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Nace una original 
organización de 

• mUjeres por 
elecciones librey-i--' 

Con el inicio de la primavera, el 
mismo 21 de septiembre, se pre
sentará oficialmente una nueva 
organización social. Mujeres Inte
gradas por las Elecciones Libres 
(MIEL). y no es coincidencia que 
la sigla tenga resonancias apíco
las. El simbolo escogido por las 
damas es la abeja y por tanto se 
estructurará sobre la base de col
menas. 

En el grupo MIEL participarán 
organizaciones femeninas de la~ 
colectividades políticas, sociales, 
de derechos humanos y las más 
importantes instancias de mujeres 
que existen aClUalmenlc. 

El objetivo del grupo es incor
porarse a la campaña por las elec
ciones libres. 

Los afiches que están prepa!an
do contemplan un logotipo que 
integra naturalmente a la abeja
símbolo. Ellos serán colocados no 
sólo en sus núcleos de trabajo 
- las colmenas- , sino que en la 
mayor cantidad de lugares públi· 
coso 

MI EL es una iniciativa en la 
que se ha trabajado por var ios 
meses y que ha involucrado a di
versas organizaciones políticas. 

Un pro)'ecto anunciado 

Hace aproximadamente un mes 
y medio, la dirigente de l Departa
mento de la Mujer de la Democra
cia Cristiana, Carmen Ramírez, 
comentó que el MIEL estaba por 
constilUirse en algunas provincias 
del país, y que su organización 
estaba trabajando en esta iniciati-
va. . 

Posteriormente, se supo que el 
Movimiento de Mujeres por el So
cialismo habia adelantado varios 
proyectos y for mas de organiza
ción de esta instancia. 

Ayer, durante una reunión de la 
coordinación de comités por elec
ciones libres con inves tigadores de 
diferentes organizaciones no gu
bernamemales, Maria Antonieta 
Saa, dirigente de Mujeres por la 
Vida y de la Asamblea de la Civi· 
lidad, anunció la creación del 
MIEL, que será coincidente, se
ñaló, con la llegada de la primave
ra y el dia de la radio. 

Mostró a los asistentes un adhe
sivo de su lago que ya está listo 
para salir a la circulación y co
mentó, en tono jocoso, que en 
esta instancia trabajarían todos 
con 'mucho esfuerzo "i ncluso los 
zánganos", dijo entre risas de la 
concurrencia. 

El MIEL constituye la primera 
organización fe!TIen ina que se in
tegra como Lal al trabajo por las 
elecciones libres. 

Hasta ahora, en los distintos 
comités existentes las mujeres se 
han integrado a travél¡ de las es
tructuras de las colectividades po
líticas o de trabajadores. 

Sin embargo, las agrupaciones 
como Mujeres por la Vida ha n 
reiterado su apoyo a la iniciativa. 


