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2do ENCUENTRO PLURINACIONAL
DE LAS QUE LUCHAN
El II Encuentro Plurinacional de las que Luchan realizado
los días 10, 11 y 12 de enero en la ciudad de Santiago fue un
hito histórico del que participamos más de 3.000 mujeres,
lesbianas, trans, travestis, no binaries, bisexuales y pansexuales de todo el país y de 28 países del mundo. El Encuentro, convocado por más de 20 organizaciones, es un
espacio donde el movimiento feminista, con independencia de todos los partidos políticos de la transición, se constituye desde su diversidad como fuerza política de transformación y se articula para las luchas del año en curso.
Esta versión de Encuentro fue convocada por la Coordinadora Feminista 8M, Red Chilena Contra la Violencia hacia
las Mujeres y las Niñas, Secretaría Mujeres Inmigrantes,
Red de Mujeres Mapuche, Laboratorio comunitario para
mujeres negras Negrocentricas, Crisálida Transfemeninas
Organizadas, Coordinadora 19 de Diciembre, Agrupación
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Lésbica Rompiendo el Silencio, Coordinadora Feminista 8M Valparaíso, Coordinadora Feminista 8M Rancagua,
Clandestina Las Violetas Pichidegua, Rengo Feminista,
Asamblea Feminista Curicó, Coordinadora de Mujeres
Autoconvocadas Curicó, Coordinadora no más violencia
de género Puerto Montt, Coordinadora Feminista 8M Los
Ángeles, Red de Mujeres por la defensa de sus Derechos
La Ligua, Colectiva feminista de Quinta de Tilcoco, Coordinadora Feminista 8M San Antonio, Coordinadora Feminista 8M Osorno y la Coordinadora Feminista 8M Maule.
El Encuentro es también un momento de construcción de
una cultura política feminista, una tradición que sostendremos los años porvenir recorriendo distintas ciudades
del país. Para esto, hemos caracterizado este momento
como un Encuentro Plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente y libre de transfobia, inclusivo, anticarcelario e internacionalista. Este año tuvieron lugar más de
56 talleres, decenas de muestras artísticas, de fotografía,
de performance y una apertura a cargo de la Orquesta de
Mujeres de Chile. Participaron del encuentro más de 150
asistentes de 28 países, proyectando este hito en clave
plurinacional e internacionalista.
Con participación plurinacional e intergeneracional, con
espacios lúdico de participación política de niñez y con activa participación de diversas generaciones de feministas,
debatimos y construimos posiciones colectivas en más de
50 mesas de discusión donde realizamos un balance colectivo del año y del estallido en clave feminista, reafirmamos nuestro lugar en la primera línea contra el terrorismo
de Estado, construimos juntas nuestro programa feminista
contra la precarización de la vida e impulsamos los planes
de lucha hacia una vida que valga la pena vivir.
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BALANCE DEL MOMENTO
EN CLAVE FEMINISTA
El Encuentro fue un espacio de construcción de un balance
de nuestra actividad durante 2019 dentro y fuera del país. El
movimiento feminista es hoy una fuerza internacionalista
que impugna, resiste y crea. Ante el avance de las derechas
racistas y los fundamentalismos religiosos, ante los discursos transodiantes, la militarización y violación sistemática
de los dd.hh., ante la violencia político sexual, ante la crisis
de la reproducción social, la intensificación del extractivismo en los territorios y las políticas de precarización de la
vida, la autoorganización de las mujeres, disidencias sexo-género y comunidades ha surgido como una de las principales formas de resistencia y organización de la reproducción social frente a la crisis desde distintas latitudes.
El estallido social en Chile ha puesto en jaque el modelo
neoliberal, las calles ya lo decían “el neoliberalismo nace y
muere en Chile”. Esto es reconocido por asistentes de otros
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países como punto de apoyo y de lanza de las luchas que
las mujeres, disidencias y pueblos levantan contra el neoliberalismo en otros lugares del planeta.
En lo local, el movimiento feminista marcó una ruta de luchas el 2019 con lecturas prefigurativas del momento actual. La precarización de la vida como eje transversal que
nos permitió articular un programa que da cuenta de las
opresiones, violencias y condiciones de vida, hoy coincide
con el sentido que miles y millones le dan a las luchas en
curso. Esta perspectiva permitió al movimiento feminista
hacerse parte de la revuelta desde una orientación común
donde dimos un paso adelante.
El movimiento feminista en 2019 reinstaló la Huelga General como una herramienta política histórica de lucha y disputa popular reivindicando que solo podría ser una huelga
general si considera todos los trabajos productivos y reproductivos. La Huelga General Feminista del 8 de Marzo y el
programa que defendimos en ella fue un hito que prefiguró
los contenidos de la revuelta actual, dando al feminismo un
rol catalizador de la movilización tanto en sus orientaciones
como en los nuevos repertorios de protesta.
La crisis detrás de la revuelta responde a la agudización
cada vez más profunda del sistema capitalista, extractivista
y cisheteropatriarcal, cuyos síntomas dan cuenta del agotamiento de las formas en que actualmente se organiza la
sociedad. La precarización general de la vida, la crisis de los
cuidados y la cada vez mayor crisis de representatividad de
un sistema político que hace oídos sordos a las demandas
de los pueblos, han dado paso al estallido.

SÍNTESIS 2do EPL 2020 · Primera entrega 18/01 · 5

La respuesta a la crisis ha abierto un proceso constituyente, proceso que entendemos como un momento político
en que, colectivamente, pensamos e imaginamos una sociedad distinta en clave feminista. Un momento que nos
permite abrir nuevos horizontes políticos. Este proceso excede el proceso constituyente definido por la institucionalidad, que pretende limitarlo a un Acuerdo Constitucional
en el que no estamos consideradas, en el que se otorga poder de veto a una minoría, que impide la participación de
secundaries, dirigentas vecinales, sindicales e independientes y que ha sido cocinado en un presente de represión y
terrorismo de Estado. Para desbordar este Acuerdo Constitucional, cuyo origen y términos ajenos rechazamos, nos
llamamos a movilizarnos, a no soltar las calles, a avanzar
hacia la Huelga General Feminista y generar las condiciones políticas mínimas para propiciar un proceso constituyente en nuestros términos.
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NUESTRA PRIMERA LÍNEA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO

Nos convocamos en este Encuentro a construir un acuerdo que defendamos en todos nuestros territorios, en
nuestros espacios, en las calles y donde sea que nos toque estar. Un acuerdo por la vida, por la vida digna, que
se oponga a su acuerdo por la muerte. Este acuerdo delinea las exigencias y propuestas políticas urgentes que nos
proponemos generar para enfrentar el terrorismo de Estado, para que nos dejen de matar, de mutilar, de violar y
encarcelar. Desde una voz de memoria y de presente, las
feministas volvemos a levantar, como históricamente hemos hecho, el rechazo y la impugnación a la impunidad. El
negacionismo ante la violencia política sexual que experimentamos en nuestros cuerpos lo hemos denunciado en
un grito común, que atraviesa nuestra historia. Ese mismo
grito lo denunciamos en los ochenta frente la dictadura de Pinochet, ante el negacionismo en el que se pacSÍNTESIS 2do EPL 2020 · Primera entrega 18/01 · 7

tó nuestra sangre en la transición, uniéndonos en un hilo
rojo de historia común. Hemos sostenido que la violencia
sexual es violencia política y nos levantamos contra ella.
En este contexto de terrorismo de Estado, nos unimos en
este, nuestro acuerdo por la vida, por nuestras vidas y la
de nuestros pueblos, exigiendo:
1. Responsabilidad política y legal de este gobierno criminal: fuera Piñera, fuera la Ministra Plá, la Ministra Cubillos y todos las y los responsables de la represión y violencia
de Estado.
2. No a la impunidad. Fin, reconocimiento y castigo a la
violencia político sexual.
3. Verdad, justicia y reparación por las violaciones a los
DD.HH.
4. Reivindicamos todas las formas de lucha: Fin a la
criminalización de la protesta.
- Libertad inmediata a todos, todes y todas las presas
políticas de la revuelta.
- Derogación inmediatamente la Ley de Seguridad Interior
del Estado.
- Retiro de la agenda legislativa de seguridad propuesta
por el gobierno de Piñera y demás partidos que la
promueven.
Asimismo, nos llamamos a:
1. Sostener la manifestación y organizar nuestra autodefensa.
- No abandonar, no soltar las calles. Sostener el trabajo y
la resistencia en las plazas y en nuestros territorios.
- Organizar nuestra autodefensa en distintos niveles: en
las calles, en la salud y en lo jurídico.
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2. Crear una comisión de Verdad, justicia y
reparación que emerja desde los propios territorios.
- Denunciar la violencia política sexual y todo tipo de
violencia política. Denunciar públicamente a quienes
la ejercen y la sostienen, desde jueces a instituciones
armadas y civiles.
3. Solidaridad y Denuncia.
- Levantar y potenciar medios de comunicación
feministas para difundir y denunciar la violencia político
sexual.
- Generar y centralizar registros audiovisuales de las
vulneraciones que tengan lugar.
- Organizar el apoyo económico solidario a los territorios
para resistir, así como para aquellas personas han sido
objeto de violencia política y que lo requieran.
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PROGRAMA FEMINISTA CONTRA
LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA
Tal como en el I Encuentro Plurinacional de Mujeres que
Luchan, discutimos el programa de lucha contra la precarización de la vida que levantaremos este 2020. Un programa
desde el que volvemos a insistir que el feminismo no es una
agenda específica, sino una perspectiva transversal desde donde hacer de nuestras vidas un problema político. En
el encuentro realizado el 2018 levantamos 10 ejes, en esta
ocasión abordamos 16:
1. Violencias patriarcales
2. Educación feminista/ No Sexista
3. Trabajo y Seguridad Social
4. Derecho a la Ciudad y a la Vivienda
5. Agua, territorios y soberanía alimentaria
6. Lucha por el Aborto, derechos sexuales reproductivos
y no reproductivos
7. Memoria Feminista y Derechos Humanos
8. Migración y Refugio
9. Antirracismo
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10. Wajke mapu zomo, inkapelu ñi wajontumapu, waria mew ka fij lof
mew / Mujeres indígenas en resistencia en territorios urbanos y rurales
11. Disidencias: lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersexuales,
no binaries pansexuales, asexuales, disidencias sexo-genéricas y la
lucha contra el hetero-cis-patriarcado
12. Internet y tecnologías digitales feministas
13. Arte, cultura y patrimonio
14. Precarización y violencia estructural/institucional hacia la niñez y
las juventudes
15. Salud y buen vivir
16. Luchas Anticarcelarias

Cada uno de estos ejes desarrollaron y profundizaron exigencias, propuestas e iniciativas a nivel constituyente, general y
urgente; todo lo cual fue discutido desde una perspectiva antirracista, anticarcelaria y disidente. Lo desarrollado en cada
eje será publicado en las próximas semanas.
Los, les y las niñas que participaron del Encuentro también
tuvieron un momento donde conversar sobre sus deseos
de cambio e imaginar otra vida para niñas, niñes y niños. A
continuación, una síntesis de este ejercicio de imaginación
política que realizaron:
Queremos:

• Jugar y ser sin que nos miren para abajo.
• Que nuestra opinión se tome en serio, que no hablen por
nosotras/es/os, que seamos parte de las decisiones.
• Que nuestros derechos se cumplan siempre.
• Que todes vivamos bien, que todas, todes, todos tengamos
plata por igual.
• Que no nos sigan pegando y matando, a nadie.
• Que Renuncie Piñera.
• No queremos que sigan sacando a las niñas de sus casas y
llevándolos al SENAME.
• No queremos que la gente se tenga que ir de sus territorios.
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PLAN DE LUCHA
Huelga General Feminista 8M
La Huelga General Feminista es un momento primordial
de continuidad de la revuelta social, desde nuestro programa de lucha, con énfasis en el rol productivo y reproductivo
en especial el trabajo doméstico que buscamos relevar en
la huelga. Será un 8M que se despliegue transversalmente desde todos los rincones, a nivel plurinacional y desde la
articulación de todos los sectores sociales para levantarnos
en huelga y desobediencia civil.
Un 8M entramado en la memoria histórica y presente de
la lucha contra el terrorismo de Estado, contra las violencia
política sexual y contras las violencias patriarcales y racistas. Uno de los objetivos políticos de la Huelga General Feminista es que se vaya Piñera y todxs los responsables políticos de haberle declarado la guerra a los pueblos,
exigiendo el fin de la represión, de la persecución política y
de las violaciones a los dd.hh.
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La construcción del 8M comienza a prepararse desde hoy a
través de múltiples actividades que hemos acordado.
Itinerario feminista hacia el 8 DE MARZO:
- Lunes 2M: Súper Lunes Feminista
- Domingo 8M: Día internacional de las mujeres
trabajadoras, jornada de protestas y marchas centrales
- Lunes 9M: Huelga General Feminista
- Miércoles 11M: Jornada de movilización frente al
segundo aniversario del gobierno criminal de Sebastián
Piñera
Asambleas Territoriales
Las asambleas territoriales han sido espacios de organización para los pueblos, en las cuales mujeres y disidencias enfrentamos prácticas machistas y muchas veces rechazo hacia
el feminismo. Para transversalizar nuestros debates, prácticas
y lecturas como respuesta hemos generado tanto asambleas
separatistas como disputas dentro de las asambleas mixtas.
Desde ambos espacios de las asambleas, y a lo largo de todos
los territorios, hemos empujado y seguiremos empujando las
luchas socioambientales, antirracistas, contra el narcotráfico,
contra la represión y la criminalización, por la visibilización de
la niñez y por superar los límites de la participación que nos
imponen las tareas de cuidados.
Como espacios de lucha, impulsamos en las asambleas territoriales la toma de calles y la recuperación de los espacios
públicos, la coordinación entre asambleas (se menciona
a nivel de RM la Coordinadora de Asambleas Territoriales-CAT) y, dentro estas coordinaciones, generar articulaciones feministas para disputar las perspectivas feministas
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de manera transversal, para levantar redes de abastecimiento cooperativo, colectivización de los cuidados, organización del autocuidado y contención ante las violencias
así como intervención por los dd.hh.
Levantaremos la consigna Fuera Piñera, y durante enero y
febrero sostendremos una agenda de articulación en torno
a la lucha antirrepresiva y para preparar la Huelga General
Feminista mediante la agitación, la propaganda, escuelas de
verano, denuncias públicas a las policías. Levantar el 14 de
febrero una jornada contra el amor romántico, agitación ascendente hacia el 8M y hacia la Huelga General Feminista
del 9M, proyectar juntas un 1° de mayo feminista.
Finalmente, como tareas, nos llamamos a levantar y fortalecer medios de comunicación populares, a coordinar con
las mujeres y disidencias de distintas asambleas, a fortalecer
la disputa feminista en los espacios mixtos, a articularnos a
nivel plurinacional, regional y local para el 8M, levantado redes y encuentros a partir de esta redes, impulsando un calendario feminista permanente anual desde las asambleas
territoriales donde el 8 de cada mes sea un día de agitación y movilización feminista que nos permita defender
nuestro programa en distintos momentos y generar apoyo a
los, les y las presas políticas frente a la persecución y criminalización de las luchas sociales.
Proceso Constituyente
Reconocemos la existencia de dos procesos en curso. Uno
abierto el 18 de octubre, que es nuestra vía popular de impugnación al neoliberalismo y a la elite política. El otro proceso es el itinerario que fijaron los partidos políticos tradicionales el 15 de noviembre, del que no formamos parte y
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que nos es ajeno. Rechazamos ese acuerdo firmado en la
cocina, sin el pueblo y a sus espaldas, por las cúpulas de los
partidos que han administrado nuestra precariedad. Impugnamos el proceso que la institucionalidad nos impone, y
para ello construimos un programa que lo desborde.
Sostenemos la necesidad de una nueva Constitución, pero
para que el proceso de construcción de ella sea en clave
feminista, es imperativo que exista participación efectiva
de todos los sectores sociales, que el conjunto de nuestros
pueblos sean parte de él, y en ese contexto, nosotras como
movimiento feminista tengamos también un lugar donde
defender de forma efectiva nuestro programa. Para que
ese proceso se lleve a cabo en esta clave, hay condiciones
mínimas que no pueden ser eludidas, las cuales son: fin a
la impunidad y al terrorismo de Estado, libertad a todxs lxs
presxs politicxs y aseguramiento de espacios de participación de organizaciones del mundo social. Además, reafirmamos que no puede haber ningún proceso constituyente
mientras se mantenga Piñera a la cabeza.
El proceso constituyente que se abrió el 18 de octubre es
un proceso de los pueblos, y apostamos porque sea un proceso libre, soberano, antirracista, plurinacional, democrático y feminista, que culmine en una real Asamblea Popular
Constituyente. En esa temporalidad social que nos es propia, que hemos construido organizándonos en todos los
territorios, estamos unidas, y esa unión la determina el programa transformador que construimos en este Encuentro.
Ese el mandato que del que nos hemos dotado: continuar
avanzando en un proceso popular constituyente y defender
en ese proceso el programa feminista que hemos construido miles de mujeres y disidencias sexo-genéricas de todos
los rincones de nuestros pueblos.
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El itinerario de nuestro proceso constituyente no termina
en abril, se abre el 8M con la Huelga General Feminista, y
en ella defenderemos la necesidad de una lectura en clave
feminista de ese proceso. La temporalidad establecida por
la institucionalidad establece ciertos hitos: abril, junio y octubre; pero para el movimiento social el proceso es permanente y puede dotarnos de otros tiempos a mediano y largo
plazo. El camino que construimos en nuestro tiempo social
lo recorremos juntas. Ese proceso avanza en la defensa de
nuestro programa, hacia la Asamblea Popular Constituyente Plurinacional Feminista.
Respecto a los tiempos y momentos determinados por el
proceso constituyente institucional en curso nuestras lecturas y apuestas son diversas. Enfatizamos la necesidad
de construir un poder constituyente feminista que incida
tanto desde lo autónomo como desde lo institucional, entendiendo que nuestros feminismos son plurales tal como
lo somos las miles de mujeres y disidencias que nos encontramos hoy, pero lo que nos une es la transversalización del feminismo en todos los lugares y el deseo
transformador de acabar con la precariedad que gobierna nuestras vidas, construyendo una sociedad digna
y feminista. Eso es nuestro programa, y lo defenderemos
donde sea que nos encontremos, haciendo de nuestras acciones diversas una apuesta de contenido común.
No dejaremos que un acuerdo que tomaron otros nos divida.
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Luchas transfronterizas
Las compañeras transfronterizas nos transmiten la importancia de la lucha del movimiento feminista y de la Huelga
del 8M en Chile, país donde se instala el neoliberalismo y
donde hoy es impugnado por la revuelta. Desde aquí estamos potenciando las luchas de distintos pueblos y territorios. Es necesario también regionalmente exigir Fuera Piñera y denunciar los gobiernos autoritarios y dictatoriales de
distintos países en la región, especialmente el golpe de Estado fundamentalista en Bolivia.
Sostenemos la necesidad de articularnos para coordinar un despliegue conjunto hacia el 8M y nos fijamos el objetivo de organizar un encuentro feminista
internacionalista post Huelga 8M. Quedamos coordinadas para realizar acciones conjuntas de preparación de la
huelga y su caracterización, así como también de organizar
acciones directas que permitan avanzar en la instalación de
nuevas formas de producir y reproducir la vida.
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Nos proponemos articularnos para exigir la libertad de les,
los y las presas políticas y presas por migrar, para enfrentar
los fundamentalismos de las derechas y luchar contra las
políticas neoliberales. Estamos juntas en la lucha por la recuperación de nuestros cuerpos-territorios, por el aborto y
contra la violencia político sexual, por una educación feminista, disidente y anticolonial, por la defensa de la vida contra toda precarización, por la vivienda digna, por el derecho
al trabajo no precarizado y a la seguridad social, contra el
endeudamiento, por la colectivización de los cuidados y por
la protección de la niñez, contra los genocidios cometidos
hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, y contra la
ilegalidad del derecho a migrar. Nos levantamos contra las
guerras de los estados nación que acechan a los pueblos y
sus amenazas de armas nucleares. Nos articula una lucha
anticolonial y antirracista que visibilice las nuevas formas de
colonización de nuestros pueblos y levantar alternativas a
ello, contra la intensificación del neoliberalismo en Latinoamérica y su propagación en el mundo.

Ilustraciones de portada e interiores:
Margarita Rebolledo
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