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Señor 
Patricio Ay l win Azóca r 
Presidente de la República 
Presente 

Estimado Señor Pre s idente: 

Santiago , 19 de julio de 1993 . 

Para llega r hasta usted hemos portado 
po r la s calles del centro de Santiago i mágen e s que evocan a las 
victimas de atroces a tropellos a los derechos humanos , ocurridos 
durante el pasado régi me n militar. Lo hemos hecho en 
representación de cientos de miles de c hilenas y chilenos 
comprometidos en la causa de la verdad y la justicia, sabedores 
que sólo asi puede construirse la paz s ólida y real que podrá 
paulatinamente llevarnos a una profunda reconciliación nacional. 

Sabemos, señor Presidente, que es tá 
v i v iendo momentos dificiles, tras la pro testa mi litar del pasado 
28 de mayo , apodada " el bo inazo". Sabemos que la pre sión 
cas trense, en tre s us d e ma ndas más i mportante s, plantea la 
a plicac ión de l dec reto - ley de amni s tía sin la debida 
investigación judicial que a cred ite los hechos y establezca 
responsabilidades . 

Sabemos , seño r Preside nte, que han 
logrado apo yo en sectores políticos, a juzgar por declaraciones 
ace r ca de una posible " ley de punto final " o una a rtificial 
" ag ilización de procesos ". Sabemos que incluso se plantea que 
jueces supl e ntes emitan fall o s " e n conciencia " , lo que o bligaria 
a reformar h as t a el Código de Procedimien t o Pe nal . Sabemos que 
es t á n presionando a l a Corte Suprema para log rar que los procesos 
sean traspasados a Tribunales Militares , con las consecuencias 
q ue t odos conoce mos . 



el Parlamento sancion6 a un ministro de la Corte Suprema por 
haber traspasado el caso de un detenido-desaparecido a la 
justicia militar. 

Señor Presidente, cuenta usted con 
nuestro total apoyo para rechazar -de l modo que estime 
conveniente y prudente- estas presiones indebidas que se ejercen 
sobre su gobierno en la búsqueda de una ilegitima impunidad. 

Queremos vivir un presente y un futuro 
dignos, queremos poder formar a nuestros hijos en el respeto al 
valor esencial de la vida humana. Y para ello no hay otro camino 
que asumir nuestro doloroso pasado, solidarizando profundamente 
con las victimas y estableciendo las sanciones morales sobre los 
victimarios, de modo que esas conductas criminales no se vuelvan 
a repetir. 

Que estas imágenes, estos cientos de 
mujeres y nuestra presencia en la calle renueve y fortalezca el 
compromiso de su gobierno con la tarea de la verdad que permitirá 
sanar las heridas y avanzar en el proceso de reencuentro 
nacional. 

Teresa Valdés 
Miren Asunci6n Busto 
Patricia Duque 
Inés Cornejo 
Maria Luisa Cayuela 

Lo saludan cordialmente, 

Fanny POllarolo 
Graciela B6rquez 
Lotty Rosenfeld 
Kena Lorenzini 
Mariza Weinstein 
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Patricia Verdugo 
M. Lenina Del Canto 
M6nica Echeverria 
Sandra Radic 
Maria Rozas 
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