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EL AISLAMIENTO DE LA DICTADURA

El régimen ha estado en un lento proceso 
de debilitamiento, que en los últimos tiem
pos se ha acelerado. En efecto, en este mo
mento casi no quedan sectores políticos de 
derecha que lo apoyen sin condiciones en 
sus intenciones de quedarse sin cambios has
ta el 89 y en insistir en la legitimidad de la 
Constitución del 80. Hasta la UDI se ha dado 
cuenta de que esa posición es insostenible, y 
que hay que proponer reformas que alivien 
la presión.

También los gremios patronales han he
cho saber que para ellos es más importante 
un gobierno que les garantice paz y seguri
dad que su fidelidad ai paladín del antico
munismo, el Capitán General. Más aún, las 
FFAA están también dejando saber que hay 
diferencias en su interior. Las opiniones de 
Mathei, Merino y Stange sobre el Acuerdo 
Nacional y la transición a la democracia son 
distintas a las de Pinochet, y mucho más 
abiertas a la posibilidad de un diálogo con la 
oposición "democrática”  (burguesa).

Sin duda que en esta posición de los m ili
tares está influyendo también la independen
cia demostrada por algunos jueces que, obli
gados por las presiones populares por los 
Derechos Humanos, están llevando investi
gaciones que han dejado en descubierto ape
nas una punta de toda la monstruosidad que 
ha significado la represión sistemática que 
hemos sufrido en estos 12 años.

Pero el aliado más grande que se le está 
"corriendo" a la dictadura es el imperialis
mo norteamericano. Tanto la declaraciones 
del Departamento de Estado, como las del 
nuevo Embajador Barnes, en el sentido de 
que apura la transición democrática y de 
valorizar el Acuerdo Nacional revelan que 
el gobierno de Reagan, con el abierto apoyo 
del Vaticano, están tratando de consolidar 
una alternativa al régimen de Pinochet que 
les garantice que sus intereses no serán to
cados.

Lo que es claro es que la dictadura no 
tiene un plan político para salir de este ais
lamiento y esta parálisis. Hace declaraciones 
amenazantes de quedarse hasta el año 2.000, 
continúa reprimiendo y asesinando a los 
sectores más combativos, al mismo tiempo 
que ofrece reajustes y condonaciones de 
deudas, pero la verdad es que no hay detrás 
de eso ningún plan coherente qué le permita 
volver a tener tras suyo un apoyo político- 
sólido del imperialismo y la burguesía.

LA DERECHIZACION DE LA ALIAN ZA 
DEMOCRATICA

Durante el 83 y el 84 la Alianza se mos
tró claramente antidictatorial, planteándose 
la salida de Pinochet, fin del régimen, forma
ción de una Asamblea Constituyente, escla
recimiento de los crímenes y control popular

de las FFAA. Estas posiciones le permitieron 
crecer entre los estudiantes y los trabaja
dores, y conservar en su seno a fuerzas de 
izquierda.

Ahora, en cambio, la Alianza está lanzada 
en un proyecto de creación de un consenso 
burgués, y el Acuerdo Nacional es el primer 
paso en ese sentido. En efecto, en el Acuer
do los firmantes se comprometen a respetar 
la propiedad, la constitución del 80, a no 
tocar a las FFAA y, por el contrario, prome
ten disciplina social para los trabajadores y 
la ilegalidad de los partidos "violentos".

Lo que la Democracia Cristiana pretende 
es lograr una alianza con los sectores de dere
cha para lograr un diálogo con sectores "no 
pinochetistas" de las FFAA y avanzar en la 
transición a la democracia... burguesa, desde 
luego. Hasta ahora, han logrado arrastrar en 
este proyecto a sectores de izquiera no con
secuentes. Pero esos partidos de izquierda 
han debido enfrentar el descontento de sus 
bases, que ven como se están transando los 
intereses del pueblo para ampliar la oposi
ción e incluir a sectores que hasta ayer apo
yaban a la dictadura.

Esa incorporación de sectores de derecha 
no es mala en sí misma -porque también es la

meta de la oposición popular ampliarse al 
máximo. Lo que importa es detrás de qué 
proyecto se está agrupando esa alianza. Y la 
verdad es que el proyecto de la Alianza 
Democrática es claramente burgués, lo que 
significa la continuación de la explotación 
y la represión, aunque ya no sea con mano 
militar, sino con delicada mano civil.

Por ahora, sin embargo, el Acuerdo aún 
no se consolida: la Derecha presiona para 
que no haya movilización social y por que se 
margine a los marxistas de toda alianza. Esto 
le crea a la DC grandes problemas con sus 
bases, que presionan por movilizarse pací
ficamente pero activamente, y por trabajar 
junto al resto de la oposición en la lucha an
tidictatorial.

Desde luego, el gran problema para la DC 
es cómo impulsar la movilización social sin 
que ella se salga de los marcos de una simple 
"presión" que obligue a las FFAA a dialogar. 
Su gran temor es que, dados los niveles de 
explotación, miseria y sufrimiento a que está 
sometido el pueblo chileno, la movilización 
se transforme en organización y poder po
pular autónomos, sobre los cuales no tendrá 
ningún control. $

LA IZQUIERDA: LO QUE TENEMOS Y LO QUE NOS FALTA

Sin duda que en estos meses el proyecto popular ha tenido grandes avances: las protestas, 
sostenidas casi exclusivamente por la izquierda, han crecido en extensión y organización; 
los éxitos en las elecciones estudiantiles, la presencia en el conflicto de los portuarios y la 
fuerza que demostramos en el Parque; las movilizaciones en el sector mujeres, a las que he
mos logrado llevar incluso a la DC, todo ello es parte de lo que tenemos.

Pero nos falta aún lograr influencia entre los trabajadores, los campesinos y los sectores 
medios. Nos falta, sobre todo, llegar a formular un programa nacional y popular que sea 
visto por las mayorías como una salida real a la crisis nacional, en que los intereses de todos 
los explotados y oprimidos por el régimen sean respetados.

Nos falta, entre las mujeres, saber recoger los problemas más sentidos de nuestras her
manas y organizarías para luchar por esas pequeñas cosas que forman nuestra vida cotidiana. 
Solo así podremos sacar del encierro hogareño a la doblemente oprimida mujer. La voz y los 
derechos de las mujeres no deben estar ausentes del proyecto popular. Nuestra tarea, como 
organización de mujeres es lograr que esta gran fuerza hasta ahora silenciosa se exprese en 
forma activa y decidida. $



NUEVA LEY DE SALUD: ¿A QUIENES BENEFICIA?

Según el ministro Chinchón, a 7.000.000 de chilenos. ¿Cuál es la verdad?
Todas las medidas que se han tomado en el Area de la Salud durante este gobierno, 

hay que entenderlas en el marco general de su política económica. Tarea fundamental 
del gobierno es pagar la deuda externa y mantener la represión, y no atender las necesidades 
básicas de su población. Por lo tanto, y de acuerdo a recomendaciones del Fondo Monetario 
Internacional, hay que pasar al area privada y al pago directo de los usuarios (recordemos 
que la política de privatización se aplicó en el area de la Educación, ahora pretenden que 
entreguemos la salud).

¿Qué medidas se han tomado ya?

1° Aumento del 4°/o al 6 %  en la cotiza
ción de salud de los trabajadores.

2o Permitir a los asegurados acceso a Fonasa, 
en que deben pagar parte de su atención 
en forma de bonos, además de la coti
zación obligatoria del 6°/o del salario.

3 ° Reducir volumen y calidad de presta
ciones preventivas: control y atención 
de embarazadas, niño sano, entrega de 
leche, control de natalidad, etc.

4o Reducir el gasto fiscal en salud, lo que se 
expresa en falta de medicamentos (el

usuario debe comprarlos), falta de repo
sición de material (frazadas, laboratorios, 
edificios), reducción de presupuesto para 
calefacción y alimentación de los enfer
mos.

5o Reducción del personal: médicos, enfer
meras, trabajadores sociales, auxiliares.

6° Reducción de calidad del personal: cam
bio de enfermera por auxiliar de enfer
mería, de menor costo.

7o Contratación de personal médico, técnico 
y de servicio como PEM y POJH.

Todo lo anterior significa mala atención para los enfermos en todos los niveles, y recargo 
de trabajo para el personal, el que además a visto cómo en varias oportunidades le reducen el 
sueldo, el pago de horas nocturnas, la alimentación y los recursos mínimos para trabajar.

¿Qué agrega la nueva Ley de Salud?

Esta ley es sólo un paso más en la reducción del gasto fiscal en salud, gasto que deberán 
asumir los usuarios, vale decir, cada hombre, mujer y niño del país.

Esta ley, básicamente, reduce la gratuidad que ha tenido el Servicio Nacional de Salud 
para el asegurado y sus familiares, desde su creación en 1952.

Desde que comience a regir, sólo serán atendidos: el indigente, que no percibe ingresos 
(se necesitan ciertos trámites, que la ley no ha definido claramente, para conseguir la calidad 
de "indigente"), el asegurado con un ingreso inferior a 16.250 pesos (el que también tiene 
retención del 6 % ). El que gana entre 16.250 y 25.500 pesos deberá pagar el 25°/o de todos 
los gastos (consulta, laboratorio, hospitalización), y sobre 25.500 pesos, deberá pagar el 
50%  de todos los gastos.

Tradicionalmente el Servicio Nacional de Salud ha atendido gratuitamente al 7 5 %  de 
población del país.

¿Beneficia en realidad esta Ley a 7.000.000 de habitantes?

Hagamos una discusión sobre este tema y luego, en contacto con otras organizaciones 
de la comunidad, movilicémonos para recuperar nuestros derechos en salud, 

i ¡Pensemos en nuestros hijos!!

"BOMBAS CAGATIVAS"

Se llaman así a unasbombas de gases que, 
además de hacer llorar, dan dolores de guata 
y diarrea.

Si alguien está en contacto con el humo 
de una de estas bombas, siente los siguien
tes síntomas:
1. Dolores de güata y como "retorcijones", 

que empiezan rápidamente y evan en 
aumento en minutos.

2. Ganas de hacer caca de inmediato.
3. Aumento del sudor y la transpiración.
4. A veces el corazón late más rápidamente.

LO QUE SE DEBE HACER

1. Ir donde el Monitor de salud que tiene 
el botiquín.

2. El Monitor debe darle agua o suero f i
siológico (un litro  de agua hervida y 
fría, con una cucharadita chica de sal); 
por lo menos se le debe dar un litro  en 
diez minutos, a beber de a sorbos, ya que 
se produce una gran deshidratación.

3. Dar a los adultos una tableta de Espasmo- 
lítico, repitiendo la dosis a la media hora 
si los síntomas no pasan. Si no tiene Es- 
pasmolítico, déle una infusión de Chami
co (o "Papa del Diablo")

4. Si son niños menores de diez años, es 
conveniente que lo examine un Monitor 
con más experiencia, para que indique lo 
que se debe hacer.

5. Control del enfermo en una hora.
6. Llevar a la Posta si los síntomas no ceden.



El 5 de Octubre de 1974, después de una larga resistencia contra los órganos armados de 
la Dictadura, es asesinado MIGUEL ENRIQUEZ, Secretario General del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria MIR.

VAMOS MUJER considera importante reproducir el siguiente escrito, de su compañera 
Carmen Castillo, donde ella recuerda los momentos últimos junto a Miguel, ese día 5 de 
Octubre.

"Estuvimos un año en una casa en San 
Miguel, en la calle Santa Fe y el cinco de 
octubre la DINA llega hasta la casa en el 
combate en el que muere Miguel Enriquez. 
La DINA creyó que habían por lo menos 20 
compañeros dentro y en realidad al comien
zo habíamos 4. A los 15 minutos yo caigo 
herida por esquirlas de granada, que tam
bién hieren a Miguel. A  pa rtir de ese mo
mento, Miguel sigue combatiendo solo con 
su arma, una AKA de 40 tiros, recuerdo. 
Yo estaba en el suelo, herida.

Un charco de sangre se extiende por el 
suelo de madera déla sala, entre el escritorio 
de Miguel, la puerta-ventanal y  el mueble 
bajo de Javier donde se guardan los discos. 
A l l í  fue donde la abatieron, cuando seguía 
los pasos de Miguel hacia el garage. Debió 
ser quince minutos después del inicio del 
enfrentamiento.

Sólo sintió un gol pie, un golpe lancinante 
y punzante, y  luego nada. E l brazo derecho 
se le retorció, doblado en dos, y brotó la 
sangre. La visión no duró más que un instan
te, pues ella volvió la cabeza a otro lado.

Cerró los ojos. El Coño Molina corría de la 
pieza que daba sobre la acera hacia el patio 
y se cruzó con ella; debió decir algo como: 
'Te  dieron"... y siguió de largo. Fue lo que 
ella escuchó antes, antes de que el cuerpo 
reblandecido se viniera abajo. Lasitud y  som
nolencia, mansedumbre. Sin moverse, levan
tó la mirada. A Miguel también, pensó, un 
raudal de sangre delgado, muy delgado, le 
corre de la mejilla izquierda.

No vio nada más. Deseaba estirarse, alar
garse, arrastrarse hasta él. Entre ellos no 
había más que la distancia de un cuerpo, y 
la puerta-ventanal estaba abierta de par en 
par. Se apoyó en la mano izquierda, incorpo
ró el torso y volvió a desplomarse, hundién
dose en las sombras. Mucho tiempo. Pero no 
lo sabe.

El ojo en la mira, él descarga su metra
lleta. Ahora se repliega. Comienza de nuevo, 
observa, apunta y  dispara. Es Miguel, que no 
cede y no se resigna, que resiste.

Ella se durmió serenamente. No lamenta
ba nada. Se habían dicho todo y  no habían 
vivido, tan hondamente, juntos. La muerte

parecía tan lejana, como una persona que se 
conoce bien pero a la que hace mucho tiem
po que no se ve. No sorprende la muerte. Un 
día tenía que llegar. No sintió más que una 
pena dulce. Como todos los días, antes de 
abandonar el ensueño. Después, cuánto tiem
po después, él se le acerca. Ella no lo ve 
venir. Se indina sobre ella y la desplaza 
detrás del mueble bajo y largo. No debe 
quedar al descubierto: las astillas vuelan 
por el cuarto y los tiros la rozan. La toma, 
sí, me toma, sus manos... ha debido dejar 
el arma sobre las rodillas, y me besa y me 
habla. Por un instante la metralleta descan
sa a sus pies: Catita, despiértate. Catita...

No, ella jamás pronunciará esas palabras; 
callará. Imágenes indefinibles que sólo a 
ella le pertenecerán. Mientras viva.

Un pesado silencio cae sobre la casa celes
te de Santa Fe. Nadie. Supo que estaba sola. 
Afuera se oían gritos, jirones de órdenes, 
explosiones metálicas; polvo. Las detonacio
nes iban espaciándose y las siguió un mo
mento de calma. Puños que azotaban la 
puerta, luego, madera crujiendo, la puerta 
desplomándose y pasos, pasos que corren, 
piernas negras.

Un hombre la tira del cabello, le echa la 
cabeza hacia atrás, le vuelve la cara y  la 
abofetea. Tres dientes se quiebran. El hom
bre le espeta: ' Tú eres Ximena, hija de 
puta...". Otra voz, rostro sin ojos: "Está he
rida y  embarazada, hay que evacuarla". Los 
hombres la llevan, arrastrándola, hasta la 
esquina.

Calzado negro y culatas de metralletas la 
rodean. Divisa a lo lejos, tan lejos, a los ve
cinos. Alguien exclama: "Hay un muerto". 
Los helicópteros hostigan y  ahogan las voces. 
Un dolor mezclado con terror la embarga.

La imagen borrosa se diluye y esto me 
atormenta. EL sábado 5 de octubre de 1974, 
un día tibio, ¿qué ropa llevaba? La blusa 
de embarazo de Paula y un pantalón azul 
marino. Creo. No tiene la menor importan
cia. En la calle había una mujer que se ador
mecía. Vestía así pero, como en uno.foto, 
no puedo traspasar la imagen, entrar aden
tro, introducirme en ese cuerpo. ¿Había 
sangre por todas partes, una mancha desde 
la casa hasta la vereda? De la sangre y el su
frimiento no sé nada. Nada.

Al nombrar a Miguel, hablamos de tantos compañeros-ras, anónimos combatientes de esta 
lucha por la liberación, hablamos de Lumi Videla, Paulina Aguirre, Eduardo y Rafael Verga
ra, Dagoberto Pérez, Nacho, Pepe, Víctor, etc.

Nuestro mejor homenaje al compañero Miguel y a todos los que vencieron el miedo y la 
muerte, es trabajar por la Vida, es ir con toda nuestra fuerza contra el olvido y la pasividad. 
Tenemos tantas formas de lucha y cada aporte es necesario porque al final somos todos la
drillos en la construcción. $



Somos concientes, tanto los hombres como las mujeres de Izquierda, de que no habrá autén
tica revolución socialista sin una verdadera emancipación femenina; y que no habrá una real 
liberación de la mujer sin una profunda revolución social. __________

El papel de la Mujer en las comunidades 
indígenas antes de la conquista española.

En América pre-colombina, la organiza
ción se basaba en lazos de parentesco. No 
existía la propiedad privada de la tierra. 
Los pastos, cerros, aguas, eran de uso co
mún. En toda la región andina imperaba 
el sistema comunal desde antes de los 
Incas.

La descendencia matriarcal fue una 
consecuencia del sistema comunal. El des
tacado papel de la mujer en los pueblos 
agro-alfareros, derivó de la importancia 
de la función pública que desempeñaba, 
por cuanto era ella la que cultivaba la 
tierra, trabajaba la alfarería, el telar y los 
tejidos.

La "señora" de la civilización, rodeada 
de falsos homenajes: el "día de la madre", 
etc., que tiene una sirvienta para que le 
haga los trabajos domésticos, tiene una po
sición social inferior a la mujer de los 
pueblos antiguos, que trabajaba de firme, 
pero era valorada y tenía gran prestigio en 
su sociedad, era tratada con gran dignidad 
y honor, mucho más que las "dueñas de 
casa" de hoy.

Antes de la llegada de los españoles, los 
pueblos mapuches del centro-sur de Chile, 
vivían bajo el matriarcado.

El papel de la mujer era decisivo. El ma
rido debía residir en el seno de la familia de 
la mujer. Los hijos llevaban la filiación del 
Totem de la madre (Totem era el dios que 
protegía a la familia, cada familia tenía uno).

Las mujeres indígenas desempeñaban ta
reas fundamentales en la comunidad. En las 
sociedades agro-alfareras, la mujer realizaba 
junto al hombre la siembra y la cosecha. Asi
mismo contribuyó a la creación del re
gadío artificial, haciendo terrazas hacia don
de se derivan las aguas de los ríos.

La alfarería, que fue una especie de revo
lución industrial, ya que por primera vez la 
especie humana comenzó a fabricar objetos 
de greda, fue creación probablemente de la 
mujer; expertos soviéticos han examinado re
cientemente las huellas digitales dejadas so
bre las vasijas, y todas pertenecen a mujeres.

En el hilado y tejido las mujeres indígenas 
alcanzaron también un notable adelanto 
cultural. Elaboraban frazadas, camisetas, go
rros con motivos geométricos y bordados 
multicolores, cuyos teñidos demuestran im
portantes conocimientos. La mujer también 
contribuyó a la elaboración de objetos de 
metal, llegaron a ser grandes joyeras las mu
jeres del altiplano y de México.

Las actividades en la agricultura, la alfa
rería, hilado y metales, colocaron a la mujer 
en una situación igualitaria a la del hombre. 
Con la aparición de los grandes imperios 
Maya, Inca y Azteca, la fundación del esta
do, los tributos, el surgimiento de las clases 
nobles, empezó la pérdida de derechos de la 
mujer, lo que se agudizó con la llegada de 
los españoles.



En Octubre empezó a funcionar el nuevo 
Comité Codem de La Bandera, desde ya, re
ciban compañeras de La Bandera un cariñoso 
saludo de la Comisión Boletín.

14 de Septiembre: Se realizó una asam
blea evaluativa de la Organización, el Ejecu
tivo, los Comités de Base y las Comisiones 
de Boletín, Capacitación, y A.G.P.

19 de Octubre: Se realizó una Peña de 
Solidaridad en Maipú, para reunir fondos 
y ayudar a una compañera de Lo Valledor.

La Comisión Capacitación del Codem 
comienza sus actividades en Renca, sector 
Lo Velásquez.

30 de Octubre: El Codem estuvo presente 
en la marcha de las mujeres en Providencia, 
por la Democracia, la Justicia y la Libertad.

23 de Octubre: El Comité de Defensa 
de los Derechos de la Mujer (Codem), hizo 
una declaración a la opinión pública con mo
tivo de los hechos ocurridos en la Peniten
ciaría, lugar en que murió Víctor Zúñiga

Arellano y otros 7 presos, denunciando enér
gicamente el absoluto desprecio por los dere
chos humanos de los Presos Políticos, que 
demuestra el régimen.

30 de Noviembre: Se realizó una activi
dad interna: dramatización de la atenció^fc 
médica en los consultorios, cómo es y c ó m ^^  
debería ser, con la participación entusiasta 
de las compañeras. Luego se dió lugar a una 
discusión amplia con experiencias persona
les. Finalmente se divulgaron las cartillas 
del Colegio Médico sobre la Ley de Salud.

Ese día también se realizaron actos y dis
cusiones sobre la Ley de Salud con otras 
Organizaciones femeninas.

3 de Diciembre: Se apoyó activamente 
el Paro médico, asistiendo masivamente a 
los consultorios y hospitales, panfleteando, 
aplaudiendo a los médicos e invitando a los 
funcionarios a apoyar y manifestarse en 12

contra de la nueva Ley de Salud. En el Hos
pital San Juan de Dios fue especialmente 
emotiva esta acción, al entregar claveles 
blancos a los médicos para expresarles la 
adhesión de las mujeres pobladoras, direc
tamente afectadas por esta Ley de la dic
tadura.

9 de Diciembre: Se conmemoró en el 
Carióla los 37 años de la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos, acto convoca
do por el Comité por la Vida, la Verdad y la 
Justicia. Asistieron las diversas organizacio
nes sociales de Santiago. Fue un acto de de
nuncia de la violación sistemática de los De
rechos Humanos en Chile, y fue el preámbu
lo de las actividades del 10 de Diciembre.

10 de Diciembre: Se realizaron varias 
acciones en diferentes partes del centro 
de Santiago, con anterioridad a la marcha 
de mujeres de diversas organizaciones 
femeninas, denunciando los atropellos a los 
Derechos Humanos de las mujeres en estos 
doce años de dictadura. Las mujeres mar
charon portando pancartas con los nombres 
de compañeras desaparecidas, presas po líti
cas, exiliadas, asesinadas en falsos enfren
tamientos, etc. No hubo mujeres detenidas. 
La marcha comenzó desde frente a la Univer
sidad Católica, por la Alameda hasta la Bi
blioteca Nacional; la gente, los choferes de 
la movilización y los autos particulares 
apoyaron ruidosamente a las manifestantes.



LAS V IUDAS DE LOS PRO FE SÍONA LE S DEGOLLADOS TODOS LOS VIERNES A LR.1 
EN PUNTO DE5T=ÍLflN AL REDEDOR DEL BANDEJON c E N T R A L ^ N  LA ALAMEDA 
FRENTE A LA MONEDA CON El K-ETRPTO DE SUS COM PACEROS X ACOMPAÑA
DAS EN s í l e n c í o ^ o R c o m p a ñ e r o s  v o l u n t a r i o s  f l o r e s  ROJAS.
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30 de Octubre: El Codem estuvo presente 
en la marcha de las mujeres en Providencia, 
por la Democracia, la Justicia y la Libertad.
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Los marítimos habían llegado la noche anterior al sindicato Good-Year de Maipú donde los 
habían recibido los sindifcalistas del sector. Después de partir de San Antonio el Lunes 2 de 
Diciembre llegaban al lugar que sería la antesala para entrar a su vuelta a Santiago el Miércoles 4. 
La represión los había dejado en libertad aparente durante esta etapa. A las 8 de la mañana 100 
de ellos salieron del local en marcha en la que se suponía sería su etapa final hacia la capital 
para entregar directamente al gobierno su petitorio de reivindicaciones esenciales que no había 
sido escuchado en sus 42 dias de huelga portuaria.

Los que acá en la localidad quisimos acompañarlos fuimos pocos por falta de comunicación, 
pero nuestro apoyo para ellos fue importante por el conocimiento del lugar y la presencia so
lidaria. Esto lo supimos después ya que en el momento era sólo integramos y empezar con ellos 
este espacio de lucha. En estrecho grupo íbamos por la vereda tras una bandera y escoltados por 
un furgón y una micro de pacos que "cuidaban" nuestra seguridad, pero el motivo era detectar 
las reacciones que ésta marcha iba provocando y que eran de admiración, afecto y respeto. El 
comunicado que ellos iban entregando era leído con prontitud, demostrando interés y seriedad 
al recibirlo. La represión empezó a detener éste avance con triquiñuelas para hacer tiempo, tales 
como cambio de ruta o diálogos sin sentido. El camino se siguió dentro de lo poblacional para 
que la denuncia a ésta huelga tan larga y poco conocida fuera más amplia. Frente a una feria

libre la represión actuó haciendo detener la marcha para decirles que ellos Jos llevarían en sus 
micros que ya eran tres, negándose los compañeros. La voz de detenerlos no se hizo esperar y 
de música de fondo se escuchaba las voces infantiles que en una escuela al frente gritaban: injus
ticia, injusticia. Se produjo el desbande, perseguidos por el Huanaco, el lanza gases, las bom
bas de mano y los pacos. Buscábamos teléfonos para avisar tanta barbarie y ahí vino el apoyo 
rápido de alguién que se ofreció a hacerlo.

Metidos en la feria esperamos para después reagruparnos y partir movilizados de cualquier 
forma hasta llegar a otro punto de reencuentro donde permanecimos dispersos, pero comunica
dos para evitar la detención. A h í pude conversar, con uno de ellos que creí anciano y sólo tenía 
40 años. Al limite de su resistencia el dolor de no tener trabajo digno para mantener su familia 
lo traspasaba entero, sufriendo el tener que mantenerse durante ésta huelga sólo con lo que una 
hija muy joven ganaba. Su cansada voz daba a conocer el peligro y las dificultades que el traba
jador marítimo enfrenta que para los de tierra adentro son desconocidas, sabiendo sí lo atrope
llados que son, como todos los trabajadores en este país. A veces se quebraba para decir que ya 
era mejor no seguir viviendo.

Fue muy intensa esa mañana con los compañeros de San Antonio y la solidaridad en esa plaza 
de espera también se hizo presente con la presencia de gente del lugar que vino a dar su apoyo 
para que pudieran avanzar un poco más en su lucha contra el hambre, la opresión, los derechos 
atropellados; la dictadura.

Ese fue sólo un trozo de camino, su lucha siguió y sigue y su ejemplo de hombres de mar que 
enfrentan todos los temporales nos hace reafirmar nuestros principios de que sólo poniendo la 
proa frente a la tempestad saldremos adelante en éste grueso mar de injusticias y dolor.

Maipú 1° Enero 1986.

El 15 de Octubre, "D ía de Movilización Solidaria" en mi población había barricadas en 
las principales calles, lo cual obligó a las fuerzas represivas a mantenerse en ellas casi de 
punto fi jo porque al ser despejadas por los carabineros o militares, inmediatamente eran 
levantadas otras.

También se realizó una marcha al interior de nuestra población con escasa participación 
de pobladores en comparación con otras que se han hecho.

Justamente cuando se estaba desarrollando la marcha aparecieron los pacos en un furgón, 
por lo que los que estábamos ahí arrancamos hacia diferentes partes, nosotros lo hicimos 
hacia una calle por donde también venía otro furgón de pacos, el que no habíamos visto. Por 
lo que nos vimos obligados a meternos en un pasaje, donde se habrían las puertas para que 
nos refugiáramos. Sin embargo, un niño no mayor de 16 años no alcanzó a esconderse y fue 
perseguido por el furgón, los pacos lo alcanzaron sólo por que este muchacho se cayó.

La golpisa que le dieron los pacos fue tan brutal, que los que estábamos mirando no so
portamos tanto castigo en una persona indefensa, lo primero que hicimos fue gritarles 
"pacos asesinos degolladores", y lanzarles piedras, pero a pesar de esto los pacos le seguían 
pegando como embrutecidos,por lo que la gente empezó a salir de sus casas y perdiendo el 
miedo se fué acercando hacia los pacos gritándoles que lo soltaran, que lo dejaran y a la vez 
tirándoles piedras. Llegó un momento en que los pacos fueron rodeados por alrededor de 
30 personas en su mayoría mujeres, que al ver cómo se encontraba de atontado y sangrante, 
comenzaron a empujar y a arrebatárselo a los pacos. Los verdes al ver la cantidad de gente 
y las piedras y rasguños que recibían, optaron por abandonarlo y arrancar en el furgón todo 
abollado.

Una vez rescatado el muchacho, fue llevado a una casa donde se le curó y se le brindó 
descanso, dado que no podía sostenerse en pie.

En estos hechos es cuando uno aprecia la solidaridad, simpatía y apoyo que brindan los 
pobladores a las jornadas de movilización, aunque no estén participando activamente en 
ella; y dónde también uno percibe que ante tanta brutalidad e injusticia la gente pierde el 
miedo y es capaz de arriesgar su integridad física por defender la vida y rebelarse contra los 
que reprimen, castigan y torturan a nuestro pueblo.

m
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O D IO .
El día 5 de Noviembre de 1985 toda la 

población se preparaba para ese día de pro
testa, estaban listas las compañeras de la 
olla común con todos sus elementos, mien
tras los jóvenes se juntaban en la calle en las 
esquinas. Todo estaba tranquilo, cuando 
empezaron a pasar por la carretera camiones 
llenos de militares, iban dejando grupos de 
soldados en cada esquina y entradas princi
pales. Frente a nuestra calle donde estaba la 
olla común dejaron un grupo de soldados.

Pensamos: Si se dan cuenta de la exis
tencia de la olla común seguramente llegarán 
más tropas y nos darán vuelta la comida, 
dispersarán a la gente, mujeres y niños que 
están allí.

Luego nos pusimos de acuerdo: decidi
mos hacer algo, un grupo de muchachos y 
niñas se acercaron de a poco, amistosamente 
a los soldados les preguntaron si estaban can
sados, con el trajín de la protesta ¿de dónde 
eran? ¿Que estaban haciendo allí?. Eran del 
Norte, estaban haciendo el servicio militar. 
Los muchachos de la población les contaron 
a su vez que ellos tenían hermanos haciendo 
el servicio en el Norte. Les preguntaban si 
acaso no pensaban que al disparar, no po
drían matar a un amigo.

Les ofrecieron jugo para la sed, al prin
cipio los conscriptos tenían desconfianza. 
Les contestaron que les aceptaban pero que 
primero ellos tomaran un poco de
jugo; así lo hicieron y al ver que no había

peligro de ser envenenados, se lo tomaron 
alegremente.

Mientras esto sucedía, la olla común fun
cionaba sin problemas.

Al atardecer llegaron los oficiales y al ver 
que los soldados estaban tan cerca de los 
muchachos pobladores, les dijeron a los 
soldados: ¿Y esos qué hacen? ¡Deténganlos! 
¡Regístrenlos! Los soldados los empujaron a 
un rincón, registrándolos de malas ganas.

Los oficiales parece que notaron la falta 
de ferocidad en los soldados. Dirigiéndose a 
los muchachos pobladores les gritaron: 

iYa, huevones! i Al suelo!
Cuando estaban de guata en el suelo, 

dirigiéndose a los soldados, el oficial gritó: 
iYa Uds. i ¡Salten encima de éstos con

cha de su madre! Los soldados titubearon. 
¡Ya! ¡Rápido! iSi no quieren irse presos 

junto con estos c..!. Gritó el oficial como un 
energúmeno.

Los soldados en vez de saltar encima de 
los muchachos, se fueron andando 
saltándose a algunos.

Los oficiales al ver que no podían sacar 
odio a los pobladores en los soldados, los de
jaron irse y se fueron ellos también. Al rato 
llegaron los pacos de las fuerzas especiales 
comenzando a reprimir brutalmente a la po
blación.

En la tarde del 10 de Diciembre, día de los Derechos Humanos, dos compañeras, María 
y Elena junto a su pequeña hija Tania de 5 años, estaban en el paseo Ahumada, habían venido 
junto a otras pobladoras a participar en los actos de protesta por los atropellos de la dictadura, 
que se realizaban en el centro de Santiago. Frente al Banco de Chile las mujeres extendieron sus 
pancartas y lanzaron sus gritos, que la gente apoyó aplaudiendo y gritando con gran entusiasmo. 
La represión no se hizo esperar, llegaron los pacos de las fuerzas especiales, disolviendo los gru
pos con gran violencia, deteniendo a dos reporteros gráficos, del gran número de periodistas 
que tomaban fotos y  filmaban la acción; y a varios hombres y muchachos que encontraban a su 

^^p a so , los que eran llevados a los buses de carabineros que estaban apostados en la calle Agustina, 
^P donde  eran salvajemente golpeados y luego detenidos. Los pacos empujaban a la gente orde

nándoles circular, dispersando y deteniendo a los que les parecían sospechosos. Grupos de ma
nifestantes se retiraban unos metros más atrás gritando: ¡Dejen a las mujeres, pacos asesinos! 
¡Pacos degolladores! , etc, etc.

María y Elena tomaron a la niña y se hicieron a un lado para mirar lo que pasaba, cuando 
tres carabineros caminaron directamente hacia un joven que estaba como ellas mirando, un 
paco prepotentemente lo tomo de un brazo, otro lo sujetaba fuertemente de la ropa, exijiéndole 
los documentos de identidad, el joven se los pasó, dando explicaciones que los pacos no oían, ya 
lo empujaban para llevárselo detenido cuando Elena tomando a Tania le dijo: "M ira, llama a ese 
señor, diciéndole PAPA, PAPA VEN!

"¡PAPA, PAPA VEN!”  Gritó la niña, con todas sus fuerzas. Y avanzaron las tres hacia los 
pacos. "¿Qué te pasa?”  le dijo al joven, "¿Por que lo llevan?" le preguntaron a los pacos". 
¡Porque estaba parado aquí! "D ijo  un paco". Pero si me estaba esperando, yo fu i un momento 
a comprar una lana aquí al frente, no más! "Mientras, Tania lo abrazaba. El joven en un segun
do comprendió todo. Tomó a Tania en sus brazos. Las mujeres lo rodearon. Los pacos vacilaron 
pensando quizás, que si insistían se armaría un gran escándalo, con la niña llorando abrazada a 
"su padre" y las mujeres gritando a su lado. Temiendo la reacción de la gente que estaba alrede
dor, lo soltaron entregándole los documentos.

Tania en brazos de "su padre" junto a su mamá y la amiga, todos muy juntos avanzaron por 
el paseo Ahumada hacia la Alameda, seguidos de cerca por los pacos, que al fin  se dieron por

• vencidos. El grupo se perdió entre la gente en dirección a sus hogares.
"  ¡Nunca lo olvidaré!. No se cómo agradecerles! gracias,! ¡Gracias!" decía el joven besando 

a Tania al desperdirse.
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VAMOS MUJER MARCHEMOS 
DESDE ESTAS CIUDADES MANCHADAS 
QUE DE OPRIMIDAS ENTRE LOS OPRIMIDOS 
A TODO ODIO CANTEMOS 
TODO EL AMOR ESCAMOTEADO
mnn ci DAM

VAMOS LUCHANDO COMPAÑERA 
QUE SOLO LA MUJER LIBERARA A LA MUJER 
TODO EL PUEBLO A L PUEBLO 
TRAERA A  BORBOTONES 

^T R A E R E M O S  LA SAL. LA HARINA JUSTA 
A ESTOS CAMPOS. A ESTAS CIUDADES 
A LAS PAMPAS SOLEDADES 
VAMOS MUJER DEJA AL

VAMOS MUJER MARCHEMOS
DESDE ESTAS CIUDADES MANCHADAS
QUE DE OPRIMIDAS ENTRE LOS OPRIMIDOS
A TODO ODIO CANTEMOS
TODO EL AMOR ESCAMOTEADO
TODO EL PAN

VAMOS LUCHANDO COMPAÑERA
QUE SOLO LA MUJER LIBERARA A LA MUJER
TODO EL PUEBLO AL PUEBLO
TRAERA A BORBOTONES
TRAEREMOS LA SAL, LA HARINA JUSTA
A ESTOS CAMPOS, A ESTAS CIUDADES
A LAS PAMPAS SOLEDADES

^VAMOS MUJER DEJA A L NIÑO TRAE AL NIÑO 
VAMOS MUJER DEJA A L NIÑ O TRAE A L NIÑO

VAMOS MUJER DEJA A L NIÑO TRAE A L NIÑO 
AVANCEMOS DEL GEMIDO A L GRITO 
QUE NUESTRO ECO IRRUMPA 
DE ESQUINA A ESQUINA DEL PAIS 
VAMOS MUJER...

Josefina Libre



• •
NAVIDAD...

P o r  c a l le  a h u m a d a  va  no h a y  ve n d e d o re s  a m e l
la n te s - . LES HAN PROHIBIDO EL ÚNICO ESPAOC ICELES QUE
DABA PARA TRABAJAR , PERO QUEDA UNO QUE SE ATRE VE,.ON 
SOS CUEL6AS DE BOTONES NO DURA MUCHO rP 5 - 'R -" ' ;  JOS 
LACAYOS DEL REGIMEN LO DETIENEN CON SO MERCADER-- - ;.ES- 
TAS.VA HACA EL 60S DE SOS CAPTORES ,V EN CN A R R E íA ': - E 
POSTA IRA , LANZA AL AIRE LAS TIRAS MULTICOLORES ÍCE CAEN 
COMO SERPENTINAS DE PROTESTA SOBRE LOS TRANSEUNTES.T-. 
CÁNboME UNA COMO RECUERDO DE ESA NAVIDAD TAN BIEN 
PRESENTADA EN LOS ESBIRROS QUE NIEGAN UN ESPACIO DON DE W
NACER O VIVIR. A  LOS HUMILDES. UNA PAREJA D€ ENAM'-'QRDC5 
•PROTESTA ANTE TANTA CRUELDAD, V EL JOVEN ES 
MAbO PRESO.

h e  a l e jo  con mi presente  t r is t e  e n tr e  las maacs

Y ESCUCHANDO EL GRITO DEL VENDEDOR QUE HA DICHO PRE
TIERE REGALAR SU MERCADERÍA QUE ENTREGARLA A SUS .POCHOS 

ESA NOCHE EN EL ÁRBOL DE PASCUA DE- MI -HOGAR. —■* 
CUELGA DE BOTONES ALUMBRABA COMBATIVA CON RAV ! TOS DE 
COLORES LAS ESPERANZA5 DE UN EUTURO EN QUE NO EY-TP# 
VENDEDORES d£ BOTONES DETENIDOS, NI JÓVENES APRESA DCS 
POR QUERER SER SOLIDARIOS,NI SERVICIOS DE SEGURIDAD
&.u€ a t r o p e l l e n  lds d er ec h o s  h u m a n o s  m a s  e l e m e n t a 
le s  , COMO ES EL DERECHO AL TRABAJO, AL AL| MENTO, A C O I#  

VIDA DIGNA .
M i ARBOL SE ENRIQUECIÓ ESA NOCHE CON LA CUEL

G A -DE. BOTONES DE COLORES, QUE SIMBOLIZARON UNA _CU>4 
NA D£ HOMBRES en  MARCHA HACA UN EUTURC ESTICA 
IGUALDAD, HUMANIDAD , DEMOCRACIA .

MAIPÓ < /< /8 fe


