
DET¡;NG4~íOS LA HUERTE y BUSQUEI·:0 5 LA S~. L IDA DEr·:OCRATICA 

Las mujeres del llamado "Grupo por la Vida", suma mos hoy nu e s

tra voz al exhorto del Arzobispo de santiago y a la iniciativa del Comando 

Nacional de Trabajadores que, con su propuesta del 30 de Marzo, muestre 

que hay caminos de salida. 

1.- Hoy reiteremos nuestra convicción de estar viviendo una situación 

de extremo peligro. La miseria, el mi e do, ~a inseguridad, la falta de tra

bajo Y la carencia de libertad han convertido la vida de las mayorias en 

elgo casi intolerable. Las prote s t a s masivas son expresión del profundo 

descontento de un pueblo que exige el término de la dictadura para cons

truir una sociedad de mocr'tl ca en la que - con la p a rtic i pación de todos 

se solucionen los gr a vísimos pr obl emas naci o nales. 

Nos espanta que e stas ma yoritarias y decididas expres i ones de de 

contento tengan como respuesta gol pes y balas en el af'n por acellarlas. 

Hemos comprobado una vez mas, de dónde viene la violencia. Hemos sido ho

rrorizadas testigos de nuevas mu e stras de crueldad por p~rte del régi men. 

Hemos sabido de uniformados que, d esd e helicó pteros balean a la población 

indefensa o que hacen puntería s obr e un estuó i a nte oue p rotesta , que l a n zan 

a un c~nal los cuerpos de jóvenes obreros bárbaramente golpeados o que veja 

con saña a mujeres muy jóvenes, por citar sólo algunos ejemplos. 

2.- Nuestra capacidad de asombro nuevamente fué sometida a prue ba al escu

char las declaraciones que, el Lunes pasado, hizo doña Lucía Hi riart de Pi

nochet. Dijo: "Si yo fuera la jefa de esta gobierno, seria mucho m¡s dura 

que mi marido y tendría en Est a óo de Sitio a Chile entero". 

Nos espanta que alguien t a n cercano al poder dé muest~as de ta 

extrema obsecación y ceguera. Pretender que las protestas y el repudio al 

régimen es obra de "terroristas" es igno rar la dr'matica realid a d que viven 

los chilenos, es neg a r los hechos y pre tender que se óc omoden a sus pronios 

deseos. 

Nos horroriza que sea una mujer preci ~ a ~entet qui~n ali e nte 

s ignos de muerte, formul a ndo -- frív o l ame nte -- un v i rtu al ll amado a la es

p iral de violencia r epre s iva. 



- 2 -

3.- Frente al riesgoso momento que vivimos como pueblo, las Mujeres Por 

La Vida queremos decir, con firmeza y claridad, que no es posible mantener 

esta dolorosa situación aduciendo que no están dadas las condiciones para 

la democracia hoy en nuestra patrja. Eso es una mentira. 

Rechazamos al mismo tiempo, la falsa alternativa entre go

bierno del general Pinochet o el "caos". Seguir sosteniendo al actual rigi 

men es llevar a nuestro pais a estados c~da vez mas caóticos. Por ello in

vocamoS a las Fuerzas Armadas y de Orden para que no sigan actuando frente 

al pueblo de Chile como si este fuera su enemigo. Los exhortamos a reflexi 

nar y escuchar el clamor de la protesta y de poner fin a este régimen de 

muerte. Nos dirigimos especialmente a las es posas de los uniformados, quíe 

nes hoy pueden temer por la vida de sus seres queridos, para que colaboren 

a esta necesari~ reflexión ante una rea1id~d que pone en riesgo el futuro ¿ 

todos. 

4.- Estamos convencidas de que ya hay caminos de acuerdo suficientes para 

construír una salida real que, a corto plazo y con el veredicto popular, 

permita la gestación de un gobierno provisional que hrinde seguridades a t e 

dos y sea cimiento de una democracia estable. 

~;UJLRES POR LA VIDA 
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Santiago, Abril 4 de 1984. 
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