
MANIFESTACION DE 
MUJERES EN 

PROVIDENCIA 

Pasadas las 18:30 he- grupos como "Mujeres por 
ras del pasado miércoles 30, el Socialismo" y "Mujeres 
tres columnas de mujeres por la Vida" • entre otros. 
comenzaron a marchar en congregó a cerca de mil 
fila india (llevando cintas quinientas manifestantes. 
tricolores y portando el le- A las siete de la tarde, 
roa "somos más") desde las cuando las mujeres forma
esquinas de Tobalaba con ban un gran circulo en la 
Providencia. Sa1vadorcon- plazoleta y se disponlan a 
Providencia y Pedro de Val- leer un libreto titulado 
diyia con Bilbao, hacia la "Ahora de pie, por un ma
plazoleta ubicada en Provi- nana digno", carabineros 
dencia con Carlos Antúnez. irrumpieron lanzando bom

Los transeúnt es, 
sorprendidos, se detuvieron 
al paso de las manifestan
tes. Algunos de ellos pre
guntaron: "¿Están contra 
los hombres?" . Otros, des
de sus au tomÓviles, hicieron 
sonar sus bocinas al ritmo 
de " y va a caer" . 

Las mujeres prosi
guie ron en silencio su 
marcha y, cerca de las 19 
horas, llegaron al punto de 
reunión acordado. La moví

I Hzación , organizada por 

bas lacrimógenas y gases 
pestilentes, con el objeto de 
disolver el acto. En vano al· 
gunas de las organizadoras 
intentaron conversar con las 
fuerzas policiales: siete per
sona~ fueron detenidas y, 
luego, cerca de la me
dianoche, puestas en Iiber· 
tad, con citación al Juzgado 
de Policía Local de Provi
dencia, por "provocar de
sórdenes en la vía pública". 

Los incidentes se pro· 
tongaron por espacio de una 
hora y media.O 
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nados. 
Los incidentes se iniciaron a las 

19.20 horas. en el sector de C~rlos An
túnez con A venida ProvIdenCIa, donde \ 
se congregaron· más de un cenlena~ de 
mujeres, entre ellas algunas estudian
tes. Se prolongaron hasta cerca de las 
21 horas. . 

Secün versión policial , las maOl fes
tantes obstaculizaron la vía pÚbJlca y I 
gritaron consignas contrarias al Go
bierno. 

Carabineros debió intervenir con 
carros lanza agua Y gases lacrimógenos 
para dispersar a los grupos. 

Además, con el fin de cont rolar la 
situación Y restablecer el orden, las 
fuerzas policiales debieron cortar el 
tránsito en forma t ransitoria en P r" 
videncia entre Miguel Claro por el po
mente Y Pedro de Valdivia por el 
oriente. 

LAS ULTIMAS NOTICIAS 

Jueves 311:1e Octubre de 1985 

El trónsito se alter6 durante horas. 

Carabineros disolvió _a 
manifestantes en Providencia 
• Trece detenidos y tres policías lesionados. 

Serios incidentes se registraron en avenida Providencia, 
entre Carlos Anlúnez y Ricardo Lyon. cuando Carabine
ros actuó con energía para disolver a grupos de manifes
tantes que promovian desórdenes y entorpecían el tránsi
to. 

Como resultados de estas acciones, que se desarrollaron 
entre las 17 )' 21.00 horas. resultaron tres carabineros le
sionados y 13 personas detenidas. 

Los incidentes se iniciaron cuando Carabineros inte
rrumpió la marcha de unas 600 mujeres que se dirigían ha
cia el centro desde el sector oriente para exigir "el resta
blecimiento de lá democracia y la libertad de los dirigen
tes sindicales detenidos en virtud de un requerimiento del 
Gobierno". 

Las mujeres se dividieron en dos columnas y marcharon 
unas 10 cuadras cada una para converger en la plawleta 
existente en el sector de Carlos Antúnez y Providencia. En 
ese lugar. las manifestantes gritaron consignas politicas. 

Un numeroso contigente policial dispersó a las mujeres, 
a las cuales se sumaron estudiantes universitarios y tran
seúntes. Carabineros recurrió al lanzamiento de gases la
crimógenos y a la utilización del carro lanzaguas a fin de 
despejar las vias y posibilitar el tránsito vehicular. 

Anoche se informó oficialmente que 13 personas fueron 
detenidas. De ellas, 11 serán dejadas en libertad, previa ci
tación 8 los juzgados de policía local, en tanto que las dos 
restantes fueron puestas a disposición de la Justicia Mili
tar por maltrato de obra a Carabineros de servicio y por 
incitar al desórden. 

La manifestación fue convocada por una organización 
denominada "Mujeres de Chile" (MUDECH I)_ que agru
pa a mujeres de diversas colectividades polfticas opositcr 
ras al Gobierno. -



Incidentes y Detenidos: 

Manifestación 
De Mujeres en 
Providencia 

la mayoría de los aprehen
didos quedó en libertad. 
Alrededor de siete pe rsonas fueron 

detenidas la ta rde de ayer, durante in
cidentes registrados en el sector de Pe
dro de Valdivia con Providencia, luego 
Que grupos de muje res y estudia ntes se 
congregaran y marcharan por el lugar . 

De acuerdo a lo ind icado por Ca· 
cabineros. la mayoría de los aprehen
didos -bajo el cargo de desórdenes en la 
via publica- fue dejada en libertad en 
horas de la noche. con citación al J uz
gado de Policia Local de la comuna de 
Providencia. No se informó de lesio
nados. 

Los incidentes se iniciaron a tas 
19.20 horas. en el sector de Carlos An
túnez con A venida P rovidencia, donde 
se congregaron· más de un centenar de I 
mujeres, entre ellas algunas estudian
tes. Se prolongaron hasta cerca de las 
21 horas. 

Se&,ún versión policial. las manifes
tantes obstaculizaron Ja vIa pública y I 
gritaron consignas contrarias al Go
bierno. 

Carabineros debió intervenir con 
carros lanza agua y gases lacrimógenos 
para dispersar a los grupos. 

Además, con el fin de controlar la 
sit uación y restablecer el orden. las 
fuerzas policia les debieron cortar el 
tránsito en forma transitoria en p~ 
videncia , entre Miguel Claro por el po
niente y Pedro de Valdivia por el 
oriente. 
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