
', Noe' eauaaba trtsteza el silencio de QulDn!ldO plame 'porque se pong~' fin : !l. este ·, 
Ilguno. · éle nuestros Obispos, Nos ~ oIl-- sistema de muerte, ' es ho sólo 
descbnéÍirtlba la actitud tan poco oportuna, sino profética, ' :. , • 
eolldartB freNte . ' Ia ausencia de Plerre obie spo La Iglesia Católica chilena' ha sido' 
Dubols y 's'us' .companeros, frente al baluarte en la defenSa permanente ' de 
horrlblil vejamen 'sufrJdo por Guido los desvalidos, los atropelladOS, los 
Peatere, ... ';. ' ,. e persegu idos, Por ello, ha sldo'amena· 

,",oy, no podemos dejar de manlles· amus zada 'y hostilizada: Hoy, Ino la 
tar a don Carlos Camus Larenas queremos sllencladal ~ '~':- '''.'' ' 
nueetro'més profun.do reconocimiento seres humanos? Vivimos momentos dramáticos y las 
y gfatltud, Por su permanente testl· ¿ Y. quién es el llamado a Juzgar palabras del querido Obispo Camus ' 
monlo de vida. Por su solidaridad con estas denuncias? El senor Ministro de son un signo més de Vida, como 
los perseguidos' por · esté Régimen , . Justicia, ¿Es que . este senor. no ' ha . también · 10 son la declaración ' de 
Por 'su rectitud y hon'estidad en el " tenido nunca noticias de estas précti- ,. Carmen Gloria Quintana en Naciones 
cumplimiento de su ministerio , Por su cas -lamentablemente ya de 'rutlna- . Unidas; e( Informe del Flscal ,Garcla. 
'valentla en la denuncia reiterada frente de civiles y uniformados que militan .. Pica; .Ie'o'·huelga de' .hillT)breJ de 19S.' 
la las violaciones y atropellos de quien en los aparatos de Inteligencia? ¿Es ...... ' presos polltlcos, , 1,' • .'. ,,' 

~ -trtatemente- dice gobernarnos. . que no tiene ni la más leve sospecha Como. mujeres, ,/, porque damos ' la . 
'Nueatro primer sentimiento al cono· de dónde nació la orden de asesinar a i Vida, la defenderellJos . y . estaremos 

oer. la entrevista que concediera a un Prats, Leteller, Tucapel Jlménez, Ber- . siempre al lado de quien la defienda, 
·dlarlo santiaguino, fue el del regociJo. nardo Lelghton? ¿Tiene respuesta el como es el caso hoy de d.on Cario!!. 
¡Al fin alguien tiene el coraje de decir senor Ministro para los familiares de' . ' Camus , Larenas. Los .que · buscaban ' 
públicamente lo que millones de los chilenos detenidos desapareel- ' nuestra muerte, no llán.'logrado: a"l· 
chllenas 'y éhilenos tenemos en el dos? O, ¿le parece moral el exilio .. qUilar est" 'anhelo, colectlvo .• de con· 
coraiónl ¿O ea que, acaso, el asesl· prolongado de miles de compatriotas' quistar una vida meJ.or, Porque somos ' 
nar; el torturer, el hacer desaparecer, y sus familias? Aunque el senor más los que ,queremos superar' esla 
el dinamitar, el degollar, el quemar Ministro lamente que a pocos dlas de negra y larga pesadilla, -.: 
vlvoa a· manifestantes, no son signos la visita del Santo Padre a nuestro . 
de lrimorallda~? ¿Acaso no constltu· pals , un Obispo haga olr su yoz, ... MU~E~ES POR LA VIDA 
~n conductas tan abyectas, que estamos convencidos que después de ....., . l: 
~,. podrla Imaginar como obra de casi catorce anos, cualquler 'voz que Santiago de Chile, marzo lIe .1987, ' , ---=~==~~~~~~~~----~--~--~ 
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ENTIDAD "MUJERES POR LA VIDA" : 

Con'memorado Ayer Día 
Internacional de la Mujer 
• En acto efectuado en Santiago di rigentas plantearor 

diversas reivindicaciones femeninas. 
La entidad "Mujeres por la Vida", 

que agrupa a diferentes organizaclOnc!ol 
poltucas y sociales y a la Comisión de 
Derechos de la M ujer, dependiente de 
la Comisión Chilena de Derechos Hu
manos, conmemoró ,ayer el dfa inter
nacIOnal de la mujer. 

El acto se realizó cerca del medio
dia en las dependencias del sind icato 
de la Compa t"J ia de Teléfonos de Chile. 
Acudie ron más de un centenar de re
presentantes de d ive rsas agrupaciones 
femeninas del país y delegaciones In· 
ternacionales de Argentina, Brasil. 
Austria. Norteamérica, Itah a, Alema
nia y Canadá. 

La conmemoración tenia como fIn 
exaltar el papel que la mUjer debe de
sempefla r para ser un agente que pro
duzca cambios en la sociedad. 

"Somos más del 50 por ciento de la 
poblarlón y hemos ido tomando con
r iencla Que constituimos una fuerza 
imprescindible para el cambIO social y 
un potencial de riqueza humana sin el 
cual el desarrollo pleno de la sociedad 
no es pOSible". argumentaron, 

Con la certeza de Que es factible 
"constrUir una sociedad sobre bases só
lidas distmtas", llamaron a las mUjeres 
chilenas a uoirse y a actuar en torno a 
,~ .,..,..".~t~ ...,J, ...t.-__ ........ t.... ...... . ... 1 

Para el Martes: 

"Mujeres por la 
Vida" Convocan 
. A Acto Público 

La a.gr~paclón lemenlna ·· M~J~res 
_ pOr la Vida anunció ayer que con mo

tivo de celebrarse el próximo domingo' 
el Dfa Internacional de la MuJer reali. 
zarán un acto público en la zona céntrl. 
ca de la capital para "proclamar nues
tra esperanza y decisión de lucha" en 
pro de la reconquista de la democracia , 

La dirigenta' de las mujéres demo- . 
cr.~tacrlstianas., Graclela Bórquez. dijo 
a El Mercurio' que este ailo se pensó 
realizar la actividad frente al Congreso 
Nacional. 8 las 19 horas de ese dla . Co
mentando el car'cter del acto seftaJó 
que este ser. ~ 'aJegre y eminentemente 
pacfllco'". 

~~n perjUicio de eHo, ' la organizael?" MUieres por la Vida" r ealizarj el 
m ,smo d a domingo una cE>l ebración 
privada dt; la jornada por Ja mujer aJ 
~ue han Sido Invitadas representantes 
poeluftnl amplio abanico de organltaclones . 

cas y sociales. I 

La convócatorfa .i acto del mirtes ' 
esU respaldada por Jas firmas de 
:r's de 400 representantes . femeninas 
• los mb diversos 4mblto. del que' " . 

1 hace r nacIOnal, ya sea el polltlco cul. 
N.ura., ar1&.Ut"Q y profelional. • 

acto aseguraron que ron su mOVIlIza 
ción lograrán "la igualdad par la mu 
Je r , la libL'rtad para los chi lenos y la de
mocracia para Chile", 

-

"MUJERES POR 
LA VIDA·· 
Junto al 
monumento 
levantado en 
homenaje a dos 
profesoras. se 
congregaron las 
"MUjeres por la 
Vida'· pa", 
expresar sus 
demandas en el 
Dia Internacional 
del Traba/o. 
''Somos 
rraba/adoras 

......... ,.1 Incansables: de 
.01. sol 
brlndamo. 
enetgls. ".,. dar 
IV.lento a 
""".".. 'amllln; 
en ,.. r.",.. 
demésllcs. 
cotldÚln •• y en _/~ 
crlana y ./encIÓII 
denuesrro. 
hI/os ..... ~/.". 
una CJeCls,.clón 
leida al unisono 
por /as mujeres 

LAS MUJERES CONVOCAN PARA EL 10 DE MARZO 

Ce ntenares de mujeres firmaron una convocatoria para el martes 
tO de marzo, a las 19 horas y senalaron q~e " en el dla Inte rnacional 
de la mujer, volvemos a levantar nuestras voces solidarias, por la 
verdad, por la Justicia, por la vida'·. . 

" Las mujeres chilenas organizadas -en partidos polltlcos , en 
sindicatos, en grupos poblaclona les, gremiales, estudiantiles, de 
defensa de los derechos humanos, feministas y otros- y no 
organizadas , volvemos a proc lamar nuestra esperanza y nuestra 
decisión de lucha". senalan. Anaden que "hoy, bajo la Dictadura 
mllHar, nuestra presencia como opositoras activas es conc iencia y 
acción del movimiento en pro de la reconquista de la democracia" . 

Este amplio espectro polHlco y social de mujeres asegura que "la 
tarea es dura y dificil. Pero esa dificultad no hace sino empecinarnos 
en el desafio, porque sabemos que estamos en el umbral de nuevos 
y mejo res tiempos " . . 

La convoca toria explica que ·'para acercarnos a nuestros 
objetivos , para crear las condiciones para el cambio. para que 
nuestras acciones tengan más eficacia, para que la capacidad 
energla y creatividad de las mujeres esté presente en la 
construcción de la sociedad que queremos , las llamamos a 
unirnos". Piden el fin de la represión, la tortura,la muerte, el exilio , 
la Dictadura . Y advierten que "la conquista de nuestros plenos 
derechos como mujeres va de la mano de nuestra liberación como 
pueblo" . 
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