
                                                 
 
 
 
CULTURA MIR APOYA A CARMEN HERTZ 

 
 

Cultura MIR  Junto a Carmen Hertz 
 
CARMEN HERTZ:  
EJEMPLO DE JUSTICIA, DIGNIDAD Y CORAJE 
 
¡ A CONQUISTAR UNA DEMOCRACIA  
POPULAR Y PARTICIPATIVA! 
 

¡ A SUPERAR ESTA DEMOCRACIA EXCLUYENTE ! 
Para los miembros de la cultura MIR nos ha sido fácil elegir a quien apoyaremos en esta elección. La 
compañera Carmen Hertz representa como nadie la consecuencia de toda una vida del lado de los 
perseguidos, de los discriminados y de los pobres de la ciudad y el campo. Estamos seguros que al 
dictador, en sus peores pesadillas de criminal y ladrón acorralado por sus crímenes y por sus saqueos 
al Estado, se le aparece el rostro de mujer de Carmen, diciéndole que mientras le quede una gota de 
vida lo perseguirá hasta llevarlo a la justicia y conseguir el pago de cada uno de sus crímenes y de sus 
robos. 

Los miristas no olvidamos a quienes nos apoyaron en las cárceles durante la dictadura. Carmen fue 
una de ellos y hoy le retribuimos con nuestro apoyo. 

Llamamos a hacer de esta campaña una lucha por la dignidad, la justicia, la verdad y el fin de la 
exclusión de la izquierda consecuente. La compañera Carmen diputada será la voz de los pobres, de 
los discriminados, de los postergados. 

¡EL MAÑANA DEPENDE DE TI…! 

 

TE LLAMAMOS A: 
 
Darle sentido y consecuencia a tu voto, vota por tu futuro 

Conquistar una democracia participativa, en que todos tengamos derecho a opinar y participar de 
la construcción del país que queremos. 

Luchar por una asamblea constituyente.  

Repudiar a los defensores del sistema binominal. 

Luchar por una AFP estatal que regule y genere una real competencia en el mercado y garantice a 
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los trabajadores una pensión mínima equivalente al sueldo mínimo. 

Luchar por salud digna, con más oferta hospitalaria y de consultorios. 

Luchar por los derechos de los pueblos indígenas. 

Exigir trabajo y oportunidades para nuestros jóvenes. Solo así combatiremos de verdad las causas 
estructurales de la violencia en la sociedad. 

Ponerte de pie y luchar... 

 

  

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 
 
 
Proponemos construir en torno a la campaña de Carmen y su legitimidad indiscutida, los 
cimientos de un proceso de construcción de fuerza popular organizada. Nada nunca nos será 
regalado; sólo obtendremos como conquistas aquello que obtengamos como resultado de la 
lucha. 

Los pobres, los explotados, los excluidos tienen los mismos derechos que cualquiera; no 
permitamos la continuidad de un sistema que discrimina. 

Intégrate a tu Junta de Vecinos, a tu sindicato, organízate para enfrentar los problemas 
ambientales de tu comuna, aprópiate con tus vecinos de los espacios comunes, reclama por 
áreas verdes y más iluminación. Construyendo democracia participativa estamos 
construyendo la VERDADERA garantía de un mejor futuro para nuestros hijos . 

 

CULTURA MIR.-  CALLE CARMEN 227—SANTIAGO. VISÍTANOS EN 

WWW.MEMORIAMIR.CL 
 
 
 
 
Nota de Archivo Chile> El desplegable ven=ia   con el  siguinete  mensaje  adjunto. 

 

Estimados(as) compañeros(as): 
  
Sin perjuicio del respeto a la multiplicidad de opiniones y posiciones que sin duda hay 
en este patio respecto a los procesos eleccionarios, todas ellas respetables por cierto; y 
teniendo presente por cierto que los procesos de reconstrucción organizacional en que 
estamos son de bastante más largo aliento que la coyuntura electoral, queríamos 
compartir con ustedes, sin embargo, que como Cultura MIR hemos decidido apoyar 
activamente, en lo que de nosotros dependa y podamos, a la compañera Carmen Hertz 
por el Distrito 16, que comprende a las comunas de Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura 
y Til Til. 
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Las razones del apoyo personal y exclusivo a la compañera Hertz las explicamos en la 
pancarta que les adjuntamos, la cual está en Publisher; para los que no lo tengan, 
hicimos una traducción en Word, que sí podrán ver. 
  
Como primera actividad, invitamos a todos quienes puedan ir, a una caravana de 
vehículos que saldrá este sábado 8, a las 9:30 hacia la comuna de Tiltil, donde se 
realizará un puerta a puerta en su apoyo. la caravana saldrá desde su sede en 
Pudahuel, ubicada en San Pablo 9059, cuatro cuadras más abajo de La Estrella (hay 
una gigantografía de ella ahí para ubicarse). 
  
Los invitamos y los esperamos a las 9:30 del sábado. 
  
Saludos a todos 
  
Pancho (Yeti) 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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