“La olla a presión sigue funcionando, sigue
ardiendo, sigue juntándose todo este dolor, toda
esta pena que algún día cuando
pase esta pandemia va a volver a
explotar» Melyna Montes, vecina
Bajos de Mena
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¿Quién disparó a
Fabiola Campillai?

di str i b u c ión g r at u ita n 5
¡ a m e r i ta h u e lga !

“Justicia seria que me devuelvan mis ojos” Fabiola Campillai
El 26 de noviembre de 2019, Fabiola quedó ciega tras recibir el
disparo de lacrimógena de parte de carabineros. Su caso se mantiene
con total impunidad.

Criminalización
de la niñez y
juventud
en lucha
Fiscalía pide 10 años de cárcel por
Benjamín (17) le imputan la quema de
la estación Pedrero. Lleva 8 meses en
prisión preventiva.

E n C h i l e , e l r ac i s m o m ata

Racismo
institucional
Muere en Batuco mujer haitiana
esperando atención médica.

C o m i té de De r ec h o s
Humanos:

Rechazamos la
persecución a
médica por apoyo
a presos políticos
en Temuco

21

FEMICIDIOS

2020

Dato de Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
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Olla comedia
Recauda sobre 10 millones de pesos
que están siendo entregados a sobre
40 ollas comunes e iniciativas de
resistencia popular.
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Por un Feminismo
de los pueblos y
antiextractivista

«

días que llevan los presos políticos mapuche, incluyendo al Machi
Celestino (autoridad espiritual
para su pueblo), enmarcado en
una larga cadena de violencias que
criminalizan, persiguen, encarcelan y asesinan a quienes se oponen a los proyectos extractivos.
También hemos visto cómo los
y las migrantes racializadas siguen
siendo uno de los sectores más
oprimidos y precarizados en labores vinculadas al campo.

Hacia la consolidación de economías territoriales solidarias

La privatización de las aguas
en Chile, vía Código de Aguas de
1981, nos sitúa en una condición de
precariedad estructural, en que la
escasez hídrica en que se encuentran diversos territorios es producto de la creación de un mercado
de aguas, que permite el acaparamiento por parte del empresariado
de derechos de aprovechamiento
de este bien común esencial para la
existencia. Y lo insólito es que hoy
la campaña principal para enfrentar la pandemia se refiere al lavado
de manos, en un país en que 137
comunas no tienen acceso al agua.

Archivo Comité Socioambiental
Como Comité Socioambiental
nos posicionamos desde un feminismo territorial, de los pueblos, y
por lo mismo somos anti-extractivistas, ya que para nosotras el extractivismo se basa en la explotación y
precarización de la Naturaleza y
de los cuerpos de mujeres, de niñes,
disidencias, configurando tanto
economías como espacialidades
masculinizadas, en que se reproducen violencias patriarcales, las
cuales impactan de manera diversificada a las corporalidades, desde
una lectura hegemónica del sistema
sexo-género.
El extractivismo no sólo ha
generado diversos efectos devastadores en los territorios, sino
también en nuestras relaciones
sociales y formas de vincularnos,
modificando todo aquello que
nos llena de sentido, incluyendo
la relación entre cuerpo y territorio, y por lo mismo apelamos a la
autodeterminación de los pueblos,

hacia la recuperación de los bienes
comunes, nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, como gestiones diversas de
nuestros cuerpos-territorios.

negocio, lo mismo sucede con la
minería, y todo en el marco de un
proceso histórico de privatización
y mercantilización de los bienes
comunes naturales.

En el marco de la pandemia
hemos visto quintuplicarse el
ingreso de proyectos de carácter
extractivos para su evaluación de
impacto ambiental, sobre todo
actividades mineras, acciones fundamentadas en el reimpulso de la
agenda proinversión del gobierno
y en el marco del plan económico
COVID. Es así que vemos perpetuarse en este actuar la lógica de protección de las ganancias por sobre
la vida de las comunidades y los
territorios.

Nos preocupa la intención del
SAG, vía decreto, de extender el cultivo transgénico especialmente en
estos tiempos en que la soberanía
alimentaria y el abastecimiento
autogestivo se proponen como una
alternativa a escenarios de crisis
ante un Estado subsidiario.

Hemos sido enfáticas en
señalar que el extractivismo
no ha estado en cuarentena, es
más, se ha intensificado. Se han
destruido glaciares, se ha obligado a temporeros y temporeras
a seguir en las labores del agro-
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El hambre, la falta de agua, los
diversos problemas estructurales
de la salud pública, y el aumento
de la violencia en cuarentena hacia
mujeres, niñes, abuelas y abuelos
y disidencias sexo-genéricas, nos
plantean el desafío de consolidar
la soberanía alimentaria, sanitaria,
gestión comunitaria de las aguas y
acciones conjuntas contra la violencia, a partir de los diversos tejidos comunitarios.

Hacemos un llamado a seguir
germinando y fortaleciendo las
economías territoriales locales,
solidarias, tanto a través de la
agroecología, el cuidado de las
semillas nativas, de las huertas
urbanas, como desde las redes
populares de abastecimiento y las
ollas comunes. Pero sobre todo
Nos preocupa la profundización nos parece fundamental seguir
de la militarización de Wallmapu, construyendo diversos caminos
en que nuevamente hemos visto para una transición ecológica
una serie de montajes para más allá del (eco)capitalismo y
incriminar a comuneros mapu- el extractivismo, mediante una
che, el hostigamiento constante justicia restaurativa de los ecohacia hortaliceras en Temuco, el sistemas y el reconocimiento de
asesinato del werkén Alejandro los derechos de la Naturaleza, en
Treuquil, el hecho que después tanto sujeta política sostenedora
de inhalar gases lacrimógenos y fuente de todavida.
su compañera Andrea Neculpan
sufriera un aborto espontáneo y
la huelga de hambre de más de 60
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¡Nuestro cuidado sobre sus ganancias!

Comité de Trabajadoras
y Sindicalistas 8m
El 23 de marzo, cinco días
después de que se decretara el
Estado de Emergencia, un grupo
de diputadas de partidos de la
oposición presentaron el proyecto
de ley que buscaba extender el
prenatal, el postnatal y el fuero
maternal mientras durara el
Estado de Emergencia. Este
proyecto, aprobado por la Cámara
de Diputados fue declarado
inadmisible en el Senado por
comprometer,
supuestamente,
dos materias que son de iniciativa
exclusiva del Presidente: gasto
público y seguridad social.
Producto del rechazo del Senado
se conformó una comisión mixta,
integrada por algunos senadores
y algunos diputados, abocada a
debatir si el proyecto era admisible
o no, imponiéndose finalmente
la admisibilidad. Tras ello, ambas
Cámaras tenían que discutirlo de
nuevo. Una vez más la Cámara de
Diputados aprobó el postnatal de
emergencia, pero antes de que se
votara en el Senado nos enteramos
que se había producido un acuerdo
entre el gobierno y la Comisión de
Trabajo del Senado.
Antes de analizar este nuevo
acuerdo, es importante señalar que
la insosteniblemente larga y hasta
ahora infructíferea tramitación
de este proyecto urgente se debe
en primer lugar a la negativa del
gobierno a patrocinarlo. Tres
meses después de iniciado el
Estado de Emergencia el gobierno
presentó su propio proyecto
alternativo sobre la misma materia,
proponiendo que las trabajadoras
a quienes se les ha vencido el
postnatal se acojan a la Ley de
Protección al Empleo, es decir, a la
suspensión del contrato de trabajo
con cargo al seguro de cesantía.
¿Por qué el gobierno ha actuado
así? Pensamos que el propósito es
extender el campo de aplicación
de su política central: que los y las
trabajadoras paguemos la crisis
a través del consumo de nuestros
propios fondos.
Mientras la Ministra de la Mujer
y Equidad de Género no se ha hecho
presente en ningún momento del

Extensión del
postnatal: un derecho
urgente a la deriva
debate -impresentable-, de manera
hipócrita la Ministra del Trabajo se
esfuerza por presentar su proyecto
como un equivalente del postnatal
de emergencia. Miente. Lo dijimos
hace tiempo y lo repetimos, la
política del gobierno es hambre
para hoy y hambre para mañana. La
propuesta alternativa del gobierno
es un ataque a la clase trabajadora
y es por lo tanto incompatible con
el postnatal de emergencia y con
las condiciones de vida de los y las
trabajadoras.

o el padre que hayan hecho uso de la
licencia podrán acogerse a la Ley de
Protección al Empleo, es decir, a la
suspensión del contrato de trabajo
con cobro al seguro de cesantía.

A diferencia del postnatal de
emergencia, el acuerdo firmado no
cubre todo el periodo de Estado de
Emergencia, sino tres meses y no
contempla la extensión del prenatal
ni la extensión de la licencia por
enfermedad grave del hijo menor
de un año. Junto a ello, aún está por
verse si esta licencia se aplicará o
Pero no es el gobierno no retroactivamente. De ser así, su
el único responsable. Existe cobertura podría ser menor a los
también la negativa a aprobarlo tres meses o incluso nula, dejando
por parte de la y los Senadores como única alternativa para
de oposición Carolina Goic (DC), muchas trabajadoras el acogerse
Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo a la Ley de Protección al Empleo,
Letelier (PS), y Jaime Quintana tal como es el deseo del gobierno.
(PPD). Son justamente Goic y Hasta ahora el acuerdo no lo indica,
Letelier quienes lideraron el tendremos que esperar a conocer la
reciente acuerdo con el gobierno. “letra chica”.

atribuible al virus, sino a treinta
años de políticas precarizadoras
de las que todos los partidos en el
poder son responsables.
La situación es crítica para
las trabajadoras que tienen a su
cuidado hijas e hijos; especialmente
para aquellas cuyos hijos e hijas
tienen alguna enfermedad grave
o dependencia severa y que están
siendo hoy obligadas a renunciar
a sus trabajos porque se les exige
volver a trabajar y simplemente les
es imposible, porque tienen que
cuidar. Mientras esto ocurre, no
existe certeza ni del tiempo que falta
para que esto se resuelva ni tampoco
de lo que se terminará aprobando.
El problema urgente del postnatal
sigue a la deriva, tan incierto como
es hoy la vida de millones.

Por fuera de las Salas del
Congreso y de La Moneda, somos
miles las que hemos deliberado
Este acuerdo contempla el
El proyecto original de y decidido que luchamos por
otorgamiento de una licencia posnatal de emergencia es mejor un sistema de seguridad social
preventiva para las trabajadoras a que este acuerdo. Se trata de una integral, que ponga fin al
quienes se les ha vencido el posnatal medida mínima y urgente. Eso es sistema de las AFP, que incluya
durante el Estado de Emergencia, lo que nos ha llevado a defenderlo, un Sistema Único de Cuidados
cuestión distinta a la extensión del aun conociendo su alcance plurinacional,
feminista
y
postnatal. Este acuerdo todavía no limitado puesto que solo beneficia comunitario que socialice los
tiene la forma de un proyecto de ley, a las trabajadoras contratadas trabajos no remunerados que
no conocemos aún su articulado excluyendo a las trabajadoras recaen mayoritariamente sobre
y por lo tanto no podemos estar informales que son la mayoría en nosotras en condiciones precarias
completamente seguras de cuál el país. Este debate, como otros, y al presente insostenibles.
va a ser su “letra chica”. Hasta acusa una vez más la inexistencia Como feministas y trabajadoras
ahora todo lo que sabemos es que del derecho a la seguridad social organizadas lo que hoy exigimos
podrán solicitar esta licencia el en el país.
es nuestro derecho a vivir sin
padre o madre que haya hecho
miedo, ni hambre, ni precariedad y
Nuestra defensa del postnatal sin impunidad.
uso del postnatal parental y cuyo
vencimiento haya ocurrido desde el de emergencia no supone que nos
18 de marzo en adelante. La licencia pongamos del lado de uno de los
va a durar un máximo de tres meses bandos en esta tensión coyuntural
y siempre que esté vigente el Estado entre “oficialismo” y “oposición”,
de Emergencia. El fuero maternal ni tampoco en la tensión entre los
se extiende durante el tiempo que poderes del Estado -de los cuales
dure la licencia. Si esta licencia de el Congreso es la institución más
tres meses se acaba y el Estado de desprestigiada del país, por cierto-.
Emergencia sigue vigente, la madre Sabemos que la gravedad con
que impacta esta crisis no es sólo

coordinadora8m@gmail.com /

coordinadorafeminista8m /

coordinadora8m /

Coordinadora Feminista 8M

-4-

Cuarentena total con dignidad

VISIBILIDAD
VISIBILIDAD
LÉSBICA
LÉSBICA
MURAL NICOLE SAAVEDRA BAHAMONDES
QUILLOTA - 2019

El neoliberalismo nace y muere en Chile
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ASAMBLEA FEMINISTA
DE CHILENAS EN LA CDMX

>> Entrevista

DESDE EL COÑO SUR HASTA ESTE NORTE CON
SABOR A SUR LLAMADO MÉXICO
Con esta sugestiva frase nuestra compañera Julia Antivilo abría una nutrida
conversación en línea que unía a distintas colectivas feministas chilenas y mexicanas
en torno al arte callejero y su papel en la visibilización del feminicidio y la violencia de
género en los espacios públicos y privados de nuestras ciudades.

En la marcha del 8 de marzo 2020. @Archivo Asamblea Feminista de Chilenas en CDMX
Dicha conversación, en la
que participaron desde Chile dos
compañeras de la Brigada Laura
Rodig, fue organizada por la
Asamblea Feminista de Chilenas
en la CDMX, agrupación autoconvocada en apoyo a la revuelta social
de octubre 2019.

Conversamos con Carla Ulloa,
Constanza Larenas y Mariela
González, parte de las casi 30
integrantes que conforman la
Asamblea actualmente.

¿Quiénes son esta agrupación?
¿Qué hacen? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo se vinculan desde el
extranjero? ¿Qué las convoca hoy
en día?

Somos chilenas migrantes
que les tocó ver la Revuelta a la
distancia física pero no por eso
política o emocional. En diversos
territorios fuera de Chile se levantaron asambleas y convocatorias

¿Quiénes son la Asamblea
Feminista de Chilenas en CDMX?

coordinadora8m@gmail.com /

en torno a #ChileDespertó; en la
Ciudad de México también. Así,
muchxs chilenxs nos encontramos
por primera vez en el Zócalo, en
plena clausura de la Feria Internacional del Libro, el domingo 20
de octubre del 2019. A partir de ese
día se sumaron largas jornadas de
agitación frente a la Embajada;
caceroleando, cantando, haciendo
velatones, etc. Estos espacios surgieron de manera mixta, frente a lo
cual muchas compañeras comenzamos a reflexionar, por ejemplo,
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sobre los gritos machistas que se
ocupaban en esos espacios. Sobre
estas inquietudes pensamos en
crear un espacio autónomo que
se desprendiera de la Asamblea de
Chilenxs Movilizdxs en la Ciudad
de México.
Así, el sábado 9 de noviembre
de 2019, nos reunimos por primera
vez en el Museo de las Culturas del
Mundo. Nos planteamos la necesidad de una instancia que nos permitiera generar un espacio autónomo,
separatista y libre de violencias.
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¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Desde entonces nos definimos como una Asamblea
Autónoma, que convoca diversos
feminismos, que hace valer su
derecho a autorepresentarse, libre
de machismos y lógicas patriarcales. Somos una Cuerpa Política
conformada por alrededor de
30 compañeras, reunidas por la
convicción de ocupar los espacios que se abren y sobre todo,
los que obstinadamente abrimos
nosotras mismas.
¿Cuáles son sus líneas
políticas irrenunciables?
Como organización, manifestamos enfáticamente nuestras
más fuertes convicciones en las
que hemos trabajado y continuaremos trabajando:
•Por la visibilización de la violencia política sexual contra las
mujeres e identidades disidentes
que están sufriendo nuestras compañeras y compañerxs en Chile,
tanto en el contexto de la revuelta
como en los posteriores acontecimientos derivados de la pandemia.
•Por el total apoyo a nuestras
compañeras en Chile y por el fortalecimiento de nuestros vínculos
con ellas, contribuyendo a esta-

blecer una plataforma de construcción de redes, colaboración
y diálogo con nuestras pares en el
coño sur.

Somos una agrupación de
mujeres con intereses, profesiones
y oficios súper diversos, entonces
si bien hemos tenido un marcado
interés por el activismo político
•Por una nueva constitución a través de las manifestaciones
feminista para Chile.
artísticas y su vinculación con
•Por el apoyo mutuo en la protesta, la denuncia y la lucha
nuestra experiencia como mujeres antipatriarcal anticapitalista, estamigrantes en México y en el mundo. mos intentando ocupar todos
los espacios posibles de acción,
•Por la solidaridad para con fomentando que cada una desde su
las luchas de nuestras compañeras propia trinchera aporte y accione,
mexicanas.
construyendo colectividad desde
el respeto y el cuidado mutuo.
•Por espacios de organización
colaborativos, libres de violencia y
A pesar de ser una agrupación
particularmente libres de lenguaje muy reciente, estamos sobre todo
y consignas misóginas, homofóbi- enfocadas en mantenernos activas
cas y transfóbicas.
y no bajar los brazos.
¿Cómo se organizan?
Hasta antes de la pandemia nos
encontrábamos de forma presencial, actualmente lo continuamos
haciendo en reuniones en internet. Esto nos tiene muy contentas,
el habernos podido sostener dialogantes y pensantes durante estos
meses de pandemia, con actividades de lectura y autoformación,
además de la organización y coordinación de las actividades que
nosotras mismas levantamos.

Desde que se conformaron
como agrupación autónoma, ¿cuál
ha sido su trayectoria?
Una de las primeras acciones
fue organizarnos para desarrollar un cabildo feminista y
participar desde México en el proceso constituyente. En esa línea
organizamos un espacio de autoformación al cual invitamos a Las
Constituyentes de CDMX, quienes
compartieron con nosotras su
experiencia, retos y logros en el
complejo proceso de insertar las
demandas y necesidades femin-

istas en la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de
México, aprobada el año 2017, y
que felizmente incorpora algunas
de las demandas que estas compañeras promovieron.
Esta estimulante actividad
nos permitió darnos cuenta de las
dificultades que el Estado de Chile
estaba instalando para limitar la
participación de las chilenas fuera
del país redundaría necesariamente en desgaste y cansancio, por
lo mismo decidimos redireccionar
nuestros esfuerzos en otros modos
de apoyo desde el extranjero.
Así, viendo las necesidades
específicas de ciertas colectivas
feministas chilenas, organizamos
una rifa solidaria orientada a
reunir fondos para apoyar. De este
modo fue que logramos una cifra
que nos permitió apoyar a una
agrupación que aboga sobre los
derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, a Memorias de
Rebeldías Feministas y a la colectiva artística La Gata Engrifá.
Queremos que este tipo de
acciones de apoyo se mantengan
en el tiempo.
Por otra parte hemos participado activamente en las marchas y

@Archivo Asamblea Feminista de Chilenas en CDMX

El neoliberalismo nace y muere en Chile
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torios, en los cuales contamos con
la participación de las colectivas
Brigada de Propaganda Feminista,
La Chaucha, Baila Capucha Baila y
las Fotógrafas Organizadas Independientes. Un conversatorio en
particular lo organizamos íntegramente desde la Asamblea y fue
llamado ¡Vándalas! Protesta visual
desde los feminismos, donde pudi-

tras compañeras que no pueden
acceder por ejemplo, a un aborto
seguro y gratuito. Además, señalar
como esta mirada patriarcal del
Estado se plasma en un plan educativo que limita estos aprendizajes en los espacios escolares y que
desconoce el carácter laico de
nuestra República. Para esto ya

mos conversar con las amigas de la
Brigada Laura Rodig, y las colectivas mexicanas Paste Up Morras y
Restauradoras con Glitter.

contamos con la participación y
colaboración de compañeras de la
Red Docente Feminista y de la Red
de Profesionales por el Derecho a
Decidir.

25 de Noviembre en el Zòcalo capitalino. @Archivo Asamblea
Feminista de Chilenas en CDMX

actividades callejeras y conmemorativas que se han sucedido desde
la fecha en la Ciudad. El 25 de noviembre de 2019, en el contexto de
la marcha por el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, creamos una performance colectiva que nos permitiera expresarnos en este espacio
de movilización feminista. Uno de
los momentos más emotivos fue la
posibilidad de replicarla en el acto
de cierre de la Marcha en Zócalo de
la ciudad. También nos plegamos a
la performance de El Violador en tu
Camino del colectivo LasTesis en su
versión mexicana, y por supuesto
en la marcha del 8M, ocasión en la
que lanzamos un comunicado que
daba cuenta de la situación de violencias que atraviesa Chile.
En el ámbito de actividades de
índole académico y/o divulgación
política, hemos participado en el

Encuentro de Feminismos en la
Educación Media y Superior con
una ponencia sobre la Movilización
estudiantil en Chile desde una perspectiva feminista, en la Universidad Autónoma de México, unidad
Xochimilco. Y también en un Conversatorio sobre Marielle Franco
en el Punto Gozadera, un conocido
centro cultural feminista.
Finalmente, a raíz de una
exposición de carteles y arte gráfico callejero vinculado a la revuelta
tuvimos una importante intervención, contactando e incluyendo
a tres colectivas gráficas feministas, y conformando parte importante del desarrollo del guión
curatorial de la muestra.
Luego, como la exposición se
inauguró tres días antes de decretarse la cuarentena, decidimos
activarla realizando tres conversa-

¿Cuáles son los temas que hoy
en día las convocan?
Actualmente nos encontramos
trabajando en dos actividades que
lanzaremos en los próximos días.
Por un lado, nos propusimos
levantar un espacio de discusión
sobre sexualidad en Chile. La idea
es posibilitar un diálogo en miras
a un proceso constituyente que
cuestione el status quo actual
sobre estos temas, pero sobre
todo porque sabemos que esto
se encarna en la vida de nues-

En paralelo, cuestionando y
problematizando nuestro lugar
como migrantes organizadas en
diáspora, junto con compañeras en
otros lugares del planeta, acabamos
de lanzar una convocatoria a la Primera Asamblea Abierta para articularnos como una Red Feminista
de Chilenxs Migrantxs. El objetivo
está puesto en poder organizarnos,
acompañarnos y por supuesto,
colaborar
transterritorialmente
con las luchas que nuestras compañeras sostienen en Chile.

Presentamos

>>

Te invitamos a compartir
tu proyecto y así generar un
espacio de abastecimiento
entre nosotres, ya sea de venta
o trueque. Invitamos a todos los
sectores y regiones a participar,
para así abarcar diversas
categorías, como por ejemplo:
alimentos,productos de higiene,
vestuario, productos
para
niñes, servicios, clases online,

cosas para el hogar, salud, etc.
Esta red esta enfocada a aquellas
comunidades que se han
sentido excluidas por el sistema
patriarcal (mujeres, lesbianas,
trans, travestis, bisexuales, no
binaries, pansexuales, etc.)
y será de difusión abierta.
¡Ahora más que nunca
debemos unirnos!

Cuarentena total con dignidad
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Ya son casi cien
días desde que en
Santiago se declaró
el Estado de Catástrofe con cuarentenas parciales y
toque de queda.
Tres meses donde hemos
visto al gobierno responder con el
mismo desprecio por la vida que
tuvo frente a la revuelta en octubre. Apareció el presidente invocando una vez más el relato del
enemigo interno y de la guerra,
otro “enemigo cruel y poderoso”
al que acusar en Cadena Nacional.
Recurrieron
como
primera
medida a la militarización, luego
al ocultamiento y a la mentira
sobre las cifras de contagio mientras les invadía el apuro por volver
a una “nueva normalidad” con centros comerciales que abrieran sus
puertas por unos pocos días antes
de que la catástrofe les resultara,
incluso a ellos, ineludible. No perdieron el tiempo, en medio de
la pandemia profundizaron sus
políticas precarizadoras con leyes
pro empresariales que, a pesar de
su nombre, lejos de “proteger el
empleo” resguardan las ganancias
de unos pocos mientras niegan a
millones las condiciones mínimas
para sostener la vida.

desde temprano alzamos la voz

«

Socializar la risa,
los cuidados y la
riqueza
(junio 2020, publicado en El Mostrador)

Javiera Manzi A.
Karina Nohales
Coordinadora Feminista 8M
la distancia nos encontramos en la
complicidad de la risa, en la certeza
de saber que aunque no podamos
vernos, seguimos aquí, ejerciendo
el derecho de vivir.
Ante las pantallas, las compañeras humoristas demostraron
una vez más, que hacer comedia
feminista es importante y que es
también una experiencia subversiva. Porque en palabras de Rosario
Sánchez, nos queremos reír sin ser
el remate del chiste machista de la

tradicciones. Frente a la catástrofe
de estos días, la risa ha sido una
forma de conjurar el horror y el
miedo. Habrá quienes nos quieran
llorando, vencidas, aisladas, y por
eso reírnos juntas esa noche fue
también nuestra venganza. Reírnos
de quienes se han reído del pueblo,
de quienes gobiernan ofreciendo
el camino de la deuda, del sacrificio, de la caridad televisada y del
hambre, reírnos de su rotación de
ministras antiderechos a quienes

sobremesa ni el objeto de burla de
la tele, nos queremos reír sin por
eso dejar de tener rabia ni pena,
nos queremos reír de nosotras
mismas y de nuestras propias con-

La jornada fue así mismo y por
sobre nuestras propias expectativas, un éxito inédito en recaudación
con más de diez millones de pesos
que serán distribuidos a iniciativas
populares a lo largo de todo el país.
Fue, como confirmamos al cierre de
la transmisión, una vez más, una
jornada histórica de solidaridad
feminista. La risa es nuestra y no
dejaremos de compartirla.
Socializar los cuidados
Ante los despidos, la suspensión de ingresos y el cierre de
escuelas, la actividad popular abrió
paso a múltiples formas de solidaridad y redes de cuidado para sostener la vida. No sería lo mismo una
pandemia sin revuelta, sin haber
perdido el miedo de encontrarnos,
sin las asambleas territoriales, sin
los cabildos y todas las formas de
articulación que han contribuido a
regenerar el tejido social quebrado
por tantos años. Qué duda cabe,
sin la revuelta las cosas estarían
siendo aún más difíciles.

Socializar la risa
En este contexto, hace unas
semanas, como Coordinadora
Feminista 8M levantamos junto
a 17 humoristas y con el apoyo de
los trabajadores del Comedy Bar
“La Olla Comedia”, una jornada
de humor feminista con la que
buscamos recaudar fondos para
ollas comunes e iniciativas comunitarias levatadas por mujeres en
distintos territorios. Tres horas
de show donde nos reímos, nos
reímos mucho, en un momento en
que sabemos que no es fácil hacerlo, pero que es también por lo
mismo profundamente necesario.
Fuimos miles las vecinas, las amigas, las amantes, las abuelas y las
nietas, las hijas, las madres y las
que no quieren serlo, las que desde
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no reconoceremos, porque si nos
podemos reír de algo, lo podemos
vencer. Y como zorras que somos
tenemos mucho de qué reírnos.

Entretanto, las cuarentenas
han intensificado la crisis de cuidados. Muchísimas son las que
hoy enfrentan la suspensión de
sus ingresos, la incertidumbre
de la continuidad de sus trabajos
remunerados, el ajuste precario
al teletrabajo y junto con ello los
malabares cotidianos que trae la
extensión de jornadas de trabajo
no remuneradas. Trabajo de cuidados que hoy llaman esencial, pero
que sigue sin ser reconocido más
que como un mandato.

Los trabajos serán para sostener la vida, no sus ganancias.
coordinadora8m@gmail.com /
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Que se vayan ellos, nosotras nos quedamos

Ante esto, las ollas comunes
que se organizan en las sedes vecinales, en los patios, en parroquias,
incluso en en plazas y calles supone
para muchas personas la posibilidad, hoy incierta, de alimentarse,
pero no solo eso. Habilitan experiencias donde el abastecimiento
y la alimentación son asumidas
como labores colectivos más allá
de la unidad familiar y con ello
anticipan prácticamente, la posibilidad de su socialización.

sean cuidadas también. Socializar
el trabajo de cuidados como una
necesidad para sostener la vida,
pero también como un horizonte
político que reconozca y redistribuya esta labor.
Socializar la riqueza

Seguiremos tejiendo solidaridad y resistiendo colectivamente
desde nuestras necesidades y
deseos. Pero nos negamos a aceptar
que la subsistencia sea una batalla,
Estos trabajos, de los que nos negamos a aceptar que la posidepende la existencia de todes, bilidad de comer dependa siempre
no pueden seguir recayendo sólo de socializar lo poco que tenemos.
en nosotras ni pueden seguir Nos negamos aceptar que esto
siendo trabajos privados y no ocurra mientras existen gigantesreconocidos. Hemos visto a unos cas fortunas, dueños del país, de las
pocos legislar en contra de miles, montañas, de las aguas. Queremos
rechazando el post natal de emer- poner en común nuestras vidas, los
gencia que buscaba proteger trabajos, nuestras deliberaciones y
mínimamente la maternidad y la sueños; y exigimos también poner
niñez en medio de una pandemia. en común la riqueza apropiada por
Luchamos por un Sistema Pluri- unos pocos mientras los pueblos
nacional de Cuidados, para social- pasan hambre.
izar esos trabajos, para que toda
Nos negamos a pagar una
persona tenga derecho a ser cuivez
más, una crisis que no hemos
dada y para que quienes cuidan

provocado y que cuesta vidas. Nos
negamos a esta forma de impunidad que descarga la responsabilidad de la crisis sobre nosotras, que
nos dice por cadena nacional que
los pobres se contagian por irresponsables de la misma manera
que antes han dicho que los pobres
son pobres porque no se esfuerzan. Todo esto se nos dice mientras los verdaderos responsables
profundizan sus políticas de precarización y muerte.
Las grandes empresas se
escandalizan ante propuestas
simples que buscan redistribuir
la riqueza, como la idea de limitar
el monto de la herencia en ¡4 mil
millones de pesos! o la idea aplicar
un impuesto a las mega fortunas.
Todo ello les parece terrible, pero
no les parece terrible que millones
de personas vivamos en la incertidumbre mientras unos pocos se
reparten millonarias utilidades
como en el caso de Cencosud, holding del que tanto la Ministra del
Trabajo como las AFP son accionistas; o que enormes transnacionales

puedan dejar de pagar sueldos si
se acogen a la Ley de Protección al
Empleo y que sean libres de despedir a miles de trabajadores y
trabajadoras después de haberlos
obligado a consumir sus fondos de
cesantía, condenándoles a la miseria. Esta es la “nueva normalidad”
a la que convoca el gobierno. Pero si
hay una certeza que nos trae la revuelta es que a esa normalidad violenta
no volvemos nunca más porque
siempre fue el problema. Nos deben
una vida y la vamos a cobrar.
Ante la pandemia, la respuesta
ha de ser la socialización. La
socialización de la risa-trinchera
en medio de la tristeza. La socialización
de los cuidados-resistencia en medio
de la soledad. La socialización de
la riqueza concentrada en tan
pocos. Frente a sus políticas de
privatización y precarización
de la vida, como feministas buscamos avanzar en un horizonte de
socialización radical hacia vidas
que valgan la pena ser vividas.

Propaganda
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El 2 de julio, se cumplieron 34 años del Caso
Quemados. En el contexto de una jornada de
protesta nacional bajo la dictadura militar de
Augusto Pinochet, Carmen Gloria Quintana y
Rodrigo Rojas de Negri (quien realizaba registro
fotográfico del suceso) fueron interceptados por
un grupo de militares comandados por Pedro
Fernández Dittus quienes rociaron a ambos con
combustible para prenderles fuego, abandonaron
los cuerpos en un sitio eriazo de Quilicura. Rodrigo
moriría días después. Carmen Gloria sobreviviría
luego de semanas de luchar por su recuperación al
borde de la muerte. Sin embargo, a pesar de años de
tratamiento médico para alcanzar su estado actual,
las cicatrices en su rostro y cuerpo son huellas
imborrables y evidencia de los crímenes de lesa
humanidad cometidos en tiempos de dictadura.
Hoy en medio de una pandemia y de un gobierno
que prioriza las ganancias por sobre los cuidados,
con militares en las calles, seguimos luchando hasta
que la dignidad se haga costumbre.
¡A multiplicar las redes de apoyo mutuo
y organización !
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