
Mujeres opositoras de izquierda: 
se organizan para imponer su idea 

• 

en el país y en su casa 
Cuando Fany Pollarolo ---;1 la que siem- ros, desde temprana hora, impidió la como confidenció una de las dirigentas 
pre se le atribuye militancia PC- llegó concentración no autorizada y cada una - que cada partido político ha ido 
frent e a la puerta de La Moneda, a la ca- tuvo que correr con sus propios colores. creando su propia capilla. Todas quieren 
baza de unas 10 personas, el pasado 10 ¿ Quiénes son esta decena de grupos fe- ser amplias, pero la dinámica de que ca-
de mayo, se produjo un instante de ex- meninos, que saltaron a la notoriedad en da partido tiene "su" organización fe-
pect ación. Los que estaban allí pensaron marzo? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántas menina ha limitado la amplitud. 
que la dirigenta de "Mujeres por la Vi- son? ¿A qué partidos obedecen? ¿Qué 
da" se iba a subir en algún banco para pretenden? Sólo una -Mujeres por la Vida- es re-
lanzar un discurso, con el telón de fondo Con estas preguntas las entrevistamos y lativamente amplia, porque entre sus in-
de las bombas lacrimógenas y el ulular estuvimos en algunas de sus reuniones. tegrantes hay mujeres desde el PC hasta 
de las sirenas de los "guanacos", " zorri- Extremadamente desconfiadas unas _ sectores de la OC. 
lIos" y carros policiales. como el caso de Mujeres por la Vida • • _ _ .AIIÍo_ .... ~"Movimiento Fem;n;st " tie-
Pero Fany Polla rolo se inclinó hacia una hizo una votación para dar la entrevista nen mayor peso las mujeres vinculadas 
de las piletas de la Plaza Constitución y, - y otras "sin pelos en la lengua", co- al Bloque Socialista; en Acción Femeni-
cuidando de no mojarse su polera azul, mo las de MUDECHI. na, cristianos de izquierda y el MAPU; 
lavó su cara (acción que fue seguida por Ninguna de las organizaciones tiene más en MUDECHI, PS Almeyda y PC; en CO-
sus acompañantes) y partió a paso lento de 5 años de vida. Ninguna, tampoco, DEM, otros grupos socialistas del M D P. 
hacia el Paseo Ahumada. supera las mil socias (la mayoría oscila ¿Yen qué están? Principalmente, crean-
Las Mujeres por la Vida, el MEMCH y la entre las 200 y las 500). La más desarro- do comités de base en las poblaciones. 
decena de organizaciones que aglutinan liada sin duda es MUDECHI y la más Entregando ·'informes políticos" o char-
a la oposición femenina de izquierda (y nueva "Acción Femenina". . las contra el machismo. Participando en 
algunas OC que actúan a título personal) Casi todas están dirigidas por la izquier- mitines. Organizando talleres. Confec-
se habían concertado para reunirse el 10 da. Más aún, por el MDP. Y los objetivos cionando unos curiosos árboles: "de la 
de mayo en Alameda con Abdón Cifuen- de unas y otras son prácticamente los verdad". Todo para conseguir, como di-
t es. mismos ¿Entonces, por qué no forman ce su slogan: "La democracia en el país y 
Sin embargo, la presencia de carabine- una sola organización? La realidad es - en la casa". 

Graciela Bórquez 
Profesión: Orienta

dora Familia r. 
Estado Civil: casa

da. 
Edad: "Cumplí 30 

años de matrimonio", 
Militancia: DC, sub

directora del Depar
tamento Femenino de 
la DC y miembro del 
Consejo Nacional del 
partido. 

Detenciones: una. 
Padres: Coronel de 

Carabineros (falleci
do) y dueña de casa. 
"Mi papá se veía re
presentado por la Fa
lange cuando estaba 
en servicio activo y 
luego por la DC. Me 
crié ent re uniforma
dos y por eso puedo 
afirmar que delibe
ran", 

M-ar-I-a-An- t-on-i-e-ta-S- a-a---Marla Asunción contaron que: ---~-~~---~-----' 
Profesión: Profesora Bustos • Nacieron hace dos aftos y en el 

grupo hay mujeres de d istintas pos· 
de Castellano, t rabaja Profesión: Sicóloga, turas: Patricia Verdugo (periodista), 
en ISIS, servicio de in- t rabaja en su consulta Maria Olivia Monckeberg (subdirec-
formación de mujeres particular. tora de Análisis), Fany Pollarolo 
a nivel mundial. Estado Civil: casa- (médico siquiat ra), Maria Rosas (de-

Estado Civil: solte- da, 2 hijos partamento femenino de la Coordi-
ra. Edad: 38 años nadora Nacional Sind ical), Ximena 

Edad: "Salí de la Militancia: MDP y Patria Duque, Fabiola Letelier, Te-
universidad en 1965". Detenciones: "Ya no resa Valdés, Maria de la Luz Silva, 

Militancia: "Area sé cuántas. .. como Marfa Ester Aliaga, Aydée López 
Socialista" (lo que era tres". (dirigenta del Colegio Médico), Ma-
el Bloque Socialista). Padres: agricultores ría Lenína del Canto (Unión de Mu-

Detenciones: una, vascos (españoles) jeres de Chile) y las tres entrevis-
para un 1° de Mayo. exiliados con el tér- tadas. 

Padres: abogado y mino de la guerra civil • "Entre · nosotras no tenemos 
profesora. española. pactos pollUcos secretos ni abier-

Durante el gobierno Durante el gobierno tos", dijo Graciela Bórquez. 
de la UP trabajó en la de la UP fue profesora • No quieren derramamiento de 
Córporación de Refor- de la Universidad Ca- sangre de chilenos de n ingún sector. 
ma Agraria, en edu- tólica. Exonerada en Ni de oposición, gobierno o FF.AA, 

1974. afirmó María Asunción. cación de adultos. • ¿Y el " Frente Manuel Rodrl· 
Actualmente es una uDe mis padres guez?: <fi No está representado en 

de las líderes del Mo- aprendí lo que signi- Mujeres por la Vida ''', exclamaron 
vi miento Femínista de fica el dolor de no vi- las tres a coro. 
Chile. vif en la Patria", 
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Graciela Bórquez 
Profesión: Orienta· 

dora Familiar. 
Estado Civil: casa· 

da. 
Edad: "Cumplí 30 

aftas de matrimonio". 
Militancia: DC, sub

directora del Depar· 
tamento Femenino de 
la DC y miembro del 
Consejo Nacional del 
partido. 

Detenciones: una. 
Padres: Coronel de 

Carabineros (falleci· 
do) y dueña de casa. 
"Mi papá se veía re· 
presentado por la Fa· 
lange cuando estaba 
en servicio activo y 
luego por la De. Me 
crié entre uniforma
dos y por eso puedo 
afirmar que delibe
ran". 

Maria Antonieta Saa 
Profesión: Profesora 

de Castellano, trabaja 
en ISIS, servicio de in
formación de mujeres 
a nivel mundial. 

Estado Civil: solte
ra. 

Edad: "Salí de la 
universidad en 1965". 

Militancia: "Area 
Socialista" (lo que era 
el Bloque Socialista). 

Detenciones: una, 
para un 10 de Mayo. 

Padres: abogado y 
profesora. 

Durante el gobierno 
de la UP trabajó en la 
Córporación de Refor
ma Agraria, en edu· 
cación de adultos. 

Actualmente es una 
de las líderes del Mo
vimiento Feminista de 
Chile. 

'María Asunción 
Bustos 

Profesión: Sicóloga, 
trabaja en su consulta 
particular. 

Estado Civil: casa· 
da, 2 hijos 

Edad: 38 años 
Militancia: MDP 
Detenciones: "Ya no 

sé cuántas... como 
tres", 

Padres: agricultores 
vascos (españoles) 
exiliados con el tér
mino de la guerra civil 
española. 

Durante el gobierno 
de la UP fue profesora 
de la Universidad Ca
tólica. Exonerada en 
1974. 

"De mis padres 
aprendí lo que signi
fica el dolor de no vi
vir en la Patria". 
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"Mujeres 
por la Vida" 

Fueron ellas las que llamaron el 7 
de marzo pasado a manifestaciones 
por el "Día Internacional de la Mu
jer", 'que terminaron en incidentes 
entre la policía y manifestantes. 

Son apenas 15. Se autodenominan 
"Mujeres por la Vida" y es el único 
grupo femenino de oposición donde 
está representada desde el PC a la 
Democracia Cristiana. 

Graciela Bórquez, María Antonie
ta Saa y María Asunción Bustos nos 
contaron que: 

• Nacieron hace dos aftos y en el 
grupo hay mujeres de distintas pos
turas: Patricia Verdugo (periodista), 
María Olivia Monckeberg (subdirec· 
tora de Análisis), Fany Poilarolo 
(médico siquiatra), María Rosas (de· 
partamento femenino de la Coordi· 
nadora Nacional Sindical), Ximena 
y Patria Duque, Fabiola Letelier, Te
resa Valdés, María de la Luz Silva, 
Mar!a Ester Aliaga, Aydée López 
(dirigenta del Colegio Médico), Ma
ría Lenina del Canto (Unión de Mu
jeres de Chile) y las tres entrevis
tadas. 

• UEntre nosotras no tenemos 
pactos pollticos secretos ni abier
tos", dijo Graciela Bórquez. 

• No quieren derramamiento de 
sangre de chilenos de ningún sector. 
Ni de oposición, gobierno o FF.AA, 
afirmó María Asunción. 

• ¿Y el "Frente Manuel Rodrí
guez? : "¡No está representado en 
Mujeres por la Vida!", exclamaron 
las tres a coro. 
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