
A lA OPINION PUBLICA 

Las Organizaciones abajo firmantes, declaran al Pueblo de Chile y a la Opinión 

Pública Nacional e Internacional, lo siguiente: 

·, Considerando, que a los problerras del Niño y del Adolescente no se le ha dado 

ninguna solución que salvaguarde su integridad y salud física y rrental, dañada por 

una situación falsa sobre armas, .raptos, arsenales y despliegue y allanamiento mili

tar . 

Considerando que la salud y educación de nuestros hijos se ven seriamente afee 

tadas por la privatización y munipalización. 

Que la vivienda de campamentos, poblaciones IIBrginales de extrema. pobr~ y los 

afectados por el terrerroto del 3 de Marzo de 1983 y luego por las inundaciones, aún 

no encuentran la solución digna y urgente que solicitan . 
• Considerando, que la dictadura se ha ensañado con los jóvenes que luchan con 

su cara limpia, firmeza de principios y sentimiento~ patriotas haciendo caer sobre e

llos .la represión más cruel e :inhumana. 

Toma.ndo en cuepta las inauditas e increíbles palabras de quién ostenta el irune

recido título de Primera Dama, al referise sádicamente al estado de salud de la joven 

universitaria Carrren Gloria Quintana, quemada con premeditación y alevosía por milita 

res del rral llamado batallÓn "los Libertadores", quién al .referirse dijo: " Que no es 

tá tan 1lE.l • . . y que el teniente no debio ser tan blando. 

Las madres y rrujeres de laZona Centro repudiarros enérgicamente el caos que arti 

ficialrrente la dictadura quiere crear para esconder los casos de detenidos desapareci:_ 

dos, el caso de los jóvenes quema.dos y su fracaso social, político y económico con el 

show de los arsenales y armas que brotan COIID callampas y en todo Chile . 

Las ma.dres y M.ljeres de la Zona Centro instan a las rrujeres conscientes, hones

tas y patrióticas de Chile a defender unidas las sagradas vidas de nuestros hijos a~ 

yando toda iniciativa que conlleve la conquista de la Libertad, de la Derrocracia, de 

la verdad y del respeto a los Derechos Huma.nos. 

Por este IIDtivo, por el derecho que nos asiste a nosotras COIID ma.dres y mujeres, 

a nuestra familia, anuestros queridos hijos, a la Patria, a vivir en paz, apoyarros en 

forma. irrestricta al Coma.ndo Nacional de Trabajadores, a la Asamblea de laCivilidad y 

al Paro Nacional convocado para el 4 y 5 de Septiembre. 

Por e l mayor tesoro de la Patria COIID los Niños, los Adolescentes y jóvenes Chi

lenos, decirnos con Fuerza. 

tt'. 
~ · 

• 

VDJA CJULE Y SU VALIENTE PUEBLO MJVILIZAro. 

0 e R_z-~ 
O G!NIUCIIN NACIHAL 
E LA CULTUU y IL !ltl 

1M f N r 1. L ~ 

.¡ 8 de fnero cl4 \._:. 

A Muo 
AGRUPACION .J E N A 
D •e M UHftf:s 

fFENS4 del NfÑO /Jtr la 
FO 1 el ADOt ESCCNTE J 

o. 22 'b ., 1 ZONA - n -1986 
CENTR o STGO. ~· 

. ...__ 


