CRIAR Y CUIDAR TAMBIÉN ES TRABAJAR. Sistema único de cuidados feminista, plurinacional y comunitario
La Florida · La Pintana · Pirque · Puente Alto · San José de Maipo

Mi nombre es Alondra Carrillo Vidal y soy precandidata constituyente de la Coordinadora
Feminista 8M Santiago por el Distrito 12,
lugar en el que he sido vecina toda la vida. Me
desempeño como psicóloga clínica y estudiante de posgrado en filosofía política.
Fui vocera de la Coordinadora desde el
2018 hasta este año. Me he organizado en diversos espacios, aportando
en la construcción de un feminismo transversal, luchando contra la
violencia y precarización que cruza nuestras vidas, comunidades
y territorios.

Alondra Carrillo Vidal
alondracvidal
alcvidal

¿CÓMO PATROCINAR NUESTRA CANDIDATURA?

1. Desde tu celular o un computador ingresa a
http://patrocinantes.servel.cl
2. Ingresa tu clave única
3. Busca Alondra Carrillo
4. Has click en patrocinar
5. Y ¡listo! Ya estás apoyando para que
Alondra pueda inscribir su candidatura
como constituyente feminista

Plataforma Feminista
Constituyente Plurinacional

Junto a compañeras de todo el país
somos parte de la Plataforma
Feminista Constituyente
y Plurinacional. Apóyanos patrocinando esta candidatura independiente del Movimiento social
desde las comunas del
#Distrito12: La Florida,
La Pintana, Pirque, Puente Alto,
San José de Maipo.

SALUD PÚBLICA UNIVERSAL. Un sistema único de salud digno y garante de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos

¿QUÉ ES LA COORDINADORA
FEMINISTA 8M?

VIVAS Y LIBRES
NOS QUEREMOS.
Por el derecho a una vida libre
de violencia contra niñes, mujeres,lesbianas,trans, travestis y
nobinaries
Libertad a lxs presxs politicos
de la revuelta

La Coordinadora Feminista 8M
(CF8M) nace en un ciclo internacional
de movilizaciones feministas contra
la violencia hacia mujeres y niñas.
Desde 2018 su objetivo es impulsar las
demandas y luchas feministas contra
la precarización de la vida en todos los
movimientos sociales.
Está integrada por mujeres y disidencias de distintas organizaciones
sociales, colectivas, territorios , sindicatos, organizaciones socioambientales, de DDHH, migrantes,
educacionales, organizaciones de cuidadoras, de la salud, entre otras, quienes en conjunto levantamos la Huelga
General Feminista del 8 de marzo y
los Encuentros Plurinacionales de las
y les que Luchan.
PATROCINA LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES DEL
MOVIMIENTO SOCIAL EN

W W W. C F 8 M . C L

SOMOS
POTENCIA
FEMINISTA
CONSTITUYENTE

patrocinantes.servel.cl

La Florida · La Pintana · Pirque · Puente Alto · San José de Maipo

