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Al conmemorars e el Oia Internacional de la Mujer, las chilenas demócratas 
hemos decidido dar un nuevo paso en nuestra acción conjunta,uniendo nuestras 
man o s a las mujeres del mundo . Creemos que cada nuevo paso nos conduce a con
quistar espacios de libertad en nuestra conciencia y en nuestra acción. en 
nuestras organizaciones y en nuestra patria. 

Creemos que sólo de la suma de conciencias libertarias y democráticas 
sur~irá e l Chile nuevo. Sólo asi dejaremos atrás, en el pasado, la pesadilla 
del autoritarismo y la intolerancia con su reguero de muerte,miseria y dolor. 
Po r eso es que las muj e res estamos actuando unidas, coordinando l a acci6n de 
t odas las or ganizacione s politicas y sociales,sin exclusión alguna. Lo hacemos 
porque lo que está en juego es un dilema de vida o muerte. Y nosotras, como 
mujeres, hemos optado por la defensa de la vida: por la vida digna de todos y 
cada uno de nuestros compatriotas, por la vida de Chile entero COmO nacibn. 

Decidimos conmemorar este dia todas juntas y de cara al viento.Para que 
todos supieran y todos lo vieran. Para que se supiera más allá de nuestras 
fronteras a través de las delegaciones de mujeres que han venido a acompaBarnos 
desde países americanos y europeos. Queriamos reunirnos en la Plaza de la 
Constitución, para reafirmar alli,públicamente,nuestra fe en la democracia. 
Pero ni siquiera recibieron nuestra peticibn de permiso en las oficinas guber
namentales. Decidimos entonces reunirnos en el Parque Forestal, un parque públi
co que pertenece a todos los chilenos -y por tanto nos pe rtenece- y donde no se 
podrá argumentar que entorpecemos el tránsito vehicular o peatonal. 

• 
Alli, en el Parque forestal, a las siete de la tarde del viernes 7, llegaremos 

mu chas mujeres para manifestar - en un acto breve y pacífico- nuestra vocacibn 
libertaria y democrática. Seremos sólo mujeres, con las manos y con las concien
cias limpias. Exhortamos al gobierno de las Fue rzas Armadas a dejarnos en paz, 
a qu~ no usen su aparato represor contra mujeres indefensas.Hacerlo sería un acto 
cobarde. 

Mujeres por la Vida 


