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Es la oportunidad de construir un país para todxs, no

para unxs pocxs. Es tiempo de abrir la democracia
para que entremos todxs a jugar en una cancha pareja,

sin que nadie se lleve la pelota.
 

Es momento de la revancha del pueblo de Chile. De
recuperar nuestros recursos naturales, poner la vida en el
centro, tener un Estado que nos cuide y se haga cargo de

las desigualdades estructurales del mercado; de
entregarle a su gente educación y salud pública de

calidad, seguridad social y justicia ambiental
 

.Las crisis se resuelven con más democracia; eso será
un aprendizaje que durará generaciones.

Construyamos entre todas, todes y todos el Chile que
anhelamos este 11 de abril.

Desde octubre del 2019, estamos viviendo una
verdadera primavera del pueblo de Chile, la que

nos ha permitido volver a conversar mirándonos sin
miedo. No solo eso, nos ha dado la oportunidad

histórica de poder decidir qué país queremos para
vivir, a través de una convención constituyente

paritaria y con pueblos originarios. 

Es la oportunidad de plantearle al país una
alternativa a lo que se nos impuso  por la fuerza

durante la dictadura cívico militar y que hoy ha sido
defendido con la misma violencia estatal por quienes

dijeron nunca más y volvieron a hacerlo.

@magamirandadiaz

www.magamiranda.cl
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Hola, soy Maga Miranda Díaz, tengo 30 años, me
defino como hija de la democracia, nieta de la
dictadura y bisnieta de la Unidad Popular.  Mis

abuelos fundaron la villa José Cardijn —donde me
crié— y la villa O’Higgins, antes de que la comuna
fuera Estación Central y aún quedaban restos de

la Hacienda de San José de Chuchunco en los
límites de la naciente ciudad de Santiago.

 
Viví la vida de barrio y estudié en una escuela de
barrio, el Holanda, y luego de terminar la básica,
me cambié al Liceo 7 de niñas de Providencia.

 
Mientras cursaba 2do Medio estalló la Revolución

Pingüina, no sólo un acontecimiento político,
sino que también una tremenda escuela. A los 15

años vivía las primeras asambleas, los primeros
paros y la primera toma. Aún recuerdo cuando,

con el entusiasmo adolescente, le dije a mi mamá
“me voy a la toma” y me llevé mi saco de dormir y
no volví a la casa en más de dos meses, en pleno

invierno aquel 2006. 
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Aprendí de aquella época el valor de las
compañeras, a sacar la voz para denunciar lo

que era injusto, como el hecho mismo de que no
pudiera estudiar en mi comuna por causa de la

segregación económica y la desigualdad, que la
educación pública estaba en crisis y que la

libertad de enseñanza no podía ser más
importante que el derecho a la educación.

 
Cuando entré el año 2011 a estudiar la licenciatura

en Artes con mención en Teoría en Historia del
Arte en la Universidad de Chile nuevamente,
volvimos los estudiantes de Chile a la carga,

exigiendo educación pública gratuita y de calidad.

Desde entonces, he estado en la vereda de las
luchas sociales, desde distintos frentes y

espacios, inicié mi activismo en el feminismo,
en la causa del patrimonio y las artes, y en las

distintas luchas que se han levantado desde la
población empobrecida y marginalizada, como

las pensiones, la salud y el medioambiente. 
 

Pertenezco a la generación de jóvenes que
estudió, se endeudó y, pese a eso, no vio

cumplida la promesa de mejores trabajos o
mejores sueldos.

Hoy, queremos llevar adelante una
candidatura que permita convocar al

movimiento social y ciudadano hacia el
gobierno local, desde una perspectiva
feminista, cultural, diversa e inclusiva.
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Por una concejalía feminista,
ecosocial y democrática.

Te invitamos a trabajar en conjunto
por una nueva Estación Central


