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A ocho meses de su visita pas t or al a nuest r o país , las mu jeres 
chilenas queremos poner e n vuestro conocimiento la situación 
de profundo dolor e i n j usticia que gol pea , desde hace trece 
a~os , a nuestro pueblo , a la mujer chilena , a la mujer trabaja 
dora . 

Durante estos trece largos a~os , e l pueblo sufriente ha encontra 
do siempre en la Iglesia Católica chilena , en sus pastores 
y en sus instituci ones , un lugar donde protegerse de su desampa 
r o . El rol que ella ha asumido ha sido de verdadera "opción 
preferencial por los pobres", compr omiso que - sin duda 
t odos hoy valoramos y agradecemos . 

Al mismo tiempo , este pueblo que ha visto atropeJ.J.ados sus 
más elementales de r echos , ha r ecorrido también un cami no 
de solidaridad, de reconocerse con ot r os en s us r ei vindi cacio
nes , hasta lograr avances signifi ca tivos en la unidad pa r a 
el justo reclamo de l respeto a estos derechos . 

Es así como la mujer chilena , en las puertas de campos de 
detención , en los pasillos de las Cortes de J ust icia ; en la 
lar ga búsqueda de s us familia r es detenidos y desaparecidos ; 
en las oficinas de las universidades ; en las representac iones 
diplomáticas chilenas ante muchos gobiernos solidarios ; en 
los camposantos ; en las cárcel es ; en las olJ.as comunes de 
los barrios pobres de nuestra patria , ha ido juntando s us 
manos a ot r as para emprender j untas las acciones t endientes 
a reve r tir la situación de i n justicia que las afecta . 

Hoy día , nos vemos enfr en tadas a la f uerza de un gobierno 
que pretende perpetuarse en e l poder , usando todos los medios 
de que dispone para reprimi r a un pueblo que clama por democra 
cia y que, este últ imo a~o , ha r ecurrido a nuevas formas 
de terror para acallar esas voces , allanando poblac iones 
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populares, sacando al ejérci to a las calles como si fuera 
un ejército de ocupación, sólo que en guerra contra su propio 
pueblo . 

Se ha n cometido c r imenes politicos e n las formas más inconcebi 
bIes, y que aún hoy , después de largos procesos , siguen sin 
ser aclarados. Con dolor e i ndignación, en estos dias hemos 
dado sepultura a un joven de sólo 18 años , mientras otra 
joven estudiante se debate entre l a vida y l a muerte, por 
la aCClon de patrullas militares que les prendieron fuego , 
luego de rociar combustible sobre s us ropas . 

Por otra pa rte , por la aplicac i ón de un modelo económico 
ultraliberal, que ha beneficiado sólo a unos pocos , la mayoria 
de los chilenos debemos sufr i r la angustia del desempleo, 
c uyos indices han s uperado con c reces las tasas históricas; 
e l hambre ; l a pérdida de derechos labor ales conquistados 
e n l a r gos años de lucha reiv i ndi cativa ; la pérdida de derechos 
previsionales y , muy especial me nte , como mujeres trabajadoras, 
el retorno a una si tuación de discriminac ión e n el acceso 
y en l as condiciones de trabajo que habiamos logrado, con 
nuestra luc ha con junta, poco a poco ir superando . Hoy , el 
gobierno chileno no respeta ni da cumplimiento a la mayoria 
de l os Convenios I nternacionales s usc ritos y/o ratificados 
por gobiernos a nteriores , entre el l os , l a Conve nc ión de Nac iones 
Unidas, consagrada e n 1979 , po r la eliminación de todas las 
formas de d i scr iminación contra la mujer . 

Contra esta situación de flagr a nte injusticia , las mujeres 
nos hemos manifestado reite radamente, enfrentando por ello 
una fuerte r epreSlon policia l y militar . Especia l conside
r ación nos ha merecido este año la Vicaria de la Solidaridad , 
fre nte a c uya sede manifestamos pacificamente nuest r o repudio 
a los ataques gubernamentales y nuest r o reconocimiento por 
s u rol decisivo en la defensa de los derechos humanos . 

Hemos considerado de suma relevancia poner en vuestro conoc imien 
to el testimonio de dolor y de l ucha de la mujer c hilena 
ante la inminencia de vuestra visita . Nos duele Chi l e y quere 
mos respetuosamente hacerle saber nuestra decisión de continuar 
ex i giendo que en nuestro Chile no exista más terror de Estado , 
no existan más el hambre , la cesantia, l os c rimenes de jóvenes 
y, muy especialmente , no exista más l a situación de miles 
de connacionales que hoy tienen negado e l de r echo a vivir 
en s u tierra. 
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Con la esperanza de rec ibirlo en un Chile digno, democrático, 
justo, en paz y en l ibe rtad, en nombre de las muj eres chi lenas 
y sus organizaciones, le saludan r espe tuosamente , 
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