
La belleza veDC· Ó 
al terror oficial 

• Manifestación femenina superó todos los cálculos. 
• Numerosas personas heridas y detenidas. 

La manifesrac ion fe menina frencam lcnw dl'S lgUJ.1. O cabe 
por la democracia, convocada d uda q ue las mU jeres democrári -
para el Día InternaCIonal de la (as vencieron el amedrt'Ocamlenc o 
Mujer, rompió rodos los (.i!culos y el terror que busco Imponer el 
previos y d io un in lu o vib rante a gobierno para im pedi r la movi li-
la mov il ización soc ial de 1986.' zación. y g anaron la ootalla . 

El 7 de marzo el centro de NaJa pudo la mi lit.1ri z3.nón de 
S,ln[la~o fue escenario de un en- t:,ue rra qUl' Impuso d ¡.:ob ic rno . 

MIles de mujeres avanzaron. con las manos limpIas, haCIa Jos lu
gares de concentraclon. 

Cmco c arabineros llevan detemda a una ¡oven 

~::a....': .. _ 
Agredidas por las bombas facnmogenas. las mUjeres sIguen 
avanzando orgamzadamente. 

netando el permiso para la movl
IIzanon pacifica, ubica ndo a sol
dados con el rost ro p intarra jeado 
en Iu.';ares claves, Impidiendo el 
paso con 1 umazos , bom bazos. 
b uanacos y fi nalmente go lpeando 
y J .lsparando balInes éQnc m las 
m UJeres . 

Las mUJeres se propusIeron 
m,lOi(esrar en el corazón de la 
ciudad y man i(~taron en el cora
zón de la ci udad. 

Miles y m il es a\ranzaron hacia 
el {enero al ~rlro ¡Y '"3.l ca<:r y \'a 

a l aer! A esa consl~na se apegó 
la de ¡AS<.'Slnos. astSInOS! <,u.lndo 
la Vio le nc ia represiva pre rend lo 
acallar la voz de la Ii berrad. 

MAS DE UN CENTENAR 
DE DETENIDOS Y 

DECENAS DE HERIDOS 

No ~ puede calcular con 
cxacrirud el número de manifes
tanres pero SI se p uede asc,hllra r 
que m des y m iles de mUIeres, 
con cora je y claridad polaica . de 
rodas los sectores democratlCos, 
cump lIeron con su ob/tuvo, 

Grupos numerosos con ... erpe
ron a la hora señalada h¡¡lIa el 
Parque Fores ral, po r ~an Amo
niO, Ml ratlort'S. Mac Iver, Eduar
do de la Barra y orras arterias, 
concentrandose en los J.l rcdedo
res del Palac io de Bellas Arres. 

A las 20: lO de la noche del 
\ lem es 7 . <.afks mmo San Amo
nio, Merced, Mon/itas y rodas 
1.lS pa ralelas a Alameda. (enran 
enormes raco,'i de vehKlIlos, 
mientras en BJ.nJer'l se des\'la· 
ban m 11. ros y liebres ha(JJ. A~us
n nas, por la ImpoSi bil idad de 
SJI! r haua Mapocho. 

AlredeJor de las 2 i horJ.S se
~U/an ¡Iebando num<:rQSos hen
das a la POSt.l Central [mre 
ellos, M afllde MIII.lO. Pesldenta 
de ~tuJt'(hr, con una Iwnda 
comusa ro la freme; Gdberro 
GUCI<:rrt.'Z, lOn balmes en un 
brazo }' en la tspaldJ.. HOCrf'"llSla 
Vd lanueva, wntusJ.; Hermann 
Mondaca. peCl(xhsca de: Serpal, 
con un Impacro de una bomb.l 
lau imó!;cna en un l:Osrado d~1 
tórax. H ,lSra 1.1 sede del Cole~1O 
MédKO hablan Sido lIe'\ados 
OtCOS les ionados. 

Cemenares de: pen.onJS fu<:wn 
Jerenld.lS. emr" eJi.ls la Presl
denra del Cokt:;io de S'llllofos , 
Soled.ld Llerarn, }' 1.1 Educwoca 
\ole Par\'lllos, Luz M,ma l'\avJ.rro. 


