
                                                                                   
                                                                     

                                                                Santiago 27 de Septiembre del 2010

Señor
Presidente de la República 
Sebastián Piñera
Presente
                               
                     
                                                                                    Ref.: Solicitamos entrevista.

Señor  Presidente, 

La Asamblea de Ciudadanos del Cono Sur, en conjunto con la Red de Mujeres de 
la América Morena, y Red de Mujeres de Organizaciones Sociales REMOS, le 
solicita, se nos conceda una entrevista, para abordar temas que consideramos de 
interés nacional. 

Las mujeres en Chile, sufrimos una triple discriminación, como usted mismo lo 
señalara  en  entrevista  televisiva,  en  el  marco  del  bicentenario.  Nosotras 
necesitamos  encontrar formas de acción que promuevan la igualdad de género 
para terminar con la asimetría de poderes existente entre hombres y mujeres, para 
elevar  y favorecer nuestro nivel  cultural,  en beneficio de nuestro país.  Nuestra 
visibilidad, como agentes activas en lo político, económico, espiritual y social, es 
una  condición  absolutamente  necesaria  para  reconstruir  nuestra  identidad  de 
género  y  perfeccionar  los  mecanismos  de  participación  y   así  garantizar 
verdaderos derechos democráticos. 

Así  cambiaremos  esta  condición  de  discriminación, para  ello  debemos  tener 
espacios y programaciones propias con nuestro sello e interés, y es el gobierno 
que usted dirige quién nos debiera proporcionar los mecanismos y los recursos 
para poder acceder a los medios de comunicación de masas  como TV Nacional y 
Radios  Nacionales.  Estos  espacios  significan  elevadas  sumas  de  dinero  y 
nosotras las mujeres que desarrollamos nuestras actividades sin financiamiento 
estatal, no podemos cubrir ese nivel de requerimientos financieros

Por  esta  razón,  solicitamos esta  entrevista,  para  sentarnos a  conversar  y  que 
usted conozca nuestras propuestas. Estos espacios actualmente,  son muy caros, 
a pesar que en sus inicios estas instituciones, se formaron con los recursos de los 
impuestos tanto de hombres y mujeres. 



Así podremos llegar a todos los rincones del país de norte a Sur, de Arica a Punta  
Arenas y  en conjunto con el sentir de la mujer nortina sureña y de centro, cambiar  
el estereotipo de mujer que se nos ha asignado hasta ahora.  Es tiempo de tomar 
la palabra, abrir los micrófonos, y que sean nuestras voces las que resuenen en el 
dial  y en las pantallas de televisión nacional. 

Hasta  ahora  hemos dejado hacer,  imponiéndose una cultura masculinizada de 
dominación y superioridad sobre la cotidianidad, por ello es importante un nuevo 
enfoque  femenino,  y  ese  enfoque  es  el  que  debemos  entregar  nosotras  las 
mujeres.

Esperando una respuesta de su parte se despide atentamente.

Janela García A.
Coordinadora Eje Mujeres
Asamblea de Ciudadanas/os del Cono Sur
janelaraquel@gmail.com, red.mujeres.america.morena@gmail.com
Teléfono: 386 67 80 Celular: 9/785 31 42.
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