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09:00-12:00 horas Saludamos a las mujeres de nuestro sector en ferias, ca
sas, parques, plazas y locomoción colectiva entregando 
la convocatoria, una rlor o tarjeta. 

11:00 horas Acto solemne . Asisten representantes de las organiza-
ciones y delegadas extranjeras . 

Jornada de difusión, volantes, rayado y pegatinas. 
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19 horas Vamos todas al 
llevando nuestras 

centro, nos ponemos el distintivo, 
reivindicaciones. 

ria. Gritamos nuestras consignas. 
canciones en las diferentes esquinas . 

Leemos la convocato
Cantamos nuestras 

No olvidamos en ningún momento que nuestro 
contra la dictadura y por nuestros derechos 

principal aporte a la lucha 
es que en la calle damos un 

ejemplo vivo de convivencia democrática, lodas juntas, respetando el consenso. 

En nuestra presencia unitaria radica nuestra fuerza. 

¡No nos dejemos provocar! 

¡¡Por la democracia y la v ida, luc h a mos unida s !! 

l . LAS MUJERES DE LA MANO ECHAREMOS AL TIRA NO 

2.YVANAVER YVANAVER 
DE LO QUE PUEDE LA MUJER 

3 . POR LA OlGNIDAD DE LA MUJER, QUE SE VAYA PINOCHET 

4 . SI LA MUJER NO ES TA, LA OEMOCRACIA NO VA 

5 . NO MAS CRIMEN NI TORTURA 
A BO TAR LA DICTAOURA 

6. CON LA FUERZA Y LA VERDAD 
AVANZANDO EN UNIDAD 

7. EL CRIMEN NO SE OLVIDA 
LUCHEMOS POR LA VIDA 



El Movimiento Unitario "Mujeres por la Vida" , a un año de la marcha 

"Somos +" realizada el 30 de Octubre de 1985 en Providencia con Carlos 

.-
Antunez, ha organizado un lanzamiento masivo de volantes con el poema 

de Bertold Brecht (adjunto) con el objetivo de hacer conciencia en 

esta hora dramática para el país , sobre la importancia de reforzar 

la solidaridad , la unidad y la movilización, como únicos medios de 

conquistar al más breve plazo, la democracia . 

Los volantes serán lanzados por mujeres trabajadoras, estudiantes , 

pobladoras , profesionales , en las principales calles de Santiago a 

las 13:00 y a las 18 : 00 horas del día de hoy . 

Santiago , 30 de Octubre de 1986 . 
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