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'~!~%:~~:e;. agrupaciones por Y 
/'\J Femenina, pusieron velas encendidas en fas aceras 
de Providencia y Avenida 11 de Septiembre. Además 
entregaron una carta al Nuncio Apostólico. 

Manifestaciones en la Nunciatura 

Grupo de mujeres entregó 
carta dirigida al Papa 

Al menos 70 personas fueron detenidas anoche. en su mayorfa 
muJeres. durante manifestaciones callejeras realiz~d8s por la 
"Agrupación Mujeres por la Vida" y movimientos juveniles de 
oposición. Las acciones S8 desarrollaron desde pasadas las 18 
horas en el sector da Providencia. entre Carlos Antúnez y Pedro 
de V.ldivla. 

Septiembre. l. La agrupación femenina 
entregó al Nuncio Apostólico, 
monsenor Angelo Sodano. una 
carta dirigida al Papa Juan 
Pablo 11. En ella. "se de~ 
nuncian los hechos Que están 
ocurriendo en Chile, que han 
culminado con dos jóvenes 
quemados y con la perse
cución y encarcelamiento de 
dirigentes laborales y es
tudiantiles", dijeron algunas 
manifestantes a LA TERCERA. 

Las Fuerzas Especiales de 
Carabineros, apostadas desde I 
temprano en el área cercana a 

Por su parte, los jóvenes 
procedieron a cambiar el 
nombre de la Avenida 11 de 
Septiembre, la que, en algunos 
sectores, quedó como 4 de 

la Nunciatura, trataron de im
pedir que los manifestantes 
llegaran a ese recinto diplomá-
tico de la Santa Sede. Para ello 
utilizaron carros lanzaagua 
gases lacrimógenos para di
solver la manifestación, dete
niendo a varias participantes. 
incluso de los movimientos 
juveniles. En las puertas de la 
Nunciatura, fueron detenidas 
al menos una treintena de 
mujeres, mientras un reducido 
grupo lograba hacer entrega 
de la carta mencionada. 

En la Tarde de Ayer: 

Disturbios en 
Manifestación 
De Mujeres 

Aproximadamente cincuenta 
personas fueron detenidas ayer 
cuando intentaron realizar una mar
cha, organizada por la agrupación 
denominada "Mujeres por la vida", 
para llevar una carta dirigida al Pa
pa Juan Pablo 11 a la Nunciatura 
Apostólica, ub icada en Monseñor 
Sótero Sanz, en Providencia. 

La movilización, comenzó a las 
18.45 horas, en distintos puntos de la 
avenida Providencia y 11 de Septiem
bre. Se prolongó hasta las 20 horas. 

Desde la avenida Los Leones, un 
grupo de aproximadamente 150 mu
jeres intentó marchar hasta la Nun
ciatura, siendo interceptadas por efec
tivos policiales en Pedro de Valdivia 
haciendo uso de gases lacrimógenos. ' 

Otras mujeres que se reunieron 
en el sector de Carlos Antúnel., logra· 
ron llegar a la Nunciatura, dejando la 
carta en las dependencias del recinto. 

En la nota, firmada por 280 mu
jeres, declaran su desacuerdo con va
rias medidas gu bernamentales yen
tregan su apoyo al pronto retorno a la 
democracia. 

Indican que, a ocho meses de la 
visita del PonUfice, desean poner en 
su conocimiento la "situación de pro. 
fundo dolor e injusticia" que afecta , 
desde hace 13 años a Chile. También 
enumeran ·hechos de violencia que 
han afectado a personas de la oposi
ción, se critican las medidas econ6mi~ 
cas y se aboga por el fin del exilio. 

Policía disolvió 
marcha femenina 

Unas 50· personas fue
ron detenidas anoche en la 
comuna de Providencia, 
luego que Carabineros 
frustrara una marcha de 
mujeres que se reunieron a 
las 19.00 horas de ayer en 
la esquin¡l de Carlos An
túnez . con Providencia, 
con la Intención de dirigir
se a la sede de la Nuncia
tUfa y entregar una carta 
al Papa Juan Pablo 11. 

La policla intervino lan
zando gases lacrimógenos 
para disolver la columna. 

Pese a la acción policial 
se dijo que algunas de la~ 
mujeres lograron llegar 
hasta la Nunciatura y en
tregaron la misiva dirigida 
al Pontlfice, donde dan 
cuenta de la situación que 
las afecta en Chile, a la vez 
que solicitan su interven
ción "para recuperar la 
democracia" . 

Todos los detenidos 
fueron llevados a la na 
Comisaría de Las Condes, 
donde a la medianoche se 
informó que no se tenia 
una cifra exacta de los de
tenidos, pero que eran más 
de 40 y que estaban que
dando en libertad a me
dida que se comprobaban 
sus domicilios. 
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Continúa lucha por la. democracia 

El jueves 24 manifestaron las mujeres 
por la democracia. 
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L.a represión no se hizo esperar. Luchan con cara
bineros por una detenida. 


