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Ha pasado ya la tan esperada visita del Pa
pa. ¿ Qué ha cambiado en nuestras vidas después de 
haberlo visto y escuchado? Muy poco. Han seguido 
las alzas, la cesantía, incluso vuelven a desapare
cer personas. Luisa Riveros y su familia son amena
zados, Mario Mejías es salvajemente golpeado. ¿ Por 
qué? Porque tuvieron el valor de decirle al Papa lo 
que realmente vivimos los chilenos.

El llamado a la reconciliación está en él 
corazón del pueblo. Los que hemos sido golpeados, 
asesinados, desaparecidos, hambreados, dejados ce
santes, humillados, estamos dispuestos a reconci
liarnos. Pero para éso es necesario que cambien mu
chas cosas. J Como podemos reconciliarnos si nos Si
guen ofendiendo? Si nos siguen torturando ? tendre
mos que perdonar las torturas pasadas y las que ven- 
dran?¿ Tendremos que perdonar las condenas de muerte 
que penden sobre 14 presos políticos? c Podemos ol
vidar si no tenemos trabajo, y vemos como nuestros 
hijos se desnutren y crecen sin educación y sin te- 
menor atención de salud?

Ni las visitas, ni las mascaradas democrati
zantes pueden ocultar la opresión de la dictadura. 
No han acallado a Luisa ni a Mario, ni acallarán a 
las mujeres y al pueblo organizado.

Nuestra lucha no cesa ni un momento. Debemos 
continuar, porque sólo nuestras propias fuerzas nos 
garantizarán la justicia, la libertad, la vida digna 
por la que tantos han entregado la suya.



Que todo cambie para que todo siga igual 
parece ser este momento la consigna de la dictadura. 
Se anuncia que la CNI no podrá detener más gente 
en sus cuarteles y aumentan los secuestros por parte 
de civiles no identificados. Se ponen en marcha le

de civiles no identificados . Se ponen en marcha 
leyes electorales donde se nos ofrecen elecciones, 
plesbicitos, partidos políticos pero bajo la muy 
estrecha vigilancia de los funcionarios del régimen 
y -por cierto- de las FFAA y de ORDEN.

En esas "elecciones" no pueden participar 
los partidos populares, porque son "inconstituciona
les". Sólo podemos votar por las alternativas que 
la misma dictadura nos ofrece. Y si fuera poco, se 
reserva la organización y el control de todo el pro
ceso de inscripción para votar.

Para nosotras, mujeres populares, es claro 
que esto no es más que una maniobra de la dictadura 
para lavarse la cara ante el imperialismo, que le 
exige un mejor comportamiento. Nosotras nos negamos 
a participar en esa farsa, porque sólo se pretende

ocultar los verdaderos problemas de Chile: el ham
bre, la cesantía y la represión.

Pero la oposición burguesa está vacilante y 
deseosa de caer en la tentación de inscribirse. En 
verdad, si no fuera por el temor a sus bases popula
res, la DC y el PS Nunez y los otros partidos de 
centro y derecha ya hubieran corrido e bailar al son 
que les propone Pinochet. Las cúpulas de esos parti
dos están deseosas de compartir un pee acito de poder 
y para ello son capaces de traicionar al pueblo al 
que han estado ilusionando con sus falsas posturas 
de lucha por la democracia.

Nuestra tarea es desenmascarar los intentos 
de esta gente de desarrollar una campana por "elec
ciones libres para un Chile libre".

No puede haber elecciones realmente libres 
mientras las FFAA sigan en el poder.

. , Debemos también parar las vacilaciones que
observamos dentro de los mismos partidos de izquier
da. Porque entre nosotros también hay dirigentes que 
se tientan con la posibilidad de entrar en antiguos 
juegos, olvidando lo que hemos aprendido de la 
manera más dolorosa durante éstos 13 anos: que en la- 
"democracia" de los patrones, imperialistas y mili
cos el único lugar que se le reserva al pueblo es 
el de la explotación y la represión.

Tenemos mucho trabajo por delante: denunciar 
la farsa en nuestro barrio, en el trabajo, en el 
consultorio, en la escuela.

• Mostrarle a la gente como sus problemas sólo
serán resueltos si nos movilizamos para exigir- 
respuestas.

Hay que- combatir cada injusticia, cada opre
sión. Así iremos reconstruyendo nuestra conciencia 
y nuestra fuerza, en la organización de base, en la 
lucha por los derechos mínimos.

•

Tenemos que incorporar a todas las vecinas, 
a las temerosas, a las que nunca hablan, porque 
todas estamos sufriendo lo mismo y sólo lograremos 
cambiar las cosas, construir la verdadera democra
cia, cuando las mayorías, las grandes masas popula
res se pongan en pié de lucha para vencer y expulsar 
la tiranía y la explotación de nuestro suelo.
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Elisa es una compañera del CODEM, participa 
en un comité poblacional; con Carlos forman una 
pareja con dos hijos, Mauricio de 6 y Carlitos de 7, 
viven en una pequeña casa casi al llegar a Puente 
Alto.

"V.M." ¿ CARLOS, QUE HACES EN ESTOS TIEMPOS PARA
. SUBSISTIR ?

CARLOS Soy cantante popular y como compromiso so
cial canto en poblaciones, Sindicatos, etc. 
y para ganar dinero canto en restorán y lu
gares folclóricos igual que en los tiempos 
de' Gabriela Pizarro, en esos lugares "man
gueo" es decir, recolecto las donaciones 
voluntarias.

"V.M." ¿GANAS ALGO TAMBIEN EN TUS PRESENTACIONES
DE COMPROMISO SOCIAL ?

CARLOS No, allí solamente se recibe un aporte para 
la locomoción, y en algunas oportunidades ni 
eso recibimos. Creo que como cantores popu
lares deberíamos ser mejor pagados ya que el 
canto es un trabajo y bastante sacrificado. 
Es contradictorio* ver que se hacen grandes 
gastos en arrendar equipos de amplificación, 
, iluminación, etc. en circunstancias que» 
quienes hacen el espectáculo somos nosotros.

"V.M." ¿ Y LAS PEÑAS ?

CARLOS Las peñas antes tenían un carácter social 
donde se alimentaban las conciencias con la 
cultura propia, eran también un lugar de 
agutinamiento de las distintas fuerzas popu
lares, se juntaban artistas, poetas, inte
lectuales, etc. Ahora ya no tienen el mismo 
significado, se han convertido en un lugar 
para ganar plata, y se gana bastante poco.

"V.M." UDS.cPARTICIPABAN EN ACTIVIDADES SOLIDARIAS
JUNTOS VERDAD?
¿ COMO FUE QUE TU ELIZA COMENZASTE A TENER 
ACTIVIDADES PROPIAS ?

ELIZA Fué como natural, yo tenía ganas de partici
par en algo más orgánico, no tan circunstan
cial, me invitaron al CODEM y me gustó.

"V.M." Y A TI CARLOS ¿QUE TE PARECE QUE LA MUJER SE 
ORGANICE Y QUE SALGA DE LA CASA ?

CARLOS Me parece muy bien, porque se van reafirman
do y aclarando muchas cosas para ella y 
para mi como hombre. Esto implica dejar la 
casa, eso lo hemos conversado bastante, 
quién se queda al cuidado de los niños por 
una tarde, unas horas o hasta tarde en la 
noche. Esto último me preocupa por que si es 
peligroso para un hombre andar de noche, lo 
es mucho más para una mujer; lo demás, pre
parar la comida a los niños y atenderlos, lo 
compartimos. Felizmente mi trabajo lo per

mite, porque trabajo a horas fijas y me 
queda el resto del tiempo , para la casa y a 
horas convenientes. Nos ponemos de acuerdo, 
ella sale y se toma el tiempo necesario y yo 
me encargo del resto, o yo me tomo el tiempo 
y ella se queda, eso según las prioridades 
que vemos entre los dos. También nos ayuda 
mi suegra, que es una mujer exel.ente, una 
compañera de los dos, ella nos alienta y nos 
ayuda.

"V.M." TU ELIZA ¿ TIENES AMIGOS QUE NO SEAN AMIGOS 
DE CARLOS ?
0 TU CARLOS d TIENES AMIGOS POR TU CUENTA ?

ELIZA No, tenemos amigos comunes.

CARLOS Si, tenemos amigos comunes y bastante nume
rosos , a veces aquí en la casa hacemos fies
tas, nos tomamos algunos traguitos y conver
samos hasta la madrugada.

ELISA No hace mucho se juntaron aquí un grupo de 
amigos, estaba yo sola con los niños, Carlos



estaba trabajando a esa hora y armamos una 
pequeña fiesta sin que él lo supiera. Los 
amigos me preguntaban c no se enojará Car
los ? cuando él llegó, a pesar de que venía 
cansado, se integró igual con nosotros,

"V.M." ¿ COMO ES LA RELACION DE UDS. CON SUS HIJOS,
AYUDAN ELLOS EN LAS TAREAS DOMESTICAS ?

ELISA Los dos tienen distintas personalidades, se 
les enseña a hacer las cosas pero no se les 
exije. El menor es más regalón y flojito y 
sólo le nace ayudar cuando quiere, pero esto 
le cuesta un gran esfuerzo.

"V.M." ¿LOS NINOS LES CONFIAN SUS INQUIETUDES A 
UDS. ? ¿ CONVERSAN CON UDS. DE SEXO ?

CARLOS Sí (se ríe), aquí entre nosotros nada se 
oculta, en ese aspecto se les habla con la 
verdad.

ELISA Si, todo se les explica, eso sí que estamos 
atentos con ellos cuando se juntan con la 
patota de niños de su edad del vecindario, 
esos niños tienen otras realidades familia
res, tienen otro nivel cultural.

CARLOS Otra cosa que nos preguntan mucho es si Dios 
existe y lo de la creencia religiosa. Yo no 
creo en Dios, pero si les explico que ellos 
pueden creer o no creer, que eso depende de 
cada cual. De todas maneras ellos se persig
nan cuando pasan frente a una capilla. Noso
tros no les decimos nada en contra de sus 
expresiones.

"V.M." c QUE OPINAN UDS., EXISTE EL AMOR ETERNO ?

ELISA No necesariamente.

CARLOS No, el amor hay que mantenerlo vivo, traba
jarlo constantemente, puede que se acabe 
también.

ELISA Si, así es, si en un momento a uno de noso
tros se le acaba este amor yo creo que no

'V.M. "

tendría sentido seguir juntos.

SI ALGUNA VEZ SE SEPARARAN Y ENCONTRARAN UNA 
NUEVA PAREJA c SEGUIRIAN SIENDO AMIGOS ?

CARLOS Creo que es algo harto difícil, pero pienso 
que cuando hay hijos de por medio es más 
importante tener una buena relación de 
amigos que ser malos padres.

Hay que tener muy poca dignidad como persona 
para aferrarse a una relación que no se dá.

ELISA Si naturalmente, de hecho ya se dió una si
tuación algo parecida.

"V.M." ¿ COMO ?

ELISA Antes de conocer a Carlos viví dos años con 
otro compañero (con el cual pololee seis 
años) del cual me separé y del cual no tuve 
hijos. Ya estaba casada con Carlos cuando 
una vez vino ese otro compañero porque tenía 
problemas de vivienda, lo conversamos con 
Carlos, estubimos de acuerdo y vivió un año 
con nosotros.

* Conversamos con ellos de muchas cosas más
pero se nos hizo tarde y nos despedimos. Nos queda
mos pensando en muchas cosas de las que nos dijeron 
y lo más importante como conclusión era pensar y 
vivir las relaciones personales de acuerdo a nues
tros valores auténticos.



El MEMCH 83 y sus organizaciones auspició un 
encuentro con las delegaciones de mujeres extranje
ras que concurrieron a Chile para celebrar con noso
tras el Día Internacional de la Mujer.

Algunas de las impresiones recogidas ahí se 
expresaron de esta forma:

La delegada ITALIANA:.- "Estamos impresiona
das por la vitalidad de la mujer en Chile y la uni
dad. Hemos reflexionado la unidad de la mujer en 
cuanto como se podría transmitir al resto de los 
partidos políticos chilenos". Mas adelante agregó: 
"A Chile no solamente lo llevamos en el corazón, pe
ro ahora también en los ojos", refiriéndose a las 
visitas efectuadas a las poblaciones.

La delegación BRAZILERA:.- "No estamos aquí 
solamente por solidaridad, sino también caminando e- 
fectivamente hacia la liberación de todo el pueblo 
americano".

La ARGENTINA:.-(Representantes de las madres 
y abuelas de la Plaza de Mayo y otras colectivida
des . )

"Traemos una gran dosis de admiración y so
lidaridad por los chilenos, pero tiene que ser muy 
grande ya que Chile nos dió una gran motivación es
pecialmente cuando veíamos a los chilenos salir a la 
calle y toda su lucha popular. La salida que noso
tros hacemos la crean ustedes". Y agrega: "Que no
pase como en Argentina y que los culpables aquí en 
Chile sean castigados uno por uno". Finalizó dicien
do, "les prometemos que si no llega la justicia de 
los Tribunales de mi país, la haremos con la justi
cia del pueblo"

Cada miembro de las organizaciones del MEMCH 
habló, haciendo una referencia con respecto al tra
bajo que desempeña cada colectividad. Así las asis
tentes y compañeras extranjeras pudieron tener una 
idea clara del trabajo de las distintas organizacio
nes femeninas.

Además, para completar la reunión se les hi
zo entrega de diversos materiales, como boletines 
confeccionados por las agrupaciones del MEMCH y con 
el propósito de mantener una estrecha colaboración

y apoyo mutuo.



Este año las celebraciones del Día Interna
cional de la mujer comenzaron el 7 de Marzo donde 
los distintos comités CODEM organizaron diversos en
cuentros en sus poblaciones.
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* Bolivia:

LA M U ER  MALTRATADA

En Cochaberrba, el 80£ de los divorcios se 
produce por el alcohol rano o malos tratos 
del marido. Se sabe que les golpes a las 
espesas han amentado mucho per causa del 
desempleo. Los' maridos, desesperados, se 
dedican al trago y se desquitan ccn sus 
mujeres.

En boll via una mujer tiene derecho a di
vorciarse si el marido le pega, pero la 
lqy dice que puede hacerlo sólo cuando los 
golpes la dejan enferma por más de un mes 
— Lgf Oficina de la Mujer dice que los 
trabajadores bolivianos sen muy revolucio
narios en su pega, pero son harto abusado
res ccn sus esposas.

La Oficina de la Mujer es tria entidad pri
vada, que présta ayuda gratuita a las mu
jeres pobres. Más de 1.500 mujeres han re
cibido su apoyo legal • La -mayoría sen cam
pesinas. Guando una mujer necesita alimen
tos para sus hijos, cuando el marido le 
pega y quiere divorciarse, la oficina sale 
en su ayuda.

Los cursos comenzaron hace tres años, 
cuando se creó la Oficina de la Mujer en 
Cochabarba. La responsable de la Oficina, 
Julia Nfcntarb, cuenta que organizan cursos 
sobre leyes para formar líderes populares 
que luego vuelven a enseñar a sus vecinas. 
Y tarbién publican cartillas sobre leyes, 
organización popular y otras cosas.

La experiencia de Cochabarrba ha causado 
inpacto en Bolivia. En otras ciudades ya 
están estudiando la posibilidad de hacer 
lo mismo, perqué es la (nica manera de pa
rarle el carro a los maridos machis tas.

Argentina:

UN TRABAJO SIN SUELDO

Las dueñas de casa trabajan 12 horas dia
rias en sus hogares. Sin enbargo, nadie 
reconoce su trabajo. No reciben sueldo y 
tarrpoco figuran en las estadísticas econó
micas. El problema se está discutiendo 
ahora en Argentina.

"Muchos creen -clice la experta Cristina 
García- que el trebejo doméstico es impro
ductivo. Y tarrbién creen que no predice 
riquezas". Pero eso no* es cierto. Todos 
los trabajes que realiza una dueña de casa 
tienen precio cañero i al en el mercado. 
Cuando la dueña de casa lava la repa de la 
familia, per ejerplo, el trabajo es gra
tis. Pero si se marida esa rcoa a una la
vandería, hay que pagar bastante.

"Se olvidan, dice Cristina García, que el 
trabajo de la dueña de casa es lo-que ->en- 
mite al esposo trabajar y a les hijee ,es
tudiar. Y si no lo creen, es cuestión de 
pensar, que pasaría si les trabajadores 
tuvieran que pagar afuera tocio lo que re
ciben gratis en su casa?"
Cristina Garcia alega que el trabajo de la 
duña de casa es indispensable y por tan
to, debería tener un sueldo. "Si lo pensa
mos un poco, llegaremos a la.conclusión 
que es lindaren tal para el mantenimiento 
de la sociedad. Hay que reconocer de una 
vez por todas la inportancia de las dueñas 
de casa", agregó.

En Argentina ya hay algunos avances. El 
parlamento ésta discutiendo varios proyec
tos de jubilación de las dueñas de casa. 
Y ya hay algunas provincias donde pueden 
jubilar. Allí las dueñas de casa jubilar, 
a les 55 años de edad, con 30 años de ser
vicio y 10 años de iirpcsicicnes.

"La jubilación, dice Critina Garcia, es un 
justo reconocimiento a años de trabajo, 
pero no cubre la etapa central de la mujer 
cuando entrega su vida al cuidado del ho
gar y nadie se lo reconoce".



Si bien es cierto que la situación de la mujer no cambió sustan
cialmente en el siglo XX en cuanto a su condición de oprimida y discri
minada, pueden señalarse dos fases en relación a su inserción en la es
tructura de clases: a) de 1900 a 1930 en que se mantuvo básicamente ex
plotada en el campo y los talleres artesanales,y b) de 1930 en adelante 
en que se incorporó masivamente a la industria, al comercio y a los 

servicios públicos.
Durante las tres primeras deóadas, la mayoría de las mujeres siguió 

trabajando en las explotaciones campesinas de tipo familiar y en las 
pequeñas empresas artesanales. Las modistas y costureras realizaban 

trabajo a domicilio, encargado por las incipientes fábricas textiles. 
El cens- de 1914, reaLizado en Argentina, comprobó la existencia de las 
siguientes ocupaciones femeninas: costureras 142.644, lavanderas
'79.059, modistas 45.127, tejedoras 28.088, cocineras 49.200, maestras 
21.961, parteras 2.140, empleadas de comercio 9.240, telefonistas 1.101. 
En esta fecha habían surgido las primeras profesionales médicas 59, 
abogadas 6, periodistas 41 y 1.502 profesoras secundarias.

Las mujeres que pertenecían a las capas medias lograron algunos 
avances con la ampliación de las matrículas femeninas en los Institutos 
Pedagógicos y en las Escuelas Normales y con la generalización de los 
Liceos Femeninos. En 1927, en Chile, funcionaban 791 escuelas fiscales 
femeninas con 225.655 alumnas, 9 escuelas normales y 51 liceos femeni
nos. Una estadística de este año registra un importante número, para 
esta época, de mujeres graduadas: 49 doctoras, 476 farmacéuticas, 115 
dent .‘-as, 18 abogadas, 644 profesoras y 5 catedráticas de la. Universi

dad.
Las negras, indígenas y mestizas de Cent -oair.érica, las /'ntillas, el 

Brasil y las de la cordillera de los Andes se-’ían siendo las más expo
liadas. Como testimonio de la vida miserable , :o ufrían nuestras muje
res latinoamericanas de las primeras décadas del presente siglo, la lu
chadora femenista argentina, Mirta Hanault, transcribe un informe que 
el Dr. Bialet Massé elevó al gobierno de Buenos Aires:

No eran pocas las mujeres que cargaban con el sostén de la familia, 
con la rudeza de la vida; de aquí que acepte resignada que se pague su 
trabajo de manera que sobrepasa la explotación y con tal de satisfacer 
las necesidades de lo» que ama prescinde de las suyas hasta la desnudez 

y el hambre (...). j§

De su infancia y adolescencia nos habla rápidamente con frases 
muy claras que denotan que ha mirado hacia atras muchas veces tra
tando de comprender como se puede vivir en la pobreza, sufrirla y 
no tener mas objetivo que "salir del hoyo", es decir, superar lo 
material, lo imediato.

Lo duro quizá fue ilegar a entenderlo, aunque Luisa nos relit; 
su lento desarrollo como persona y mujer, como una cadena de casua
lidades, de buena suerte.

Viviendo en una población para obreros, en una casa de dos pie
zas, palpó junto a sus hermanos las dificultades de tener-un padre 
borracho y una madre que sufría. De su padre, que era oorero de Ma- 
deco nunca escuchó palabras como revindicaciones, sindicato, etc. 
solo lo veía ir y venir de su trabajo. Pero Luisa estudió en la es
cuela y luego fué a un Comercial, siempre fué exelente alumna; se 
propuso terminar su Secretariado Ejecutivo lo mejor posible para 
poder trabajar pronto. A dos años del final de su carrera su padre 
le dijo que no podía seguir manteniéndola. Con ayuda de su profeso
ra que le dio' trabajo logró su cartón. Mas tarde su padre se fue de 
la casa, pero ella ya podía ocuparse de la familia, había consegui
do pega en Cobre-Cerrillos y le pagaban muy bien,se sintió saliendo 
de aquel "hoyo", comprándose ropa que nunca tuvo, satisfechamente 
sentada en su trono de secretaria de gerencia, atractiva y sin con
ciencia alguna. Por una de esas "casualidades" se topo con la mira
da de Manolo, un obrero de la industria vecina. El, que actualmente 
es su marido, fue el primer peldaño a su conciencia social y cris
tiana. Con cuatro hijos formaron una familia poco común,donde la 
comunicación, la libertad y participación han estado siempre en un 
primer plano.

Con esta entrevista a Luisa queremos mostrarles el pensamiento 
claro, positivo y conciente de una mujer luchadora, alguien como 
tantas madres del Chile de hoy, que ha debido afrontar el asesinato 
de sus hijos a manos de la dictadura, sin flaquear en sus convic
ciones .



"V.M." C CUANDO EMPIEZA EN TI TU INQUIETUD SOCIAL Y CRISTIA
NA ?

LUISA Fue Manolo>él me abrió todo un mundo nuevo para mi. El 
era dirigente de la Juventud Obrera Católica,un cris
tiano comprometido con el pueblo, con la clase obrera 
de la cual yo provenía sin tener conciencia; me habló 
de la organización, de las aspiraciones y de los lo
gros de los obreros en Stgo. y en el Norte, de la gen
te esforzada y solidaria, y de su compromiso cristiano 
con los pobres.
Quedé fascinada y vi por primera vez una nueva pers- 
pec-' -/a de mi origen de clase, la familia a la que 
pertenecí, con toda su realidad de desesperanza y es- 
trecaeces materiales,pero con riqueza humana en si. 
Junto a Manolo, al que yo admiraba mucho por tener 
esas "capacidades que yo no tenía", iniciamos la bus- 
queda de una nueva forma de vida, escencialmente cris
tiana.

"V.M" ¿Y EN QUE MOMENTO COMIENZA TU COMPROMISO?

LUISA Manolo siempre me estimuló para que yo participara en 
actividades, el primer paso fue una experiencia con el 
MOAC (movimiento obrero de acción católica) junto a

- otros matrimonios; de allí pasé a conocer a algunas 
personas del "Cristo Liberador"con las que hacían tra
bajo en bien de la comunidad. En el ano 70 ya tenía un 
compromiso, aportaba con mi trabajo como secretaria y 
recien comencé a conocer gente de partidos políticos. 
Di un salto en mi crecimiento personal, comencé a co
rrer, comprendí de repente que era posible participar 
en la coducción de la sociedad, y yo no tenía idea.

"V.M." c Y QUE VINO DESPUES ?

LUISA A raíz de la efervecencia de aquellos días el MOAC su
frió un quiebre, la gente comenzó a tomar posiciones 
políticas.
Conocí en esta época las comunidades cristianas de ba

se. Aquí en la población de casas de la cooperativa, 
formamos un centro de madres, donde había mujeres 
muy interesantes, con claro compromiso; junto 
a • ellas participamos en una experiencia muy rica 
una experiencia social distinta que vivió y disfruto 
toda la comunidad.

"V.M."
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QUE PASABA CON LOS NIÑOS ?

Los niños estubieron siempre integrados a mis activi
dades, iba para todos lados con ellos, participaban, 
tenían edades en que estaban ya concientes de lo que 
ocurría.

CUENTANOS DE TU TRABAJO EN LOS TALLERES DE MUJERES.

En el año 80 me integré a un taller de mujeres compro
metidas politicamente, éramos más de 100; la idea era 
la movilización, mas tarde formamos otro taller que 
partió de una olla común. Ha sido, yo diría, una expe
riencia al revés, un trabajo de reconocimiento, cada 
mujer ha debido descubrirse a si misma, partiendo por 
su propio cuerpo. Después analizamos el como ve cada 
una de las cosas, como las sufre. Las ayudamos a su
perar los problemas sexuales y afectivos. No es fácil, 
esta parte toma como un año de trabajo. Pero pasando 
esa etapa, logramos hacerlas ver hacia afuera, la ca
lle, el vecino, reconocer a los sapos, ver todo con 
menos temor, y conocer la realidad de la población.

¿ Y NO SE AGOTA EL ENTUSIASMO ?

Si, pero no por falta de ganas. Las mujeres a veces 
no pueden continuar al quedan cesantes sus maridos, 
desertan por problemas puntuales: el hambre. Todo esto 
te envuelve, es lógico.

é COMO LOGRAN QUE LAS MUJERES DEL TALLER SE EXPRE
SEN ?

En la etapa de ver hacia afuera hacemos que dibujen; 
se ve mucha violencia, se ve a los hombres en sus 
casas y a los jóvenes participando. Micros de pacos, 
niños tirando piedras, etc.

¿ COMO ENCUENTRAS LA VIOLENCIA DE HOY ?

Nuestras juventudes están dañadas, <•' que se puede es
perar entonces ? Hay cogoteos, robos, riñas agresivas 
entre jóvenes que fuman marihuana, etc.
Nos tienen dañados a todos, está que se enciende la 
mecha. Aquí en la población es cosa de todos los días 
que pasan los carabineros y se los llevan, los apalean 
y luego los botan en las esquinas a la 1 de la madru
gada.



"V. . " ¿Y LA VIOLENCIA EN EL PARQUE O'HIGGINS ?

LUISA Esto se discutió mucho en las comunidades cristianas.
La violencia está presente en todos nuestros días, no 
solo en el parque.

"V.M ." ¿TU PENSABAS SEGUIR LAS HUELLAS DE TU MARIDO EN TO
DO ?

LUISA Por la época en que me integré al primer taller, yo ya 
había desmistificado a Manolo, comencé a admirarlo por 
otras cosas.
Fueron los niños los que me abrieron otra puerta.

"V.M." ¿ Y COMO FUE ESO ?

LUI A Yo todavía no tenía claras las posturas políticas,

fueron ellos los que me trajeron la novedad de que 
había posibilidad de comprometerse con una línea.' Las 
discusiones en la familia aumentaron, todos sabíamos 
que ser cristianos era fregado, pero ellos planteaban 
que el compromiso cristiano sólo podía ser una reali
dad si se llevaba a cabo profundizándolo hacia postu
ras mas radicales.

"V.M." ¿QUE PASO CUANDO ELLOS TOMARON EL COMPROMISO POLI
TICO ?

LUISA Manolo no estaba de acuerdo, creo que porque sabía las 

consecuencias, aunque el se basaba en sus conviccio
nes; yo apoyaba a los niños, que alegaban su derecho 
a ser consecuentes en su lucha por la liberación del

pueblo, hasta entregar la vida si fuera necesario, 
igual que Cristo lo había hecho.

¿COMO SE FUE DANDO LA RELACION CON TUS HIJOS ?

Ellos me hicieron crecer, me integré a su mundo. Cuan
do se fueron de la casa, yo los ayudaba si me nece
sitaban. El menor de ellos dos, que era el más compro
metido y el más cristiano, me dijo una vez: ¿ estás 
ayudando al hijo o al combatiente del pueblo ? - al 
combatiente - le dije.

¿COMO TE VEN TUS AMIGAS ANTE LA PERDIDA DE TUS HI

JOS ?
Tengo una amiga que me tiene mucha pena por el asesi
nato de mis hijos. Pero cuando veo a los hijos de mis 
amigas en las calles drogados, convertidos en lumpen 
y vagos, me digo: "ellos morirán algún día, pero que 
que forma más indigna de morir, sin siquiera haber lu
chado en contra de toda esta injusticia. Al menos mis 
hijos entregaron su vida por tratar de mostrar que es 

posible una vida mejor".

¿ Y COMO HAN TOMADO ESTOS HECHOS TAN DOLOROSOS TUS ,rE- 

CINOS ?

Mis hijos son vistos como algo anormal, terrible. Los 
otros jóvenes son normales, roban se drogan, agreden

físicamente a sus propios vecinos, les roban y asal
tan, lo que significa que la violencia a la que nos 
han acostumbrado se convierte en nuestra vida diaria.

¿ QUE HA PASADO CONTIGO Y TU MARIDO ?

Lo que estamos tratando de hacer ahora es salir a flo
te despues del asesinato de los niños, buscando cami
nos dentro de la búsqueda de Cristo, de una vida nue
va. Lo que personalmente no he logrado es asumir la 
muerte como una realidad. Ha sido algo tan brusco, 
algo se cortó, ya- no tengo comunicación ni espiritual 
con ellos.
Creo que el trabajo con la gente, que no lo he dejado 
nunca, me ha mantenido. De no ser por eso, a los 3 o 
4 meses no habría resistido más.
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X<X AX-AXfcct d d  mod OlILcl

Botones, afiches, altares plegables, libros, concursos^folletos 
a colores,«son algunos de los tantos anzuelos publicitarios que la 
industria consumidora le ofreció al público meses antes de la llega- 
ó del Pontífice.

Las noticias que llegan hasta nosotros sobre las giras de Juan 
Pc.blo II nos muestran a un líder religioso ardientemente esperado y 
adorado en todas partes. Nuestros medios de comunicación se han en
cargado de transformar a este Papa en un ser extraordinario. No po
demos evitar preguntarnos si su visita tendrá algún efecto mágico 
(perdonando la palabra) sobre tanta miseria y represión. Porque son 
muy pocos los que han escapado de la garra publicitaria, volviendo- 
noi a todos místicos, aunque sea por el efecto de unos días.

Toda esta ambientación de película nos han hecho olvidar que 
dentro de la iglesia también existen posiciones, y que el propio 
Juan Pablo II evangeliza de acuerdo a la suya.

La Conservadora ua Liberadora

Por encontrarse inserta dentro de 
los círculos más acomodados se en
cuentra restringida.
Actúan como gobernantes y son par
tidarios del poder autoritario. La 
mujer es vista en la forma tradi
cional basado en su sexualidad. 
Obediente, esposa y madre.

La Modernizada

Quiere cambios dentro de una re
forma similar a la política de la 
Democracia Cristiana.
Abierta, pero al estilo del desa
rrollo europeo.La mayoría de los 
Obispos y muchos sacerdotes creen 
en ella. Se opone al gobierno por 
los atropellos a los derechos hu
manos .

La forman las Comunidades Cristia
nas de base y que viven la pobreza 
con conciencia de sus derechos. 
Buscan en el Evangelio a una reli
gión DE LOS POBRES Y PARA LOS PO
BRES. Trabajan para construir una 
iglesia al servicio de los humi
llados y ofendidos. Asi podemos 
señalar y recordar algunos curas 
amados por su pueblo, Guido Pe
ters, Andres Jarían, Pier Dubois 
y varios otros que han sido expul

sados del país.

El nombramiento de Cardenales depende de la línea que seguirá la 
iglesia. Ellos a su vez eligen al Papa. De los 60 Cardenales elegi
dos por el Papa, solo 3 son de América Latina, y uno es Monseñor 
Obando de Nicaragua en abierta ruptura con el gobierno Sandinista y 
amigo del Cardenal Fresno de Chile. ,

El Papa busca en todos sus viajes encuentros con las juventudes 
y los indígenas. De los 800 -millones de católicos, la mitad se en
cuentra en América Latina. Y por su condición de subdesarrollo es 
donde surgen los problemas mas conflictivos para el Vaticano.

Es responsabilidad de todos los católicos trabajar para contri
buir y hacer de la Iglesia un pilar de apoyo y al servicio de los 
más necesitados.




