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£¿ 55 £S NUESTRO, PALABRA DE M U JER !! Esa es 
nuestra consigna y nuestra responsabilidad es hacerla 
realidad. A pesar de que es una pesada tarea, estamos opti
mistas, porque confiamos en el valor /  en la capacidad de 
organización de las mujeres y de todo el pueblo. Pero el 
nuestro es un optimismo realista: las experiencias de Haití 
y Filipinas nos demuestran que los dictadores no caen solos, 
como fruta madura. Caen porque las fuerzas populares se 
movilizan y presionan decidida y constantemente hasta 
lograr expulsar al opresor.

Para lograr ese nivel de movilización el pueblo necesita 
que le presenten una alternativa clara, que sienta suya, que 
responda a sus problemas reales y  cotidianos. Y esa es 
nuestra gran tarea como organización de mujeres, po r la 
cual hemos estado luchando durante nuestros 6 años de 
vida: recoger los intereses y reivindicaciones de la mujer 
popular. La responsabilidad que tenemos hoy es conseguir 
que eso sea recogido por los partidos y organizaciones 
populares. Es un gran aporte a la democracia el que pode
mos hacer. Nunca los problemas de la mujer fueron consi
derados políticos o dignos de aparecer en los Programas de 
las alianzas políticas. Hoy, porque hay organizaciones 
de mujeres capaces de defender sus derechos y porque hay 
hombres que saben reconocer que los demócratas luchan 
contra todas las formas de opresión, estamos seguras de que 
lograremos que la alternativa popular sea también la alter
nativa de /a mujer.



1986 EL AÑO DECISIVO

Ya han transcurrido 4 meses de este año 
¿cuanto hemos avanzado para lograr que sea 
realmente decisivo?

LA DICTADURA PRESIONADA

Es casi un lugar común decir que la dic
tadura está aislada. Es cierto, y cada día, que 
pasa es más cierto; sin embargo, continúa 
teniendo el apoyo de la burguesía monopóli- 
ca, el imperialismo y las FF.AA: las tres 
patas que le permiten al Capitán General 
sostenerse en el poder.

En efecto: la dictadura le ha garantizado 
a la burguesía monopólica que el precio de 
la crisis económica lo paguen las mayorías 
explotadas: y por lo tanto, los gremios em
presariales no están interesados en una tran
sición que no tiene nada que ofrecerles. Por 
su parte, Reagan sabe que Pinochet sigue 
siendo el mejor freno al avance de la organi
zación popular. Eso sí, el imperialismo perci
be el peligro que significa una situación es
tancada, en que la alternativa burguesa em
pieza a ser superada por la alternativa popu
lar.

Por eso el cambio de actitud del Depto. 
yanqui. Pero no nos engañemos: la meta de 
EE.UU. es el 89, igual que Pinochet. La pre
sión yanqui no es por democracia ahora, sino 
porque se inicie el proceso legal que permita 
que haya partidos políticos, registros electo
rales y elecciones el 89. Una "democracia" 
con exclusiones, desde luego, porque ya sa

bemos que el M.D.P. es nada menos que " in 
constitucional'' y no podría participar de 
todo ese circo electoral.

Por cierto, la posibilidad de elecciones o 
plebiscitos es grata a la oposición burguesa, 
que ya se da' por triunfante. Pero el Capitán 
General no tiene ninguna gana de dejar el 
poder ni el 89, ni nunca, de modo que todas 
las propuestas, como el Acuerdo Nacional, 
caen en oídos sordos.

Los intentos de contactar a sectores de 
la FF.AA. tropieza con el profundo senti
do jerárquico de los uniformados, que siguen 
apoyando a Pinochet porque es su superior.

DE LA MOVILIZACION A LA ASAMBLEA 
DE LA CIVILIDAD.

El pueblo ha estado en la calle desde que 
las mujeres dimos el vamos el 7 de Marzo. 
Despue's han seguido los estudiantes, con 
unos niveles de combatividad y organización 
crecientes. Las movilizaciones de Marzo y 
Abril se han caracterizado por su masividad 
y continuidad. Casi todos los días el centro 
de Santiago es escenario de luchas callejeras.

En aquella ciudad en que se presenta Pinochet, 
estalla también la protesta.

Es la movilización popular la que ha crea
do el marco en que ha sido posible convo
car a la Asamblea de la Civilidad. Esta reu
nión, llamada por los Colegios Profesionales, 
se compone de amplios sectores: trabajado
res, campesinos, taxistas, camioneros, comer
ciantes, estudiantes, mujeres, mapuches, po
bladores. Solo se han autoexcluidos los gre
mios patronales. A llí  se elaboró la Demanda 
de Chile, donde se han recogido las reivindi
caciones de todos los participantes, y re
sumido en la gran reivindicación: Democracia 
ahora.

Esta Asamblea abre grandes posibilidades 
a las luchas populares. Los firmantes se com
prometieron a que, una vez cumplido el pla
zo para que el Gobierno responda, todos se 
movilizarán conjuntamente para obtener la 
Democracia.

Nuestra tarea es movilizarnos más que 
nunca este mes de Mayo, para crear las con
diciones y que sea Junio el mes del Paro 
Nacional. Las mujeres hemos demostrado 
nuestra voluntad de lucha y estamos dispues
tas a estar en la primera línea de la batalla 
del pueblo por la Democracia Popular.



Del 15 al 22 de enero, una compañera 
viajó al Encuentro de Mujeres del Cono Sur 
que se realizó en Mendoza, allí asistieron 
organizaciones de mujeres y de las agrupa
ciones especiales (D.D. PP., etc.), donde par
ticipan mayoritariamente mujeres, delegadas 
de Perú, Bolivia, Paraguay, Cuba, Argentina 
y Chile se juntaron en comisiones y talleres 
de estudio, a discutir la situación de la mujer 
frente a la movilización social, la familia, 
derechos humanos, educación y a la partici- 
oación política.

Como experiencia humana de este viaje, 
*ue emocionante el encuentro con las chile- 
-3s exiliadas /  el conjunto de exiliados que 
se encuentran en Mendoza esperando re
tornar

Durante enero se llevó a cabo una escuela 
de verano que realizó la coordinación 
CODEM-Sur, donde participaron los comités 
de: Valdivia, Chillán, Concepción, Coronel, 
Lota, Chiguayante, Gualpencillo, Pto. Montt 
e invitadas CODEM Santiago y Valparaíso.

Lo más complejo y extenso que trabaja
ron fue: la organización de la mujer, estruc
tura y dinámica de ésta. El resultado de esta 
escuela es alentador para seguir creciendo 
como mujeres y como organización nacional.

?

28 de Enero: se realizó una asamblea de 
CODEM Stgo., al que asistieron todos los 
comités de base para elegir nuevo ejecutivo, 
la votación se desarrolló fraternalmente y 
con harto ánimo de parte de las compañe
ras, al nuevo ejecutivo felicitaciones y todo 
nuestro apoyo en las tareas que juntas ten
dremos que realizar este año.

$
Nos alegramos de la iniciativa del CODEM 

Maipú de sacar una hojita boletín propio 
como medio de difundir sus actividades y 
promover la participación, "Oye Vecina", 
esperamos lo acojan y enriquezcan con 
creatividad todas las vecinas.

Adelante Alicia R íos ...!

CODEM: DE FRENTE HACIA EL 2° CONGRESO NACIONAL

En Chillán, el 22 y 23 de Febrero, se reali
zó el Pleno Nacional del Comité de Defensa 
de los Derechos de la Mujer (CODEM), con 
asistencia de delegadas de Puerto Montt, 
Valdivia, Concepción, Chillán, Santiago y 
Valparaíso. En él se acordaron líneas comu
nes de acción para la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, realizando movili
zaciones en conjunto con otras organizacio
nes de mujeres bajo la consigna "NO MAS, 
PORQUE SOMOS MAS". Asimismo, se visita
rá a las prisioneras políticas en las cárceles re
gionales y se rendirá homenaje a las mujeres 
caídas bajo la dictadura.

También se acordó llevar a cabo el Segun
do Congreso Nacional, el que culminará en 
Julio de este año. En él se tratará la estruc
turación del CODEM como organización na
cional y las relaciones de CODEM con otras 
organizaciones sociales y políticas. El tema 
central de este evento democrático lo cons

titu irá  la elaboración de un PROGRAMA DE 
LA MUJER: que contendrá la propuesta del 
CODEM a las mujeres chilenas ante la dramá
tica situación que vive nuestro país.

El encuentro se realizó en un ambiente 
de fraternidad, en que se compartió desde el 
lavado de platos hasta las experiencias de 
lucha contra la represión. Hubo unanimidad 
entre las delegadas sobre la gran tarea que 
tiene CODEM por delante para transformarse 
en una gran organización que impulse un pro
ceso unitario realmente democrático en este 
importante sector social, que constituye más 
de la mitad de la población del país.

Esperamos una Respuesta de todos los 
CODEM en Stgo. y Provincias, que signifique 
preocupación y ánimo para trabajar este 2o 
Congreso. Además de mantener esta fuerza 
todo el año en la perspectiva de "Organizar, 
Luchar y Triunfar".

$

8 DE ABRIL
Se realizó en el Cementerio General, junto 

al lugar de descanso de María Loreto Castillo, 
un acto en el que tomando su caso como uno

de los más cruelmente representativos, re 
cordamos y homenajearnos a todas las com
pañeras caídas durante la dictadura.



20 DE MARZO,

YO VOTO POR LA DEMOCRACIA

Las organizaciones femeninas coordinadas 
en MEMCH '83, el Coordinador político de 
mujeres de oposición y mujeres por la vida, 
llamaron a una protesta de las mujeres, con 
la característica de que fuera en un día don
de se ejerciera la Democracia, se desarrolla
ron actividades generales como fue la de 
votar en urnas, además de otras actividades 
que en cada frente social las mujeres desarro
llaron con matices distintos.
-  Los estudiantes a la calle.
-  Las profesionales al centro de Santiago 
junto a los dirigentes políticos y sociales.
-  Las pobladoras con sus ollas comunes a la 
calle, donde también votaron, realizaron 
asambleas, veiatones y barricadas.

A pesar de ser un día llamado a protesta 
de las mujeres, hubo respuesta en el conjunto 
del pueblo, el cual se movilizó de distintas 
formas, unos exigiendo y otros luchando por 
la Democracia en Chile.

El 19 de Abril el Partido Socialista celebra 
sus 53 años de lucha junto al pueblo de Chile. 
Entre sus muchos militantes caídos en com
bate, destaca el compañero Presidente Salva
dor Allende, revolucionario consecuente que 
supo asumir todas las formas de lucha. A 
ellos, el Codem rinde el más profundo y 
respetuoso homenaje.

Una vez más, el imperialismo norteameri
cano afila sus uñas y estira sus garras para 
aplastar y herir a otros pueblos. Esta vez, 
desvergonzadamente apoyado por la primera 
ministra británica M. Thatcher, Reagan dejó 
caer sus bombas sobre Trípoli, capital de 
Libia, con el pretexto de defenderse de la 
agresión terrorista ejercida supuestamente 
por el presidente lib io  Kaddafr, quién en 
este momento se perfila como uno de los 
principales líderes de los movimientos de 
Liberación del Tercer Mundó.

Frente a esta criminal acción, como orga
nización y como mujeres, nos manifestamos 
profundamente dolidas y removidas en nues
tra conciencia, y teniendo, como tantos otros 
pueblos, Grenada, Nicaragua, Cuba, Viet-nam, 
etc. un común enemigo, reafirmamos en esta 
lucha, nuestro apoyo incondicional y repre
sentativo a las mujeres y al hermano pueblo 
de Libia.

...Las sirenas, la represión, los rompe
huelgas... es el 8 de Marzo de 1876 en 
la ciudad de Chicago, al interior de una 
fábrica textil se encuentran 60 mujeres 
en huelga para exigir una jornada de 8 horas 
y un justo salario. Sucede, como siempre, 
que los patrones ven tambalear sus intereses, 
una solución a la huelga: la fábrica es que
mada junto con las decididas obreras, en un 
acto de crueldad que hasta la fecha se ha 
venido repitiendo de variadas y profundas 
formas en toda nuestra América morena.

Es en homenaje a estas mujeres que se 
conmemora el 8 de Marzo como Día Interna
cional de la Mujer. El capitalismo y sus 
transnacionales de la comunicación y la edu
cación, han oscurecido por años la trascen
dencia de este hecho histórico. Más que 
recordar la fecha debe significar para noso- 

» tras el revivir el sentido de esta acción,
coger el legado de estas mujeres que como 
clase social hicieron frente a la explotación, 
conscientes de ser, desde el seno mismo de 
ellas, lasque resuelvan su liberación.

Nosotras asumimos el Día Internacional 
de la Mujer como una prolongación hacia 
los días en que exigimos ser consideradas 
como personas pensantes, políticas, dueñas 
de su cuerpo y de las decisiones que dirijan 
la sociedad en que nos corresponde vivir.

Nuestras aspiraciones se pueden simboli
zar en las banderas que hoy, en Chile levan
tamos, una como clase trabajadora que exige

y lucha por la democracia y la libertad, 
para ejercer el poder que le permita construir 
el futuro que nuestro pueblo se merece y 
otra bandera con nuestros intere*ses como 
mujeres que debemos conquistar desde ya, 
y que deben estar presentes en la conciencia 
del conjunto de sectores sociales que luchan 
por la democracia, lo que también implica 
una exigente responsabilidad para los colecti
vos político-sociales que se declaren repre
sentativos de los intereses del pueblo chileno, 
que deben incluir dentro de su programa 
(aún básico) los puntos específicos que nos 
representen como mujeres, lo que garantice 
que en una próxima situación democrática, 
donde las reivindicaciones sociales y p o líti
cas del pueblo tendrán un lugar de discusión 
y resolución, tengamos, nosotras; el espacio 
donde nuestra propia voz plantee, exija y 
resuelva la realización más plena de todos 
nuestros derechos. Q



Hoy se cumplen seis años desde que, com
prendiendo la necesidad de organizar a la mu
jer en torno a sus reivindicaciones particula
res, un grupo de mujeres de distintos secto
res de Santiago comprometidas con la lucha 
del pueblo, formaran el comité de defensa de 
los derechos de la mujer CODEM.

En el transcurso de estos años, las muje
res hemos sido particularmente perjudicadas 
en sus derechos, sobre nosotras han recaí
do con especial dramatismo la disminución 
de las fuentes de empleo, la inseguridad coti
diana, e! deterioro general del nivel de vida, 
además de ser el centro de campañas impul
sadas por eLregimen tendientes a reafirmar 
las concepciones más retrógradas del papel 
de dependencia y sumisión de la mujer.

...Desde el 11 de septiembre de 1973 han 
estado movilizando a sus damas de acuarelas, 
negociando y enriqueciéndose a través de las 
mujeres de los CEMA CHILE, trasmitiendo 
mensajes especiales hacia este sector cuando 
las cosas no andan bien, además del círculo 
trazado por los medios de comunicación con 
programaciones enajenantes y diversionistas.

Sin embargo y pese a esta campaña de 
presión en su contra, ia mujer se organi
za, sale a ia calle y alza su voz.

El nacimiento del CODEM sin duda mar
ca un paso importante al constituirse en la 
primera organización propiamente de muje
res que levanta y defiende los derechos de 
este sector permanentemente marginado de 
la política nacional. En los años siguientes 
nacen y se desarrollan una serie de movimien
tos y organizaciones que van fortaleciendo 
la expresión de la mujer ante la problemática 
nacional.

Si bien sabemos que el acceso a la plena 
igualdad sólo es posible en una sociedad ba
sada en la autodeterminación, la soberanía 
nacional, un sistema democrático realmente 
participativo y popular, nuestra lucha empie
za desde hoy promoviendo la mayor partici
pación cuantitativa y cualitativa de la mujer 
en las organizaciones sociales, sindicales y 
políticas, en las movilizaciones del conjunto 
del pueblo y en cada una de las instancias de 
la lucha antidictariai. Nuestra lucha se centra 
hoy, en que las mujeres logremos que nues
tras reivindicaciones, junto con estar pre
sentes en los pliegos y plataformas de lucha 
de los sectores políticos y sociales consecuen
tes, sean real y efectivamente asumidas por 
el conjunto de los sectores del pueblo.

A lo largo de estos seis años hemos logra
do conformarnos como organización nacio
nal presente en Valdivia, Puerto Montt, Lota, 
Coronel, Concepción, Chillán, Valparaíso, 
Iquique. Hemos aprendido que una mujer 
doblemente condente es doblemente com
bativa, de nuestros errores y aciertos hemos 
sacado lecciones que nos han hecho avanzar 
en la conformación de una organización mu
cho más amplia en la cual tienen cabida todas 
aquellas mujeres consecuentemente antidic
tatoriales.

Rendimos hoy homenaje, en este sexto 
aniversario, a las primeras integrantes del 
CODEM, a las nuevas, a las que organizadas 
en Maipú, Pudahuel, Lo Valledor, Lo Sierra, 
San Gregorio, La Bandera, Gabriela, Puente 
A lto, a las del Laura Allende, las de los 
Copihues, a las del Boletín, las de Capacita
ción, las de Salud, a las compañeras de las 
regiones, a las amigas solidarias del CODEM, 
con cuyo apoyo y respaldo hemos contado 
todos estos años, a los compañeros que han 
hecho suya la lucha de las mujeres, a los 
compañeros del Comité de Defensa del Pue-

blo (CODEPU) quienes nos han acompañado 
siempre solidarios y cuyo valioso apoyo es 
conocido por todas nuestras compañeras, a 
los del COAPO con quienes realizamos tra
bajos conjuntos en las poblaciones, a los 
compañeros del Sindicato de Trabajadores 
Independientes del PEM/POJH de Maipú en 
donde está inserto el CODEM, a las compa
ñeras del MEMCH, con las cuales hemos ido 
aprendiendo de solidaridad y unidad en el 
terreno mismo de la lucha, a las que son 
CODEM en el exilio, a esas mujeres chilenas 
que en Europa, en Canadá, en los Estados 
Unidos, en la Nicaragua libre, en Cuba, en 
todos los puntos del globo han estado pre
sentes siempre, a las presas políticas que nos 
han enseñado la verdadera trascendencia de 
la palabra libertad, a esas muertas que jamás 
morirán porque son semilla que se ha mul
tiplicado en el corazón del pueblo. 

Compañeras, Compañeros 
Algún día la opresión de la mujer, la vio

lencia hacia ella, la desigualdad de los sexos 
será prehistoria y ese día hombres y mujeres 
seremos realmentes libres.

Las mujeres tenemos una voz que alzar y 
un futuro a conquistar.

Muchas gracias.

m



El caminar ha sido silencioso, decisivo y profundo, muchas veces incomprendido, hasta 
que como un derecho y un deber, la mujer ha ocupado el lugar que le corresponde en la lucha 
revolucionaria. Ha tomado conciente y armadamente el papel histórico de ser un combatiente 
dispuesto a vencer las barreras de explotación y miseria que encierran a los pobres del campo o 
la ciudad, además del duro trabajo de romper con ios prejuicios y cambiar los esquemas que se
ñalan a la mujer sólo como una fuerza de retaguardia.

La intervención de la mujer en la Historia fue siempre anónima, hasta que adquiere sentidoy 
forma en las primeras revueltas de este siglo, para luego ser protagonista en las posteriores ex
presiones revolucionarias que nuestros pueblos realizan en su lucha por la liberación.

Que valiosa sangre derramada, abierta y clandestinamente, la que han entregado mujeres 
guerrilleras en Angola, Mozambique, Cuba, Nicaragua etc. y cuantas no son las más firmes resis
tentes en Sud Africa, Guatemala, Salvador y en nuestro Chile.

En este año decisivo, en este 8 de Marzo, queremos hacer nuestro la causa y el ejemplo de es
tas mujeres que hicieron y hacen posible, ¡a victoria de nuestros pueblos, más allá de ser cubanas, 
chilenas, nicaragüenses, las vemos como las compañeras con una sola bandera: la justa lucha de 
los pueblos y su máxima expresión la Revolución.

Hemos escogido, en nombre de estas compañeras, una carta que escribiese a su pequeña hija, 
la combatiente Sandinista Idania Fernández, caída en León el 16 de Abril de 1979 a la edad 
de 24 años, estas palabras quedan como legado a todas las mujeres y madres revolucionarias y a 
todos los niños que por la lucha de ellas heredarán un mundo distinto.

8 de Marzo de 1979

Querida H ij/ta : Ahora en estos tiempos
estamos pasando momentos de suma impor
tancia para /a humanidad, hoy en Nicaragua 
y más adelante en toda Latinoamérica 
para que algún día se realice en todos los 
continentes del mundo.

La revolución exige todo de cada uno de 
nosotros y nuestro grado de conciencia nos 
hace exigirnos individualmente poner todo el 
ejemplo posible para ser más útiles al pro
ceso.

Mis mejores deseos son que un día no 
muy lejano tu puedas vivir en una sociedad 
Ubre donde puedas realizarte como verda
dero ser humano, donde los hombres sean 
hermanos y no enemigos.

Me gustaría caminar contigo po r las calles 
de la mano y ver la sonrisa feliz de todos los 
niños y ver los parques y los ríos. Sonreír 
de felicidad y ver crecer a nuestro pueblo 
como un niño feliz y verlo convertirse en el 
hombre nuevo, lim pio y conciente para con 
Ia humanidad.

Tienes que saber valorar todo ese paraíso 
de paz y  libertad del que vas a poder disfru
tar, y te digo esto porque p o r esta causa han 
entregado su preciosa sangre los mejores 
hombres de nuestro valeroso pueblo y la 
han entregado con amor, con amor al pue
blo, a la Libertad y a la Paz, p o r las genera
ciones futuras, po r los niños como tú, para 
que no vivan ¡a represión, la humillación, 
el hambre, y  la miseria en que han vivido 
tantos hombres, mujeres y niños en nuestra 
bella Nicaragua.

Te digo todo esto por si no te lo llegan a 
decir, o po r si yo no puedo llegar a decírtelo 
y esto es posible porque estoy y estamos 
conscientes a lo que vamos y lo que es el 
enemigo, y  nos sentimos tranquilos si sabe
mos que moriremos como verdaderos en 
todo el sentido de la palabra. Porque nos 
hemos sabido ubicar en contexto histórico, 
y hemos sabido asumir nuestra responsabili
dad y nuestro deber, esa es la mayor satisfac
ción para nosotros como revolucionarios, 
como hombres y como madre.

Madre no es la mujer que pare un hijo y 
lo cuida;  madre es sentir el dolor en carne 
propia de todos los niños y  todos los hom
bres y jóvenes como si hubieran salido de 
nuestro propio vientre.

Y m i mayor deseo es que un día llegues a 
ser una verdadera mujer, con sentimientos 
puros y un gran amor a la humanidad. Y 
que sepas defender ¡a justicia siempre que 
sea irrespetada, que la defiendas contra lo 
que sea y contra quien sea.

Para ésto, para que sepas lo que es ser un 
verdadero hombre, conoce, lee y asimila a 
los grandes hombres de nuestra revolución y 
de todas las revoluciones de otros países, 
toma como ejemplo ¡o mejor de cada uno y 
ponto en práctica para que seas cada vez

mejor. Sé que lo vas a hacer y que lo puedes 
hacer. Eso me da una gran tranquilidad.

Yo no te quiero dejar palabras, promesas 
ni moralejas, yo te dejo una actitud de vida, 
la mía (aunque sé, no es todavía ¡o mejor) 
y la de todos mis hermanos sandinistas, sé 
que sabrás asimilarla.

Bueno m i gordita. Si tengo el privilegio 
de volverte a ver, que también es muy posi
ble, hablaremos de la vida y de la revolución 
largamente e iremos de ¡a mano cumpliendo 
las tareas que nos imponga el proceso y 
vamos a cantar con ¡a guitarra y vamos a 
estar juntas para jugar, trabajar y conocernos 
mejor y aprender una de la otra.

Cuando recuerdo tu lindo rostro 
Lindo como las flores y la libertad 
Aumento mi esfuerzo en la lucha 
Uniendo tu risa y nuestra realidad 
Diariamente te recuerdo 
Imagino siempre cómo estás 
Ama siempre a nuestro pueblo y 

a la humanidad

con todo el amor de tu madre Idania.
Hasta la victoria siempre

PATRIA LIBRE 0  MORIR.



... tienes toda la razón, todas las organizaciones que se dan en el pueblo son importantes: po
líticas, sindicales, sociales, profesionales, etc.

Por tus palabras parece entenderse que no encuentras mucho sentido que la mujer se orga
nice aparte y que luche por sus derechos, pareces preguntar ¿Qué derechos de la mujer? si todo 
el pueblo, hombres y  mujeres sufrimos una dictadura que nos oprime por igual.

Si, algunos compañeros piensan que al organizarse la mujer va a ir  en con tra de los hombres 
en una lucha inú til que sembrará división dentro del pueblo, en las organizaciones y  las familias, 
etc. etc.

Que lo mejor es que la mujer, como siempre ha sido, se quede en Ia casa, que apoye al com
pañero manteniendo la casa ordenada y los niños limpios o que se integre a algún partido y 
esté lista a cum plir con disciplina y  sacrificio las tareas que se le asignen, sin que tenga decisión 
en la determinación de esas tareas, o que ingrese a un centro de madres donde está permitido 
hablar de todo menos de su situación de pobreza y  desamparo en que ia tiene la dictadura y 
más encima se i  a explote.

La mujer históricamente ha sido influenciada por las ideas de derecha, a pesar de sufrir 
doble sometimiento, como mujer y como dase, inmersa en un orden autoritario  /  patriarcal. 
Ese orden era lo único que conocía, lo había vivido desde siempre, lo aceptaba como algo natu
ral,'estaba dispuesta a defenderlo ante otras costumbres que le parecían le podrían resultar 
peores.

La Iglesia Católica fue la institución que se encargó de mantener a la mujer en el ro l que la 
sociedad autoritaria, patriarcal, conservadora y  tradicionalista le había asignado.

La mujer así educada desde su nacimiento se convencía de que era in ferior al hombre y  lo 
tomaba como una verdad que no tenía discusión.

Doce años de dictadura ie han sacado a ia mujer muchas anteojeras.

Hoy, como pueblo, como nación y como sociedad civilizada estamos sufriendo jun to  con un 
desquiciamiento económico, un profundo quiebre moral, espiritual, una crisis de valores.

Este estado de cosas nos ha llevado a pensar en nuestro destino social y a revisar críticamente 
nuestros padrones de comportamiento determinando cuales han sido hasta hoy los principios 
en que se basan las relaciones interpersonales y  en la sociedad.

Tenemos ante nuestros ojos todo lo que no queremos: Una sociedad fundada en antivalores, 
una sociedad deshumanizada en que todo apunta a la destrucción del ser humano como perso
na, a coartarlo, dirigirlo, reprim irlo y aplastarlo ofreciéndole un sueño de consumismo y una 
realidad de miseria e infelicidad.

No queremos un capitalismo injusto y  un facismo que lo impone por la fuerza.
Queremos una patria socialista con principios humanistas, solidaria con todos los pueblos 

del mundo.
Queremos una sociedad verdaderamente democrática, donde el estado y  el gobierno estén 

ai servicio de la gente, en especial de los más pobres.
Que las capacidades de cada persona sean desarrolladas al máximo en bien de todos.
El imperialismo norteamericano y  el capitalismo internacional nos imponen sus principios 

y sus valores en todos los aspectos de las relaciones humanas, a todo nivel, desde la confronta
ción con ¡as grandes potencias mundiales, las relaciones abusivas entre un país grande y  otro  
pequeño, la imposición de un gobierno ai servicio de las clases ricas en desmedro de un pueblo 
pobre y explotado.

El dominio de los blancos sobre los negros.
Los dueños de industrias y tierras sometiendo y explotando a los obreros y  a los campesinos.
Son principios de autoritarismo, poder y  dominio con el consiguiente aplastamiento del más 

débil y  su resistencia.
Hoy tenemos una sociedad de hombres, mujeres y niños infelices y  opresores empecinados 

en mantener indefinidamente este estado de cosas.
Son relaciones humanas orientadas a una carrera desesperada por el poder para tener el domi

nio aplastando al que va quedando atrás en esta carrera.
Si no estamos dispuestos a cambiar de raíz este estado de cosas, corremos el peligro que cam

bien sólo los colores de las banderas de los opresores y sigamos oprimidos igual.
Si no fuera un futuro feliz la razón de nuestras luchas, éstas y todos los sacrificios no ten

drían sentido.

En la familia se dan los gérmenes de todas las injusticias que se proyectan posteriormente 
a la sociedad.

El hombre tiene el poder en la familia, somete a la mujer. El hombre trae, o traía la plata a 
la casa, Io que le daba derecho a mandar según la ley no escrita "que el que tiene la plata man
da ". No se reconoce para nada el trabajo de la mujer en el hogar.



La mujer en ¡a casa pasa las 24 horas del día sirviendo a su familia, el marido, los hijos, 
manteniendo el funcionamiento del hogar, sin leer, sin estudiar, sin pensar un momento en su 
crecimiento personal, ignorante de todo lo que no sean comidas, ollas, traperos, costuras y 
comedias de la TV, gracias a todo un sistema de valores patriarcales influyendo para que éso 
sea asi. Es ese sistema autoritario de poder y dominio el que pena en toda la sociedad.

E l hombre es sometido por la sociedad, es sometido por el patrón que abusa y ¡o explota, 
si se revela lo someten a las fuerzas represivas del gobierno.

Llega a sív casa, descarga sus frustraciones mandando /  sometiendo a su mujer. La mujer le 
pega a los niños. Los niños más grandes abusan con los más chicos, los hermanos hombres some
ten a sus hermanas mujeres.

E l niñ°  //e93 a la escuela con una experiencia previa de autoritarismo, dominio y  someti
miento, se somete una vez más a ios profesores, luego hace el servicio m ilitar, se le somete de 
nuevo y se le enseña a dominar, aplastar y  aniquilar al enemigo que pueden ser jóvenes como 
ellos , mu ¡eres o niños de alguna población o pueblo de su patria.

Si se organiza en un partido po lítico querrá tener poder, que ocupará en su beneficio u tili
zando a otros, repitiendo una vez más el modelo antiguo de hombre corrompido en el que se 
han hecho carne los principios de autoritarismo, poder y dominio.

Para romper este círculo vicioso es necesario luchar con todas nuestras fuerzas contra el 
autoritarismo en general y el patriarcado en particular, generador del machismo que nos afecta 
como mujeres.

Las mujeres estamos en condiciones privilegiadas para cambiar este estado de cosas, a! ser 
las formadoras de las nuevas generaciones, y  convencer con paciencia a nuestros compañeros 
de lâ  necesidad de cambiar los principios tradicionales antiguos por los de democracia, partici
pación y respeto por los más débiles. Para formar por fin a! hombre y la mujer nuevos, desinte
resados, solidarios, libres y felices que cambiarán el mundo y la sociedad.

Como ves, de eso se trata y en ese proyecto se inserta la defensa de los derechos de la mujer,
'a necesidad de organizarse para tomar conciencia y  capacitarse, que tiene la mujer de hoy 
que 'ucha contra 'a dictadura por un futuro socialista, con la mujer integrada totalmente en la 
construcción de la nueva sociedad.

MARZO 86

La señora María es una mujer de la costa, 
vive en una caleta junto a su compañero e 
hijas pescadoras, ella es una mujer trabaja
dora, más o menos de edad, que aún se las 
rebusca sacrificándose para poder parar la 
o lla ... y ayudar a sus hijas y nietos (que son 
hartos). La señora María nos contó, al equi
po de Vamos Mujer, una anécdota bastante 
especial y profunda de su experiencia en 
salud.

..."Y o  soy bastante sana por lo general, 
pero hace como dos años me empecé a sentir 
mal del estómago, me hinchaba y casi no 
podía comer (hasta lo poco y na que hay, a 
veces me caía mal) entonces fu i al hospital, 
me hicieron exámenes y lo que tenía eran 
problemas a la vesícula, me tenían que ope
rar porque dijeron era grave, pero tenían 
problemas de cama, y yo de plata, así que 
me despacharon para la casa. Esto fue como 
en marzo de 1984 y en mayo del mismo año 
me mandaron buscar porque ya había cama, 
pero yo seguía con problemas de plata y 
además había empezado un trabajo que no 
podía dejar por la d ifíc il situación, así que 
quedó pendiente el caso... bueno, durante 
todo ese tiempo yo empecé a tomar tecito 
de pelillo que es muy bueno para los males 
del estómago y hasta hoy me siento mejor.

A todo esto, el otro día (en enero de este 
año 86) siento un ruido fuera de la casa 
y salgo a ver, era una ambulancia que andaba 
como perdida dando vueltas (yo pensé en 
algún vecino), me acerqué a preguntar, ellos

andaban buscando a una tal María Andoge 
Andogai... (no sabían ni pronunciar mi ape
llido), yo soy la señora María que buscan, en 
qué les puedo servir, ellos contestaron: Ve
níamos a buscarla por una atención urgente 
de vesícula que está pendiente (imagínese, 
dos años después) a mí me dio una risa y 
rabia juntas, que les contesté media enojada 
leseándolos que yo estaba super bien con mi 
tecito de pelillo que ya tenía como diez 
kilos encima y que si hubiera esperado la 
la ley, me habrían tenido que ir a buscar al 
cementerio ¿se imaginan? ¡dos años!, y eso 
que era urgente, luego los despedí bien reta
dos y con chuchás a sus jefes y que se creen 
estos que es juego de azar la salud del 
pueblo, no hay derecho, no es justo...

Esta es sólo una entre todas las situacio
nes absurdas e injustas que vive en todo Chi
le (más crítico en provincias) la mujer y el 
pueblo chileno donde la atención en salud es 
una humillación debiendo ser un derecho 
digno y legítimo para todos.



" Por otra parte considero que (el festival) es un desmentido contra la tremenda campaña 
externa que sostiene que este país es un caos, un desastre, donde no hay libertad para mo
verse y la situación económica es tremenda” .

Eugenia Garrido, Alcaldesa de Viña del Mar.

Es febrero y en las poblaciones y campa
mentos desde las mediaaguas se escucha 
"que todo Chile tiene festival", el hambre 
de los niños se tapa con las canciones de Luis 
Miguel y la situación de un país agónico se 
deja de lado para dar paso a una semana de 
"sana competencia musical", chismes, tangas 
y una lluvia de antorchas, que el público 
chileno regalá a sus ídolos.

Pero, todo este brillar de estrellas ¿cómo 
se logra? por amor al arte o con la plata 
que debiera ser destinada a’ consultorios, 
a proyectos de trabajo, en resumen a mejorar 
las condiciones de vida del pueblo chileno.

Al financiamiento del festival concurren 
aportes indirectos como son los gastos que 
puede absorber televisión nacional y en algu
nos casos los sellos discográficos. Hay ingre
sos menores como son algunas concesiones 
por venta, en el interior de la Quinta Verga
ra, reproducción y venta de suvenires, etc. 
Pero los principales gastos son responsabili
dad de la Municipalidad de Viña que cuenta 
para solventarlos con un ingreso principal, 
que es la venta de entradas para presenciar 
el espectáculo, y estos ingresos por impor
tantes que sean resultan insuficientes.

¿Y cómo se financia? Se han utilizado 
varios conductos, incluyendo aportes extra

ordinarios del Ministerio del Interior a la 
Municipalidad Viñamarina para este sólo fin.

En los dos últimos años se ha utilizado el 
crédito a través del Banco Continental, 
éste financió un crédito destinado a cubrir 
gastos del festival por 70 millones de pesos 
en 1985, más intereses, en el cual su palo 
blanco fue la Orquesta Sinfónica de Valpa
raíso, entregándoles esos recursos a la Muni
cipalidad que a su vez se los reintegraría, 
mediante una subvención. Toda una pantalla 
para disfrazar una operación financiera 
donde la clave era el crédito, que la propia 
alcaldesa obtuvo del Banco Continental. 
Más claro aún, el Banco aceptó prestar 
70 millones de pesos a la sinfónica regional, 
que a su vez se los pasaba a la Municipalidad, 
para financiar el festival, y el Banco se paga
ba con una subvención municipal por igual 
suma más los intereses correspondientes.

Mientras tanto el país sigue peor, la sinfó
nica con los mismos instrumentos de hace 20 
años pero calladita por eso del recorte, las 
poblaciones marginales siguen subiendo y 
aumentando en los cerros porteños y viña- 
marinos, la cultura popular es perseguida, 
las movilizaciones del "m onstruo" no se 
detienen y la lucha tampoco porque Chile 
tiene festival Pa' rato. ^

LAS FORMAS DE EXPLOTACION Y OPRESION DE 
LA MUJER DURANTE LA EPOCA COLONIAL.

Durante la época colonial, la consolida
ción del régimen patriarcal impuesto violen
tamente por los españoles, la mujer indígena 
perdió los derechos que había disfrutado en 
las antiguas comunidades indígenas.

La colonización española de América fo r
mó parte del proceso histórico de creación 
del mercado mundial capitalista. La economía 
agraria precolombina fue reemplazada bási
camente por la producción de metales pre
ciosos y materias primas destinadas al merca
do internacional en formación. La mujer 
indígena y luego la mestiza, además de la 
negra esclava importada de Africa, fueron 
explotadas no sólosexualmente sino también 
desde un punto de vista económico. Ellas 
trabajaban, sin ningún tipo de remuneración, 
en las plantaciones y haciendas, dedicadas a 
la producción de artículos para la exporta
ción.

Las mujeres de las comunidades indígenas 
siguieron practicando la economía de subsis
tencia y produciendo valores de uso. Sin 
embargo, lo que comandaba la sociedad colo
nial era el dinamismo de las nuevas formas 
económicas que iban deteriorando las bases 
de la comunidad nativa. La alfarería y los 
tejidos, producidos en gran parte por las 
mujeres, tuvieron que formar parte obligada
mente, del mercado colonial. Las mujeres de 
las comunidades indígenas no pudieron per
manecer "marginadas" del proceso global de 
la nueva economía introducida por la coloni
zación española. Fueron incorporadas abrup
tamente al régimen de explotación, "integra
das" mediante el uso de la violencia y doble
mente explotadas.

El naciente capitalismo mundial impulsó 
a la colonización española a explotar las ma
terias primas encontradas en América. Los 
metales preciosos contribuyeron al enrique
cimiento de bancos y empresas europeas y 
al aumento del dinero circulante y al tráfico 
mercantil. Asia, Africa y América quedaron 
convertidos en centros proveedores de mate
ria prima. Los colonizadores se apropiaron 
violentamente del suelo y de la ganancia ob
tenida de la explotación indígena. Nunca se 
podrá calcular en qué medida las mujeres in
dígenas, mestizas y negras de América Latina 
aportaron a este proceso de acumulación 
primitiva de capital.

A medida que se afirmaba el patriarcado 
durante la colonia, la mujer indígena y mes
tiza comenzó a ser relegada a un segundo 
término. En el caso de la sociedad araucana, 
los hijos llegaron a tener consideración sólo 
por el padre y  menosprecio hacia la madre 
"que había llegado al hogar por compra, que 
vegetaba en él abrumada por el trabajo y los 
golpes, envilecida, sin derecho de posesión, 
no inspiraba ningún sentimiento de conside
ración, ni podía tener la menor influencia en 
la decisión de los hombres".

La mujer blanca ha sido destacada, desde 
el punto de vista masculino, por los historia
dores y ensayistas, solamente por su belleza, 
por su condición de madre y fiel esposa y, en 
algunos casos, por acciones individuales de 
gran relevancia. Así, desfilan por las páginas 
de nuestros historiadores de la colonia, la 
figura de Inés de Suárez, el legendario pa
so de la monja Alférez y la comentada vida 
de la Quintrala. Q



UNA LUCHADORA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER:

No es muy conocida entre las mujeres 
populares. Puede que a muchas les suene a 
intelectual, a existencialismo, a cosa ajena y 
sin embargo, ella jugó un importantísimo 
papel en la lucha de las mujeres francesas y' 
de todo el mundo.

Nacida en 1908, en una familia burguesa 
venida a menos, desde muy joven definió su 
camino junto a los oprimidos. Durante la 
ocupación nazi de su patria participó en la 
resistencia; lograda la liberación, juzgó dura 

mente al colonialismo francés, y apoyó la lu
cha de los pueblos vietnamita y argelino.

Como intelectual y escritora que era, su 
mayor aporte lo realizó a nivel teórico. En 
1949, cuando nadie hablaba de eso, escribió 
"El Segundo Sexo” . En él criticó implacable
mente los mitos construidos para envolverá 
las mujeres y convertirlas en ciudadanas de 
segunda clase, creaturas frágiles, esclavas de 
los prejuicios. A llí  demostró que todas las 
características que se le atribuyen en nuestra 
sociedad a la mujer (el mito de la femeneidad) 
no sean innatas, propias de ella, sino que las 
adquiere a través de úna educación que la 
va privando de su libertad de decidir su pro
pia vida y la transforma en una esclava do
méstica, que solo encuentra su lugar en el

mundo cuando un hombre accede a dárselo, 
haciéndola su esposa.

Pero Simone concluía, en 1949, que esa 
situación estaba cambiando porque las luchas 
sociales generales crearían nuevas condiciones 
y el problema de la discriminación de la mu
jer sería asumido por toda la sociedad. Así, 
no era necesario que las mujeres lucharan por 
sus propias reivindicaciones, porque las fuer
zas progresistas se encargarían, espontánea
mente, de terminar con la opresión de la 
mujer.

Después de 1968 el año de las grandes lu
chas de los trabajadores y estudiantes en 
Francia, Simone de Beauvoir se vio obligada 
a reconocer que se había equivocado. 
había mejoría en la condición de la mujer 
y los partidos de izquierda no eran menos 
machistas que los partidos derechistas. Se 
unió entonces, en la primera línea, a las 
luchas de las mujeres por sus derechos. Su 
compromiso con las organizaciones feminis
tas la llevó a recibir, junto con sus compa
ñeras, agresiones, burlas, ataques groseros. 
Pero lograron conquistas importantísimas, 
no solo para las francesas, sino para todas las 
mujeres del mundo: Una condición legal más 
justa para la madre soltera, el principio déla 
igualdad de salarios para hombres y muje
res, mayores oportunidades de trabajo para 
las mujeres, la despenalización del aborto, 
permiso post natal para hombres y mujeres, 
protección previsional para la dueña de casa 
y sobre todo, un cambio de actitud de toda 
la sociedad ante el problema de la mujer, 
reflejo de lo cual fue la creación del Ministe
rio de la Familia.

Activa militante antiimperialista, solida
rizó con el combate del pueblo chileno con
tra la dictadura de Pinochet. Toda su vida 
buscó la consecuencia con la causa de la 
libertad de los pueblos y de los individuos.

Por eso, y porque su aporte nos abrió 
caminos a ias que seguimos en la lucha contra 
todas las formas de opresión, le rendimos 
hoy nuestro homenaje. Q

C R I S T I N A  G O N Z A L E Z

Muchos la vimos por primera vez en el festival de Viña defendiendo el tema "Flor de Aromo", 
sin sospechar siquiera que detrás de aquella imagen que nos llegaba a través de la tele habíauna 
compañera, una combatiente, una mujer que daría lo mejor de su música y de su canto a la revo
lución; es por eso que a estas alturas ya es reconocida en el seno de las organizaciones populares 
como una compañera más a la que todos le decimos cariñosamente "la Cristina".

Cristina González tiene 26 años, una hija y una voz que nos habla de amor y de lucha. La 
Cristina es una vieja amiga del CODEM y es por esto que "VAMOS MUJER”  conciente de la 
necesidad de que este boletín genere espacios para todas las mujeres, dedica este 8 de Marzo a la 
combatiente cultural.

Vivió en España hasta el año 81 donde se dedicó a estudiar y a vivir la juventud cantando en 
términos de subsistencia en coros y realizando algunas giras con cantantes Españoles. De pronto, 
nos cuenta, le surgió la necesidad de reencontrarse con las raíces, de no seguir siendo extranjera, 
y en ese momento decide dedicarse profesionalmente al duro oficio del canto.

i ¡Fue como una cachetada! ! el momento del regreso a Chile y toparse con la cruda realidad 
Chilena "era demasiado obvia la cagá que estaba quedando”  nos cuenta la Cristina. Desde ese 
momento comenzó a vincularse con el movimiento cultural en Chile y la temática de sus can
ciones adquirió la visión del mundo que la rodeaba, en este caso de lo que estaba pasando en 
Chile. Nos cuenta que el salto fue muy grande cuando se decidió a trabajar en el frente cultural 
pues le costó la marginación de los medios de comunicación. Comienza a trabajaren la confor
mación del coordinador cultural, organización que a futuro sería la coordinadora de gremios del 
arte” . Para entonces mi canción ya había tomado un desarrollo definitivamente vinculado a 'a 
temática social y no otra!'. Nos afirma Cristina.

Como la conversación fue super buena, también fue larga, asi que por ahora sólo un pedacito; 
lo siguiente fue la "conversa" en relación a su frente de trabajo: el cultural.

V.M. Es importante la canción panfleto?

C.... Yo pienso que sí, porque a mi juicio ¡a cultura en Chile estos 12 años ha sido trabajo casi 
clandestino. Creo que ha habido un retroceso cultural respecto a lo que había en el año 73, 
incluso la producción de la nueva canción Chilena es todavía pobre respecto al desarrollo
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que ha tenido en otros países de América Latina... mira por una parte yo el panfleto lo rei
vindico, o sea yo estoy por el panfleto, no le hago ni un asco, creo que esta''bien.Ahora sur
ge el problema de ¿como hacer una canción o algo que sea arte y no panfleto? bueno 
no voy a entrar en profundidades porque no cabe, pero podría decir que el arte para ser 
arte tiene que trascender y para trascender no necesariamente no tiene, ser panfleto, pero 
sí tiene que estar muy bien hecho y lo más importante es que si la masa lo hace suyo y 
se siente identificada, hoy o en 20 años más, quiere decir que ha trascendido y podríamos 
decir que se ha hecho arte.

V.M. Cuál es la función del aitista de esta generación según tú?

C. Los artistas de esta generación y de esta época de dictadura tienen una tarea importantísi
ma de comunicar, de denunciar, de dejar testimonio de nuestra época en todos los medios 
y espacios que nos toque cubrir y no ser tan estrechos de mente de ocupar solamente la 
población, el campamento para e'sto, pues en la medida en que sea más masivo, el trabajo 
es mejor. Te pongo como ejemplo el caso de Carlos Mejías Godoy en Nicaragua que no so
lamente apoyaba a las organizaciones populares y estaba en la barricada haciendo cancio
nes que contaban como se hacen hasta las bombas molotov, ¿qué sé yo? sino que además 
tenía un programa de radio en Nicaragua que se transmitía para todas partes ^  todo el 
mundo lo escuchaba en sus casas. El estaba ocupando diferentes espacios y en todos sacaba 
mucho provecho.

V.M. Agarrando un poco el tema de la mujer. ¿Cuáles son los problemas que enfrentas tú en la 
situación doméstica; es decir con tu hija, como proyectas tú esa relación, cómo te las 
arreglas?

C. Es difícil principalmente por el problema económico. O sea creo que hay dos problemas: 
el económico y el problema del machismo, que se vé cuando una trabaja más allá de la 
casa y tiene su pareja, tenis que tener tu casa bien, tenis que cuidar a tu  hija, tenis que te
ner plata para los alimentos y tenis que ir a reuniones por ejemplo. ¡Eso es una huevá co
mo imposible, porque realmente tenis que pelear no solamente allá en la reunión, sino que 
tenis que pelear en tu casa, para lograr hacer esto, pa' que te entiendan, pa' que 
la cabra chica quede bien cuidada, es un problema. Y las condiciones aquí no están dadas 
para que la mujer se desarrolle, no hay guarderías, los colegios son super caros, la comida 
es super cara, el hombre no termina de entender que tener un hijo significa hacerse car
go los dos de esa responsabilidad,que ambas personas tienen que desarrollarse o sea tienen 
que salir pa' fuera, o sea que hay que compartir los tiemposy hay que fregarse un día uno 
y el otro día el otro quedándose en la casa ¿ves? ese ha sido como mi problema, yo creo 
que ha sido el problema de todas.

Más adelante conoceremos más de Cristina que con su voz y su guitarra da la Batalla en la 
cultura, que como todas nosotras tiene problemas y aspiraciones y, ante todo en la causa del 
pueblo y la mujer: es compañera.

“Entonces vió la compañera 
que había un mundo por cambiar 
que era preciso batallar 
en busca de la primavera 
y con revuelta cabellera 
y con dos manos desgarradas 
se confundió en la marejada 
que destrozaba los cimientos 
del viejo mundo descontento 
para hacer limpia la alborada ”

Patricio Manns/ Elegia para una m uchacha roja



Fue una linda jornada, eramos mujeres 
hermanas al enfrentarnos con un enemigo 
común, los valientes soldados, camuflados 
con la cara tiznada como comandos suicidas 
y miradas de odio, pacos especialmente entre
nados para reprimir brutalmente a mujeres y 
niños indefensos, con vuelos rasantes de 
aviones y helicópteros por las poblaciones 
populares y de La Reina y Ñuñoa, todo en
marcado en una calculada guerra sicológica 
del terror institucionalizadp. buscando ame
drentar y paralizar a las mujeres, que nos dis
poníamos a celebrar alegremente nuestro di'a.

Fuimos, pese a todo, a cantar y gritar libre
mente nuestros anhelos y esperanzas por los 
parques y calles de Santiago. No nos dejaron 
marchar ordenadamente, ni reunirnos en un 
gran miting en el Parque Forestal, fuimos 
atacadas sin piedad con bombas lacrimóge
nas y químicas, pero se hicieron pocos para 
reprimirnos a todas al mismo tiempo, cuando 
se atacaba a un grupo de mujeres se forma
ban otros grupos a metros de ahí y a cuadras 
marchaban tomándose toda la calle, e'sto su
cedía por todo Santiago, desde Providencia 
con Salvador hasta San Antonio por el centro 
y desde Alonso Ovalle a la Estación Mapocho 
y Santa María.

Las fuerzas represivas con todos los ele
mentos: micros blindadas, zorrillos, iban de 
un lado a otro sin poder contener las ansias 
de libertad de un pueblo, sin poder aplastar 
la dignidad de la mujer chilena. Fue una ex
periencia muy linda, nosotras como mujeres 
organizadas llevábamos nuestras pancartas 
y tomando algunas mínimas medidas de se
guridad y organización, las mujeres no orga
nizadas dueñas de casa o pobladoras que 
llegaron desde lejanas poblaciones muchas 
veces a pie al centro de la ciudad a protes
tar, se sentían más seguras al lado nuestro y 
nos seguían a todos lados. Era emocionante 
ver mujeres de todas las edades, cada cual 
como podía, participando activamente con 
una mística que no se había visto en otras 
protestas, me tocó ver a dos señoras de bas
tante edad residentes en un departamento 
cercano al Parque Forestal, como estaban en 
la entrada de su edificio con bolsas de sal, 
limones y papel confort gritando a las muje
res que pasaban por la calle,a veces arrancan
do, otras avanzando en manifestaciones, que 
allí tenían donde protejerse y aliviar los efec
tos de las bombas.

Otras gentes abrían sus casas para que se 
refugiaran, desde lo alto de los edificios lan
zaban papel impregnado de vinagre y sal, 
algunas veces panfletos, cuando veían ésto, 
los pacos lanzaban bombas lacrimógenas a 
los edificios quebrando vidrios y asfixiando 
a los moradores ancianos, niños y guaguas 
que debían ser llevados a la Posta. En ese 
momento éramos todos solidarios, en una 
cuca de los pacos habían detenido a un 
muchacho estudiante que estaba mirando, al 
ver esto una señora muy elegante de cartera 
y zapatos de taco alto indignada le gritaba 
quizás qué cosas a los pacos, en un momento 
quedó sola al lado del vehículo dándole pata
das a la carrocería blindada, llena de deses
peración e impotencia.

Si pudiera contarles todo lo que v i y viví, 
no terminaría nunca, en ese momento todas 
éramos hermanas y compañeras, la agresión 
a una, la sentíamos todas solidariamente, a 
nadie se le hubiera ocurrido preguntarle a una 
compañera en dificultades: ¿A que partido 
perteneces? Para ayudarla o no.
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