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S-1nti-1go de Chile, 22 de marzo de 1984. 

Se!'lor 

De nuestra mayor consideración: 

Por su interm¿dio queremos h-1cer llegar a las mUjeres 
de y, en general, a la opinión pública de su pa1s, 
un llamado de atenci6n sobre la situación que viven las mujeres 
y el puetlo de Chile. ~ stimamos indispensable hacerlo en lo que 
es nuestra inclaudicable lucha por la vida. 

Juiénes somos? ~omos mujEres chilenas, de muy diversos 
sectores, profesion~les y oereras, estudiantes y campesinas, aro
tist~s y due ~as de c~sa, mujeres de todas las ed-1des que hemos 
sobr·.?vÍ\ ido -1 más de un-l dÉ:cad-1 de un sistema de muerte, cuyos 
s i gnos más nitidos ~on: ~sesinatos, exilio, detenidos-desapare
cidos, c-arceles secretas, torturas, relegaciones, represión 
contra la disidenci-l y todo tipo de abusos de poder y arbitra
ri~dades sobre los sectores más desposeidos. 

Acusamos al régimen militar de sumir a nuestra Patria 
en la mas grave crisis de su historia, una crisis integral que 
no es sólo po11tica, económica y social. Es una crisis de futuro. 
una crisis de vida. Vivimos un clima generalizado de violencia 
en el que cunden la miseria. el desempleo. la drogadiccibn de 
centenares de miles de j6venes sin esperanza. desesperanza que 
incluso se traduce en la prostituci6n de niaas muy peque~as. 
De ah1 la urgencia de temer por nosotras mismas COMO pueblo. 
porque anhelamos para ellos un horizonte donde la vida pueda 
tener una oportunidad. 

Por eso, las mujeres nos hemos declarado en estado de 



mo . ilización permanente frente a un régimen deshumanizado. No 
so~u s mujeres dolientes, limitadas a lamentar el drama de nuestra 
Patria. Doce mil mujeres, en Diciembre pasado, nos reunimos y de
c i dimos aunar nuestra férrea voluntad de luchar por la vida, de 
luchar sin tregua, hasta poner fin a este régimen de muerte. 

Marzo fue declarado "Mes de la MUjer" y realizamos nume
rosas acc ~ones pacificas para demostrar nuestra decisi6n. gl 8 
de marzo sufrimos la represión del régimen resultando 33 mujeres 
detenidas, 9 dirigentes sindicales apresadas durante 5 di as por 
orden del Ministerio del Interior, una de las cuales sufri6 un 
aborto como consecuencia de esta situación, y numerosas denuncias 
de grave maltrato policial. 

La brutalidad de la represión nos impidió realizar otras 
actividades destin~das a denunciar la trasgresión de los derechos 
humanos en general, y de los derechos de la muj er, en particular. 

Decidimos culminar este "Mes de la MUJer" dirigiéndonos 
a las mujeres del mundo y a todos los pueblos hermanos. Porque lo 
que sucede a un pueblo afecta directamente a los pueblos del mundo 
entero. Es la conciencia de la Humanidad -y la de cada hombre y 
mujer que la constituyen- la que se ensucia cuando ocurren crimenes 
como los que denunciamos y, tanto el silencio como la indiferencia 
se tornan cómplices de las manos criminales. 

gstamos en visperas de una nueva Jornada de Protesta 
Nacional -convocada para el 27 de Marzo- en la que participaremos 
activamente las mujeres. Hacemos un llamado a la memoria colectiva 
de la Humanidad para recordar la muy reciente masacre del 11 de 
Agosto de 1983, cuando 18 mil soldados ocuparon la ciudad de 
Santiago y se contaron mAs de 82 muertos, además de centenares de 
heridos a bala ,que claman a~n por justicia. 

Sabemos que somos mAs los que, en Chile, queremos poner 
fin a este régimen de muerte. Tenemos la fuerza de la raz6n y de 
la moral en contra de la fuerza de la armas y de intereses bastar
dos y mezquinos. Sabemos que nos esperan tiempos diflciles y dolo
rosos hasta triunfar en nuestra lucha por la vida y por la demo -
cracla. gstarnos dispuestas a correr riesgos porque nuestra con -
ciencia lo exige. Sabemos también que as1 lo entenderAn las muje
res del mundo y que ellas, en nuestro caso. hartan lo mismos luchar 
por recuperar la libertad y legar una Patria limpia y digna a 
nuestros hijo. y a los hijos de nuestros hijos. 



Por tanto, solicitamos al Sr. Embajador, d& a conocer 
esta carta dándole curso a trav&s de la Cancillería de su país 
y enviándola al Presidente del Comit& de Relaciones Exteriores 
del Parlamento, para que sea incluida como documento en el dia
rio de sesiones. 

Agradeciendo su gesti6n, lo saludamos muy atentamente: 

Ximena Valdés S. Macarena Mack de la C. 
PEMCI 

M. Lenina del Canto Maria Rozas 
DEPARTAMENTO FEMENINO 

COORDINADORA NACIONAL SINDICAL 

Julieta Kirkwood B. Margarita Pisano F. 
MOVIMIENTO FEMINISTA 

Carmen Rojas P. Adriana Muñoz B. 
COMISION DE DERECHOS DE LA MUJER de la 

CorUSION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS 

M. Soledad Lago Y. Juana Quiroz R. 
GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

Paquita Alvarado de C. Margarita Vatcky M. 
AGRUPACION DE MUJERES DEMOCRATICAS 

Ruth Baltra M. Iris Figueroa 
OCARIN 

M. Asunci6n Bustos A!da Moreno 
MUDECHI 

Gloria Barahona S. 

LIGA INTERNACIONAL PRO- PA~ - WILPF 

\ 



COMITE DE DEFENSA DE LOS DEkECHOS DE LA MUJER 

Náyade Pérez 
UNION CHILENA DE 

MÓnica Dlaz 
MUJERES 

MOVIMIENTO DE MUJEkES POBLADORAS 

MUJERES DE LA AGRUPACION PRQ-RETORNO 
D~ LOS EXILIADOS 

MUJER~ S DE ~~ AGRUPACION DE FAMILIARES 
DE DE:~NIDCS DESAPAR~CIDaS 

MUJ~RES ::>E LA AGRUfACION DE FAMILIAES 
DE ~J~CU~ ADOS POLITICOS 

I1UJELS J~ LA AGRUPACIO~ DE FAMILIARES 
PR~SOS POLI'lICOS 

.Uicia Muñoz '1o l edo 
DEfAkT.W¿:; IJTC FEME NIl\O DE L-\ l;NION DE 

SI NDICA"iOS CAMPESINOS NEH UEN 

Zunilda Gutiérrez 
MUJERES DE LA ANEF 

Olga Poblete Poblete 
Patricia Villanu€va Guerra 

Ejecutivo del MEMCH '83 

Myriam Ort:ega 

Carmen Guzmán 

Elena Caffarena 
Ximena Montero 

MUJERES DE A}~kICA NACE DE NUEVO 

Ana Eugenia Ugalde 
r'anny PolI arolo 
María de la Luz Silv.a 
Carmen Gl oria Briceño 
María Ester Aliaga 
Ximena Duque 
Patricia Duque 
CarmEn Guzmán 
Pamela Jiles 
Fabiola Letelier 
Maria Olivia Monckterg 
Marcela Otero 
Patricia Verdugo 
MÓnica González 

MUJ ER::S POR LA VIDA 

Patricia Torres 
Moi de 10há 
Laura Soto 
Wilna Saavedra 
Haría Antonieta Saa 
Ximena Arteche 
Laura Aránguiz 
Teresa Carvajal 
Mónica Echeverría 
Claudina Garcia 
Teresa Hunneeus 
Inés Solar de Letelier 
Teresa Valdés 
Victoria Gumucio de Morel 
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