hdena, fue convocado por MUDE
c..H 1, o rganismo que aqrUOil a d~ Vf)rsas 
orqdnlzdclones soci;:¡IL>S y pullticas feme· 
ninélS Duró varias horas, proque cada 
vez que las disolvi'an oon "guanaw" y 
IlImazos, ellas volvl'an a juntarse. El Jue
ws, en la tarde, la lucha contra Pinoche t 
tuvo esta vez rostro de mujer. 
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