
El día 3 de mayo, en la comuna de La Cisterna, compañeras del Sindicato de trabajadoras sexuales 
trans y travestis Amanda Jofré fueron atacadas con una ráfaga de perdigones disparada desde un auto 
en movimiento. La compañera que sufrió el ataque perdió piezas dentales y fue víctima de trauma ocular. 
La semana anterior, tres mujeres trans fueron atacadas en el mismo sector con piedras, palos y cadenas. 

Estos ataques son un atentado transodiante que refuerzan la brutalidad de la violencia patriarcal que se 
recrudece en estos tiempos de crisis. El horror de este ataque nos conmociona y nos llamamos a estar en 

alerta feminista, difundir ampliamente y combatir la invisibilización de la violencia transodiante. 
NO + TRANSODIO
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Nuestros trabajos 
sostienen la vida

Jeniffer Ilustra 
@jeniffer_ilustra



 Hoy hablamos de las vidas mis-
mas y de nuestro deseo profundo 
por transformarlas. Desde el movi-
miento feminista, tan HISTÓRICA 
como nosotras, abordamos desde 
lo local e internacional la precari-
zación laboral y de la vida que nos 
cruza a todas. Hoy volvemos a decir 
que trabajadoras somos todas, por-
que nos reconocemos en la multipli-
cidad de trabajos que desarrollamos 
y que sostienen la vida. Revelamos 
la importancia de todos los trabajos: 
productivos, reproductivos, forma-
les e informales, remunerados y no 
remunerados. Ponemos al centro 
los trabajos de cuidados, trabajos 
esenciales para la reproducción de 
la vida. Desde la potencia interna-
cionalista de nuestras huelgas gene-
rales feministas, volvemos a poner 
al centro la articulación contra las 
violencias patriarcales, la lucha por 
el agua y los territorios, las pregun-
tas de una revuelta social abierta 
desde 2019 y en curso, la lucha 
contra el terrorismo de Estado y 
su impunidad, y la profundización 
de la crisis social en el contexto de 
la crisis sanitaria.
 
Conmemoramos este 1°de mayo 
Feminista convocandonos como 
trabajadoras en un amplio y unita-
rio llamado, uno a organizar-nos, a 
participar desde la diversidad que 
somos, desde los diferentes territo-
rios y trabajos que desarrollamos. 
Decimos que son nuestros trabajos 
los que sostienen la vida y que las 
trabajadoras somos todas, por ello 
en esta conmemoración debatimos 
desde nuestra diversidad el cómo 
nos unimos para luchar.
En este 1°de mayo Feminista, mien-
tras seguimos viviendo la represión 
en las calles, en Plaza Dignidad, 
Valparaíso, Concepción, Wallmapu,  
Antofagasta y en otros territorios, 
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mientras se apunta al pueblo con 
balas, mientras detienen trabajado-
ras-es, criminalizan dirigentas-es 
sindicales y se les amenaza con per-
der sus empleos, mientras siguen 
privadxs de libertad les presxs de 
la revuelta, hoy mismo y más que 
nunca no vamos a dejar de denun-
ciar a este gobierno que ejerce terro-
rismo de Estado.

Hoy, para nosotras-es, este 1° de 
mayo es el día 556 del mes de octu-
bre, en que despertamos en nues-
tra primavera de dignidad, un gran 
reencuentro popular y colectivo, 
cuando desde las calles logramos 
imponer un imprescindible cam-
bio constitucional. Hoy seguimos 
afirmando las demandas de nuestra 
revuelta y declaramos que a la nor-
malidad neoliberal no volveremos 
nunca más. El neoliberalismo nace 
y muere en Chile, lo hemos dicho 
como feministas cuando hablamos 
de la desobediencia a la deuda, lo 
han decretado las-es secundarias-es 
con la “evasión” como repertorio de 
lucha, y lo demandó el pueblo des-
plegado en los territorios para re-te-
jer-nos en un nuevo tejido, social y 
comunitario.
 
Este 1° de mayo, también, nos teje-
mos en internacionalismo; porque 
nuestras luchas son transfronteri-
zas y se cruzan. Feministas de múl-
tiples territorios y continentes nos 
unimos para afirmar que es posible 
una vida sin violencia patriarcal, sin 
racismo y libre de explotación para 
los pueblos.
 
El 8 de marzo nuestras demandas y 
reivindicaciones fueron al encuen-
tro de millones de mujeres. Todo 
el territorio se tornó feminista y 
advertimos en las calles que defen-
deremos nuestras demandas ante 

un gobierno criminal que promueve 
explotación, represión para quienes 
se organizan y luchan, que ampara 
el abuso de los intereses económicos 
nacionales y transnacionales, frag-
mentando la participación sindi-
cal y social, persiguiendo a quienes 
representan a la clase trabajadora.
 
El obituario del trabajo en Chile 
muestra que en el gobierno de los 
“tiempos mejores” son miles de 
miles las trabajadoras y trabaja-
dores que quedan en la calle, con 
temor e incertidumbre cotidiana de 
un futuro en que nadie les garantiza 
poder obtener un mínimo sustento. 
Trágico resulta que las medidas cri-
minales impulsadas por el gobierno, 
en pandemia, promuevan en las y 
los trabajadores elegir el riesgo a 
perder la vida por sobre el riesgo a 
perder el trabajo. Las malas deci-
siones de un gobierno que no escu-
cha han significado la muerte de 
decenas de miles de trabajadores y 
trabajadoras por Covid-19 en esta 
elección dramática. ¡Exigimos un 
trabajo digno, que nos permita tra-
bajar para vivir y no nos obligue a 
vivir para trabajar!
 
Mientras nosotras nos endeuda-
mos, una pequeña minoría dueña 
de la riqueza que nosotras genera-
mos vive en el lujo a costa de explo-
tarnos. Mientras ha aumentado la 
cesantía, han disminuido nuestros 
salarios e ingresos, aumentado 
nuestras cargas laborales y han 
empeorado nuestras condiciones 
de vida; esta minoría ha seguido 
lucrando y enriqueciéndose a costa 
de nuestro trabajo.  Estamos obli-
gadas a la deuda para estudiar, para 
costear los problemas de salud, para 
vestirnos y comer. La deuda condi-
ciona la voluntad de lucha y la canti-
dad de horas que trabajamos: si hay 

deuda trabajamos más, más horas 
extras, más trabajos precarios. 
¡Nos negamos a seguir comiendo y 
sobreviviendo a crédito!.
 
El endeudamiento y la falta de 
tiempo afectan especialmente a 
las mujeres en su vida cotidiana, 
sus posibilidades de organiza-
ción y luchas como trabajadoras. 
La jornada de trabajo es un factor 
determinante para organizarse, y 
nosotras las mujeres tenemos doble, 
triple o más jornadas. La disputa de 
la clase trabajadora por sus tiempos 
vitales está en el corazón de cual-
quier posibilidad emancipatoria. 
Por eso la importancia de decir que 
el trabajo no remunerado es tra-
bajo.
 
Se insiste que el 1º de mayo la clase 
trabajadora conquistó 8 horas de 
trabajo, 8 de recreación y 8 para des-
cansar. Pero eso fue efectivo para la 
mitad de la clase trabajadora, pues 
las mujeres nunca conquistamos 
eso: hoy se habla de reducir la jor-
nada para compatibilizar trabajo 
y familia, pero para las mujeres 
"familia" también es un espacio de 
trabajo. Esa otra jornada de tra-
bajo, que le llaman amor, de la que 
todavía no ha conversado la clase 
trabajadora ni menos lo ha hecho 
el sindicalismo patriarcal, es una 
jornada cuyo límite de horas nunca 
hemos conquistado, todavía.
 
Nos unimos y levantamos nuestra 
voz, pasamos a la primera fila para 
decir que esta jornada existe y que 
es trabajo; este trabajo socialmente 
indispensable lo realizamos noso-
tras, las mujeres trabajadoras. Es 
un trabajo que se realiza a costa de 
la postergación de nuestros deseos 
y de nuestros sueños, y sin ningún 
tipo de reconocimiento. Vidas dedi-
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ORGANIZACIÓN FEMINISTA 
DE LAS TRABAJADORAS

¡NUESTROS TRABAJOS SERÁN 
PARA SOSTENER LA VIDA, NO SUS GANANCIAS!

Sábado 8 agosto 2020Sábado 8 mayo 2021

cadas a los cuidados de otros-es, 
sin derecho a pensión y sin reales 
estructuras de apoyo, es violencia 
estructural.
 
Hoy decimos que ¡CUIDAR Y 
CRIAR TAMBIÉN ES TRABAJAR!. 
Ante la centralidad de la crisis de 
cuidados develada en su esplendor 
por el Covid-19, asumimos como 
demanda indispensable la materia-
lización de un Sistema Plurinacio-
nal y Comunitario de Cuidados.
 
Nos convocamos a una intersección 
desafiante, desobediente y poten-
cialmente transformadora entre 
feminismo y sindicalismo para comba-
tir la dominación y núcleos de opre-
sión que depredan la vida humana. 
Las precariedades laborales, los des-
pidos, la sobre explotación de tra-
bajadoras-es, no son un problema 
de personas aisladas con nombre 
y apellido, no es por ser quienes 
somos en lo individual, sino por la 
materialidad histórica de la clase 
que constituimos. El feminismo ha 
ido pasando del campo de la posi-
bilidad al campo de la consumación 
de esa capacidad articuladora de 
la lucha de clases, en tanto movi-
miento con alcance de masas.
 
Estamos disputando hoy la concep-
ción misma de clase, sus contornos 
y sus formas de acción, también 
estamos disputando lo que enten-
demos por trabajo. Sabemos que el 
feminismo le hace sentido a los sec-
tores más organizados de la clase 
trabajadora, a los que no hay que 
confundir solamente con el sindica-
lismo: a las mujeres que se organi-
zan para luchar por la vivienda, por 
el medioambiente, por la educación, 
por la salud, por los derechos huma-
nos, por las condiciones precarias 
de trabajo, por la inexistencia de 
seguridad social, por el derecho a 
migrar dignamente. Una política 
sindical feminista es un buen con-
vocante para articular y superar los 
sindicalismos clásicos patriarcales 
que no dan cuenta hoy de la com-
plejidad sobre la precarización de la 
vida y la reproducción social.
 
Nuestra apuesta es por la vuelta a 
la emergencia feminista al interior 
del mundo sindical y más allá de 
este, la de ir “haciéndonos” de una 
política de trabajo feminista y plu-
rinacional en una gran Organiza-
ción Feminista de las Trabajadoras. 

Estamos por avanzar hacia un sin-
dicalismo transformador de la rea-
lidad de las mujeres, que intersecta 
y haga síntesis con feminismos 
críticos, populares y con potencia-
lidad para crear un movimiento 
popular diverso, mestizo, migrante, 
anticarcelario, transfeminista, anti-
transfobico con nuevas formas de 
organización y de articulación de 
su discurso. 
 
En una Organización Feminista de 
las Trabajadoras haremos propio el 
Programa contra la precarización 
de la vida, en tanto proceso y movi-
miento hacia un proyecto eman-
cipador y del “buen vivir”. Nos 
llamamos a mirar nuestra vida 
cotidiana y cuestionarla, a levan-

tar la voz frente a la violencia, a 
reconocernos como compañeras y 
decir: nuestra vida es un problema 
político que vamos a enfrentar 
en su complejidad, organizadas y 
juntas, compañeras.
 
Este 1° de mayo la Organización 
Feminista de las Trabajadoras, es 
una apuesta de unidad en tiempos 
de fragmentación y precarización 
del trabajo. Un espacio en que 
mujeres y disidencias nos agrupe-
mos desde todos los trabajos que 
realizamos -formales, informa-
les, remunerados o no- y también 
desde la cesantía. Un espacio en el 
cual las amplias capas de trabaja-
doras que no han encontrado en 
las formas sindicales tradicionales 
un lugar de participación, de soli-
daridad y de acción conjunta se 
encuentren con las sindicalizadas 
para desarrollar juntas nuestra 
potencia. Un espacio democrático 
de y para las bases, para visibilizar 
los trabajos de cuidados que sos-
tienen la vida y para reivindicar la 

Huelga General Feminista como 
método para conquistarla.
Estamos convencidas que la lucha 
feminista es un viento nuevo de 
impulso para conseguir jornadas 
dignas, salarios justos, pero por 
sobre todo FELICIDAD. Hay que 
reconocer y valorizar todos los tra-
bajos que sostienen la vida. Porque 
no queremos seguir muriendo por 
este modelo que nos absorbe hasta 
lo más profundo. Porque llevamos 
más de 100 años luchando por ello.
 
Nuestra participación en el 
mundo del trabajo y la organiza-
ción de la clase ha sido histórica, 
pero la misma historia nos ha 
negado, no reconociendo nuestra 
labor productiva y reproductiva 

en el mundo moderno. Este 1° de 
mayo, también, somos memoria 
feminista y memoria de futuro.
 
Nos convocamos a una Organiza-
ción Feminista de las Trabajadoras 
que sostenga ese hilo rojo de la his-
toria que nos une a las y los obreros 
de Chicago de 1886, el hilo que bor-
daban las mujeres en esas primeras 
huelgas que dieron origen al 8 de 
marzo, el hilo rojo de los trabajado-
res en los Cordones Industriales y 
de las pobladoras en las tomas de 
terreno en Chile. Una, que retome 
el hilo rojo para volver a la la emer-
gencia del feminismo en Chile con 
las asociaciones de mujeres obre-
ras que surgen desde 1905, volver al 
hilo rojo con Ester Valdés Díaz, con 
Carmela Jeria y con Teresa Flores 
obrera de la pampa salitrera quién 
organizó los comités de dueñas de 
casas y el Consejo Federal Femenino 
de la Federación Obrera de Chile en 
1917.
 
Teresa Flores, junto a otras com-

pañeras organizaron huelgas de 
cuidados y de consumo: ante el 
aumento del costo de la vida, se 
negaban a comprar alimentos y a 
cocinarlos, para obligar a los hom-
bres a ir a la huelga. Ellas luchaban 
convirtiendo la cocina en un lugar 
estratégico de lucha política a tra-
vés de las “huelga de las cocinas 
apagadas”. Brindemos por todas 
las compañeras que nos han here-
dado sus luchas y conquistas, a las 
que nos han abierto el camino.
 
En una Organización Feminista del 
Trabajo lucharemos para transfor-
mar radicalmente nuestras vidas, 
para pasar al frente y dinamizar a 
nuestras organizaciones, llamarnos 
a luchar juntas-es y, sobre todo, a 
defender la esperanza de que pode-
mos volver a soñar con una vida dis-
tinta. Es necesario que luchemos, 
sí. Es necesario no rendirnos ante 
lo que existe como algo natural e 
inalterable, sí. Si compañeras, es 
necesario y urgente que levantemos 
espacios entre nosotras para edu-
carnos, para estudiar, para deba-
tir sobre lo que existe y también 
para pensar en lo que deseamos 
en el porvenir. La diversidad que 
nos alberga como trabajadoras y 
feministas no es un obstáculo para 
acumular un proceso de reflexión 
y acción formando un movimiento 
que, reconociendo nuestras dife-
rencias, nos permita luchar juntas 
como protagonistas de nuestros 
destinos, como las constructoras 
de una nueva vida posible.
 
En esta jornada feminista de las 
trabajadoras nos convocamos a 
organizarnos por un feminismo 
de combate y resistencia, que haga 
posible la unidad entre las trabaja-
doras contratadas, precarizadas y 
cesantes. Hoy, como mujeres lucha-
doras somos miles, millones alrede-
dor de todo el mundo, construyendo 
una fuerza propia.
 
¡Hasta que valga la pena vivir, nos 
convocamos en una ORGANIZA-
CIÓN FEMINISTA DEL TRABAJO!
 
Abran paso compañeras que vamos 
hacia la vida…
 
¡Compañeras trabajadoras contra 
toda forma de opresión!
 
Arriba les y las que Luchan

somos diversas, somos potencias internacionalista.
Por comité de trabajadoras y sindicalistas
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¡Vamos juntas a la constituyente!

Juntas avanzamos
hasta dignificar 
los trabajos de cuidado

La precarización de los trabajos, 
las diferentes realidades de 
los distritos desde donde 
postulan para escribir una nueva 
Constitución y las principales 
propuestas para dignificar las 
labores domésticas y de cuidado, 
fueron algunos temas que 
abordaron las cinco candidatas 
de la CF8M de cara al 1° de Mayo 
Feminista.  

Natalia Corrales, candidata 
por el distrito 7 (Quinta Costa, 
región de Valparaíso), comenzó 
precisando que: “para dignificar 
el trabajo doméstico y labores 
de cuidado -que desarrollamos 
mayoritariamente mujeres y 
que representa el 22% del PIB 
nacional-, se hace necesario 
su reconocimiento como un 
trabajo remunerado con todos 
los derechos laborales y de 
protección social que esto 
implica”.

Además, relató que el distrito 7 
está marcado por la vulneración 
a los derechos socioambientales, 
el déficit habitacional, la cesantía 
y la escasez de alimentos en las 
poblaciones, entre otros. “Ante 
este abandono estatal, son las 
comunidades quienes cuidan 
del pueblo con ollas comunes y 
redes de apoyo solidario”, alertó 
Corrales. 
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Karina Nohales, candidata 
por el distrito 10 (Santiago, La 
Granja, San Joaquín, Ñuñoa y 
Providencia) agregó que: “estos 
trabajos no pueden seguir siendo 
entendidos como un problema 
privado, que se resuelve y sostiene 
en las cuatro paredes de la casa y 
en los hombros de las mujeres. 
Es necesario que los trabajos 
domésticos y de cuidados sean 
sostenidos socialmente a través 
de un Sistema de Cuidados 
Plurinacional y Comunitario”. 

Por otra parte, sostuvo que 
a nivel distrital, “la gestión 
comunitaria del Sistema de 
Cuidados requiere que exista 
una igualitaria distribución 
del presupuesto en las diversas 
comunas y una redistribución 
democrática del ejercicio de 
las decisiones políticas, para 
poder implementar a nivel 
territorial las redes comunitarias 
que sostendrán los cuidados 
en este Sistema que nosotras 
proponemos”.

Francisca Fernández, candidata 
por el distrito 10 (Santiago, La 
Granja, San Joaquín, Ñuñoa y 
Providencia), puso el énfasis en 
las labores de protección de las 
aguas y los territorios y expresó 
que también “se contemplan 
como parte de los cuidados de 
los pueblos hacia la soberanía, 

por ejemplo, alimentaria”. 

“Por ello, en el distrito 10, el 
trabajo de los cuidados es parte 
de la organización de la vida. 
Es un distrito absolutamente 
desigual y donde hemos visto 
que la política de los cuidados 
se intensifica hacia cuerpos 
racializados y mujeres en 
situación de pobreza”, recalcó la 
candidata. 

Alondra Carrillo, candidata 
por el distrito 12 (La Florida, 
Puente Alto, Macul, Pirque y San 
José de Maipo) añadió que es 
fundamental el reconocimiento 
de los trabajos de cuidados, y ello 
pasa por “terminar con el sistema 
de capitalización individual, que 
desconoce todos los trabajos que 
se desarrollan sin remuneración 
al interior de los hogares, 
y establecer un Sistema de 
Seguridad Social Integral”.

En tanto, manifestó que el distrito 
12 reúne a algunas de las comunas 
populares más grandes del país 
y con los índices de vida urbana 
más bajos de Chile. “Pensando 
en sectores urbanos altamente 
empobrecidos, como Puente 
Alto; en sectores abandonados 
de las políticas neoliberales, 
como La Pintana; y sumamente 
aislados, como Pirque y San José 
de Maipo, el reconocimiento y 

la socialización de los trabajos 
de cuidado es una orientación 
problemática indispensable para 
transformar la vida cotidiana”,  
añadió Carrillo.
Finalmente, Consuelo Villaseñor, 
candidata del distrito 19 (región 
de Ñuble), resaltó que las labores 
de cuidados se endosan a las 
mujeres. Por eso, remarcó que es 
importante “relevar el concepto 
de trabajo decente, el cual debe 
ser digno y explícito en que se 
debe contar con remuneración 
justa y con seguridad social”.

Al referirse a la realidad del 
distrito 19, dijo que la región de 
Ñuble es la segunda más pobre 
del país y tiene un alto nivel 
de ruralidad, lo que provoca 
-entre otros problemas- poca 
conectividad y alto nivel de 
trabajo agrícola y campesino, que 
es asumido en mayoría por las 
mujeres. 

“Las mujeres que asumen 
trabajos fuera de sus hogares (de 
“temporada”), no cuentan con un 
sueldo fijo y el pago que reciben 
es según la producción. Esto las 
expone a largas jornadas de trabajo 
para acceder a más dinero, y no 
cuentan con seguridad social, ni 
tampoco con apoyo para el cuidado 
de sus hijes”, cerró la candidata.

 Los trabajos serán para sostener la vida, no sus ganancias.
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Históricamente las labores domésticas y de cuidado han sido invisibilizadas. Sin 
embargo, las candidatas constituyentes de la Coordinadora Feminista 8M han reiterado 
en la necesidad de reconocerlas constitucionalmente como trabajo remunerado, y 
llevan al proceso constituyente la propuesta de creación de un “Sistema de Cuidados 
Plurinacional y Comunitario”. 

CONVERSACIONES CON LAS CANDIDATAS A CONSTITUYENTE DE LA CF8M

ESTE

15 Y 16 DE MAYO 
SOMOS 

POTENCIA 
FEMINISTAYT-41

NATALIA CORRALES

T1
ALONDRA CARRILLO

XJ-5
CONSUELO VILLASEÑOR

ZL52 
FRANCISCA FERNANDÉZ

ZL46
KARINA NOHALES

DISTRITO 7

DISTRITO 12

DISTRITO 19DISTRITO 10

DISTRITO 10

Conocida como la Pancha, es integrante 
del Movimiento por el Agua y los Territorios-
MAT, del Comité Socioambiental de 
la Coordinadora Feminista 8M y de la 
Cooperativa La Cacerola (Ñuñoa). La 
propuesta constituyente de su candidatura 
se gesta de manera colectiva desde los 
movimientos sociales de los que es parte, 
siendo sus tres pilares fundamentales: 
feminismo, plurinacionalidad y ecología.

María Consuelo Villaseñor es psicóloga, 
integrante de la CF8M, trabajadora del Hospital 
de Chillán y parte del directorio Regional 
Fedeprus Ñuble. En el 2010 comenzó su 
camino de dirigenta y desde ahí ha participado 
en diferentes movimientos sociales como 
la coordinadora NO+AFP, la coordinadora 
feminista Ñuble y el movimiento por la 
Asamblea Constituyente, para alcanzar un 
país más justo, con dignidad, derechos y una 
verdadera democracia participativa y vinculante.MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

¡LA CONSTITUCIÓN 
SERÁ FEMINISTA 

O NO SERÁ!

Karina es vecina del barrio Yungay en la 
comuna de Santiago, abogada laboralista y lleva 
más de una década peleando arduamente por 
los derechos de los y las trabajadoras. Como 
activista feminista anticapitalista ha participado 
en la organización de las grandes movilizaciones 
y huelgas del 8 de marzo de los últimos años 
contra la violencia hacia las mujeres y la 
precarización de la vida. Es además vocera de la 
Coordinadora Feminista 8M, una organización, 
que lucha contra la precarización de la vida.

Alondra Carrillo fue la primera vocera 
de la CF8M entre 2018 y 2020, psicóloga 
de profesión, hoy es candidata por el 
Distrito 12 en la lista independiente T Voces 
Constituyentes, levantada por vecines 
organizades de La Florida, La Pintana, 
Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. 
Fue parte del movimiento estudiantil el 2006 
y 2011, siendo representante de su carrera, 
organizándose junto a sus compañeres por una 
educación pública, gratuita y no sexista.

Natalia Corrales es trabajadora 
social, dirigenta sindical y candidata a 
constituyente de la Coordinadora Feminista 
8M por el Distrito 7 en la lista independiente 
Poder Constituyente a toda Costa. 
Con años de dirigencia sindical,  es vocera de la 
Federación de trabajadores/as a Honorarios del 
Estado UNTTHE, desde donde ha defendido los 
derechos de la clase trabajadora con un enfoque 
feminista, articulando y oponiéndose al trato 
mezquino de los gobiernos neoliberales.

https://linktr.ee/franciscafernandezdroguett
https://linktr.ee/karina_nohales_constituyente8
https://linktr.ee/Alondra_Carrillo_Constituyente
https://www.facebook.com/consuelo.villasenor.90
https://www.instagram.com/nataliacorralesconstituyente/
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Como resistencia, 
como símbolo de 
que estamos juntas.
Los siguientes son una serie de audios transcritos, que fueron recibidos en el 
marco de un llamado a responder en 30 segundos: “¿Cómo ha sido tu experiencia 
laboral y/o tus labores de cuidados en pandemia?”
Agradecemos a cada una de las mujeres que acogieron este llamado y que compar-
tieron desde la intimidad de sus espacios y experiencias, estas narrativas.

Yo creo que para mí, lo más 
difícil de la pandemia es la sen-
sación de que nunca lo estaba haci-
endo bien, especialmente lo sentí 
así el 2020. Era un eterno poster-
gar a mi hijo en pos de la pega y 
cuando decidía mandar todo a la 
cresta y estar con él y acompañarlo 
a él, sentía que le estaba fallando a 
la pega. Eso me estaba volviendo 
loca, de verdad, fue terrible.

Soy pediatra, médico pediatra, 
sin embargo desde el año pasado 
estoy trabajando con pacientes 
COVID adultos. Al principio no 
sabíamos nada, nos capacitaron 
los médicos de adultos. A estas 
alturas creo que estamos cada vez 
más capacitadas y tratando de 
adaptarnos a los cambios de esta 
enfermedad. Estamos muy cansa-
dos, muy cansados. No podemos 
entender que la gente no sepa 
que se tiene que cuidar y que es 
necesario que se cuiden. Ahora se 
muere gente joven, cuídense.

Mi experiencia laboral durante 
la pandemia ha sido nula. Trabajo 
para una multinacional con más 
de 4 mil tiendas a nivel mundial y 
suspendieron mi contrato, man-
dandonos a todes les trabajadores 
a un fondo solidario que da el 
estado, del cual me correspondían 
$200.000, los que no alcanzaban 
a cubrir mis necesidades, gener-
ando mucha angustia y ganas de 
conseguir más dinero, pero con 
la angustia también de no querer 
contagiarme con el virus.

Mi experiencia laboral con la 
pandemia ha sido bastante com-
pleja ya que soy actriz, no tengo 
contrato. Trabajo siempre con 
boleta de honorarios y desde que 
empezó la pandemia todas mis 
pegas se desmoronaron, así que 
quedé en el aire. Recibo el bono 
del gobierno, pero todos y todas 
sabemos que con eso no alcanza 
para nada.

Ha sido una etapa agotadora. 
La verdad es que estuve más de 
un año con teletrabajo, al cuidado 
de una pequeña de 8 y una niña 
de 2 años, más la casa y fue estre-
sante. Más el encierro, no tener 
con quien hablar ha sido un golpe. 
De hecho afectó mi salud, subí 20 
kilos, así que súper duro.

Yo siempre he tenido presente 
que para el empleador solo soy un 
número más, pero que te despidan 
en pandemia es súper duro. Te 
empiezas a cuestionar si tú eres el 
problema, si no eres lo suficiente-
mente capaz para trabajar o si será 
que las necesidades de la empresa 
que ellos señalan en el finiquito 
son más que las tuyas. Postulé a 
los bonos, revisé las fichas a ver 
si caía algo y nada. Nunca se es lo 
suficientemente miserable en ese 
país culiao.

En súper resumidas palabras 
trabajar, ser mamá, ser mujer 
en tiempos de pandemia ha sido 
súper difícil. Mi hijo está al cui-
dado de mi mamá, tengo que 
salir todos los días a exponerme 
porque mi trabajo es esencial.  
Vuelvo, comparto con él, salgo en 
las mañanas. La verdad ha sido 
bastante complicado. Agradezco 
obviamente tener el apoyo de mi 
mamá que lo pueda cuidar, pero 
en realidad ha sido muy compli-
cado el tema trabajar, ser mamá y 
pandemia. Siempre trabajar y ser 
mamá ha sido complicado, pero 
en pandemia salir a exponerse, 
volver y no poder abrazar al tiro a 
tu hijo, tener que entrar a lavarte 
las manos y todos los cuidados; 
ha sido más complicado aún sin 
poder tener teletrabajo.

Mi experiencia laboral ha 
sido desde casa, desde marzo del 
año pasado. De repente he tenido 
que ir a la oficina cuando yo lo he 
decidido o me lo han pedido, pero 
ha sido súper poco. En general tra-
bajo desde la casa y me dijeron que 
va a seguir así y a lo más uno o dos 
días a la semana, cuando esto se 
arreglara. Pero la pandemia arre-
gló que trabajara en mi casa, de 
aquí hasta que esté en este trabajo.

Ha sido difícil. Yo teletrabaja 
desde antes, pero adaptarme a 
acompañar y guiar a mi hijo en 
sus tareas escolares en las clases, 
ha sido muy complejo. Él tiene 
una discapacidad, por lo tanto 
requiere de sesiones de terapia 
que tienen que ser realizadas en 
conjunto. Todo eso pone una carga 
extra, además de mi trabajo remu-
nerado, mi trabajo de activismo y 
mi trabajo de comedia, que es lo 
que yo hago y lo que realmente me 
gusta hacer.

Hola, la verdad es que la 
pandemia ha estado bien mov-
ida, ha sido bien complicado a 
ratos. Yo trabajo en despacho de 
bienes esenciales, por lo que no 
he parado de trabajar, de hecho 
tengo más trabajo que antes, y con 
los niños en la casa ayudándolos 
en sus clases y tratando de que se 
mantenga todo en la mayor nor-
malidad para ellos ha sido súper 
complicado. Uno de mis hijos 
tiene autismo, por lo que tratar de 
explicarle día a día que no se puede 
salir ha sido muy complicado. 
Tengo una buena red de apoyo y 
no me puedo quejar con respecto 
a la ayuda, pero sí con lo que tiene 
que ver con las clases online de mis 
otros hijos y con el apoyo a mi hijo 
mayor, me he dado cuenta de que 
he sido yo, la que ha estado encima 
de ellos, no así mi marido.

Ahora con la pandemia mi 
pareja y yo, trabajamos desde casa. 
Él tiene su habitación propia con 
su escritorio y su estudio, yo tra-
bajo en el living-comedor, no ten-
emos hijos y las tareas de la casa se 
distribuyen más o menos equitati-
vamente. Yo trato de ocupar des-
cansos o recreos para hacer tareas 
de la casa.

La pandemia me ha mostrado 
lo que me pierdo y lo que no quiero 
perderme cuando tengamos vida 
sin pandemia. He sentido espe-
ranza y agradecimiento porque 
me gusta mi trabajo, me encanta 
hacerlo y he podido ver a mis hijos 
día a día y eso es un regalo. Pero ha 
sido una presión exacerbada, que 
siempre he tenido, una presión 
de trabajo, niños, familia. Ha sido 
como un despertar sobre-exigido 
de mis intereses y mis desgastes. 
Estoy muy cansada y también 
tengo felicidad.

En principio estuvo tranquila 
nuestra experiencia de cuidados. 
La mitad estuvo muy crítica, muy 
crítica, la mitad o principio. Ahora 
ya nos acostumbramos. Yo te voy 
a mandar una foto para la postal 
de los cuidados: una mezcla de 
trabajo, con la contención, con la 
psicóloga con todo, ha sido mucho.

Criar, teletrabajar y gestar 
en pandemia ha sido un proceso 
particularmente desgastante. Se 
respetan muy poco los horarios 
de trabajo por parte de los empl-
eadores, la intromisión constante 
de la vida cotidiana en el tema lab-
oral es complicada, la demanda 
constante de los hijos, además de 
sostener emocionalmente lo que 
ha implicado para todas las per-
sonas de la familia un cambio de 
rutina en la pandemia.

Con respecto a la pandemia, yo 
como trabajadora independiente 
te puedo decir que la incertidum-
bre es grande, porque no sabemos 
si cambiamos de fase. Estamos 
siempre atentos a la cantidad de 
infectados, no sabemos si vamos a 
bajar a cuarentena o no, entonces 
eso te produce una tremenda 
incertidumbre, porque tienes que 
cumplirle a los proveedores, por 
tanto el nivel de estrés es bastante 
alto, porque los bancos no paran, 
nunca están en cuarentena. Con 
respecto al cuidado, es el cuidado 
que se hace siempre, con respecto 
al alcohol gel, fumigar el local, la 
mascarilla en todo momento.

La experiencia de trabajar y 
criar en pandemia, yo creo que ha 
sido la permanente sensación de 
no dar abasto. La gran demanda 
que significa responder en lo lab-
oral, contener emocionalmente 
a los hijos, a través de lo que está 
ocurriendo, en lo que necesiten y 
además de eso; sostener los espa-
cios educativos desde la casa, desde 
el hogar, a ratos deja una sensación 
de desamparo y de mucha incom-
prensión desde los otros.

Hola, mala experiencia labo-
ral en tiempos de pandemia. Soy 
madre trabajadora de dos niños. 
Un niño en etapa pre-escolar y otro 
en etapa escolar. La verdad es que 
no existe la sororidad en el ámbito 
laboral, la empatía cada vez más 
escasa y las exigencias iguales a 
como si NO estuviéramos en pan-
demia.

Hola, soy profesora y este 
último año mi experiencia laboral 
ha sido desastrosa, ya que no dom-
ino las herramientas tecnológicas 
para el trabajo a distancia. He con-
vertido mi hogar, no en una sala 
de clases sino en una oficina buro-
crática. Haciendo trabajo admin-
istrativo sin siquiera una silla 
cómoda o insumos necesarios 
para el teletrabajo. Si yo estoy así, 
seguro mis estudiantes están peor. 
Solución: computadores e internet 
gratis para todes.

Soy cuidadora de mi madre, 
la cual sufre de alzheimer avan-
zado, por lo que es muy depend-
iente. Y para mí esta pandemia 
ha sido bastante complicada y 
estresante, pero intento hacer 
lo mejor posible por ella; entre el 
trabajo, los quehaceres de la casa, 
y estar 100% dedicada a ella, ha 
costado mucho. Pero acá estoy, 
intentando dar lo mejor posible 
para poder salir de esto pronto.

Mi experiencia laboral ha sido 
súper agotadora, súper estre-
sante. Con el trabajo de la casa y 
de los hijos,  el trabajo escolar de 
los hijos, creo que se ha triplicado 
nuestro trabajo, porque no sólo 
es mi experiencia, sino que el de 
otras compañeras de trabajo que 
han terminado llorando incluso, 
enseñándoles a leer a sus hijos, los 
que van en pre-básica por ejem-
plo, o en básica, es muy agotador 
para nosotros como papás ya que 
no tenemos las habilidades para 
enseñarles. Entonces, es muy frus-
trante igual tener que estar respon-
diendo en un trabajo, por otro lado  
estar respondiendo en el colegio de 
nuestros hijos, pendiente de otro 
correo más, con muchas tareas más, 
y además, tener una casa limpia, 
tener el almuerzo a la hora, tener la 
ropa, todas esas cosas yo creo que 
han venido a triplicar nuestro tra-
bajo y estresarnos mucho más.

Tejer nuestros relatos 
en común-unidad. 

Ilustración por: Flor siempreviva 
@flor_siempreviva_art

Mi experiencia laboral en con-
texto de pandemia ha sido com-
plicada. Yo realizo talleres en una 
escuela pública de la Región Met-
ropolitana y trabajo con niños y 
niñas de 6 a 13 años y producto de 
la pandemia la escuela se encuen-
tra cerrada. No se puede realizar 
el taller de manera presencial, sin 
embargo existe una posibilidad 
de realizarlo de manera online, lo 
cual es un desafío nuevo para las y 
los estudiantes y para mí también. 
En este contexto nos vemos obli-
gados a experimentarlo de esta 
manera.
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Seguimos sosteniendo la vida 

Por Gabriela, Naya y Paula

Es difícil para nosotras comen-
zar a relatar nuestra experiencia 
de maternar en pandemia sin 
hacer varias reflexiones. Por una 
parte pensamos: ¿quiénes pode-
mos hablar sobre la complejidad 
de las maternidades y los cuidados 
durante una pandemia global?, 
¿quiénes son esas voces autoriza-
das? Cuando se piensa en el rol 
de cuidados siempre se piensa en 
mujeres, desde diversos lugares, 
pero mujeres. Desde ese punto 
de vista cualquiera de nosotras 
podría ser esa voz, pero qué pasa 
con la experiencia, la experien-
cia de cuidar, la experiencia de 
maternar, de cuidar de alguien 
durante una cuarentena que nos 
tiene confinades hace un año y 
contando, y este último mes las 
24 horas del día. En efecto, no se 
pueden absolutizar las experien-
cias porque justamente, ahí cabe la 
pregunta: ¿son estas experiencias 
-mis experiencias- las correctas? Y 
la respuesta es: no. Por esa misma 
razón no podemos absolutizar y 
poner como requisito tener experi-
encia, la experiencia puede ser una 
mala consejera. 

En este sistema adultocén-
trico, que rechaza a les niñes 
y a les adultes mayores -eses a 
quienes cuidamos- tanto como a 
las maternidades, se continúan 
sosteniendo  los cuidados como si 
fueran propios de nuestro género, 
actualizados en nuevas estrategias 
que se cuelan en la famosa «cri-
anza respetuosa» o en el “sabemos 
parir”. De nada ayuda esta nueva 
ola de                       maternidades 
sobreexigidas, de sonrisa perma-
nente en la cara y dedicando el 
alma completa a les otres, cuando 
resulta urgente reivindicar la valo-
ración de los cuidados por parte 
del sistema socio-económico, o al 
menos, poner la lupa sobre ellos 
para resolver problemáticas urgen-
tes como la salud mental de las 

mujeres en pandemia, por dar sólo 
un ejemplo.

¿Por qué sentimos culpa 
de querer tener un poco de 

descanso?
Es acaso un bien intangible al 

que no tenemos acceso, por tener a 
cargo inmemorialmente los cuida-
dos y crianza del supuesto futuro 
del mundo. Un futuro que no cuenta 
con apoyo concreto cuando conci-
bes traerlo a este mundo. El parto, 
la comida, la ropa, la educación, 
¡ay! de ti si se enferma y no tienes 
buena cobertura de salud. Para qué 
decir de estos tiempos donde sabes 
que te encuentras en ese gran por-
centaje de personas que no tienen 
asegurado un ventilador mecánico 
si es que te contagias gravemente 
del virus innombrable. Todos estos 
pensamientos pasan en menos de 

un microsegundo, más de una vez 
a la semana, semana sin días y que 
por lo tanto se vuelve un eterno 
loop donde te cuestionas, incluso, 
si fue buena decisión el haber sido 
madre.

Como segundo momento 
reflexivo -centradas en el maternar- 
pensamos: cómo podemos generar 
un relato de nuestra experiencia 
concreta sobre el día a día pandém-
ico, viviendo con hijes pequeñes las 
24 horas al día, 7 días de la semana, 
sin que este relato suene victimista. 
En primera instancia no nos senti-
mos víctimas de esta circunstancia, 
pero ¿realmente no somos vícti-
mas? Esta pregunta surge cuando 
pasan horas, días sin preguntar-
nos qué queremos hacer en nues-
tro tiempo libre y repentinamente  

cae todo el peso sobre nuestros 
hombros, hombros femeninos a 
cargo de la coordinación del hogar. 
Sin pensar hasta ese momento en 
nosotras mismas, o lo más cercano, 
pensar en nuestro trabajo profe-
sional, el que durante la pandemia 
se ha vuelto nuestra segunda jor-
nada. Esto nos interesa destacar y 
es que en nuestra vida pre-pan-
demia, la mayoría de las mujeres 
ya teníamos doble jornada, claro 
que en ese momento la prim-
era estaba destinada a nuestra 
labor profesional. Hoy entre toda 
la locura que significa estar con-
finades el día comienza mucho más 
temprano y se adosan las eternas 
labores domésticas que van lenta-
mente carcomiendo tiempo a nues-
tras labores profesionales. 

¿Te pasa que sientes que tu 
vida se vuelve un eterno loop, una 
semana sin días, un tiempo sin 
memoria?. Sentir que quieres ir 
a trabajar para escapar de tanta 
responsabilidad, porque ir al baño 
sin que te toquen la puerta, comer 
un chocolate tranquila, cerrar los 
ojos un rato y no pensar en nada…
¿es posible hacer esto cuando una 
es madre? Cuando ya ni dormir se 
vuelve un descanso porque la rumia 
mental te sigue a todos lados, inc-
luso cuando quieres darte un rato 
de placer. ¿Es posible sacarse toda 
esa culpa? A veces salimos a com-
prar a escondidas, cualquier tontera 
-aunque ya no me queden salvocon-
ductos porque ya ocupe los dos que 
da este gobierno-, nos demoramos, 
caminamos y caminamos, miramos 
los árboles y las pocas áreas verdes 
que tiene el centro de Santiago. 
Extrañamos las juntas con amigues, 
comernos un helado en el parque. 
Muchos dirán que una se queja de 
llena, que hay cosas peores; claro 
que las hay, pero no se trata de com-
parar tragedias, se trata de equilibrar 
un poco la balanza, de esperar un 
poco de justicia social, psicológica 
y económica en un mundo donde 
siempre nos exige de todo. Incluso 
en la precariedad de tiempo y espa-
cio, nos exigen ser felices, conten-
tarnos con lo poco que nos ofrece 
este sistema patriarcal.

La solución necesita ser a nivel 
del sistema, ya que cuando viene la 
pausa de los trabajos de cuidado, 
comienzan las demandas laborales 
y en este contexto, se sobrepo-
nen unas con otras todo el tiempo. 
Entonces vivimos en permanente 
entrega de cuidados, de criar res-
petuosamente a niñes con habili-
dades sociales e intelectuales, que 
les permitan convertirse en grandes 
productores del sistema -ojalá 
felices- mientras intentamos sacar 
adelante un trabajo para poder pagar 
a fin de mes, todas esas necesi-
dades. Ni hablar de desarrollo per-
sonal, ni de autocuidado, para eso 
necesitaríamos varias horas más 
del día que seguro, estaría a tope 
de otros cuidados más. Muchas de 
nosotras nos hacemos cargo de esos 
dos trabajos completamente solas, 
otras tenemos compañeros que han 
sido forzados a hacerse cargo, pero 
como “su naturaleza no es esa” ni 
conocen la segunda lista; estamos 

en una permanente capacitación de 
paternidad que no nos corresponde. 
Hay otras, que con compañeros al 
lado, deben preocuparse también de 
estar dispuestas a las necesidades 
de ellos, puesto que ellos también 
necesitan ser cuidados en su adul-
tez -al parecer-. No se trata de si 
fuimos madres adolescentes o no, 
ni si nuestros hijes fueron “un mal 
cálculo”, sólo pasa que pensamos 
que la maternidad y los cuidados 
que de ella dependen serían mucho 
más fáciles. Pensamos que el padre 
-que por años creí conocer- no nos 
dejaría tan abandonades en esta 
pandemia criminal.

 
No compañeras, no es natural. 

No es natural este nivel de exigen-
cia sistémica. No podemos seguir 
levantándonos con estas dos listas, 
la visible y la invisible. Dos listas 
que requieren nuestra total dedi-

«Incluso en la precariedad de tiempo y espacio, nos exigen ser felices, 
contentarnos con lo poco que nos ofrece este sistema patriarcal»

cación, ya que de lo contrario ser-
emos infravaloradas y etiquetadas 
como negligentes en cualquiera de 
las dos cosas. Porque la lupa siem-
pre está encima, no basta con la 
culpa personal de simplemente no 
cumplir. Y como si no fuera sufi-
ciente, al final nuestra presencia no 
es doble, siempre es triple o más. 
Esa es la verdad. Madres, hijas, 
parejas, trabajadoras y humanas.

La mayor dificultad que tene-
mos quienes cuidamos durante esta 
pandemia es, justamente, la sole-
dad en la que recaen estos traba-
jos, tarea silenciosa que ha logrado 
hacer-nos el patriarcado.  Con esto 
nos referimos al silencio en el que 
llevamos esta carga, en esta sobre-
explotación de nosotras mismas a 
manos de nosotras mismas, cuando  
creemos en discursos de una mater-
nidad ideal, perfecta, amorosa, y lo 
peor de ello es que sabemos que no 

Ilustración por: Pangui
@pangui_art

es verdad, pero ninguna se atreve 
a ser quien devele esa mentira. Así 
mismo, la dificultad de maternar en 
pandemia no es la pandemia en sí, 
sino, cómo se entiende ese mater-
nar en términos generales. Puede 
ser interesante comenzar despoján-
donos de esa naturalización de la 
bondad, de esa naturaleza mamífera 
que no existe, que si ya estuviera 
des-armada antes de la pandemia 
la experiencia de la maternidad, 
de los cuidados  podría ser mucho 
más sana. Abandonemos la exacer-
bación de ese deber-ser, olvidemos 
esos arquetipos añejos, las máxi-
mas morales que insisten en esta-
blecer la maternidad desde una 
entrega que debe ser total. Porque 
las labores de cuidados no se redu-
cen sólo a la maternidad, estas 
labores corporales y afectivas son 
dimensiones políticas poco explo-
radas que iremos construyendo de 
la mano del feminismo.
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“Seguir adelante batallando, 
porque así soy yo” 

Si bien el último censo indica que poco más del 50% de la 
población nacional son mujeres, hay miles de historias que 
permanecen en el anonimato. El siguiente texto es un intento por 
rescatar de esa invisibilidad a una mujer trabajadora y conocer un 
poco más acerca de cómo es continuar con la rutina en medio de la 
pandemia y el confinamiento.

Leda Carrasco (61) nació y creció en Canteras, a 32 kilómetros 
de Antuco, un lugar cercano a Los Ángeles en la región del Biobío. 
Ahí realizó sus estudios técnicos en cosmetología, aunque nunca 
dio su examen final.  Hoy tiene credencial de conserje y es el pilar 
de su familia.

A los 22 años, se trasladó con sus parientes hasta Santiago. 
“Trabajé 11 años como asesora particular con una familia judía, yo les 
llevaba la casa en realidad, me encargaba de todo”, relata a propósito de 
sus primeras experiencias de trabajo.

Actualmente se dedica a realizar labores de aseo en un 
céntrico edificio de Santiago. Aunque es la única mujer entre sus 
compañeros conserjes, Leda efectúa un trabajo muy físico que va 
desde lavar basureros hasta subir y bajar una torre de diez plantas 
y seiscientos departamentos; limpiando y abrillantando sus pisos, 
en jornadas de 7 a 18 horas de lunes a viernes.

“Mi contrato acá es hasta las tres de la tarde, pero hago pitutos extras 
en dos edificios más, porque mi familia depende de mí.” Vive con su 
mamá, con su hermana y un hermano, su cuñada y tres sobrinos 
que en estos momentos de confinamiento dependen de su sueldo. 
Se emociona recordando que se cumplen dos años de la muerte 
de su hermana Amalia, quien fue su compañera y apoyo principal 
durante el proceso de recuperación de un cáncer mamario en el 
que le realizaron varias sesiones de quimioterapia. Por esa fecha 
Leda empezó a trabajar en su actual puesto, trasladándose desde 
Peñalolén hasta la zona céntrica de la capital. 

Dice que no es fácil trabajar con hombres siendo la única 
mujer, que ha debido defenderse de humillaciones, amenazas y 
malos tratos. A pesar de las dificultades que ha debido sortear, la 
tranquilidad de su relato es conmovedora e intriga saber de dónde 
emerge la fuerza para sobreponerse a su enfermedad y cuenta 
que su principal motivación es una promesa que hizo a su padre: 
“cuidar y velar porque su núcleo familiar esté bien”. (Su entereza es 
admirable).

A raíz de la pandemia y ante la imposibilidad de permanecer 
en casa y resguardar su salud, teniendo la condición de paciente 
crónica, Leda sigue trabajando; subiéndose al transporte público 
cuatro veces al día, cinco días a la semana. Ella, al igual que muchas 
mujeres en nuestro país, está obligada a seguir sosteniendo la vida 
sin garantías ni ayuda del estado, ya que no recibe ningún tipo 
de bono. Hoy día su única esperanza es la aprobación del tercer 
retiro.

Por @la_maria_ignacia

>>Entrevista

Confiesa que le ha costado mucho todo este período, que ha 
sido emocionalmente desgastante, sin embargo no se rinde, 
porque de alguna manera su trabajo la ayuda a evadir y despejarse 
de las dificultades cotidianas.

Ante el hostigamiento en su puesto laboral dice que está 
decidida a interponer una denuncia en la inspección del trabajo. 
Cuenta que tiene pruebas y que sólo está esperando a que pase la 
emergencia sanitaria. 

Para cerrar su testimonio le pido una reflexión final y 
responde: “Que todas las mujeres de Chile sigan luchando, que no se 
dejen dominar ni violentar, que denuncien la violencia y no se callen, 
porque la desigualdad es histórica y siempre habrá alguien que quiera 
ponernos el pie encima.”

Ilustración por: Valium opal 
@valium.opal 

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una intervención performática en Plaza de Armas, el pasado 
28 de abril, como acto previo de la Huelga General del 30 de abril convocada por la Coordinadora Feminista 8M. 
Usando overoles blancos y caminando en hilera, decenas de personas simulaban, en repudio y rechazo, los actos de 
expulsiones colectivas ilegales y arbitrarias que ejecuta el gobierno con personas migrantes. 

¡Migrar es un derecho! 
¡Basta ya de criminalizar la migración en Chile!

 ¡Nadie es ilegal!
Fotografías | cortesía Andrea Fuentealba
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ARIES: Tuviste un abril 
cruel, Aries, pero no te 

GÉMINIS: Te has guardado 
muchas cosas en el último 

TAURO:  Para ningún 
signo la pandemia ha sido 

CÁNCER: Como buen 
crustáceo, sabes que avan-

LEO: Te sientes un poco 
fuera de foco. Has tenido 

VIRGO: Mayo llega a tu 
vida como una pausa. Cada 

LIBRA: A punta de caídas, 
has logrado valorarte, 

ESCORPIO: Es momento 
de quitar el foco del mundo 

SAGITARIO: Mercurio 
en Géminis te dará una 

CAPRICORNIO: Te has 
guardado bastantes cosas, 

ACUARIO: El ostracismo 
está bien de vez en cuando, 

PISCIS: Pececillo, este mes 
darás un salto alto y lumi-

preocupes, que mayo llega con una 
renovación absoluta de energías y 
creatividad. Nadie te va a parar. 
Se vienen oportunidades y vas a 
tener que decidir. No olvides, en 
esos momentos, recordar cuáles 
son tus metas.

tiempo. No has querido dañar 
a nadie, y esa consideración es 
legítima, siempre y cuando, no te 
estés pasando a llevar a ti mismx. 
Mayo es tu mes para expresar 
todas esas cosas, sabrás hacerlo.

tan dura como para ti, Tauro. No 
te gusta improvisar y desconocer 
lo que va a pasar mañana. Pero por 
fin te sientes en tus cuatro patas. 
Con Venus en Géminis, prepara 
tu corazón, resetéalo, te acecha el 
amor con todo. 

zas, pero a veces te olvidas de tus 
cinco pares de patas, de las cuales 
dos son tenazas con las que puedes 
comerte el mundo. Evita caer en 
la rutina, eso no es para ti. Dedica 
mayo a hacer cambios. La vida es 
para vivirla a tu crustácea manera. 

que moldearte a una serie de 
cambios y de situaciones que han 
opacado el camino que venías 
construyendo. Tienes que hacer 
un poco de aseo mental, Leo, reor-
ganizarte.

cierto tiempo necesitas detenerte 
y mirar a tu alrededor. Recorrer 
pasado, presente y futuro con tu 
radar mental que todo lo analiza. 
Es momento de esa pausa, Virgo. 
Traerá cosas buenas.

quererte sin castigarte por cada 
error que has cometido. Ese tra-
bajo por conquistar el amor pro-
pio te ha costado sangre, sudor y 
lágrimas. No puedes echarlo por 
la borda así como así. De aquí para 
adelante, Libra, sin retroceder. 

exterior y hacer un zoom en tu 
interior. Llevas mucho tiempo 
de impulsividad, de compararte 
injustamente con otras realidades. 
Piensa en cuántas cosas haces por 
inercia, y empieza a seleccionar a 
tu favor. 

fuerza creativa que ni te esperas. 
Si pintas, escribes, diseñas, com-
pones canciones o cualquier otra 
expresión artística, es momento de 
aprovecharlo. En mayo dale vuelo a 
esa sensibilidad, que la inspiración 
te estará aguardando. 

Capri. Más de lo que cualquier 
corazón aguanta. Mayo será un 
buen mes para ir soltando de a 
poco. Ten esa conversación pendi-
ente, expresa con inteligencia eso 
que no has dicho en años. Déjese 
querer chica por dio.

Acuario, pero no siempre. A veces 
te aislas demasiado, y la gente que 
te quiere extraña tu inteligencia, 
tus reflexiones y tus afectos. No 
les des la espalda, alimenta esas 
relaciones que siempre están ahí 
cuando las necesitas.   

noso. Sentirás que por primera vez 
te toca la mejor parte. Se avecina 
un cambio en tu vida, un cambio 
que esperas hace mucho. Recíbelo 
con tus aletas abiertas.  

Maratón Constituyente 
Política y comedia en resistencia

La comedia nos ha acompañado a lo largo de la historia de la 
humanidad, y no tan solo por el hecho de entretener  a quien la 
escucha, sino porque la comedia es una herramienta de resistencia para 
manifestar y resignificar experiencias, para denunciar y anunciar, para 
verbalizar nuestras vivencias que muchas veces estuvieron en el plano 
de lo íntimo, de lo privado, pero que hoy socializamos con micrófono en 
mano, llevando nuestra propia biografía y mirada al plano público, lugar 
que mucho tiempo fue masculinizado. La escena nacional de la comedia 
feminista crece cada día y ha venido para quedarse.

Es por esto que el  domingo 2 de mayo se llevó a cabo la Maratón 
de comedia Constituyente que fue transmitida por las redes sociales 
de la coordinadora feminista 8M. Esta instancia que mezclo política y 
humor permitió visibilizar a las candidatas  de la plataforma feminista 
plurinacional que disputan un espacio para participar en la construcción 
de  la nueva constitución del territorio nacional. La jornada que comenzó 
a las 18 horas estuvo a cargo de comediantas de diversas regiones del 
país, entre ellas Valparaíso, Concepción y Santiago. 

 “La maratón duró 5 horas, participaron 5 candidatas constituyentes 
independientes de la plataforma y 20 comediantas en total, y  lo vieron 
más de 2000 personas. Creo que el objetivo se logró, que era acercar 
las candidaturas a más personas y entregar un lugar de esparcimiento 
y relajo y distensión para las personas que están levantando hoy 
las comandas de campaña” comentó Rosario Sánchez, comediante 
feminista y organizadora de la maratón de comedia. En esta ocasión la 
animación estuvo a cargo de las actrices  Piare con P y La Verborrea. 

Agradecemos a todxs quienes fueron parte de esta potente instancia, 
y a todas las comediantas por su entrega y participación.

@dinamiterasanchez         @confesionesdepaolamolina 
@laruffinelli              @darinkagonzal3z               @pameleiva 

@pampam_vinovino         @ameba.delirio          @andreachocman  
@javierisima_         @jennyadaros        @la_karirosa        @lakari_b 

@lavale.vieira          @lavidaesbrava           @malditalunilove  
@medicen.mimi          @soa_borgonia          @toteibarra

@laverborrea           @piareconpe

Para conocer a nuestras Candidatas de 
la Plataforma Feminista Constituyente 
Plurinacional te invitamos a que sigas 
sus redes sociales. 

Este 15 y 16 de mayo ¡Saltamos todos 
los torniquetes porque juntas somos 
potencia feminista!
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Bordado por: María Inés Galecio 
@mariainesgalecio

Ilustración por: Verónica G. 
@azulultramar26
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