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~~~~~~~~;d~A Ay~r Día .. 
· Klnternacional de la Mujer ! • 

. e En acto efeCtuado en Santiago dirigentas plantearon 
diversas reivindicaciones femeninas. ' , 
La entidad "Mujeres por la Vida", acto aseguraron que con su moviliza-

que agrupa a diferentes organíz3cion('s ción lo~rarán "la Igualdad para la mu-
l. polfticas y sociale~ y a la Comisión de jer. la libertad para los chilenos y la de-
I Derechos de la Mujer, dependiente de mocracia para Chile", J 

1

',. la Comisión Chilena de Derechos Bu- 1'"'0 .( 

manos, conmemorÓ ayer el dla ¡nter- , 
nacional de la mujer. 

o El acto se realizó cerca del medio'1 dla en las dependencias del ,sindicato 
f de la Compañia de Teléfonos de Chile. 
I, Acudieron m~s de un centenar de re
(, presentan les de diversas agrupaciones 
j, fenteninas del pa(s y delegacionE's in-

ternacionales de Argentina, Brasil. 
Austria, Norteamérica, Italia, Alema
nia y Canadá. 

La conmemoración tenfa como fin 
exaltar el papel que la mujer debe de
sempeñar para ser un agente que pro
duzca cambios en la sociedad. 

"Somos más'del 50 por ciento de la 
población y hemos ido tomando con
ciencia que constituimos una fuerza 
Imprescindible para el cambio social y 
un rotencla! de riqueza humana sin el 
cua el desarrollo pleno de la sociedad 
no es posible", argumentaron : 

. Con la certeza de que es (actible 
"construir una sociedad sobre bases só
lidas distintas" , llamaron a las mujeres 
chilenas a unirse y a actuar en torno a 
tres postulados : el derecho a la igual
dad de la mujer en la sociedad; el de
recho .a la libertad para decidir sobre 
ellas mismas: y el derecho a la partid- ' 

. paclón de ' todas las mujeres en todos 
.101 niveles dé la sociedad. ~\. ' 

1'· La ~ntidad "Mujeres por la Vida" 1 
exige en la primera revindicaclón pos
tulada qUé se construya un sistema le- . 
gal partiendo dé la igualdad hombre
mujer, cualquiera sea su estado civil, 
condiciÓn sodal, raza o credo religioso; 
que se-elimine la discriminación contra 
la mujer en todas las esferas de la sa.· 
cledad y que se asegure el respeto a 
una buena calidad de vida, garantizán
dose la satisfacción de las necesidades 
básicas, , 

"El derecho a la libertad para de" 
cidir sobre nosotras mismas inoluye el 
derech3 a la vida, la verdad y la justi
cia, al Igual que poner fin a todas las 
formas 'de represión, tortura, muerte y 
exilio que existen en nuestro paf!!. A 
través de él exigimos que se respeten 
los derecho5 consagrados en la Decla
ración de los Derechos Humanos y la 
ratificación de la Convención de las Na
clones , Unjda~ y de la OIT sobre las dis
criminaciones contra la mujer, Por til
timo, pide el libre acceso a la in(orma
ción 'sobre métodos anticonceptivos pa
ra todag las mujeres y gratUidad en la 
entrega del sistema elegido, garanti
zando el derecho a decidir sobre nues-

ltro propio cuerpo". expresaron. 
El tercer postUlado reclama " la re-

o vindicación del derecho y del deber de 
la mujer a decidir, en igualdad de con

~dlclohes con los hombres, acerca del ti
)po de sociedad que querenlOS cons
'truir". I Finalmente las diferentes organi

l r aCiOneS lemenlnas r: presentadas en el ) 
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