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¡,Cuál e~ el papt"l de una mujer en b 
organización ~ind ical? 

Hacer conciencia de nuestro 
rol , hacer entender que los derechos 
laborales deben ser por igual para 
mujeres y hombres, y que debemos 
defenderlos de igual manera. 
¿Cu .. n la esperanza de las mujert"S 
de hoy? 

La gran esperanza de las muje
res es saber que hay un pueblo afano
so que lucha por cambiar la situación 
actual. Nuestra esperanza es unirnos 
para ver luego la libertad. 
y sus temores. ¿cuáles son? 

Muchas veces no ver una <.,al i· 
da a la situación actual. donde el regl
men responde con vio lencia . Nuestra 
única arma es la razón y la (.:00\ Icción 
de que tenemos la razón. las armas 
que matan las tienen los que no~ han 
llevado a esto que estamos viviendo. 
La violencia s610 nos causara más da· 
flo y a este pueblo, que ha sufrido ya 
tanto , no hay derecho a darle más do
lor. S610 la movilización masiva de 
todo un pueblo puede vencer 
nuestros temore~ y abrir un camino 
de esperanza. 
l.os últimos años han desvastado el 
pais, económica. política ) moral
menle . Muchos va lores que rueron 
parle de nuestra coO\ hencia, ho) se 
encuent ran delcriorados . ¿l.as muje
res pueden hacer un aporle particular 
en esle senlido? 

Sin duda , hay un \ alor funda
mcntal. que si hien lo teníamos los 
chileno,>, según la expcriencia de es
lOS añm, no estaba profundamente 
arraigado. Hablo de la solidaridad. 
La solidaridad debe ser un sello que 
marque nuestro futuro democratico y 
no hablarnos de dar un kilo de ali
mento o entregar lo que nos sobra. si
no de compartir la suerte con el que 
sufre. hal:crnos parte de \u\ proble
mas y trabajar unido!) por superarlos. 
¿Cómo nació la idea de juntarse) .. a
nr el munifie~1O "110\ ) nu maña-

", na • 
Nos reunimos allí mujeres de 

distin tas perspectivas políticas y reli
giosas, y de diferentes condiciones 
sociales. Cada una de nosotras , desde 
su organización y perspectiva, iba
mos llegando a la conclusión de plan
tearnos un cambio tOlal en la so
Ciedad desde ya. Nuestro manifiesto 
ha tenido un eco extraordinario, con 
él hemos querido dar un testimonio, 
decir: las mujeres estamos de pie pi
diendo democracia y justicia . 
¿Cómo rue pO!'tible unir a mujeres tan 
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Para el próximo jl/el'es 29, 
un grupo de aproximadamente 
sesenra mujeres, que cubren un 
amplio espectro de opciones polí
ticas y profesIOnales -desde Car
men Barros ("¡\1arianela") hasta 
Matilde Urrutia- han lanzado 
un /tamamiento a las mujeres chi
lenas para llenar el teatro Caupo
licán. Con este OCIO. las mujeres' 
chilenas pretenden, dejando de 
lado banderías políticas, sellar I/n 
compromiso para aunar esfuer
zos y voluntades con el objeto de 
lograr para nuestro pais la de
mocracia, la hbertad y el respelo 
a los derechos humanos. La ini
ciativa luvO su anfecedente en el 
manifiesto "Hoy y no mañana" 
suscrito en nO\'lemhre y constitu
ye un paso más en la rt1m'ili:.aciól1 
social del pueblo chileno. Por e5-

faS motivos, APSI con\'ersó con 
María Ro:as, 28 atlas, profesora, 
dirigente de la Coordmadora Na
cional Sindical y una de las pro
motoras de la convocatoria para 
el Caupolicán. 

dhersas en l'sla inicialha? 
Al principio tuvimo~ recelos: 

llegada la pri mera reunión nos dimos 
cuenta que teníamos d iferencias y 
que las mantendremos, pero tenemos 
mucho que nos une y hoy no hay 
tiempo para las diferencias. 
I')ero ¿qué pasa con las dirl'rencias? 

Cuando podamos. en la de
mocracia. pondremos nuestras dife
rencias cara a cara, no para caer en el 
e,>quema amigo\-cnenllgo'i; esto lo 
hemos aprendido durante eslOs aflos. 
¿ :\o lernen ser ulil izada\ por derlos 
~TUpOS "o lil il'o~? 

Es factible que exiqa esa inten- 
ción. pero no podrán hacerlo; las mu
jeres queremos hacer la~ cosas de ma
nera distinta. Crcemo\ que no sere
mos mampuladas: nue\lra intención 
e\ entregar un mens.aje de esperanza, 
de amor y de fe para todo Chile 
¿Qué pueden aportar las mujeT<'s a la 
política? 

Desde luego estamos trabajan
do por humanizarla. porque no vuela 
a su viejo c.;,quema. Humanizarla es 
luchar por nue\lra partiCipación , no 
aceptaremos \ olver a ser puro enle 
electoral. hoy tenemos mucho que 
decir y lo haremo .. 
¿ Los problemas de las mujeres se re
'iolverán con la 'ueUa a la democra
da? 

No; queremos trabaja r. ahora, 
una sociedad donde podamm vivir 
sin miedo. Decir nuestra palabra sin 
temor porque e,is[e una CN I; ésto es 
lo primero. Después vendrá el trabajo 
para reparar el daf'to profundO de es
[Os diez af'to\ y quiás habrán cosas 
irreparables, como el daf'to causado 
por la desnutrición prolongada a mi
les y miles de niños. 
¿ La democrada lam bién debe darse 
en la casa? 

La democracia debe partir en 
la familia. cosa que no es muy !'Ior
mal. Si las mujere\ queremos parti¡;i
par en la vida pública y exigir ese de
recho, ésto nos obliga a empezar en la 
casa. Con esto no quiero pon t.:r1e el 
pie al hombre. sino que asumir a la 
par con él la tarea de la democracia. 
i, La rami lia no incuba el ~crmen 

autoritario? 
Son muy e<¡casa\ las familia \ 

d onde, por ejemplo. los ninos tienen 
derecho a' pataleo, o tienen un espa
cio de la vida propia. Debemos comba
tir el m3chi\mo en nO\otras mi\mas: 
en el casa, desde chica\, les enseña
mos a la nina a lavar plalos y cocinar, 
y a los niflos chipe libre para ir a ju
gar. Todo esto \3 marcando rela
ciones no democráticas )- autoritarias 
que debemos combatir. 

La libertad y democracia de 
mai'lana la trabajamos desde hoy, en 
la familia, en lodo lugar en que ac
tuemos: de esa manera estaremos 
sembrando para el fui uro. ~ 
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