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El Movimiento Mu jeres Por La Vida adhiere mu y especi almente a 
este homenaje que el Departamento de Derecho. Humanos de la 
Federacion de Colegios Profes ionales hace a la Vicari a de la 
S olidaridad con moti vo del premio uPr-incipe Asturias U~ 

otorgado a esta institucion por s u incarlsable lucha en 
defensa y promocion de los derechos humanos en nuestro pais. 

No es de ex tra~ar que sea prec isament e en los momentos en que 
en pueblo chileno~ a traves de sus organi zac i ones socia l es, 
a v anza hacia el mas amplio c onsenso por la conqulsta de la 
democracia y formula la Demanda de Ch il e, que l a dictadura, 
tras intentos sistematicos por di v idirnos e inmovilizarnos 
mediante inauditos recursos de represion y terror, ataque a 
quienes se han destacado por su lucha por la dignidad y 
condicion de chilenos y chilenas . Pero se equi voca el 
gobierno, por cuanto ellos se han ganado la mas al ta 
autoridad moral y el mayor respeto por su permanente 
compromiso h uman itar io tanto en el s eno del pueblo como en el 
concierto internacional. 

Como mUjeres conocemos en profundidad hasta que ni veles h oy 
dia se esta dest ruyen do nuestra condicion h u mana y nos hemos 
compr o meti do decididamente en la defensa de La Vida. Es por 
esto q ue hoy dia queremos e xpresar nuestra mayor solidaridad 
con la Vicar ia de la Solida ridad, con sus trabajadores y 
trabajadoras y muy especialmente con Gustavo Villalobos y 
Ramiro Ol ivares, victimas directas en esta guerr a que la 
dictadura ha declarado cont.ra el pueblo y quien e s lo 
defienden y apoyan. 

Sabemos que su sacrificio en las celdas de c astigo no es sino 
un aporte mas a este largo y duro proceso en que chilenos y 
chilenas nos reencontraremos para construir la Patria que 
queremos: con Paz, con Justicia, con Libertad, con 
Democracia, con respeto a la condicion humana de todos y c ada 
uno de nosotros. 



S olo nos cabe reiter ar aqui nues tro compromi s o y nuestra 
d isposicion a seguir trabajand o en est e tarea . 

HO Y Y NO MA ~ANA. POR LA VIDA . 

MU J ERES POR LA VIDA . 

Santiago, 10 de may o de 19 86. 
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