
A LA OPINION PUBLICA 

Co n motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy día 

8 de Marzo, Be reunió en la Plaza de l a Constitución un grupo de mujeres para 

efectuar un acto pacifi co que consis tió en una ronda con las manos tomadas y 

cantando la Canción Nacional. 

A los pocos minutos, se hicieron presente numerosos efectivos de Carabineros 

y Civiles No Identi ficados quienes proced ieron con brutal violencia, a golpear 

a las asistentes, para l uego detener a cerca de una veintena. 

Media hora más tarde , en la Alameda frente a la Iglesia de San Francisco, 

cuando unas c ien mujeres desplegaron un lienzo y empezaron a leer una decla

ración exigiendo DEMOCRACIA AHORA, nuevamente las fuerzas represivas se hicie

r on presente procediendo a detener a otras diez mujeres y a por lo menos dos 

transeúntes. 

De acuerdo a las informaciones de testigos , entre las detenidas están la 

periodista Mónica González, la sicóloga Maria Asunción Busto, la profesora 

Maria Antonieta Saa, la socióloga Julieta Kirkwood, la dirigente del MEMCH 

Carmen ROjas1la dirigente de los trabajadores de la Construcción Claudina 

Garcia. . Además, tuvimos conocimiento de 

que -volviendo de Pudahuel y con motivo de la l~gada del ex Ministro Ser gio 

Bitar- fueron detenidas también las periodistas Maria Ester Aliaga y Miriam 

Saa. Todas las detenidas son activas participantes del movimiento MUJERES 

POR LA VIDA. 

Frente a este nuevo atropello a nuestros legitimos derechos, solidarizamos 

activamente con nuest ras compa~eras detenidas y llamamos a la mu jer chilena 

a no dejarse amedrentar y a terminar la celebración de su dia, asistiendo 

al Teatro Cariola, hoya las 6 de la tarde, para reafirmar nuestro compromiso 

de lucha POR LA VIDA Y de permanecer en estado de movilización permanente, 

hasta lograr el retorno a la Democracia en nuestro pais. 

MUJERES POR LA VIDA 

Santiago, 8 de Marzo de 1984 


