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A LA OPINION PUBLICA 

1 . Ante el llamado d« 

l 

a realizar el 5 de Julio próximo una Jornada Nacional bajo 

el lema "CHILE DEFIENDE LA VIDA", el grupo "Mujeres Por la 

Vida" convocamos a la mujer chilena a hacer efectivo el 

compromiso que suscribiéramos el 29 de Diciembre pasado, en 

el Teatro Caupolicin. Allí "nos declaramos en estado de mo 

vilización permanente . Sin tregua, sin reposo ... Nuestra voz 

decidida, nuestra acción responsable debe sumar voluntades 

para que le pongamos fin a ' la noche negra de la dictadura. 

Si estamos aquí, debemos mañana ser capaces de ser millo 

nes en las calles ... 11 

Porque el cruel y vil asesinato de Loreto Castillo -y de 

tantos otros- remueve nuestras conciencias. 

Porque la represión sistemitica y en ascenso, así como la ilegítima 

legalización de los aparatos represivos del Estado, violentan nuestra 

humanidad. 

Porque la degradación, el dolor, la incertidumbre, el hambre, la ce

santía, la miseria generalizada -mientras los escasos recursos de que 

aún dispone nuestra economía en ruinas se destinan a los artífices de 

este vejimen- matan la esperanza de generaciones de pueblo inocente. 

Porque las mujeres chilenas estamos convencidas que sólo en Democracia 

se resguarda la vida, es que luchamos por un Chile 

de respeto y no de imposiciones 

de justicia y no de venganza 

de solidaridad y no de consumo 

de cooperación y no de competencia 

de igualdad y no de privilegios 
" de dignidad y no de corrupc ión. 

2 . Nacimos como grupo hace 8 meses, dando cuerpo a la inquietud de miles 

de mujeres chilenas -provenientes de muy diversos campos de la vida 

bacional así como de diversas vertientes ideológicas- que teníamos 

la profunda convicción de que nuestro pueblo no pOdía seguir sopor

tando el drama al que ha sido conducido por el régimen militar. 
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Ya entonces, denunciábamos "la violencia e injusticia que no sólo 

provoca muertes y mutilaciones, sino daños graves en el espíritu y 

la conciencia de todos, gobiernistas y opositores, civiles y uniforma

dos, victimas y victimarios" . 

Ya entonces, nos sentíamos "exigidas a elevar nuestra voz .. . porque 

rechazamos los signos de muerte : cárceles secretas, torturas, exilios, 

detenidos-desaparecidos, allanamientos y repre~ión ~obre los sectores 

más desposeidos, abusos de poder y arbitrariedad" . 

Ya entonces, exigíamos "un cambio urgente, necesario e indispensable . 

Un cambio que debe alcanzarse HOY Y NO MA~ANA, un cambio que exige 

la suma de voluntades, porque ninguna diferencia puede ser tan grave 

ni tan seria como para dividir a quienes nos oponemos a este siste

ma de muerte" . 

3 . En consecuencia, llamamos al pueblo de Chile, 

a los hombres y las mujeres 

a los trabajadores y a los cesantes 

a los que están libres y a los detenidos 

a los jovenes y a los ancianos 

a los que están en la Patria y a los exiliados, 

en las ciudades y en los pueblos 

a unirnos para expresar nuestra voluntad de VIDA, participando activa

mente en esta Jornada contra la MUERTE. 

¡SOLO EN DEMOCRACIA SE RESGUARDA LA VIDA ! 

MUJERES POR LA VIDA 

Santiago, Junio de 1984 
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