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LA LIBERTAD TIENE NOMBRE DE MUJER 

Las mujeres chilenas nos reuniremos el próximo 29 de Diciembre 

en el Teatro Caupolican para expresar nuestra decisión de vida. 

Desde muy diferentes campos de la vida nacional, desde nuestros 

hogares, nuestras poblaciones, nuestros trabajos y nuestras 

organizaciones, hemos sabido demostrar nuestra fuerza y valor 

para sobrevivir a diez años de muerte: carceles secretas, tortu-

ras, exilios, detenidos-desaparecidos, allanamientos y represio-

nes, abusos de poder y arbitrariedad sobre los sectores mas 

desposeídos. 

Hoy, nos encontramos frente a la mas grave crisis de nuestra his-

toria: la ruina económica, el desgobierno, la corrupción, la 

represión que aumenta día a día, la cesantía, el hambre, la des-

trucción de hogares y un clima generalizado de violencia social. 

Son estas todas expresiones de un vertigi'noso espiral, que .... sabe-

mos donde comienza, pero cuyas repercusiones son imposibles de 

adivinar. 

Nos une la urgencia de temer por nosotros mismos como pueblo. Nos 

reúnen el s en t imien to y la con vi cción de que como nación, ¡como 

grupo humano, estamos llegando a un punto límite que exige una 

acción decidida. Acción que es urgente, HOY Y NO MAÑANA, 

porque el hambre, mata 

I 
porque la droga, consume 

porque el exilio, corroe 

porque la tortura y la represión, degradan 

porque la incertidumbre, desgasta 

porque, en definitiva, la destrucción de una sociedad, 

no espera. 



La exigencia de hoyes la suma de voluntades, porque ninguna 

diferencia puede ser tan grave ni tan seria como para dividirnos . 
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Porque creemos que la aaidad &S la única vía que hara posible el 

cambio. Porque creemos que la posterior reconstrucción de las 
~ é. 11---' 7'~ 

raí c e s de nuestra nación nos exigirá la unidad de diversos pare-

ceres. Porque creemos que la única posibilidad de ofrecer a 

nuestros hijos la recuperación de un horizonte de desarrollo y 

crecimiento y de reencontrarse con el legado histórico de tantos 

hombres y mujeres que hicieron esta nación, requiere del esfuerzo 

colectivo de los hombres y mujeres del presente~ ~ 

me t a s n a.c.i..o.n.al.e • 

No pretendemos constituírnos en una organización mas, ni se trata 

de un acto mas. El 29 de Diciembre, las mujeres chilenas reunidas 

e n el Caupolican, sellaremos un compromiso con nuestro pueblo: 

un compromiso de acción POR LA VIDA. 

,,

Invitamos a todas las organizaciones en las que participan mujeres 

a sumarse activamente a este compromiso y a difundir masivamente 
~ 

la convocatoria que adjuntamos. 

Llamamos a todas y a cada una de las mujeres a responder a esta 

exigencia histórica y a expresar su voluntad de vida, 

¡HOY -y NO MABANA, POR LA VIDA: 

MUJERES AL CAUPOLICAN, 29 DE DICIEMBRE, 18:30 HORAS. 
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La exigencia de hoyes la suma de voluntades, porque ninguna 

diferencia puede ser tan grave ni tan seria como para dividirnos. 

Porque creemos que es esta la única vía que hara posible el 

cambio. Porque creemos que la posterior reconstrucción de Yas 

raíces de nuestra nación nos exigira el aporte de diversos pare-

ceres. Porque creemos que la única posibilidad de ofrecer a 

nuestros hijos la recuperación de un horizonte de desarrollo y 

crecimiento y de reencontrarse con el legado histórico de tantos 

hombres y mujeres que hicieron esta nación, requiere del esfuerzo 

colectivo de los hombres y mujeres del presente . 

No pretendemos constituírnos en una organización mas, ni se trata 

de un acto mas. El 29 de Diciembre, las mujeres chilenas reunidas 

en el Caupo1ican, sellaremos un compromiso con nuestro pueblo: 

un compromiso de acción POR LA VIDA. 

Invitamos a todas las organizaciones en las que participan mujeres 

a sumarse activamente a este compromiso y a difundir masivamente 

la convocatoria que adjuntamos. 

Llamamos a todas y a cada una de las mujeres a responder a esta 

exigencia histórica y a expresar su voluntad de vida, 

¡HOY Y NO MAÑANA, POR LA VIDA! 

MUJERES AL CAUPOLICAN, 29 DE DICIEMBRE, 18:30 HORAS. 

eA\ / 


	00000135000010000041
	00000135000010000042
	00000135000010000043

