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e 1 Organizaci6n Democrática de Mujeres de Antioquia 

Fron:to ltará ~u a renta años que fu! atra ida por las masas trabajado
-ras del apis, en cuya amable compañia estuve mientras se consider6 
que podria serles de alguna utilidad. 

Y fui "' confund irme con la gran marea popular - desde mi modesta po
s ici6n de escritora de peri6dicos y revistas - , porque tenia la con
vicci n entonces como la te o ahora , de las razones justas que im
pulsan al pueblo trabajador 1 char por sus leg itimes intereses, y 
de la necesidad que tenia y tien toda">lia la naci n de 1na nueva 
ruerza so ial que unida y poderosa la redima de la mi erie y la· igno-

·rancia. 
t1gitadora de 1 s ideas comunes a toda noble aspiraci6n de la gent e 
que trabaja, clamé con mi voz encendida de ervor frater al por la 
unidad de .las masas en sus organizaciones y .en sus luch s Hi e . i 
primera gira por la reg i6n minera de Segov ia , en Antio.quia, y des puás 
recorri como una bandera todo el ppis . Desde Buenavent ura en el mar 
del Pac:í.fico h sta Santa Marta en el mar del ~tl· ntico, mi voz de IDJ 
jer estimuló las mul+itudese 

. _g,tandes 
Po:rq·e fueron multitudes como/rios las que afl1yeron a les teatros y 
plazas p'blicas a o1r el mensaje de lucha que les lle aba 1) Ext año 
pero más i r ante, e 1 hecho de que fuera una mujer la que sembrara 
esa llama de inquietud revolucionaria por los caminos de la pa tria . 
Extraño pero lógico. porque ya la mujer no estaba solamente en la ca
sa, en el pequeño taller y en el campo de cultiv , sino también en 
las grandes fábricas, en e 1 ampli comercio en oficinas e insti tucio
nes. 1o és lógico igualmente que la mujer es té, con los mismos dere ... 
chos del hombPe, en todos lo frentes de la activi1a económica , so
cial po11tica de la nación ? 

Desde l1 go, era más estrecho el tiempo en q,e yo actué com agitad -
r de tdeas por medio de mi palabra y mis escri os . · exis tia n cier
tas liber des y derechos que a1or se reconocen a la mujer . Pero en~ 
tonces com ahora, lo esencial era · y sigue ie do movilizar a la gen
te; despertarla del marasmo; a inearla y poner en sus manos las tan~ 
deras de sus tareas concretas. Y que las mujeres ocupar su lugar 1 

En esta fecha, de Jlarzo da· 19QO , en que conmemoráis el Dia Inter-
nacion 1 de la ,.:J:ujer, aceptad este 1', -ns je de quien llevó por n 
tiempo en s s m nos esa llama de inquietud revoluci~nai ia qt e ahor a 
des ea ver en las vuestras. IJ !V~v ~ 
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~-edellin , ~larzo 8 de 1960. 


