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¡Vivas y libres nos queremos!
Este 19 de diciembre es el Día nacional contra el femicidio, conmemoración
reconocida gracias a la lucha incansable de organizaciones feministas y
familiares de víctimas. Defendamos nuestro derecho a una vida libre de
violencia para niñas, mujeres y disidencias sexuales. Por el fortalecimiento
del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, vota Boric presidente.
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¡Si no votamos, cagamos!
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¿Por qué votar si
después tengo
No da lo mismo por quién votar.
que levantarme
Este 19 de diciembre vota Gabriel Boric Presidente. a trabajar igual?

No dan lo mismo las condiciones en
las que trabajamos a diario ni nuestro
futuro. Necesitamos mejorar el sueldo
mínimo y nuestras pensiones para
tener una vida digna. Seamos parte
de un Chile en el que cada persona
pueda vivir mejor.
Vota Boric presidente.

NO+

abusos

¡No más
alzas, no más
colusión!

No queremos seguir viviendo en un país
donde los beneficios de los más ricos se
anteponen a los nuestros. Necesitamos
precios justos en el gas, en el pan, en
los pasajes del transporte público. La
decisión es tuya. Vota Boric presidente.

H o r i z on t e

Por un país más
verde y libre de
contaminación

Si votaste apruebo, este 19 de
diciembre no votes rechazo.

Porque sabemos que para vivir mejor
necesitamos cuidar nuestras comunas
y territorios, queremos un país donde
se garantice el acceso al agua, se
protejan nuestros recursos naturales
y tengamos áreas verdes para nuestras
familias y comunidades.
Por un Chile verde.
Vota Boric presidente.

El 25 de noviembre aprobamos porque deseamos otra vida. Aprobamos juntas
por la esperanza y la confianza en nuestra propia fuerza. Aprobamos para poder
crear una nueva constitución más acorde a lo que necesitamos. Aprobamos
porque no delegaremos en otros la continuidad de nuestras luchas.
No votes rechazo. Vota Boric presidente.
coordinadora8m@gmail.com /

coordinadorafeminista8m /

ecológico

coordinadora8m /

Coordinadora Feminista 8M

»

-2-

desde temprano alzamos la voz

«

Lunes
Sábado
13 diciembre
8 agosto2021
2020

De nosotras depende
Este domingo 19 de diciembre, Día
nacional contra los femicidios, será
la segunda vuelta de la elección presidencial. Este no es solo un alcance
de fechas, sino el recordatorio de
todo aquello que está en juego en el
resultado de esta votación histórica.
Tenemos la certeza de que no da lo
mismo y que de nosotras depende
quién gane ese día.
Hoy queremos compartir las razones de esta certeza con todos y
todas, especialmente con otras
mujeres y disidencias que no están
seguras de si ir a votar o por quién
hacerlo. Escribimos desde la urgencia y la preocupación, también
desde el cariño por nosotras y cada
una, escribimos porque no podemos dejar de hacerlo.
En el mismo país donde nos hemos
movilizado y llegado a ser millones
exigiendo un cambio profundo
contra la desigualdad, la injusticia y décadas de abuso, el candidato de la extrema derecha pasó a
segunda vuelta con el primer lugar
de las preferencias. En el mismo
país donde fuimos el 80% votando
Apruebo por una Nueva Consti-

tución que pusiera fin a la herencia de Pinochet, su representante
avanza a La Moneda.
Son dos los candidatos que veremos
en la papeleta. Un candidato que
está en contra de las mujeres, que
nos quiere subir la edad de jubilación a los 75 años, cuyos partidarios
ponen en cuestión el derecho de las
mujeres a votar, que propone eliminar el Ministerio de la Mujer, que
discrimina a las madres solteras y
que defiende a deudores de pensión alimenticia. Un candidato de
los ricos que no conoce la realidad
de quienes viven luchando para llegar a fin de mes, que propone que
embarguemos nuestra vivienda
para aumentar la pensión de miseria que recibimos, que nunca supo
cuánto cuesta una casa, que está en
contra de una nueva Constitución,
que es defensor de la dictadura, de
las AFP, del bolsillo de los apitutados
y de los políticos formalizados por
corrupción. El candidato de los privilegios, del odio y la discriminación,
su nombre es José Antonio Kast.
Y en la papeleta también estará
quien hoy es el único candidato que

reconoce que criar y cuidar es trabajar, que hará que el Estado pague
las pensiones alimenticias adeudadas, que defiende la nueva Constitución, que reducirá a 40 horas
semanales la jornada de trabajo,
que se propone crear medio millón
de empleos, subir el sueldo mínimo
a 500 mil pesos, poner fin a las AFP
para hacer realidad un nuevo sistema de pensiones digno sin subir
la edad de jubilación, que condonará
la deuda de estudiantes universitarios y universitarias, y que respetará
el derecho a decidir sobre nuestros
propios cuerpos. El candidato de los
derechos sociales y del Apruebo es
Gabriel Boric.
Este domingo 19 de diciembre, no da
lo mismo por quién votar. El lunes
vamos a tener que seguir trabajando
igual, es cierto, pero no da lo mismo
en qué condiciones. Porque no queremos retroceder, sino avanzar en
nuestros derechos; porque no queremos más abusos ni impunidad;
porque queremos verdad, justicia y
reparación para las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos
de ayer y hoy, este domingo tenemos

que votar para que Gabriel Boric sea
el próximo Presidente de Chile.
No hablamos de expectativas vanas
ni de esperanzas al aire. Hablamos
de las urgencias de este presente,
hablamos de defender lo que hemos
construido con las que ya no están y
de seguir avanzando juntas por las
de hoy y las que vendrán.
No da lo mismo y hoy tenemos la
certeza que depende de lo que haga
cada una de nosotras, depende de
las conversaciones con nuestras
vecinas, con nuestras amigas y con
nuestras familias. Depende de no
desandar cada uno de los pasos que
hemos avanzado y todos los que nos
quedan por caminar.

La nuestra es
una urgencia por vencer

Vivas y libres nos queremos
¡Votamos Boric Presidente!

Horóscopo rebelde
Acuario (20 de enero - 18 de febrero):

Signo tolerante, respetuoso
y de mente abierta. ¡Llegó el
momento de poner todo eso en
práctica! Conversa en tu barrio,
en el trabajo, en la escuela.
¡Que la ultraderecha no avance!

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo):

Signo paciente, cálido y
creativo, ideal para convencer a
taxistas, choferes de micro y de
Uber para que voten por Boric
este 19 de diciembre.

Aries (21 de marzo - 19 de abril):

Signo de fuego, enérgico e
invencible. La lucha antifascista
necesita de tu corazón
temerario. ¡Mantén prendido
ese fuego!

Tauro (20 de abril - 21 de mayo):

¡La tienes clara! En momentos
como estos necesitamos de tu
fuerza terrenal. Como buen
tauro, territorial: ¡A dejar los
pies en la calle!

Géminis (21 de mayo - 20 de junio):

Las personas Géminis tienen
la inteligencia y la elocuencia
perfectas para adherir votantes
por redes sociales. No importa
el argumento que te tiren, tú
tienes suficientes caras para
darle cara a todo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio):

¿Quién no cuenta con cáncer?
Todo comando necesita de tu
entrega incondicional. ¡Harás
lo que sea para frenar a la
ultraderecha! Tu prioridad es
defender a lxs tuyxs.

Leo (23 de julio - 22 de agosto):

Signo extrovertido, líder, y seguro
de sí mismo. Por eso, nadie mejor
que tú para liderar un comando
en tu zona, armar actividades
de agitación popular, volanteo o
muralismo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre):

Intuitivo, observador e inteligente.
Imposible ganarte una discusión.
Signo ideal para largos debates
familiares. Usa tu amor por el
orden para clasificar esos afiches
para la pegatina y ordenar los
excel de la campaña.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre):

Signo equilibrado y pacífico.
¡Pero ojo! No por eso menos
rebelde. Ideal para iniciativas
de desobediencia civil, como
hacer un plantón o una protesta
silenciosa. Mantienen la calma
incluso ante el fascismo.

Escorpio
(23 de octubre - 21 de noviembre):

¡Signo de gran coraje! Tendrá la
fortaleza para convencer a esos
familiares que piensan que
con Boric nos convertiremos
en Venezuela. ¡Usa tu aguijón,
será hermoso!

Sagitario
(22 de noviembre - 21 de diciembre):

Alegre, optimista y vivaz, nunca
se rinde ante las dificultades.
No duda en sacar su carácter
más fuerte si se trata de la
ultraderecha ¡Ideal para el
volanteo en la feria y perseguir
caseritxs con información!

Capricornio
(22 de diciembre — 19 de enero):

Amas la estabilidad, por eso
debes agendar tus horas de
activismo contra la ultraderecha
en tu calendario y darle con todo.

-3-

¡ Feministas por la vida, por la democracia, por la dignidad!

Comparación de programas:
SEGURIDAD
BORIC

Propone hacer una reforma estructural de Carabineros con enfoque en
Derechos Humanos; desarticular el crimen organizado de narcotráfico
y garantizar el control de armas en los barrios. Propone un programa
de protección y acompañamiento a las víctimas de delitos.

KAST

Propone “las reformas necesarias” para que las FF.AA puedan custodiar
infraestructura crítica y de servicios públicos.

AFP Y PENSIONES
BORIC

KAST

Propone un Sistema Público de Pensiones, administrado por el Estado
con pensión básica universal para todas las personas.

Mantendrá las actuales AFP, con un sistema mixto que incluye un pilar
solidario y una capitalización individual, pero no señala desde qué
edad ni quienes serán beneficiarias/os de este sistema.

CORRUPCIÓN
BORIC

KAST

Propone avanzar desde el nivel local, con mayor control ciudadano.
Además,propone un nuevo Código Penal para sancionar efectivamente
la corrupción.

BORIC

Entre otros, propone “una reducción del 50% de la dieta presidencial” ,
así como una revisión de las remuneraciones y asignaciones de las
altas autoridades del Estado.

EDUCACIÓN
KAST

Propone un compromiso nacional con la educación pública de calidad,
basado en la formación integral, inclusiva, no sexista, intercultural y de
participación ciudadana.

Habla sobre educación “inclusiva” y “avanzar a un modelo que entregue
mayor autonomía a las escuelas”.

MIGRACIÓN
BORIC

KAST

Fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para
enfrentar la llegada y asentamiento de migrantes asegurando su
bienestar y ubicación en condiciones dignas.

Propone incorporar en la legislación de Extranjería un nuevo Estatuto
de Expulsión de Inmigrantes Ilegales, que contenga medidas legales
para expulsar a extranjeros que ingresen ilegalmente al país, sin
ninguna solución a sus precarias condiciones actuales.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
BORIC

KAST

Boric propone avanzar hacia un modelo de desarrollo económico que
permita superar el estancamiento productivo y enfrentar la crisis climática.

Por el contrario sólo propone medidas de mitigación o parche que no
son sustanciales para resguardar nuestro planeta.

EMPLEO
BORIC

Propone fortalecer los derechos les trabajadores para que tengan
mayor influencia en las decisiones de la empresa, la jornada de 40
horas semanales y un sueldo mínimo de 500 mil pesos.

KAST
Pone el foco en oportunidades de trabajo para mujeres y jóvenes y
propone “la extensión de la jornada preescolar, que permita a las
mujeres, si así lo desean, disponer de una mayor franja horaria para
poder trabajar”.
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PYMES
BORIC

KAST

Propone impuestos a los súper ricos para no seguir castigando el
esfuerzo de las Pymes. El 69% de las microempresarias gana menos
del sueldo mínimo. El 57,3% de las microempresas son informales, las
formales tributan más que las grandes empresas y sostienen más de
2/3 del empleo.

No considera ninguna sanción impuestaria a los súper ricos ni tampoco
informa sobre remuneración a empleados. Bajará la carga tributaria
en la medida de lo posible. Con cierta regalías a pymes que facturen
menos de 25,000 UF anuales y 10% de las patentes pagadas irá para
proyectos comunales.

VIVIENDA
BORIC

KAST

Propone el derecho a la vivienda digna, donde cada comunidad podrá
según sus necesidades trabajar y desarrollar proyectos para sus
viviendas y entornos.

BORIC

Propone continuidad de los programas de vivienda social que se
conocen hasta hoy, sin la inclusión de las comunidades en la realización
de proyectos. Entregando subsidios estales y privados para el arriendo
y compra.

AGUA
KAST

Propone garantizar el derecho humano al agua. A través de una
política nacional que asegure y mejore el servicio en sectores rurales.
Fiscalización efectiva para detectar extracciones ilegales.

Propone continuar con la política de hidroeléctricas como fuente
energía, manteniendo los derechos sobre el agua privatizados, tal
como se garantizan en la actual constitución, centrados en la inversión
y no el acceso.

DERECHOS SEX
UALES Y REPRODUCTIVOS
BORIC

KAST

1. Propone hacer efectivo el acceso a métodos anticonceptivos en el
sistema público; ajustes a la implementación de la Ley de Interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales; y un protocolo para evitar
objeción de conciencia.
2. Propone realizar campañas permanentes de prevención de VIH,
Enfermedades de Transmisión Sexual y promoción de la salud sexual
responsable.

BORIC

1. Propone revertir de manera inmediata la Ley de aborto en 3 Causales
enviando un proyecto para lograr su derogación, coartando todo tipo
de avances en esta materia.
2. Por el contrario, propone crear un plan de sexualidad que incluye
métodos naturales para el control de la natalidad -opcionales en
servicios de salud-. No hay propuestas en relación a cómo enfrentar el
aumento del VIH y ETS.

SALUD
KAST

Propone poner fin al negocio de las Isapres a través de un Sistema Universal
de Salud. Uno de los ejes centrales de su propuesta es la salud mental, por
lo que se crearán más de 15 centros a lo largo de país. Los medicamentos
podrán ser gratuitos y se regulará el precio en las farmacias.

No considera en su programa el fin de las Isapres. Creará centros
autónomos regionales, abrirá más puntos de venta de medicamentos
y fomentará la natalidad por medio de impuestos según número de
hijos. En el caso de salud mental promueve el auto-cuidado.

10.ooo ejemplares serán repartidos en diversas estaciones de metro y asambleas territoriales
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