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~ i m r n o e  ate libro a toBas aqueUas mujeres que Won 0-T: 
poi 10s que escriben la historia y a las que en e s b  momenm-kdma ; 
poi sobrevivir, matextiendo la alegrfa, la espeianza y la organizacidpe .L. 

En forma muy especial, a nuestras familias, poi su apoyo in&- 
dicional y permanente. 

& -  
Angelica 

Margarita 
FIm 

M a h  
Rosa Quintanilia 



Hoy muri6 un joven 
por una bala que nadie dispar6. 
Una famiIia cornpleta se suicidh 
61 trabajaba en el Pojh. 
Un dirigente de la iglesia 
desapareci6, etc., etc. 

Y tii piensas: "Algrin dia 
me acostumbrari?'. 

LNo sera tiempo de hamr algo? 
Y ese dia no liega. - 

iDe no llorar en silencio? 
LNi ,morderse de rabia? 
iNi controlar el grito? 
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poemas son prQc- 

tienen un solo dios: EL PODER. 

rtenta el dinero 

eblos que no cantan 

Resa Quintariilla 
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lnuc~cauo. 
ate proyecto 
vidarse de b s h o  puedes!. Tmpursar 10s miedos, 10s I n 0  sa. Lea Ipo 
puedo que nos han id0 henando, mucando, desdibujanbo, o- , 

quien e r a  y lO que ped&. . 
Tuvimos que IucBar contra el miedo a no b r l o  Men, a ao 

responder concretamente o correctamente, 10s miedos antiguos y G  - 
nuevos nos acorralaron durante algtln tiempo, m8s las voces de tam- 
tas mujeres olvidadas por la historia nos m a r o n  de nuestros propias . 
temores. Nos hicieron enfrentar 10s hechos. Ya no eramos solamenu 
nosotras, sino que muchas mujeres de las poblaciones de Santiago dc 
Chile, entretejiendo experiencias, compartiendo dolores, alegrfas, 
miedos, valores, esperanzas, ivida!. Con fragmentos de historia 
recogidos en largas conversaciones, en que 10s recuerdos del pasado 
recuperaron su presencia. 

En la construcci6n de a t e  libro ha participado mucha gente, se han 
recorrido clrlles polvorientas de las poblaciones, muchas puertas se 
han golpeado, nos hemos sentado largas horas a conversar, a r ea r -  
dar y a construir, grabamos las palabras y las ideas y las guardamos en 
las paginas de este libro, para que puedan saltar libres a 10s ojos 
conciencias de muchos. 
No mencionamos en sus paginas, las inquietudes, ni 10s miedoe mb 

intimos que han cercenado nuestras vidas por largo$ afios y que da . 

duda deben verse reflejados en nuestro intento de rescatar nuestras . 
vidas y nuestms derechos. 
h sentimientos se nos confunden con lo que nosotros q u a e m s  . 

de& y lo que decimos en realidad, por est0 quedanmuchas eoslls que 
no queremos o no sabemos Cdmo sacarlas de nuestfo interim y IWS 
que no decimos abierulmente lo que pasa con nosotras, cbnao 
sonas que mmos, a vae, por no hairy otm, porque 
n o n r h .  Nasonas no ao~tamw la d&ria lucbpr n 



nmtros  mmpafieros, que son muy conscientes, per0 que ti- 
~3 aceptarnos corn iguab. 

cmm;.af tawupom a l a  que 

-I--& Hko cs el product0 de muchas expriedas y ha sido diffcil 
la Viap en e1 espeio de h plabta d t a .  Por to tanto en 
r s d  encemada la perrolurlldad de todas nosotras, las que. 

ue mmos difefensea y al rnismo tiempo UA parexidas. 
cotidiana lucRa nos ha hecho ad. 

. .  
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privado de ellos, asl como de muchas otras cosas. 

Aqul hablaqos de nuestra experiencia de vida, de nuestr 
c6mo hemos sobrevivido en estos aAos de opresi6n. idean 

. do espacios para desarrollarnos como personas, creawio ai- 
ganiiaciones, ayudando a que btas se conso1iden;aportando & 
nuestra creatividad, sabidurla y sensibilidad. .I 

Esta es una historia que recoge la ternura, la fuerza, la creatividal 
la esperanza y la profunda alegrb de nuestra gente, que siempre est4 
levantandose a pesar de la represi6n y la humillaci6n: es una historia 
habitada par hombres, mujeres, niiios, j6venes y ancianos. 

En la construcci6n de este libro, hemos vuelto a recorrer la espera 
za del pasado, asl-corno 10s abismos de la muerte, de la humiliacib 
del dolor, del miedo, del terror y de la desesperanza. 

Queremos detenernos y echar una mirada atras. Reconstruir 
nuesrro pasado. Queremos apropiarnos de nuestra historia. icbn\ 
hemos Luchado por conseguir un espacio en la lucha por una sodedad 
mas justa o s610 un &pa& para ser mujer,ser persona, peleando hasta 
con nosotras mismas! 

Queremos que muchas mujeres se vean reflejadas en est= 
Queremos que en ellas, las mujeres'puedan reencontram co 
valor que poseen, q i e  muchas, ni siquiera nosotras, reconocem+i. 
PUeS skmpre nos he negado reconocerllos corn0 personas en+% 
universe de h dda. 
La historia de la rnujer pbladoca es muy variada y tienem 

praiorjes. ~imp~emente q-mm &mr &mo dimor 

En e t a s  p4ginas, encontraran h historia de mujeres val 

Iu 
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primeros paws, en busca de un espacio propio. Luchando pori 
nuestras derechos y 10s de 10s demds. B os y .stmW@s, &Me la Jlda, 

dec&mose eacribe, ni Las acep- 
moa ooatihBen nrprjllpndo y nos impiden 1-r a Uds 

Escribimos, n~ pra iutelectyles ni investigipdores, sim desde e 
e4 puecblo. Y en esta palabra imlucramos a todas aquel 
que estan paTticipando en este proceso de liberaci6n 

nm en lo que el pueblo oprimido pueda ham.  
tanto, no se exduye aquf a naaie, s6lo a quien no se pliegul 

a la kluwad maprimria que lucha por su libertad, libertad que nadic 
nos pede regalTr. La libertad de tu cuerpo, la creatividad de tu mente 
la litkitad de tus pasos, la que te concede 10s derechos que en justici; 
E 

rtad de pensar y actuar es la que la mujer ha id0 ganandc 
paso, organiziindose en diversas formas, reconocitndosc 

yderechos, desechandoviejas creencias, tratando de crear uni 
ijos y sus compafieros. Todc 

i como la trabajadora, ha1 
traves de la historia de estc 

alguien se pregentara el por que de este libro, nucstra respuest< 

rque nuestra voz se pierde en el anonimato, porque no hemo 
hascle nuestra historia, a$n siendo protagonistas, otros la ha1 

s, interpretando lo que sen 
s podemos hacerlo y esto nc 

tar nuestras experiencia 

identidad es Clara para nosotras y nos expresamos respon 

untan quibnes somos, respondemos, sin alarde 
0 SOY POBLADORA. 
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desde estas p&$nas. €h.ebs c o n o M n  su corn 
motivacidn cristiana, gran sabiduria y mucho dalor. 
vez, su esperanza en su pueblo, a1 cual ella siempre acorn 
pafiar6 en sus luchas por un mundo igualitario, apqa 
en su gran fe en Dios y en las mujeres y hombres de e& 

j tierra. 

. , .. 



Llegsrmos a formar lo que serSa una nueva familia ... 
i p;arte utieiite &te Sal€* 
a 10 a6Us wndo qwdams 

_solos, prque 
nuatras vidas. Cads hermano h e  repartido con loa abuelos pa 
v maternos; cuatra hermnos nos fuimos a vivir con 10s abuew par 
p r t e  de mi padre. Ellos vivlan en Pudahuel, en ese entonax era kr ' 

Comuna de Las Barrancas. ImaginarAn todo el sufrimiento que a€o  
sigaificaba para nosotros, que Cramos nifios y que no entend 
mucho todo b q u e  pasaba. 

En una casa muy pobre y llena de perros, habfan who, llegamos 
formar lo que serla una nueva familia. 

Empezamos desde muy chicos a saber lo que era ganarse el pan d 
cada dla. Trabajibamos en la feria, en la nochesallamos con mi abuel 
a buScar la mercaderla: las uvas a las vidas, 10s choclos, zapallos 
lechugas a las chacras. Yo pensaba que nada se compraba con plata, 
despues de mucho tiempo comprendi que las sadbarnos sin permiso. 
iDe alguna manera habla que sobrevivir! Yo siempre fui pobre, desde 
la cuna. Enronces, por todos 10s problemas que tuve desde mi niaez 
y adolescencia, em@ a pensar cdmo era la vida; de por que eramos 
pobres y que es lo que nos era conveniente a nosotros, 10s pobres. 

Yo escuchaba decir a mi abudo que Salvador Allende, era el presi- 
dente que nos convenla. Mi abuelo es muy inteligente, no sabe leer ni 
escribir, pero sl sabla que la izquierda era lo que nos convenla, por- 
que la izquierda es de los pobres. Y mi abuela igual, RO sabfa leer ni 
escribir, pero decfa que tenlamos que seguir en esa Ilnea. 

Cumpll 10s quince afios, &a es la edad donde se cambia de niAo P 

hombre o de nifia a seiiorita. Yo me daba menta que nosotros mi si- 
quiera tenfamos nuestros padres a nuesuo lado. Tampoco fiestas, nl 

, regalos, s610 lo poco y nada que entre nosotros IogdQamos obfene- 
a diario, pidiendo pan dum por las mas, usando ropas viejas qur - 
abuela nos cosfa y arregiPba cuando podia. 

Ten_la~ospocoaa~~,porqueamisabueloenoles~~~pfl  
queseli&amosj menos en la nashe. Mi abuela dedr: %s amistales . 
no son bu-7 

padre y mi madre prActicameate desapa& 

* 



Yo tenla una am@ que le decfamos Mona, eramos muy amigas y 

dar p q q u e  Allende 
para 10s pobm". Yo le preguntd a 
0; "Claro, 61 tiene que salir porque 

Allende '& & *b pobres". Y ah1 mi vida dio un vuelco. 
Empetolrros P juntar gente jovem, mi hermana - dos afios menor que 

yo - andaba conmigo para todos lados. Ass formamos un grupo de sim- 
patizplrres de las Juventudes Comunistas. 

ella me hablaba ask "Mira en est riooS, y bbrA &c- 

No bportaba nada si se gastaban 10s zapatos 

ue necesitabamos una secretaria para reunirnos, nos dijeron 
arrandarfan un Teatro que estaba en la calle San Pablo, en- 

el presidente era del pueblo y para 10s pobres, habia que . 

a las ferias, todos 10s domingos, cantabamos y con- 

s noches pegabamos carteles, en el aiio 1970 no hablan 
peciales como ahora, todo lo haciamos con brocha y 

mas. Todo esto era un trabajb de nunca acabar. 
a ser un grupo super grande y tomamos contact0 con 

no, la poblaci6n Violeta Parra, etc. Para el aiio 1970, antes de las 

mayor partedel trabajo lo haciamos a pie. iNo importaba 

&que mi abuela nos sacaba "cresta y media" por andar en la calle 

'a la gente sin casa, porqve esttlbamos formando 
Casa", antes de las elecciones, cuando a6n no sablamos 



presidente que iba a -tar a1 lado del pueblo. Me acuerdo como si . 
fuera hoy, que Allendesalid a saludar a toda esa multitud diie la, 
ventana de una casa que habia mils arriba del palacio de U Moneda 
y ahora no estd porque la botarsn. Con mis 16 aiios, yo lloraba de 
emocidn porque sabfa que e1 era el hombre que nos iba a s m r  de fa 
pobreza en que vivfamos. 

Todo el mundo se abrazaba, aunque nunca se hubieran visto. iHabLa 
tanta gente!, tocaban las bocinas, tiraban chayas, serpentinas, globos. 
Fue algo tan increible que no lo puedo olvidar, porque para mi coo 
mi hermana, Allende significabq tantas esperanzas. 

En la alegria de esos momentos, no podiamos imaginarnos que la 
burguesia no lo dejaria gobernar. Seguimos trabajando, empezamos 
a inscribir a toda la genteque no tenia =sa, se juntaron las Juventude 
y tuvimos una reunidn en un subterrdneo para planear todo lo que 
seria una gran toma de terrenos, en elsector que en la actualidad se 
llama "Villa Resbal6n". 

Empecb a pololear con 61 ... 
Les contare que en una de esas reuniones conocia a un chiquillo 

que pertenecfa a1 Partido Socialista. Cuando entre a esa secretaria lo 
vi, estaba sentado y andaba con pantalones azules y un chaleco celeste 
me lo presentaron, el era el encargado de la reyi6n, porque nos 
ibamos a juntar con 10s delgados de 10s diferentes colores politicos de 
izquierda para analizar y planificar todo,el trabajo que implica un8 
toma .de terrenos. Al tkrmino de la reunidn, cada uno se habfa kr- 
talecido porque se aportaban diferentes ideas y una tenfa mas 
de trabajar. 

. 
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Un dla dbado, esulbamos en la secretarfia cum40 vi llegar a1 chi 
quill0 del Partido Socialists y me dijo q4i!&veaWa$Mtarme para ir 
un cumpleaiios; yo habl6 can nd hermana y pa&mos a la fie 
E r n e  a pol- CQP &. La.eifkil era decirle a mi abuela, cuandc 
se lo dije no m e a q 6 ,  absl que anduve un buen tiempo con dl y s610 E 
sabla IM-abuelo, mi W. El me daba permiso p r o  escondido de m 

Ham. ese tiempo yo tenfa 17 afios. 

Ldevabn ollas, carpas, todos iban felices... 

clrsndo tuvimos inscritos a los allegados, fuimos varios jdvenes 
ver los terrenos. La toma se program6 para el mes de Octubre a 
Noviembre de 1970. Fuimos a la Municipalidad y solicitamos lo: 
pllllps-del sector y ahl habtamos con un senor. Le comunicama 
nuestros planes y 61 ROS dijo que si habia tal necesidad, podiamo 
Bacerlo, pen, que era ilegal y peligroso. Asl lleg6 el dla de la tom; 
parfirnos a las tres de la mafiana. Eran hartas micros con gente, 
Uevaban ollas, carpas, teteras, banddras, todos iban felices. Iba con m t  
hcrmana. Mi abuela no tenla la miis minima idea de lo que estabamos 
haciendo. Los demb dirigentes segulan formando comisiones que s< 
preocuparan de que todo saliera bien organizado. Per0 cuandd 
Wgamos a los terrenos, eran tan grandes que la gente corria para 

diferentes Iados, paraban las banderas, prendlan fogatas grandes, se 
mtaba  y seguh llegando gente de diferentes partes y se inscriblai 
con 10s dKgentes que hablan alll. 
. Y tambidxi llegaron 10s pacos, per0 siemprese mantuvieron a1 mar; 
p i ,  Sdlo dejaron guardias, afuera de la toma de terrenos. Algunos 
aitigentes se acercaron y conversaron con las fuerzas policiales; htas, 
no dispararons’no reprimieron, o sea, cumplieron el papel que les cor’ 



cudri%a ytiuladas. 
hrioslt, se levant6 QBQ  EBB -la en h marno pera PeEafnoa, per0 
nmotrs  le cxpliceraoe que tedamOiB, ya lUn pedazo de t h a  donde 
vivir! Mi abuela no lo podia creer. Lloraba de poqrae nun- 

ella habia tenido un pedam de terreno seguro, siempre habfa W8t- 
r . do de allegada por aquf por alla. Mi abueIo e a  campesino y no &%!fa 

idea que organizarse para conseguir su derecho a vivir dignamente, 
era su oportunidad para tener un pedam de sitio. Despuh no se 
querhn ir a la toma porque nos podian llevar presos. Has@ que por 
fin se decidieron, mi abuelo he primer0 a ver dclnde era. Yo se@ 
yudando en la toma. Para llegar a la toma no habfa micro directa; 
on mi hermana tenhmos que tirar pata; caminabamos desde la Calle 

San Pablo hasta El Montijo, que es bastante lejos. Las brigadas iban 
a todo ritmo con el trabajo. Se median 10s sitios y se rapban; todo 
qued6 listo en menos de un mes, la gente segula trasladando slls 00- 

sas, camas, cocinas, ropas y la madera que lograban recuperar de sus 
mejoras, cuando las desarmaban. 

Alli se formaron tambikn brigadas para resolver diferentes situacio- 
nes en la toma. Se form6 una brigada de salud que funcionaba en una 

. carpa con mUicos, enfermeras. Otra brigada para hacer letrinas, otra . 
para conseguir el agua y una brigada contra incendios. 

La toma se llamaba "Puro Chile", desde fines del aiio 1W0, hasta el 
1 de septiembre de 1973, fecha en que el pueblo de Chile es masa- 

crado por el rkgimen milirar. - 

La esperanza del pueblo moria a cada instante. 

Todo fmcionaba muy bien, yo ya-tenfa un hijo, me habfa casada 
Mi hijo naci6 en septiembre de 1971. iBien patriota!. T 9 m W  Res- 
fuimos a vivir a la toma. 



' 4 cas4 pan no hay pa' n i n g h  guebn; ya gueones, muevanse!". 
a t e n p h b a n  con 1s armas,con las que nos apuntaban. Un milico+ 

# i s ,  tres veas a1 aire y no qued6 nadie en la cola. Mi abuelo mex- 
%*a en&ntrar y nos quedamos mirando, nos abrazamos y Iloramosi 
: Casino habhn vehfculos en las dlles. En e o ,  vimos una camionet 
pbma que venia en la misma direcci6n, de pronto, un milico 1 
par6 varias veces a M camioneta. No le dijeron "alto", ni le hici 

s.2 . 

da, ile dispararon!. Y el vehfculo se estrell6 en la muralla 
de electricidad que estA en la calle Mapocho, casi a1 llega 

. DespueS la gente dijo que todos 10s ocupantes de 
amioneta hablan muerto. Eran un hombre, una mujer y una guagu 

Por todo est0 que estaba pasando, nos dio mucho miedo y arr 
$ +  clamos con mi abuelo para la casa. Cuando Ibamos llegando, vim 
. que estaba lleno de milicos por todos lados, y mi abuelo lo prime 
- que him he encender la radio para saber lo que pasaba. Asi logramq 
- e$cuchr por radio el Bltimo mensaje del Presidente Allende, antes 

; 

4 

qw bombardearan La Moneda y la radio. 

lloraba y toda la gente.se encerr6 en sus casas. Algunos hombres que 
a em hora estaban en sus trabajos, no tenlan liftcros para volver. S 

. 

. nyeres se ponfan a llorar y no sablan qu t  hbcer. Por la noche de 
: mlrrtaodh, sacamn a todos 10s hombres hacia las canchas, que estab 

Yo estaba muy asustada por todo lo que Mbla , mi abuel 

ahl los revisaban P ellas y s.5 
Tambitn I l e p n  10s milicos a nuestra casa, nos sacaroh 

do si tenfarnos armas, si estlbamoi 
politico. Mi abuelo, temprano, habia 

les fotas del Presidente Allende ' 



era to tmtamas. Esnt e% la orxlen?". Los dfas que vinieron 
del golpe fueron unir agoftla papa cada dir ienu,  alpnos ya estaba 
detenidos, otros perseguidos, otros desaparecidos y otros muerto&. 

o n  mi abuelo, en las noches, nos subfamos arriba del techo a mir 
LOS disparos no nos dejaban dormir. Vimos camiones militam Jk& 
d-ombres. Los bajaban y 10s echaban a corfer y despu& les a- 
paraban por la espalda; mi abuelo y yo llorabamos abrazados, porque . 
la esperanza del pueblo moria a cada instante. 

Un vecino nos vino a avisar que por el rlo Mapocho venfan m u c b  
muertos. AI otro dfa nos levantamos temprano y con varias personas 
fuimos a mirar si era verdad. iEra cierto!. Muchos muertos venfan p r  

_el rio. La mayorfa eran hombres, algunos con sus delantales de 
medicos, a algunos 10s reconochmos como estudiantes cubanos, por- 
que eran muy morenos de pel0 crespo y jovencitos. Vecinos del sec- 
tor, metidos en el agua, 10s sacaban y nosotros, empezamos a ayudar. 
Tamhien ayudaba una monja. Algunos hacfan hoyos en la tierra,otros 
sacaban del agua y 10s enterrdbamos. Todo lo tenlamos que hacer con 
mucho cuidado, porque ~ constantemente pasaban helidpteros 
militares, pues habia toque de queda todo el dia cuando sentiamos 
que venian, nos tirdbamos todos a& sueto, metidos entre 10s yuyos; 
otros arrancaban a lavifia y seescondian debajo de las parras; despuCs 
saliamos de nuevo. 

Aun hoy, me recuerdo y lloro, porque *pienso iCudntas madres, 
esposas e bijos andardn buscando a sus %res queridos,si sblo nosotro 
enterramos, por lo menos, 17 personas a ki orilla del rio Mapocho? 
A lo mejor, algunos de sus seres queridos estdn ah[. La mayoria eran 
hombres, no me recuerdo baber enterrado a ninguna mujer. Me im- 
agino que la monja tiene que haber informado de est0 a al@n lado; 
Otras personas tambitn enterraban por otro lado; 10s hoyos que 
kaciamos eran bajitos. Intentabamos darles un entierro cristlana 

Comenz6 a desaparecer gente y las personas del campamento 
preguntaban a 10s dirigentes; habla mucha incertidumbre, muchas 
dudai. Me decian: &Que va a pear ahora? iNos iran a quitar nuestro 
sitio? iD6nde iremos? iD6nde se habran Uevado a nuesVos 

. 

famil iares? &Que s e d  de nuestras vi&? 
. .  -29-  - ; .  
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La3 penas nos delaban el a h a  dcstrozada 
.~ 

llanaban cuando 
. En la noche sacaban a 10s homb 

mitaban WR muchas groserfas, tod 
n a nuestros amigos, hermano 

tantas iniciativas. 
ndonos. Como habla Toque d 

Quq4a-y Estado de Sitio, no se podfa salir a comprar n ing~n  alimen 
to. @es que formamos una oila comfin para toda la manzana. P 
eraiuna olla comlin especial, dado que estaba prohibido salir 
nuestras cams, porque todos 10s que andaban fuera de sus casas 
h o r n  del toque de queda, para 10s milicos, eran comunistas y eso 
udpcligro de muerte. Con 1% vecinos conversabarnos por detrds 
esitios y como ninguno tenia suficiente alimento, porque ningu 
dl nusotros habia acaparado y no podiamos salir a compr 

que cocinarhmos todos juntos. FW asl co 
amos 10s alimkntos para cocinar, POT entre 10s sitios y 10 

ias ponian algo de fideos, porotos, o lo que tuvieran; se ib 
escondidos de 10s milicos que vigilaban la poblacih, 

sa,esto lo haclan 10s nifios,ya que era mas Mcil y mas explicable 
inre ellos esluviesen jugando en 10s patios rraseros. Despues, la com 

1 se repartla por cucharoncs, de acuerdo a 10s inregrant& de  cad 
!ilia y las ollas con la comida pasaban casa por casa, en la mism 

e 10s alimentos. Est0 demuestra que a pesar de toda I 
aci6n. nuestro pueblo todavh era capaz de organizarse y d 
lante, aunque las penas nos dejaban el alma destrozada, I 
nos ponla duro el coraz6n y las lagrimas brotaban d 
ojos. Seguhmos adelante, dando aliento a 10s demds 
donos unos de otros, nadie sentia ganas de reir, todo 
tristes! iQu6 ganas de grilar, de poder desahogarse 
fa que sacar fuerias de flaqueza y seguir adelante. Nuesttu 
Presidente habfa muerto, per0 tenhmos que seguir 

upimos que el dfa 12 de septiembre, empezaron a 
alhentos en el Centro de Santiago y en otros sectores de 

-~ . 



L ciudad, e4 azQcar, el pan, la parhfina, la carne, los pollos y todo lo 
ue era de necesidad bbica. bs comeruantes y la gente que estaba 
n wau;r Qel GaBieraC, Pop-, m i a n  esqndidQ todas e t a s  m a s  
ara hamr €4 glefcerdD ge@Q y que abra aparecianmrno p r  arte de 
iagia iQut? maidad d s  &uI&!. 
Todos estos afias de dictadura han sido demasiado amargcw. Yo 

reo que perdi la cuenta de cuintas veces he llorado, de ver c6mo es- 
imos sumidos coo esta dictadura que nos coarta la libertad. Y asl, de 
n repente nos la quitaron de la noche a la maiiana. Yo creo que por . 
so, i Jamas, jamas, voy a aceptar un gobiernn tirano! 

Nos fuimos a vivir juntos ... 
.. 

. 

Lleg6 el aiio 1974 y volvi con mi madre. Mi conoci la Iglesia 
,uterana; emped a participar en el grupo de j6venes. eran muy 
iferentes a ml, j6venes, muy respetuosos. Allf conoci a1 que hoy es 
ii esposo y compaiiero; yo tenia 23 aiios cuando lo conoci. el es hijo 
e un jubilado de Carabineros. DespuQ de un ano de pololeo nos 
limos a vivir juntos y quede embarazada de mi hija. Segui participan- 
o en la Iglesia en calidad de simpatizante. Despub me integrd cOmo 
iiembro. Tambien me gustaba que no se fijaban si uno era separada 
si era mama soltera, ni tampoco le pedian la historia de vida de uno, 
i mucho menos. 
De primer0 como pareja nos iba muy mal, ya que tenIamos diferen- 

:s modos de pensar. 81 decia que el regimen militar le habia puesto 
rden a este pais. Yo le decia i a  costa de cuantas vidas y de cullntos 
ufrimientos? Cuando salia el general en la televisidn yo la apagaba, 
I la prendla y empezaban las peleas. 81 perdid su trabajo anterior y 
mpez6 a trabajar en un Supermercado, donde lo explotaban hasta 
ue se cansaban, ganaba poco y trabajaba hasta 10s dias domingos. 
!uebrb a te  supermercado y qued6 sin trabajo. Entr6 a una l b r b  

de caiierlas plasticas. El dueiio era un aleman, que l a  retaba de esta 
forma: "Chilenos culiados, flojos de mierda, c a g h  de mierda, apren- 
dan de nosotros Ips alemanes, somos inteligentes y cultos". Ese s-r 
lleg6 a Chile despu&s de la Segunda Guerra Mundial en adid@ de 
r & W .  Mi cawfiem me de& que est4bamos bien, m 
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nada, era el aAo 1978, yo le d d a  que ROS kltak ser libres, no$ 
recobrar nuestra dignidad. LlegS & ~b&#2lt@'@-'q& q&d 

y no estabittr\Oer ton bi& corn0 &fdeeb,kY$e$amos niuy mal, 
iilmxs asws y a ptanchar; el se iba oon su papi4 a cargar 

, mi compafiero entr6 a trabajar en la gran empresa de la 
m, el POJH. Yo estaba super preocupada, papque la mayoria 
hombre se perdfan en el alcohol y la dkesperanza. Cuand 

et dfa de ir a cobrar el primer pago, tl no querh estar en esa cola; 
garse, donde hombres y mujeres fueron humillados. e l ,  a p a a i  

i 
Empez6 a reaFionar, se daba cuenta que la falta de trabajo y de u$ 

trabajodigno, era cada dia mgs grande. Yo estaba felizdel cambio aue 

le vega, a v k  no ganaba nada. 

. angustia, cobr6 su sueldo y lloramos abrazados. 

. pFesentaba 61. d 
. La salud en este pais es un negocio ... 

P a d  el tiempo y lleg6 el aiio 1983, aiio en que el pueblo salid a I 
Oue a gritar el sufrimiento acumulado por 10 aAos. Protestas, - paros 
mbvili7aci6n social, radios que se atreven a decir lo que pasa, revista2 
que anunciaban en la portada que el pueblo habfa despertado, que lo2 
atropellos a 10s derechos humanos se mantenfan, que lo's 

. desaparecidos son miles, miles tambiCn 10s presos politicws, 10s - 
ejecutados en falsos enfrentamientos, los exiliados, la cesantia, etC 
Las neccsidades que nuestro pueblo tenia que denunciar eran muchas. 
La guerra sicol6gica era tremenda, nos metian en la cabeza que I o  
me@ que tenfamos era este regimen militar, o sea, e t a  Dictadura i 
que &lo pensar en las propias necesidades era comunismo, que si 
l&%tamsrmos' nuatros derechos en salud, alimentaci6n, educaci6n, 
usbajo digno, era terrorism0 y manrismo. Per0 ni por poca educacidn 

tfene uno, se puede dar cuenta que la Bihlia y el diario vivir no- 
n derechos propios, por 10s que todo ser humano cons- 

c 

po cristiano buscarnos ayuda para trabajar en . 
las necesidades de nuestras poblaciones. Nos 

de apoyo, donde vimos nums ' 

.- 



metdohgfm que nos ayudaron in@so a esclarecer nuestras propias 
mnciencias, para ir en ayuda de la cumunidad que nos rodea. Los 
a m i p  y compafieros de est&h&tu&.h W31t v s  sencillas, cun- 
'scimw y r e s p w s a 8  del pobbda, B W  dan ldWIcB0 rliiento, 
;t;eSpetan nuatras ideas y Ihteas de trabajo. TQdo I trabajo ea salud 
nace de las necesidadea que plantan 1 0 s  misrnos Participants. Nadie 
nos dice 'esto vengo a ewfiarn, sieo que cadti uno sabe d l  ea, la 
necesidad que tiene el sector don& vive. Nosotros empearnos a 
trabajaF en Talleres, Jornadas y coordinaciones oon b p u p  de 
salud, haciendo muestro aporte'en lo que habhmos aprendido y res- 
catando todo lo que sabfa cada persona que participaba en Rlrestre-' 
talleres. Aprendimos Cdmo usar las &%is que estdn a nuatro aitanu. 
Por ejemplo: las yerbas medicinales en pomadas, jarabes y otros. 
Creando diversas formas de prevenci6n y educaci6n en salud. Toda 
nuestra creatividad nace de nuestra propia necesidad, ya que nc 
tenemos 10s medios y porque hoy es un lujo ir a un rnaico particular 
y comprar 10s remedios, menos un bono mddioo. 

La salud en eSte pals es un negocio: Si tienes dinero, logras la 
mejores m&icos y especialistas. Nosotros no tenemos trabajo, pol IC 
tanto no tenemos dinero. Y si no tienes, t6 sabras CQmo te las arregjas 
o vives, o simplemente te mueres. 

LA reina de la casa... . 

Nosotras las mujeres hemos estado presentes, desde el nacimhto, 
en la estruauraci6n ye1 crecimiento.de las organizaciones ppalare" 
que por necesidad de sobrevivencia y por nuestra propia digmid= 
hemos levantado durante estos ail- de dictadura. En,elhs hema 
asumido un importante y activo rol. A pesar de la cultufa macMsE 
que estaen nosotras y contra nosotras. Porque hay queconsidemque 
este pals es machista. Por esto, a la mujer le cuesta mucho abrin 
amino para realizarse como persona. Librarse de Bste machfslao gn - 
marcado, ha sido diflcil, pues el hombre, por miles de afko& ha pea- 
sad0 en la rnujer.com duda de cam y criadora de hijos, 8 sea, IS 
REINA de la easa, mm todoa loa deberes be una reha, peto& lo 
privilegios. Per0 nogonas coma m u w  mamas erdr w 

\ 
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dentes que coc papel ea rdlo una parte de nuestra vida, que asumimc 
cuando formamos una familia, un hogar. 

OjelP que nueStfoS compafieros entiendan que no necesi€araoe u 
pau6n sin0 w am@ unaaqm&m,p;it Mi idea he shnpr 
cncontrar a ese -em y lo mnsegd. El ml que ha cumplido I 
mujer ha side awly impmnte ,  pes nadie puede desconocer que la 
participacida de la mujer, en las organizacimes populares, es 
mayoritaria y ha sido fundamental, porque no hay una organizaci6n 
ppular  que RO estd encabezada por una mujer. Y s? no est4 a la 

est4 atrslsito, pen, siempre esta motivando, ayudando a1 
Qwhaiento de la organizacidn "tirando p'arriba" mmo decimos 
k m s ,  tratando que la gente se organice para conseguir alimentos, 6s una vivienda, por la salud, por sus derechos ... Y siempre es la 
mu)er le que est4 moviendo todo. Yo creo, no SC si me equivoco, qup 

ella la que en estos aiios ha movido la organizaci6n popular, poi 
eeevaliente. es mSs abierta, le cuesta menos expresar lo que sient 

ir que no estamos bien. Esto le sale del corazc)n, pues es su vid 
&ria. 

Clam que hay hartos hombres valientes que tambitn se ha 
pkxxrrpado de la organizaci6n y les ha tocado cosas bastante pesadas, 
pro hay que reCOnOCer que el Pombre es mas miedoso, le cuesta 
mffentar toda esta situaci6n de opresi6n y pobreza, sabe que estamos 
ma1,'pero mas all$ de eso no hace gran cosa. Una de las consecuen- 

.&s kle este machismo tan marcado, es que muchas mujeres se han 
seplrrado de sus esposos, terminan sus matrimonios y la relaci6n por 

heEh0 de que la mujer ya no acepla la dominacibn. La mujer no 
h e  eso, quiere salir de su encierro, abrirse amino, porque ella 

que tiene muchos valores y puede aportar para su crecimiento y 

e actuar y hacer algo; y que no solamente es sen- 



desamprados, 10s que tienen hambme Y sed . 

de justitia ... 
A la Iglesia la veo de la siguiente manera: la IgleSia Catdlica es urn 

de las mas grandes de nuestro pals y creo que est6 dividida en tres pr- 
es: "la conservadora", donde van 10s beatos que Creen que dando e 

diezmo y rezando tendran el perddn ganado; desp& estarla la "Igle 
sia Estructurada", donde participa la jefarqula, que es donde se toman 
las decisiones, sin tomar en cuenta a1 pueblo que es el que conform 
la Iglesia; y despuh pienso que est4 la "Iglesia Popular", donde vai 
10s que hacen vivo el Edngelio, que son 10s pobres, 10s desampara- 
dos, 10s que tienen hambre y sed de justicia y 10s que creen firmemen- 
teen el Dios vivoque est6 entre nosotros. En Dios hecho hombre, e 
Dios que nos da la libertad plena de actuar, de pensar y de maneja 
nuestros sentimientos e ideales. 

Bueno, quiero contarles un poco en quk Iglesia par tk ip .  Yo Ue 
gue en 1974 a la Iglesia Evangelica Luterana en Chile, que no es mu 
conocida porque es una Iglesia chica. Mi Iglesia sufrid un rompimier 
toy se dividid en tres Iglesias. "La Iglesia Luterana en Chile" que ma- 
yoritariamente es de habla alemana; la "Unidn Parroquial Luterana" 
que tiene Iglesias en Puerto Montt y Valparabo; y la "Iglesia Evangeli- 
ca Luterana en Chile", que es a la que yo pertenezm, que tiene cor 
gregaciones en Osorno, Concepci6n y Santiago. En 1975 sufri6 la sc 
paracidn y est0 sucede por la interpretacidn y la prdctica del Evange, 
lio de Nuestro Sefior, a ralz de todo el problema que acarrea d golpe 

Mi relaci6n con la Iglesia Luterana comenzd al momento de enfrar 
trabajar a la casa de un pastor corn0 empleada dombtica. Este pas- 

-or me invitaba a participar en su congregacibn, per0 yo llegaba has- 
la puma y me devoMa a 'mi ma: Crefa que no estaba preprada , 

Para -to, me daba vergyenea por lo que me @an pregunwr o'de- . 
:ir. Un dfa que me tmkba pago, el p t 0 r  dijo que f m a  P 

Qe estado de 1973. - 



a1 Otto d&, a la iglesia. Per0 la sorpresa fue que me Mm pasar a uni 
reunidn y me present- hayhenes que participaban 
Habian sesenta y &m, yb me sentisuper tit&&, p r o  
buscando a l p  que me ayudara a entender tantos pmt?lenw de 
momem-me qwW y esapeCe a partkipar en el $rupo de jbenes 
tratqhch de aportar la experiencia que habia adquirido. Era uni 
Igle& basurntes dificultades. El obispo de ese entonces, pasto 
Helmut Frenz, pdcticamente fue expulsado de nuestro pals. Porque 
cuandavola de Alemania, donde habla hecho us0 de sus vacaciones 
el MieiSteris del Interior prohibid su ingreso. Otros pastores tambier 
fgemn expulwdos y a algunos se les di6 un plam breve para aban 
dohrd pais. Todasestas dificultades, porque nuestra Iglesia ayudabi 
rpsonas que eran perseguidas por problemas politicos y tambien i 
rnujer&y hombres que eran refugiados en nuestro pais y que habkr 
sidoxogidos por el gobierno de Salvador Allende. Todo est0 se hack 
a uav& del Comite Pro-Paz que se habia formado a la tercera semani 
del golpe de estado, cuando se refinen el Obispo Frenz, el cardena 
Silva Henriquez y personeros deotras Igiesias,que plantean como ob 

y compromiso evang6lico. el ayudar a 10s perseguidos. Esta in 
tiva mnt6 con el pleno respaldo del Alto Comisionado de la! 

Unidaspara 10s Refugiados, ACNUR, y a s k  pudo ayudai 
a mucha gente perseguida por sus ideas. 

~ Seguf participando con el grupo y yo tenia la impresi6n de que lo! 
j6venes no tenian la pelicula Clara y que no eran tan conscientes tam 
p. Pienso que ellos estaban mils preocupados de sus estudios que 
de la situaci6n politics. 
' Me parecfan cabros chicos y yo me sentia como fuera de foco. It& 
p m n  10s cultos que se hacian 10s domingos, 10s encontraba par. 
ticipativos. Si uno se ofrece para participar de las Lecturas o Litur. 

hacer. Tambidn participd de la recreacidn y espar. 
lo que m& me gustaba era aprender a trabajar en urn 
y I ayudar a saber de la Biblia y a conocer el Evan. 

jwticipando y me eligieron vicepresidente del grupo de 
CAxmwWo entreamtros descubrimos que el grupo debla 
la Camunidad, y que los grupoe encerrados en una sala, no 

' 

c 

. k i s .  
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@an para n&a. Asf he que ibrmamos Comites de Trabajo corn0 
Po' ejemplo, el &mite de Bienestar Social. h e  se encargaba de dar 

B, XiSMbmos Haganira de Auciams, Hospi- 
tales de lWbs,deLiakdoB. T m b h  hmamos una pqum biblbteca 

I para 10s nifias y a&uItos de la pblacMns Y los jdvenes dei grnpo que 
I btudiaban secretariado y sabhn escribir a &quina, les enseiiaron a 
I .]OS que se interesaban en eso. En ese entonces, en nuest 

.prohibid0 hablar de polltica, ni nada que se asemejara. 
I En el aiio 1976 vivh en Pefialoltn Alto, cuando me 
: de la Iglesia, o sea, me co~irmt! y pas& a tener voz y voto. A par& de 
I esta decisibn, hi encauzando mi vida dentro de todo 10 que es la 
I Iglesia y su cornpromiso social. Hoy dla debemos tener muy claro lo 

que significa el Evangelio y tiene que ser vivido con dignidad, para 
trabajar por 10s derechos de vida, porque nos han truncado el men 
saje de Amor para 10s pobres, 10s necesitados; mensaje queesde liber- 
tad y de derechos iguales entre todos, est0 es el evangelio. 

La Iglesia Evangdlica Luterana en Chile, junto con otros organis- 
mos ecumknicos a nivel nacional y mundial, se ha preocupado de 
entregar el Mensaje del Seiior y de estar a1 lado de 10s map 
desposeidos. La Iglesia Luterana se ha abierto a la poblaci6n chilena, 

- en estos momenlos contamos con congregaciones en diversos sectores - 
sociales del pais, varias estdn en sectores populares. 

Pen, somos bendecidos ... 
Reconocemos que somos parte de la Iglesia Universal y que estamos 

unidas a muchas otras en el Senor. Nosotros, como Iglesia, creemos 
que no estamos para conseguir el amor de Dios, smo lo que nos 
motiva a trabajar y dar apoyo a 10s mds desposeldos, es saber y sentu-' 
nos amados y perdonados por Dios. La base del accionar de nuatfa 
Iglesia es la justificacidn por la fe, tal corn dice San Pablo en 
Romanos 1 : 17. 
La Iglesia me ha ayudado a seguir desarroll6ndome corn0 pemna, 

reconocer mis valores y poner a1 servicio de 10s demh, m k  taknm.  
Y aqul estoy en la Iglesia, en 10s Gnrpos de Mud,  en Organi;8ldones, 



~ r r ~ e d b c a r  a Ins *as, para que nunc8 HI& noa haga 
-*, oomo nos hiat#&$& ' 

~toatas,I?ebcmos recor~tque.Cristonoadi]oqireseamOE 
rn cs dame fuerza dia a dfa, mer gams de trabajar 

J aptmar ese graaito de arena que tanto necesita nuestra tierra,. 
n w f a  Awerica Latina. Asl como Nicaragua se trata de liberar dia 
&, qsf tambien nosotras, compafkeras,'tenemos que luchar. Por es 
hay que aprender, hay que crecer, hay que tomar conciencia de qu 
eswpat est4 destrozado por aquellos que tienen mucho dinero y esc 
s&m fosquevalen para este'dgimen. Pero 10s pobres somos creativo 
Jriraos bendecidos y seremos 10s primeros. 

Qcleridrs amigas, agradezco este espacio en el que me han pe 
&into relatar aigunas cosas que no se pueden gritar a viva voz y qu 
me han llevado a recordar mi vida y mis vivencias. 

.. . 





abia, su enerda. Les instar6 a luchar par sus d e r e c h  
aA;$aminaran con ella por 10s senderos de la vida. h 

ofrecera su esperanza y su seguridad que nace de st 
pueblo. Y Uds. sabrhn que pueden contar con ella, que en 
contraran su mano en otras manos y su palabra en todas 
las que, como ella, les hablan desde y a1 coraz6n de su 



m niiiitss Iindia no se metcn con esas nihs... 

llampas del barrio Balmaceda, las callampas de la poblacich C M a  - 
blo. 
Cuando niiia a mf me tenian prohibido juntarme wncualquier mi- 
is amigas tenkn que ser todas del barrio donde yo vi*; oon elias . 

; T ramos iguales, lo cual me trajo muchos problemas. Mi he la  
peg6 muchas veces porque iba a jugar COB mis amigas all& a las callam- 

, pas y llegaba toda oochina; era terrible que yo llegara sucia m Rlis 
vestiditos almidonados, 10s tfpicos de esos aiios. 
Con el transcurso del tiempo me fui preguntando. iPor que las chi- 

puillas no pueden jugar conmigo? iPor que ellos tienen piojos? GPor 
iquC ellos viven tan mal? Todas esas preguntas se las hacfa yo a mi 

, ?atwela. Y ella me decla: “Las niiiitas lindas m se meten con e s ~ s  
nifias”. Pero yo le respondfa que allf tambien habfan niiias lindgs. Yo 
me fijaba en eso. iC6mo nos meten la msa de la belleza! Yo conside- 
raba que la diferencia era que ellas temfan la cara sucia y yo la tetrfa 
limpia. 

Siempre tuve la inquietud por aprender y tealamos esas discwionm 
- con mis tfm y con mi abuela. Mbchas cosas n‘o me aclararon, b que . 
ellm decfan era que la genre pobre siempre he asf. SegBn e h ,  es~t 
gente era menos que nosotros. iAsf de simple! Despa& c r d  y  em^ 
P@ a preocuparme deotras asas. 



E r n e  a ten ra ma 

Y%w,  myor trabaj4 en la campa@ preaidencial de Eduardo 
Frej,h qspl Rice en e a  csmpafia fue llevar la voz cantante de todos - 
l&j-.mpre he tenido un vozarrdn, siempre sacaba 10s gritos 

tambi4n he sido una IMer, as& la gente me escucha. En i 
todos felices porque era DC, lo que siempre habfan 

ellos. Despub fui madurando, fui pensando y encontrando 
realmente eran mis valores, que siempre habhn estado como 

, porque era lo nuis &modo para mi. Claro, tenia de tod 
q&& de qud preocuparme. 

adelante yo trabaje en una tienda como vendedora. Y por 
entonces e m p d  a pololear, era el ano 1%; dl me iba a buscar to 
los Bias y nos querlamos harto. 

En el ano 1%9 me cask con'mi companero, despuks quede emba 
zada y poi est0 no participe en la campana presidencial de 1970. 

Para entonces ya tenla algo mds claro qud es lo que querla, y en 
+a ver la otra cara de la medalla, porque casada era otra cosa. Y 

~ 110 estaba la mami o la abuelita haciendo las cosas, sino que era yo, 
h< ear@ a ver y a aprender, sobre tantas cosas que le eran negadas a I 
'? gente y a mf misma. Ya dejaba de sei parte de esa clase media, dejat 

d e w  la nifia mimada, la niib bonita. Pasaba a ser una mujer con re: 
pMlsrrbilidades, con muchas preguntas y con ganas de luchar por can 
U i r  las a s a s  y la forma en que viviamos. Trate de aprender que el 

5. b q& mils convenla dentro de la Unidad Popular de esos aiios. En 
ped  a &bel, averiguar, por qud la UP hacia tales o cuales cosas. 
En la casa de mi abuela el nombre de Salvador Allende era lo pa 

Sin embargo, en la casa de mi madre Allende era adorado; entonce 
lata diferencjas eran hartas. Lo que me producia confusiones. 

"oflo est0.m llevd a tener otra relacidn con mi verdadera mama; 
q a a u m s  a entendemos y a mirar desde un miiimo punto de vista: 
b l p e  pasaba eh nuestro Chile. Pensabamos en 10s acontecimientos 
deoros momentos y admo podhms defender a1 gobierno. Pqrque mi 

: "AI gobierno hay que defen- 
emos que exigirle en este momen- 

ijo: "Tiene que haber m u c h  unidad para 2 

. .  



Iga adelante, porque est0 lo hem= espexado tantos a n a  y aho- 
10s dedos. 

TenkmoS que luc&in coritra de latmrguesia, a tratar de 
quitarno,’todo loque hemus comeguido yesos son nuestrosderechos 
hila, derechos que hemos conqubtado”. Mi mama era una admir 
ra de Allen& y todavk lo a, lo quiso mucho, trabaj6 en su cam 
y lo hizo conversando con la gente, dilndo a COnOOer lo que ella en--- 
tendk del programa de la UP. Ella tenia y tiene una conciencia sod& 
bastante Clara; aprendi mucho con lo que mi mama hacia. Lo que msS 
me impact6 de todo este tiempo fue aprender a conocer y entabktr 
una nueva relaci6n con mi mama. 

e s w a y  dn;na-pd&p d e p  qrrese II 

Empezamos a ser parte de todos y de cada uno 

Yo me case con un obrero, mi abuela nunca estuvo de acuerdo y 
jam& recibi ayuda de mi abuela y mis tios. Cuando recien me cask tu- 
ve que estar viviendo de allegada con mi suegra, no teniamos cbmo 
arrendar una casa. Todo lo que tenfamos era nuestra cama, un vela- 
dory un ropero, con eso comenzamos. Con mi marido nos formamos 

Despub nos fuimos a una toma de terreno, que se hizo justamente 
entre la elecci6n de Salvador Allende y el traspaso del Gobierno de 
Eduardo Frei. Con otras personas y con Comitb de sin Casa nos to- 
mamos un terreno en la zona sur de Santiago. Fuimos bastante repri- 
midos, pero despub que Allende asumi6 como presidente, no h u h  

presi6n. 
La Toma de Terrenos se fue convirtiendo en campamentoy ahi sur- 

gi6 un grave problema porque el campamento iba a ser s610 para gen- 
te comprometidade izquierda. Muchos no entendiamos c6mo era la 
Wsa, algunos tirabamos para all6 y otros para ad, o sea, no habL cla- 
ridad. Pxro ya cuando agarramos las riendas y entramos de h-0 it 
ver todas las diferencias que habhn y a luchar porque se hiciwan 

. solos. 



+ 
* %I eicny4en bU pm... 

i ~ !  -0 de Salvador Allende, nosotnos oomo -pa 
p t e  pobre, como gente obrera, no teniamos 10s pm4 

gente de la clase media, poque  ellos no se 
sus alimentos y no tenlan abastecimiento dir 

ntas de Abastecimiento y Precios, JAP. Nosotros con 
el pan sin ningen problema, con nuestra organizacibn 

mento. Porque en 10s dltimos afios del gobierno popular 
h a w  colas para conseguir pan, a nosotros nos llegaba a la 

'litltve de la maiiana y tenkmos derecho a un kilo de pan por hijo; y 
una familia tenia mas de cinw hijos, tenlan derecho y podhn haoer 
10,decomprar seis kilos de pan; las parejas que no tenian hijos podia 

a comprar un kilo de pan. Y tambitn todos nosotros podiamos compra 
p i q o t r o s  alimentos en otros lugares, si teniamos el tiempo para ha 
mlas cosas y el dinero suficiente para comprar. Gracias a nuestra o 
pnizacibn, nosotms kramos privilegiados. Ahi nosotros supimos q 
tambiCn podiamos comer jam6n. queso, carnes. etc., podiamos co 

' .prar p r q u e  habia dinero. Teniamos nuestro propio cami6n abas 
'cedor,que llegaba al Campamento y ahi comprabas lo que 16 queri 
igual que en el supermercado, con la diferencid que sobraba dine 
Se formaban comisiones para traer ~ O S  alimentos, se iba a buscar 

. Distribuidora Nacional, DINAC, pero ahl se debia ir a pelear por la 
cosas, pues Iw comerciantes querian comprar sin ser controlados pa 
ra s a n d e r  la mercaderia y venderla en el mercado negro. Despue 
en la poblacibn, las &as se vendian y lo que qucdaba de excedent 
se +artfa equitativamente a quien quisiera comprar y, a tas famili, 

ero ese dia, se les guardaba una canasta. 
, todo el tiempo en que esluvo el compafiero gobernand 

os; por eso me da tanta pena cuando alguien dic 
saber nada de ese gobierno, porque heron afios ae. 
imiento y kumitlaciones". Per0 no fue asi para noso-: 

puedo eontar !o que no sufrl. A mi mama yo le convidaba3 
porque las JAP de la poblacidn donde ella vida se quedai 

-con k, me@ y Io peor lo vendhn, y eso, porque a veces simple$ 
'decian que no haMa Ilegado aada y ell- comrir 

.- 

$ 

.) 



que c~rntm mucho.' 
Para ms@ros coma pueblo, lo vuelvo k reiterari fue bueho & 

a tado  eon el eompafiem Allende. En ems aAa, los vecinosdel e& 
pamen'to podfamos compramos ropa de buena calidad y con fr-mer 
cia. Esto, porque nuestro campamento he uno de 10s mils organ& 
dos. 

La persona que estaba a cargo era comprometida con nuestra Cli 

se. Hoy, es un detenido desaparecido. Era una persona tan igual a 
mo nosotros. No st! si 61 tenia mucha suerte o don de mando, yo loen- 
contraba un buen compafiero. No se si tenfa "santos en la wrte" o si 
s que por ser tan buen dirigente conseguia todo lo que necesitaba- ~ 

os. No puedo decir que haya sido aprovechador,'porque siempre las 
. 'cuentas estuvieron bien claritas. 
. Al igual que a t e  companero, varios otros amigos que eran del cam- 
- pamento fueron detenidos y desaparecieron. Nunca mas supimos de 

ellos. Hay g a t e  de aqui que participa en la Organizaci6n de Deteni- 
dos Desaparecidos, son familiares de wmpafieros nuestros; segura- 

. mente murieron. Eran genre comprometida. 
Por todo lo que pasaba, nosotros suponiamos y sabiamos lo que iba 

a suceder. AI recordar a1 companero Allende, da pena y rabia a l a v e ,  
porque el no crq6 en su pueblo, a1 aceptar, por ejemplo, la Ley del 
Desarme. Con esa ley se humill6 a 10s trabajadores y a1 pueblo y sig- 
nificd allanamiewos a las fabricas y a 10s cordones industriales. Esta 
ley no he pareja, porque no se allan6 ni se requis6 las armas de bs 
grupos politicos y paramilitares de la derecha, que colaboraron +G(F ' 
vamente en la desestabilizacidn del gobierno popular y despuks,&-fcr. 
represi6n y consolida~i6n del regimen militar. 

Esas actitudes y =os hechos causaron diversos problemas a 
ganizaciones de trabajadores y pobladores. Pero afin asl, se res 
decisidn del aapftero Presidente. 

7- 
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Est4tmmos presos en nuestras propias a s a s  

Cuando its milims se tomaron nuestro campamento para el golpe 
del 11 &septiembre de 1973, mis hijos eran muy pequefiitos. Ellos 
Vietoam5m me tenhn, con las manos arriba, nos tenian a todos en 
una W b ,  nos chquearon. Mi hijo chiquito andaba con las manos 
ardtm’wat mmo me tenfan a mi; t l  crefa que era un juego, lo Clnico S- 

que tengo que agradecer fue que no les pegaron a 10s nifios, porque 
em otras partes de a t e  mismo campamento, si les pegaron. Mis hijos 

daron muy choqueados. iNunca voy a olvidar! Nos tenhn real-=- 
:rite prisioneros, porque no podhmos conversar ni con el vecino 

nu podfarnos hacer nada. Estabamos presos dentro de nuestras m a s  
Yoera dirigenta de la Canasta Popular, asf que me llevaron deteni 

da. Estuve en la FACH toda una tarde, me hicieron muchas pregun 
?as que yo contest6 sin ningun problema y me llevaron de vuelta a 
campamento. 

Los milicos se tomaron nuestro campamento. Ahf dehtro tenian su 
camiones, tanquetas y carpas. iVivian ahi! Frente a1 campamento 
habia una parcela y ellos la tomaron como cuartel general. Ahf esta-f 
ban 10s oficiales viviendo en las casas del futre; la tropa esraba con no-f 
sotros en el campamento viviendo en las ties canchas, en sus carpas. 

Estuvieron en el Campamento cinco meses, dksde septiembre d 
1973 hasta maim de 1974, antes que 10s nifios entraran a1 cdegio 
Mientras estuvieron se robaron desde la sede en la que se repart 
las Btimentos, toda la plata y la balanza que teniamos para pesar 
provisiones. 

Es’twimos con arrest0 domiciliario, durante 10s primeros dias 
. podfa salir ni‘entrar nadie, ni siquiera a trabajar. Luego, se nos d 

tqjea a los que trabajabamos para poder salir y entrar a1 campame 
oh b M  otros pobladores, para salir a comprar, tenfan que pedir per 

para ingresar tambi6n. Cuando saifamos teniamos que deci 
ibamos, incluso ni la familia nos podfa visitar; cuando iban 10s 

tenhmos que griur 10s mensajes, ellos desde” 
el campamento. Si alguien seenfermaba, ellos 

1 y lo trafan de vuelta a1 Campamento; tambien 
I dfa para ir a la panaderla a oomprar el pan. 



rmas y quedaron hartos h o p  por todo el Campame 
te nosotros no teniamos armas. 

es pqr pensar de otra manera que me maten.. . 
epresi6n que vivl, fue la desaparicibn de mi 

, es mejor que’ salga del pals!. Pero mi papa no quiso part 
dejar la familia. e1 nos decia: “No hay nada, nada de lo qu 

no estuviera dentro de lo que creI yusto y legltimo, si 
e otra manera, que me maten. Per0 Uds. no sufriran la re 

llevaron detenido. No sabiamos d6nde. Fuimos a varlas 

as en la d i e  Londres, c e r a  de la dameda, que era de 

donde s a b h o s  que hablan presos pollticus. Tambit5 
CH. AM hrclamoe guardia todos los dfas, unl familiar 

todo el grupo. Hub ineidentes muchas veces: mu 



reprimieron porque nosotros gridbamm 
bith cuando un milico trat6 de pegarle P 
ne6 y ella se le fue encima y yo le pegue. iCon un odb, con una pena,. 
con todo lo que yo sentfa! El milico no se defendib, ni me him nada, 
esquivc) mucho'de lo que yo le hice. Toda la gente nos apoyAbamos en 
esos momentos. iTdas queriamos matarlos con las puras manos! 
Esos eran nuestros sentimientos en esos instantes. 
% despu6 nos conocian, asf que no nos dejaban apegarnos a la re- 

bsiempre nos estaban siguiendo y con el fusil nos empujaban y apari 
taban. Mis otras hermanas eran solteras, Cramos muchas las que iba: 
8105, ademds Cramos cabras j6venes, entonces siempre teniamos gal 4 nas de pelear, de gritar cosas, a.pesar que las veces que yo fui andab 
aeh mi hijo en brazos y con la niiia coigando. 

Mi mamd era y es una mujer muy decidida. Ella cxigia todos 10s d i d :  
% "Tienen que mostrarme la planilla de 10s detenidos, tienen que decirf 

meddndeesta. iUds. me lo trajeron, Uds. me lo tienen que entregar! 
Una de mis hermanas convers6 con un oficial y ahi hubo un contact 

2 a travds de un pinchazo, como le decimos aqui, o sea, a el le gust6 m! 
hermana, el olicial le dijo que fuera un  dia a una hora dererminada 
dllf pudo ver a mi papa en 10s banos de hombres. Estaha engrilladof 
con 10s ojos vendados y el no sabia dOnde estaba. El no sabia nada d$ 

et. Hasta el momento nunca tiemos sabido si este oficial 
rto, en todo caso, iGracias desde aqui! Siempre lo recor- 



Yo estaba en visita en casa de Mi m a d  cuando volvi6 mi padre, que 
=turn-20 dfas desaparecido. Lo que mas nos pidi6 fue que no le pre- 
guntaramos nada, que s610 queria acostarse, venia cun 10s ojos muy 
rams. Para nomtros, no era el pap6 que se habhn Ilevado, se molest6 
much0 cumdo yo habl6 mal de 10s milims, entonces nosotros lo 
mirabamos como si 61 fuera parte de ellos. Y con el tiempo hClrros . 
viendo que nunca he  asf, per0 el miedo que traia en esos momentos 
era tan grande, que s610 ante el hecho de que yo dijera: "LQut te hi- 
cieron estos desgraciados?", 61 se inquietaba y me suplicaba que no 
dijera nada, que me quedara callada. B o  me traumatiz6 en algfin as- 
pecto, porque yo pensaba: LQut! le habran hecho a mi papa? iPor que 
estara asi?. Per0 despub, con el tiempo, uno entiende. iQuizas que 
wsas pasaron adentro, ya que nunca el quiso contar!. Hasta ahora 
jamas C1 ha dicho quC le hicieron, jamas, jamas. Ni siquiera a mf, que 
era para 61 su mejor amiga, ya que hemos tenido una buena relacitin 
siempre y no me dijo nada. Nunca he sabido lo que realmente le pas6 
adentro. 81 guard6 silencio y est0 contribuy6 a destruirlo por dentro. 
Se nota en lo que CI cambib; ahora estA muy mal y parae  que no sa- 
be lo que hace, la familia ha sido destrulda, esto ha traido cualquier 
secuela para todos 10s integranp de nuestra familia. 

Ibamos a tener que andar barriendo las calles -. 
con overol ... 

Bueno, hablando de miedo, si retrocedemos un poco en el tiempo 
y recordamos, justamente cuando estaba Eduardo Frei de Presiden- 
re, c6mo se profundid esta campalia del terror y el miedo, originada 
y azuzada por la dere'cha en nuestro pals. El miedo creado en torno a 
10s Socialistas, Comunistas y por supuesto, a la uni6n de toda la iz-,_ 
quierda, era porque se hablaba de que a 10s hijos, a 10s j6venes, los 
iban a llevar a Cuba y que las mujeres Ibamos a ser degradadasdeaues- 
tra dignidad de mujeres, que ibamos a tener que andar barriendo a- 
lies con overol, en fin, una cantidad de m a s ,  cosas incre%les, que to- 
dos fbamos a andar uniformados, de un s610 color, que n u m  m& 



. En fin, ahora una viene a entender que fue un show mon 
uy bim realizado, tanto por esos sectores de la lglesia corn 

la burguesh y la CIA norteamericana y las transnacionales. Y 
muy admiradora de John E Kennedy, haste que conocia a una p 

que me aclar6 mucho la pelicula, tambiQn me di cuenta de 
cosas. Realmente hay wsas increibles que ha hecho esta gent 
fa se les brinda cualquier tributo. 

Los vecinos deJ campamento fueron en masa a 

somos mucho mas’decididas, la prueba est$ en qu 

no daban ninguna soluci6n, a pesar de haberla sol 
E maneras. Asl que fuimos a1 policlinico un gru 

cincuenra mujeres, a preSionar para que nos eatregaran 
maron a los pams y peleamos con ellos. Nos pegaron, 

peemos harto. Les sacamos la creta. Porque 

los pm recibhn 6rdenes de disparar. Ellos erm sei 



Btuve detenida t&o un dfa. Y entonas 10s vecinos del campamen- 
to fueron en masa a pelear por  ml. iQue 10s vecinos fueran, &a es una 
msa Mnita que nunca la voy a'ohriear !. mhnin m n  el capitan; t~ 
se refa poqk  yo k edwb y k d e .  "Lobrbe q& te querfs 
quedsr am ia Este fflisaro wth U a d  para que nos entre- 
garan la lethe y b S  @limos tanto que al final la lucha m e r 8  86l.O nyrrsr; 
tra sin0 que mmwn ma &e 10s pacos, porque e1Ios presionaron tpw 
ta que ese mismo dfa, en la tarde, llegara el camibn con la leche a d  ai 

licllnico y a1 otro dfa la entregaron sin ningdn probkmr iY a1 ffa 

pezamos a organizarnos de nuevo... 

el afto 1979 nos sacaron del campamento. Habian pasado casi 
iios de la toma y nosotros crefamos que 10s terrenm pasaban a ser 
mente nuestros, porque todavfa habfa una ley que protegra a 
ladores que vivfan por mils o menos 10 aftos en un terreno. Noso- 
en 'ese tiempo desconoclamos nuestros derechos y no tenfarnos a 

e nos sacaron de ahf y nos quitaron 10s sitios. Para hacer eso, 
e del Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, con- 
nicipales y de milicos, se instalaron afuera y nos dijeron: 

que nos apoyara en .-e aspecto. 

e t a  semana se va a ir todo el campamento. 
r que?, preguntamos nosotros. 

a un sitio mejor y mas grande,que es una poblaci6n que quedo 
ada, pues la gente de ahf recibi6 casa en otro lugar. Y 1 

puedan y tengan dinero podran irse a las casas. 
Yo hi aver las casas, porque estaba en condiciones para irme 

la mota que se necesitaba y cumplla los requirritos. Las e m n  
masiado chicas y de mala calidad, volvl y les dije a mis vecinos 
go la plata, tengo todo para irme, per0 no me voy p o q u ~  
para mf ni para nadie, la vivienda time que ser realmente d 
no es digno de mf ni de nadie". Adem& le dije a la gente: "El 9 
quiere ir, se van. Como dirigenae, en ems aflos pruticfpaba en UB 
tro de Acciba Said, por b que mucha geme hlzo 

.* 
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sto-wwa a" 1 
blem Nas desafiaigaraa de nuw- 
a organimrnos de nuevo con algu- 

nrgepteque habla quedado ahf de la otra poblacibn, nos llevaron juri-; 
u, c.a#r o m  campamento y con algunas personas nos conociamos so- 

b fue una organizacidn momentanea, por la necesidad y se ter- 
W p r q u e  ya no tenlamos la misma confianza, no sabiamos quiCn 
8ca qui&, qui& era el vecino, quiCn era la persona del frente. Como 
nun= murieron organizaciones en esos afios; eso fue porque nos se- 
praron  totalmente. Poi ejemplo, me recuerdo que cuando llegamo 
ac.4 a este campamento, empezamos con otro "Centro de Acci6n So- 
cial". Claro que pas6 un tiempo antes de empezar esto, porque los ve- 
cinos y yo misma estuvimos inactivos, comend a participar y me eli- 
gieron presidenta, per0 no les gust6 y me pidieron la renuncia. Ahi n 
me sentia participativa. encontraba que era muy perjudicial, muy sua- 
ve, creo que todos realmente teniamos harto miedo y no queriamos 
decir las msas por su nombres. B o  me apenaba mucho. Ademis, 
siempre tenia diferencias con 10s companeros, porque nosotros, cuan- 
do teniamos tanto miedo, eludimos las dificultades, 10s problemas. Y 
10s problemas que viviamos todos eran realmente graves. Lo que Ile- 

. vaba a las mujeres a preocuparse de'cosas superficiales, cOmo por 
ejemplo, que si las vecinas salian, era porque, segun ellas, le estaban 
pegando en la nuca al marido. 0 el comentario "Puchas la vecina qu 
es cochina". Yo trataba de llevar las cosas por otro a m i n o  y les decia 

.que nos preocupdramos de 10s problemas sociales, por ejemplo: el t ra- 
bajo, la salud y lo que nos estaba pasando. Pero era dificil que las mu- 
jeres cambiaran, porque en esos aiios, de 1979 a 1980, la propaganda 
nus bombardeaba diciendo que "Chile avanza en paz y Orden" y por- 
Q13e a8n babh trabajo, poi lo que habia algo de plata, entonces, era 
oomo bablar en el desierto, palabras a1 aire. 

huenos, empezamos a "revolver el galiinero", a buscarnos entre to- 
rn para vel qU$ podfarnos hacer, que es lo que iba a pasar con la luz, 

Y CcDmenzamos a juntar plata para comprar 10s cables y saca- 
m' la 1UZ de los postes de la calle, del alumbrado publico. 

- lamame de vista. 

/ 
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&spu&, todos 10s vecinos, conversando que podiamos ha- 
ia %ride h a m  pzos septioos, no tenfarnos lu- 

. CUWi IIO tenfarnos dirigentes ele- 
e m  detbignados por la Municipali- 

dad, huimos en patota a la MmkipdiBad y le dfjirnos a1 Alcalde, que 
en ese tiempo era Rahel Orbones, que si 61 no nos daba UM caseta 
sanitaria o un bafio mmo la gente, o lo que realmenre nos corres- 
pondia que era una casa, nosotros simplemente h m &  a hacer nues- 
tras necesidades en la calle. Entonces el sefim alcalde dijo: "HB&anlas 
donde quieran" ... 

Entonces nos juntamos todos 10s pobladores. U hicimos &so a1 Al- 
calde y nukstras necesidades las hicimos afuera de la Munic@alidad, 
en bolsas plasticas y se las dejamos ahi. DespueS, el mand6 un repre- 
sentante de la Muriicipalidad a la Unidad Vecinal y nos dijo que 
nombraramos dirigentes y se nombraron ocho personas, entre las cua- 
les estaba yo. Ellos iban a estudiar qui& podia ser dirigente, nos 1-n 
a chequear. .Ahi tuvimos que esperar la ndmina con 10s nomhres que 
aceptaban. Fui nombrada dirigenta, junto a dos compafieros mas y 
desde ese dia empezamos a movernos por las casetas. Ibamos a la In- 
tendencia, envi8bmos cartas contando nuestra realidad y preguntan- 
do por quC no se nos daba soluci6n. Despub empezaron a construir- 
se y hoy tenemos las 324 Casetas sanitarias, que comprenden cocina y 
baiio, y miden cuatro y medio metros cuadrados. 

iVolvi a ser yo! 

Tiempo despuQ conocl a las Hermanas de una Congreg 
hice muy amiga de una de ellas y empearnos a formar un 
encontraba a gusto con ella porque en ningiln moment 
estaba mal lo que yo decla, sin0 que me apoyaba y sf, 
titas, porque me sentia apoyada por la monja; una ve 
mos recursos, comenzamos con una amasanderfa, 
Tambien ahf empearnos con un grupo de 
nos, con m&tros trabajos y descubrimos 
nos, tambitla surgid una Coordimdora, empezad 



I 

todos, oomienar, a sentirme realmente parte de la luha que se eStaba 
y Con genie que yo quiero. ivold a ser YO! 

Le deb0 mucho a la moya, porque -. realmente ,.I., ... ella 
~ - ' I . I . L ,  .a N ..a < * 

PUS me d%w,m gg@ % Y W *  
or9 se@mq;_teeieqdq 

much-. probleapos. Per0 1 
una amiga que.mndo yo la necesite e lk  siempre va a estw wn- 
migo, mquees una moqja bastante consciente, tanto que est6 en de- 
sacuer% cop algunos planteamieatm & la Iglesia. E 
giosa muy comprometida con la gente, de la que se sie 
ta ~u4eUega su ampromiso con la cgmunim?  NO lo sh, elb te&ra 
q q  deci@... Con la monja yo he crecido wmo persona. 
,s)esw la amasanderja fracas6 ppr el fiado, porque Como yo era la 

p&fknta, le fiaba a medio mundo, la necesidad de la gente era tan 
g@yUe q?rc: no me podia negar a hacerlo. iQuedd la a@! iSe fue a 1; 
-la amasanderia! 

. . La sdueach5n preventiva en salud es lo primordial.., , 

QuedPron algunos buenos cornpaneros y buenas cornpaneras qUe 
segwhos desputk en otfo grupo y fuimos con la rnonja a pedir que 
ilafhicieran clasts de saIu4 a una Instituci6n de apoyo:En esos allos, 

. yo era una persona mvt?ncida.que un Policliniao nos liacia falta. d 
I pesar de todo lo que habfa visto y sabiendo que no podfamos hacerle 

e1 juego de darle la soluci6n a1 gobierno. 
. Enesa Instituci6n conacimos a una cornpallera gringa, simpatica j 
$f?mcimte. Ella, con mucho tact0 dijo que primer0 harfamas un tas 
M y despue~ seriamos un grupo. Y que nosotros veriamris con ei 
J#@np ai realr$ente todavfa querfamos. o lrecesitdbamos el Policlfni, 
rjq. P'p le explicaba que tdwnos el espacio, tenfamQs rwwos y, 

ith h monja que andaba conmigo tenia w y  
no era lo que &t4bamos, pe~o ella w- 

LuegQ, quedamos en que ibana ve- 
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taller y mBOci,RIos a todos 10s otros ghpos que capacitoba esa ins- 
dtucibn. Nos empezd a gostar much0 por la metodologSa que se tra- 
bajaba allf, porque reahente  era una educacidnparticipativa, donde 
tm tenia- derecho zi hablafidande td&!a 

-* 
@hvasrtQe&hWde 
krMu los sm%icm,qm 

que nadie la en€ieadsr. 
Con el t i m a p  fuiaos madurando, cr&ndo y llegamos I ser 

I , jor grupa. Asl he  que Ilegarnos a ser las primeras en W r :  "iN 
' policlfnico n ~ ,  n ~ ~ 1 c ; p " .  

Ahma tenems una sala que ocupamos junto a a r c s  pp & 
lud del sector. Para nosotros, eso fue un logo importarate, ipebp . 
names por capacidad nuestra; las m n j a s  decidieron hacer em 

En estos afios hemos aprendido que un Policlinic0 iNunca! 
porque nosotros sabemos que el Gobierno es quien tiene que 
todos 10s recursos que necesitamos para nuestra sobrevivencia, 

; el derecho propio de cad? ser humano, el derecho a h salud, 
vienda digna, el derecho a un trabajo digno, es por esto que tkn 

I que pelear. Y eso se da educando pollticamente a nuestro pueblo, s 
' educaci6n polltica nuestro pueblo nova a poder aynzar y vamos 

guir como estamos. Porque la Dictadura se aprovecha de la i 
, cia de todos nosouas, undfa promete una coea y a1 otro dfa la cambia ; 

y por nuestra ignorancia, no hacemos nada. En este momemto, 
ejemplo, por el deterioro de la salud, muere @nta g e m .  Yo crco 
est4 muriendo mucho m k  gente. Ya no hay eezadistias que rnw 
la cantidad de gente que muere por esta realidad. Nosotrog, 
tadisticas no sabernos, per0 sabernos c&to nos tom sufrir en 
ptopia cuuando, por ejtmplo, elguien axcan0 8 uno Hkga a1 h 
hay que llevar desde el algod6n hasta la jeringa que usan, la 
la ropa de -a, debc 1Ievarbel fmiiiar dcd pacia 
Par 4asta IQS F e d i o s ,  porque ias m a s  ya EIO se 
hospital. Poco hIta para que usernos el t~isturi 

ampwlron urn piernay 4 

*-. pecialmente para salud. 

. .  

T~ocnrpab m CJIOuena Bel 



. 
lir no sc lrs~ fieva, esr persona queda sin curaci6n. iAsl de simple!. Est 
pobre familia ha vendido hasta lo m6s mfnirnapESpa$a 
la mantenci6n de este enfermo en el hospital. . . 
Est0 es algo corriente, incxeible, per0 sw'R&e. Esce cpballero se hi- 

ri6 al cruzpr una calk an- en aguas servidas, en un temporal en 
que se desbordaron 10s canales. El auld esas cotlee varias veaw para2 
ayudar a rtravesar a la nifios. Luego, en su &, se him un lavado 
m m l n  ycorriente, per0 le apareci6 en el pie una ampolla que el sei 
revent6 con una aguja. &Que pasd? Se le infect4 fue a1 Policlinico y: 
le limpiaron la herida. Bo fue todo lo que le hicieron. Per0 esa heri-; 
da estaba infectada por dentro. Tanfa una perforaci6n inmensa. Eli 
volvi6 varias veces PI policlfnieo. le hicieron la misma curaci6n. Des- 

4 put$, 61 no quiso volver, querh que una Monitora de !Mud lo curara, 
Wtras  le dijimos que no podfamos asumir la responsabilidad, pues? 
kim que la herida estaba pasando a gangrena. 

Estesefior entonces volVi6 a tratarse en el Policlinico hasta qu 
aspitalizb. 

La gene nos exige a nosotros, como Monitores de Salud y no ex 
a quien debe hacerlo, que es en el Policlinico o el Hospital. o sea 

. -do. Ellos no quieren ir p r q u e  son .mal atendidos. Ademas, 
hay iemaiios. 

Comogrup; hacemos un trato con la genie. Nosotros hacemos 
curaciones si ellos van a atenderse al policllnico, a1 Hospital y, en a- 1 
ms de emergencia, a la Posta. 
-Tambitn hacemos educacidn prevenliva en salud, pero esto cuesta f 

ab d u d  y de previsidn social, si n6 fuera por esro, este caballero e- 

t@Wk Para mayor desgracia, esta familia est4 destrufda completa- 

Ibj%loque MIS alegra y enorgullem es haber construfdo una sala, 

f. 

midto. Est0 es un cas0 veridico que sucedi6 por falta de prevenci6n ?$ 

~&i abora en su casa trabajando y no a punto de morir cOmo esta t : 

P 

=n, propio eepacio de reuniones y que cornpartima con otrm : 
Qups be Salud del sector. 

p8t4 ItoBotros est0 fue un logro importante, ya que lo ganamos por 
capacidad, dWp& de una lucha y trabajo por conseguirlo, 

z 

d I.  4otl el a m  de las moajas. -. 



porgue awl neceaitamos un cambio urgemte y total... , 

En nuestro grupo de salud somos solamente mujeres y trabajamm 
arto, hoy dla la mujer ats participando activamente y creo que en -- 

=ate momento ea la mejor Cpoca, porque, a pear de todo el miebqoe 
imos trabajando en 10s grupos. Las mujeres siguem or. 
mujeres siguen peleando y seguiremos en eta lukha. - *  

En el principio de la dictadura, en.mi s,ector, la mujer fue bastantc 
perseguida, porque fue la que m h  se rebel6 ante lo que estaba pasan- 
do, a pesar de que tenlamos miedo por lo que les fuera a pasar a lo! 

bros y a nuestros maridos. Yo pienso que, a p a r  de todo el mal 
hemos tenido durante estos 15 afios, esta situacidn ha servido pa. 
ue la mujer se emancipe aqul en Chile. 
rque yo me recuerdo que antiguamente, todas las mujeres esta. 

n reprimidas, mi mama, mi abuela, mis tlas; aqui habh un machis. 
generalizado, un machismo total. Yo me recuerdo que hablabaa 

las mujeres de otra manera, como si fueran una m a ,  un objeto; m. 
servla para nada si no era encachada. i Asl era la cosa! Ahora n q  por- 

ue con todos estos anos duros, la mujer ha aprendido a valorarse. En 
110 han ayudado las organizacion& que han ido levantando, p a 

poco, en respuesta a sus necesidades. 
Hoy dla la mujer tiene un lugar, un lugar aquf en Chile y sa& que 

vale como persona y esto les molesta y les duele a alguna hombres 
apecialmente porque hay mujeres que han asumido ~POIISZ&B&. 

z 

des mucho mejor que ellos mismcs. + 

Para mi est0 es importante, pes  piensoque irs mujem nodebepk~. 

Lo que necesitamw, es un mmpafien, que te de el-mism BiweEBo 
requerir de permiso para participar. 

que 61 ee da ea todo sentido. TodrrvIa ve 

. 

maridoy de ior hijas, cUpbLI<10 rqmsam 



tru wnccittraciones. Per0 la mujer ha sabido sobreponerse a estas si- 
tmcicmes hmiliares y a su -s debido sufrir y enfrentar la re,- 
presidn de la dwm, a W o ,  una llega contenta, animadi 

.* Q 

, no me quedt! en la easa viendo la te- 
en la ams mperanda que mi marido me aijera 

ue yo aport&, cuando h i e  !a1 o mal 
am, Y ~ a p r t d  P a t e  mprbi9". Porque aquf se n-ita un cambio ut7 
gent& tm c;rmbio social, pro W e  nuestras ralces miis profundas, 
Fay pps mmbiar hi mtructuras, los regfmenes, Ios sistemas. 
.y~p- as4 a mi modo de ver, que a q d  no puede haber un cam: 

>, . 

no sf no d s .  No puede ser que el regimen que 
dictadura, una v a  m8s ha@ pagar 10s costos a1 pu 

@&&@ n0gue.de serl. Y por est0 es que luchamos. Nuestra tar 
panbar a los hombres para que juntos, de una vez por todas, va 
yws pisando terreno firme. %! 

'IlknEo el pueblo debe integrarse a L s  organizaciones ... 
W q u e  cada orgaNzaci6n tiene algo que aportar, como tambiCn,; 

@Orga&aci6n de 10s J6venes. Para obtener cambios realmente pro- 

t k z  en la educaci6n de nuestro pueblo. Como por ejemplo, favorecer 2 

baducacitSn preventiva de salud y todo lo que implican nuestros de- 

educaci6n plena nos permite entender, uecer, saber; para 
atilken y para que jam& nos dividan. Las organizacio- 

Uwo a todo =to, per0 no deben terminar cuando se 

i 

BLuldcra, Inaorgaxhiciones deben seguir funcionando con mayor soli-4 # 
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amnhtlsl que dict6 Pinochet, que deja en ta impunidad todos 10s 
crfmenes. iolvfdense! Porque no pueden quedar ahfno m b  10s crlme- 
nes que se haecamWo. iispslpp! 

Quiem que sepa que el dfa que tenganios el mismo Dim corn-:< 
padkru, el pueMo se levanmd, porque ya no hay maS leila que echar 
a1 fue%g Be fa inconciencia. Estamos despertando poco a poco, asf co- 
lgo ea Cuba y en Nicaragua, con mucho dolor, pero tambien con har- 
to valop y solidaridad. 

_ -  

Cree en tf, mujer pobladora, que dfa a dfa das la lucha en tu casa, 
cuidando a tus hijos, que no caigan ni en la droga ni en la desesperan- 
za, ayudando a tu compaiiero que ests sin trabajo, a levantarse y no 
ernborracharse, porque vas a la olIa cornen y te organizas para poder 
salir adelante. Porque creo en ti, que soy yo, somos nosotras y porque 
tenemos la capacidad de hacer mucho mas de lo que hacemos, debe- 
mob creer en nosotras y hacer creer a nuestros compaiieros, a nues- 
iros hijos y hermanos, en  que s610 la lucha organizada. desde el obre- 
ro a1 empleado, desde el creyente a1 ateo, poco a poco, paso a paso, 
nos harA lihres. 

Lograremos los cambios que anhelamos, respeldndonos. DAndonos 
ias manos para salir y respirar. Respirar y no tragar mas llanto ni im- 
p e n c i a  y p r  fin respirar, respirar libertad. Queremos un ajre lim- 
pi0 de amenazas de muerre. Un aire para todos igual, ni mas lim . 
ri mAs pur0 para algunos, para rodos igual. 

&Son suenos? Quids, pero si n o  creyera en todo Csto, no.podr 
guir viviendo, ya que si lodos aportsramos con un graniro de a 
sere- realmente libres. iQuC cree'ud. compaiiera? iPedimos 
masiado? iNo! S6b lo justo, lo que debe ser nuestro. Tenembs 
v i r  luchando y organizando, porque sdlo la organizacicln de nues- 
Ua clase dirA la idtima palabra. Desde a t a s  paginas escritas les digo: 
iiCorrrpafieras, la lucha es nuestra!. No esperes mujer, no esperes. Sal 
QCCU &go; son 15 a f m  de horror y penas. iBasta! iJuntas vencere- 
ass; orpahadas-vencerems! 







identificadas; ella es como agua corriendo ale 
Ttona y Clara, sin detenerse un instante, siempre 

Ella es honesta, alegre, brillante, hermosa desde e 
&or a1 exterior. No es mucho lo que puedo decir que el$ 
no les transmits-a Uds. con su palabra sabia de niw 

blo. 
. .  
. .  - 



YO soy una pobladara de la Zona Sur de Santiagoy en  a te  
to atoy em una organizacidn de Huertos Familiares. Durante 
atos dltimos afios, nos hemos preparado y a la vez ensefhdo a1 
tacidn integral, yerbas, pomadas. medicinales, hornos y Cocinas sala 
res, o sea, todas las alternativas que se presentan para paliar la situa- 
cidn angustiosa que estamos viviendo, esta ensefianza la hemos dads 
a travts de 10s huertos familiares. 

Soy viuda, tuve 9 hijos y ahora vivo con tres. Una de mis hijas sc 
as6, pero como ahora 10s hombres se aburren y se mqndan a cambia8 
ella volvid para la casa. iSe fue una y volvieron cuatro! Ella y sus t r a  
hijos. Y aqui estoy apechugando con todos, o sea, criC nueve hijos 
y ahora tres nietos. 

En mi trabajo, hago monitorias de huertos; hasta jugar con barra 
Cuando la gente aprende a trabajar el barro, vuelve a su njfiez, por- 
que para nuestros niiios el juguete mejor es la tierra y el agua, lo que 
forma el barro y recuerdan la suavidad y la calidez de moldear figuras 
y sueiios con nuestro barro. El barro de 10s nifios pobres, 
blaciones. Entonces, hacemos las cocinas y 10s hornos, jug 
barro. Con eso vivo, esa es mi forma de vida. 

Entre las siete Victimas, habfa una niiia de 16 

Nosotros llegamos a la poblaci6n a inicios de la d h d a  del sesen 
Yo era una pobladora mis del sector. En esa tpoca vivlamos pr 
padas de solucionar 10s distintos problemas que tenfamos en la p't 
blacidn por ser recien llegados. En ese tiempo trabajdbamos por con- 
seguir el agua y la luz; despub, para que el flujo de agua y de la luz 
fuera permanente. Todos participibamos por darlesolucidn a 10s 

' 

blemas que nos agrupaban. Conseguimos, por ejemplo, el 
de micros, la luz, el agua y la pavimentacidn de algunas call 
Pales. En nuestro sector cada poblador constmy6 su cas8 en 
da de sus fuerzas y con mucho sacrikio, porque la CORVI 
habh entregado el sitio con dos piezas chicas, que eran de C 

I 



7 
1 estiHmra0s lUGtwld0 porconse- 

bahos que mas me impact6 fue la 
f&m OeI a&o 1962. Aquj 10s gobladores solids: 
ijg&ra de k ~ r i l e s  que estaban en huelga. 

en la llnea para irnpdif el paso del tren 
huelga. Los milicos eran 10s que conduclan 

. As1 fue que 10s pobladores tendidos en la lfnea junto a mu- 
r un tren. Anteesta situacih, llamaron a un 

ubo orden de desalojar el lugar, pero 10s 
OompaBems se resistfan a irse, en solidaridad con 10s compafieros en  
hvelga. Ante esto, 10s oficiales a cargo dieron la orden de disparar y 
l a  milicos dispararon a quemarropa. Ahl murieron 7 personas, entre 
Las vfctimas hubo una nifia de 16 afios. La matanza ocurrida en el go- 
bierno de AJessandri, levant6 una gran ola de protesta y paros a lo lar- 
go del pals; el tema fue tan espinudo, que se dieron fuertes discusio- 
nes en el Senado de la Repdblica. 
Todo le que se g e t 6  a partir de la huelga y la matanza, sirvi6 para 
qw la g a t e  conaciera la existencia de 10s pobladores, de sus proble- 
mas, de sus sufiimientos, de la lucha por la m a  y el pan diario. 

ra una mujer knsciente y luchadora. .. 
* 

Cuando llegamos a la poblacibn, mi marido instal6 su taller m d n i -  
~0 de autom6viles. Pen, a1 poco tiempo quebr6, porque sus clientes 
eran medicos, abogados, profesionales. iQue se yo! ... Y no se atrevlan 
a &jar sus vehiculos. iQut  seguridad le podfamos dar a esos clientes? 
d panda un campo de concentraci6n. con las piezas de madera y las 
ahbmdiw rodeando 10s sitios. Bueno, nos moriamos de hambre poi- 
qub no nos debajan ni un autom6vi1, hasta que mi marido empezt) a 
B% arreglarlos a las casas de sus clientes,.por all4 poi Apoquindo. Allh 
bt'dwbrmaba, revisaba y arreglaba. Cuando Ilegabael momento de co- 

cuhba lo justo, per0 10s duenos de 10s vehlculos se eprove- 
y le pagaban mucho menos. Mi marido se cans6 de eta s i b -  , 

y empezd a buscar trabajo y lo encontrc) pavimen- 
lo que le pagaban en a t e  trabajo pudimos pal& un 

. .  
7 '  
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I En esos momentos de crhh econ6mica.de nuestra familia, yo ha& 
,;mpanadas, queques y otras cosas, las que vendla y, con eso, sostenla 

a mujer consciente y lu- 

' En esse tiempo Via0 121 Iucha pof la6 elecciones prc&len&W yaun- 
q u e p  no habta participadoen organizaciones pol f tkpy  t?mpoc~ me 
gustaban 10s centros qe madres. Pero forme uno, y lo him pra$raba- 
jar por la carnpafia de Salvador Allende. Yo foripeeste Centrode Ma- 
dres en una onda distinta, porque en e t a s  otganizaciones, las muje- 
res de la clase alta, utilizaban a las pabladoras para sus propios inte- 
rese econbmicos y politicos y, ademas, alli hacfan sus negoclados. 

kramos 70 las viejas, las que estabamos en el Centra de Madres; tre- 
ajdbamos en un m o n t h  de cosas, aprendimos muchas manualida- 
es. Per0 realmente el trabajo nuestro mas importante era promo&- 
ar la campafia de Allende. Nos tras decfamos:" 6 t a  es nuestraopor- 

A esas alturas mi hijo mayor estaba terminando las humanidades. 
1, wmo joven estudiante, estaba en un proceso de descubrimiento 
e la sociedad, de la polftica y empez6 a entender y a partidpar act& . 

en la lucha por 10s cambios en la sdedad .  Estos descubri- * 

e ideas nuevas, las discutfa y cornpartla conmigo. Empezd a 
sembrar en mf esa semilla, a explicarme el funcionamiento de la so- . 
ciedad. Asf fui sabiendo el verdadero sentido de la polttica. Bueno, no 
me cost6 mucho entender, porque yo habla hecho algo de eso antes y 
eso era muy natural en mt, ast que em@ a partidpar y a vabajar en 
10s distintas cosas de la 6poca. Coma por ejemplo, cuando la derecha 
inici6 el boicot econ6mico, 10 que dio origen a1 desabastecimiento de ; 
alimentos esenciales, vestuario, combustible.., con est0 empearon Ire . 
grandes colas para conseguir lo necesario. Esta situacidn he la p e  
me llev6 a incorporarme a la Junta de Abastevcimiento, y ~recioo - 
JAP - de mi sector. Muchas mujeres de mi sector se disculptityn p a  ' 

no asumir cornpromisos con los J.A.P., algunas decfan: "Yo no* a- 
cribir" y otras se sentabrn tarde enteras a aphnarse 
do ~elevisi6n y terminaban con los ojos modtodos. A 
Par votgcida y form6 parte 
Consisthen controlar kw dantiaades de mmpras def 

R 

P tunidad, ahora o nunca". Bueno, trabajamos bastante. 

la Chnisf6n de, Ckppra$. 

-Tl - 
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.UI axrecta djstribuci6n y k t a s .  Tenfarnos que andar trotando en la 
DINAC (Distribuidora Nacional de Alimentos), detrlo de 10s comer. 
cidtes. Partian ellos (lo haclan escondidos); nos9tJos 40s enterdba 

e carrerita y cuando lleglbimm$&MWqu 
iz amtando U O  lo que le enttsgraban, 
M ~ o  Negro. DespueS, nuevamente 

r corriendo otra vez, a la pblacibn, cuando baja- 
que no se quedaran con 10s excedentes, ’ 

y vu@@ipnotar. En esta “par6” teniamos un amigo que era un eslu- 
dian@de Econornla, una de estas personas que juegan con 10s nfime- 
ros. l!?osotros, como teniamos que sacar las cantidades hasta con de- 
cim- para las Eamilias, segBn las personas y est0 se nos hacia dificil, 
61 se &wi6y nos decia: “Compafieras, cuando llegue el reparto, Uds. 
nos m-na a t e  numerito y nosotros dejamos todo y partimos para 
ad.  Uds., no se preocupen de la hora, llamen nomds“. Bueno, ademAs 
de ser inteligente, era super buenmo?. Enronces 10s comerciantes se 
picawn y le pusieron de sobrenombre “Leonardo Da Vinci” y declan: 
“Toc$s atas viejas estan calientes con .el Leonardo Da Vinci”. Esto 
decfm los comerciantes, porque no tenian argumentos valederos en 
contrade nuestra J.A.P.., entonces, llegaban a inventar calumnias pa- 
ra nos. 

tdmiento llegaba a la sede de uq club de ffitbol de la 
p o b W n  y er%n tantas las tensiones y 10s conflictos, ademas de la 
cam- de 10s medios de comunicaci6n contra el gobierno, que 10s 
ComLJlldanteS andaban armados y llegabaqasi a1 centro de abasteci- 

ver que ellos andaban armados con rev6lveres, nosotros 
bien andar trayendo una pistola, porque si n6, nos sa- 

ta. Yo en ese tiempo era super flaca y la pistola que an- 
era miis grande y gorda que yo, aunque la pistola era 

supe%Vkja,serv& para impresionarlos. iNunca supesi esa pistola dis- 

o se convirti6 en una lucha grande, porque nosoiros, 
, les pilUbamos todas las movidas, todos sus nego- 

itfarnos espfmihr, nbusar, mbar o guardar para 

paraba!. 



WmeradO negro". Se le suspen 

OnaopOttmW, a UR 

I '  
i, flw,pm-w 

S O t r a  habfamos sacado 
que correspondfa. fil me dijo: 
. Yo soy el dueiio del negocio; asf que aquf n a  viene nadie a i m p -  

nerme cuestiones. i0ee Ud. que le van a hacer un monumento, si se 
muere o le pasa algo, que anda rnetida en est0 sefiora?. 

hesto que no, le dije. Yo estoy cumpliendo con mi cla- 

la cabatlerfa encima; me amenazb dicikndome: 
udando, porque Uds. estdn boicoteando a1 gobierno. 

Vas a ver vieja tal por cual cuaado caiga este gobierno!. 
Bueno, ahf vamos a ver, le dije. 
bueno, yo, ingenuamente, crela que no iba a caer, porque noso- 
10s pobladores, 10s trabajadores, agoydbamos a1 gobierno. 
lucha que dimos fue bastante' grande. Corriamos riesgos, a1 con- 

ntos p a  que llegarin a nuatra gente, a nuestras 
nes, esa era nuestra pelea y lo haciamos con conciencia y mu- 

stancia. Talito es asf que el dia del golpe a mf me pi116 repar- 
repartit la mercaderla se refan de 

Vamos a ver ahora si estas viejas tal& p r  cuales son tan valien- 
qu6 van a repartir ahora!. Fue muy triste. ' 

o t r a  tenemos la coneiencia limpia y no tenemos ningBn remor- 
to. No  nos metimos para aprovechar sino que fue realmente 

. No me arrepiento de haber ayudado,.de haber dado una lucha dig: 
"a Y honesta y me queda esa satisfaccibn y nos queda a todgs las oom- 
Pafierasque trabajamos por eso. Nosotros llegamosal puntodearrks- 
gar nuestras vidas, iY nos correspondfa hacerlo!. No fbamos a 
Otra oportunidad y no la hemos tenido todavb, porque eso h e  
rrumpido. Pero la esperanza ao se pierde y para eso rrabajamos. 

o y 10s tipbs donde me 1 

3 
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:,, 1 Nadie nes puedc amtar cuentos... 

aada grave. Debo agradecer la actitud de 10s co- 
mi seetor, que b m n  8 habtar con 10s militark y de- 

B'nwstra JAP diciendo que nuestro trabajo habfa sido muy 
que no tenfan Rad8 en contra nuestra. 
otros lugares he terrible, como en una poblacidn de auto- 

c ~ i b ~  = que habhn optado par un sistema de abastecimien- 

" . tera plQicoS de diferentes partidos. Los veCinos de esa poblacidn, en 
-*,*leaban poi el abastecimientodirecco y por una distribucidn 

manejada pOr 10s pobladores; est0 era io que planteaba et 
. m, Y atM habbn pobladores que trabajaban conjuntamente con el 
kRBR ea esta distribuci6n. 

Ahf he& dura la represidn y el alliylamiento. Hicieron salir a 10s 
h m b m  con 10s brazos en alto, afuera, y despub se metieron a las ca- 

y el apaleo era trearendo, espantoso. En 10s camiones echaban a 
la gmte ipaleada. Las iban a buscar en hs noches para detenerlas, pa- 

neBREjone8 €leno&y nohaMa familia que no lamentara una pkrdi- 
nteque no aparece todavfa de esas que se llevaron esos dfas. Fue 

s mujeres, sobre todo 
tes y algunas volvfan embarazadas, atgunas de 

esas soh males, nadie nos pu&e oontar cuentos. Las 
h s  ilemos patpado. Gente que ha vuelto yque despueS 

mente, que otcos trrmbih h n  vueito benos  



0. Por eso mimo es que hay rnucha renuencia de la gente a par- 

10s habian detenido o no p o m n  salir de donde estaban. Me 
que las mamas de 10s j6venes tenlan cakulado el tiempo 
r a h n  en Ilegar a 10s lugares dondeb ellos iban y cuando se 
ernpezaban a ponerse nerviosas. Uno de ellos me dijo ma 
pre estaremos bien mientras Uds. no6 recuerden”. 

me tenian confianza, asi es que me pidieron que les gurrrdsr 

AI final de cuentas ni eran brujos ni eran tan capos. 

ra que no IQS i b n  a encontrar, rino p o f ~ u e  



1 

m e t  los wftos de casa, simli)emente p q u e  Aabfaen- 
~n l i b  que trataba &I "cubismo"; man tan eebm e ipo-  

nates iai miliaxque dacionaron este l i b  con Qba, no sabfan q a  
~ ~ c q p & h Q t l a r t e e n i a p i n t  
dePiorsSa ': . 

magnitud bel &aden to ,  asf es que preparamos un show con mis 
chiqughs, 1s das mayores, que en ese tiempo eran Iolitas y nada de 
f~rr, y ~ j d t o  EO dig0 130 p r q u e  sea la mama.  as hiquillas se pusierth 
mimhlbais, porque en ese tiempo tambien se usaban y l e  quedaba% 
super biCa, asf es que fueron a mirar y despuh se acercaron a 10s m'- 

& Wxs y les preguntaron: 
- iVan 8 revisar todo?. Les respondieron que iban a revisar tod 

muy cuidadosamente. 
- iNos llevadn detenidas por tener lib- de historia y de poesia 

insistieron. 
- iNo, c4mo se les murre, esos son libros de colegio; 10s libros 

Pabb Neruda y de politica, esos 10s estamos requisando. 
Bueno, las chiquillas conversaron con ellos tambikn de olras co 

lo que nos permiti6 saber que, aunque iban a revisar con cuid 
tenlan poco personal para hacerlo rapidamente. Decidimos enton 
8eshacemos Ue 10s libros peligrosos. Asl es que rapidamente hici 
un hoyo y ahf pusimos 10s libros de Neruda, algunos de la Editor1 
Quimantb, y 10s be polftica. Nosorros sabiamos que no podrian ubi- * car n-tros libros con el detector de metales. Y pasamos el allana; 
rimto con 10s papeles en el refrigerador y con 10s libros "peligroso? 
ba?edos en el patio. iLos milicos se fueron contentos, sin cachir 
mula.! 
*-€.a fpena del golpe, reprimib, oprimi6 y ais16 a mucha gente. 

qireelobjetivo, primero, era sobrevivir. Lo peor de esta situaci6n 
4p. al tratar de sobrevivir, muchos se acostumbraron a ella y se ma;- 
-&lados, inclusive algunos hasta hoy; elbs perdieron todo 

de respeto p r  ellos mismos, se mantuvieron humillados, 
]r sola. En mi cam, yo soport6 eyoicamente el golpe mi- 

c%3ntodob q& est0 sigljric6 para mf y mi farnib, porque mi hi- 

Id& ia drrpwa de s a n s a c a r l e i n m d 6 n  a loa 

i 

* #--grWir($a 

-76 - 



En lo primer0 que participd despu& de esto, fue en un encuentro 
que se realiz6 en Pirque, con participantes de todo Santiago. Est0 fue 
en enero de 1974. Fueron varios profesionales a explicarnos la situa- 
ci6n econ6miCa de Chile. Descubrimos lo que se habfa producido en- 
tre la postura bf i6mica  de la UP y el sistema impuesto por 10s mill- 
tares, que era un sistema que permitfa una mayor explotaci6n de la 
fuerza trabajadora, trayendo con ello una secuela de cesantfa y otros 
males; posibilidades para el desarrollo de la clase trabajadora eran 
muy pocas. Resolvimos en ese encuentro que ya habfa que echar a an- 
dar algo, para paliar y ayudar en parte a esa masa de trabajadores ce- 
Santes que segufa creciendo y en est0 nos quedaba mucho p r  ver to- 
davla. &;? 2 . A  .-i 

El encuentro de 1974 fue muy importante para mi, per0 a pesa 
eso, decidf hacer un alto, p que tenfa problemas con mi marido 
me reprimirla en mi participaci6n y compromiso. Para 61 yo era 
mista y cuando estaba ebrio, me lo gritaba. iEra escandalo 
ademas, estos eandalos  resultaban peligrosos, porque la poblac 
en esos meses estaba vigilada y custodiada por 10s milicos. 

Por 10s esdndalos que hach mi marido, ellos siempre llegaban has- 
l a  mi casa para preguntar quC es lo que pasaba. Al verlos ahl, 61 les 
gritaba a 10s milicos: 

- iEsta es extremista!, y les insistia en que yo estaba participandoen 
politica. Los milicos me preguntaban a mf: 

- Senora, iUd. est4 participando en polltica? Yo les decla: 
- iNo, a t e  hombre est4 loco!, pero 61 dale con insistir en lo mis 

Como ellos no me vehn a mf llegar tarde o salir de noche, me 
lo que yo les decfa, per0 yo segufa trabajando y lo hacfa a la hor 
mss calor. Desde las 2 hasta las-5 de la tarde, que e r a h  hora en 
las viejas, mis vecinas, estaban viendo teleseries y 10s otros 
durmiendo siesta. La raz6n por la que yo me retiraba a mi =SI a 
hora era porque C1 llegaba del trabajo. iY yo, como buena du 
casa, debia w a r  presente y tenerle todo listo!. 

Los milieos fueron en varias oportunidades a mi casa, tantas, 
final ellos fueron un apoyo para d. 

Mi alejamiento dur6 dos meses, en 10s que no hi& nada; Se 
i h a  exceiente duefia de &sa!. Esta ausenciame permi&%q+ 



1 
. .  

r. El primer paso que dimos, fue formar una Bolsa de 
ta organizacidn se hicieron trabajos para subsistir. 

pan amasado, empanadas y tambiCn, una especie de o 
ra 10s mantes  y sus familias. Para iniciar la olla, fuimos u 
de ties personas a pedir ayuda a travh de la "Radio Chi 
tamos una cocina; un ministro del gobierno de Frei 

legiaba ante lodo a 10s niiios desnuuidos. Esto 

If y a lo mejor, hasta 10s nifios m h  pequefios les ca 



NOS dimos onentar empepamos a reflexionar sobre este probkma. 
vimos que 40s comedores produdan dependencia y que no permitfan 
la p a & i p & %  &el crecimiento. El comedor infantil se transform6 
en un mcomderom. 

rive que ingeniiirmelas para subsistir ... 
YO quede viuda en el aiko 1976. Mi'marido se suicid6 y tuve que is+ ' 

genidrmelas para subsistir con 6de mis hi@. 
Qmo consecuencia de la reflexi6n que se habfa hecho entre 10s di- 

rigents y sus comunidades cristianas, una buena parte de estos come- 
dares infantiles - comederos -, se transformaron en taneres populares 
de mujeres, donde se harian tejidos, bordados y msturas. Todo lo que 
alli se producirfa iba a ser vendido. Lo recaudado se usarfa para corn- 
prar alimentos, 10s que seaumentarfan con lo que aportaba la Vicarfa 
que era leche, azricar, semola y otras cosas. Todo esto se distribufa 
equitativamente entre 10s participantes del taller una vez a1 mes. 

A mi me invitaron .a dirigir un taller de tejidos que habia estado fun- 
cionando por un tiempo y que tenia problemas. La invitaci6n fue por- 
que veian c6mo yo luchaba por subsistir; me invitaron a compartir m 
experiencia. Realmente no fui con mucho Animo porque sabia queer 
un grupo dificil. Cuando asumi, me entregaron $2.000 en materiale 
y muchos desafios. Habia que planificar y coordinar el trabajo de la 
mujeres, dado que habfa algunas que trabajaban muy rapid0 y otra 
muy lento y, a medida que iban terminando, iban exigiendo su poqui 
to de mercaderias. Algunas ya lo estaban pidiendo a mitad del ma. 
Enronces yo les decia: Vamos a trabajar en conjunto y el poquito lo 
vamos a comprar entre todos, anotando el trabajo que hacemos, con- 
(rolando la calidad del tejido. Este control nos permitid darnos cuen- 
ta de 10s pequefios per0 importantes robos, p r q u e  para -un trabajo 
simple, se entregaban 200 gramos de lana y, a1 recibir la prenda ter- . 
minada, &a pesaba mucho menos; lo malo es que no devolvlan la la- 
na sobrante. Yo consideraba eso una falta de dignidad, porque nos 
estdbamos robando'y perjudidndonos nosotras mismas. Para com- 
Prar algunos de 10s materiales, la Vicarfa nos hada un PeQuefIo pr&n- 
moque, Idgicamente, habh que devohrer, N&en tenla que encargar- 
*e de controlar y fiscalizar que est0 se cumpliera.-Mis compaficaas irae. 
enmntraron demasiado puntuda. Esta exptriencia no dur6 mum 

' 
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por arias razones: a 1s cornpailerasno le9 gustaba el control que + 
e j e d a p r a  manteaer el orden, la proP&@~cal idad ,dd  produii"- 
to, que se inientara recuperar el m-1 sotmanta. Qrre se ctmmlvi@ 
ran 10s pr&&nas y, ademSs de todo esto, no acepabap t g m p a  ;I 
corregir#os y crecer juntos. 
-de Ins tltzOnes fue que no se podia vender 10s productos, pu ~ 

.no ha& poher adquisitivo, o sea, no habla plata y otra r a d n  impor- 
tant%& que las mujeres se asustaron a1 participar en las primeras 
marchas 4ue se hicieron, por ejemplo, en el Dla Internacional de 
Mujer. Est0 se realizb con talleres de todo Santiago. Salimos desde 
Casona de San Isidro, desfilamos hacia la Plaza Bulnes; andaba 
m t r s  Fabiola Letelier. Hicimos carteles con dhtintos escrit 
"Necesitamos vivienda", "Necesitamos trabajo", "Necesitamos Sal 
AbrIamos 10s carteles, 10s mostrdbamos y 10s cerrilbamos rdpido; 
m d d b a m o s  con la gente y nos quedabamos tranquilitas, anduvi 
asl toda la manana. Los pacos, a1 descubrirnos, nos golpearon, n& 
insultaron, nos reprimieron violentamente; 10s pacos &taban picad$ 
porque 10s hahfamos burlado durante toda la mafiana, asl es que 
nmcha rabia rompieron nuestros carteles. Aunque algunas partici 
ron conscientes de loque podla pasar, otras lo hicieron por rabi 
la situaci6n de miseria y algunas que le tenlan mala a 10s p a w ;  
P todas nos afect6 la violenta represi6n y nos di6 miedo. Esta fu 
de Las ramnes que incentiv6 a muchas a retirarse del taller. Per 
sotras, las dirigentas, dialogamos para que no se retiraran, y a las 
mncientes les apretamos las clavijas para que el taller se transform 
ra en una cooperativa y no en lo que eran 10s comedores, que gener 
h a  dependencia y humillacibn; sin0 que tiraramos para arriba est 
eooperativa con nuestro trabajo, para que fdramos dignas 
gadramos nuestro billete y todo esto nos haria independientes. 

Consider0 que mi participaci6n en el taller fue bastante provwh 
im para ml, ya que se lograron hacer hartos trabajos con las mujeres fi 
3. 

Unade las actividades "extraprogram&ticas" en la que p&cipmos  
. dgtums del taller, fue el acto y marcha del Primero de Mavo. El acto' 

rttaches se dieron cuenta de la situaci6n y adquirieron conciencia crlti; # 
fl 

-:-- -re EWZ~ en el Sindicato de la IRT. Hub0 una comisi6n enkrgada de 
e 
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tro, en la Alameda, en ta 

Y lo bueno fue que no aparecieron para nada por et Si 

moracidn del dfa del trabajador, desde el inlcio de la dicta 
autorizacibn de 6ta. Est0 fue en el afio 1979, fue un acto 
y uno de 10s que estaba en primera fila era don Clotario B h t ,  fun*- 
dor de la Central Unica de Trabajadores y todos los sindicatos emh- 
ron sus representantes. Hubo una persona a la que se le recibiVJ can 
una-pifia general y que fue saludado con palabras no muy acadhi- 
Esre senor era Pablo Honorato, periodista de un canal de televisi6n; 
alguien le pidid "amablemente" que hiciera abandon0 del local. 

Uno de 10s oradores, c q n d o  el acto estaba concluyendo dijo: "Corn- 
pdieros, despub de este acto tan bueno, 10s invitamos a emprender 
una pequeiia rnarcha hacia la Iglesia San Cayetano". Yo nQ tenfa La 
mas remota idea que quedaba en La Legua. Estabamos en A v e W  
Vicuna Mackenna como a la altura del paradero no 5, hacia El Pinar, 
Eramos, mas o menos, como 500 personas las que iniciamos la gat- . 
eha. 

Yo estaba super entusiasmada, porquevela que era una p 
de sacarse a 10s verdugos de encima antes que se enrainran. i 
sentla que me las jugaba por enter0 y si en ese momento me 
rocado morir, me habria sentido feliz, porque habria sido 1 
por algo bueno y justo, asl que particip6 con toda el alma. 

hcha por el pueblo". Asf entramos a1 Pinar, hacia la mmbati 
cidn La Legua; la gente nos saludaba d d e  10s edificios de 
mentos, felices. Se nos fue miendo gente, pa 
t i e m p  de democracia y no era um pequefia 

La gente llevaba lienzos bonitos y grandes que d a h :  '921 



quierdnen alto, &n& en eso g r i m  "iLos pacos!". Me recuerdo que 
el cabrlm que llevaba d lienzo salt6 una muralla corno.de 3 metros 

. deaim. Cuando nos vim= de nuevo, me dijo: "iputas, nunca en mi vi- 
da b b h  saltado taa alto, ni con garrocha!" 

Cuando escuchamos la a & quewdas &os pacoSr, mucha 
g a t e  Oomenzd a arra-r, timpaoa rl t ido p m  pmgeger- 
nos porque 109 pacoa Wpm timado balm. iElJos riraban a matar! 
Y no vengan a &+cir que no fue ad, p r q u e  yo lo vivf y lo vivimos 
lm vecinos y &is que estuvimos ahl. La gente se metla en las a- 
gas, en atgums Iss abrfan Iss puertas y en otras se las cerpaban. Una 

vioque se llevaban a un chiquill0 pres0 y ella andaba con 
maUa plllstica, 1s que le daba la apariencia como de ir a 

comprw, dlr! se a& y empeaj a retar at chiquiilo: "ipero si te 
mandtr c o n p a r  pan! iDonde te metiste, dbnde andabas?" y mien- 
tf;rs#hmeaba a "su hijo", les preguntaba a 10s paws "iDbnde se lo lle- 
m&,#van a hacer con mi hijo?" Arm6 un escdndalo tan grande que 
ak&ml b pacos se lo entregaron. Ella him todo *to para salvar al 
C9rfauilb ... iY lo logr6! h e  era un joven que se habia integrado a Ea 
nmK#m. 

Y a , p r  mi parte, me tire debajo de un carnibn, me tire "de guatita" 
y d d p  era la hica  mujer. desde el suelo pudimos ver c6mo actua- 
baa 10s agentes de la dictadura. Estos se identificaban por una tarje- 
ttVque Ilevabm en el pecho. Vi a estos mismos tipos recoger a cinco 
vdcthas de la represibn ... Recuerdo a un chiquillo que no se des- 
pndb de una botsita, en la cual seguramente llevaba su cumida pa- 
ned Uabajo; le salfa sangre a borbolones; lo tomaron y lo tiraron co- 
mo 5. 'm perro a uno de 10s vehlculos que tenfan. TambiCo tenlan a 
varids heridos en et sueb y a &os 10s insultaban bicibndoles: "iDe- 
jen de haecr teatro!". bero la gente maba poco menos que muriCndo- 

m6tale patauas a 10s heridas. 
9H0, yo epperaba de guata &hjo del carni6n la oportuni- 

dad #WT *,Y. pOra -SO, -fa prepamdo una explicaci6n perfec- 
pregunhk 6Qu6 eftoy haciendo yo 

aqui?. Y me res En reaWd, yo 
vendfa carteras d be, em b b c l a  
aaocasiones. En vista deque? o w h i  W b m h y e i d  no 

del Per,gWkJl"o qWba ahf. 
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eron ai bola, ni cmta ni perezma medije: iParte!. Entonces rn 
df @en y partl caminando hseia la Gran Avcnida, p q u e  a todo 

a t o n o h -  . , ibo habia Wa#w p como las cuatro de 
la tarde 
iaba we 
se sentfan bwrladom. , 

tano, para atender cttalquier emergencia que %e h u b h e  podidopro 
ducir para eta oca&%, twierm bastanre t rah jo  y sirvieron-para-ha- . 
e r  saber de las personas que haMan sido detenidas. 

supe que tos colrrpaileros que se qedaromr e 

ientras caminaba, me encontrd con un compakro de nuestra po- 
6n. Estaba muy asustado y me pregunt6: 

ira, uno de 10s que estaba conmigo debajo de un cam& era di 
ra poblaci6n y b s  detuvieron a todos. e n  este compafiero hici- 
1 camino a pie desde La Legua, pasando por Santa Rosa, Gran 
da, Ochagavh, hasta nuestra goblxi6n iImaghense!. L l e g m  
anochecer a nuestras cas8s. 

J$2 esa marcha, 10s diarios de la tpoca nada mencionaron; ni que 
hafiamos sido reprimidos, ni que habhrnos sido-blaeados, ni que hu- 

rwnas heridas y detenidas. No tengo la certeza de si alguno de 
mpanerus que yo vi tan mal heridos hubiese muerto. 

upini6n publica no s u p  de &to, s610 10s que anduvimos y loa 
del sector, pudimos ser testigos de la violenta represib q& 

=;Agartaron a alguien de alM cornpafma? Yo le dije: 

. 

su frimos. 
Yo estaba muy vibrante con todo esto, era un crimulo de cosa 

marcha fue bien rica, porque fue una marcha en donde se grit6 h 
Y que ayud6 a despertar hartas conciencias. Per0 tambitn sentIa 
habiamos sido estafados, ya que habfamos elegido democratica 
rea u n  gobierno y nos lo habhn arrebatado. 

En el aibo 1978, a fines del mes de Noviembre, el pafs fw con 
do por el halhzgo y la 8enuncia de 10s cadaver= de los c a m p i  
en 10s Hornos de Lmqda Esta denueda provoc6 muchas 

mo kiosco dcmk u a w ,  mt dijer~n: Vamm a wm ti 
Islaia IXS Panabt, enapapa a 10s truniliaree~etosde 





ne por costumbre, cmndo hsbla, rnirar hacia todos lados; hizo m y  
Qorto o*discurso y dija "Vatnor a CQnEar ha 'Qmci6n OQR Todos' y nos 8 

v&mos a retirar d a  uno a nWtrmcsas trdnquibmente porque te- 
nmos v#siW. DWr cso y volver t a b s  Ia cabeza fue una sola cosa. 
DetrAs de nOSOtrOS habfan 14 rqdiopatrullas y 10s pa& amban em 
disposicidn de disparar; 91 verlos y mils encima en Bsa poskidn, uadl 
el mundo empezb a gritar: " iPacos asesinos, pacps culiados, cafiche 
del estado!" y todos losversos que nosotros sabemos. En las poblacio- 
nes generalmente hay una iglesia de madera y despub se cunstruye- 
una s6lida; las compaiieras del ayuno estaban en la de construcci6n 
s6lida; todos presionamos para abrir las rejas y cuando lo consegui- 
mos, nos dirigimos, corriendo, a la Iglesia vieja, porque 10s pllcos 
venian detras, ahi agarraron corn0 a 40 personas. YO fui una'de la 
afortunadas que logr6 entrar, per0 fue bien curioso como lleguk ah] 
Yo habfa convidado a un chiquillo amigo'y le habia dicho: "qye, 
acomphfiame, porque voy a ir a la peregrinacih y lo mas seguro es 
que me voy a caer, no dejes que me lleven 10s pacos, aunque sea del 
pelo me arrasrras". Dicho y hecho; me cai y el companero lo hizo a1 
pie dc la lerra. A prop6sito, en ese tiempo debo haber tenido unos 48 
aiios, ya bien madurita, buena para correr, pero igual me caf, a1 com- 
paiiero no le qued6 mas remedio que cumplir su misi6n y de lo linico 
que me acuerdo es que me encontre dentro de la iglesia. 

Desde adentro de la iglesia vieja, nosotros seguiamos gritandoles a 
10s pacos, todos 10s versos antes mencionados. Empez6 el grirerio, 
porque 10s pacos lograron entrar y sacaron unos pocos cornpafieros, 
entre ellos, al companero que habld ultimo; terpinaron en la do 
va comisaria de la Gran Avenida. DespuCs nos contaron que todos s 
hicieron 10s inocentes. iNinguno de ellos andaba en la marcha!. 
dos salieron de la cornisaria, per0 con la violenta entrada de los 
a la iglesia, quedaron personas con los brazos zafados y diversa 
[usion es... iQued6 la cagd! 

h a  toma inespexada y forzosa fue en la tarde, tarde y eran c e r a  de 
las doce y todavfa estsbamos ahl. Fue tanto.el alboroto que se arm6 
que llegaron hasta ah1 lo mils granado de la curia eclesi8sth, Ilega- 
ron 10s obispds Enrique Alvear y Jorge Hourton, tarnbiea fkpm 
Periodistas y reporteros. Nadie queria salir de ahl poque los pne 
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I . dsmbaq toilaIa ea las cercanfas. Per0 10s curas insistfan en que1 

consider6bamon peli 

ar desus palabrw yo igual no querla salir, 

, para llevarnos desde la poblacidn La Legua hasta la Gran 
a& horaya no habia micros y tampoco andilbamos con pla- 

r auto, todos de a piecito, asf lo haciamos, asl de infan- 
Yo salI de alli con el.compafiero que me rescat6 de s a  

la historia de la peregrinacidn a la Iglesia San Cayetano. 
las primeras marchas y bien combative. Fue una cosa 
porque otra vez dejamos a 10s pacos pagando. De em 

que se despisten y para asi poder alcanzar las cosas que se 

a 10s espaaoles y se los piteaha. Fue uno de 10s mejores 

inolvidabk fue en el ail0 1979, en la toma de la 



COS. Tambien tne dijeron que despuds se nos unirfa m8s gente. Em- 
tw. & eai%;tkmpo habfa que 

,Ycuandcrllqpmos 
entm, &em& adentro, 

& m g R i w  

afuera". YO no entendfa y me d e c k  &Que huevd ai&?. 
di cuenta que "10s de aheFa" man 10s que ayudatlan a acgmr 
mdas, chocolates, eomida y voy cachando que 10s "de adeqtro" 6raams 
~610 dieciocho personas grandes, dos niilos, cabros chicos, que 
hijos de presos polItims y no 10s ciento veinte. 

Eran cinco puntos 10s que exigfan. Me acuerdo de cuatro mas o me 
nosy eran bien simples: Disoluci6n de la CNI, apurar 10s procesos de 
10s presos politicos, no a las relegaciones y parecequeya se esmba tra- 
hajando poiel  retorno de 10s exiliados. Entonces, mmo decfa a n t e  
riormente, 10s enconlraba que eran justos. 

A todo a10 yo estaba super fregh, luchando poi sacar mi familia a ,  
flote, porque ya era viuda. Tenia harta rabia y harto resentimiento, 
porque nos habian quitado la libertad y cada dfa que pasaba era peor, 
por eso fue que me embarqut en ese acontecimiento. 

iegamos un dSa &ado y despues de participar en una liturgia y un 
iento, cuando se fueron 10s demhs compaiieros, i h s  cabros sk 
jn mierda! Encadenaron las puertas y nos quedamos adentro. 
26 la chuchoca miechica! Empezamos por trancar la puertaque 

quedaba hacia la calle Estrella polar, que era la mas factible de htm, 
con hancas, con lodo lo que habia. Luego empez6 el chuchoqueo graa- 
de, 10s pacos empujaban igual que en las pellculas sobre la Edad Me- 
dia. icon unos rremendos palos! y nosotros ahf, las dieciocho perso- 
nas. Empezaron a llegar periodistas, entre ellos, ese chico de canal 13 
TV, el Pablo Honorato, y otro de la Radio Portales, no d cbno se Ile- 
ma; preguntaban todos amontonados. En ese moinento Bramos im- 
portanies; pero estabamos iCagados desusto! Nos preguntaban " iY. 
N o  a que se debe? *or que se hrn tornado !a iglesia? IXgm CrasettOs 
hay adentro ..." Entonces, una de 1 s  chiquillas dacla: "Podems mr 
cien hasta cianto veinte" y 8610 dramos dieciocho .hum-  
etabapnos soportando una presibn ewrmb. A todo se & 1 
-io de los periottistas; estab0 todo 

, 
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en 10s diarios una declaraci6n en que el Cardenal Silva ' 
HdqnezdecIa  que "est0 es una profanaci6n y se les ruega, a 10s que 
harhecho la toma de la iglesia, hacer abandon0 de ella, si n6, seran 
@os por la fuerza p6blica". Empez6 el tira y afloja. Ventan 10s de 
h iglesia y nos dedan que si no la abandonfibamos por nuestra pro- 
pi& voluntad, Ibamos a ser sacados. A pesar de las presiones, fueron 
p a n d o  10s dias, sAbado, domingo, lunes, mds o menos como einco 

Amedida que transcurrian 10s dias se iban originando tensiones, al- 
gunas muy fuertes, entre el grupo. Porque algunos estaban realmen- 
te muy conscientes de lo que se estaba haciendo, otros no tanto. L;rs 
presiones nos llevaban a discutir y en una de esas ocasiones. le IlamC , 
ls,athci6n a uno de 10s chiquillos que dirigia, recordandole que 10s 1 

gueorganizaron la toma, lo que mas nos pidieron era que la gente no I 

se mostrara y est0 por motivos de seguridad, y en cambio algunos 
. mfan que estaban jugando a 10s jovencitos. Yo consideraba que no 
median las consecuencias ... para ellos, era cOmo una pelicula. 

Todos sabiamos que la C.N.I. tiene poderosas maquinas fotografi- 
as,que pueden sacar fotos nltidas a larga distancia. Entonces se vol- 
e B pedir que no se mostraran. Pero cuando yo realmente me enra- 

' dfas. 

then la torrede la iglesia. Putas, he  tanta mi rabia que les di- 
urn gueveando, c6mo se l a  ocurre exponernos a todos, de 
blar y tomar acuerdos, ya les habfamos dicho que no se 

clgo que decir lo d i p  nods, carepalo. 
B y ta divisi6n ktre 10s que estsbamas aden- 



fubiamos a la sacristia, para que ahf es 
fan ai, y que no nos iba 

jimos a1 cura: "Ya, estamo~ listos, s%que.nOS no mL, ~ U O S  
EI cura nos sa&, meti6 mmufladas en una pieza donde 
santisimo, la8 hostias, habfa UM alfombra y todos sentados en 
]la. Alii pusimos nuestras caws. 

Empez6 la pelea en la noche, 10s palabrazos; a-mi me tra 
menchevique porque no habfa queridoseguir. Yo tambien 1 
habiamos sido engafiados, que deberhmos haber sido cie 
personas y no dieciocho ni COR cabros chicos. 

Nosotros estabamos peleando poi la libertad de 10s presos pol$ 
cos que estaban detenidos poi luchar contra la dictadura. 

Ya Ilevabamos transcurridos cinco dfas; 10s pertrechos que 
habiamos llevado se habfan acabado, me acuerdo que ah1 tuve la opor- 
tunidad de conocer, de ver realmente que a1 pueblo chileno lefartaba 
mucha preparacibn, 10s cabros se comprometen pero no tienen el 
espiritu de sacrificio. Yo era la encargada del comestible y 10s tenia 
en el altar, 10s chocolates, las cebollas, las sardinas y todo iba repar- 
riendo, segdn la necesidad. Per0 resulta que habia unos colegas que 
se cumfan el chocolate. Yo tenfa que decirles: "Bueno, a t a  cuesti6n 
es para todos y, en un cas0 dado, se lo tenemos que dar a 10s cabros 
chicos. Si tu estuvieras en Cuba en estos momentos, te correii 
redbn, te est& comiendo las cosas, iNo puede ser!". * 

Entonces pienso que realmente a nuestro pueblo le falta y le 
lado siempre conciencia polftica, conciencia de elase, esplritu 
crificio, y por eso creo que es necesario educarlo, entregarle 
lares que son tan necesarios para hacer algan cambio en esta 
dad. 

Bueno, en ese momeato, cuando hicimos.la votacibn, 
que deciamos que spli&ramos, porque reairnente estab 
S e w l a .  Yo Voae que saWrmos ponlue pensa+ q 

. 



e l k  Opino que si hay qUei 
ti611 buena, no morir ahf, a m 0  tptones F C C  

En ese rnmnea~, cundo nos salimos de la iglesia, ahla la p k a e s a ,  
pud&xa iralbafio. Eso significaba irse por unos corredores, salir por 
una parte donde habian solamente ventanas, estilbamos mmo en vi- 
trina, donde la C N I w f a  entrar por donde est4 el colegio de 10s cu- 
cu y sammos. Se les deda a estos j6venes que fueran y volvieran y 
eMo+ lo transformaron en un paseo; iban y venlan. Entonces ahl em- 
wz4 la plea otra vez, unos querlan la retoma de la iglesia. 
A todo esto la unica persona que logrd entrar donde nosot 

suibamos y la unica persona a la que se acept6 que llegara ahl fu 
un cura del sector. Nunca me olvido de 61, porque lleg6 y nos dijo 
"Bueno. les traigo malas noticias, la CNI no ha sido disuelta". Nos di 
bastante risa, a pesar de que estabamos bien sonados d e  animo. "Las 
dem4s C O S ~ S  est4n por verse", conlinuc)" pero yo les ruego que Uds 
salgan de a d ;  afuera se lucha mejor y con estar aqui en la iglesia, estd 
mal". Nos aconsej6 un poco y escuch6 lo que nosotros deciamos; tT 

B nos ayud6 bastante a aclarar las ideas, nos ayud6 a limar las aspereas_ 
que se hablan formado ahi en 10s grupos. El momento era muy di 
y uno magnifica las cosas; era tremendo sentir 10s pasos de la CNI 
rededor de las piezas en  que estdhamos nosotros. 

Recuerdo tambit% que h u h  un momento en que casi 10s pacos 
traron, con 10s palos, esos troncos grandes y casi se abri6 la p e r t  
habia una seiiora, Angklica se Ilamaba. Yo me llamaba Guacolda y 
me decia, cuando se pasaba la lista en la noche: "Guacolda, mu 
araucana, cagd de susto". Angelica, que iba acompaiiada de un h 
muy sentida la pobre porque habia perdido ya a uno que habfa de 
pwecido, me de&: "Oye Guacolda, cuando entren 10s paws no te 
Victes que lo primer0 que hacen es pegar el combo en el hocico, as 
que si tienes dientes postizos sdcatelos, y yo le hacfa caso, porque clar 
ro que los tenia iY puchas que me habfa costado comprilrmelos!; p 
me deda, me 10s voy a echar a1 bolsillo por si acaso. 
Todas estas costs, a mi me daban miedo. Vez que pasaba por la pi 

hde agua bendita me santiguaba. iNunca en mi perm vida me habh 
--O tanas vecesi. Como ciento cincuenta mil veces me san- 
@ y pmmtf nunca m h  meterme en' un forro igual. porque, que 

- 



pasam wstojpasamos iY.Aslrto!. El cardenal Ra61 Silva Henriquez 
&cia mieetras tanto, y est0 s diarios,.que la iglesia "habia 

abandon0 de elia lbamos a ser 

preferir a 10s nifios. ME se vi6 lo que son algunos "horhbrekitos", al- 
gunos de 10s jovencitos se tiraron de cabeza a la olla p n  fideos. Yo 

nos encontraron, aunque trataron por todos. 10s 
ccrlo, y estsbamos por ahl n o m k  

las primeras que sacaron. 

alga para relajarme. Me quedt dormida, dormi desde las 
manana hasta las tres de la tarde, cuando me despertaren 
ron: "SeAora, va a salir, arreglese bien, lo mejor posible. Qu 



~ 0 s  curas trajeron a una monjita, bien bonita, como d d a  del c., ~ 

lo. iyo la vela mmo un angel!. Yo tenia que salir con ella y con un cu- 
ra. .Habla que atravesar la cancha y salir por el lado del cole@O;af es I 
que me puse el abriga largo, me pein6 bien, me arregl4 Men la Cara y 
trate de ir cvlnversando todo el fato qrSe paSe por la cancha aparen- 
tando tranquilidad, porque se suponla que estaban 10s de la CNI en 
10s techos. iEso era seguro! As1 es que me fui conversando; soy muy 
buew para habkr, ya que estudit5 un poco de teatro. EntablC una con- 
v e d 6 n  con el cura. Le dije: "Creo que aqui hay bastantes nifios";.a 
6- el cura me contest6: "Si, hay como 1.500 nifios en el col 
Y despub le habit5 a la monjita de otra cosa, y la monja me 
yasf, entablamos un didlogo hasta que atravesamos la cancha. 

dije:" iQut5 bonita es esta cancha de bdsquetbol!". HabIC cos 
)tasra que llegamos a la puerta del colegio, por donde salimos 
fue la parte mds dura. Hablan dos "roperos de tres cuerpos" 
agentes de la CNI. Asi salimos a la calle y la monja se pus0 
porque en vez de haber tomado un auto hacia el centro, esa e 
atraves6 corriendo conmigo la Gran Avenida y tomamos un auto 
cia el sur, hacia San Bernardo. Segdn el plan, nosotros debiamos 
gar a la iglesia de Carmen Mena y desde ahi llamar por telCfono, 
mar a 10s curas amigos, para decirles si habhn o n6 "moros en la 
taw. Nos aseguramos de que nadie nos habia seguido y como asi 
salimos a la Gran Avenida, tomamos un taxi y llegamos a mi ca 

Apoyo hubo bastante, todo el mundo se movi'6. Los que se 
ron fuera de la toma, realmente se movieron. Ahi supe bien lo 
nificaba "fuera y adentro", ellos eran 10s que iban a hacer un tra 
externo, ya sea llevar frazadas, alimentos, se iban a mover. 

Creo que lo que fallb, fue que no fuimos ciento veinte, sino die 
choy que si hubiese sido mas masiva esta toma, hubiera tenido m 
reultado. Per0 fue un trabajo que se hizo en un momento muy 

Y muy diflcil. Aunque para muchos, fue un fracaso, lo real, lo 
sitivo, fue que alli se di6 una forma de lucha eficaz, porque de ah 
sd16 ni un muerto. Realmente fue algo emocionante, la sensaci6n que , 
Ye,tengO, era que me habia salvado de algo grande. Burlamos a un tri- , 
mendo aparato represivo, o sea, se quedaron con 10s crespos hechos. 1 
fi pesar de que.estaban 10s carabineros, la CNI, sepudb ver que el 

-@@ltUl80 a tan omnipotente, tan poderoso; se podla y se pudo ". = -.- 



aprender que hay formas de lucha. Y yo d i p  que no hay p r  diligen- 

af se hizo algo, se luch6 por algo, a u q u e  hubieron divergemcias, 
adentr0 hubo gente que no estuvo consciente de lo que estaba hacien- 
do. Per0 a o  with qB& coma 
saber r-nte si 10s cpe van sw 
haciendo 0 van pard a 10s jOVeWitO8. pien, se demstt6 que era 
factible, que se les pod& tocar, que no eran tan pOder&OS 10s de la 
cNI, comose decfa, ya que en ese tiempo haMa much0 deb. Seven- 
ci6 un p m  el miedo y por eso se fueron dando otras l u a s .  

Mora, despub de recordar esos ultimos momencos y con l i tran- 
quilidad de haber salido de eso, me doy cuenta que vali6 la psaa par- 
ticipar. 

ue la que nose b. 

Era la mujer ideal. .. 
Yo estuve como veinte a ios  de mi vida haciendo de buena d 

de casa, queriendo ser s6lo eso. Era la mujer ideal, la que tiene 
limpio, la que cocina cositas ricas, la que atiende y tiene bie 
tado a1 marido. Pero eso no me sirvi6 de mucho; de nada pi 
Creo que a1 comtin de las mujeres les pasa lo mismo: nada h 
do con perder veinte afios de su vida, digo perdido, po 
ha reconocido su trabajo. Se ha conStrufdo una casa, se ha ten1 
mantenido una casa, se han criado hijos, y una crefa que con eso 
tenia el cielo ganado y resulta que nadie se Io agradeci6 y nadie se 
reconoci6 jamis. 

Sucede que pasan veinte afios y una reciCn empieza a participar y 
ahrir 10s ojss. Otra gente empieza a valorarla a una. i m n d o  yb iba 
a s.ofiar que podrh aprender energfa solar, que iba a saber twkn mas 
m a s  que d ahora y que muchas otras cornpaiteras mlas tamtri&n han 
aprendido!. La mujer, cuando se da cuenta que es capaz de k & r  co- 
sas, se empieza a valorar ella misma, se respeta a si mbma y siente que 

. es persona. Cuando la nujet se ha sentido persana y ha podido reali- 
m e  bien, se ba sentido identificada 



la mujer siga d e n m  y 

coentnnwn ellas rnismas y 
toma aonciencia de todo su 
mostrdndose a 
que la quierad 

El que la r n u j c w p ~ ~ f l d ~ ,  se ha visfcvimpedida por ql eter- 
no probie&u%mhWw. I 3 t e . e ~  el p r h m  y maS problema 
que t e n e m  % ohom sayvbda, per0 mientras estuve casada, me 
costaba mirctlo ptw€k@ar; Pem i p l  lo hacfa. Me daba mafia pa 

izacidn sOeial,lo hm'a por un ratito, c o d a  r8pi- 
y vdvh antes de que mi marido llegara a la 3- 
aiieras que tienen problemas para salir be la ca- 
rreritas, mirando la hora en quevan a llegar 18s 
o la encaentra en la casa, es muy probable q& 

haqa ahi no mas! La compaiiera ya no puede st- 
es nuatro eterno problema el machismo. 

uiere tener a la mujer bajo la bota; en 
y serfa bueno que las compaiieros toma 
n que estamos en el siglo XX y ya casi 

uea siendp tan trogloditas como hace milenios, 

poBkdoras, quesiempre han sido las sirvientas de la cas 

y ellos Se creen muy machitos, se mandan tre 
ticipacih, cuando su prktica es bi 
er a la mujer sumisa. 

a tucha no se da conjuntamente entre 10s 
.y cuSndovamas a avgnzar? Si el hombre y la mujer 

,a partir de la casa y en todo t i p  de  orgaRizaci6n, sk 
y =van a ckganizar para participar. forma en qie  

elbs cornIWibibn su. trabjo, lo- cogpartan,sserh la soluci6n paia 
u q  mont6@.+&~, r o r  ejemplo,.a 10s problemas que en la CaBZa 10s 

&'. 



F 
a Critica karto, pata~lka, se enoja y por Qltimo se va, deja& a la 
ujer sola, con 10s tremendos problemas. En la medida en que IOS &OS 
entiendan y compartan todas las responsabilidades, sabrhn enfren- 

~a mujer bb deWit&ar siempre y eta ~ucha 

tar mejor todos 10s proble fa como la elave, una p 
% .  tegral. *', ,- 

un alto mto pBra k p~opia mujer. Por mi parte, fuiesen vein 
de sumision y todavla sigo peleando. La mujer ha tenido que sera  

side 

a, porque elia es la que tiene la visi6n Clara poi b 
ndo. Hay compaiieras que, por su comodfdad, 110 
que se flan y dependen de un hombres; otras, p r  ed- 

onflictos, se niegan a sf mismas aceptando lo de los otros; 
por comodidad, se dejan estar y cuando e& sucede, se van 

postergadas, beneficiando al marido y a la familia machkta. 
acer muchas wsas que anhelaba y que no logra por no tmer la 

esa pelea. A mi me pas6 eso y lo he visto reflejado en -- 

to se ieflej6 en ~ O S  tiempos de la democracia. Ya que tendrfalrm~ 
uchado por conservar d gobierno popular, 4ue 
habiamos elegido. Pero, tenfarnos en contra el 

o, que tambiCn influy6 para el derrocamiento del compafiem 
. Este machismo era muy acentuado entre 10s compaileros de 

izquierda revolucionaria y por eso, la mu- '- 
a su participacibn, aCln cuando Cr- las 

tmente trabajaba en la Comisidn de Abastecimknto, 
teniamos que responder a 10s pobladores, porqye 10s 

ponlan dificultades diciendok a la gente: 
mar a 10s de la Comisi6n de Contpras, la 
, la que Uds. eligieron",  nos echaban 8 la 

gente encha4legaban hasla nuestrm casas reclamando. Ah1 maism0 
teniamos que Qecidir, quedarnos en la &sa haciado las ma8, b par- 

bamos la mugre en el trabajo poblacional. 



qlle pol cargar un camidn entre puras mujeres se demora m8s que si 
hemn cargadores profcsionales, m a  encima a1 llegar a la panaderia 
muchas vexes tenlamq que descargar solas hasta la misma bodeg, 

rlsl fmtabilidad de 

des que las que tenfamos con las pana- 

TOS maridos, 10s lindos, 10s comprometidos, 10s 

era un apoyo concreto a1 gobierno y nos etabarnos jugan- 

ndo actualmente. 

r estaba acostumbrada a la dependencia ... 
que esta Cpoca, a t e  tiempo, ha sido el mas participat 
, porque realmente la mujer ha estado enfrentada a p 

ue no habla vivid0 antes. Por ejemplo: la cesantia. 10s des 
mtridos, o incluso el abandon0 de algunos que, cuando 

udas, ya sea porque 10s 
ue tstos se suicidaros 
ue ocurrh, corn0 ocu- 

de vi&, en le que 
(r L;lrmllia y adem&, organimas en defensa 



mal endtmico, que ha sidu traspasaclo de generaci6n en generacib8 
luego, cuando se queda sin p rovdor ,  ella no estll preparada para am 
mir plenamente ese papel. Per0 algunas mujeres, p c i a s  a su valor, 
su temple, han logrado sobreponerse y salir adelante por su propia 
fuerza. 
.La mujer pobladora ha tenido que trabajar para sobrevivir, velar 

por sus chiquillos, trabajar por la organizacidn a la que pertenece. Ha 
tenido que ir dando la perm hasta por la alimentacibn diaria. De e% 
ta situaci6n de miseria, han surgido las Ollas Comunes, 10s C o m p n -  
do Juntos y 10s Huertos Familiares. Todas estas formas de organiza- 
ci6n estaban en la memoria hist6rica de 10s pobladores, ya que por 
ejemplo, las Ollas Comunes, tal vez con otras caracteristicas, eraa un 
arma de lucha de 10s trabajadores, que surgfan principalmente en las 
grandes huelgas y en 10s momentos de crisis econ6mica. 

las organizaciones que 10s pobladores crearon para su so- 
b ia, que no existla hasta que apareci6 la dictadura, son 10s 
Crimprando Juntos. En todas estas organizaciones, la presencia de la 
mujer es importante y mayoritaria; realmente ha sido la que mas ha 
dadonla pelea. 

Ante la falta de  fuentes de trabajo para 10s hombres, son pocos 1- 
que estAn trabajando en forma estable y son a h  menos los que red- I 

ben sueldos dignos, 10s que pueden ltacer pololos eda  que sea. E- 
le a esco, hay que hacer notar la tremenda capacidad de las muj 
para comprender y superar muchos problemas; han t e n i a  que Wqa 

do a tener trabajo y recibir su plrta quincenalmente, o a1 fin de 
a1 no ser asf, su mundo se le destruye. 
. T a m M  el hombre es vfctima del machiko. Lfero don& 

el lrabaja de elios ni de menogpreciar lo que ellm@?@q. 

el animo cmstantemente a este hombre que estaba acostum4 
' 



la pelep? e+ IO d i f l ~ i ~ ?  I ~ I  le pas 
ra las compras y las cuentas de la casa 
ra "sus gqtos". Y la mujer ien 

ne;& q u e b c e r  allS. Ahl se produce el despegue, se manda a cam- 
%ai o %mete o hace curlquier cosa para evadirse de su problema. Y 
bhi la npjer tiene que seguif luctrando y ahora con mayores respon- 
iabilidades; Si en esos momenta dificiles, el hombre se queda en la 
-.Se;arfermar, se pone neudtico, p r q u e  las msas no le resultan, 
y su opinibn ya no tiene el m m o  peso de,antes. A veces quiere que 
todo &a igual como en el pasado, inclusive que 10s muebles y las co- 
sas fbnanezcan en el lugarl de siempre. Que nada cambie; no tolera 
t a m p c u b s  cambios de la familia, menos 10s de "su mujer". Las com- 
p i i a s  que es- en esta ultima situacidn viven verdaderos dramas 
familiares. La mujer debe entender que no puede dejarse atropeliar, 
p#~@ & dificil, pues el hombre machisea decide por ella, dicitndole: 
Wice, Ud. no vaa hacer eso, va a hacer est0 otro, y o  le voy a traer su 
*. M uchasveces no pueden cumplir, y frente a esto, la mujer si: 
his tiate que arreglar. Peor es el cas0 de las compaiieras que m4s en.- 
cimttson go!p&das por el hombre, el que muchas veces la obliga a es- 

ah& sufriendo y pasando hambre. Tal vez esa mujer se de cuenia 
@z St es capaz de ganarse la vida, pero estA tan sometida que no se 
at- I dar la plea. 

Yw!&-k$m que la mujer se decida; &e es un momento de decisio- 
nes.'* Wepeadencia depende de su voluntad y si ella I)<) participa 

'1 



amos preparando almkigos, enseiianch a plantar, d 
ebe m e r  el huerm, cuilndo y c6mo deben plantame 
familias. Y despuh viene la cosecha. 

ra enseiianza no acaba ahl sino que continba. As$ es mmo 
a preparar las verduras, porque nos dimos cuenta que 
o casi no consumh verduras. Inclusive logramos editar 

tas basadas en la aIimentaci6n integral. Tambibn 

a 10s trabajadores temporems para que d 

andan a 10s pobres hombres y las pobres mujeres , p0 

de Santiago p a  UR avidn pulverizando pestic 



bastante, lo que necesita y lo que es capaz de enseiia 

mAs Bnimo, para que todo lo que se ha logrado, lo que s 
durante estos aiios en experkncia y organizaci6n, se 

ray se siguiera avanzando. AdemAs, siempre va a haber algo 

u espacio y el trabajo que le cost6 durante rodos 

e estos ailos he participado en todo lo contingente, co 

ie mmo nuestro pueblo, 10s pobladom, hemos sufrid 
a todos tos abusos, todos 10s atropellos. 

Yo me considem hdbil, porque me he cuidado, no me he que 
pre Re dicho: “Que mas vale un lider vivo que un Mder mu 

has las mujeres cornprometidas, en disrintas instancias, 

y Sus derechos. Aquf, nosotras las Viudas, Las separadas 

chos Partidos Polflicos, pro no me he q 
que clunndo w habla de liberta 

q e ~  USI oel ia  que te petaim a urn eiegir su amino de 

‘-+mabdhMBmQrulea~s. Yaque ~8 dedK Iuchar 



con in nta, 
,POI I* a la 
salad, p thb IOgW PmdentrP de INIWU~ pobhcima. poi todos 
bs denxhos que nos hm quitado, por 10 que se nos roba. 

interest% y decide no trabajar por ese lado' y una participa :en ellos, ' 

tarfa traicionando a quienes representa y a1 mismo tiempo le falia - 
a1 partido, porque no podrla cumplir sus brdenes. 

Por eso, cuandome han invitado a trabajar, primer la cos; 
va con mis principios. Si es asf, participo. 

Yo creo tal vez que nuestro pais cambiaria si todos lucharamos 
nuestros reales intereses, 10s del pueblo, que quiere justicia. Asl no 
sentiriamos representados realmente y caminarlamos a nuestra l ib -  
raci6n. 

Si un Partido Polftia, no est8 de acuerdo con ems lineas, 





frescura, sabiduria y honestidad. Flora es una mujar va- . 
liente que, contra todos 10s obstaculos y dificultadea;, est& 
dando una dura lucha diaria por su subsistencia y la de m- 
&os otros, organizando, resistiendo, ofreciendo su tkm- 
PO y su vida. Su liderazgo innato y su sentido de clase le 
dan el poder y el derecho de asumir la conducci6n de su 
organizacidn con el compromiso y el amor que emana de 
ella como de una fuente. 



yo soy pbktdura y vivo en el se!ctar Sur & Santiago. Mi p u p  pa- + * 

.- miliar sec.cornpne de mi marido y c u t r o  hi@ Una de mis hijas ya 
st6  casada y e$ rnadre, 10s otros estudian. 

Vengo de una familia muy humikl?. Mi padre es obrero albaitil ysra 
alcohblico, por lo que siempre mi madre vivfa preocupada del traba- 
joy todo para darnos la alimentacih. Tengo muy pod) estudio ya que 
a la edad de skteafios tuve que trabajar para poder ayudar a mi hmi- 
lia e n  un trabajo bastante duro para la edad que yo tenfa. El trabajo 
que yo realizaba era hacer unos bolsos de papel de cemento. Tenla- 

que sacudir los S a m  con todo el cemento, asl, sin ningdn pafio 
ra, o sea, sin proteaidn. A consecuencia de esto me enferme 

ulmbn; esos bolsos eran para uno o dos kilos, nowtros 10s 
mos y 10s vendfamos en la Vega, en 10s negocios donde vendhn 
Con el resto de papeles que no se ppdfa ocupar, yo hacla bolsi- 
un octavo. En ese tiempo era tanto el problema econdmico que 
almacenes se vendfa en esos saquitos: octavos de azficar, octa- 
fideos, etc. Yo hacfa esto para poder comprar mis dtiles escola- 

res; ademgs yo me podla comprar mis zapatos; en esa fecha usaba za- 
patos de pldstico, en invierno y verano. 

Despuds empecd a trabajar vendiendo raspadillo, que era una espe- 
cie de helado que se hacfa de una barra de hielo, raspandola con una , 

maquinita. El hielo quedaba molido y se le agregaba una tinta vege- 
tal para darle color y sabor. Me colocaba en la puerta del culegio an- 
tes de entrar a clases, para vender y co.n eso tambien ayudaba a mi ma- 
dre apottando con pan y azdcar y el resto me quedaba para comprar 
mis cosas. Mi padre quedd asante y tuve que dejar de estudiar, para 
Pder trabajar todo el dla y as1 apoyar a mi familia. 

Mi familia habfa vivid0 de allegada y a tra- de una toma de term- 
nos obtuvo su casa; esa toma fue lo que hoy dla es la poblaci6n La Vic- 
toria. Fue asI como yo cornend a tener condencia de luchar como lo 
hicieron mis padres por conseguir un terreno. 

* 



. . Termin6 siendo un dirigente, a1 igwai que p..; 
P a d  el tiempo y cuando tenfa 26ddSW &$iWl% y me 

mi compafi- y tuvmpiesaiir &'ai 
Mi mmpafi& ha &pido ammigo hasta lasbhimas cons=&ncias; 

hemos logrado una familia para mi ejemplar, h e m a  pasado por mon- 
tones de problemas, tanto en lo econdmico como de-rehci6n y a pe- 
sar de tdo e s ~ ,  hemos seguido unidos hasta ahora. Creo que he si40 
una pridegiada porque mi marido no tiene vicios y nos 
mos 900s amamos. A mdida  que yo me fuf inarporan 
nizaa6n-ppular, tuvimos problemas porque yo estaba abandona 
un pddo la casa. El despub he acealiendo, accediendo y 
do mi cornpromiso, tetmind siendo un dirigente al igual que yo. 

mie'pLf deal-. 

b h n  de todo, chanchos, patos ... 
ocimiento de las tomas de terreno es de cuand 

riencia de participar en una 

lrededor de 22 familias, que viviamos en un poz 
s, era un basural muy peligroso, porque era muy p 

ccidentes, algunas veces t ! 
que tenfamos una pieza de 2 X 3 metros y ahf vi 

res y mis dos hermanos. Mi papa era de la Directi 
in Casa y estaban organizando una toma en el sector 

a buscar y nos dijo q 
r. Mi mamil, muy mid * ,queers un potrerogueestaba rodea- 

repdb, cse lugar b donde hoy est4 la poblacih %an 
est0 lo vine a saber despuds, y yo habla partitipado 

. '4r 
bs almledcwes yde 10s Cornit& 
con una carpita nylon, esa noehe k 

I 
m a .  Ta'nbih venia p t e  del campa, gen-, 

- 
detoda, cham%m, 



Mimama him una bandera... 

No teniamos bandera y me acuerdo que mi mama hizo una ban&- 
ra chilena, con un vestido de ella y de unas camisas de mi pa@, him 
raqbiCn una estrella de papel que peg6 a1 genera. Con esa bandera. 
llegamos a la Toma. 

ndo 10s p a c a  reprimieron, intentaron quitarle su bandera. A 
ma la agarraron del peEo, per0 ella se envolvi6 en)a bandera y 
con 10s paca  con tal que no se la quifaran. Yocreo que querian 
le la bandera porque la bandera era, como un poder fuerte y el 

que se mantenia con ella gkaba  la batalla. Era como un combate en- 
os pacos y lbs de la Toma. 
n paco la tiraba de su pel0 largo el ottose la quitaba. Le tiraron 
fuerte su pelo'y le arrancaron un b mechdn d e  pelos, todos 

aban y lloraban, menos mi mama. Yo i llorar a mi mama, tenia 
a eso si. Ella estaba pereando por su bandera que representaba lo 
ella queria tener, su sitio. iPor eso pefeab; 

. Los pacos quemaron Pa bandera. Era la primera vez en la historia 
se escuchaba que la bandera habia sido quemada. %to fue my 
entado en 10s diarios, se le dio mucha publicidad. Se suponfa que 

tihos tenian que respetar la bandera, especiaimente 10s pacos, pero 
ellos lahabian quemado y pisoteado. 

s p u b  10s p m s  arrasaron con todo. Les pegaron 8 10s hombres y 
ron a todos detenidos. AJgunas carpas se incendiaran, y r& 

sultaron niiios quemados. Yo misma casi me quemo porque caf c e r a  
del fuego. z 

Para cruzar por 10s canales habfa que p e a r  por un puente, perom- . 

Y! mo 10s pacos venfan ewpujando, algun 
sobre todo 10s de mSs edad. I!  

Nos sacaron de ahli y nos llevaron a las micros. La g n t e  s W  i.' 

todo lp qu0 pudieron rescatar, algunos iban con tbdos los ani-,;! 

_ .  I . .  
i". 



Fdnos a dar a un reten, y ahl nos retuvieron , no se cuAnto tiempo. 
No lo recucrdo, y dcspuds nos sacaron. 

Volvimos al basural, asi es que iEsa toma no fue!. 
D&pu& de esto, la gente tenia mucho miedo de participar nueva- 

mente en una Toma. 

tw*o las cusas en un carret6n de mano... 1 

pu&de un tiempo mi familia se €i16 para incorgorarse a la 
ia, mi papi4 sup0 de la toma a1 otro dla y por un fa- 
egamos ahi y pudimos entrar con la chiva de ver a 

noche cuando mi pap6 trajo las cosas en un arret611 de ma- . Venb desde San Rambn, que en ese tiempo tambien era un fun- 
de despistar a 10s pacos y disimular su carguita, hasla que 

ector de La Victoria. Ahl nosotrcs esperilbamos a1 otro lado 
4e fo aoequia, a que pasaran 10s pacos de a caballo; cuando pasaban, 

,: mi pap4 nos tiraba de una en una las cosas para el otro lado. 
..r' ,Bsspa&,6l seacerc6 a un dirigente de la toma, le cont6 sobre nues- 

W&ua -6n y le asignaron un pedacito de sitio. Estaba todo tapado 
@ y u p ~ E i a n  tan altos, que casi tapaban a una persona adulta de lo 
*que eran!. 
P~WOUOS timpiamos nuestro pedacito de sitio, pusimos nuestra car- 

=.. rSty EWS instalamos, no me recuerdocu6nto fue el tiempo que vivi- 

. .- ue el sector era custodiado por guardias de 10s pobladores, 
mnzaban, porque era muy grande el espado que habla que 
c e~to mismo, aunque 10s guardias estaban alertas, habla 

niikSgaesecscapaban a jugar entre 10s yuyos. Esto era muy peligro- 
~ so prque ademss de hs arafias y culebras, 10s pacos, sorpresivamen- 

asustar a 10s pobladores, pasaban a galope por entre 
keda que 10s papas se desesperaran pOr encontrac a 

e era bi6n diflcil. A r ah  de a t e  problema lor pobla- 
alrededor del campamento; 10s 

una campafia pBblica paia d&gun- 
ylarmalasaO~icio~q dev-es- 

eswba en la toma. 

*@si, per0 fue harto tiempo. 



Uno de 10s quf estaba peucupado,por 1os enfemrrur y las n h ,  
un cura. El trasladaba a 10s enfermos en su jeep a1 bmpital. El jee$ 
siempre andabrt lleno de n ihs ,  61 era uno de 10s que m& se pr- 
paba por nOSOtrOS, 10s Riftas,  para que no nos fu&amos a 
yuyos y nos pasara algo. 

hs papgis nos hadan unos valdes con tarritos de k h e  ... 
Nosotros como niilos colaborabamos trayendoagua. AcarreAbamm 

el agua en 10s ratos desocupados, nos entretenlamos en eso; 10s papas 
nos hacian unos valdes con tarrritos de leche, con btos salfamos en 
patota con 10s otros niiios a buscar el agua. Nosotros ibamos a buscar 
el agua a un estadio que hoy se llama San Miguel; nos fbamos por la 
Avenida La Feria hasta la Avenida La Marina y desde allf hasta el es- 
tadio, esto estaba harto retirado de la toma. Cuando vohriamos, si nos 
encontrabarnos con loa p a a s  nos botaban el agua, algunas veces nos 
persegulan, a veces les pegaban a 10s niiios mas grandes que defendha 
su agua. Los pacos hadan esto para que la gente se desesperara 
disolviera la toma de La Victoria. 

Pero est0 no pas6, a1 contrario, se fue ordenando la toma y Ik 
do m4s gente. Lo pobladores se dieron cuenta que era necesaria 
mayor organizacibn, se eligid una directiva por manzanas, me acue 
do que se organizc) una especie de posta de prirneros auxilios q 
cionaba en una carpa. Mi pap6 fue elegido como delegad6 
buen dirigente, trabaj6 hartopor la poblacidn hasta que dej6 &a 
ponsabilidad cuando ya todo estaba organizado. 

Mis padres lograron su objetivo que era el sitio y hoy to&* 
allf. La toma de La Victoria es b y  una pobiacibn fuerte y bien 



M S  padres coll su ejemplo... 

nde las iadustrias yewtiembas bo- 
a b i m .  La aoma fue a1 lado de la po- 
" o "de l a  PizmMia" mmo tambiCn 

poblacidn hecha campletamente de pizarrefio aca- 
&in como un angar, c w a s  era una poblaei6n de 
de 20 cam d s  o menos, estaban ubicadas entre la 

,- qye &imos puros matrimonios j6venes, nos tomamos el 
v a a  =$re la linea dek tren y el Zanj6n de la Aguada, detr4s 

tenia mmo cuatro meses de embaram, cuando llegamos, con 
de h a ,  mha cam, UM cunita, una cocina a parafina y una 

todos imtahmos nmtras ta rpas  omediabas  con las 
hacia el canal; la razbn de eso es que estzibarnos preocupados 

OQ que &e poQian caer a1 Zanj6py si est0 sucedfa, el tener las 
PCI axxi permilitia salir r4pidaqente. Y realmentevarios niiios 
y alpnos Iogratwmos rescatarlos. Por tener mi puerta asi y 

ma 4 dents fuerte se me inflam6 la cocina a parafina y se 
la car--& levam! UMI piecesita de madera iinglada. El 
de Ea Agwda tenla muy mala fama, porque a1U vivfan homo- 
pratiWts, cafiches y mucbos ladrones J o t p  Qelincuentes; 

lc& mais mrgIaacroS de la soci&@. W f a  que tener mucho cui- 
tprde, 110 e pdL9 dejar la casa sola, tampom andar 



Ya eramoo de la cam... 

Por t&&mB tenfarnos mucho temor a1 vivir ahf. Ademas que siem- 
pie se pcducfap peleas entre ias mujeres, est0 sucedfa mayoritaria- 
mente a1 ir a h s a r  agka a SOE pilones p q u e  6t.a~ eran pocos y al- 
gunas mujtms no -taban l a  colas pasando a llevar a otrae. 

Ah1 en ei Zanj6n de Ea Aguada naci6 .mi hija. AI volver del Hospi- 
. tal vivimos un problema. Mi eposo fue a buscar agua para iavar 10s 

paiiales y una sefiora le quit6 el lugar varias veces, sadndole el tarro 
del agua. Sinfaltarle el respeto mi esposo le dijo que por favor le de- 
jara llenar su valde para poder lavar, porque se estaba haciendo tar- 
de y tenia queir a-trabajar. La seiiora se enoj6, le a h 6  unas cmntas 
chuchadas. Per0 el problema no se termin6 ahl porque esta sefiora le 
dijo a su marido que mi compailero le habia pegado. El gallo si enfu- 
feci6 y sati6 a buscar a mi marido con un cuchillo. e l  estaba tendien- 
do 10s paiiales cuando ve que venla con algo que brillaba en su mano. 
Se le ocurrid que podia ser un cuchillo y sali6 arrancando, no para la 
m a ,  que estaba a un paso, sino que sali6 corriendo por la orilh de las 
casas de pizarreiio; esto para no preocuparme, ya que estaba reciCn 
llegada del hospital Al escuchar 10s gritos yo me levant6 en camisa de 
dormir y a pies pelados, sali corriendo, pididndole que no le p e p a  
mi marido. Lo mas impresionante de eso fue que otros ladronesyde- 
lincuentes que eran compaiieros del que lo persegufa, defendiema .% 
mi marido y advirtieron a1 otro gallo de que se dejara de molestar 
que si no le iban a romper su casa y lo iban a echar de la poblaci 

Y el gallo le hizo cas0 a sus amigos. Las propias mujeres d 
hombres se sentian muy mal con la situaci6n de que, estando 
cikn llegada del hospital, pasara eso. Ellas me atendieron, me 
ron agua caliente para que me la&a 10s pies y para que no m 
a dar la recafda del parto se preocuparon por mi. 

Despuh, fueron 10s hombres que invitamn a 
gar a la peiota. Ellos nos considetaban parte de 
que tramos de la m a  desde ese momenta. F 
r i a ,  pen, el contacto oon d l s s  fuemuy dificil 
la pieza can todo y nb nos quedb mas remedia que i 

~ 



tar por ser menor de veintiun afios. Por las elecciones 

ed5rim. 'Yo todsvia-no s a w  qud psaba, PO 



f 

@ban jugmulo. T a M  oe papban Ias  apestas COR gama@& vi- 
no. Cuando sstM AlIende todo era una aleph inmema. 

Por esa fecha,a nosotros 806 asigkron los sitios. Nosotros nos trq-  
ladamos el dfa 30 de octubre de 1970. Ese dfa Ilovla. Tambidn se tras- 
ladaron otros dos campamentos que habfan sido toms de t e r r e n o ~ e  
mismo aiio. Nosotros, 10s de la Ranquil con 10s de la Magaty Horn- 
ram y el campamento Elmo Catalan, conformamos lo quefued Cam- 
pamento Nueva La Habana. 

La represidn no era tan fuerte como antes, ya la gente participaba 
mhs porque habla un Gobierno Popular. La gente se expresaba_ y. ~ 

decia lo que sentla. Tenia confianza en que 10s iban a'escuchar. Tam- 
bikn hub0 m8s oportunidad de trabajo, mas organizaci6n, mds parti- 
cipaci6n, el pueblo tenfa voz y exigla su derecho. 

En este ambiente comenzd mi historia. Me fui incorporando en sa 
lud. Nos Ilamamos "Milicianas de Salud" y se trabajaba m6s que nada 
en mantener la higiene del &mpmento. Cada manana teniados En- 
cargados de Salud. Se trataba de ver la parte higiene de la poblacidn 
y en las manzanas habia que ver cada por casa el aseo. &to teda w1 
horario, de las 8 de k mafiana hasta las 9,30 horas. Se revisaban 10s 
aseos, que no hubieran bacinicas debajo de las camas, que no h u m  

bres y para el otm lado el de las rnujeres. h M a  que mantenerl 
pios y para mto se turnabn p o ~  mmrtas y por sitio, a loa 



des les tocrrba hatxis el asm dos o tees- por dia. Era por a o  que .- 9 
se necesitaban medidas, para preservar la salud y la higiene. 

hsura,  las bacinioas y par% haoer 
sus c a s a p n  at camppmcnta Nos W a n  que no tenfarnos por que 
andar riafinando y metefnos hasta debajo de stds camas ikranaos asi! 

Cada manzana tenia su sede social para sus reuniones, que se hacian 
semanalmente. Ah1 nos t m b a  informar a todas las comisiones. CQ- 
misidn de Recreaci6n, la Comisi6n de Cultura, la Comisi6n de Salud, 
etc. Nosotros tenfarnos que decir en Asamblea, cuhles eran 10s sifios 
que teniaa problemas y quitnes no nos aceptaban. De primera, n 
gustaba que uno diera la informacidn en una reuni6n porq 
h t i a n  mal, pero est0 se sigui6 haciendo. La gente se fue acosidm- 
brando y despub no tenfamos problemas para entrar a las casas. No- 
taron que em mantenla la higiene y un cuidado mejor con 10s n 
q u e e a  mejor para todos. A las mamas jdvenes, cuando vimos q 
niiios sufrian mucho de diarreas, les ensenamos a lavar bien las v 
dura y la fruta, el lavado de la loza, todo eso les enseiibbamos, Cu 
do pasabamos revisando el aseo, velamos tambikn a 10s niiios qu 
tabanenfermos ycuales necesitaban ir a1 Policlinico nuestro, y 10s 
a0 podfan salir de la cama, llevhbamos la lista, le pediamos a1 doctor 
que fuera a verlos a sus casas. 

Una situacidn que vivI con mi hijo, ayud6 a la incorporacidn de mi 
. 4eposo a1 trabajo como dirigente. Mi hijaestuvo muy enfermo de{,os 
. convulsiva. Cuando sali6 de alta del hospital yo lo Ilevd direciamente 

a ia salita de recuperacidn de nuestro mini-hospital, porque 61 
sitaba s t a r  protegido del frio y la humedad, estar bien cuidado 
Cesitaba hastantes calorias en su alimentacidn. Por eso fue que 
8 mi bijo a1 mini - hospital, lo que ocasion6 problemas con mi 
Qo,prque el estaba en a n t r a  de esto, pero yo igual lo llev6. Despuks 
61 se fie dando cuenta que lo que yo estaba haciendo era correc'to. 

a acerarse a otros compakros dirigentes para conversa; de 
~UCbas-CDSas; se dio cuenta del irato que tenfarnos entre nosotros, le 
mpZ6 a gustiu y empezb a incorporarse a1 trabajo de la organiia- 
d6IK desde ahl empezd su crecimiento como dirigente, como pobla- 
&%.-do condencia de la sitwci6n. Me fue aamprendiendo y file 



aprendjado much= M’tYEmS yahwa dun gH”%itigente y s i p  
dando la pelea, sobre todo en lo poblacional; eso marcd un cambio 
positive en nuestra relacibn de pareja. 

amplia d’e  la^ pqbrrsdcnes. 
pias d&sion’a en CCtnjUnt 
versas organimciones, p que era q a  organizacidn de kjo.-,&h 
donde yo e m p d  a participar, me empen5 a @star todo el tf&Bjo 
blacional, tenfarnos bastante trabajo. En ese tiempo, &mas 
veintitres manzanas y cada manzana tenia sesenta y cuatm s 
dejsbamos, eso si, en cada manzana, un sitio asignada para Sede 40- 
cial, donde nos reunlamos. Es decir, para la organizacidn de cada mrm- 

. mna, cada una de ellas tenia dos representantes, tanto en la p a r t e a -  
lud como en 10s Bomberos, la Central de Abastecimiento, Juntas 
Vigilancia, la parte cultural, etc. Teniamos una Escuela propia, apo- 
yada tanto por 10s profesores como por 10s padres y apodeaados. 
AdemAs, escuela para Adultos, un Jardln Infantil propio, un Casino 
Popular, una lavanderfa popular. El Consultorio se copponfa de va 
rias cosas: Pediatrla, maternidad, hasta teniamos nuestra propia Am 
bulancia, nuestro chofer era una pobladora y andaba dia y noche en 
turnos, se le podia despertar en cualquier urgencia, siempre estaba 
dispuesta. 

Dados 10s momentos de enfrentamiento polhico y de clases que 
vivlamos, nosotros, para defendernos de la infiltracidn de 10s grupm 
paramilitares derechistas y provocadores, nos organizamos creando 
un &mite de Vigilancia y Protecci6n. A nuestro campamento no el0 
traba cuaiquiera. 

Todos 10s pobladora participaban luchando por mejores cond#so- ~ 

nes de vida, a1 igual que en muchos otros lugares de Santiago y de ai- ’ 
le. Nuestro campamento era mmo un sector liberado, en dotide se 
mnsiguid terminar COR el robo, el alcoholismo, el inaluata a Ir dm- 
jer y talnljien a 10s nifios, las peleas entre vecinos, 
amdo una relaci6n muy fraterna entre todos 10s 
ms Ccmodams, to@ particiNbamos en 

de n-tra pobliaoi.6n. Y euando se rea 
qrios, &do e l .mndo participaba. H&a &@ta unidud; 

P 

En la pbk&h 



udar& mtuamente, teni 
n ese tiempo (1970 - 1973). no 

algunos, problemas, algunos desacuerdoo, peib no Qos 
imerrwk que vlolPraos-que el trabajador tenla la p i b  

mprar UR kilo de azficar, cinm kilos de azficar"; . 
ue en el rkmpo de mi mami, comprAbamos de 

az-r, de fideos, de aceite, todas Ias compas eran a ba- 
, porque no alcanzaba para comprar mas. En el tiempo de 

or Allende, se pagaban mejores sueldos, te respetaban tus ho- 
rabajo, el derecho a la salud, etc., ea0 fue lo que yo vivl dentro 

nuestra pbblaci6n. A nosotros nunc8 nos fait6 el pan porque nos 
nidbamos para tener nuestras cosas, tenlamos n u a t t o  Almrrcen 

Popular, entonces, las seiioras ya no tenian el temor de que no les al- 
canqaba. Ellas decfan: "iHoy tengo ganas de comer cazuela!", y corn- 
praban polio, pavo, came o pescado y se la hacian; asi es que iNo 
pastlbamos hambre!. 

Bueno, eso a mf me fue motivando bastante y e m p d  a asumir otras 
ELIsas.a prepararmeen la cosa desalud, primero, la capacitaci6n te6ri- 
ca la teniamos en la poblaci6n y la practica la fui haciendo en el Has- 

, pita1 Mtero del Rlo. Tuvimos esa posibilidad con otras compaiieras 
de la pobiacih a trav& de 10s doctores y enfermeras que venian en 
apoyo de nosotros. Ahi en el Hospital, la pl-gctica fue desde sacar san- 
gre,'mlocar inyecciones, suero, hasta todo lo que implica la cosa de 
oalud y 10s primer- auxilios, fue bastante completo eso. 
- Despuh que hice la practica, mi primera experiericia fue en el Cam-  
pamento. A un compafiero de mi propia manzana tuve que atender- 
lo de una herida en uno de sus brazos que le hicieron con una esco- 
pet& Alrededor del campamento habfa unas parcelas y a este caballe- 
ro se le ocurri6 atravesar unos potreros comoa las dos de la mailana, 
nde habfan chamas y k dispararon. Mi marido estaba haciendo 
rdk y me fuea despertar ya que haMa un herido grave. Me levant6 

inevmtf b mils rApido posibley llegut ai lugar donde se reunfan to- 
ioa que hadan guardia, que era n w t r a  Sede Social. Y voy vien- 
ue el caballero teala d bram e n e m  molido, desde el codo para 

taba afimado en la chaleca que tenia puesta; lo encon- 

' 

ndoee, habla perdido mucha sangre y ya se estaba desn 
. .  ' 



yando, y para que no siguiera desmaflndose, lo finico que him fue d e  
cir: "i Aquf hay que apechugar no mas!". Pedi un cinturh, cortd la ro- 

f u e  
a l a  

Posta Central. Ahf no querhn dejar kntrar el herido porque yo b b i a  
intervenido d4ndole los primeros awdlios. Los de la Pmta Central 
preguntaron: 

pa y le hice un torniquete wrAndole el brazo arriba, 
' ron a degperdr a1 choder de ~uclltra Ambubda y 10 

- iQui6n ,a Ud? 
Por aquel en tonm no habh problemas en decir quien era una y les 

- Yo soy Miliciana de Salud. 
- iChmo, Miliciana de Salud? Aver, expliqueme eso. 
- Mire, le dije yo: Vivo en tal poblacidn y nosotros tenemos u 

po de Salud para estas wsas de emergencia, y yo estoy prepar 
ra asumir ... 

Entonces me dijo: iAh, con que Miliciana de Salud ... Ya, prepar 
lo para atenderlo! 

Salid el medico y me dejd sola con el paciente. El caballero gritab 
desesperado, habla que sacarle toda la ropa y lo him cortdndosela to- 
da y tuve que iimpiar todo el brazo que estaba lleno de coAgulos, pa 
ra que el mMco lo atendiera. Y cuando lleg6 me dijo: 

- iAh, asl es que tir le pegas a la cosa ... ! iEn  que curso vas?. Yo k 
contd 10s atudios@e tenfa. 

- EstA bien, cabra, me dijo. Ya, quedate aqul no mas. 
Estuve tQda la noche acornpanando a1 herido, hasta el otro dia en 

la manana. 
Yo me sentla bien de lo que habla hecho y de que me tomaran Ql 

cuenta lo que yo habfa aprendido. Se me respetd en mi calidiad de Mi- 
liciana de Salud. El vecino estuvo 3 meses en el hospital; hasta que 
li6 con su brazo, porque 10s medicos se lo pegaron, aunque no 
mucho movirnieato. 

Esa fue mi ptimera experiencia desde que habla hecho el cmo y 
grandota para mi. Per0 muchas compaikeras se desmayaban a1 ver 
tas cos@, aunque les gustaba, yo fui superando em parte. Me 
corporando mas a fondo, porque vi que lo que estab hacimdo 
para h eomunidad y lo estaba haciendo con herto carifio. H 

dije: - 



’&q& m u d  o m  omas, como ia sahita de rccuperacidn de 
mini hospital, para 10s nifios que ltegaban del Wtero 
110 Ifcgaran directam 

chando 10s pobladores durante el gobierno d 
lograr nuestros objetivos. Construir nuestra poblacidn a 
con las asas que nosotros necesitilbamos. Para eso se 
bastante fuerte y todos 10s pobladores hicimos presidn, 

ejcmplo nos tomamos la CORVI; algunos sitiok de la 
,en el Ministerio del Trabajo; en fin:.: Nos tomamos diferente 

Wes para que fueran escuchadasmuestras peticiones y’proyectos. 
b o  ,Iogamos construir nuestra poblacidn como noso 
q u e m o s .  Habfa como harta oportunidad de expresi6n y de pres 
kque podiamos usar para lograr nuestros objet 
&s’knZamos a1 centro de Santiago. Ahl, con pancartas y bandeas, 
&& exclusiones, marchabamos hacia nuestro objetivo. No todos&s 
p6hdores  eran del MIR, per0 en esas jornadas la bande 
@e se leiantaba era la bandera del MIR. Porque 
sentaba a 10s pobladores en esos momentos y porque 
best! Partido eran ue habfan luchado junto a no 
quistade huestros s . Ellos se la jugaron para que 
@me; yo vela que esa bandera era la bandera real de 

con la bandera chilena y la del MIR. 
, tomas y denuncias, lograron trasp 

a ilisensibilidad de 10s funcionarios p6blicos y fu 
Wfw: como pudimos decidir cbmo debfan ser nuestras casas, 
&I#O Ips proyectos con 10s profesionales, arquitectos, ingeni 
co&o&. Decidimos que nuestras m a s  debian construi 
a c w d o  P e cantidad de hijos y la edad de la pareja. De tal m 
qudt?S wauffwnios j6veneS t u h e n  la oportunidaa de recibir 

tiera amptiarse se@n el crecimie 
cstdbamos de que n u h o  proyqcto era pojib~e Y.’ 

‘I. 9 



que est0 iba a servir de ejemple a otros pobkbres, que en una opr- 
o una gran partida de ladrillos mal cocidos, tan ma- 

e de a610 mirarlos se quebraban; por supuesto que no 

r 

10s devolvimos, pues sabiams que si lo h 
para coxistrui&s casas a otros pobladores. 

Nuestro proyecto de construcci6n nos 
vimos asambleas y discusiones hasta decidir trasladarnos de nuesuoer' 
sitios y ocupar 10s lugares destinados para are& verdes, escuela y po- 
licllnico. En la planificaci6n que habiamos hecho, considerilbamos 
necesario y digno el tener no s6lo la escuela ye1 policllnico,,sino tam- 
biCn una gran Area verde, un gran parque que contemplara juegos y 
permitiera la recreaci6n para nifios y adultos. 

Anheldbamos volver pronto a nuestros sitios para habitar nuestras 
casas. Eso iba a ser posible en la medida en que se fueran construyen- 

Y vino el golpe y con 61 perdimos nuestras casas y nuestra esperan- 
za. Nuestras casas fueron entregadas a 10s pacos y milicos. Pocos com- 
paiieros pobladores quedaron aht  Algunos alcanzaron a yer realiza- 
dos sus sueiios porque ya se habian trasladado a las casas para,el gol- 
Pe. 

Y nosotros seguimos en el mismo lugar destinado a las areas ver- 
des. Recitn ahora, despuQ de 15 aiios, conseguimos que nos hicieran 
una caseta sanitaria de 6 metros cuadrados, la que se compone de un 
baiio chico(solo, con ducha y una parte de estos 6 metros que& abier- 
to y ese es el espacio para la cocina, que ni siquiera tiene lavaplatos 
ni Ilaves de agua, s610 las entregan con 10s arranques para poner es-' 
tas cosas. Esa es la Caseta sanitaria. 

Surgen de nosotros sentimientos de rabia, de despojo, humillaci6n 
Y desaliento por el robo que sufrimos, porque nuestras a s a s  queda- 
ron en rnanos de quienes ni siquiera se habian dado la molestia de lu- 
char por su vivienda. 

Quienes hicimos todo ese esfuerzo fuimos nosotros, la pobla 
organizada. Fue un trabajo en conjunto con nuestros compafie 
bajadores, que pusieron todo su cornpromiso, experiencia y su fuw 
en esa wnstrucci6n. Muchos de &os trabajadores tambibn eran 

do. I L 

. I  

. "inos nuestros. 
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Et jplpe ilse pill6 durmiendo, ya que me habfa iocado hacer turno 
dad hmpitai de'noche y lo que me despertd fueron 10s ruidos de 10s 1 
d m e s  y me dije: 2QuC mierda pasa?. Y sentf que decian: "iUn gol- 
pede Estado; mataron a Allende!" 

Entbnm, lo primero que hice h e  sacar a1 niiio de la cama. Tome 
DIM mochila que tenia y puse azscar, sal, leche y unos pocos patiales 
p m  el niiio. Me fui a1 mini hospital con bastante temor, porque em- 
p z 6 a  mrrer el rumor de que nos iban a bombardear porque ahi habia 
po$ladores del MIR. Yo me dije: Si nos bombardean, vamos a morir 
todos. Entonces se meocurrid conseguir pintura con 10s maestros 
estaban construyendo las casas, pintura blanca y roja, para que 
huevones no fueran a bomhardear nuestro mini hospital. Me p 
cupaba que ibamos a haccr con la gente, con las mujeres, y 10s ni 
la gente tenia tanto miedo que estallaba en crisis de nervios. Pens6 
que nuestro mini hospital podia servir de refugio, asi que me co 
gui una escalera y fui a pintar. Los hombres estaban totalmente 
tados, no haliaban que hacer; vieron que yo estaba decidida a s 
me a1 techo, asC que un grupo de maestros se acercaron y se dijeron 
entre ellos: "iCdmo ella se va a subir a1 techo?" Entonces se subierbn 
ellos e hicimos la Cruz Roja grande en el techo del mini hospital.'El 
temor y el miedo eran muy grandes. 

DespueS del golpe, el miedo de apoderd de toda la gente, pro 
do inactividad, paraliiaci611, aislamiento y pasividad, habh mu 
mor; nosotros vivlamos cerca de una rotonda en la que esta 
ciendo 10s hoyos para el alcantarillado. Ahl habian unos tubos gran- 
des y la genteque salla a comprar pan vela cdmo estaban 10s muerlm 
en fa rotonda. Los disparos se sentlan por todos 10s alrededores, asl 
es que habfa temor, harto temor. No allanaron, pero llegaron a dete- 
ner en forma selectiva a 10s dirigentes. A algunos 10s detuvieron en 
IUS a s a s  y tambiCn a 10s que pillaron fuera del campamento; a mu- 
chos &)s mataron y a otrDs pobladores que habian salido del sector, 0 

sea que no estaban en el momenfo del golpe, cuando volvlan a sus ca- 
ms, l a  mataron. Por ejemplo, a uno lo quebraron enter0 y lo echa- 

.? 



ron en una caja de platanos y lo heron a dejar, lo entregaron asf. En- 
ton-, con tOdo esto habia much0 mido y temor. 

Entre 10s pobladores muertos hay dirigentes m m o  el compafiera 
Mickey, que se la jug6 por enter0 por 10s pbladores, yd no se, p r c  
e~ la primera vez que encuentro un dirigente asf, no le interesaba M. 
da para el, todo lo hacfa ‘ p r  el bien del poblador, el trabajo lo && 
en conjunto con ellos. iSe las jugaba! A 61 lo mataron afuera, en Val- . 
paralso, en un “enfrentamiento” segfin como dicen ellos. 

de mercaderlas, almadn ambulante. Asf entraron, porque pensaron 
que la gente no tenia para comer y con est0 querfan captar cu4l era el 
amhiente que se daba; per0 nosotros todavla tenfamos mercaderfa 
porque 10s dirigentes se las jugaron para poder tenerlas en la pobla. 
ci6n, con el compaiiero Mickey a la cabeza. 

El tCrmino del gobierno de la UP fue triste, mucha gente se vefa 110- 
rar y decian: iHarto habfadurado el Gobierno Popular!, pues por pri- 
mera vez habhn elegido a su Presidente, como ellos querlaa, de iz- 
quierda. 

El presidente, cuando vi0 venir toda esta m a  debid haber prepara- 
d$al pueblo y bte lo hubiera defendido, porque ellos no se hubiesen 
atqevido a hacer una m a  asI con todo un pueblo en  la Alameda, to- 
do el pueblo en la calle, p u e  hubiera sido una cosa espantosa, habrfim 
tenido que asesinar a todo un pueblo. El pueblo no pedia armas para 

nderse, sino que haber salido a la calk, habet copado las calles 
nte dwfa que el Presidente Allende no confi6 en su pueblo yhu. 

bo desilusi6n de parte de 10s pobladores porque 61 deberfa haber he  
cho una proposici6n y\su pueblo lo habrfa respaldado, porque Se 
habla logrado una vasta experiencia en el tiempo de la UP y el PreSi- 
dente no him ese llamado. Por eso la gente prefiri6 quedarse en las 
asas, y no salid a la caJle. iVali6 la pena? Con todo el sacrSci0 4e 
muertos, daaparecidos, torturados, presos, exiliados, relegados, QB 

santes, prostituci6n. Yo crmpue&Imunca se imagin6 este amto 
el pueblo. 

gir a quienes IQS representen. 

Los milicos llegaron dos mesa despueS a la poblacibn‘ con un bus - 

, I  i.j- * 

Per0 la gente afin tienela aptmtnm de que nuevamente puedane 

‘ .  
i; 
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Porque ihe ahi donde naci6 mi compromiso ... 
~ o j r  w pdadcms aikwan lo que tenlarhos anteriorment( 

cuando &amis d i d a r i a  u n a  con otm, nos cuid8bamos, ni siquie- 1 

re nectxit&itmm &jar las casas con llaves, quedaba todo abierto; 
cuando tenfamos de todo en nuestra casa, era como un pals chiquiti- 
to que teala de todo, en donde tpdos 10s pobladores participaban. 

uop oUa comln, est6 el Comite de Adelsnto que es eleg 
p p i o s  pobladores. Tenemos un e q u i p  de salud, hay tal 
Mendo una biblioteca para todos 10s pobladores, se est6 
de a pow, nuevamente, a lo de antes p r q u e  la misma gen 
viendo la necesidad de organizarse. Todavia hay gente con 
ro.aln asf largan sus cositas criticando a1 dgirnen milita 
recuerda que antes, cuando habia un temporal o un incendio&hl 
estabamos 10s pobladores juntos. La solidaridad realmente exi 
importaba la hora que fuera, nos levantsbarnos todos. Hoy dla 
lidaridad pero no en esa escala que teniamos antes. Porque 
donde nacid mi compromiso con mi pueblo. 

DespueS del golpe yo me sentfa mal de =tar quieta en la 
hacer nada. Fuimos muy pocas las que empezamos superand 
day la pasividad, empezamos a organizarnos despuds de la 
bs presos politicos, cuando dieron la amnistla. Se organiz6 
taller dentro de la pblaci6n, con 10s que habfan saliQo de 

. les y que no podfan trabajar, ya que no 10s recibian en ning 
Desde el taller de arpilleras, fuimos programando m a s  
con el animo de tener una llegada para servir a la pobla 
$bindola. El taller funcionaba muy bien, per0 despues tuvimosBna 
amla temporada,quedando cesantes, a1 igual que otros talleres. 
Tenhmos dos posibilidades, irnos a la casa y no hacer nada, espehn- 
&de brazos cruzados que la situaci6n cambiara; y la otra, seguir or- 
*tfizados y juntos intentar cambiar nuestra situaci6n. Optamos por 
esta Qttima. Fue asl que nos programamos para trabajar dos etaeas. 
priftleK1, retomando la pradica de organizaci6n en salud que nos 

. babiantos dado durante el gobierno de la UP y segundo, tratando de 

h e s  lo que estamos tratando de hacer, de llegar a eso mismo. Hay’ 

- -  
z+r una Olla C o m h .  



trus nos dabamos cuenta qoe en maestro sector habfan aesan- 
y poi lo que msS nos afligfamcw era por nuestros niilios. En la po- 

b]aci@l, que estaban desnutridos. En la poblaci6n habh nifios desnu- 
. tridos, que iban a la escuela sin comer nada, que se quedaban dormi- 

des, lo que no les permitla mer la capacidad para estudiar. Enton- 
m, empemmos P buscar lmdatos pn!chos respecto a esae problema; 
at0 lo haclamos con una encuesta, lo que prhcipalmente tocaba el 
problemade 10s allegados, que era un problema grave y muy sentido 
por 10s pobladores. En esa encuesta nosotros hicimos la pregunta: 
iparticiparla Ud. en una olla corntin?. 

Hubo bastante respuesta y buena acogida de 10s pobladotes. Yo 
pienso que est0 se debi6 a que la gente confiaba en nosot- y tenia 
necesidad de hablar y compartir sus problemas. Con esta encuesM que 

'usamos como medio de llegada a nuestros vecinos, estabamos rom- 
piendo el aislamiento y el silencio impuesto poi le dictadura. 

Por 10s datos que recogimos y por el estudio que hicimos, nos dl- 
mos cuenta que la cesantia en nuestra poblaci6n era mucho m8s gram- 
de de lo que nosotros habhmos supuesto y constatamos elgrave pia- 
blema del hambre. A raiz de este trabajo, organizamos un Comite de: 
Cesantes. 

Nos dedicamos a discutir nuestros problemas y a tratar dedarles so 
luci6n. Entonces, elegimos dos alternativas. Una de ellas era it a 1 
Municipalidad, a hablar con el Alcalde para pedir.trabajo para nues 
lros maridos y la otra era formar una olla comQn. Como Cornit6 fui- 
mos a la municipalidad, nosotras las mujeres, acompafiamos a nues- 
tios maridos. El Alcalde nos dijo que no podia darles trabajo " par- 
que 10s programas de absorcidn de la cesantia ya estaban s o b r e p -  
dos". No nos di6 ninguna soluci6n. Ahi nosotros le planteamos la al- 
ternativa de la olla comrin, porque si no nos daban trabajo de alguna 
manera tenhmos que sobrevivir. Entonces nosptros nos aprovea -  . 
mos de sus palabras y le dijimos que tenia que parar la persecusi6n a 
las ollas comunes: .daban vueltas 10s fondos, botaban la comida a b 
calle iEra terrible! El alcalde nos dijo que siguiCramos a 
Y seguimos adelante, y nos dimos cuenta que era m 

ra una olla comrin. Asl que se form6 la olla y nos organi 
Wnseguir lo necesario para funcionar. Nos conseguimos 

. 
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ET:<. . : *.L . * . Mi prticipacih en la olta comiin b e  en un primer momento s610 
f 7- . iieajloyo, h a m  que mi marido qued6 cesante. Mi incorporaci6n fue 

iiqreh~ra, aunque yo estaba consciente de la necesidad de partici6ar 
Jtaedpry recibir ayuda, en este caso, comida, se produjo en ml un vio- 
-to recham. iC6mo yo, una persona consciente, iba a ser parte de 
una olla comiin? Yo me rebelaba; est8 situacibn me pi116 en una 
padespuQ de varios dias sin darles de comer a mis hijos; lleg un 
mento en que queria dejar a mis hijos botados, dejar todo, desespeia- 
da, me encerraba en mi pieza a liorar tirada en la cama, tambiCn 
encerraba para que 10s niiios no me molestaran y no me pidiera 
que no me pidieran nada. Mi marido no me decia nada; sabla q 
estaba super deprimida. 
En UR momento de desesperacibn, salf a pedir con el niiio, pero 

tes de golpear una y otra puerta, era mats el llanto que lo que 
hablar o explicar; me devolvi a la casa Ilorando. Yo era delegada 
manana J h u h  una reuni6n y un delegado que era muy amigo 
me met6 a su casa para conversar y.como tenia vino me puse a 
con t!k en mi cam sabfan que yo habfa sa1ido.a la reunih,  pero como 
medemoraba en llegar y como yo andaba con una crisis espantosa me 
salieron a buscar hasta en el canal; temfan que yo hubiera hecho aiio 
malo. LieguC a mi casa bien curada, caminando bien derechito. $i 
maridb me pregunt6: 
. lDdnde andabas? 
. - ahl, le dye. 
St 2 6 menta que yo estaba curada y dijo: 
- Anda a amtarte. 
Yo‘mudt! a la niAa y me dormi hasta el otro dfa. 
At beru dfa conversamos con mi compaiiero. 81 me preguntd por 

dendo yo consdiente de la situacih, habfa hecho algs asi. A mi 
-$Mc&BMsupcrar esa Crisis; tenfa contmdicciones, yo hablaba de uni- 



- 
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dad, del -if, de s o i i d a k  de ~ o o n  OtroB, inclusive ayud 
a brmw,a olla y a la p t e  )e decfa que no era una vergiienza pni- 
cipar e&ba olla co-, que a1 COntrZW'h, era por dignidad. D a h  to- 
& la chikhan, todo el discurso para animar a la gente, iY yo hi a 
enesamr1uadid6n!. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ~ r ~ ~ * ~ ~ ~ n c o ~ -  
plicado paia mi d inmrporarme a la dlh comdn. AI fioat me *ibf 
en la olla. Est= C O ~ O  tres sib poder tomar la dlita pant ir a 
buscar la c~rnk#a YO misum. Me cdstaba pasearme con la dtita, asf que 

p le pedia a las sefiores m;ls patudas, que es mmo les decimos a la que 
no sienten vergtienza y son m4s choras. 

. 

- iPor favor me llevas la olla! 
Ellas notaban que yo me sentla super mal. Ellas trataban dedarme 

Bnimo y me llevaban la comida para la casa. 
Fui tomandole el peso a la olla comdn y e m p d  a incdrponrrne 

hasta esta fecha. Esta organizaci6n la siento mmo una cosa pmpia 
que le pertenece a uno. 

Somos las-mujeres las que mayormente ... 
Cada olla comlin tiene su proceso y su historia, pero la mayor par- 

te de a t a s  historias son demnocidas, lo que genera prejuicia. Asf 
por ejemplo, algunos compaiieros polfticos dicen de las olias que son 
comederos, porque seg6n dicen, ahl va la gente s610 a comer. Can esa 
crltica, lo que queda claro es que cllos no viven nuestra realidady des- 
conocer, el gran esfuerzo que hace hoy la mujer chilena para mbr&- 
vir y mantener a su familia. Somos las mujeres las que mayonnirtae 
participan en las ollas comunes, y en-esta organizacibn hemos pfslt~ 
todo nuestro empefio por salir adelante y superar 10s miles de 
mas que nos ha impuesto la dictadura. Hemos sido nOSotraSI 
bladoras, las que hemos estado cumpliendo, no d l o  en la 
ci6n de oflas comunes, sin0 que mmo proveedoras d 
.lis, de mama, de dueiia de casa de dirigentes, en fin... 
derar tambikn que en las ollas comunes no s610m1 
del hambre. Ademas est6 el problema de la falta de 

ra funcionar, y &as son hs mismas IEecesidades de 
s hoprM y flgmtras familias. Las' familias se hqn'i Z 

* .  . 
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. educacibn, de trabajo, de Vivienda. 

o ym~iednza un Coaocimienm rnlituo 

y desxbrimos que juntas podemos 

aprenaet juntas, lo que nos ha pwmiotido tomar en 
ras dezisiones. Est0 ha hscho transparente la relaci6n 

la organizaci6n, no bay nada oculto. Por lo &m&, la 
ticipa en una olla com6n se merece y se gana por su tra- 

ida que se come. iLas mujeres se sacan la c re t a  trabajan- , 
ras ollas comunes no son 10s comedores que h u b  antes ni 

, Wtrobajo en la olla comfin como dirigente, me ha enriquecido mu- 
cho, me ha ayudado a comprender lo que es la o~rganizacibn social. Yo 

. he p;fi.ticipado con bastantes organizaciones, pero en la que me he 
senlido mils interpretada ha sido en 6ta A nuestra organizacibn Ile- 
&i cualquier gente, gente que tiene hambre. 
En muchas ocasiones he escuchado decir que esta gentqes incons- 

. CiSAte. No hablemos de inconsciente porque no hay poblador asi; to- 
datktenernos una conciencia del problema que nos afecta. En este ca- 
,?@, es d problema econ6mico y no porque seamos gente que no he- 
m* terminado la escuela no vamos a saber cuhles son nuestros prd 
b$ema% ya que los vemos a diario, sabemos que si no hay dinero es 
pque no hay trabajo, por lo tanto no tenemos c6mo alimentar a 
azlu;stras famil is  Lo mAs esencial en una casa es la alimentaci6n; p a  

genre es y esti~ consciente. US inconscientes son 10s que no 
qfsaorganizados y que ni siquiera hacen nada por lograr solucionar 
ma poblemas. Piensan que solos van a salir adelante y nosotros he- 

-Bemostrado que, en conjunto con todos 10s integrantes de las 

. 

gaaco son comederos. 

kearss Sib0 capaces de salir adelante. 



desaflo para nosokms era sobmvivir ... 
esta sabiamos que habia que formar UM 

bre. Nosotros conocimw la 
, p r  ~ o r r  traimjis ~ ~ m ~ t a r i o s ,  pro el 

por Io tanto, la orgarrizacid 
olla se W o  sobre la marcha, aprendkndo y cmigiendo en el &smo 

mas. De-principio, cuesta que la gente asuma res la 
organigci6n. Aunque esan cxlrrscient& de la situaci6n de niiiseria, 
pareciera que nunca se va a lograr que la gente asuma, percb.eszo se 
logra en la medida en que 10s dirigentes logran incentivgry mothar a 

trabhjo. Ha sido difkil, poque en la olla sevhren todo e 

la gente con el qemplo. * '  * .  
Nos damos cuenta de 10s logros, cuando vemos que ellos 

sus propias tareas, y de ahi siguen aportando con ideas y tr 
educamos entre nosotros, compartiendo las experiencias y 
Tambidn han wntribuido otros compaiieros que nos han apor- 
conocimientos en salud, nutricibn, economfa y en leyes ~especto a'* 
situacibn de la mujer y de 10s derechosdel niiio. Todo esto a trav&& 
metodologfas patticiparivas, porque tambibn hemos h e h o  cwms y ' 

talleres de educacidn popular para ampliar 10s bbjetivos y 1as neE 
dades de nuestra organiacibn. 

10s compaiieros que creen que soiamente es valid0 el &tar en 
rricadas yen las protestas. A nqsotros nos parece que cada u 
estar en su lugar y nuestro lugar es en la olla com6n. Desde a 
traves de nuestfo trabajo y nuestra prilctica, nosotros perman- 
mente estamos haciendo la denuncia der hambre que ha p 
ate sistema. En la olla comlin, la gente se va formandb coh sm- 
blemas, eon EPS necesidades, 'Wmo que comimq a haber u 
porque van perdiendo el miedo, han perdide ese temor de 
la caUe, de hablar en la micro; ya rebaten y pelem por sus de 
a0 lo h a a n  por su propia dignidad como personas. 

. Anresera oomo acduITser phrte de una emnu 
'en rngwbaas, emndowm a pedir a l p a  la rnunicipaii 
e y o e a a o y ~ l , u n a o ~ a ~ b n y ~ e c e s i n , ~ s t o y p o r  e + ~  

Tambien hemos tenido problemas extern-, como por ejempb; -, 



f 
cuando van a1 Policlinic0 exigen que se les atienda gratis y si les p0- 
nen dificuftades dicen: "Cbmo no vl%t; -4 e, oUa. 4 
comln, no tengo con que w". . . +  

Cuando est0 est% saliendo rEemwp&ii Baca, q&xe dqcir que 
.y ha asumido, &maciedQ, esta'dtuacidn de 

e cesantia y de todo lo que at4 pasando. 
YrikWsknu, d -  bastanteargullosa porque despub de tres ai'ios salie- 

cxmc&s, El@ denunciaban y MI primer petitorio tuvo que 
ver can& pmbkma de salud. Ya que en 10s mnsultorios hay que es- 
tar a las r;haco o seis de la maiiana para alcanzar-nbmero y si no ala$- - Wqdas.@ atenci6n. El s610 hecho de que hicieran el petit 
ma ya un graa logr6 y mils a h  cuando con est0 se log6 que s 
mentara la cantidad de numeros de atenci6n y todo'esto lo hicie 
isolps! 

Dado que nuestra organizaci6n es democratica, elegimos a nuestrb 
&rigmats mda seis rneses, de esas elecciones salen 10s coordinado&s. 
flRtle todos se da una relacidn consciente de todo lo que tiene que 
brcerse y la p t e  se comprornete a salir adelante con las tareas q$e 
se proponen. Cada persona tiene que cumplir su labor. No hay na$e 
queno trgbaje lavando fondos, acarreando lefia, consiguiendo alimdln- 
tas- r m n d o  en la feria, cocinando, amasando el pan, en fin.. 
Sin ate trabajo coordinado, las ollas no funcionarian, ni tamp 

durado tantos atios. A travtb de todo este quehacer, aq 
d~ ea pequefihima scala  el poder popular, pbrque en conjunto 
dimmobre nuestros recursos. En las ollas mmunes hay mucha tra& 
pmmia ,  tanto, que no hay vida mlta para nadie. 

?( 
A Q U ~  b d o  m8s grande ! 

3 -  

NesoUos, como integrantes de ollas wmunes, fuimos invitadas a 
btt  eelcbrad&n rtligi<Xpa en la Qtedral, que estaba a cargo de Mdn- 
W K  Fresno. Al l  parficiparon todas las organizaciones 1igadas;al 

Gbum dirlgenu de la Cwrdinadora de Ollas Coinunes de la Zt& 
ilidad de qre,+imtarlas Ilevando hasta el 
€ r e  n m t m  llemmoe nuestm fondo. 

' de h Vicarfa. 



1 En 61 se Cooinaban racionei k r a  450 pemiias. Era el fond0 & 
a& que existla en todas las ollas aomuqes de Chile. El fond0 t ie 

%liEXOS de la pobla&n 
hacia el centro de Santiago, per0 

compfiero se tuvo que 
dm&peradq porque se 

ua W per0 UR taxi con.parrilla, 
del auto. LlegUe ala calk Cornpa- I 

fila esquina de Ahumada y de ahf-yono podsri bajw el -*desde la 
parrilla del -to; era super peSad0 y no me lo podfa. Al ver aii w a  de 
desesperacibn se acerch un estudiante y se ofreci6 a ayu 
ladarlo hasta la Catedral. Afortunadamente llegue a tie 
nr por la nave central, 10s periodistas se aglomeraron para mmr fo- 
tos. Causd sensaci6n mi entrada, todos miraban sorprendidos el tte--, 
mendo fondo. Otro dirigente de otra zona me ayud6 a Ztevarls. . 

Al entregar Ruestfa ofrenda en el altar, lo que maS me s q w n d i d  
he la pregunta del Cardenal Fresno. Dijo: 

- iSe bahan o a m e n  en este fondo?. 
Yo le respondl muy dolida: 
- No senor, aqu! hacemos nuestra comida. 
Nos quedamos en el altar UILOS momentos, luego bajt! con q b h  e 

impotencia de que el, como sacerdote y obispo, conociendo nuestra 
realidad y sabiendo de todo el hambre que hay en nuestro pueblo, pu- 
diera bromear con eqo. 
AI terminar la celebraci6n, tomamos el fondo y salimm t 

enmntrar un taxi para vohrer a nuestra poblaci6n. En eso 
padre Mariano .Puga. Ebtaba impresicmado por el tremendo 
tom6 el cu&tr6n, que tamqien era muy grande porQue ha= 
to y medio de comida, y a m e n d  a golpear el fondo. Eso at* 
Nencidn de la gente que'iba pasando. Log comentariOS tmlll: 

"iQuk fond0 mds gronde, nunca he *to Otto igual!". La 
menz6 a tirar lllBonedas rl bndo, me em@ a po= 
%rep& qtaba e-; al frehre etaban 10s p C o S  
b mon&s dd m y  las oompnl con pnte de 

.- 



m per so^ de E9 Vicaria de la Solidaridad que estaba prmupad; 

tro <lue existbn las Ollas 

Yo eontest& 
- CPor que no mandan a sus seiioras? 
Mis compaiieros trhaban de tranquilizarme. 
Tbvirnos que pagar una multa 

do quedd detenido durante och 
mente p&i realizar la chocola 
la Navidad. Per0 la chocolatada se him iguai y atendimos a 
nibs .  

La prensa nacional e internacional dio amplia informaci6n. 
nunti6 con hem, una vez m 
#resi6n. 

er ha conquistado sus derechos 

mujer hoy est4 cumpliendo un papel muy fundamental en 
@e nada, asume todo tip0 de responsabilidad. Desde el se 

&Ne, hasta, a lo mejor, ser 
dfferentes etapas de lo que 
primer iu&ar. Yoloveo en el sentido de que ha habido un crecimien- 
toy un desarrollo mayor que antes del Golpe Militar. El desarrollo eS 
quela m j e r  ha tenido mucho mas participacic)n, no se le coarta tan- 
to oomo a nuestras madres 
jer ha mnquistado s 
lo hayan regalado, ate d 



Ella Se valora como persona, aunque no se la reconom. La mujer 
se valoriza mucho m& porque antes no se daba am. La mujer que 
siempre ha estado dependiendo del mmido, que nunca ha trabajado 
fuera de su casa, que ni siquiera ha barrido una calle sin0 que &lo el 
patio de su casa, hoy tiene que salir obligadamente a trabajar para po- 
der mantener a su familia. Toda esq nueva situacidn vino a ser para 
la mujer como una revelaci6n que le ha permitido rebelarse. Este pro- 
ceso de independencia ha sido muy diff cil y dolorow porque a now- 
tras nos educaron para ser madres y criar hijos. Dedamos: “Yo nun. 
ca 10s dejare, por eso me &, para tener y criar hijos”. Per0 la s i t u -  
ci6n de hoy d h  nos ha obligado a dejar a nuestros hijos solos, al irnos 
a1 trabajo estamos preocupadas de c6mo 10s encontraremos a1 volver. 
Lagrimas y llantos para la madre porque se tiene que separar de sus 
hijos. Entonces, hoy ella va tomando conciencia, se va liberando del 
espom, de la casa y va conociendo otms senderos, asumiendo was. 
Como por ejemplo: el hecho de dejar a 10s nizlos solos, es decir, to- 
mando decisiones. Al hombre tambidn le ha sido diffcil, porque a te  
sistema le ha dado el rol de llevar la plata a la casa y como ahora est4 
cesante, se siente dependiendo porque es la mujer la que ha debido 
solucionar este problema convirtiendose en el sosten del hogar. Y 
ahora se han dado vuelta 10s papeles, porque dl debe asumir el papel 
tradicional que se ha dado a la mujer, quedandose en la casa. Estos 
hombres no aceptan que su mujer trabaje y menos que 10s manten- 
gan; se sienten defraudados y sufren mucho y eso porque este shte 
ma 10s ha formado asl. Yo entiendo muy bien el problema, porque so; 
mujer y estamos pasando momentos diffciles, de una u otra manera, 
todos vivimos esta situaci6n. Por ejemplo, cuando a sezloras de la olla 
les han pegado sus maridos, las mujeres se organizan para ir “a parar” 
a1 marido, y no van porque le tienen mala a1 hombre sino para dialo- 
gar y que el entienda la situaci6n. Le dicen: “Mire, Ud. est6 sin pega y 
su mujer esta sadndose la mugre para poder mantener a su familia y 
ayudarlo a Ud. y Ud. no tiene derecho a pegarle”. Y por dltimo le di- 
e n  que si no hace cam, le van a echar a las familias; a partir de estlls 
conversaciones y relaciones se ganan a1 marido. 

mujeres que jamas han salido de su m a .  Han estado encerradas por 

. 

Eso lo hemos tenido que hacer varias veces, porque son muchas las I 

.I- 



que sus maridos son machistas, no las dejan salir, no las dejan.con 
sar con 10s vecinos. Per0 atin asi, se las han arreglado para l l e p r  a 1 
olia com6n. Y cuando llepn, no hablan, no opinan, per0 ah€ van er 

‘&mhmzm a mntar de sus actividade, de sus 
\~eces lagran olvhrlos porque no falta la amiga o lave- 
enta un cliiste ote hace una broma para a 

1 

da, sfcs que te ven triste, deprimida u ojerosa. En fin; te llevan a o 
plano y cualquier probkma que tengas se trata de darle una soh 
en mnjunto, como eS el cas0 de 10s maridos machistas. 

&a mujer que sali6 de su casa para trabajar e n  el POJH, apren 
rkbelarse a1 ver las injusticias, tener que andar con la pala, la car 
IIa,acArreando piedras, barriendo calles y todo est0 por un 
serable. AI dame cuenta de c6mo se abusa de su necesida 
atgo para el sostCn de la familia, la mujer entonces vi0 la injust 
la, d e  y la estaba viendo a diario; esa mujer que jamds habia 
de su dasa y salic5 a trabajar en el POJH, ve d m o  ellas estdn sieng 
explotadas, ve cdmo son tratadas, sin tener permiso ni para lleva 
suo nifios a1 m&ico cuando se enferman. Las mujeres trabajan 
cbndiciones estando embarazadas y despub, tienen que andar 
.hi@ trabajando igual, con ’Iluvia o haciendo frlo, porque no tie 
con quiCn dejarlos. Esa fue la mujer que m8s se rebelq, esa muje 
le to& =tar acarreando piedras con carretillas y pala, se sinti6 h 
Uada, se sinti6 muy mal. Si ese mismo trabajo no hubiera sido 
derado como una limosna, si hubiera sido bien pagado, o sea, si 
biera sido un trabajo digno, no habrfa sido lo mismo; la mujer lo 
biera hecho, pero valorizando su trabajo y esfuerzo. 
En estos tiempos, la mujer ha estado en todas las paradas. He 

estado dando la cara. Creo que la mujer esta y se siente compro 
. daconmucha determinaci6n. Yo creo que a t e  compromiso tiene 

. “Zho que ver con que ella es la que padece y enfrenta la mayoria de 
- @$lemas de la bmilia; por ejemplo; el problema de vivir de allel 

ira, de no tener que comer. i A  qui& le piden comida 10s niiios cu 
Qo fEnen hambre? Es a ella, a1 hombre le es mas fAcil evadirse, ya 
am el alcohol, en @ drogadicci6n, en la marihuana, o simpiemente 

el problema dejando la casa abandonada, y que la mujer 
kb. iesponaabilidad. Es por est0 que la mujer, a1 tener que solutio- 

-- 

‘ 
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' nada que.perder y Si hago. todo est0 no b bag0 por mi sin0 & a 
hij-, poque no quiero que pawn por todo lo que yo p m ~ .  

Entonces, toda su lucha la vuelca no en beneficio propio, sin0 que 
en beneficio de sus hijos y por eso lucha. La mujer, cuanda ve que le 
pasa algo a uno de sus hijos, es como ver a un tigre enfurecido. En- 
tonces es ah1 cuando combate y lucha, por darles posibilidades a sus 
hijos, de vivir una vida mejor y mas justa. 

Hay mujeres que se mantienen en sus w a s ,  per0 no porque quie- 
ran esto, sino porque no han tomado conciencia que son personas, o 
por temor todavia a sus hijos, temor a su familia, a su compaiiero, a 
la Dictadura; pero esta misma mujer tiene que aprender a superarse 
y avanzar en busca de su libertad de accidn y pensamiento, integrando- 
se a las organizaciones. . 

/ 

Por devolver a mi pueblo lo que tanto me ha daao 

Doy las gracias por tener la oportunidad de entregar mi relato y mis 
vivencias como mujer, madre, pobladora y dirigenta en una lucha 
constante para devolver a mi pueblo lo que tanto me ha dado. Agra- 
dezco la capacitacidn que he recibido en las organizaciones popula- 
res, en. las Ollas Comunes, Comite de Cesantes, Mujeres Organiza- 
das, como persona y como dirigenta. Y a 10s partidos politicos, que 
en 10s afios de la Unidad Popular fomentaron y apoyaron las luchas y 
las conquistas de 10s pobladores en las tomas de terreno. Donde yo 
logre lo m6s anhelado que era la vivienda. Es ah1 donde me form6 co- 
mo dueiia de casa y como dirigenta. 

Mujer, t6 puedes salir de tus cuatro paredes e integrarte a1 trabajo. 
Tus problemas son varios, per0 organizada puedes salir adelante. 're 
lo dice una mujer igual que tti, que logr6 su espacio en la lucha mti- 
diana. 

- 





conocer su conipromiso, su esperanza, su sentido de la re 
alidad, su anhlisis serio y cowecuente de 10s moment& 
que nos tocan vivir. Les ayudarh a comprender que 10s 

jbvenes nos necesitan y nosotros a ellos para caminar jut- 
tos en la construcci6n de ese mundo de igualdad a1 que to- 
dos aspiramos. Conocerhn sus renuncias, sus debilidades, 
Y tarnbikn su fortaleza, que se afirma en la convicciiin de 
que si seguimos organizadamente, sumando fuerzas a es- 
ta lucha, GANAREMOS. 

- 



s. * . I  8" soy mjaven pobladura de la Zona Sur desmtiqp. El all0 397p. 
edg6 desde mi pueblo a la capit@. Say soltera y provengo de una PoC A 
milia de 11 hermanos, de 10s males say la Septima.' 

T d o s  hemos tenido que e m i p r  a la dudad por el problema de m- 
ba]o y la falta de pempectivao en las dudades p e q u e h .  

por los afios 1967 - 1% maS o menos, era una chiquilla ~ o m o  

cualquiera otra en las poblaciones. Con una de mis hermanas hirnos 
laolfderes de una "pandilla" de chiquill06 jchenes, busdbamos nues- 
iras propias entretenciones y nos recxeSbarnos; viviamos valores bas- 
iante buenos: la amistad, la solidaridad. Buscabamos entretenerms, 
tramos todos de escasos r e c u m ,  en el lote habla una chiquilla que 
era la Clnica que tenia pelota. Tenia- que hacer muchos m&itoe pa- 
ra tener esa pelota para poder jugar. Soliarnos ir con ese grupo gran- 
de a una plaza cercana a la poblacidn y alli corriamos, nos entre- 
ienfamos, lo pasfibamos muy bien, a pesar de esa realidad que 
teniamos como j6venes de escasos recursos. Yo recuerdo que pensa- 
ba que si yo quedaba repitiendo, tenia que ponerme a trabajar. Asi co- 
mo mis hermanos mayores. Ellos se sacrificaron mucho tribajando 
para que n m t r o s  continuilsemos estudiando y tambien lo him mi 
mama, que desde muy nifia em@ a trabajar. Entonces, habia como 
una responsabilidadde mirar el futuro, y en esas cosas yo me0 que no 
fuimos afirmando. 
Un dia n w t r o s  estabamos jugando en la plaza cuando se acero6 

una chiquilla que nos dijo que queria ser amiga nuestra y preguntb si 
se podia incorporar a1 grupo. "Bueno, dijimos, aqui no hay problemas, 
tolal aqui lo vas a pasar bien". Ella, despueS de conversar un rato, nos 
dijo que poi que no haciamos a l p  m8s para entretenernos y que as1 
hrnbih entretendriamos a la gente que iba a esa plaza. NiDs pareci6 
interesante la idea y descubrimos que tenhmos habilidades artlstieas. 
As! empezamos a preparar nuestro show, y nos esfwcializamos en el- 
go bien interesante que era la mimica. Nos junt8bamos en el patio de 
la Qsa deesta chiquilla y ahi compartiamos de todo. Ensayilbamas la 
Qnciones y pens4bamos de dbnde podriamos sacar bs instrumentas 
Y 10s comenzpmos a fabricar de cart6n. Recuerdo que yo era aficiona- 

' 
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Empezamos a hacer 10s shows en la plaza yea OW lug4reS de la p( 
Macidnyalilsejuntaba toda t a g e n t d % k t s ~ ~ p m  rl 
cfcar a IOS vecinm j r r m r n o s  UOKNNW a1gunos c~l ln  &,fines 11 
crptiws, pes eran prammvar los "equips" que W a m d y  rsf pc 
dcr seguir amhando. Emre todo bso de preparar laS rnlmicas, en 
pezamos a hablar de nuestns vidas, ya oomo mSs en serio. b b l h b a - .  
mos~~pofo leo ,  de Ias inquietudes que tenfarnos, del colegio, de la .: 
fprmi&$ No pas6'dacho tiempo cuando ya eramos "famosos"; ademas . 
cpetkannwauper populares porque Ilegaba tala ta poblaci6n y cual- 
q&msa que hiciCram, 10s entreteniamos. 

1 
€Wp& de tin tiempo, uno comienza a aecer y burrcar nuevas fo 

. ma& de erltreteltci6n. No nos metlamos en nada, esa era nuestra c 
dac&adaunoyconsu familia,enlaca4Ie,enelestudio, no partici 
arCtsdeYdini4mica queen esc tiemposevivla en las poblaciones. P>s6 
el riempo y un dfa conoci a una chiquilla de la poblacih. Ella e m g d  
a haler y me decfa que era importante =tar trabajando con lo 

, q&los, p q u e  era bueno entretenerse y pasaflo bien. Me di 
- U o r  que no vas a irabajai a la capilla delsector?. Alli tam 

&h#j&enes que puedan hacer un trabajo distinto a nivel 
' . ~ , . g o - l o  est- ad i t ando  un tiempo y d e s p h  me d welo que em e&3 mundo y em+ a ir. Los chiquillos eran 
biehseaioS, trataban temas y tambib se entretenlan, per0 en es 
po yo no hablaba, porque no era mi ambiente y era muy tlmidcMe 

. C r C m d a e n  un lugarera inc&nodo para ml; me reg- a ta <Fan- 
- dilb'y s q u i  hachdo '&ows' y entretenches en la plaza. 

* 

kqtIfmntecltvmente me babla iavirndo a la CapilSa y medijo si queria 
&&XW wtsqrcaris. 'iHaccr cataquesis, yo!", fue mi primera respu$s@- 
~ - l U I d C S a f b ,  adlqcw hi a w y a1 final, trabajd mmo catequista Con 

crape descubr4mas que tenfamos una &d d&- 

Pest$ urn tiempoy luego se ecerc6 una chiquitia que era kemana de * 

- .  A .  m. En 



tinu a la de otros j6venes. Varios de 10s chiquillos del p p o  de la ca- 
tquesis estudiaban y irabajaban y erarnos todos de la misma pobla- 
C i d - 0  de poblaciones VeClAaS. Empezsrmos a dafle una didmica dis- 
tinu, p r q u c  veiamcls que estar encqrados en la capiul como grupo 
no tenla muchs sentido. Y e a  dh&hiea fuc la de empezpr a contar 
nuesuasvida, nuestros problemas, npeartrao hquietudegyen eso, des- 
cubrimos muchas co~as que teniamos en c o m a  y empezamos a coni- 
partirlas. R m e r d o  que ya IleVabamos un ado caminando juntos y 4- 
&S chiquillog del g u p o  participaban o sus familias eran simpatbn- 
tes de partidos polfticos y no habla problemas para hablar sobre l& . 
partidog. Habla mucho respeto por to que el otro pensaba, no 
sectarismo entre 10s j6venes. Creo que eso he una de las cosas que 
nos mantuvo como grupo. Tomamos contact0 con chiquillos de otras 
capillas que tenlan la misma realidad nuktra y formamos una cadena 
de grupos de jdvenes que vivfan una problem4tica concreta, que se fue 
exiendiendo y abriendo a la poblaci6n. LAX grupos iban haciendo al- 
gunas actividades en funcidn de esos problemas, nuestro trabajo mn- 
tenia una parte cultural y otra parte recreativa y estaba abierto para' 
todos. Luego empezamos a ver que eso fue llegando a 10s grupos de 
las calla, organizamos actividades y encuentros que nos permitieron 
sentimos m6.s unidos como pueblo. Porque para muchos d? nosotros, 
auestra mayor motivaci6n no era partiupax en la din6mica de la igle; 
sia, pero era el espacio don& podfamos compartir nuestras vivenuas 
y nuestras inquietudes de estudiantes. 

Un tema que nos inquietaba mucho e m  nuestros estudios 
hablamos varios que deseabamos obtener una beca escolar, 
paliar el problema de 10s materiales de estudio. La profesora jefe nos 

* decla: "Uds. s610 ser4n empleadas de easa y 10s hombres uno6 banen:. 
deros". Eso nos d o h  mucho, ya que vefamos el sacfjficio de 10s pa- 
d r a  y el nuestro, que no podfa quedar truncado por flojera. Asl 
le poniamos empeiio, per0 nunca tuve suerte para la h a ,  atin asf . 
gUf estudiando. 

r" 

pas6 un tiempo y lleg6 un cura que nos dijo que era muy im 
el trabajo que nosotros realizabamos con jdvenes trabaja 

adokentes trabajadores. Y empezamos a comprtir con 61 lo qu 
otms vMamos. Eso nos permiti6 entregar nwtraxqeriehciar 

/ 



o m  gente adulm. POF el inter& que est0 tenia y lo quesignificab 
ra la juventud, estos adultos empezaron a desarrollar esta 
cia en om &clad. Luego descubrimtk8 qtkt'luiMtr un&o€$MW6n ju-1 
Wnil q@ &&&a WeresaUa @r tmbajo. Era un m3Vhiento de 
adolesceh#s tmliajadorea y nos rkvitaron a prticipar. 
N m  negamos con. una experiencia de dos o tres aiios. 

Tenfhms una linea de trabajo bastante caractedstica, que era partir 
de la vide,'contando hechos de vida y hadamos trabajos en la pobla- 
ci6n. '.* 

Empetamos a compartir con la organizacibn, pero no era tan f k i l .  
Sempre que se era una organizacidn hay dificultades, y por el hecho 

. deestar funcionando en la capilla, la gente pensaba que nosotros &a- 
mos 10s nifias de 10s mandados. Seg6n debfamos hacer las tareas pro- 
pias de limpieza, atender las tareas que eran de ellos, de sus trabajos. 
Entonces nosotros empezamos a discutir ese problema para encjn- 
mrle unasolucibn; tambien les planteamos si ellos no eran 
de ham un trabajo en la poblacih, que nos permitieran ha 
ROSOtTOS. 

Nomtros habiamos descubierto con nuestra experiencia, q 
di de I& flvenes de las "pandillas" habfa que transformarla y 
nificaba que habia que dedicarle tiempo. Sabfamos que ten 
'lores y capacidades para hacer eso. Nuestro trabajo nunca 
&os r a l imr  a1 interior de la capilla; esta fue una discusi6n que-.$s- 
put% de afios, aport6 m c h o  a1 trabajo pastoral de la iglesia, que,no- 
sotros impulsamos, y eso tenemos que decirlo. El trabajo ri 
frutos. Ahf nos empezaron a creer, ya nosotros decidfamos, o 
mos. Hicimos un Encuentro Nacional con otros j6venes que 

_- riaban est8 misma experiencia y tuvimos la ocasidn de con0 
. deotm pafses. Conversando con unos dirigentes nacional 
ptamos cUal era el trabajo que ellos hadan con 10s jdvenes. qije- 
mn que ellos, mmo estaban en la organizacic)n, no tenfan tiempqpa- 
rs eS0; esa cuestidn nos preocup6, porque nosotros trabajilbamos, es- 
nrQfabamos y nos haciamos el tiempo para hacer el trabajo 
&qUflhb en las "pandillas", elaborar nueStro boletln, confecc 
uW&tl de trabajo. Entonces no era posible que la gente que se deda 

_' (Rb miebtroa dirigentes no twieran una qe r i enc ia  de base. A ellOs 1 

. 

' 

./ 
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viva, actualiaada, de Io que era ate trabajo. 
que pcx ems cosas, siempre nos tenfan mmo a1 p u p 0  c 

I ti0na-F QOS Araban con respeto, porque teniamos una experien 
cia. TamQlirsR 9uew q?W BGgUb iQioclltiendo sin@ 
meterm el *i%b@jode la igl;essil. T- e s a s i t u a a  en el font 
do fue &nsandomey un db me chored, pen.%& que debia qetirarme. 
Eran discmiones jodidu qw nos desgastaban mucho, mientrs que 
10s chiquifb de las pandillas y p p o s  de j6venes trabajaubres nos se- 
guian pidiemica que los acompafidrmos. Un cura adgo me&@: "No 
pues, el Bdftleru, que ustedes han hecho vale la pena y hay que Lacer 
que la g a t e  respete 4 esfuerzo, y mas a8n, sea importantg'que tu 
no te retifaras porque eres una de las que mas ha animado eeul expe- 
riencia. Tien& aibo% deexperiencia y otro elemento importantees que 
eres parte de la chseobrera". Amf,esa palabra me quedd dandovuel- 
tas y como que me molestb, le dije: "iNo, pero c6mo voy a pertenecer 
a la clase ahera!". Yo lo digo hey dia con un poco de vergiienza, por- 
que  en mi cgea nunca se habld de pertenecer a una clase. Nusotros 
haciamos cosas, tenfarnos mucha voluntad de hacer un trabajo, de 
cambiar la realidad, nos metfarnos en distintos lados, andabamas POF 
la poblacibn. Si habh una marcha o una actividad poblacional, ahf 
es ta bamos nosotros. 

Asl fue que a ml me empa6 a preocupar eso de ser de la clase obre- 
ra y preguntk 

- Bueno, per0 iQu6 es, c6mo es; por que ahora me vienen a Qecir 
esto? 

Ahl el cwa me tra$ de expliwr en pocas palabras dici4ndome; . 
- La sociedad estiI*compuesta por hombres, unos que 

otros que son patrones. Y lamentablemente 10s trabajado 
que tien& que mantener la sociedad, y son 10s mas miserables 
Per0 tienen la capacidnd de cambiarla y de transfsrmarla, si s$ 
den. 

Esa pakbra, a mi, me empen5 a dar vueltas y dhde ese dk 
la tarea de m o w  qmi else ,  # saber porque a ella le 1 

tanto, y ser im miwxable- ella es la que trahja, ea 



prticipad6n. Y em* am10 atbuscar c%o y no me reti& porque at- 
go nuew) dtspertd en ml, rlgo que me dM una ra&n del por que ~ 

&bamos haciemio tantas coslls y e m p d r d m  tab ml tisahpo libre 
el trabajo cqa- L u e g o & ~ v a b a j o d d ~ o r t  empe~a. 
mo8 a formar p p f t ~ d e  ultll Coonbad - ora de 'kabajos Juveniles y YO 
que& de aspeessMe del Boledn que saesbainog y de ammpafiar 10s 
grupos que se iniciaban. Era muy importante que los grupos que se 
iniciaban no tomaren cualquier rambo poque ya habla una experien- 
cio y kabia que ammpafkulos por todos los sectorest hacer encuen. 
tros am la gente que se iniciaba para prepararla. Porque nosotros h a -  
nmidescubriendo q u e e n  importante multiplicar los responsables de 
easuys grupos'y que nosotros no fbamos a perdurar toda la yida. Por 
eso e8 que empemmos a ammpaiiar nuems grupos. Otra gente seen- 
car@ de lcs que ya estabn y eran una tarea mmpartida, todo el mun- 
do teni6s responsabilidades y cuestiondbamos mucho cuando no se 
cumplfii. Fuimos poco a poco aplicando la critica y la autocritica, lo 
q u e m  pemitfa ir revisandonos, si lo que hadamos era s6lo por amot 
rt are.* Per0 para mf habia algo d s  profundo, lo que pasa es que no 
Sjtmpre $e puede contar con alguien que le pueda dar como ese ele- 
h de fondo, era lo que habia dicho el cura, la pertenencia a mi 
clrroa 

ltro d s  fatal que le podla ocunir a mi pueblo ... 
C€usaba Ia ensetlama media y de acuerdo al puntaje que tenfa, es- 

t 

t- para Adliar de Pawlaria. Por las marianas hacfa la practic 
en ua h l a r i o  y por la tarde, la pr6ctica de yxiliar con una hi! 
tente Sdal. Est0 lbltimo me permitidconoar otras poblaciones, to- 
maf amtacto m n  las organizaciones sociales y plantearle a 10s j6ve- 
ne8 L n-idad de organizarse. Est0 lo hada con alegrfa, porque 
sollaha =tar con la gente, ser una profesional para ayudar, para orien- 
tar a los pobhdores. Leia mucho sobre las Leyes M a l e s ,  sobre 10s 
demchos de 10s trabajadores y lo mejor es que 10s ponh a disposicidn 
en et trabajo, en la prdaica. Fuera de esto, tambien organidbarnos 
fiestas, todoJ 10s afios de enseilanza media hicimos paseos a la playa, 
hasta qtke un o b  fuimos a una gira de estudiag a1 sur. ilmaglnate!. Lo 



b h , & m  *@a, y nos iba bien en }--a- 

. Era Iindo, la ak-, la ju- 
~aiage~B$rtidopolit ico.  

a hacer la p&th  a tm M%fvkb p t l b b .  Wuve un afio y medb trg. 
bajando ad hon€bWh Can 

Lleg6 scpZrenrbrc de I973 y esa mafia= me Ieyantt! amto todasik 
mafians para ir a u q a r  cuando ensiendo la radio y avkm que en 
Santiago ttabfa un g o l p  dlitar.  No sabk lo que era. Me hi r4pido rl 
trabajo y eEnpemmOs a collversar con la gente sobre lo qne pa ea 
Santiago, q& era e a  sittnaci6n; la gente de 10s p a n b s  grolftim- 
sabian lo que e o  significaba y empezaron a preocuperse y a d a m e  
unm con otros y a apoyarse, yo no teala idea; luego alguien mt 00- 

mentd que espo era lo maS fatal que le podfa ocurrir a un pueblo que 
habra estado dirigiendo 10s destinos de su pais, que la dicmiura, a;l to- 
marse el mando, iba a provmF muchas situaciones que nos iban a ha- 

mar una becisi6n y una posicibn, para que lado nos ubiolbamos, 
dirh que €be eso lo que cambi6 mi vida radicalmente. Yo tenfa 

mucha voluntad de haeer mas: en la poblaci6n, con lm j6venes. P& 
ro me enftente a ana vida de trabajo en la cual, por un lado, teafa que 
cuidar de terminar la pr4ctica para saear el titulo, per0 mas que em,. 
e m p d  a preocuparme del ambiente que se fue dando en el trabaja 
Erarnos seiscienm trahjadores que atendkmos pfiblico en 
regi6n; de esos quedamos s&Io sessnta, porque se empezaron a 
algunas oficinas de localidades pequefias y q d a m o s  Bas pefB 
haciendo el trabajo-de todos 10s que habian despedido. El ambiente 
cambi6. Todo el mundo empez6 a hablar &nos, todos se mickbin -. 
de no hablar, no comentar, y recuerdo como si fuera hoy &a, tma 
jer en un ~rsoserenm epriscs de un & a om: 

fJfXSpCtiva que nie mtrataran. 

* 

1 

- i0im extrem,istm 

Y lo gri- mi am 

cudes, digan algo ahom Viwe 
que es hued 

que t d a  la gmte 
€il&a~aYwrifakb~m 
f%3namemLtllewd~ao-Is-a* . 

PresiBense, a W a  van a vex 



Eran tan miSerables y tan pooo 
trabajadores, pen, ahf mba 
m e n d  a delatar a quienes 
dos. Era gente&4a -cia Crhtiona y del Partido Nacional. 
DespueSwfmxn6 otm ppo,  queen la genteque se empez6 a arras- 
trar ente 10s jeh OOR tal de seguir en sw trabajos, Yo miraba, obser- 
vaba, no hablah mucho y exso me empez6 a indignar. ve r  d m o  las 
eompa&m se vendfan para mantenerse ahi. Observfibamos que 
habfan aanapafiems despedidos, am trasladados de Norte a Sur s610 
am la ropa que andaban trayendo, que la ciudad entera seempez6 a 
demmntelat. Mucha gente tali6 del pais y de la ciudad. Por eso yo ha- 
b i ~  que nuestra ciudad se desmantelb. Las industrias que estaban en 
manas de lffl uabajadores ya no estaban en sus manos. Estaban en las 
mancg de los carabineros, de 10s milicos que empezaron a tomar PO- 
sesidn de ellas y como a las tres semanas, empezaron a llegar 10s 
.duelios de las fabricas a hacerse cargo de ellas. Se habian llevado to- 

- -  do el capital durante la Unidad Popular. Despub volvian como 
dWos y sefiores despidiendo gente. Entonces, nuestra vida empez6 
a Eambiar, cqmenzamos a ponernos serios, empezamos a no hablh, 
em la 'ley maldita", la "ley del silencio" y h e  un tiempo en que nadie 
hablaba eon nadie y mis compaiieros de trabajo estaban cambiados. 
hs myeres estaban histericas y 10s hombres tenian una agresividad 
que iba aurnentando y yo em@ a percibir que nos hablan quebran- 
tado, que nos habian destrufdo. Y em* a mnversar con una chi- 
qui&, luego con otra, per0 asi muy simple, de lo que ellas Vivian de 

. l o p  sentfan y lenlamente fui dejando mi actividad en el grupo de la 
poblacibn, para dedicarme por mas tiempo a1 trabajo. 

imantar la esperanza... 

Yo dMa que esca situaci6n empezd a cuestionarme y empea5 a am- 
biaatprme en el trabajo, ya que podia movilizarme poi todos lados, 
pOasdver los distintos rostm, a5mo la gente trabajaba con mucho es- 
fwm, que eq ta que que-, para ddnde iba y por supuesto, e m p d  

movimientog rams, de los s a p ,  de 10s jefes, c6mo 
nos Vatphpn, CdRlo nos *ban. Entonces ahf yo dirfa mmo que 

, a captar tdos  

. -  
* 'I - . ... ? . I -  . . 
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WRkndf tambiCn como toda la gente. No sabfamos que hacer. Un 
aa me acerque a conversar con un amigo sacerdote y le e r n e  a 
plantar esta si tuaun,  que era importante el trabajo p o b k i ~ ~ l ,  el 
trabajo con 10s grupoS, per0 en mi tmba]o la vida se haMa roto, nues- 
tros valor- 10s kabian aniquilado, ya nadie hablaba, era la maldita 
yley del silentio", yo le puse asf. 
81 me empez6 a escuchar y a orientarme y me dijo: 
- Buino, si t6 has crecido en el trabajo poblacional, hoy dfa tienes 

que crecer y aportarles a tu compafieros la esperanza. Y tienes que 
empezar a hacer el trabajo allf. Asi, igual como empezaste en la pan- 
dilla, de a poco, con uno, con dos, con tres, hacerte amiga de la gen= 
te, que la gente te conozca, empezar a mirar, por qut  estan ocunien- 
do estas situaciones y luego, con eso rnismo, irse preguntando: Nues- 
tros problemas LSon problemas de 10s demh? iC6mo empezar a le- 
vantar nuevamente a la gente? 

Recuerdo que era como muy dificil ese trabajo, porque la represibn 
era muy fuerte, todo estaba sumamente controlado y no solamente en 
el trabajo, sino tambitn en la poblacibn. Ya habfa gente que habfa sa- 
lido, la represibn estaba permanentemente en las calles. Dirigentes 
que tuvieron que salir o que fueron llevados a la Penitencierla de San- 
tiago, a la Villa Grimaldi, o a tantos campos de mncentracibn, a la 
largo del pais, y que, de esos, s610 algunos volvieron. Otros se fueron 
a1 exilio y otros nunca miis aparecieron. Era como una tarea bien. 
dificil, pero habSa que hacerla y yo me desafie a eso porque em@ a 
tomarle el gusto a la vida. Yo habfa descubierto que mi pueblo tenfa 
una capacidad de crear, de organizar, de dirigir. Poi eso es que esta- 
ba en el lugar que estaba y empezamos a conversar con las chiquillas 
en el trabajo. 

En el afio 1974 ya empieza la reduccibn del gasto fiscal, empiezan a 
ratringir todo, se eliminan 10s anafres, las estufas, se cierra el casino 
Y habla que almorzar la comidas frfas y en cualquier lugar. En la sec- 
cidn donde yo estaba tenIamos un anafre que escondimos y dijimos 
que estaba en mal estado y ese fue el recurso que yo utilid para ha- 
m un e q u i p  de trabajo cdn el cual nosotros empezamos a ver la re- 
didad y a ver c6mo nosotros podfarnos levantar la esperanza de mu- . 
chos compaiieros. 

.- - 149- 



En mi trabajo hi conversando con una compafiera. Luego ya (;un 
a dos, y a ties, a las cuales fui invitandoa almorzar juntas y allf se 
partfa to4 que viviamos; era el espacio que tenfamos p 
hablar ma mente y un d h  nos quedamos calladas-porque 
estAbamQ6 como muy "de &pa dda", con todo lo que vivfamos, Nos 
quedamas calladas y empezamos a mirar, mirarnos nosotras y lo que 
traiams para comer, descubrimos a una de nuestras compaiieras que 
tenfa 'tres nifios y estaba embarazada de otro, que ella almorzaba una 
vezada semana y el rtkfo trafa una caluga de caldo concentrado "Mag- 
gi",ynos decfa: "Este es mi almuerzo". Cuando estaba trabajando salla 
de la sexci6n e iba a comer "Klenzo", polvo pulidor para limpiar arte- 
fiu%os sanitarios. iEra tan miserable la vida, tan mi 
ti6n me fue golpeando, me fue embruteciendo. 
sible t a p  miseria, no es posible tanto destrozo!. 

Empezamos a compartir el almuerzo, la que trah algo, 
de eomida, era para cuatro o cinco personas que tuvimos 
nos amigas, acompaiiarnos, apoyarnos mucho para 
desarrollar un trabajo silencioso al interior del servi 
mitiera hacernos sentirprsonas dignas. 

Fue asf que empezamos Ia primera tarea. R 
mn q u i p  de cinco personas y cada una debf 
ci6n a la que pertenecfa cuales eran 10s pro 
genteque trabajaba y la gente que iba a1 servi 
sotras. €30 fue mmo UM tarea larga, pero 
poco la situacih, empezamos a compartirla y nos dimos cuenta que, 
primero, la gran mayorla de las compafieras tenfan a sus esposo#ce- 
sautes. A esa se debia la agresividad en el trabajo, que con el bajosa- 
taris no se alcanzaba a alimentar a cuatro o cinco personas en el 
qtk? en cada secci6n fiabfa un "sapo", que se nos controlaba, qu 
semi personas hacfan un trabajo de seiscientas, que era mucho el des- 
gastey no nos alimentabamos en buena forma. Asf es que empezarnos 

toda esa realidad y a darnos menta de lo que podfarnos hacer 
fos para ir canmbiando esa vida que nos habla llevado a la "ley 

%QemmCS a buscarnos cada una, buscarnos formas de hablar li- 
* w#ueIUe, era en el lugar donde almorzlbamos y, en el rest0 del db, 

. -  

I 
e .  

15Q - 



._ F . % ,  

rsos que nos permitieran comuni- 
na, en O C a s i o ~  fbamos a la a- 

trabajaba y 10s fines de Semana naOtrOS 
S a b a r ,  a cuidar 10s chiquilios y podfarnos 

' ~ m ~ i W f ? & @ h k A b  que no eran del ambiente del trabajo sin0 nues- 
kra vida, StieStrOS p!bbkmiS, ndfraS pr&picion@ y eso nos fue 
afirmancta Tomihmos. o 
nos pemitkhin mantenemus unidas. 

ban siendocerradas y 10s 
santia. Entonax, nos di 
zamos a estudiar las L e p  Sociala, a1 estudiar las 1 
sabiamos c6mo oriental a la gente, que 
tenlan que exigir, d6nde tenlan que ir, 

aprendiendo el trabajo de todas las secciones p 
sibilidad de mnocer cad 
a pedir que nos cambiaran a la secci6n donde llegaban 10s 
alli comparthmos con ellos, tambiCn les informabarnos lo que n 
tros habiamos estudiado sobre las k y e s  Sociales y era la ocasibn 
que podlamos ver ei cuadro mas general de "desmantelamiento" d 



1 I& o menos discutiendo esa COSB y nos tirPbamos tallas "que serb 
bueno oonvidar gen te deA PEM para el trabajo". l'4adksu-p Qe d&- 
tali6 pro todo el mwo enqw6.a wpap w amno a 1,- 
dos pysui oontraullllt mbua pe&na,> I .  ,J! que Wgu2 W e n d o  el 
trabajo& lrsoBtsdon& y le psignasn~ t a p s  8 dos personag para que 

b ~ j i & &  atgo de ia gente del PEM. Sm+mos a orientar a mda 
en su tbajo, a ay~darles y a conversar con ellas. YO conocia a 

v&mrj&iqdllas porquevenfan del colegio donde yo habfa estudiado, 
a m  e m p m o s  poco a poco a hacernos amigas de ellas y las in- - a almonar. Salfamos juntas del trabajo, les ayudabamos en 
IM uabajo, hadamos lo que a ellas les gustaba, recuerdo que yo era 
una de tas fans de Sandro, otra de Elvis, del Po110 Fuentes, lbamos al 
Cine a vcr todas las pellculas de estos astrQs, fue asi mmo las integra- 
mais a1 p u p 0  nuestro. Integramos a cuatro y empezamos la misma 
din6mica, o sea, 10s queya estaban desarrollando su trabajo en las dis- 
tintas secciones, mas la gente nueva. Con ellas hub0 que hacer todo 
un procao nuevo, que nos conocieran, saber que significaba trabajar 
en 1u1 servicio ptiblico y que esto no es "la papa". Ellas tenfan un sala- 
rb de $1.500 mensuales, entonus no podfan darse el lujo de asistir a 
t d a s  las fiestas queseorganizaban para mostrar el mundo de fantasia 
dq"Bilzy Pap": iImposibIe!. Nuestros sueldos eran de $12.000 a1 ma. 
EMbnkes, la diferencia era mucha. 

Asf Ileg6 la gente y fue posible que, a partir de esas chiquillas, las 3 
6 4 q u e  fncorporamos, ellas se hicieran cargo de organizar a la gente 
dt l  PEM y todo era en forma muy disciplinada y silenciosa, todos 10s 
espacios y recursos que tenfamos 10s aprovechilbamos; hasta que lleg6 
la Navidad y se iba a celebrar una fiesta para 10s funcionarios y 10s 
ninOr de estos, menos para la gentedel personal del PEM. Alll empe- 
airno6 a discutir este problema y se fue planteando en cada secci6n 
que no querlamos fiesta de Navidad si no se incorporaba a 10s hijos 
de 10s trabajadores del PEM. Hasta que se logr6 la incorporaci6n de 
estus n i b s  a la fiesta navidefla, porque en el fondo no era una fiesta 
que am hban, sin0 que, de nuestms salaries, se nos habia sacado un 
bpOrte; entmces, no habfa que tener preferencia entre unos nifios y 
bl;Otm, poque Wos tenlan madre, y asffue como lo conseguimos. 

m e  d a80 1975, todos los 11 de septiembre, se organizaba una 

- 152 - 
& 



praidente &a haChAd0, se rehn de 10s tiempos de la UP, se cdrrfa 
. I r n l i s t ; r ,  .. 

m a  "tiratio de ceiebnrr ia rnuerte p e1 dolor cte wai tg 
pres, alp que nos habfa quebrado, quc noslmbh afectado denw 
do en nllertra creatividaci, em nuestra partiCipaci6n. Asf es que de 

N~WSWB 8jempre ten- w a  a i v a  y M) m'mc~, k 

de em situaci6n parece que nos echaron el ojo. 
De ahI para adelante la gente que empez6 a Uepr a atenderse b, 

servicio nos miraban y nos buscaban para cunversar con naotr.os, 
preguntando cosas y siemprehabia eaa diqmnbilidadde una atencidn 
cada vez mejor,para las mujeres, para la gente que llegaba a atender- 
se. En todos esos paws que hi dando, hicimos-este trabajo silencio- 
so de organizacibn, porque habfa que actuar con creatividad, pues no 
nos permitian sindicalizarm a 10s servicios ptiblicos. 

Un dla conocf a una chiquilla que participaba en una organizaeih. 
Empecd a contarle lo que haclamos en el trabajo, lo que vivlamos, y 
resulta que ellos haclan lo misma en el Comerdo, en 10s pequefios 
Talleres, en 10s Colegios Tknicos, donde cada uno de ellas se encon- 
traba. Y empezaron a ayudarme a ordenar, c6mo planificar el traba- 
jo que haciamos, c6mo empezar a descubrir las causas profundas que 
originaban la reducci6n del gasto fiscal y que originaba la cesantfa. Yo 
me emp& a formar ahf y no era solamente hacer wsas y mas, sin0 
que habh que buscar las causas que tedan tan deprimido a nuat to  
pueblo, que no era normal. Para mi, fue muy importante a te  nuevo 
paso que di.. Meterme en eta otra organizaci6n, que usaba el meto- 
do de ver la realidad, de juzgar, ver cdles  eran las causas profundsls y 
desde ahf ver la impruncia  de que cada uno twiera un e q u i p  dear; 
ci6n en el trabajo en donde se estaba, para ir cambiando la reaIida& 
poco a poco. E m p e z a w  a revisar y descubrir que habfamos p a d o  
~ O S  COSBS: hecer un equip, inmrporar m4s personas. Estos cahw me 
fueron acxnnpaiiando, era una organizaci6n de j 6 v e w  tra 
que se reunh y que tenfa su espcio en la iglesia y aUl pudirnas mp.~ 
formando, ibamos cornpartiendo y vkndo que las rakes erarn m&m 



h a f a  d-, sus dingentes estaban en et millo o detenidos ya 
que Memamehte reprimiaos por su compromiso 
por lidt e radical de clase. Con la experiencia que 
tenEJtanos, empezmosr  levantarla, nuevamente se fue rea 
la g&t& se heron Baciendo contactos en las distintas ciudad 
moo levantando esa organizacidn que para nosotros era v 
$$S fiks medidas de seguridad que eran necesarias, con cu 
eseacrionar silencioso, per0 Certero en que estabamos. Est 
M o  nos ayudd mucho en el trabajo, porque hacfamos el 

&h agrado, seguimos trabajando con las chiquillas en el S 
o a mf me cambiaron de seccidn y me pusieron de 
rganizar la seccidn y era un sector clave del servicio, 

who ptlblico y allf tambikn habhn "sapos". 
Hice'una reuni6n con todo el personal y les plantid que 

mbajar, que no era posible qoe nos anduvikramos cuidand 
Oiibs. y que yo no iba a ser la niilera de nadie. Entonces h 

ucidn equitativa del trabajo; siempre plantie que e 
em, porque eso nos daba la oportunidad de trabajar sin 
empezamos a caminar en esa seccibn. A mi me vigilaba 

nunca nos detectaron nada, ahl )lev6 mi anafre y a1 
Mbs fuimos abrienben distintos grupos con la gente ah 

o "chi* libre" dirh yo. Empezamos a sacar materi 
* alguaos encuentros con 10s grupos que cada u 

para compartir lo que era nuestra vida, n 
alegrfa y darnos Animo para seguir caminando. 

pezamos a descubrir que no estabamos solos 
j6venes organidndose. A todo &to pasabamos muy d 

poblacidn, per0 yo dirh que no abando 
Hadamos vida como cualquier pob 

le dedicamog bastante tiempo 
laborar un material en la oiganizwih, en que YO 
0, porque era necesario acompefiar sobre todc 



En el tiempo Iibre que tezafa s k m p  estaba preprando una PCW- 
dad, motivando a lop c h i q a i b ,  organizando, planifiando. Y eso be 
chocando con mi &milia prqm yo no patticipba & mas p F q h  - 
de las €ami&ts como son las fiatas,. las mnvivencias. Lentamente me 
fui corn abjando,porqee vi que eHos no esulban en h diaAmic% que 
yo tenia, no me acornpaflaban t a m p m  y para eilos fue ehocante, por- 
que de 10s hermanos menma, yo era ta que tenla un trabajo estable, 
y se pensaba que yo padria asumir la responsabilidad de la h$lia. P+ 
IO yo ya habia'descubierto otras cosas, entre h i s ,  que era nec&W&$ 
que algunas compaiieras se dedicaran a tiempo completo a ese. t i a b  
jo organiqativo, y &npe;Lamos a revisar el trabajo de cadauna . 

Despds bicimos uq Encuentro Nacional con todos 108 j&ew tpi! 

ya estaban mpnizados en loJ distintas ciudades y me encontre +.  
sorpresa que a uno de Los que se le pedh que aSUmiHa esa m p W R ?  
Midad a b e l  naciSnaI era a mi. - 3  
Me cost0 harm entender la ne@daU de asumir ma 

considerPBa#c p i d a  izuporbancia el vabajo de base,= 
se realimcon, la gwe.  con  lo^ oomgafieros rediegion 
situacidn y vqbunas que haMn una expetiencia, q? 
;de la r e s & h d ~ w a  y que hi causa QOS iba 
Y o e n € ~ , ~ ~ . ~ e l l a d o d e m i ~ l r i b a a  

*' 

. 
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p que lor myores esuben camdoti. Asf que mn*rst! c ~ m  @-ia 
y UrmbiCn con m b  compa~eros de trrbjo, l 8 ~  @ a d 6  que It 111e habra 
pediao un n u e r s d e d o  y q u e  me ibe a ir a tnbjar P orpniza. 
ci6n. Entoacea, empemlaos a organivlr c6mo debb seguir el trabajo. 
La rccidn que rcslMbamos en k pep la asumi6 otra compafiera, la 
de d i n a t ,  de dirigir. La acompaMbamog desde afuera, yo me veia 
UM vera la semana con ella en cualquier lado. Ibamos revisando y 
apqdndow en ese trabajo, per0 hasta que ya me salf definitivamen- 
te. 
Pur todo est0 yo twe que inventar una chiva en el trabajo. No se 

me permitfa renunciar. Se deda que era buena funcionaria y que ne- 
asitaban gente como yo. Me dieron la posibilidad que fuera a ve[ el 
mbajo, me autorizaban dos mesa sin sueldo si yo querla, per0 que 
volviera. Yo les plantid que el trabajo que habh conseguido en San- 
tiago em bueno, que me iba a ayudar a realizarme mucho mas como 
persona, me iba a perfeccionar mucho mils y que ya mi decisi6n a?a- 
ba tomada, que renunciaba voluntariamente a1 trabajo y renunci 

Era posible levantar la organizacidn y la espemn 

1 

\ 

nuestro pueblo ... 
%t DespUeS de renunciar, me quede un tiempo para acompaiiar a la 

persona que quedaba a cargo del equipo. Hicimos una evaluaci6n de 
lo que habiamos conseguido y veiamos que la gente se habfa est@o 
formaado en a t e  pequeno espacio de organizaci6n y habfamos c y -  
seguido hartas cosas. Primero, sentir que no estilbamos solos y que  
tenfmos una capacidad, porque a p a r  de toda la situaci6n represi- 
mera posible levantar la organizaci6n y la esperanza de nuestro pue- 
blo, fundamentalmente la de 10s trabajadores. Vimos que habiamos 
eogradomar un espacio propio, hacer un trabajo silencioso, pro que  
a hi la- nos sknific6 la incorporaci6n de nuevo personal, que 10s hi- 
@ del personal del PEM fueron tornados en cuenta como hijos, co- 
dImibs,yque tenlan 10s mismos derechos de celebrar todas las fies- 

qae tenlan los hijos de 10s funcionarios, una organizaci6n entre 
Wtnbssjadores, como la nuestra, donde era posible conseguir la uni- 
- &dOltde era posibleconseguir n w t r o s  derechos y donde nosotros’ 

;1 



-.. 
asumk, porque ha& descubierto mi pertem&a 

la clast... 

Luego, m entusiaomo y algo de temor, me vine a Santiago a apor- 
tar a t a  expcriencia que tenfama, a CoIloCer la vida de ad, a conooer 
10s grupos que estaban orgaaidos y ver d m o  nosotros podfamos 
apoyarlos. Cuando digo con temor, lo dig0 porque h u b  gene que me 
dijo que iba a ser muy arriesgado Io que iba a hacer y que vivirfa el 
problema de la represi6n, per0 en realidad no me import6 mucho. Yo 
decla que si uno se cuida y sabe hacer bien su trabajo y es disciplina- 
do, es posible mantenerse, no se necesita tener hoy dfa martires sin0 
que se necesita nuevos dirigmtes, nuevos lfderes. 

Me desafit a asumir 10s riesgos y 10s asumfa porque habfa descq- 
bierto mi pertenencia a la clase trabajadora, habla descubierto que 
habla un proyecto histdrico que el pueblo, desde sus inicios como 
pueblo oprimido, habia estado construyendo, que nosotros tramos 

en mi pueblo. Tengo mucha confianza en que no estoy sola y una 
tivaci6n cristhna muy fuerte, creo que el Sefior de la Historia me 
mostrando 10s acontecimientos de la vida y que el nos empuja a 
testigos y dar testimonim, el nos empuja a liberarnos de todo lo 
llos oprime, hasta alcrnzar la patria grande y buena. 

lado, pepo tanhien con confianza de que fbamos a f o r t a l a  

mn, no impr t a  quitn est4 al lado. Yo corrla wmo una p 



de ello? y un chiquiIlo, les plantie la importaffdr de Or@Zar I la ju- . 

ra QolRocer qud es lope hbIa y daiS8rf que, en realidad, no Cxistm 
ninguna organiuacibn de j6vena trabajadores. Me acerqub a la &a 
de unos sacerdotes, a d  en la poblaci6n y empec4 a CQneW qon & 

m.LC ~~~W~naOolo)a s h u b  hstan- 
no tenia n i n g b  espacio don&+xpre- 

i;ridea y danQ los primeros pasos en co- I 
etar a otros c~iquillos y acardamos que la 

dinAmkadewm tfitbajoscrlaa partir de la ralidad deellos, de lo que 
& y e4 la pcmpxtiva de formar dirigentes, que senemi- 
Oonducir la &ha.que se estaba dando. 
situackb nueva de conocer Santiago, de conocer 10s 

i - .  

1 ~as*grapos, me. hacia ver mils claro eta importancia de organizar 
, quesiempre ha si& para mi como un desaflo, ha sido la 

inawpor4 por e& tiempo a una comunidad cristiana en la 
y#&with y empezamos a plantar, a n  m e  chiguillo y ate  sacer8o- 
&, la &$ea de hacer de ate 4 a c i o  un encuentro de fe para cele 
&.vi& J saber que esa vida hay que transformarla. As1 que cada 

I ”- mubicapdo gente, hasta que llegamos a constitufr un grupo de $is 
asap 30chiqullos y eanpezamos por cosas muy simples, como ekn 
sllspceocupaciorres,sus inquietudes. Luego nos motiv6 una fechs&y 
8m@WmSe que fueel Primer0 de Mayo; empezamos a discutir sobre 
#O y sqe d h o s  cuenta que Sdlo cua tro de 10s j6venes conocian lo que 
A s u c e d i d o  en esl faha. El gupo decidi6 indagar todo Con hs- 

experiencin que he teGdo en este’trabajo. @ 



) 10'emaeb;e a oaapattir en L orgaafiacibn donde yo s u m (  ~ 0 -  

d i a s  que hablan y asi fue que organizamos el trabajo ea el 

r e a l i ~ r  un tfabajo b IXBe para que no% diera segurklad de io- 
nosotros estgbamnas hciendo. h p e  nos revisaba,se nus evaluabaeic 
10s encueatros que hachmos COGt bs grupos de 4% otras ciudades. 

Emped a mnwer  !a vida de Sanliago y la vida nacional mucho nxk 
ampliamenteque 1aquevivl;ren mi ciudad. Era interesanteuerelpra- 
blema de la clase obrera con RI6S amplitud, recOnOcer que la juveh- 
tud es un sector importante a1 que hay que aedicarle Iiempo, que hay 
que trabajar para organizarla, pues wmos que es eIla la 9% sale a la 
v a ~ ~ e  y vueka su r e M i a  en 10s mementos en que ella Cree propicia 

En este caminar, nosotros fuimos ayudando en todo el trabajo de 
10s compafieros en la poblacidn. Yo me fui dando a conocer a travds 
del trabajo juvenil yen la comaidad cristiana. Alii pudimos hacer un 
Irabajo bastante heresante.  Consritulmos algunos talleres que per- 
mitieranapoyar el trabajo de cada unodesus integrantes. Fueron t& 
talleres de apoyo a1 trabajo evangetizador que tenhmosentre IosjSve- 
nes; hahbrnos cinco personas que elaboramos un plan de trabajo, lo- 
gramos conlactarnos eon otros grupos de las capillas y formamos una 
fuerza bastaate importante en la poblaci6n. Luego habia otro t a b  
que se llamaba "Fe y cornpromiso", que ayudaba a los 1 
su rol protag6nicq desde su fe inserta en esta realidad 

Tambiin esuba el tailer de "Derechos Humanos", 
Ptendia el rest0 de problemas que h 'poblacibn vivia. 

Yo tenia la suerte dt tener dos espacios donde reflexbmr mi am- 
promiso y m&ntenerme con hart? fuerza para seguir tnbMn8o. * 
s i  que pati6 el tiempo y lkg6 1980. NOSOUOS corn O r w m  tie 

jbveaes 1raba-a bbbmas estado en distinW CiudsCEes m- 
paiianbo d trabjo. S h p r e  tenfarnos el problem de qW.L jum- - 

Ics 

pocoa1" 

. tud, cada d& t& menos pibilidades de two. Se ubi- 

y kqw m8ejp8an, lo hadan en e i r r r a ~  ma4 
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I co la organizixibh fue viencio que la probtern&h .<le fap tHkbajadora 
is\renes se estaba v6lcanda m L  bien end SBcmr poblacional y ahi 
decidimas a hacer un trabajo pknifrcado y o r p i z a d o  a nivel pobla- 
ciomai. Empezamos conJa organizacidn de 10s mantes,  10s grupos ju- 
veni&iS como tales y fuimos coordinando con otras experiencias PO- 
bladonales, lo que-nos permitid que se fuera reconociendo nues-tm 
t m p y  en algunas ocasiones, servimos de cobertura a distinta 
-&de coordinacidn de las poblaciones, sin que nosotros fuCramos 
10s que dirigitramos siempre la organizaci6n, sino que era u 
que permith a las distintas agrupaciones juveniles juntars 
programas conjuntos y tener una plataforma de lucha. 

Per0 cabe hacer notar que en el aiio 1978 se produce un 
importante a nivel nacional, que rue la Huelga de Hambs 
miliares de Detenidos Desaparecidos; hay que resaltar es 
miento porque fue el que impuls6 todo el movimiento PO 

venfa generando en 10s distintos sectores. Veiamos la 
fuerza de estos companeros de 10s Familiares de Deten 
recidos. Desde el golpe militar, se habianestado organi 
necesario hacer conciencia en la poblacidn chilena de e 
Asi fue que'nosotros, mmo organizacihn, fuimos a aco 
presar nuestra solidaridad. Luego en las poblaciones fuimos 
rando el problema, viendo cdmo nosotros, lo que estA 
do tambikn era importante, pero la problemdtica era mAs 

, que, a pesar de todos 10s golpes que hemos recibido, para la 
ra no ha sido fdcil liquidarnos como pueblo, como cl 
todos 10s aparatos represivos que ellos han creaqo. 

Con esta experiencia iniciamos un trabajo poblacional ya que 
te se empieza a movilizar, a salir a las calles y luego a 
eh0 que tambiCn fue un  golpe bastante duro para la clase trah 
ra, quees un plan maquiavClico que la dictadura imp1 
b m l ,  y que, a pesar de todo, 10s trabajadores empie 
distmtos lados, 10s chiquillos q u e  lrabajaban en peq 
a foe que tenfan posibilidad de trahajar se les orientaba sobre la im- 
portancia del Sindicaio, a c6mo ellos debieran organiiarse ani. Sc.fuC 
hsciendo todo un trabajo a nivel nacional muy importante. Se trata- 



orque la idea del Plan Laboral era dividirnos mucho mas corn0 ch- 
se y asi yemos Clsn0,~e empiezan a dar las primeras negociaciones co- 
lativas de 10s trabajadores que no Megan a ningiin acuerdo, io que 
ermite por un lado, la salida a la calle de 10s Sindicatos y que la IU- P,. . 

&a 5~ eplpieza a generar, hay nuevos frentes que se abren en todo a- 
caminar JI Ips pobladores empiezan a tqmar eonck$giade este pro- 

lema. Creo 4ue eso es importante, porque no se perdid y se iba a i -  
milanda,pC?CQ a poco y 10s medim de comunicacidn empezaban a dar 
informacidn de todm 10s problemas y de la organizacidn que surgia 
en todos lados. 

En el aiio 1979, por primera vez, la dictadura permite conmanmar 
el Primero de Ma'yo en 10s Sindicatos. Alli llegaron no solamenk 10s 
sindicatos sino que tambiCn nosotros, las organizaciones juveniles, 1 
organizadones de ComitCs de Vivienda, de Luz, de Agua, l a  corn 
nidades cristianas y todas las organizaciones populares..Fue asi qu 
se fijaron dos actos, uno en el Sindicato de la IRT que era el oficial 
el otro en el Sindicato PANAL, falso, para despistar. Nosotros 
a la IRT que era de a d  de la zona y alli llegaban 10s compaii 

'cular afuera vigilando. 
Nosotros decidimos salir del acto en una marcha hasta la PO 

Won, 10s quc no, 10s agarraban. Otros nos fuimos a u 



I 

sir &Wdm lo: golpes, ellos nos seguian considerando peligrosos. 

eso iba generando vida y ftiena. .. 
- 

EWii situxihn nos march. Fue una eiapa muy importante porqu 
ile ese momento yo creo que aqui cn ias pohlaciones 
lugares, se vio la importancia de cqordinar todos 10s 

se daban. Nosotros en el trahajo juvenil, nos empezamo 
amar con 10s compaiieros de 10s ComitCs de Vivienda, con I 
mi tb  de Cesantes y con bs chiquillos de las disiintas organizaci 

Y juveniles. c 

-de alli podiamos trahajar en un esfuerzo comun, la preocui: 
c4@ por un lado, era evitar la represibn y por o t r o  lado, era que c' 
qmstroquehacer fueramos capaces de incorporar mas gente a las 
gmbciones. Empezamos a hacer algunas actividades culturales y 
& t h s  y ahi fuimos descubriendo que se nos habia privado de una 

- @Sbbia que era la que nos u n h  y &a era la palabra C O M P a E R O ,  
e fo decia o si se llegaba a decir era con mucho rniedo. Nosoti5s 

os a utilizarla en la organizacidn juvenil y en las organiza- 
snde participi4barnos y eso empez6 a darnos fuerza. Esa pa- 

- ra ROS mpeU5 a integral Mcilmente, con todos 10s que se Aabian 
W f $ O  a orgaaizarse. En este tiempo surge todo el problema de 10s 
pbbhres ,  e1 problema de las deudas, de la luz y el agua. Ahi empe- 

a conocer esa'experiencia. Yo me acuerdo que 
o de las dirigentas de ese momento en la poblacibn. 

n asambleas con tres, co 
imos metiendo como grupo j i  

iiw asambleas ilegban a cincuhta, cien persc 



nas y ]le@ un.momento en que a la asamblea asistieron quinientos a 
p s  res y todo eso iba generando vida y fuerza en las pobla- 

ion&. - 

terren- kwq- seiptcpr6 dos a@& 
ma de la vivienda era un problema muy serio; 
casas en que Vivian cuatro o cinco familias. Es 
empez6 con muy porn habitant& y que. hoy es una de las m88 
des de Chile. 

cada demalle con la asamblea, se fue tomando c0nciencia.y entgmdien- 
do que la conquista de la vivienda se hace organizados y preparadm 
Fue asi que un dia del aiio 1980, que s610 conocieron 10s organizad 
en 10s Comites de Allegados, se lanzaron e hicieron la toma de terre- . 
nos. 

Me recuerdo que esa toma fue como a las siete de la mafiaua. Me 
vinieron a buscar unos vecinos para contarme que habia una toma de. 
rerrenos. Fuimos y vimos c6mo 10s pacos agarraban a la gente, las ti- 
rahan como basuras a 10s camiones de la Municipalidad; la gente se 
disgregaba, detuvieron a todos 10s hombres en esa ocasidn y se lleva- 
<on todas las carpas. Estaba la prensa oficialista, habia muchos sapo! 
y 10s vecinos empezaron a abrir las puertas de sus casas. Todo se dis- 
gregb, quedando algunas mujeres en el espacio de la toma, otras SI: 
fueron golpeadas y con sus maridos detenidos. De repente una e- 
ienta de la toma las reunib, conversaron y se instalaron en una c8 
lla del sectox ese mism dia. Por la n o d e  ya eran mas de dos mil 
milias en la toma. 
En esa oca'Si6n yo me zcuerdo que tenia que salir, per0 no pnde 

cerlo porque estaba todo, todo, con autos CNI, furgones y mi 
pacas. 
Los chiquillos del grupo juvenil se juntaron, hicieron una d 

ci6n ptiblica y La distribulmos. Sacamos alrededor de 1. 
cion- cliciendo que nosotros habfamos vLto la lucha de 
res sin =sa y c6mo fueron violentamente reprimi 
camog a bos.pobIadores, orgmimcicznes S d b ,  
riaarwn ios pbhdores  de IR tom. ~ i g o  importan 

Estos Comitb empezaron a preparar la toma, se fue orgmkmdo- . 



apayode la poblaudn a e t a  lucha, haciendo conciencia del problema 1 
y pidiendo la solidari$ps@br 
la zona. 1 '  

elp la paSaari de 

N m t m  fbamoa * -  cqthlinando t& el trabajo de la poblacibn. No 
mucho en la toma rnisma, poque afuera habh mucho 

caando haMan transkrrido doa semanas de la tom 
un golpe represivo muyfuerre. el que afect6 a todi . 
que apoyaban desde afuera esta acci6n, siendo dc 

tenidosanrr dirigentes. Cay6 mucha gente detenida, fundamenralmei 
te j6 DeBo hacer menci6n que en esa ocasi6n yo cai detenid 
Eranuho las tres de la madrugada cuando llegaron a mi casa ai;; 
dedai'de 50 agent& de la CNI, rodearon todo el pasaje, entraro 
I& *bs, allanaron toda la casa diciendo que ahi habian bom 
qheramos extremistas, no sabian en realidad a quikn buscaban. 
&os nos levantamos todos, nos volvieron a la pared; desarmaro 
d&a vuelta todo, hasta las munecas de mi sobrina, diciendo que 
hbf&sescondidas bombas. A mi me robaron el salario, me habian 

n en la organiiaci6n porque tenia que sal& afuera, a pn 
evisaron todo el material que yo tenia, pero en realidad j 
o tenian idea de que era lo que buscaban, porque despuc 
res&, encontrt que habia malerial que era probablemenj 

I que cenian que haberse llevado, como libros de formacid 
M&sacaron de la casa, me vendaron la vista, me llevaron e n  ' 

negut a un lugar wmo a las cuatro o Cinco de la m 
un costado de la estacidn Mapocho. Me dejaron en 

, unos me cuidaba 

i6n me interrogaban 
hciones sociales y t0J partidos pofiticosque teoiamos 



1 

que ver COR la toma de terrenos y con hs orpnizaciones de la Z O ~ .  

dlas me estuvieron preguntando sobre atiQ i a 4 ~ ~ ~  h igesia 
reh56n Eon b juvenil. Recuerdo bien que'cuando q e  sawon 

de mi caw, par mi memoria p a ~ d  el aombre muctw PO& 
experiencia, que hblan vivid0 l a  tortura y me plantid el des& nm 
conom a nadie, no se nada y si me tienen que sacar la cresta que 
la saquen", per0 yo no podfa dejar que hr mi &modidad otra gente 
fuera torturada. Me interrogaban y no habia tiempo de descanso. 
dos primeros &as estaba muy asustada, per0 despud me fui calman- 
do, me fui acordando de las cosas importantes que habia generado 1 
organizacih en todos lados en Chile y me acordC de la experiencia 
tantos amigos que nunca se desanimaron con tantas torturas y que 
dieron compartir sus experiencias. Entonces me emped a tr 
zar, a controlar. 

Me percat6 que en el recinto habia m a  gente detenida, lu 
hahlar con unas chiquillas que estaban ahi y les dije que 
detrhs del Rio Mapocho. Como la venda no me fue bien mlocada, pu- 
de ver la Estacidn de trenes que esta en ese sector y lo mas probable 
es que estuvieramos en el edificio de torturas que tiene la CNI en la 
calle Borgoiio y efectivamente asl era. 

Esros compaiieros detenidos hablan perdido la nocidn de 
La mayoria esraba hacla muchos dias y en p i m a ;  condicio 
pcumos a inventar algunas formas de comunicarnos. Nad 
hlar con nadie, tuvimos que aprender a comunicarnos dando g o l k  a 
las paredes y a hacer movimientos para que el resto de nosotros 
dikramos cuenla que te estaban sacando a interrogar, que te I1 
a la rortura. En 10s cinco dias que permaneci detenida, una o 
ceb a1 dia me sacahan a1 bafio. Yo tenla mis ojos vendados y p 
me sacaran la venda, pero como era un recinto cerrado y muy oscuro,;' 

F 

1 4  

no  lograba ver que habla, quiCn estaba; no se 
da . 

e na- . .. 
* )  

Yo diria que en esa experiencia, una empieza a darle un sentido IT& 
profundo a lo que ha hecho. empieza a hacerse m8s importante;, a q u e  
rer mucho mAs lodo lo que ha realizado. Despuds de cada interr- 
tori0 me tiraban a YM celda, me trataban muy mal, me declan que l l ~ g  
ablaa utiliado en la poblacidn, que dijera quiknes elan 10s diriga& 



ta, &6Me vim y yo led respondla que no sabia p i q u e  IK) con 
mulk que yo s6io iba a 

I.-Paraasalir de ahi tenia que filmar un video d 

habia dicho o se me iba a implicar de hecho 
ca habia estado y no conocia. Me dijeron q 

rde, no se cuAl de 10s cinco dias que estuve detenida, 



tomarle el peso a1 por qu6 eIlOS me tenhn ahi. Me acusaban de he- 
chos realmente graves, se me obligaba a reconocerlos. Lleg6 un mo- * 

s6lo rnw+ ne iban a sacar cosas que no etan ciertas, que 

ci6n de arrnas para disparar. Yo me empeck a sentir i 
ces p e a  Estos tipos me vim a matar o ahora si qu 

vida para poder soportar ese trago amargo. No podia negarme 
ese momento, tenia que vivir, tenia que salvar la vida mmo fu 

mos a scguir la filmaci6n. Per0 ellos me impiicaban en ac 

bombam, habia muerto a un coronel y no se que m a s  mss 
habia hecho, situaciones que ni siquiera conocia. Tambien 
caban en oiras situaciones que nunca habfa vivido y por 
me acusaban que yo utilizaba a la iglesia y que servla de 
el extremism0 en Chile y afuera. 

renia ese espacio en la iglesia y haciamos ese trabajo j 
volados (drogadictos), entonces por qu6 ellos me inculp 
chosen que no habla participado. El tipo se estaba como 
y dijo: 

- A esta @bra guevona a1 final no le hemos sacado na 
re habiar. * 

Enmos snpmentot, yo sentia como que 
. las fwrarpsy tin dolar muy profundo, per0 eta una 1 

y lamer-  ese &orma como UR dolor 

De nuevo me par6 y les dije que no, que noiera esa mi labor,.qhe yo 

se 

< .  , .  . 

1L7 



alguien superior que me estaba.ampafiando, que me apoyaba; tan- 
taS bistorias de mmpafieros que recordabay queestaban CcMmigo dn 
esos momentos, que me dieron mucho valm. Lbs t i p  se4hespera- 
ban, no hallaban que 

~ 

- m, p;lbp sensinar la grabaci6n vamos a seguir copi las pregun- 
tas y w k ,  y me dijeron que tenfa que dar gracias a1 Presiden 
p o ~ u e  & eskba preocripado por mi vida y 61 habfa dicho que A 

tenhn q\re sdtar ya que se habian equivocado. 
Yo me dech: Per0 &os estdn locos, iCinco dias que te 

rad ic inm dias en que te han sacado de tu mundo, que te 
dd de a g a r  la psiquis, de hacer sen3ir que eres una mie 
~ u e  les des las gracias a un huev6n que sigue matando, que si 
Siaando, que da brdenes, que dispone de mi vida y de la 
i p s  escribieron en tremendos papelbgrafos lo questenfan que 
ryo dije mmo ciaco veces lo que querian pero no le di las graci 
L a  tip se indignaron y no sC de d6nde saque valentia y fuerz 

no de a t e  Se3or de la Historia que sabe hacer las cosas y nos PO 
los momentos mas cruciales. para saber realmente si q 
da y si queremos defenderlo. 
Se acab6 la filmaci6n. Me dejaron sola, me ofrecieron cigarr 

cures, porque todo-tenia que aparecer como algo nor 
un rato me llevaron de nuevo al recinto don'de estaba detenida. 
todos se burlaban de mi, me decian que era linda, que estaba ma 
Ilada. Lo uni& que dije fue: 

- Saben, yo no estoy pal hueveo de nadie, llevenme al bafio. P 
a tOB0 est0 me vendaron 10s ojos para entrar al local de nue 
b6€b y me mire y empeck cOmo a reflexionar y a decirme: i 
1<#5 Auevmes la usan y se rien de uno? En esos mom 
albrrfio como para tomar mss fuerzas, mas aire, porque ha 
@& dando la plea. Yo estaba segura que ahi no se habla te 
lecosayqueera una trampa para saber hasta ddhde yo estaba 
Y P  kMar o a decir msas. Me indignC en el baAo, llore 
bfi? lucgu~mc sacilron y me llevaron a la celda y me vol 

y iRe rtxuerdd que al final dijeroh: 

. .  

. f.iaMan tipos que me preguntaban distintas cosas. El lug% 
p a  poco se empezb a desocupar. No d que pas6 

Oe que etaban ehf, ya quesdlo quedahnalgu$ias mu- 
- 
I 



No estaban todos 10s que hmos porque recuerdo que &rams 
. De repente me sacan de allf y me tiran a una celda a dormir. 

portunidad de ver las frazadas con que am abi jhbama y 
das manchacbdesaqmYeso para mi f u e ~ ~ b s i m e d i e  

ra una bu, como si a l p  sehubiera desprendido de& No podia que- 
da rm asf u n  daesperada, no podia yo, en &e momento, desarmar- 
me y emped a mirar, porqw yo me saque la venda un rat0 y a1 mirar 
1Saben lo que VI?. Vi todo eso manchado de sangre. Y e m p d  a ima- 
ginarcu4nta gente habia pasado por ahi, cu4ntoscompaiiemsqliadie- 
ron su vida y que yo, qw-habia estado luchando esos cina, dias no 
podia desesperarme y me vino como una fuerza interior muy grande. 
Emped a recobrar mi normalidad y por sobre todo, a no atormentar- 
me cuando ellos venian, sino a estar tranquila. Con 10s dem4s deteni- 
dos pudimos conversar un rato porque habiamos pocos y’en ese mo- 
mento no nos estaban vigilando. Despub, me agarraron y me tiraron 
a m a  celda, un supuesto mMco nuevamente me iba a revisar, a vex 
si yo habia sufrido lesiones o alggbn tipo de tra$torno. Me him desnu. 
d a m e  y dijo que estaba bien. Luego me sacaron de ahf. Yo ha habL 
perdido la noci6n del tiempo. Yo estaba muy preocupada con lo que 
pasaba en esos momentos. No sabia que habia pasado con la filma- 
cibn, pero yo pienso que no pis6 el palo. Estoy convencida que nunca 
dije nada y de hecho, se comprueba porque a nadie de la poblacidn ni 
de la organizaci6n donde yo estaba participando 10s fueron a buscar; 
y y o  me mame ese trago amargo. Uno aprende a ser bruto, verdad, pa- 
ra mantener la vida hay que vivir este trago, por eso es que la orgaai; 
zaci6n exige mucha disciplina. iOjalh no haya nunca, nunca m8s eni 
Chile ningun hombre, ninguna mujer que viva la tortura! 
Yo ya habia perdido la noci6n de 10s dias y horas, porque cuando se 

esih detenida POT 10s agentes de la CNI nunca se est4 tranquilo, n 

avisaron de que me iban a ir a dejar a mi casa. Me sacaron a un 



- . .. _. --_ . 

qm 
+&de mi vida jodida, ya quenad&a3ei&?a etretcfi naibaa tener ami 
gos, nai&mmnmnrfnr ningiur trabajo ha6bndo sido detenida. Yo 
je: No pbm te& mis manos sanas y creo que puedo sobrevivir a cual- 

lo qrie Iwbh vi3ids en =€Os cil$6#&&rt%i 

'er mmento. Ahora, me iba a desafiar a comenzar de cero. 
.ix, . _- '4 

<= 

mucho en la capacidad que uno tiene de poder le 
guien no me iba a tender la mano. Les dije que no, 

ica y si me iba a ir a trabajar con ellos no iba a du 
y ahf si que me iha a meter en politica, asi le fui d 

bs tipos hasta'que a1 final se ahurr 

De regreso a casa abrack a mi familia, detrss mio 1 
b CNI y les dice: 
' -Firmenate papel. Aqui traigo a esta persona tal 

.Mi hermana me empezd a revisar y me pregunt6: 
.3. - - iQd te hicieron, d6nde te golpearon, c6mo le t 
jeqyeestaba bien, que firmara para que el tipo se fuera luego. 
, w r q n  a contar que habia-mucha genre a mi lado; 
FiOS wises habian presionado para que me dejara 
' ia igtesia s610 se esperaba ese dia y empezarian una vigil 

Debo agradecer a las compafieras de todos 10s paises del mun 
en ese momento. 

6 

b r o n  con mi causa y con la de 10s chilenos. 
ntas aetividades se habi 

mo tan pequeiia,asf pequeiia, porque 
bilidad para salvaguardar toda esta 

te se desespera. Pero el pueblo sabe 
riFn a animar. Yo, sin embargo, n 
teafa bmo mucho mjedo, muc 

que sl yo hablab, si yo 
shd&la Eo quethabfa vivid 
yo ho iba a vivir nunm 

. -  



Pas* tr& &?@ WWS 6% que yo no podfa dorm*. Tenfat- -. 
iuntad- de segu5r uimil~rmio piro me afwtaron i i m w  
Tenla susfo, no saffa much0 a la calle, no hablaba am n d k .  W q &  
ese fue el peor error desputs de haber salido, no haberies contad0 1 

. mis amigos, a la gente, lo que me liabfa pasado y eso Io dea;cuM des- 
puCs de mucho tiempo y emp& a conversar. Ahl descubrf Gue BB 
sitaba hahogarm;, descansar y empece a compartir la experiekia 
de la tortura a nivel de ]as organifaciones donde estaba y en la pobb 
cibn, en todos lados. Eso fue aliviando mi carga y fuimos reflexionam- 
do todo lo que yo vivl, 10s errares que yo cometi para que sirvieran de 
experiencia a otro, a la gente que estaba organizada y con la cuai no 
sotros trabajamos. 

En la reflexi6n descubrimos que la dictadura nos detenla porque era 
importante l o  que haciamos; entonm habfa que revisarlo. Yo crec 
que mhs que revisar e1 comportamiento que uno tiene adentro, surg 
la necesidad de reafitmar nuestro convencimiento de la lucha que es- 
tamos dasdo, hay que seiialar que, a pesar de lo que yo hevivido, nun- 

- ca he expresado ni nunca he tenido la intenci6n, ni siquiera de p s a r  
que nunca mas me voy a meter en la lucha del pueblo, sin0 que a1 con- .': 
trario de lo que querla mi enemigo, considere que desde ese mofllert- 

a tomarle mas peso a la vida, mAs peso del que yo creia. Desde e 
mento en que era la lola de las pandillas hasta el momento en que 
ganizamos y levantamos las orgqnizaciones, empecd a entender 
las cosas RO se hackin por propia voluntad, sino que habla un 
cimiento y que habh entendido que alguna vezme dijeroniu 
ba parte de una dase; entonces, habfa que salvaguardar !a 6da &.id 

. to habia dado un paso importante y emp& a fortalecerme 

y e m w a  afianzarpla Yo CTBD 9 



vivi ugi si- y sali dehnte",  sino porqua*m I+ pequei 
yasumf una 
tratamn de 
afirrnandose cada dia m8s y uno tiene que agradcoer a la gente, a 10s 
pob1adores.a 16ajhenes. a a n t a  gente que le ha ayudado a cambiar, 
m w  agmdecer que por 410s se las juega. Yo dirfa que desde ahl 
e&& a preguntaJme cosas mas profundas de mi vida, para ddnde 
i h  q d  que&, porque ellos me habhn dicho que yo era intltil, 
ya atitxi e r a  que no era asi. 
Em+ a desafrarme y meterme nuevamente de a poco en la 

-6n. Iba a escuchar, con una tdnica distinta a estar muy at 
lo que el otro deck, a su preocupacih, a sus deseos y puedo deci 
importante que es estar organizados, ya que solos nos golpea 
si estamos todos juntos no quebraran la esperanza. 
Pas6 mucho tiempo, un largo tiempo yo dirla, que me cost6 

me nuevamente por todo ese temor que tenia. €3 curioso, pe 
reconocer algo que me ocurrid. Hubieron tres meses que no pude dg?.i- 

. . mir, me dieron licencia mdica y tuve que ir a cobrar a1 seguro. 
soia para ver si era capaz de caminar sola; habla salido otras veces 
perseguida y en esa ocasidn sally IleguC a un recinto que me par 
fccOnOcer inmediatamente, en ese tiempo el local de SERME 
Selvicio Medico Nacional, que estaba a1 lado de la calle BorgoAo 
llegd a las mismas puertas a donde me hablan llevado detenida y p r  
em reCOnoZCO que era el cuartel de la calle Borgofia. CaminC todo 
y b b l a u n  tip0 ahf con metralleta y se sorprendib. Me vi0 como 
fernta, como loca y me dijo: "All4 estA SERMENA, en la esquinp". 
%ped a revivir todos esos momentos, me fui caminanco y emp 
col~o a tenerle odio a muchas cosas. 

bonde yo estuve y donde habia mucha gente detenida, era el I 
d c k l l e  BorgoAo, por .ese reconocimiento del sector y por lo qu 

*I 

Visto el primer dfa que IleguC. 

La lucha del pueblo en todas partes es la misma ... 
cxeo que una, mmo deda anteriormente, se va - 
caminar, per0 nova perdiendo la ternura. Una B 



r 
quiere m u c k  y $r eS0 muchas Vec& se exige demasiado y se deafla 
a muchas m a s .  A todo esto, yo segufa trabajando en la poblaci6n, en 
fa organizacibn, loo jb~enes siguieron irabajando y b@ el tiempo en r- &e terminaba mi kriado en la organlzaci6n dej6venm; estaba a pun- 
to de shlir P trabajar caanda-ai pow tiempo despuh, me Ueg6 otro 
ofrd&knto de pep y de desaffo. 

Tuve la ocasi6n de Salk fuera-del pais. Me fui por tres ailos a traba- 
jar a e t a  organizaci6n a nivef latinoamericano, a conocer las expe- 
riencias de otros pueblos, a compartir las experiencias que nosotrot" 
vivfamos, a acompaihr el trabajo que hacia la juventud trabajadora 
en distintas partes de America Latina. All1 descubrf que estos pueMa 
vivfan la misma realidad, que la lucha del pueblo en todos ladm es la 
misma, que todos 10s dercchos se conquistan en la calle, luchando ot- 
ganizadamente; aprendf mucho de la gente de afuera. 
Y era curioso encontrarse con hermanas peruanas que conodan to- 

da la historia de este pueblo chileno, o hermanas bolivianas, com. 
pafieras de distintos pafses latinoamericanos que iban sigdiendo la 
historia de este pueblo; tenfan mucha esperanza, cornpartfarnos c o n  
mucha naturalidad, lo que era la lucha que se estaba dando en 10s dis- 
tintos puebps. Reafirmabamos la importancia de la organizacidn de 
la juventud en cada uno de ellos. 

Tenhmos tantas m a s  en comun que rdpidamente me fui acostum. 
brando, a d  es que escribfa a mi familia y amigos todo lo que iba des- 
cubriendo y aprendiendo de la gente. AUI e r n e  nuevamente a r e  
cuperar la alegria, la rwreacidn, a no ser tan dura y expresar mis an- 
gustias y mis alegrfas. Fueron aftos de vitalidad, de reconocerme y re- 
conocer a un sdlo pueblo que lucha por una vida digna; la gente ua 
tenh dificultad de acompailarme, de invitarme a sus casas, de-ir jus. 
tos a una fiesta a ver si me encontraba a un compahero, a un novia 
pero salf iMOs dura!. A solas me d d a :  "prefiero la marca n 
son otra ma" .  Querla rcgresar a mi pueblo, a aportar lo Que 
aprendido de 10s trabajadores, mujeres y j6venes de otnxs pwMm 
Y lleg6 el aiio 1983, se empezaron a escuchar las noticias de la8 10; , 

vilizaciones callejeras en Chile, Cbmo las calles estaban controfrde 
por la represi6n. Veinte mil milicos hablan salido a la d e  y no trablr 

.A 
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. 'e a cuestionar y revise setiamente mi regreso, porque se estaban J 

dando homentos bastante importantes. Aun cuando yo estaba a e -  
4ue era necesario volver a mi tierra y luego de 

chilenoesreconocido afuera y los otros pueblos tie, 
s en que nosotros v a m a  a salir adelante, 
tar nuevamente 10s espacios que teniamos 

rante tob hos 70 al73. Uno se va engrandeciendo con tantas' pmsl 
lidade pee le da la vida en este caminar, a1 acompaiiar las distinr 
luchkquesevan dando y regresedefinitivamente a mi tierra, con m 
cha riqueza interior, can muchas experiencias. 

@mpec& a ubicarme nuevamente en la realidad chilena, a con06 
que en esos afios habia servido para movilizar a la gente. En 
a conocer las distintas organizaciones, 10s pasos que se daba 

uy contenta, porque vela que cada vez mhs el pueblo iba t 
una conciencb antidictatorial, este proceso me hizo reflexi 

Nodescartaba la posibilidad de un trabajo poblacional y tenia qi 
bm!axw trabajo y ubicarme nuevamente en esa lucha. Empect a busc 
tmbao, paskdias, meses buscando trabajo. EncontrC uno, hacer asec 
en oficinas. Alli las viejas re miran corn0 chinche, con desconfiani 

. efttpeoe a trapear suelos, a limpiar baiios y al ttfmino del dia yo n 
- W a :  el mundo es tan pequefio, unos meses a t r h  viajando en avio 
. beg6 pteando piedras en la capital para llegar a limpiarles las ofi; 
; ailsa u n a  immiles, que poco menos quieren que les regales tu fue 

im de trabajo. Est0 era impotencia, esto es dolor, esto es la reheld 
qtw eftrpeck a acumular, per0 ello no cambib mi concienciai la er 

asumir con la esperanza de enmntrar un trabajo estable. De 
&eta fecha, s610 una vez y por dos maes  encontre un trabajo est 
We, 10s -6s ban sido lavados, planchados o asem de oficinas. 
'*hi uU6ndo nuevamente en la poblacibn. 

ea u5nio me iba a ubicar en esta nueva etapa. .' 

a 

'+" a ,  

-1%- 
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Un d 6  tuve la suerte de partidpar en un Encuentro de Der&= 
Humanos y me di cuenta que habla que iniciar un trabajo por ahf, ya 
a un nivel de m4s masividad con pobladores, sin descoetar nunca la . 

posibilidades de un trabajo juvenil; creo que el presente y el futuro de 
Chile est4 en la juventud. Esto es un desafio que permanentemente 
tenemos todos, organizaciones sociales y politicas, la iglesia y todos 
10s que creemos en una patria igualitaria. Tenemos que fijar nuestras 
esperanzas y nuestros aportes a la juventud. Me fui dando cuentaque' 
la realidad juvenil no habh cambiado. Soy una convencida que hay 
que dedicarle tiempo a la juventud; hay dia la vemos atravesar poi 
tantos problemas y el mils serio es la falta de perspeclivas y valores. 
Hay una inmensa juventud que no estA organizada; una juventud bus- 

~ cando un espacio que no encuentra, pues en el trabajo se le exige ex- , 
periencia para recibirla y si nunca ha trabajado, la juventud cada vez 
va menos a1 colegio y otro grupo grande de juventud empieza a parti- 
cipar, organizarse, per0 se van quedando solos. Uno va viendo esos 
rostros marcados de 10s j6venes y de 10s niiios, donda ya no hay risas 
y valores cOmo clase. 

Esta es una tarea que permanece y cuando uno ha hecho un reco- 
rrido, ha sido dirigente, enton- hay que entender que hay qve ani- 
mar a t e  sector y crear verdaderas organizaciones reivindicatiws Bel 
pueblo. Entendiendo que &as van generando el poder del pueblo o 
sea, se genera el poder popular, que n e i t a  construirse para liben&- 
se de la opresidn hasta alcanvlr un gobierno de los trabajadores, del 
pueblo, que responda a sus intereses. La dinarnica de la juventud y~ 
la veo permanentemente y sigo colaborando m n  algunos gnrpos je 
veniles, insistiendo en &tar que las organivrciones se politicen, tra 
tando que se reivindiquen 10s derechos juveniles, 10s derechos & h 
nifios, de 10s pobladores y que, desde alll, vamos a tener mucho mSS 
espacio para negar a la gran cantidad de pueblo no organfzado, p a  
despertar a 10s dormidos, organizar a 10s conskientes y que &saJ &- . 
v e d a d e m  dirigentes representativos de este pueblo. 

/ 



espueS con Otto, a mnversar el problema 
orgaNzaci6n que nos permitid ir dando a co- 
s distintos mecanismos que la dictadura utili- 

10s Cornit& de Derechos Humanos, sino que debe ser 
#$maompartido por fodos. En la medida que 105 trabajadores lu 
para que no haya mas asantla, para que no haya mils desapare 

U mrea de las organizaciones sociales va a ser mils filcil, porque v@a 
IitF campartida m n  y por todos 10s sindicatos. 
El pueblo quiere ser protagonista de su propia liberacion, ~610~31 
L kcha nos damos cuenta que este proceso es muy largo y sdo 1’- 
chando vamos a ser libres. 

-% . 
1 - 

. Nos vemos enfrentados a la vida y a la muerte ... 

SU Area de Derechos Humanos y rrabajarla conjunta 



Coordinamos los esfuerms'de nuestra pobW6n Eon la ZOM 4~ 
de estamos insertm, a nivel de Santiago y de varias provincias. _hm ~ 

fuimos formando y fogueando lo que nos permiti6 fomar dirigente$ 
que fueron a cumplir diversas tareas en la defensa de tos Derechw 
Humanos. Fue asf mmo cuando en la pblacidn se pmdujo un foo 
de meningitis en el centro abierto, seis nifios habian muerto y las au. 
toridades de salud y de a te  centro abierto, ante el hecho ~ 6 1 ~  mrrian 
con 10s gastos para paliar el dolor; per0 la muerte del s6ptimo niBo 
no podfa quedar en la impunidad. Llegamos a la casa de la familia pa- 
ra solidarizar con ella y ahf nos enteramos que su muerte era por la 
meningitis y que, en el hospital "Josefina Martinez" no le dieron la 
atenci6n necesaria y mds encima, a la familia se le dijo que se queda- 
ra callada. Empezamos a coffer la voz y a denunciar este hecho. 
A) otro dia sacamos el primer comunicado a la poblaci6n. El Co- 

mite de Derechos Humanos y un grupo de salud, realizamos una asam- 
blea de pobladores para denunciar 10s hechos. Fuimos a1 hospital, en- 
tregamos una Carta para pedir el cierre p a  unos dias del centro abier- 
to para desinfectarlo. lgual peticih llegamos a hacer con mas de cien 
vecinos a1 policlinico, per0 se nos dijo que no habfa peligro, que todo 
estaba controlado. Sacamos el segundo boletin para informar a la po- 
bbci6n y convwar a las demlls organizaciones a surname a la lucha. 

Seguimos organizadas y nos fuimos con mlls de dosckntas mu@ 
y niiios a1 Ministerio de Salud, otras, a 10s Medios de Comunicacidn 
Social, para denunciar el hecho, y un nuevo niiio, de cinco afios de 
edad, cae con meningitis, o sea, el octavo. Este niiio era mi scrbrina, la 
que gracias a su buena alimentaci6n vive, pero tiene el cerebro de una 
nifra de dos afios y medio. 

Sale el nuew boletln. Ahf desafiamos a1 Ministerio de Salud a pro- 
nunciarse frente al grave problema, porque en el poIiclPnim y en 1 - 

Centro abierto nada habh cambiado. 
El Ministro habla por cadena dexadio y televisidn diciendo: "No ha 

nada que temer, est6 todo controlado y s610 cuando Ileguen a tt@nm 
loa muertos se puede declarar que es un fm". 

Sqpi- el trabajo, asistentas sociales ayudaban en Iias charlag+ 
. .  



.p"e-eJ a&Rico era grande en la'poblacibn. Los dirige 
m q  el a m i t &  de Derechos Humanos y el Grupo de 

como dirigee m... 

prcxxso de denuncia y rnovilizacidn nos fue legitiman 
ado a tener un poder de convocatoria bastante ampl iop  

tintos mementos por 10s que ha pasado la lucha. Ha 

rismo y otras, porque se han politizado. 
s id0 quedando en pequeitos grupos en las organ 

.,aes y msotros hemos ido reflexionando este problema en el 
Demhos Humanos y lo hemos ido senalando a la poblacib 

tosde reflujo en las organizaciones sociales, debido a 

i' 

talmente a'las organizaciones sociales. Ya que nues 
._ e0 )a medida en que no3engamos una verdadera plataforma de 1 

a el sentir de 10s diversos problemas de la poblacibn, no s 
ue avancemos. iC6mo vamos a quedarnos encerrados u 

nco personas y el resto de la, poblaci6n van a ser 
res?En lasituacibn actual, mas que nunca necesitamgs el 

ible Ilegar a que el pueblo sea poder. 
mu0 popular; convencernos que,sin e6e protagonismo 

sectores de Ios Derechos Humanos y la izquierda tr:- 

en est= moment?, significa mgar a nuestro 



rio crear ate germen depoder popular; que implica ir generando ver- 
laderas organizaciones capaces de enfrentar las distintas reivindica- 

x saber manejarnos ante 10s nuevos meca- 
k) largo de estos aiios, ha ido implemen- 
em medida creo que hemos id0 cumpiien- 

do un rol mn 10s compfieros, tratando de que tanto las organizacio- 
nes sodales, como pollticas, entiendan que no bas@ organizar a la 
gente y sacarla a la calle. Es necesario hacer un proceso de tonaa dc 
conciencia, mhs profundo; no solamente que esta conciencia sea an 
tidictatorial, s h o  que vayan entendiendo que tiene que ser asnmid; 
por -todos. 

Hemos visto la necesidad en la poblaci6n de que 10s DerechA I-5; 
manos no se pueden defender si no existe movilizacidn y organizacic?I; 
Hemos asumido un proceso de creaci6n de organizaciones sdalk 
que permitan ir levantando las verdaderas reivindicaciones del put% 
blo y creando conciencia de que no quede impune toda la sangre de- 
rramada en Chile. Junto con eso tambiCn hemos iniciado otro p m c s  
so, que es parte de la experiencia que yo tenfa anteriormente y que es 
la cfeaci6n.de organizaciones juveniles. Hay algunos compaiieros am- 
miendo esta tarea, otros &tan en otras, como acompaiiar grupos de 
mujeres o distintas instancias quese empiezan a generar; en este pro- 
ceso uno no tiene dlas ni horas. 

Todos 10s que estamos en Rerechos Humanos hemos trabajaao y 
aportado en forma econdmica para mantener la organizacibn, hernos, 
tomado conciencia que la organizacidn y la lucha del pueblo la tene 
mos que financiar nosotros y a veces no es posible y hay que recurd 
a 10s colaboradores, a algunas instituciones que hoy dfa se empiemi 
a exlender en las distintas poblaciones. 

. 

Borque no se trata de recibir todo y decir aqui es 

Pero hernos tenido que poner condicion 
primero, porque nosotros hemos ganado 
mos d h  ni horas p i ~ a  h a w  el trabajo 
~ Q S ~ ~ U ~ O S  un frahjo para tener un sal 

scmtaderecibirtod~ydeGkbuano,fqul 

http://cfeaci6n.de


a o q p h c i o n e s  sociales 

tociones a revisar el trabajo que hacemos las 
y a poner condiciones para sli aporte. Pero sin" 

blaciaeca, nosotms e s m  metidos dla y noche, de doming0 a do 
m i n k  qt la poblaa&, corriendo por aqu! y pOr alla, ayudando a 
u otk am. Los @bladores te ubican y tii est& ubicado en esa vi 

&as PCoMemps que surgen 10s tienes que saber orientar. 
Ukfa que por un lado, las instituciones de apoyo, si bien es ci 

la situaci6n en que estamos, porque no todas las inst 
han sido capaces de ayudar a la gente a evitar el 
udillfsmo en 10s dirigentes. 

Lguai que nOsotros, hash las ISltimas consecuencias, 

de lo que pede o va a suceder. 
nismo popular tiexie que dejarse muy en cl 

taSr instituciones de apoyo, Organimciones No Gubernamen 
G, que hacen un buen aporte. Estos tienen que continua 

tmbajo, aprender de nosotros y apoyarnos tambitn. Si a1 pu 

8kmpVrmeS a depcnder de intereks a j m s .  

&wccho de lsvtrnur nuestra voz en 
obmpabmde  la^ institucioncs al- 

seriaawnmmrpatcs,quueva1SeR ea quk me- 



0 ut IIS institsciones nos j u s t i r i i  pyectis, porque &.es &- 
s a t i d t ~ m i n a r ~ ~ ~ q u e h a c e r l o . ~ i s e a ~ ~ a c r e a r y b u s c a r n u e  
ww @loti de trabajo. S610 enfocando dkde es te punto de Vista la e b ~  
cacibn evitamos que se diiuya y se siga frenando el pmyecto de p&- _ I  

poptar.  

D e b o s  generar una buensy fuerte organbc 

En este caminar nosotros, con harto entusiasmo, levantamos 
ganizaciones de la poblacidn y el aho pasado pudimos celebrar el 
versario. Participe mmo dirigente de la Organizaci6n de Deredm 
Humanos, en la coordinadora poblacional y allf organizamos, entre 
todos juntos, por primera vez, el aniversario de nuestra poblacih 
Donde Juvimos un promedio aproximado de dos mil a tres mil perso- 
nas en la calle durante una semana, porque fuimos capaces de gene- 
rar distintos espacios de acuerdo a las problematicas de la poblacirbn. 
Partimos por recordar las luchas que 10s pobladores han dado y que -. 
es la lucha hist6rica por el derecho a la vivienda y pudimos damos 
cuenta que siendo una lucha que en nuestra poblacidn se d16 hace 18 
afios, todavfa persiste el haciaamiento, la miseria y el hambre. - 

Celebramos el aniversario en la perspectiva de fortalecer las orga- 
mimuones, motivar a crear la organizaci6n de 10s allegadas, de las fa- 
mibas sin cam. 

Ehesta semana tambien estuvieron lqs estudiantes de la E C H .  Un 
dfa h m o s  a realizar una reuni6n entre ambos ejecutivos; toda ala-  
ba Iisto para empezar cuando me di menta que hablan dirigeaaes de 
afuera que &an a discurir el programa en vez de 10s dirigentes de la 
pob2acibn. Ahf me dio indignacidn y l a  dije que sentfa mucho que 
eltmeocrcye~anen ~ a ~ c i d a d & s u s c o n p ~ e ~ . L e s p s d I q u e h i -  
c@m abandmo drEi h e r ,  que alli qu&banlos s 6 h  dM#mtes de la 
F i X S y d e  te a m d i ~ ~ d n r a  de la PuMWn. to qun: rsre laotestsba 
em ~ t w r  boe otros dirigentes de la poblaCi40 %e simtierari tat poca M)- 
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lo!$ partidas popuiares no han ayudado asus integra 
fleJdonar, a programar y saber concertar socialmente. 
que falta mucho en ir formando nuevos dirigentes en 

no tocan b sensibilidad y los grandes problema 

iWe que llevemos a cabo, mzls temprano que tard 
histdrico y no nos desgastaremos en tareas del p 

siempre generar una buena y fuerte organizaci6n 

y mils encima w n  ellos 19s que nos determinan 

capital y s610 las migajas recibimos como salario 

be cambiar 10s estilos de conducci6n y formaci6n de 10s p 

quemar etapas que 10s asustan, porque lo tinico qu 
nuesfro pueblo siga de mer0 espectador y no se in 



t 
c 

con ios problemas que el pueblo-levanta. Estos cornpafie 
p b  hombres que recogen toda la vidade 10s oprimidos y 
cunocer como clase y sujetoprotag6nico impres 
zar un pbierno democr5tico y popular. Asf, una 
haciendo por afios, de levantar la organizacibn, de generar 
rigentes y de ponerse a la altura. De no permitir que 10s sect& 
gueses y reformistas te miren cQmo chinche. 
$in @pueblo organbdo y dirigiendo su proceso, nunca 

bra. Esta reflexi6n lo que demuestra es que el bombardeo 
co contra las organizaciones sociales y 10s partidos politi 
grado su total aniquilamiento, sino que por el contrafio, 
tos aiios de dictadura nos hemos fogueado. Nos hemos en 
ro nos hemos convertido en s e r a  mk bumanos y sensibles 
lor de nuestro pueblo. Por ello no hemos cesado, sino que s 
luchando, con mayor confianza, seguimos creando nuevas 
levantar nuestra MZ que cada vez se bace mAs intnnsigen 
nos aburrimos de encontrar viejos dirigentes conciliadores 
san con el grito decidido de las masas que esgen ju s t id  y 1 

T.m pbbdores quieren ser protagmistas ... 
€31 egta parte yo quiero mencionar el apoite que hacen b 

s organiaacimek sociales y lo hap  porqw c 

nte'dei =to de la- 



noCrVryquen0 

ue nos ordenamos, en la medida que ayudamos 

e ir asumiendo roles y responoabilidades, que se sient 

una historia que rescatar para proyectar el futuro. 
de todo, a la dictadura no le ha sido posibl 
imiento del pueblo, expresado en uno u otro 

hemos levantado del polvo para recuperar n 

mos, porque desde 1973 ha ido cambiando el rol 

su vide por IUS ampafiem, vecinos y amigos. 



pendencia de los padres, del e s p o  y de la familia. 
El cstar organizadas nos ha permitido sentimos persow, y en.& 

medida que nos descubramos con las demds compafieras, alll es don- 
de nos desafiamos a conquistar una vida digna para 10s nuestros. Es 
por ello que nos hemos levantado del polvo, para recuperar nuestra 
dignidad y con ello ha llegado la alegria y la fuerza para no quedarnos 
en la casa. Sdlo unidis, organizadas, nos liberaremos de las cadenas 
que maiiosamente nos impusieron para esconder la fuerza, la creati- 
vidad y la ternura que entregamos a nuestros compafieros; juntos, va- 
mos haciendo desaparecer esas cadenas. Y convencernos, compaiiera, 
que s610 la Iucha organizada nos harA libres. - 

' 

1 iHay que escribirlo ahora! . 

1 Mucha gente ha escrito muchas cosas sobre la realidad poblacional, 
per0 todos lo enfocan de acuerdo a 10s intereses que ellos tienen. 

i Contar la vida de una pobladora con sus altos y bajos; hay que ha- 
% cerlo, pensando en aquellos que se estAn iniciando para que r m j a n  

algunos elementos de estas experiencias que les ayuden en sa prop- 
desarrollo, para que Sean honestos y transparentes como debe ser bn 
dirigente. Creo que ese es un tema que permanentemente nos tene- 
mos que cuestionar, de ser muy responsables con lo que estamos ha- 
ciendo, muy transparentes, porque EL HOMBRE NUEVO se tiene 
que desarrollar hoy dh,  para que cuando tengamos la Patria Grande, 
el hombre sepa dirigir su destino. 

Entonces, el escribir un libro, lo miro tambitn desde esa perspecti- 
va, de recoger el pasado, evaluar el presente y con objetividad, pro- 
yectar el futuro. Para que no se de lugar al aparecimiento de interlo- 
cutores que se arroguen nuestra representatividad. La realidad esque, 
en distintos puntos de mi querido pueblo estdn 10s j6venes. mujerex 
y hombres, levantando su dignidad, en las organizaciones, mostrand 

, todo su potencial, su creatividad, toda su rebeldla por conquistar ms 

Escribir un libm es de tanta tAscxmuencia. 



3 
A- ia c+imza ca 1 ~ r m  a n m t r a s  a compartir nuej 

d e s p d  de aftas de dictadura, te das cuent 
d a  escribir un libro, con testimonios gent 

* " 

tructibk$bsahplr ~oa#ncieartee intrsasigente. 

, espeiirnza y confianza en que n w r o s  10s op 

&be htlctrse pronto para que la gente entierrda que esta 
s lihramos bajo Is dictadura m& cruenta en toda nuestra 
em0 pueblo, per0 donde la memoria hist6rica de justicia yl] 

sigue mils vigente. No descansaremqs porque nos hemos d 
cirbietio t . .  oomo protagonistas de nuestra propia li 

ndo con todas las hems de la historia 
timo mmpaiieras, yo no soy mas importante que e 

la mujex pobladora o aquel joven que est4 empezando. 
ponante que ellos; si soy capaz de aportar una parte de mi 

para que el dia de maBana asuman un rol pro 
y-linda lucha. 

Cho que es la oportunidad para que nosotras digam 
: Hoy dia hay que seguir caminando, seguir 

r vivkndo con mucha alegrla la 



SECUNDA PARTE 



Las entrevktas, despu6s de transcritas, heron dewel& ’ 

a las entrevistadas para ser leidas y b a r  bs cambia que ‘ 

quisieran. Alfi nos dim- cuenta que algunos temas se re- 
petian en todas las entrevistas y decidimos hacer una re. 
fleG6n en torno a ellos. Aqui les entregamos sus frutos, en 
relaci6n a1 machismo, las instituciones de apoyo, las or@ 
nizaciones popuIares y 10s partidos politicos, ademib de 
una reflexi6n sobre la importancia de la vida para noso 
tras. 



Aqui esfoy descttbriendo que yo 80 soy un 

ROSA 
El machismo ha sido el que mas ha frenado 

cipaci6n. Pero en el cambio de estructuras s 
de desde 1973 hasta ahora, la mujer ha ido gana 
chas veces ni siquiera ella reconoce. Por ej 
tidpan en Organizaciones Populares han 

. Entonces, es importante referirse a eso, cdmo cada una de no&o$ras 
visualiza la participacibn de la mujer dentro de su campo, d? lo qqe 
est8 haciendo en las organizaciones populares y cdmo les afecta el 
chismo. 

ride, 10s hijos y con todo el mundo para estar ahf. . ZI 

: MARGARITA 
La mujer ha enfrentado muchas crisis por a te  problema del ma- 

% chismo y est0 ha llevado a tomar decisiones por parte de muchashu. 
. jeres que han preferido seguir solas su tamino para poder reaWmt 
J cum0 la persona que a. 
- Pero tambien debemos rsonocer que se le ha doblado un pooo k 
mano a ate machismo tan arraigado en nosotros. La mujer ha 

rebeldl? sino que por realidads, por espacios y con mucha I 
muchos defectos, tambien, per0 €os ha lopdo; y es ah1 CUB 
a la mujer a n  su comprmnbo a fan& desde el aorezbn y ~ I L  Ro 
re seguiir sin tener una prticipcibn actim. 

FLOW 
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les impide participar cuando t t  est4, o simplemente andan escondid; 
participando. Van a una reuni6n y diem "W aw €sip que ir anri 
que llegue mi marido o me k d  de cachetmla'. 

La mujer ha debido swear esos probl&as ponihdose dura y h 
arde todos 10s probIemas y dificultades 

ilia, principalmente con el esposo, defen 
do a$&stesu p i c i 6 n .  Yen estos momentos, la mujer tiene que 
car I& x&&s para poder mantener a su familia, pues es ella la 
tien- la responsabilidad. 

aptxiencia, p lo menos en las ollqs comunes, ha sido basta 
ese sentido, porque la mujer ha dado una lucha intensa p 

rticipar de las ollas comunes. AI hombre le cuesta doble 
y reconocer que le mujer tiene que mantenerlo. Y a1 fin 

18 m j e r  vaganandose espacios e imponiendo que eMa es perso 
&zit!$ -echo a hacer lo que piensa que es correcto;. logrando q 
coaapa&ro reconom que es necesario que ella participe de la o 
g@zaci6n. 

olla. El marido le impide participar y ella tien-e ganas de hacerlo y 
Recesita ademas, porque ha aprendido mucho en la olla comlin Ant 
no tenfa mntacto ni con 10s vecinos, pasaba encerrada en sus 
pedes y cuando habia empezado a participar su marido le dice: " 
#lai m te mueves, pues tu tarea es ver 10s niiios y la casa y no 
de reunidn en reuni6n". Esta joven, a1 verse de nuevo encerrada 
cuatro paredes, sin poder participar, le vino una crisis. Se qued6 e 
= A d a  en una pieza y lo dnico que pedia era que el marido . 
eniregara .una bolita dorada que ella tenia y que 61 le habia quitado, ' 

cuatro dias sin tener conciencia de nada y no sabia quC hacia; 
la noci6n y el juicio, por el hecho de que el marido le impidid 3 

p@eipaci6n. Todas estabamos preocupadas por la situaci6n de J 
meSm eampafiera. AI final, este hombre vi0 que lo que estab . 
haciendo estaba mal y descubrid que era 61 el que tenia el prob 

. Borquequerla a su esposa para 61 s610. el tieae mas edad y ella e 
. entonas, 61 la cuida permanentemente y no querla que e 
mapartiera con nadie; el habl6 mucho con ella y ella le planted 

~ oomproaFis8,de que eso era parte de su vida y que sus deseos eran 
participp busto que ella tenia algo que aportar y mucho que 

Hay una experiencia reciente de una compaiiera dirigente de ur a 5 

' 



e 
' aprender. Y que 61, como su e s / ~ ,  tenh que c o m p r e e r  qae ella 

tenia un compromiso con la gente de su ob. 
Se dio cuenta de todo esto, psr la crisis que tuvo su esposa y a su ve 

entendid que ella podia ha&r quedado para siempre en ese esWo 
e dio cuenta que su e s p a  necesitaba partidpar y comprendi6 qa 
a participitcida era impartante y que el w m p r m b o  Be eila era c01 

us vecinor y su organizaci6n. Y no que paqw 61 haMa enaontradc 
trabajo y soluci6n a su problema, podh exigirla a elta que se alejara 1 
dejara lo que esqba haciendo. 

El cas0 anterior nos demuestra que cuando una mu@ ha k a d c  
participando activa y responsablemente en alguna organizacibn, en 
calidad de dirigenta, serh muy dificil, si en algtin instante el grupo se 
disuelve o ella se retira; se siente perdida como sin un norte y no pa- 
sari4 mucho tiempo sin que intente levantar otra organizacib o de' 
participar en otra, donde poder encontrarse y seguir haciendo lo que 
para ella es tan importante. De ahi que vemos que la mayorfa de 1 
organizaciones esti4n compuestas mayoritariamente por mujere 
TambiCn la mujer hoy esti4 teniendo participacidn activa en 10s Si 
catos de Trabajadores. En todo esto, la mujer ha 
fundamental. A pesar de tener que luchar con la d 
Estado y con ia dictadura dentro de su casa. 

' 

MALVA 

1. .. 

Cuando una descubre que es importante, que es tomadaen c w t a  
que puede decir y hacer, ah1 empieza a ordenarse en su vida p&an&l 
para tener tiempo para la organizaci6n. 

Para queno hay'an elementos o disculpas que impidan tu u a w  
para que te puedan decir: "TG no puedes ir, pues 
en la casa". La mujer se las arregla para hacerlo. 
mma ( y a mi cuiiado nunca le'ha gustado que ella 
ella no le deja h m  a la prohibici6n, pues sale 
time todo listo en la casa, entonces C1 no puede prohibirle y e 
ticipa igual. Eso viene a corroborar algo que mi madre siempre 
dijo: "Una tiene tiempo para todo, si se ordena". As! es wmQ 
mujeres hacen sus cosas hogareaas y luego paniciprbn $?a IBP 
g y  izaciones. 



IUARGARITA 
El hombre ha id0 minn%-J- loli*srrsrprrcl!aem- : 

te y ha pasado afios en esa situaci6n. En- 
10- per0 igual en esa casa no falta el pia- 

' b d o a  mudm humiIdad esmndiendo su humiliacibn, porque el Mrn; 
= bk lu mido su pan dosis de culpa en ese asunto, pues muchas ve*- 

. as digaba 8 su esposa a tomar vino con 61. Algunas no lo hacfan, 
.%+ pro apmadicmn a ser tolerantes con el vino, Como que eso era un 

pafiero no trabaja y la 
d a d o  de tomme unos tragos y Megar curada. Los 
ahora es elh la que dia: "Si .tc gusta, bueno y si no; 

es en la mayorla de loa caws, pen, en les po- 

pan amub ebc rbt. Como el marido cuando era pnnreedor, se 

, como nunca se habfa visto en Chile, est4 
abaswcer a su hogar y b l o p  en parte. 

~,amprandoJun&,ctc.  

yCseatbas..AdemQrque 
y somor mlltiples, par- 

lmm.nkarartesu traba]o y no eui prepratlo para 

, ._ 



persona y estoy Viviendo". 
Otro ejemplo de lo mismo es &tef 
En una dinamica con un grupo, Bicimos cada una un d i b u j o d e h  

nos sentiamos y una seiiora him un macetero. Y nos urus6 muchaan-. 
fusidn como describi6 sus sentimientos, p e s  dijo: "Yo en eaos mo- 
mentos soy como un macetero. Para donde me manda mi maridovoy, 
para all& para a d ,  el colegio, la comida, las platas, la cama, etc. Y , I 

aquf estoy descubriendo que yo no soy un macetero, que soy una per- 
sona, quegienso, que tengo mis propias actividadd. La muje rh  ddo . 
descubrithdose y desarrollilndose en 10s grupos. Por esa hoy es my 1 dificil wlver atras. 

FLORA 1 Por eso una mujer que entra en una organiurci6~ qo pede 
porque sencillarnente va a perder esa Vi& que descubrib, que wi 
vida cOnjunta con otra gente. 

1 Tal4- r~~~lws,en un principio, van a una wpahci6q 
f p+c?w,-perp entrlin ab! p mpiwn2a q Isr 

. .  
. .'" 



jems, a oomprnir los problemas de cada una, que son muchos y son 

tFollnnd0 tareas qusson,fundamentales para la or- 

sw aompaiiem tie iban quedando atras y que no er 

ellr habia crecido como persona. Tuvieron que 

niPgei6n viviendo en un mundo de fantasia, sino que ha I I  

s, descubren que es importante y empiezan a interesarse p 
acer de la madre y a entender 10s "voy y vuelvo", que nunca 
%r4 Ian asi, e5 seguro que vuelve, pero nunca se puede de 

tidneoomo cien rolh mas que el hombre: tienc 10s 



tanto control sobre ella. Le es mas dificil pues la mujer cuestiona. 
Asi e6 qee el hombre no es mas importante que la mujer, sino que 10s 
d i m  importantes. Paulatinaments. se ha ido enfrentando a t e  pro- 
blem. Yo no dirfa que ha terminado el machismo, purque ese es un 
trabajo largo, muy largo y depende mwho de lo que Raga la rnujer pa- 
ra qye eso se vaya acabantlo, ayudando aque entienda el marTYtog tam- 
bien sus hijos. 

MARGARITA 
Yo tengo que reafirmar lo ya dicho y aportar algo mas. Hoy la mu- 

jer m b  que nunca estA prepardndose para asumir mAs cosas y se ha 
ganado el derecho a participar. Entonces estA en nosotras demostfar- 
cuAn capaz somos. 

, 

SOBRE EL ROL DE LAS INSTITUCIONES 
' DEAPOYO 

' iQut  rol han jugado las instituciones de apoyo durante el't 
de la dictadura en Chile y c d l ,  segQn tu opinih,  deberlan iu 

MARGARITA 
Yo creo que rnh que nada han hecho un aporte en la 

"con.10 que han ayudado a fortalecer a1 dirigente y a su vez 
. 'la organizacidn. 

' portante rol a1 poncrse alservicio de ests orgdm&unes yestd 
.E1 profesional que Gstd haciendo este @porte est& jugando b- 

pmmiso d e b  naar  de m a  opcibn de clase. 

* FLORA 
A ml personalrnente, las institmiones de apoyo me han abi 

puerras y me han enrregado 10s elemer$tos que me Ban permi 
ner m8s conocimientos. A su vez nos han ofreCido apqyo p 

, 

, I  



- + ganizacicln en la pane eoonbraica, para poder seguir adehnte$’m 
a d e l  
&tern- 1 

, fieapDs recibido orientacibn y ayuda 
la forma de trabajo, es- 

to produ(;504el adlisis de algunas mas. 
rlgunas personas de instituciones de 
lar amistad, siendo realmente una 

ador y el profesional y que se les tom 

emitorio, busca 

res el Los distintos niveles organizativos. Digo de a 

la oonduccidn de la organiaci6n popular, sino que en 

dejando ser y hacer, permitiendo eon est0 que &ta 

to eso no significa que haya mala volu 

que no es pot si ac850, sin0 que uno vx 



I 
Cree que UR o p n e  importante serk el eduarr a 10s pobladores pa- 

[. ra saber clsmo e m n t r a r  recursos propioS para la organizaci6n, corn- 

tros. 34 

Lo otm eS que h a p  una 'capwidad de parte de 10s ccunpafleros, de 
mirar q& es Io que bs gobladores puedan ~ ~ ~ l e s :  €%eiem, son 
profeeionales, tienen un tiempo de mucho es fuem de estudim, pero 
tarn- se ha demostrado que las organimciones popula~es tienen 
que aportar a las instituciones de apoyo y ellas tienen que tener esa 
capacidad de aceptar, de escuchar, porque por ningfin ladoa nosotros 
se nos escucha. Entonces, si ellos, que dicen estar con nosmm,  no 
nos escuchan, no nos entienden; dificilmente esa institucidn va. a s e r  
un aporte al proceso y lo mas seguro es que se van a quedar en una 
elite. Ademas, que las instituciones no van a estar eternamente, soh 
una etapa de un proceso, en un tiempo determinado. 

MARGAR.ITA 
Para mi, el rol de las instituciones de apoyo debe ser de formador, 

de capacitar, y que nos dejen entregar todo lo aprendido. Ya que pien- 
so que el poblador es el que tiene mas llegada a sus iguales: pw su- 
puesto a1 poblador mismo. Yo he comprobado que nadie como tY 
sigue m8s logros ya que existe, valga la redundancia, una ignalda 
tal; se sabe todas las mafias, las diabluras y cdmo llegar, conoce tad= 
10s recodos del a h a  &I poblador, ya que es su persona mils w m a -  
ylo ha vivido, o sea, uno no e trasplantado a la poblaci6n, corn0 qur 
chos profesionales que estan allf, pero que no tienen llegada. S i 6  - 
pre nosotros, 10s ratoncitos, vamos haciendo un amino call 
lado, pero avanzamos mils. Es necesario que nos deja  crecer. N a  
seiian bastante, aprendemos, algunos rtlpido, otros m& lentos, 
pareciera que de repente nos dijeran: "Amigo, hasta aquf no ms, 

- favor, Ud. ya cach6 muchas mas que no debiera". B o  lo d l p  p€X 
exptriencia que yo he tenido. 

- &to a mi me ha p&mitido a p b r  mi experiencia y tWt&e& 
t e pa&? e m t ;  ei forma smci~h lis iprendido. 

._ _ _  



. _ I  

Rpeqfldtrstucioneedeapoyorrosdanla parteccon,Pilbpit- 
ce, L p t e  tixm~ra. per0 por favor, que nol lsor t#waxmipo-i  '1 
um t u b  y que no nos @a pw ejempla; "A@ UB. vg a a h r  por 
G s t C c a m i n a , ~ ~ r P h t ~ * c a r n i a e g a r a a c P M M n a s " .  

Esbuampwmdejen aplkar lo que msotrw sabernos, sabemos 
&me qme ectuar, sabenms b que queremos y sabemos que 
quer&msSmqmar a la g a t e  B t r d  de nuestras enseiianzas, ttkni- 
cb% Queremos sntregar oosas mncretas tambiCn para el 
des am lo que nosotros sabemos; entoncm, que no nos entre- 
gum L asa tan cotno ya masticada y por poco tragada, sino q 
=de wsotms, que m o t m  pongamos nuestra experiencia d 
senieiodelcrecimiento de la conciencia de nuestro pueblo. 

SGRE u s  ORGANIZACIONES POPULARES 
w)S PARTIDOS POLITICOS 

. ROSA 
YO siempre me pregunto que va a pasar con ]as organizacione 

puhres en'un cambio, sea el que sea; en democracia o democracia 
. tringida, o cOmo se logre llegar a la democracia, porque no es c 
tibn de pensar en que Csta se nos regalard sin hacer nada. 0 sea, cdmo 
se bgra levantar un Proyecto, que existe, pero que no estd propuesl. 
to, como para que todos lo podamos recoger y sacar adelante. 

Todos 10s pobladores deben o deberian jugar un papel indispen 
ble y fundamental en el fortalecimiento del movimiento popular, 
movimiento de pobladores que acompafie al movimiento de 10s t 
bajadores y 10s estudiantes. 

sponde a las organizaciones 

uefia o grande, mientras no se 

1 no rmrdamos, en Chile el 
derechos de 10s trabajadores, de 10s pobladores, la 



W V A  
La organimcidn es importante. Nosotros hemos descubierto, 

travh de la Historia de Chile y la de otros pueblos, que 10s detechos 
jamds nos 10s han regalado,,sino que se han conquistado a fuerza de 
luchar, unos ayer, nosotros hoy y manana, otros. Pienso que por esta 1 
comprensi6n, no va a haber quiebre en la organizaci6n; y a1 rev&, a 
lo mejor hay mds posibilidades de desarrollo de la organizaci6n. Es 
importante dar 10s pasos necesarios para una relaci6n mds estrecha 
entre la organizaci6n poblacional, la sindical y la estudiantil, porque 
10s trabajadores en el Sindicato tambiCn son pobladores, 10s estudian- 
tes son pobladores. Hay que hacer un esfuerzo por unificar toda esa 
lucha. 

' 

. 

1 

RQSA I *  

Uno siente que las organizaciones populares se quedan en la cues- 
ti611 de denuncia o en conseguir lo que n k i o t a n  para sobrevivir o 
de respuesta para enfrentarse a la situacion de riesgo social. Como 
por ejemplo, la cuesti6n de salud o que 10s niiios no se mueran de 

I hambre, per0 que coman en la olla comdn tampoco es una soluci6n, 
puesto que la olla comdn no puede aportar todo lo que necesitan esos 
niiios o esos ancianos o esas mujeres. Mi pensamiento es que existe 
una responsabilidad, de parte de 10s dirigentes de organizaciones 
populares, de 10s que pertenecen a partidos politicos y partkipan en 
esas organizaciones, para cambiar esa visi6n de las cosas. Yo me ' 

pregunto, nosotros, como pobladores LPodemos definir la salud que 
queremos, la vivienda que necesitamos, la comida que queremos? L L o  
podemos hacer?. iSi podemos!, per0 el problema es que nunca lo 
hemos enfrentado, porque nosotms, lo que estamos esperando es 
aparez i  un iluminado que haga las cosas por nosotros. Acusam 
10s partidos pollticos de que no tienen una propuesta Clara. Per0,y 
de nosotros... LCudl es la que nosotros les ofrecemos para que, 
quieren, tomen la bandera? t 
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W m R A  
Siempre nos aoostumbramos a ,que nos trajeran las cosas listas 

all4 aniba y nosotm sperAbamos calladitos lo que tenfarnos que h 
cer. No nacb de nosotrm, siendo que nosotros somos 10s que ten 
mas mds claras nuearas necesidades. 

eg una reumi6n en ta bambiw ybrd mttjetes!. Noso- 
eu toda la tarde, la discusith 8610 

habh girado en tdm a &is supaestAIC1wm, o sw problemas de alta 
dtegorla. Nasdtrog d @ i  Tlaeno. ataxnos haciendo aqul; no- 

n t a  de un Comitt de Mujeres y pensamos I 

n discutir nuatros pFblemas.,Por lo tanto, 
~n&m,sentimosqueno atamos representando 
&h. No vinimos apui a discutir problemas 

oa ver c6mo enfrentamos 10s problemas que nos afec- : 
este problema viene de muy atrds y no se ha solucio- f 

nadq; Sleaspre hay a l p  que nos detiene en el avance, algo 'que nos 
hms del tiesto". No se si-mi apreciaci6n es compartida por 

,: 

creo que hay que dar un vuelco, cambiar nuestra forma de , 

ue una de las mayores dificultades que atraviesa el mo- 
res d hechode no tener una plataforma de lucha, u 

e siempre a las de arqiba esa responsabi- 



participativa, permite el desarrollo de la persona en conjunto; es un 
germen de poder incuestionable que lleva a la futura toma del poder 

ebb, es algo que hay que hacer permanentemente, se habla 
cyesti6n es el poder, eso 

s b qUe hay qUe ptofundbr. Pm ejemplo;& niismas compaiieras 
en las ollas comunes, podria ser que ea la d d a  queorganizaran un 
trabajo en torno a1 problema del haibre, c&rm una m w  ge- 
ieral de este problema. Y hacer una krnpafia donde se puedan wor- 

dinar las distintas experiencias de salud con elementos claves, como 
por ejemplo, mostraf las consecuencias de este problema para el po- 
blador. Y hay una campaiia para sensibilizar a1 resto de 10s frentesso- 
ciales de tal manera de is haciendo un trabajo de conjunto. Yo crm I, 

que en estos afios, nos hemos quedado mucho en lo propio y no he- 
mos sido capaces de desarrollar y avanzar en un trabajo conjunto. C b  
mo en 10s tiempos de la UP se lograron 10s Cordones Industriales, por 
ej mplo, que fueron organizaciones bastante fuertes de la ciase va- 
ba 1 adora y a nivel poblacional tambih se hicieron 10s inicios y el mo- 
vimiento estudiantil tambien, pero hoy dfa se ha desperfilado el m ~ ) -  

vimiento popular. Y'es asf corn0 vemos que algunos le dan un senti- 
do a este trabajo y otros le dan un sentido distinto. Hay quienes man- 
dan, otros quieren organizar la base de acuerdo a sus proyectos y a sus 
in tereses. 

Per0 aqul no se trata de hegemonizar porque se quiere, sin0 ver 
c6mo hacemos a1 poblador participante activo de 10s cambios en es- 
te proceso inicial de lucha antidictatorial, para dar un paso mils a 
Eso nos compete a nosotros, y yo digo est0 porque de repente uno Ile- 
ga a las coordinadoras poblacionales y los compaiieros no saben c d  
es la plataforma de lucha de su sector; no hay una comprensi6n dei 
por que hay que organizarse. Es muy importante el paso inicial, de va- 
lorar que yo soy persona y me desarrollo aquf, pero tambikn hay que. 

- dar el otro paso m k  de fondo. La dictadura, todos 10s dfas esnt pen- 
sarxdo estrattgicamente y nosotrm, de repente estamos en otra. Ve- 
mos que podemos ham,  per0 muy tranquilamente, como-que esto 
tiene para rato. Nos acostumbramas a que la dictadura no:= a ter- . 
miaar maiiana, mientras tanto se desperfrla d s  y m8s nueW'Q pro- 
yaao wmo clase. 

que generar el poder popular. 



Entonces: iC6mo hacer una vitrina mas amplia 
0, de la organizaci6n o la easa? Porque el mundo 

sas que L s  que nosotros observamos. 
pueblo ha sido importante para lograr cambios, 

r un mandatario por otro, pero en definitiva 10s derechos 
bajawres y las reivindicaciones del pueblo no;an a ser satis 

ci6n en Chile, de todas maneras se va a tener que seguir 1 
ue hay que dar una pelea mucho mhs grande para defe 
Porque 10s burgueses y el imperialism0 nunca se van 

10s sobrepasen 10s intereses de la clase trabaja 
es que creo que estos afios de lucha nos tienen 



problema es que tien 

cia, pero no se puede ilegar alli a hablarles en t6rminos asustant 
proponer cosas que no han salido de elbs. 

En la Coordinadora de Ollas Comunes, a la quC pertenem,’ ante 
krarnos veintiun y hoy s610 somos nueve, por la situaci6n antes men 
cionada. Entonces yo digo: i a m o  vamos a salir adelante si 10s 
dos de izquierda no buscan la forma de llegar a1 pobladm o a la o 
nizacicjn?, pues, nosotros consideramos como dirigentes de nues 
organizaciones, que en todas btas, hasta en las mas pequeiias, d 
estar la presencia de nuestros compaiieros politicos, de UM u otra 
nera, ya sea como militantes o simpatizantes, que puedan estar a1 
aportando su experiencia en levantar las luchas del-pueblo. Eso es lo 
que nosotras esperamos y que no vengan, como decimos nosotras, a ’ . 
montane en la organizaci6~1, sino que a aprender a enseiiar y acorn- 
paiiar. Todo esto en conjunto con nosotras y con respeto. 
Yo he tenido diferentes experiencias: Antes del golpe militar, la 

periencia fue muy r i a  y formadora, pues 10s partidos que nos ayud 
ron en la toma lucharon en conjunto con nosotras y algunos die 
su vida por el pueblo. Esa experiencia nosotras la remgimos yes vi4 
da; hoy nos preguntamm iQuk pasa compaileros que no estan 
con nosotras, ayudhndonos a organizar, levantar y conducir? Pen 
tambikn nosotras evaluamos la propaganda oficial, ademh del te&& 
y el trauma que les queda a 10s pobladores cuando veian a sus v d n &  

mataban. Entonces, 
partidos en la poblaci6n, 
cuerda a sus amigos y vecinos que nunca m4s volvieron. 

Pero a p a r  de todas las cosas en contra, que 10s parti 
tienen, represi6n , muer 
ms compasl4ros buscar 
p@lo en d %mbito poblacionrl, si no para condu - 



, est0 me han en 

Eso ts- un pMema de la mttOdologi0 de aigunos Partidos Polfti- 
cos, no d i p  @a, que se enfrascan en la discusi6n de quiCn va a ha 
cer el que sea vanguardia, qui& es el que tiene la verdad en 6 t a  o e5 
ta om'cuestibn. mmo la iglesia: la evang&lica, la catbli&, etc., tc 
das creen ser portadoras de la verdad. En 10s partidos polfticos pas 
algo muy pamido. Y lo mas doloroso es que lo que tu ves en 10s corn 
pafieros, cuando por ejemplo tu les cuentas que conociste a un cor 
plk.rc, excelente que tiene muy Clara la pellcula y las reivindicacic 
m d e l  pueblo y te dicen, por ejemplo: "iNooo, ese compadre es sc 
daliista, no vale la pena!" y tu piensas que importa de dbnde sea el 
com@fiero. Hemos llegado a un llmite, que yo encuentro que es fat-, 
ta de moral revolucionaria cuando yo, que soy una persona de izquier- 
da,que me ha dolido la dictadura, que he sufrido represibn, soy capaz 
de denunciar a un compafiero, de ponerlo en evidencia. Dig0 es u 
hlu de moral, es algo en que nos ha ganado,la dictapura; nos ha d 

. gregado, nos ha hecho buscar s610 lo que nosotros queremos, o 
"Yo, Partido, quiero ser la vanguardia y no le cedo mi lugar a nad 
-Fno 5e unifican las banderas de lucha, aunque no Sean tantas las dife 
mcias. Aunar un movimiento que no importa que no tenga una ban 
iera de un color determinado, per0 que levante las reivindicaciones 
del pueblo ... iDespu& lo declaramos como queramos!; per0 por el 
momento necesitamos eso. Los partidos polfticos deberfan cumplbr 
a e  rot fundamental en cuanto a la conduccibn y llegada a1 pueblo, pa-- 
II) IeMntar las reivindicaciones verdaderas y si 18 gente quiere perte- ; 
~ccer  a UR Partido, que sea con elementos en la mano. Pienso tad- ~ 

banderas de la democracia, pot- * 

os de izquierda le tuvieran mi&- : 
a ellos, que han ofrendado hab 

poi esa causa, les pertenece esa bandera? Deben conduk 
dna en la que todos nos sintamos comprometidos. 

m no poaemoS dejG de reconocer todo b bueno que se h I 

' 

' 

c 
i 
< 
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Siento que es diflcil definir el rol del, partido si uno m eat4 inmi& . 
en n o  de ellos; pero a su vez, me0 que no dlo 10s qwe at8n miIha& 
do tiemen derecho a opinar sobre ellos, p u s  mucha gente de laspr& 
nizaciones populares, afin cuando no est6 militando, llevan su Ilnea; 
porque es simpatizante o sencillamente porque alguna vez fue mi& 
tante y por-eso mismo, mucha gente es m 6  militante que 10s que& 
alli. Y porque lo que 10s partidos populares decidan afecta a las lu- 
chas del pueblo. 

U S  MU JERES, HABLANDO SOBRE EL 
VALOR QUE LE DAN A SU VIDA 

MAROARITA 
Pienso que la vida, a pesar de todos Ips problemas que tenemas 

siempre es digna de vivirla y que es un don divino. Tenemos que se 
valientes, enfrentarla y luchar. A mi me ha correspondido luchar mu 
cho. A veces me imagino que si tuviera que escribir mi vida, adema 
de destacar en lo que yo he participado con los fracasos y problema! 
bueno, tendria para llenar un libro. A pesar de todos 10s problemat! 
la vida de todas maneras, es bonita. Cada escollo, cada tropiezo quc 
una tiene, la va enriqueciendo, le va dando mAs fuem para la l u c b  y 
asf poder traspasar, la fuerza y la enter 
lucha, a otras personas. 

do sc nos diera, serfa fome. Lo rico es poder luchar 
jetivos. No es que yo pida problemas, pero nosotros nos p n  
fuertes para soportar aquellos; es’como si fubramos a ma 

Tal vez, si estuvieramos en un silldn de or0 ahl senuados d 

t c 



ebqmranwbiueb, JR que 8 mreeuOe, hs gezscmas pobres, 
tqobkloras,senosha 
Bo6 tenelnos el de&o de 1 

mntxassoymuyo 

luchar. Yo siempre Ecngio mi W t a  bajo la manga, aqui hay que PO 
aer =to, aquiiwy qu hater est0 otro, o sea, que ya como que soy maes 
tra en es8 msa. Bueno, ha pasado bastante agua por el rfo Mapochc 

PUIIALVA. 
, uno la vive a medida que va caminando. A lo largo de d 

en que uno empieza a caminar con 10s compafiero 
k i n o 3  all4 la vida cambia profundamente. Ya no es la vida pe 
independete de cada uno, sin0 que uno va caminando y desc 
doswvalores, s ~ s  capacidades. Va descubriendo la lucha real, 
ca, deun pueblo. Est0 hace que la vida de uno se transforme, se de 
y empleza a deberse a 10s dem4s y no a si mismo, eso le va dando 
cent& y como decia anteriormente en la entrevista "de lo poco da 
m$a sentir y creamos mucho porque en la medida que.reconocemo 
esoEnada nos detiene". Yo he vivido momentos muy duros y pens6 en; 
algfi~pmomento perder la vida, pero alli la descubrl mucho m8s en: 
profdidad.  Yo quiero mucho mi vida y la vida de todo ser humana- 
Poreso es que estoy en la organizaci6n, porque podamos luchar y cor-% 
quistk una vida digna para esos niiios que est4n empezando a vi 
para nosotras mismas que, como mujeres, tenemos derecho a vivir una 
nueya vida, distinta, donde podamos desarrollar todo este potencial 
escondido. Por eso, yo lo digo con harto -ariiio y dignidad, porque en 
una &i6n descubrl pertenecer a la clase obrera y para mi, ahf e s l  
el meolbde toda e t a  cosa; es nuestra clase la que nos da el sentido 
la que nos motiva y nos hace sentimos mas contentos. Nbrmalme 
yo b&n optimista, bien alegre y frente a 10s problemas, trato 
sac?ii;p;apveeho y ver los errores. 

Y&&ylaistisRa y no me avergiienzo de decirlo. B o  da sentido a 
vida, gena5 rcthad, movilizaci6n. Me preocupa mucho no qued 
me mn mb ptogies experiencias en ate proceso, sin0 que trato 

eSta a mi aliedador sea capaz de ir asumiendo su rol 
I 



protag6nico. Entonas ya no es la vida mfa, porque yo eprendf a vivir 
para conquistar y obtener una sociedad justa e igualitaria y avanzar 
h4AaClIa. 

hrCeyaslclamimr u w o v a v i v i e n d o , v s s ~ ,  p t i  
pannza. Y &be t6&0 hoy dfa, para mot 
vi& ef mucho d s  exigente ante UM sociedad en quevivimos 
ha quitado nuestros valores. Entonces la 
mucho mSs permanente y de hacerle sentir a la gente que 
que tiene valores y que esos valores son lo que haca desarr 
pueblo, que b hacen mnquistar sus &r.whos. Esa es la m a  del 
meato, es lo que tenemos que estar haciendo con t& la gente,- 
ate, con el otro, con el de mas all& For sobre todo, acordiq'se skm- 
pre que nosotros llevamos algunos aiios de circo y que hay otros put! 
r a g a  estdn incorpordndose y son a ellos 10s que t e n m  que dad& 
m8s de nuestro tiempo. I 

AWl!&S,WSh@bRtkhQdShViaai 

Eso es la vida de uno, la vida de uno es lo que est6 haciendo. 

ANGELICA 
Yo no estoy muy conforme con la vida que he llevado, porque uno 

realmente se exige mds de lo que uno puede dar y a la vez d g e  a $u 
familia, poque uno deja a su familia sol 
hacer alga Hay ocasiones en que UM es 
sa que no est4 haciendo nada. 0 sea, es 
quisierarnos hacer mucho mils, per0 n 
si6n, hay mucho rniedo. Para mi la 
contfnuo miedo. Asco de ver lo que est4 pasando, de no tener u@ 
rita mtfgica, para poder dar un vuelm a esto que est4 suealiendo 
tonces, la vida realmente para ml no es rnuy ria, no es m y  b 
es m y  linds. Con lo dnico que puedo m a r  €e& en Ir vi& es 
go a mils hi@ saaos, porque si no, serfa un pr 
mu&hoa pclbhdores que son mncientes, pet0 
bkms p e  am, p"9w tienen hi@ tmfem, tienen 

. 
t 
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y ya er vestide viejo que se botrry$oca mas. I 

Yo no uno la vi& No la am0 pliwtwb lo que p , n o  la' amo, iPe- 
ro quisiera tenec m4s vida y mils c d a  para h a w  mucho m&! Pe- 
ro de todas ma- pienso que hay que seguir aqul, hay que seguir 
luchandqhayqueaeguird~4nimoyaveces,txxocuesta tanto, por- 
q'lle a reoes uno ltsul por los suelos y tiene que levantar a 10s demas. 
BPW, em es lo que sucede, esa es mi realidad. 

Primern que nada yo s t  que la vida ma la dieron para vivirla en plk- 
aiard. A medida que va pasando el tiempo, uno empieza a tomarle el 
pzm a la vida, cuando ya tiene una formaci6n como mujer, como per- 

. m ~ .  A mf me to& a muy remprana d a d ,  tomarle el peso a lo que 
gigRificaba la vida. 
Para mf es algo muy lindo, algo grande. Yo siempre pienso en q 

el &lo hecho de poder ver todo lo que hago es algo pero muy in 
so para ml; tener mis manos que me permiten trabajar, luchar, 
tar, y eso es vida. Para ml la vida es importante y tambibn sb que 
dif&l. Nu puedo ni siquiera pensar en que alguien termine con 
vida, p r q u e  pienso que es una cobardk tansrande que a un ser 
mano se le prive de su vida-Que le maten y le corten su vida, eso 
do mucha pena. Porque la vida es algo precioso si tu la sabes vivir, 
s a b  ubicarte. Porque de repente viva una vida muy superficial 
fant;lstica.' "Yo quiero tener mucho, quiero tener joyas, dinero, abrk 
go de piel, quiero tener un hombre que todo el mundo me lo envidie". 
€30, para algunas personas es la vida. En cambio, nosotros 10s pobra', 
sabernos de coraz6n cud1 es la verdadera vida, llena de sufrimientog 
Ilem de pobreza, de tratar de sobrevivir a diario. Pero aSln ad, la vida 

. CI importante, grande, preciosa y hay que t r a m  de vivirla dentro de 
Isspibilidadesque una tiene, con ahinco, con ganas, porque yo pien- 
=que il)eSpu& de &a, no hay otra!. Y tambien puedes hacer mu: 
idrsrcoaos con ella. Tambitn es importante de& que la vida no es pa- 

mdaustrarse en nuestra propia vida, para encerrarse, sin0 que es 
dabicatlp, para saber que &era de las 4 paredes donde tu vives, 

muchos amigos, muchos compafteros y vecinos que 
pia vida. Eatonces todo lo que tu aprendes, toda 

7. 
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tu axpcrltncla no es para ti rnisma, d o  que p a  o . *  
. de?nss. &to es la vida cuando uno la a p r e d e  a vivir. Enton&, no efi  

para encerrar todo lo que has aprendido. Si lo ham, esa es una vi&$:,: 
muerta. 

FLORA 
La vida para mi no tenia mucho sentido ni importancia. Antes no 

la valoraba. Per0 hoy me doy cuenta lo importante que esta vida mfa 
es, a1 compartirla con 10s demds y tambibn, cuando una va buscando 
en otras personas el apoyo que necesita. La experiencia que h e m a  
tenido dentro de la organizacidn de las ollas comunes, que para mu- 
chos no tiene un sentido de profundidad, para las que estamos pari- 
ticipando en ellas, es muy enriquecedora, porque sabemos Io que nos 
ha ayudado el estar alli, donde hemos visto mujeres que intentan qui- 
tarse la vida por no tener u5mo alimentar a su familia y caen en la de- 
sesperaci6n por el hecho de que no habia una soluci6n al problema y 
piensan que lo h i c o  que les queda es, solamente, desaparecer y no 
enfrentar la situacibn. Para mi, creo que veia la vida de forma diferen- 
teantes, y hoy, siento que tiene sentido entregar parte de mi vida, por- 
que tal como dicen mis otras compafieras, la vida en estos momentos 
no es solamente vdlida en el sentido s610 de vivirla, sin0 que c6mo 

. una va aprendiendo a base de la misma organizacibn. Hoy va cono- 
ciendo lavida queen esta Cpoca, hoy, estd siendo d s  que nunca apla - 
tada. Ojald todos tuvitramos la oportunidad de pensar realmente qub 
es la vida. Para mi, lo fundamental para ser parte tambih, es trabajar 
en conjunto con el resto de la gente que estd detrds mio y r a n o c e r  
realmente que eso es lo que le da sentido a mi vid?. A trav6.s de la or- 
ganizaci6n de la olla lo hemos ido descubriendo en conjunto, apren- 
dimos que si no tenemos la alimentacih, no hay vida. Y eso es una 
lucha constante, una lucha que se da diariamente y cada uno de 10s in- 
tegrantes va tomando conciencia de que no se puede hablarde una vi- 
da individual. La vida de uno est6 presente como dirigenta y com- 
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Rosa Quimtanilla es mujeq 
y dirigcnte social, chilam, mrada, 
ticrc cuatro hips.~'Actdnm$q, es 
miembro @el equip de traba&d&t&+ 
ller PIRET y cs dirigente. de h 
q a n i u c i 6 n  de wind poblacbW1 en 
Santiago de Cbik. 
Este libro es #rut0 de un Inrgo tiempo 

1 -  
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de trabajo, donde las protagonistas son 
miijeres dirigentas, llenas de vida, sabi- 1 
duna y experiencias acumuladas. 
El libro, por mris tiempo que transeu- 
rra, no perderii su vigencia. Hay en C' 
trozos de nuestra historia, transmiti- 
das desde el punto de vista de la mujer 
pobladora. Y es m8s que un recuento de 4 
biografias. 
"Lo que me interesaba rescatar en es 
libro es la potencialidad de la mujer pa: 
ra levantarse y lwantar a otros". (Rm- 
Quintanilla). 
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