
UN GRUPO de mujeres llamaron a la unidad por la democracia en 
conferencia de prensa ofreCida en el Grupo de los 24. Entre otras, 
Fab,ola Letelier, Marra Olivia Monckeberg, Marra Rozas y Fanny 
Pollarofo. 

Mujeres llaman a 
la unidad por la democracia 

UN grupo de mujeres de diversas actividades y 
pertenecientes a vari as organizaciones sociales 
entregó ayer una declaración pública en la que 

manifiestan "estar unidas por la convicción de que el 
drama que vivimos los ch ilenos no puede prolongarse por 
más tiempo" . 

Reclaman por la existencia de "cárceles secretas, 
torturas, exilios, detenidos-desaparecidos, allanamientos y 
represiones sobre los sectores más desposeídos, abusos 
de poder y arbitrariedad" . 

"Para detener este horror -añaden- se exige un 
cambio urgente, necesario e indispensable. Un cambio que 
debe alcanzarse hoy y no mañana, un cambio que exige la 
suma de voluntades, porque ninguna diferencia puede ser 
tan grave y tan seria como para dividir a quienes nos 
oponemos a este sistema de muerte" . 

Plantean la necesidad de trabajar "unidos para 
establecer hoy una plena y real democracia" . 

Entre las firmantes de este manifiesto, titulado " Hoy y 
no mañana", 'figuran las periodistas M . Ester Aliaga, 
Patricia Verdugo, Maria Olivia Monckeber, Pamela Jiles y 
Marcela Otero; la abogado Fabiola Letelier, la profesora 
María Rozas, la médico Fanny Polla rolo; la diseñadora 
Patricia Duque; la licenciada en Ciencias Sociales Ximena 
Duque; la actriz Carmen Briceño, además de varios 
centenares de mujeres de diversas profesiones, dueñas de 
casa y estudiantes. 

SOLICITUD 

La autodenominada Agrupación Mujeres de Chile 
(MUDECHI) solicitó al Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia , Rafael Retamal , que interceda ante el Gobierno 
para disolver la Central Nacional de Informaciones, CN!. 

Catorce dirigentas de la organización fueron recibidas 
ayer ta rde en audiencia especial concedida por Retamal en 
el Palacio de los Tribunales. En su oportunidad , la 
organización MUDECHI exhibió un libro foliado con 600 
firmas de personas que adhieren a la petición de disolver 
esa organización. 

Al mismo tiempo, las representantes de MUDECHI 
dieron a conocer al alto magistrado su preQ.cupación por la 
detención de que fueron objeto algunas de sus afiliadas 
durante una manifestación de repudio a la CNI efectuada 
ayer. 

En el Caupolicán se 
concentrarán las mujeres 
el jueves 29 

, 

UNA concentración 
pública bajo el slogan 
de "La libertad tJene 

nombre de mujer" se rea
lizará el próximo Jueves 29 
de diciembre en el Teatro 
Caupolicán, organizada por 
representantes de diferen
tes organismos de la capi
ta1. 

El acto, que ha sido 
calificado de "a rtistico
cultural, destinado a resal
tar los derechos de la 
mujer" , se efectuará entre 
ías 1 By las 21.30 horas de 
ese dia. 

En la convocatoria, que 
está 'firmada por 78 muje
res, encabezadas por la 
socióloga Maria de la Luz 
Silva. la profesora Maria 
Rozas y la abogada Laura 
Soto, se señala textual
mente: 

"La decisión de respon 
der hoy y no mañana a la 
exigencia histórica de tra
bajar por establecer una 
plena democracia; la deci 
sión de actuar y sumar 
voluntades hoy y no ma
i"lana, para poner fin a los 
signos de muerte: torturas, 

hambre y cesantia, dete
nidos-desaparecidos, exilio, 
detenciones arbitrarias, re
legaciones, allanamientos, 
represión y abusos de po
der; la decisión de exp!esar 
activamente hoy y no ma
ñana su voluntad de vida y 
su anhelo de ampliar ca
minos para legar una patria 
libre a nuestros hijos por la 
vida, nos hace llamar a 
todas las mUjeres a res
ponder a esta exigencia 
histórica y,.jl. expresar 
nues ra oJuntad de vida " 

En la concentrac ión no 
habrá oradores. Sólo se 
leerá un libreto especial
mente preparado. Las mu
jeres podrán llevar bande
ras chilenas y pequeños 
lienzos o pancartas de or
ganizaciones, pero no lle
varán emblemas partidis
tas, "porque hoy en día las 
mujeres necesitamos 
unirnos por encima de 
nuestras ideologías y doc
trinas politicas O religiosas. 
Los problemas son comu
nes y nos afectan a todas 
por igual" . 

Jueves 29 de Diciembre de 1983 

• 
lo unión de organizaciones femeninas, promotora del oc-

to en el Caupolicón. 

Las agrupaciones femeninas 
se reúnen en el Caupolicán 

Las integrantes de la Unión de Agrupaciones Feme
ninas, bajo el lema "Por la vida, hoy y no mañana", con
vocaron a un acto público a partir de las 18 horas de hoy 
en el teatro Caupolicá.n. 

Entre las organizaciones femeninas convocantes están 
el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, 
MEMCh; Mujeres de Chile, MUDECHI; Agrupación 
de Familiares de detenidos-desaparecidos; la Coordi
nadora Cultural y el Departamento Femenino de la Co
ordinadora Nacional Sindical, entre otras. , 

El acto, de unos 90 minutos, estará estructurado con 
un libreto que girará en torno a Violeta Parra y Gabriela 
Mistral. 

No habrá un discurso central, pero varias representan
tes de organizaciones femeninas pronunciarán breves 
discursos, en los que darán a conocer sus problemas. El 
acto se complementará con la proyección de diapositivas 
y con actuaciones artisticas. Han anunciado participa
ción Carmen e Isabel Aldunate, Carmen Barros, el gru_ 
po Amauta, Capri, Olivia Oñate y Rebeca Godoy. La 
animación estará a cargo de Ana González y Ana María 
Palma. 

Marta Asunción Bustos, presidente de MUDECHI, 
dijo en conferencia de prensa que la protagonista del ac
to es la chilena. 
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UN LLAMADO para que la mayor cantidad posible de mujeres 
asistan al Caupolicán el jueves 29 hIcieron las organizadoras 
del acto que se realizará ese dia a las f 8 horas. En la rOfo, 
entre otras, Mónica Gonzá/ez, Claudia Nuñez, Irma Sáez, Laura 
Arángwz, Cecilia Suárez, alivia Monckeber9 y Cecilia Rojas. 


