
Mujeres opositoras sellaron 
compromiso en el Caupolicán 

Bajo el lema "democra
cia hoy y no mañana", di
versas organizaciones fe
meninas de oposición con
currieron ayer al teatro 
Caupolicán para "sellar 
un compromiso con la rus:
toria, con el presente y el 
futuro", según leyeron las 
conductoras del acto: las 
actrices Ana González y 
Ana María Palma. 

En la reunión' no hubo 
discursos. En cambio, se 
siguió un libreto con fra
ses leidas por las anima
doras y con interVenciones -
artísticas. Tampoco hubo 
emblemas políticos; sólo 
banderas y distintivos de 
las organizaciones o luga
res de procedencia. 

"Aquí estamos, mujeres 
chilenas, para expresar 
nuestra decisión de res
ponder hoy y no mañana 
a la urgencia de construir, 
en nuestra patria, una ple
na y real democracia", co
menzó Ana González. 

Tras la lectura de frases 
alusivas a la si tuación eco
nómica, los derechos hu
manos, el exilio, los dete
nidos-desaparecidos y 
otros temas, intervinieron 
pobladoras, profesionales 

y artistas. A través de can
ciones y diapositivas se 
rindió un homenaje a Ga
briela Mistral y Violeta 
Parra, y una de las can
tantes interpretó un tema 
original dedicado a Sebas
tián Acevedo Becerra, el 
hombre que se inmoló en 
Concepción. 

Las dos actrices seña
laron que "la destrucción 
de 4a patria nos obliga a 
actuar" y sellaron luego 
un compromiso en repre
sentación de todas las 
asistentes: "En cada ba
rrio, en cada población, 
en cada pueblo, en cada 
ciudad y en cada organi
zación, debemos ser lu
chadoras de esta causa. Si 
estamos aqui ; debemos 
mañana ser capaces de ser 
millones en las calles. Por
que somos más". 

A la salida de la reu
nión se produjeron inci
dentes cuando grupos de 
mujeres caminaban por 
San Diego hacia Alameda. 
Cerca de la Plaza Alma
gro, Carabineros intervino 
con el carro lanza-agua y 
bombas lacrimógenas pa
ra disolver a las manifes
tantes. 
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Concentración Femenina en el Caupolicán .. - En un libreto ras de du,ra,ció'n, dluTon·1 
te ~s cua~s interoinieron .g~pos artísticos y diversas oradoras, y se exhi',bi,,,,,,,' 
vanados dtaporamas, c~stshO el a.cto desarrollado ayer en el Teatro CaupoLicán, 
convocado. por agrupaclO~es fementnas. El programa fue animado por las actrices 
Ana. Go.nza~z y Ana Mana Palma (en la foto) , y entre las expositoras se contaron 
l~ StndlCah~ta Oiga Poblete y la doctora Haydée López. Entre consignas contra
nas al Gobterno,.la multitud fef!1enina instó a nuevos actos de protesta , entre 
ellos un paro nactonaL, y a la sahda del teatro dio lugar a ruidosas manifestacio
nes que obstruyeron el tránsito y obligaron a la intervención de la fuerza pública. 
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CON AL T A concurrencia se 
efectuó anoche la concen
tración de mujeres en el Teatro 
Caupolicán. tras la cual se 
produjeron incidentes menores 
en las cfHcanias. cuando un 
" guanaco" se aproximó al 
acceso principal para dflspejar 
el lugar. Durante el scto 
pidió el retorno a 18 demo
cracia, el término del exilio y el 
respero de los derechos hu
manos. 


