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P ot e n c i a  F e m i n i s ta  co n s t i t u y e n t e

Pa ñ u e l a z o  m a s i v o

Conoce las candidaturas de la 
Coordinadora Feminista 8M y de la 
Plataforma Femenista Constituyente 

Saltamos 
todos los 
torniquetes

Del comadreo a 
la persecución:
“Ni en todos estos años, se 
ha podido borrar el espíritu 
cómplice con que abortamos en 
la clandestinidad”

a P u n t e s  s o b r e  e l  a b o r t o
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¡A un mes de la 
Huelga General!

5 FEMICIDIOS
2021

Fuente: MILESA un mes del 8M a organizar la acción
DURANTE

P. 6

P. 4

Se realiza pañuelazo masivo en 
múltiples territorios y con diversas 
consignas para señalar que la Huelga 
General Feminista ¡VA!. La acción 
convocada por la Brigada Laura Rodig 
llama a hacer uso del espacio público 
como trinchera para denunciar y 
anunciar que juntas SOMOS +

III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN:

Miles de mujeres y disidencias se reunieron virtualmente este 5, 6 y 7 de 
febrero en la tercera versión del Encuentro Plurinacional de las y les que 
luchan impulsado por la Coordinadora Feminista 8M y articulado junto 
con decenas de organizaciones sociales y territoriales, para definir en 
conjunto el programa que movilizará a las y les feministas este 2021.

¡LA HUELGA GENERAL   
     FEMINISTA    

          VA! 
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Derecho a la Ciudad y a la Vivienda: 
No existe hoy una ley de vivienda que 
garantice la tierra, el techo y el terri-
torio seguro para todas y todes en 
sus comunidades. Esto ha dado total 
libertad al mercado inmobiliario 
para apropiarse, especular y destruir 
tierras y ciudades. Como feministas 
organizadas con el movimiento de 
pobladoras y pobladores, vemos la 
necesidad de trascender en la lucha 
por la vivienda, por la tierra, el terri-
torio y la comunidad, contra las polí-
ticas mercantiles de extractivismo. 

Agua, territorios y soberanía ali-
mentaria: El extractivismo ha sido 
la base de la explotación, contami-

El Encuentro Plurinacional 
de las y les que Luchan (EPL) 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. 
El encuentro es una invitación a 
pensar colectivamente e imaginar 
políticamente las bases de nuestro 
programa feminista, y a levantar 
un plan de lucha común que nos 
permita desarrollar un feminismo 
plurinacional, anticapitalista y 
antirracista contra la precariza-
ción de nuestras vidas. “Es un pro-
yecto colectivo, que nace desde las 
bases de las distintas diversidades 
y pueblos que en él se convocan, y 
en donde adquiere protagonismo 
el sentir y el pensar de las voces de 
mujeres, disidencias y de la niñez. 
Los EPL se concretan desde el res-
peto, espacios soberanos y frater-
nales para el ejercicio de la política” 
señaló la vocera de la Red de Muje-
res Mapuche, Jessica Cayupi.

Con respecto a esta tercera ver-
sión, Nuriluz Hermosilla, vocera de 
la CF8M, agrega “en un contexto de 
crisis sanitaria y violentas redes de 

III Encuentro Plurinacional 
de las y les que luchan

poder, somos pueblos en revuelta 
y nos organizamos para pensar 
colectivamente nuestro sueño de 
cambio, desde todos los territorios, 
sin límites, colaborativamente, 
en la alegría del encuentro”. En 
este contexto de crisis sanitaria, 
política y social, y con un proceso 
constituyente en curso, se levantó 
el III Encuentro Plurinacional de 
las y les que Luchan este 5, 6 y 7 de 
febrero convocado por la Coordina-
dora feminista 8M, Red de Mujeres 
Mapuche, Red Chilena Contra la 
Violencia, Coordinadora Feminista 
Atacama, Red Feministas Territo-
riales, Mujeres en Resistencia Con-
cepción, CF8M Valparaíso, CF8M 
Rancagua, Marcha Mundial de 
las Mujeres, Asociación Nacional 
de Mujeres Rurales e Indígenas, 
Red Periodistas Feministas, Auto-
ras Chilenas, Coordinadora 19 de 
diciembre, Nosotras Audiovisua-
les, Negrocentricxs, La Morada, 
Escuela Nicole Saavedra, Red Actri-
ces Chilenas, Red de Mujeres Punta 
Arenas, Bibelot Bisexual, Femi-
nistas Articuladas en Movimiento, 
Coordinadora feminista Peñalolén, 
Red de Articulación Feminista de 
Concepción, Encuentro de Mujeres 
Antofagasta, Colectiva de Mujeres 

Libre Pichilemu, Asamblea Plurina-
cional Feminista y la Federación de 
Estudiantes UC. 

El primer día del Encuentro 
estuvo marcado por el momento 
político actual, donde se buscó 
construir una lectura feminista 
entre todas y todes sobre el rol del 
movimiento feminista en la pan-
demia, el proceso constituyente, el 
terrorimo de estado y la revuelta 
popular. En el segundo día, se pro-
fundizó en los 16 ejes del programa 
“contra la precarización de la vida” 
en plenarias centradas en cada eje  
y en debates generales que busca-
ban reforzar las ideas centrales del 
programa. Ya para el último día, 
se propuso una discusión abierta 
y participativa para levantar un 
Plan de Lucha común y plurinacio-
nal en miras a la Huelga General 
Feminista 2021. En su versión vir-
tual contó con un foro sobre “Arte 
y Feminismos como prácticas de 
resistencia”, se realizaron múltiples 
talleres, muestras de videoarte, un 
mercadito plurinacional, además 
de contar con diversas presenta-
ciones de comediantes (Rosario 
Sánchez, Andrea Daza y Fernanda 
Villavicencio), poetas (Roxana 
Miranda Rupailaf, Maribel Mora 
Curriao, Ivonne Goméz Julpinak y 
He´many Molina y Julpinak) y can-
tantes (Wechekeche, Dani Millaleo, 
Ale Alegría, Luta Cruz, Srita Chu, 
Catártica animal, Dania Neko y 
Anita Tijoux).
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Miles de mujeres y disidencias se reunieron virtualmente 
este 5, 6 y 7 de febrero en la tercera versión del Encuentro 
Plurinacional de las y les que luchan impulsado por 
la Coordinadora Feminista 8M y articulado junto con 
decenas de organizaciones sociales y territoriales.

nación y el despojo de cuerpos y 
territorios, reproduciendo zonas de 
sacrificio como forma de perpetuar 
el capitalismo, resultando mujeres, 
niñas y disidencias sexuales las más 
afectadas, a través de la instalación 
de economías masculinizadas. La 
lucha es por la recuperación de las 
aguas y la autodeterminación de 
territorios desde una ecología femi-
nista, popular y comunitaria.

Lucha por el Aborto, derechos 
sexuales reproductivos y no repro-
ductivos: La ley actual de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo en 
tres causales es insuficiente y no se 
cumple en su totalidad, existe un 
porcentaje enorme de objetores de 
conciencia y el Estado no garantiza 
este derecho mínimo a mujeres y 
disidencias. Además de un sistema 
de salud que dificulta el acceso a los 
métodos anticonceptivos y a la salud 
sexual. Luchamos por el derecho a la 
autonomía de nuestros cuerpos, en 
la toma de decisiones sobre nuestra 
reproducción y cómo vivir nuestra 
sexualidad.

Memoria Feminista y Derechos 
Humanos: En nuestro país existe una 
privatización de la memoria histó-
rica y pactos negacionistas que invi-
sibilizan las violaciones a los dd.hh 
cometidas en dictadura. La impuni-
dad del pasado es la causa de que hoy 
las fuerzas de carabineros actúen 
con impunidad. Buscamos visibi-
lizar nuestro derecho a la protesta 
callejera. La memoria feminista 
busca reescribir la historia social 
desde el movimiento feminista.

Migración y Refugio: Busca anali-
zar los procesos migratorios cuestio-
nando los procesos de racialización 
de la población migrante, la xenofo-
bia, el nacionalismo, el racismo coti-
diano, el racismo institucional, los 
micromachismos sociales, el colo-
nialismo, etc. En esta perspectiva, 
abogamos por el derecho a migrar y 
a garantizar los derechos sociales de 
les migrantes y refugiades.

 Antirracismo: El racismo es una 
poderosa estructura que no pre-
cariza y coarta la vida y el acceso a 
posibilidades para el desarrollo de 
una vida, sino que mantiene a la 
población afrodescendiente en con-
diciones de pobreza, hacinamiento, 
nulo acceso a la justicia, salud, edu-
cación y vivienda; siendo el Estado el 
mayor violentador al usar sus cuer-
pos como sostén del sistema capita-
lista. Urge combatir el racismo, con 
un feminismo interseccional como 
piso mínimo, deconstruir el lenguaje 
racista cotidiano, y comprometerse 
con las mujeres y disidencias para 
desaprender los sesgos aprendidos.

Ejes del Programa
Violencias patriarcales: identi-

ficamos una violencia que es trans-
versal y que cruza a diferentes 
realidades y cuerpos. Hablamos de 
la violencia de la heterosexualidad 
obligatoria, la vivida por lesbianas, 
disidencias, personas racializadas, 
que habitan la ruralidad, personas 
en situación de discapacidad, entre 
otras. Es central el fortalecimiento 
de la organización de mujeres y disi-
dencias, y explorar nuevas formas de 
hacer justicia.

Educación feminista/ No Sexista: 
La educación ha perpetuado un 
modelo patriarcal y segregador, en 
este contexto se propone construir 
un nuevo sistema educativo que 
implique una práctica pedagógica 
feminista y no sexista, que acabe con 
el individualismo, la supremacía de 
lo privado y la discriminación. ni

Trabajo y Seguridad Social: Apun-
tamos a un nuevo modelo de trabajo 
que erradique las inequidades, como 
el subempleo y la flexibilización labo-
ral, que elimine el actual Código del 
Trabajo y sus legislaciones asociadas, 
por un trabajo digno, estable y que de 
acceso a la seguridad social.
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Wajke mapu zomo, inkapelu ñi 
wajontumapu, waria mew ka fij lof mew 
/ Mujeres indígenas en resistencia en 
territorios urbanos y rurales: Busca repa-
rar los abusos históricos cometidos 
contra los pueblos originarios, de las 
mujeres y de todos los grupos exclui-
dos. Exigiendo respeto, consagración 
constitucional y garantía de los Dere-
chos de la Ñuke Mapu y sus principios 
del buen vivir, ya que somos hijas e 
hijes de la madre tierra. Proponemos 
un Estado plurinacional que reconozca 
a los pueblos y garantice los derechos 
colectivos: lingüísticos, educativos, 
culturales, de salud, conocimientos 
ancestrales, así como nuestra propia 
autodeterminación.

 Disidencias:  lesbianas, bisexuales, 
trans, travestis, intersexuales, no binaries 
pansexuales, asexuales, disidencias sexo-
-genéricas y la lucha contra el hetero-
-cis-patriarcado: Visibilizamos la 
cisheteronorma como régimen impe-
rante que se entrelaza a las diversas 
formas de violencias estructurales y 
opresiones. Decimos que las luchas 
contra la cisheteronorma deben ser del 
movimiento feminista en su conjunto.

 Precarización y violencia 
estructural/institucional hacia la niñez 
y las juventudes: El sistema de protec-
ción de la infancia incurre en; la revic-
timización sistemática que producen 
los agentes estatales destinados al res-
guardo, y en el punitivismo desplegado 
hacia la niñez y juventud empobrecida y 
sus cuidadoras, que mayoritariamente 
son mujeres. Es por eso que, estamos 
alerta ante la idea que ha sostenido el 
Estado de que la vida de niñez y juven-
tudes recaen en la responsabilidad del 
mundo privado, siendo la familia en 
tanto “institución” la que mantiene lógi-
cas patriarcales. Urge reconocer cons-
titucionalmente a niñes, niñas, niños 
y juventudes, asegurando sus derechos 
fundamentales y explicitando el bien 
superior de estos/as/.

 Salud y buen vivir: El sistema de 
salud actual es profundamente patriar-
cal, vertical, curativo, antidemocrático, 
centralizado, segmentado y adulto-
céntrico que no respeta la autonomía 
y actúa con violencia. El enfoque de 
género sólo se trabaja desde lo repro-
ductivo y no desde un ser sexual inte-
gral, que quiera desarrollar el placer. 
Cuestionamos el hecho de que la Salud 
y el Buen Vivir estén cooptadas en las 
instituciones, pues es fuera del sistema 
donde estos procesos se desarrollan.

  Luchas Anticarcelarias: La cárcel es 
otro espacio de reproducción patriarcal 
y capitalista. Se presentan dos líneas; 
la criminalización de la protesta y la 
urgencia por exigir la libertad de lxs 
presxs políticxs. Pero la lucha del femi-
nismo anticarcelario va más allá, consi-
derando las características de quienes 
hoy son encarcelades, personas pobres, 
mapuche, mujeres en su mayoría 
madres que viven del microtráfico. Es 
urgente repensar la justicia y el castigo, 
abordar el punitivismo desde una pers-
pectiva feminista anticarcelaria.
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Como Coordinadora Feminista 8M, nuestra apuesta consiste 
en defender el Programa Feminista Contra la Precarización 
y desbordar el proceso constituyente con la fuerza de nuestra 
potencia feminista, pues como hemos dicho en cada Huelga 
General Feminista, a la segunda fila no volvemos nunca más. 
Afirmamos la necesidad de poner las vidas de mujeres, niñas 
y disidencias en el centro de la política, y aunque la decisión 
de levantar candidaturas para la Convención Constitucional 
no fue fácil ni unánime, porta la convicción de que nuestra voz 
es indelegable. Creemos firmemente que este es un momento 
más en un proceso de largo aliento que continuará en calles, 
asambleas y comunidades, hasta la transformación radical de 
cada ámbito de nuestras vidas.
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Soy de formación antropó-
loga, docente e investigadora. 
Integro el Movimiento por el 
Agua y los Territorios-MAT, el 
Comité Socioambiental de la 
CF8M y de la Cooperativa La 
Cacerola (Ñuñoa). Mi candida-
tura se gesta de manera colec-
tiva desde los movimientos 
sociales de los que soy parte, y 
los tres pilares fundamentales 
son: feminismo, plurinaciona-
lidad y ecología. En relación 
al feminismo, la candidatura 
se sitúa en un feminismo de 
los pueblos, desde el cual nos 
organizamos comunitaria-
mente en contra la violencia 
patriarcal-estructural y la pre-
carización de nuestras vidas, 
asumiendo una perspectiva 
plurinacional.

Soy candidata consti-
tuyente de la Coordinadora 
Feminista 8M Santiago por el 
distrito 12 lugar en el que he 
sido vecina toda la vida.  Me 
desempeño como psicóloga clí-
nica y estudiante de posgrado 
en filosofía política.  Fui vocera 
de la CF8M desde el 2018 hasta 
el 2020 y me he organizado en 
diversos espacios, aportando 
en la construcción de un femi-
nismo transversal, luchando 
contra la violencia y precariza-
ción que cruza nuestras vidas, 
comunidades y territorios.

Mi candidatura deviene de 
un proceso colectivo tanto en la 
CF8M como en la Asamblea de 
Organizaciones del Distrito 12, 
donde nos encontramos dece-
nas de organizaciones terri-
toriales con una apuesta de 
construcción de largo aliento. 
Busco defender en la CC el 
Programa Feminista Contra la 
Precarización de la Vida y una 
voz colectiva con el horizonte 
de transformar nuestras vidas. 
Creo que el cambio que anhe-
lamos es posible mediante la 
socialización de la riqueza, el 
cuidado y el placer, para avan-
zar juntes hacia una vida libre 
de violencia, en la que pueblos 
y cuerpos decidamos con auto-
nomía y exista verdad, justicia 
y reparación para todos los crí-
menes de DDHH.

Soy dirigente sindical femi-
nista, admiradora de la lucha 
que dio mi madre contra la 
dictadura y el neoliberalismo 
conmigo en su regazo, natural-
mente estudié Trabajo Social y 
me hice parte de la CF8M.

Boleteo hace 9 años, me uní 
al sindicalismo para enfrentar 
la precariedad laboral desde 
la lucha colectiva y feminista. 
Por ello fundamos del 1er sin-
dicato de Trabajadoras/es a 
Honorarios de Muni Valpo Y la 
Federación de Trabajadoras/es 
a Honorarios del Estado UNT-
THE, caminando junto a los 
movimientos sociales.

La Constitución debe ser 
plurinacional y escrita por 
los pueblos garantizando el 
valor de la vida por sobre las 
ganancias, el respeto de los 
derechos humanos, el poder 
popular mediante  la democra-
cia directa, el derecho al trabajo 
estable, la igualdad salarial, 
el reconocimiento del trabajo 
reproductivo y los cuidados 
como esencial para la sociedad, 
la salud y educación públicas y 
gratuitas, pensiones dignas, la 
autodeterminación de nuestros 
cuerpos, y ciertamente la redis-
tribución de las riquezas.

Disputaremos la constitu-
yente porque somos históricas 
y nuestra voz es indelegable!

Vecina del barrio Yungay y 
abogada laboralista. Vocera de 
la CF8M, integro el Comité de 
Trabajadoras y Sindicalistas y 
el Comité Internacionalista. He 
participado de la organización 
de la Huelga General Feminista 
y los Encuentros Plurinaciona-
les de las y les que luchan desde 
2018.

Voy de candidata cons-
tituyente junto a la Coord. 
No+AFP, Coord. Nacional de 
Inmigrantes, Red de Actrices 
de Chile, Territorio Constitu-
yente, Defensoría Popular de 
los y las Trabajadoras y el Mov. 
por el Agua y los Territorio en 
autonomía de los partidos que 
han administrado 30 años de 
neoliberalismo.

He apoyado y participado 
de la lucha de trabajadorxs en 
huelgas y sindicatos llegando 
a conocer de cerca la realidad 
precaria del trabajo en Chile 
que afecta especialmente a 
mujeres y disidencias. Llevo 
años luchando por el derecho 
a seguridad social integral y un 
Sistema Plurinacional de Cui-
dados.

No tengo miedo de enfren-
tar a los responsables de la 
precarización y el terrorismo 
de Estado, ni de saltar todos 
los torniquetes de este proceso 
para que la vida de mujeres, 
niñas y disidencias sea un pro-
blema político ineludible.

Lista de Movimientos Sociales: 
Unidad de Independientes

Lista Voces Constituyentes
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ALONDRA CARILLO
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 Lista Poder Constituyente a Toda Costa 

NATALIA CORRALES

D7

 Lista de Movimientos Sociales: 
Unidad de Independientes

FRANCISCA FERNÁNDEZ

D10
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La Plataforma Feminista Consti-
tuyente articula en red a las candi-
daturas feministas y plurinacionales 
a la Convención Constitucional 
levantadas desde los movimientos 
sociales y territoriales, con perspec-
tivas programáticas comunes y en 
autonomía de los partidos políticos. 
Así avanzamos para abrir camino 
hacia una Asamblea Constituyente 
que responda a las demandas de 
los pueblos en revuelta, rompiendo 
las trabas del Acuerdo por la Paz. 
Trabajamos por una constitución 
plurinacional e intercultural que 
garantice a mujeres y disidencias 
sexuales una vida libre de violencia 
patriarcal, incluyendo el aborto libre 
y gratuito, los derechos de la natura-
leza y el fin de la precarización de la 
vida.
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Soy dirigenta social y candidata 
independiente sin los partidos políti-
cos precarizadores de nuestras vidas. 
Esta es una candidatura levantada 
por diferentes organizaciones sociales 

Hija de una madre chilena en el 
exilio y padre cubano, nací en Cuba 
hace 46 años y hace 28 vivo en Chile, 
donde estudié Psicología y Mg en Ps.
Jurídica y Forense. Académica, pro-
fesional, activista en los territorios y 
comunidades. Como candidata repre-
sento a la Coordinadora Nacional de 
Inmigrantes, en la Lista de Movimien-
tos Sociales Plurinacionales e Inde-
pendientes y la Plataforma Feminista 
Constituyente Plurinacional. Trabajo 
para contribuir a un Chile plurinacio-
nal, intercultural, feminista, ecolo-
gista, democrático y solidario. 

Tocopillana, activista social, femi-
nista y profesora. 

En la convención trabajaré por 
defender demandas históricas que 
afectan la vida; derechos y seguridad 
social, garantizar el agua como dere-
cho y en mismo nivel que el derecho 
a la vida, por un estado de bienestar 
social, feminista, plurinacional, eco-
lógico, de democracia directa. Apos-
tamos a la necesidad de abordar de 
forma total la violencia estructural, 
exigiendo responsabilidad y obliga-
ción del estado como garante de una 
vida libre de violencia.

32 años, madre de 4 hijes. Activista 
en la organización Feminista Provin-
cial Talagante, FEMACC; Directora del 
centro cultural ECOS en Isla de Maipo; 
Educadora Comunitaria en preven-
ción contra la violencia a la mujer y 
tejedora de redes sociales para forta-
lecer la autogestión y la colaboración 
entre organizaciones. 

Me mueve un profundo sentido de 
respeto hacia la dignidad humana y los 
derechos que de ella emanan, como lo 
es la igualdad y la no discriminación, 
reivindicando en todo lugar y tiempo 
la libertad, solidaridad y justicia.

Tengo 46 años, soy  jefa de hogar, 
psicóloga, trabajadora y dirigenta del 
hospital regional de Ñuble y Confe-
deprus. Es indispensable que la voz 
popular quede plasmada en la nueva 
carta magna pues fue el pueblo desde 
las calles el que abrió este posible 
horizonte.  Trabajaré para lograr un 
país justo, digno, con derechos y una 
verdadera democracia participativa 
y vinculante. El cambio de modelo es 
imprescindible para dejar atrás la pre-
carización de la vida, y avanzar a un 
estado garante de derechos, en el cual 
se encuentre el bienestar integral del 
ser humano y se asegure el buen vivir 
de mujeres, hombres, niñas, niños y 
disidencias. Soy Activista ecofeminista y can-

didata a la convención por la Coordi-
nadora Feminista de Punta Arenas.  La 
CC representa una oportunidad para 
instalar debates y sentar las bases de 
un Estado social y garante de dere-
chos, que tenga un compromiso real 
en eliminar las distintas violencias que 
se reproducen cultural y socialmente. 
Llevo las demandas por descentrali-
zar el poder político y administrativo, 
sumado a las garantías de partici-

Soy Gestora cultural, música de la 
banda de boleros “La Malula” y vocera 
de la CF8M del Maule. Queremos lle-
var una mujer de la región a la conven-
ción. Una candidatura que nace de las 
organizaciones sociales, con mirada 
feminista, que entiende lo diverso de 
nuestros territorios y la necesidad de 
cambios estructurales, que partan 
por la defensa de nuestros cuerpos, 
garantizando el derecho al buen vivir. 
Vamos a desbordar la convención para 
que ingresen junto a nosotras todas las 
mujeres que salen a la calle exigiendo 
dignidad.

Soy activista ambiental, egresada 
de derecho de la Universidad de Chile 
y vocera del Movimiento por el Agua y 
los Territorios. Dicho movimiento de 
carácter plurinacional, iniciado el año 
2012, aboga por instalar alternativas 
productivas al desarrollo económico 
actual como la agroecología y la sobe-
ranía alimentaria, apostando por una 
gestión comunitaria de las aguas, que 
busca generar un proceso de despri-
vatización de las aguas que rige en la 
actualidad.

Vecina de Cerro Navia y abogada 
y Magister(c) en Gobierno y Gerencia 
Pública. Soy vocera de la Red de Muje-
res Mapuche en la lista Movimientos 
Sociales Plurinacionales e Indepen-
dientes. En esta articulación busco ser 
una agente de reales transformaciones 
sociales, políticas, económicas y cultu-
rales, con miras a alcanzar la dignidad 
y un buen vivir para todas la personas; 
la protección de la ñuke mapu y un 
Estado plurinacional, intercultural, 
con enfoque de género, garante de 
derechos sociales y colectivos para los 
pueblos.
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M° Consuelo Villaseñor
Distrito 19 

Dayyana González
Distrito 3  

Camila Zárate
Distrito 7 , Lista del Pueblo 

Jessica Cayupi
Distrito 9, Lista Movimientos 
Sociales 

Catalina Bosch
Distrito 9, Lista Movimientos 
Sociales 

Josefa Faúndez
Distrito 14 

Claudia Cáceres
Distrito 17, Asamblea Popular 
por la DignidadM° Consuelo Villaseñor

Distrito 19

Victoria Arriagada
Distrito 25 

Elisa Giustinianovich
Distrito 28 

y del movimiento social de la comuna de Osorno, entre ellas la Coordinadora 
Feminista 8M Osorno y el Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda 
Digna Osorno. Hemos levantado esta candidatura como apuesta y defensa de las 
demandas expresadas en medio de la revuelta popular, como también, las bases 
y demandas históricas del movimiento feminista y el Pueblo Trabajador. pación ciudadana activa, informada y vinculante, que aseguren autonomía 

territorial y soberanía a sus habitantes, velando siempre por los derechos de 
la naturaleza.
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Del comadreo a la persecución 
Apuntes sobre el aborto
Por Natacha Oyarzún

El aborto es más viejo que el 
hilo negro. No tiene un hito inau-
gural. De forma simultánea, las 
sociedades han empleado méto-
dos para interrumpir la gravi-
dez: veneno, hierbas, mercurio 
caliente, agujas y cebollas, por 
nombrar algunos. Pero ¿qué 
hizo que, a pesar de su carácter 
milenario, tengamos tan pocos 
archivos sobre el tema? Según 
la historiadora Giulia Galeo-
tti, se debió a que, por siglos, el 
aborto fue una cuestión exclusi-
vamente de mujeres. Susurro de 
la vida privada. 

Al menos hasta mediados 
del Siglo XVIII, el feto fue con-
cebido como una extensión de 
la madre, parte de sus entrañas. 
Y como tal, no era raro que ella 
decidiera sobre su cuerpo. Su 
vida estaba antes. Aunque esta 
concepción tampoco la libró de 
condenas o persecuciones. En 
el periodo clásico romano, el 
aborto fue castigado con exilio, 
reclusión en islas, embargo de 
bienes y trabajos forzados. Pese 

a los castigos, el feto aún no era 
considerado persona. Toda-
vía entre los siglos XI y XII, se 
mantuvo la discusión acerca de 
cuál era el momento en que ésta 
práctica constituía un asesinato.  

Recapitulando, parir o 
abortar fueron ritos exclusi-
vamente femeninos, basados 
en la experiencia y la tradición 
oral. Quienes cumplieron un 
rol estratégico en ese ámbito, 
fueron las comadronas: del 
latín commāter (con la madre). 
Mientras que para muchos 
fueron objeto de temor por su 
supuesto vínculo con la hechi-
cería, para las mujeres repre-
sentaron verdaderas aliadas. 
En ellas recaía el conocimiento 
y las recetas ancestrales de la 
Antigüedad. Mucho después, 
entre 1450 y 1750, gran parte 
de las mujeres condenadas por 
brujería, fueron comadronas.  

Con la Revolución Fran-
cesa y los avances tecnológi-
cos heredados del Siglo XVII 
y XVIII, por primera vez el 
feto empezó a verse como un 
ser autónomo. Rondaban dos 
necesidades: reclutas y mano 
de obra. Así comenzó la pena-
lización, los encarcelamientos 
y con ello, la clandestinidad: el 

feto estaba por sobre la mujer. 
Tal idea imperó por casi dos 
siglos, al menos hasta la década 
del setenta, con la llegada de la 
segunda ola feminista. Aunque 
sabemos que esos resabios per-
duran hasta la actualidad.

En 1967 Inglaterra despe-
nalizó el aborto con el Abortion 
Act. Tres años después, mien-
tras la medida era replicada por 
el estado de Nueva York, Kate 
Millet publica Política sexual, 
y en Italia, la activista Carla 
Lonzi, publica Escupamos 
sobre Hegel: «La negación del 
aborto libre debe ser conside-
rada como parte del veto global 
que ejerce sobre la autonomía 
de la mujer». 1970 también fue 
el año de fundación de la Unión 
Feminista Argentina (UFA), en 
cuyos boletines circulaba: «El 
embarazo no deseado es un 
modo de esclavitud». 

Un año más tarde, en Fran-
cia, Simon de Beauvoir y Gisѐle 
Halimi fundaron el movi-
miento Choisir (elegir). En 
1973, el Frente de Liberación 
Homosexual de Argentina, con 
el escritor Néstor Perlongher 
como militante, publicó Sexo 
y revolución: «El machismo es 
eminentemente contrarrevolu-

cionario y antihumano, en tanto 
que representa la exacerbación 
de las pautas de la dominación 
económica y sexual». Paralela-
mente en Chile, se rearticuló el 
movimiento feminista que hir-
vió durante toda la dictadura 
cívico-militar de Pinochet, bajo 
consignas como: «Democracia 
en el país y en la casa».

Tras años de lucha y perse-
cución, imposible no pensar 
en la popularidad del término 
comadre, frecuentemente 
usado para referir a una amiga 
de confianza. Y es que toda-
vía replicamos la figura de la 
comadrona entre nosotras mis-
mas. Ni con todos los años de 
hebraísmo y cristianismo, se ha 
podido borrar el espíritu cóm-
plice con que abortamos en la 
clandestinidad. Ese comadreo 
parece extenderse de forma 
subterránea hasta hoy. Y se 
cristaliza cuando nos manifes-
tamos, como si de pronto los 
siglos se vinieran encima y se 
acoplaran en la multitud. 

A b o r to
Seguro: en condiciones dignas, 
sin violencia, ni discriminación.

Legal: Reconocido como derecho.

Libre: sin limitación de causales y 
respetando la autonomía de todas 
las mujeres y cuerpos gestantes.

Gratuito: acceso universal garan-
tizado para todas y todes.



¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! -7-

TU REFRÁN CAMINO 
A LA HUELGA

Aries: El 2020 te tuvo pal 
gato. Bien sabes que en 

Géminis: Febrero es para 
ti. Quien a buen árbol se 

Tauro: Quien mucho 
abarca, poco aprieta. 

Cáncer: Lo barato cuesta 
caro. Evita tomar el 

Leo: No hay mal que por 
bien no venga. Febrero 

Virgo: Camarón que 
se duerme se lo lleva la 

Libra: El que la sigue la 
consigue. Arriésgate si es 

Escorpio: Lo que no ha de 
ser remediado, ha de ser 

Sagitario: Quien dice lo 
que se le antoja, oirá lo que 

Capricornio: Nadie cose-
cha sin sembrar. Y febrero 

Acuario: No es necesario 
buscarle la quinta pata al 

Piscis: No dejes que la 
indecisión te paralice. Fija 

boca cerrada no entran moscas. 
Pero es tiempo de confiar, abrirte 
a esos afectos que hace tiempo tie-
nes  en el tintero.

arrima, buena sombra lo cobija. 
Este mes entrégate a todo lo bueno 
que te espera. 

Dedica febrero a lo estrictamente 
necesario. Ni muy adentro que 
te quemes, ni muy fuera que te 
enfríes.

camino corto. Dedícale a cada cosa 
el tiempo que requiere. Recuerda 
que no por mucho madrugar ama-
nece más temprano. 

traerá algunos roces, y es impor-
tante que tengas la inteligencia y la 
delicadeza de llevarlos. No exage-
res. No hay mayor loca que la boca. 

corriente. No te sigas llenando de 
pendientes, Virgo. Concreta antes 
de asumir nuevos propósitos. De lo 
contrario, harás crecer tu ansiedad. 

necesario. Febrero tiene toda la 
pinta de favorecerte: si la montaña 
no viene, anda hacia a ella.

bien callado. Controla tus impulsos. 
Las situaciones tensas no tienen 
por qué terminar en rabia. La mejor 
ciencia es la prudencia. 

le enoja. Cuida tus relaciones, no te 
pases de lengua. 

llegó para recoger los frutos de tu 
trabajo, Capri, por fin. Importante: 
tampoco te duermas en los laureles. 

gato. Este mes relájate, confía en ti 
e ignora los comentarios del resto. 
El que se enoja, dos trabajos tiene. 

tus energías en tus objetivos, no los 
pierdas de vista por la confusión. 
Recuerda: quien nada hace, todo lo 
deshace.

Iniciando este 2021 y alber-
gando el profundo deseo de con-
tinuar construyendo alternativas 
para avanzar en un proceso post- 
extractivista y anticapitalista desde 
los pueblos organizados, es que 
como Comité Socioambiental hici-
mos el lanzamiento de cápsulas 
audiovisuales que llamamos «Coci-
nando rebeldías feministas».

La creación de las cápsulas 
involucró la confluencia del talento 
y trabajo de compañeras audio-
visuales, quienes transitaron por 
diversos territorios en un con-
texto pandémico y de agudización 
de múltiples violencias y políticas 
represivas, en el encuentro político 
y ,sin duda, afectivo con compañe-
ras y compañeres que compartie-
ron la sabiduría popular y feminista 
que han forjado. Entre los objetivos 
que nos planteamos, teníamos la 
convicción de visibilizar la lucha 
que sostienen compañeras de orga-
nizaciones con las cuales en gran 
medida nos hermanamos en el 
horizonte del buen vivir. 

Mostrar en las cápsulas la 
creatividad, idearios políticos y 
acciones de compañeras en sus 
territorios, fue una invitación a 
reivindicar, por una parte, la agri-
cultura ecológica de la mano de la 
escuela de agroecología «Germi-
nar» de Petorca, como sustento 
científico a la soberanía alimen-
taria, que viene a valorar saberes 
campesinos e indígenas, tensio-
nando la agroindustria de exporta-
ción y el saqueo de los territorios, 
proponiendo una relación respe-
tuosa y armónica con los ecosiste-
mas y la biodiversidad. 

Valorar acciones sostenidas 
para afrontar con dignidad la vio-
lencia económica y las políticas de 
hambre de este gobierno criminal, 
es una propuesta que se vislum-
bra en la capsula “Olla Común”, 
donde se muestra como en la ciu-
dad se recupera nuestra memo-
ria de resistencia y se reactivan 
organizaciones de subsistencia 
poblacional. Aquello, en esta oca-
sión, lo encarnaba nuestra com-
pañera de Lo Hermida, quien, en 
tiempos de crisis, prendió el fuego 
profundamente político de la olla 
común como símbolo de solidari-
dad popular y autonomía. De igual 
manera, fue imprescindible mos-
trar alternativas contra las lógi-
cas de consumo desde economías 
territoriales y de apoyo mutuo, 
que compañeras-es y compañeros 
materializan sostenidamente al 
levantar una Red de autoabasteci-
miento en Peñalolén, fortaleciendo 
desde ahí la soberanía alimen-
taria en la ciudad, estrechando 
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Cápsulas audiovisuales: 
“Cocinando Rebeldías Feministas” 

lazos políticos y económicos entre 
campo y territorios urbanos, valo-
rando a su vez, productos locales 
con los cuales vecines se autoges-
tionan. La RAP es un ejemplo de 
cómo ejercer soberanía y avanzar 
en autonomía, decidiendo a quien 
comprar y a quienes le dejamos el 
dinero, no dependiendo del mer-
cado y de grandes conglomerados.

Por último, las rebeldías que 
allí aparecen, nos muestran la 
lucha contra el TPP que mantienen 
en Curicó, la cual constituye, entre 
otras cosas, un grito de denuncia 
persistente contra tratados inter-
nacionales que precarizan la vida y 
la salud de sus comunidades. Quie-
nes, desde la vivencia, nos relatan 
cómo se han visto expuestas a la 
agudización del uso de plagicidas 
que propaga la agroindustria y , en 
este sentido, enrostran la manera 
en que este tratado abre paso a 
los cultivos transgénicos para el 
mercado interno,  permite la pro-
fundización de la crisis hídrica, la 
privatización de bienes comunita-
rios y en definitiva, se convierte en 
un candado para detener las luchas 
populares.

El agua y el mercado que 
entorno a este bien común se ha 
sostenido, es interpelado desde el 
“movimiento juntos por el agua” 
de San Pedro de Melipilla. Quie-
nes muestran como no existe una 
escasez hídrica y por el contrario 
hay una sobreexplotación. Desde 
la arenga “vecina salga a protestar 
para que mañana haya agua pa’ 
tomar”, nos cuentan como se ha 
impulsado la organización, para 
denunciar el aprovechamiento de 
unos pocos y la mercantilización 
del agua. Hoy como ayer, desde el 
movimiento socioambiental abo-
gamos por la desprivatización del 
agua, la derogación del código de 
aguas y la necesidad reconocer el 
agua y la naturaleza como sujetas 
de derecho. 

Sin duda, nuestra invitación 
esa difundir este material que 
puede constituir una plataforma de 
autoeducación y reconocimiento  
muto entre organizaciones, quie-
nes desde diversos lugares remo-
vemos el modelo energético, de 
consumo, productivo y tanto más…

A b o r to
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