
Dé1EnD:AMOS EE iUCZURO 
DEFENDAMOS CON FURIA 
EL FUTURO DE NUESTRA 
SOCIEDAD 

• Denunciamos y reclamamos 
por el recrudecimiento del delito 
sexual en menores de edad, esen
cialmente en los niños menores, 
como también denunciamos el 
1ncremento de la maternidad pre· 
coz en niñas hasta de 12 años. 
• Denundamos y reclamamos 
por el alto índice de padres que 
se suicidan dejando a sus hijos 
abandonados, o bien, tronchan 
sus tiernas vidas suicidándose con 
ellos. 
• Denunciamos y reclamamos 
por los hijos afectados por la 
represión, testigos y participes en 
allanamientos masivos o indivi· 
duales, en los llamados "entren· 
tamientos, exilio forzado, presos 
pollticos, y aquí nos detenemos 
para denunciar el robo de la ropa 
de las dos guaguitas que viven en 
el Centro de Orientación Femeni· 

na con sus madres detenidas, los 
hijos de aquellos que son relega· 
dos. o bien, el desmerecimiento 
humano en el ho'mbre que está 
ceSéinte, el rol. la figura de ese 
padre que ya no se siente "el 
hombre de la casa", rol asumido 
en la mayoría de los casos por 
la madre. En este sentido enton
ces, denunciamos y reclamamos 
por la desintegración de la fami· 
lía chilena, núcleo fundamental 
de la sociedad. 
• Denunciamos y reclamamos 
por el nuevo escándalo y vergüen· 
za para Chile, como es el tráfico 
o venta de niños en San Fer-• 
nando. 
• Denunciamos y reclamamos 
porque solamente a LARGO 
PLAZO se verán resultados cala · 
mitosos en el mundo infantil, ya 
que representará una menor valía 
en calidad de los futuros cons· 
tructores de la sociedad chilena. 

No podemos quedarnos calla· 
dos. No podemos quedarnos con 

que representará una menor valía 
en calidad de los futuros cons· 
tructores de la sociedad chilena. 

No podemos quedarnos calla · 
dos. No podemos quedarnos con 
los brazos cruzados. lOué hacer? 
Pues aquí TODOS debemos ha· 
cer algo rápido. Algo por ese 
niño que se llama HOY. Por todo 
esto hacemos un llamado a las 
autoridades, a los profesionales, 
a las mujeres valiosas de nuestra 
patria, a las madres especialmen· 
te, para que unidas, sin diferencia 
de ninguna especie nos levante
mos con el vigor de una fiera 
para defender unidas a nuestros 
hijos, ya que no queremos seguir 
sustentando la culpabilidad de 
alimentar -quién sabe para qué
el ejército infantil de MUERTOS 
EN VIDA. Esto no lo podemos 
tolerar por ningún motivo. 
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