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Nueva relegación:

"Doble arbitrariedad
afeéta a
Julieta Campusano"
• Su llegada a Chile fue un "acto por la vida"
"Como una arbilIariedad sobre mostrado cómo es una verdadera
otra", calificó Ximena Duque, de dirigente" .
"Primero, por su decisión de reMujeres por la Vida, el cambio de
lugar de relegación, dispuesto por belarse contra la ley injusta y romel gobierno, de la ex senadora Ju- per el exilio, al igual que Mireya
lieta Campusano.
Baltra y Clodomiro Almeyda y,
Indicó que "con ello el gobierno segundo, porque, en Sierra Gorda
procede con un ánimo ejemplari- demostró cómo estaba insena en
zador. Se equivocaron al desconocer nuestro pueblo".
la historia y el testimonio de vida
"Esto aterró a la dictadura y por
y de lucha permanente de Julieta esto la injusta medida en su conCampusano que no se amilanará.
tra". manifestó.
Tampoco lo harán quienes han tomado la decisión de seguir este
camino".
"Los dirigentes políticos y sociales de este país debemos saber
reconocer en la decisión de Edgardo
Condeza, Clodomiro Almeyda, Míreya Baltra y J ulieta Campusano
un acto por la vida".
"Las mujeres queremos decirles
a la Julieta y la Mireya que nos hacían falta, que las queremos y que
les hemos tenido siempre su
espacio. Las vamos a seguir esperando para que se reintegren con nosotras a esta larga lucha. Tenemos
la ceneza que la vida dura e injusta
a la que las tienen relegadas el
gobierno sólo las fonalecerá", puntualizó.
XI",.". Duq""
"La medida adoptada en contra
de Julieta Campusano, de trasladarREPUBLICANOS
la a otro sitio de. relegación, es
Armando JararniUo, a nombre
muestra de la debilidad del régimen
que se ve sobrepasado en sus reso- del partido Republicano, manifesluciones". La opinión penenece a tó su solidaridad con Julieta CamPráxedes Castillo, de Profesoras pusano y Mireya Baltra, "quienes
con su actitud han reivindicado la
por la Democracia.
Luego indicó que este gobierno reciedumbre de nuestro pueblo y la
valentía característica de la mujer .
"que se dice democrático, que estuvo con Juan Pablo 11, que se dice chilena" .
Asimismo, expresó su "más cacatólico, no respeta a las personas
tegórica protesta ante la actitud
y sus derechos".
mida por el gobierno que, sin COI"Al verse sobrepasado, al no poder dialogar ni retirarse, comete siderar ni siquiera su condición de
mujeres las ha relegado a inhósabusos y todo tipo de desacatos conpitas latitudes", especialmente con
tra las leyes y las personas", desel traslado de Julieta e\In\'¡!úSano.
tacó.
expresó que se le aplicó un precepto constitucional transitorio repuVERDADERA DIRIGENTE
diado por Chile entero y "haciendo
Por su parte, la representante caso omiso al mensaje de reconcidel partido Comunista, Fanny liación legado por el Papa Juan
Pablo 11".
Pollarolo indicó que "Julieta ha de·

