
En el período preplebis
citario nadie creía en el NO 
de las mujeres, el resultado 
fue la gran sorpresa electo
ral, tanto para la dictadura 
como para el uni verso mas
culino del NO. 

Durante ese período 
nuestra conciencia demo
crálica nos hizo movilizar
nos y fueron miles y miles 
las mujeres que tocaron las 
puertaS de todos los hoga
res de Chile, haciendo con
cienciadeperderel miedo y 
decir NO más. 

Luego, el 8 de marzo 
nos propusimos una " mi
sión imposible" y lo logra
mos: movilizamos a llenar 
el estadio Santa Laura, y 
nos juntamos a llorar y reír, 
gritar y cantar, recordamos 
nueslra historia pasada y 
presente y planteamos 
nueslras demandas presen
tes y futuras. 

N ueSIrO lema fue "La 
Democracia va, si la Mujer 
está" y lo acu~amos como 
hacemos todas las cosas las 
mujeres "con el corazón y 
la cabeza", 

El resultado del plebis
cito fue la consecuencia del 
proceso que venía en mar
cha en relación a la madu
rez de la mujer como actor 
social y político y queaspi-
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La Democracia va, 
si la Mujer está 

fa en democracia a una incor
poración plena en todos los ni 
veles y con todos los dere
chos. 

Queremos elegir y ser ele
gidas en los próximos com i
cios, pero vemos cómo todas 
las comisiones de todos los 
partidos, que tienen que ver 
con este tema, son formadas 
por hombres que seautoclas i
fican en las primeras prefe
rencias, relegando a las muje
res a los últimos lugares, por 
lo tanto excl uidas, de este de
recho. 

Pero tenemos que agrade
cerle al sexo masculino, por
que no hay reunión política 
que se precie, donde no se ha
ble de nueslrO testimonio de 
estos a~os y se nos rinda los 
1Ilás sentidos homenajes. 

Somos el 52 por ciento de 
los votantes de este país y si 
llega un 5 por ciento de muje
res al Congreso tendremos 
nOSOlras que rendir homenaje 
a nueslros hombres por su ge
nerosidad de haber sacrifica
do "su merecido lugar", 

Pero se supone que por el 
"bien común" Irabajaremos 
por ellos, cuidaremos sus vo
tos en las mesas de votación, 
prepararemos las colaciones 
de ese día para toda la gente 
que Irabaje por la causa demo
crática y al final de la jornada 
diremos como ese antiguo 
aviso comercial, donde un 
pescado saltaba en la sartén 
diciendo: "Estoy feliz, porque 
me están friendo con acci-

te ...... 
Muchas mujeres orga

nizadas se plantean hayan
te esta realidad: ¿qué pasa
ría si las mujeres nos cree
mos el discurso que nueSlro 
lugar está solamente en la 
casa, yen esta vuelta no nos 
movilizamos y nos dedica
mos al cuidado de la fami
lia? ¿Por qué no llamar a 
una abstención de mujeres 
a Irabajar y votar? ¿Por qué 
no creer que éste es un 
asunto de hombres y para 
hombres? ¿Por qué no de
jarlos que ellos Irabajen sus 
candidaturas? 

Yo hago un llamado a 
los se~ores políticos: uste
des tienen un desafío histó
rico, tomen en cuenta al se
xo digno de alabanzas y ho
menajes, también tenemos 
que aportar a la Iransición a 
la democracia que se aveci
na, también queremos ha
cer las leyes que nos den sa
lud , educación y vivienda, 
también queremos defen
der los bienes que nos per
tenecen a todos los chile
nos, a la eeología, que haya 
verdad y justicia en rela
ción a los Derechos Huma
nos, leyes que terminen 
nuestra discriminación, iY 
sepan que también pode
mos pensar a Chile y toda 
su problemática! 

No estábamos equi va
cadas cuando nos plantea
mos: la Democracia va, si 
la Mujer está. 
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