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V Encuentro Plurinacional de Mujeres 
y Disidencias que Luchan

Los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias que Luchan han sido 
hitos fundamentales de los últimos años, en los que nos hemos encontrado en 
nuestra diversidad de luchas para pensar juntas el momento político en el que 
nos encontramos, reunir nuestras demandas en un programa común contra la 
precarización de la vida, discutir y reafirmar cada año nuestro llamado a la Huel-
ga General Feminista para el 8 de marzo. 

Este quinto Encuentro tiene lugar en un escenario aún más complejo que los an-
teriores. Volvimos a encontrarnos presencialmente, cuestión que no había sido 
posible desde el segundo Encuentro en 2020. Entretanto, hemos atravesado 
una pandemia global, un proceso constituyente, una crisis económica cada vez 
más dura, una elección presidencial que nos enfrentó al avance del fascismo, la 
derrota electoral de la propuesta constitucional y la actual situación de incerti-
dumbre y desmoralización, en una crisis social y económica que sigue presente 
y sin respuesta.

En ese escenario, este Encuentro tuvo varios objetivos. El primero de ellos, re-
encontrarnos y acuerparnos para sostenernos entre nosotras y nosotres, com-
partir nuestros sentires y recordar la potencia de la que somos capaces cuando 
actuamos juntas. El segundo, poder hacer un balance político colectivo del rol 
de nuestro movimiento en este ciclo de lucha, que en gran parte ha sido prota-
gonizado por las luchas feministas. Observar y decantar las fortalezas de nues-
tro movimiento, sus debilidades y los aprendizajes obtenidos. El tercero, volver 
a mirar nuestro programa de demandas y reivindicaciones, ver qué demandas 
es necesario poder incorporar en él y analizar qué momentos decisivos tendrán 
lugar el año por venir en relación a nuestro programa, para enfrentar esos mo-
mentos con un plan de lucha desde el movimiento. Finalmente, debatir sobre el 
8 de marzo, si llamaremos una vez más a la Huelga General Feminista y, de ser 
así, qué significará el llamado este año.
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Principales definiciones hacia el 8M
Las principales definiciones colectivas hacia el 8M que tomamos en el marco 
del EPL es no soltar: no soltar la unidad con la que nos hemos trenzado, no 
soltar la necesidad de mostrar nuestra fuerza en la calle en cada territorio y no 
soltar el llamado a la Huelga General Feminista.  
 
El 8M será una jornada que marcará el inicio de este año, en medio de una crisis 
social que sigue abierta, de la continuidad de las violencias patriarcales contra las 
que nos hemos rebelado, del fortalecimiento de las posiciones conservadoras, del 
fascismo y la ultraderecha y la conmemoración de los 50 años desde el golpe de 
Estado cívico militar, que buscó aniquilar un proyecto de otra vida posible. A 50 
años, acá estamos y nos queremos vivas, libres y con vidas dignas. 

Levantar una Huelga Feminista en un escenario como el actual, exige que poda-
mos construir las redes de solidaridad territoriales y locales que necesitamos 
para empujar la movilización y que nos permitan que todas y todes quienes 
quieran sumarse a la Huelga puedan hacerlo.

Movilizarnos ampliamente este 8M es primordial, porque nuestras necesidades y 
urgencias de transformación aún están pendientes, y son nuestras vidas las que 
están en juego. 

REVISA LA SÍNTESIS COMPLETA DE ESTE PUNTO EN LA PÁGINA 47
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Principales demandas a incorporar 
en el Programa 
Si bien son muchos los aspectos que analizamos y profundizamos en nuestro pro-
grama, hay dos ámbitos de demandas que no estaban previamente incorporados.

En primer lugar, desde las compañeras y compañeres de la comunidad sorda se 
ha planteado la importancia de incorporar sus exigencias en el programa feminista. 
Esas exigencias incluyen la reparación de las violencias que viven desde el mo-
mento de nacer; la enseñanza de la lengua de señas chilena en las escuelas y 
universidades; el acceso a la justicia y la exigencia de que los agresores sordos no 
sean tratados como interdictos o incapacitados, sino que se les responsabilice de 
sus acciones tal y como a los agresores oyentes. 

En segundo lugar, diversas compañeras que son madres impulsaron una discusión 
política para pensar en las orientaciones programáticas que quisieran levantar des-
de esa posición en nuestra sociedad. Sus conclusiones fueron, primero que todo, 
la necesidad de visibilización de las maternidades como un problema y grupo 
central en las luchas por la transformación radical de la vida, enfatizando el rol del 
modelo económico en la precarización de las maternidades.

REVISA LA SÍNTESIS COMPLETA DE ESTE PUNTO EN LA PÁGINA 41

Discurso de apertura



V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan
Síntesis Completa/ 8 de Febrero de 2023

6 7

Principales orientaciones del Plan de 
Lucha
En el Encuentro se buscó identificar cuáles serán los momentos y procesos políticos 
más relevantes de este año por venir y cómo podemos defender en esos momen-
tos nuestro programa.

Se destacó la importancia de intervenir desde nuestro programa feminista en el de-
bate de la Reforma Previsional, el debate sobre el Sistema Nacional de Cuidados, la 
reducción de la jornada laboral a 40 horas, así como la importancia de impulsar una 
discusión sobre la Educación Sexual Integral. 

Recomponer nuestras fuerzas, superar la desmoralización y la fragmentación para 
hacer frente a la ultraderecha y rearticularnos para volver a conectarnos con nues-
tros territorios y la ciudadanía en general, es algo que aparece como fundamental. 
Impulsar una presencia en medios con un lenguaje sencillo que llegue a las per-
sonas a las que no estamos llegando. Sin embargo, el desafío no se trata solo de 
enfrentar a las fuerzas conservadoras y fascistas: vemos también el desafío de ac-
tuar juntas, en unidad, para enfrentar la continuidad de las violencias que hemos 
denunciado y la continuidad del neoliberalismo en nuestro país. En ese sentido, 
observamos con alerta y preocupación el carácter excluyente y antidemocrático del 
proceso constituyente acordado en el Congreso y tenemos la tarea de definir cómo 
actuaremos en relación a ello.

Los 50 años del golpe de Estado son también un terreno de acción feminista, 
donde buscaremos desplegar ejercicios amplios de memoria, para recuperar nues-
tras historias de luchas y resistencias. Asimismo, buscaremos poner fin a los pactos 
de silencio partiendo por  la desclasificación de los archivos y la recuperación de luga-
res de memoria como la Venda Sexy. Quedamos en contacto con el compromiso de 
constituir un comité feminista de memoria frente a los 50 años del golpe militar.

Una orientación recurrente es la necesidad de territorializar el activismo feminista, 
levantar medios de comunicación y afirmar el protagonismo feminista dentro de 
los espacios de organización mixta, poder mantener un lugar de autonomía como 
movimiento respecto de los gobiernos y atravesar toda nuestra actividad relevando 
la crisis económica en curso, y la manera en que impacta a mujeres y disidencias 
sexogenéricas.
 
REVISA LA SÍNTESIS COMPLETA DE ESTE PUNTO EN LA PÁGINA 37
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Mujeres Modatima - Históricas
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Pre-encuentros
Los pre-encuentros son espacios de conversación, reuniones, asambleas, matea-
das, onces, que se levantan autónomamente en diversos territorios y sectores para 
comenzar a discutir desde antes, los temas que hablaremos en el Encuentro Pluri-
nacional. Como equipo organizador, pusimos a disposición una Guía Práctica para 
levantar estos pre-encuentros y también una ficha para hacer síntesis de lo que se 
hubiese discutido.

Este año, se organizaron 14 Pre-encuentros antes del Encuentro Plurinacional, que 
tuvieron lugar entre el 14 y el 27 de enero de este año. Recibimos las síntesis de 
todas estas discusiones y las sistematizamos para dejar registro de los elementos 
que allí se discutieron. 

Los pre-encuentros que enviaron sus síntesis fueron: 

Preencuentro Organizaciones participantes Territorio(s)
Pre-encuentro de 80teras por 
una Nueva Constitución

80eras por una nueva Constitu-
ción

Región Metropolitana

Pre-encuentro MODATIMA MODATIMA Diversos territorios
Pre-encuentro de organizaciones 
de la Vta Región 

Coordinadora Feminista 8M Val-
paraíso, Colectiva Feminista por
la Dignidad, Abofem, Lucha Mujer 
y Coordinadora Feminista 8M de 
Viña del Mar

Quinta región

Preencuentro Secundarias Secundarias Chile Diversos territorios
Preencuentro Maule Colectiva Arriba las que Luchan Región del Maule
Preencuentro de Maternidades Comité de Maternidades CF8M Diversos territorios
Pre-encuentro de Memoria y 
Derechos Humanos

Comité de Memoria Feminista y 
Derechos Humanos CF8M

Región Metropolitana 
y Quinta Región

Pre-encuentro CONFEDEPRUS CONFEDEPRUS Diversos territorios
Pre-encuentro Estrella Roja Coordinación rama femenina y 

disidente Club Social Deportivo 
Estrella Roja

Región Metropolitana



V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan
Síntesis Completa/ 8 de Febrero de 2023
,

12

Preencuentro de Migraciones Comité Migrante CF8M, Negro-
centricxs, Alma de Negra, Femi-
nas Latinas, bloque disidencias 
migrantes; asisten ONG migran-
tes, Mujeres Afrodiaspóricas-Co-
quimbo, Féminas Latinas, Coordi-
nadora Nacional de Inmigrantes, 
Cabildo de chilenes en Buenos 
Aires

Diversos territorios, 
incluida participación 
desde el exterior

Pre-encuentro de maternajes 
judicializados

A.M.A.R. (Apoyo a maternajes 
judicializados, acompañamiento y 
revinculación)

Diversos territorios

Pre-encuentro de trabajadoras 
INE

Asociación Nacional de Funciona-
rios y Funcionarias del INE (ANFI-
NE) y Sindicato de Honorarios INE 
(SINE)

Diversos territorios

Pre-encuentro Magallanes Coordinadora Feminista Punta 
Arenas

Magallanes

A continuación, les compartimos la sistematización 
de los pre-encuentros. 

SOBRE LAS EMOCIONES Y REFLEXIONES CON LAS QUE 
VAMOS AL ENCUENTRO
En las síntesis recibidas se identifica este momento, especialmente luego del re-
sultado del plebiscito del 4 de septiembre, como un momento de shock, derrota, 
dolor, duelo, desesperanza, decepción, impotencia y sensación de vulnerabilidad. 
En palabras de una compañera “el dolor más grande que he experimentado en mi 
vida”. También encontramos resiliencia y aguante. Existe una fuerte sensación de 
agotamiento, postergación personal y pérdidas por haber sostenido mucho du-
rante este tiempo. Especialmente con la crisis generada por la pandemia, fuimos 
nosotras las que debimos sostener. Desde las compañeras migrantes y desde las 
madres, se habla -además de todo lo anterior- de la sensación de soledad y falta 
de redes, así como una fuerte dispersión de las energías debido a la necesidad de 
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estar continuamente respondiendo a urgencias y a la búsqueda de condiciones mí-
nimas de dignidad. 

En los casos de madres que se encuentran en procesos de judicialización por dis-
tintos tipos de violencias por parte de los padres de sus hijxs (incluida la violencia 
vicaria, violencia ejercida contra les hijes con el objetivo de dañar a las madres), se 
señala que viven situaciones sumamente re victimizantes por parte de las institu-
ciones del Estado, lo cual las deja con un agotamiento vital que, de alguna forma, 
impacta en todas las dimensiones de la vida. Sumado a lo anterior, a veces está 
presente una sensación de decepción hacia el movimiento feminista, ya que no 
necesariamente se visibilizan estas violencias con la fuerza que se espera. También 
existe una sensación de vulnerabilidad permanente y frustración, en la que se siente 
en riesgo la propia vida y la de lxs hijxs.

Por otra parte, se habla también de la sensación de haber pasado de vivir con mie-
do a una sensación de empoderamiento y de transformación de nosotras mismas. 
Se subraya la importancia y necesidad de encontrarse y repensarse, de cara al 8 de 
marzo, en un momento como éste.

Se releva la importancia del feminismo joven, diverso y resuelto, especialmente 
entre las secundarias (destacan el sentirse escuchadxs, incluídxs) y las ochenteras 
(quienes destacan el ímpetu de la juventud feminista). La red feminista se reconoce 
como un espacio seguro de contención y movilización que facilita  lidiar con las ad-
versidades del último período.

Al estar en un año particularmente importante para las memorias y derechos huma-
nos, por los 50 años del Golpe Militar, se hace la analogía del Plebiscito del ‘88 con 
el Plebiscito del 4S, ambos procesos generaron esperanza y unificación, para que 
luego nos sintiéramos traicionadxs y desesperanzadxs.
 

SOBRE LOS APRENDIZAJES DEL MOVIMIENTO FEMINIS-
TA EN ESTE ÚLTIMO CICLO
Hemos aprendido a trabajar colectiva, colaborativa y unificadamente en momentos 
contingentes. Se destaca, entre otras cosas, la movilización en la revuelta social, 
la organización en los tiempos de pandemia y la capacidad de poner nuestro pro-
grama en el proceso constituyente, así como la activación para la campaña por el 
Apruebo y también, por ejemplo, el Caupolicanazo. Al respecto, también se plan-
tea el trascender el separatismo en un marco estratégico-táctico, al tiempo que se 
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desarrollan mecanismos para transitar de forma segura en los espacios mixtos de 
construcción política y que la paridad debe seguir siendo un piso mínimo en todos 
los ámbitos de la vida.

Algunas compañeras, particularmente las compañeras migrantes, señalan el apren-
dizaje acerca de la necesidad de contar con un activismo que pueda ir más allá de 
las urgencias y cuya perspectiva asegure el bienestar de niñas, niñes y adolescentes 
con una planeación a futuro.

Otras reflexiones que se señalan, es que el escenario de derrota del plebiscito del 4 
de septiembre -que caracterizan como la derrota más grande de la izquierda desde 
1973- se explica, en parte, por un triunfalismo y sectarismo del que es necesario 
aprender y extraer lecciones autocríticas. Si bien indican explícitamente que esto 
no se debe al feminismo, cuyos aportes al texto constitucional cuentan con el apo-
yo de la ciudadanía, es de todas maneras algo de lo que debemos aprender. Este 
aprendizaje va de la mano de la necesidad de unirnos ampliamente y trabajar en 
colaboración y unidad. 

En ese mismo sentido, hemos aprendido acerca de lo importante de emplear un 
lenguaje claro, sencillo, que nos permita aterrizar nuestra invitación. También, la 
necesidad de hacer política feminista en los territorios y aumentar nuestro trabajo 
territorial con énfasis en las áreas rurales del país.

Sobre la elección presidencial, en uno de los pre-encuentros se hace un punto au-
tocrítico sobre cómo habernos involucrado activamente con mayor distancia, o qué 
otras formas había para afrontar ese momento que nos haya comprometido menos 
con un gobierno que miramos críticamente. 
 

SOBRE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE NUESTRO 
MOVIMIENTO

En lo que refiere a las fortalezas del movimiento, se destaca que éste se ha con-
vertido en un eje fundamental en las organizaciones y movimientos sociales. Que, 
además, las organizaciones feministas hemos tenido una gran incidencia e, incluso, 
un rol impulsor y protagónico en los principales hitos políticos de los últimos años 
y que nunca nos hemos mantenido al margen de éstos. También, hemos ido con-
solidando dentro del movimiento y diseminando a otros movimientos, una praxis 
política feminista, cuidadosa, generosa, democrática y participativa.
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Se menciona que el feminismo nos ha permitido un ejercicio político de encontrar-
nos, mirarnos y hacer espacios más amplios; acuerparnos y poder tejer desde la 
sororidad, para desde allí posicionar nuestros temas y demandas. Hemos tenido un 
rol de articulación y hemos encauzado el proceso de reivindicación de derechos y 
también de espacios libres de violencia.

Otra de las fortalezas identificadas, dice relación con la capacidad del feminismo 
de irrumpir fuertemente mediante la acción colectiva y el uso del espacio público 
masivamente, con una agenda transversal y un programa propio. En la convención 
constitucional logramos ver la potencia que es posible con la participación política 
de mujeres y grupos históricamente excluidos y la construcción de alianzas dentro 
del movimiento social.

Uno de los preencuentros señala la importancia del movimiento feminista para cues-
tionar las prácticas patriarcarles al interior de una organización mixta, y para forta-
lecer a las compañeras que llevaban tiempo intentando ir a contracorriente de esas 
prácticas y que por hacerlo eran considerdas “graves” o “mala onda”. Además, im-
pulsó a la organización a tomar posición frente a temas como el aborto, permitién-
doles al mismo tiempo tener un lugar dentro del movimiento y que el movimiento 
abarque también la lucha por la defensa del medioambiente.

Históricamente, las mujeres hemos tenido un rol en el sostenimiento colectivo de la 
vida y los cuidados, como lo vimos en la pandemia, así como de organización y de-
nuncia. En dictadura (y luego observado en el Estallido Social y en la Pandemia), las 
mujeres se han hecho cargo de levantar y revitalizar revueltas, luchando contra la 
represión del Estado, organizando y cuidando al pueblo, como en las ollas comunes 
y en las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Han existido liderazgos 
femeninos durante los últimos 50 años, y en ese sentido destacamos a las mujeres 
que le hicieron frente a la Dictadura, con un rol activo en la lucha por la vuelta a la 
democracia. La historia se repite y nuestra fuerza se manifiesta.
 
Entre las debilidades que identificamos en los pre-encuentros, desde la reflexión de 
las compañeras migrantes, se identifican -por una parte- el centralismo de nuestra 
actividad y de los movimientos sociales en general, que concentra la reflexión en 
la realidad de la Región Metropolitana y desatiende las problemáticas de quienes 
habitan en regiones o zonas rurales. Por otra, se identifica también la falta de una 
política feminista antirracista e interseccional, muchas veces los feminismos no in-
corporan esta dimensión. 
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Así también, desde las maternidades, se hace mención a la dificultad de conjugar 
nuestros deseos de activismo con el de criar, pues muchas veces la intensidad de 
las tareas, sus tiempos acotados, el responder a las urgencias, reaccionar ante las 
contingencias, dificultan el poder seguir el ritmo y eso genera frustraciones y can-
sancio. Si lo vemos a nivel macro, tenemos un exceso de tareas que conllevan ago-
tamiento y, si luego de los procesos (como el constitucional), el resultado es una 
derrota, ese cansancio tiene consecuencias para nuestro activismo.

Se percibe como debilidad del movimiento feminista, que éste no necesariamente 
considera las diversas realidades de las madres en las luchas. Existen dinámicas de 
activismo instaladas que estigmatizan a las madres y dificultan su participación e 
incidencia política y, así también, muchas veces las realidades de mujeres sobre-
vivientes a violencias por parte de sus parejas (VIF, violencia vicaria, abuso sexual, 
entre otras), quedan invisibilizadas a nivel social y, en efecto, invisibilizadas también 
en las luchas feministas.

Otra debilidad del movimiento es el adultocentrismo presente (que está presente, 
por cierto, en toda la sociedad), que a veces invisibiliza el sufrimiento de lxs niñxs 
en la violencia hacia las mujeres madres, desvaloriza la díada madre-bebé, o bien, 
desconoce la relevancia de su participación y opinión en los procesos judiciales 
respecto de sus progenitores agresores. Este punto se tensiona con los feminismos 
institucionales, los que proponen políticas públicas “feministas” con este sesgo 
adultocéntrico.

Uno de los preencuentros plantea que se experimenta una sensación de exclusión 
cuando se niega la posibilidad de una participación mixta o se expulsa a los hom-
bres de las manifestaciones. Que se comprende que los varones vayan al final de la 
marcha, porque el protagonismo es de mujeres y disidencias, pero que los espacios 
de movilización deben ser acogedores.

Compañeras señalan que el resultado del plebiscito muestra que no tuvimos ca-
pacidad para consensuar mínimos con otros feminismos (el liberal; el cristiano; el 
centrista; otros feminismos de izquierda; feminismos partidarios y los otros que 
podamos identificar) y con otras actoras no feministas del mundo social, más allá de 
los límites de la izquierda. En un pre-encuentro, se menciona la necesidad de pensar 
también cómo pueden acceder los movimientos sociales a los espacios de decisión 
institucional. También se señalan nuestras limitaciones en términos de comunica-
ción masiva para poder ser eficaces en ese sentido. Otras limitaciones asociadas al 
proceso constituyente, fueron no tener suficiente amplitud en la base social, ni con-
tar con recursos materiales. A su vez, el sentido de premura y urgencia no siempre 
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permitió la unidad de colectivos ni conocemos mecanismos cuidadosos de resolu-
ción de conflictos. Tampoco se supo mantener estándares de autocuidado y de con-
vocatoria en el trabajo que permitiera distribuir las tareas con otras colectividades. 
Indican, además, la preocupación acerca de que el uso del lenguaje inclusivo (que 
compartimos) no es inclusivo con las mujeres de sectores populares, puesto que 
resignificar cada palabra aleja a las mujeres que no saben lo que es el feminismo, 
pero que en su práctica cotidiana lo son. 

Algunas compañeras señalan que estamos viviendo un nuevo tiempo feminista im-
pulsado por un feminismo joven, resuelto y diverso, pero que también puede ser 
contraproducente si se moviliza desde la soberbia, en la medida en que ésta suele 
terminar en ciertos sectarismos que no aportan a la consecución de nuestros obje-
tivos. Los cambios culturales requieren convocar a muchxs. Nuevamente, la autocrí-
tica es importante para evitar esta debilidad.

SOBRE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y 
TENSIONES DEL ACTUAL MOMENTO POLÍTICO 
Una de las problemáticas del actual momento político es el estado de desánimo y 
frustración en el que quedaron las organizaciones y movimientos sociales luego del 
plebiscito. Esto ha generado un estado de inacción que, en parte, habría allanado el 
protagonismo asumido por la derecha y el acuerdo constitucional que nos dejó fuera. 

Otra de las principales problemáticas hoy es la crisis económica, que ha redunda-
do en la pérdida de empleos, en la precarización aún mayor de los trabajos, en un 
escenario que hace más difícil denunciar las violencias laborales y sexuales en los 
espacios de trabajo por temor a la inestabilidad económica, lo que es especialmen-
te grave entre las compañeras migrantes. Esta crisis económica ha afectado mucho 
más intensamente a las mujeres y a las personas jóvenes, agudizando la femini-
zación de la pobreza. En las poblaciones, esto refuerza el rol del narcotráfico que 
amenaza particularmente la vida de las mujeres populares.

A esta situación se sumaría la violencia desatada. Por una parte, en la escalada de 
violencia patriarcal y crímenes de odio y, por otra parte, la que viene particularmen-
te de la mano del narcotráfico y la delincuencia, la común y la de cuello y corbata. El 
miedo se ha tomado la agenda de los medios y la política del miedo genera conser-
vadurismo.  Es en estos momentos en los que los sectores reaccionarios imponen 
sus términos.
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Junto a los discursos que pretenden conducir el temor de la población hacia el for-
talecimiento de políticas de seguridad, policiales y de militarización, este escenario 
de incertidumbre económica y miedo va acompañado por el fortalecimiento de los 
discursos de odio, nacionalistas, fascistas, racistas y xenofóbicos, a la par del debi-
litamiento de la empatía entre chilenos y chilenas y personas migrantes. Sobre esto 
se refuerza la necesidad de trabajar directamente con vecinas y vecinos, fortalecer 
las dinámicas de colaboración y apoyo mutuo.

Frente al resurgimiento y ofensiva del fascismo y los sectores reaccionarios y de 
ultraderecha, el feminismo aparece como fuerza que confronta y propone alterna-
tivas a los pueblos. 

Por su parte, hay preencuentros cuyas síntesis indican también la problemática que 
supone para el movimiento el gobierno autodenominado “feminista” y, sumado a 
ello,  las inconsistencias en el cumplimiento del programa como, por ejemplo, el que 
aún no se haya desarrollado una reforma a Carabineros, la represión en el Wallmapu 
o la ratificación del TPP11. Se rescata, por otro lado, la paridad del gobierno (pero 
que lamentablemente no es garantía para la aprobación de proyectos feministas) y 
también la ley de responsabilidad parental. 

Se menciona -especialmente por parte de mujeres madres que viven procesos ju-
diciales- un escenario en que la violencia institucional hacia mujeres madres crece 
con fuerza. Especialmente en los casos en que mujeres son víctimas de violencia 
intrafamiliar y el Estado -a través de diversas prácticas y burocracias- revictimiza 
constantemente, no sólo a esas mujeres, sino también a sus hijxs. Lo anterior, afecta 
su funcionamiento físico y psíquico y, además, precariza sus condiciones materiales 
de vida. En este escenario en que la violencia institucional está tan naturalizada y 
afecta a tal nivel la vida de muchas mujeres que crían, se hace sumamente difícil 
encontrar fuerzas para transformar la vida. Por último, se expresa como debilidad, 
el “no saber cómo” organizar la lucha, ya hay una distancia por ser de diferentes 
lugares del país, así como urgencias vitales -a veces extremas- que dificultan la par-
ticipación.

SOBRE LOS PRINCIPALES HITOS Y MOMENTOS DEL AÑO 
POR VENIR EN RELACIÓN A NUESTRO PROGRAMA
Diversas síntesis señalan la importancia histórica de la conmemoración de los 50 
años del golpe de Estado y en esa línea proponen plegarse  a las organizaciones 
de DDHH y las acciones que impulsen. 
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Otro de los momentos que se identifican, es el proceso constituyente que iniciará 
prontamente y del cual se plantea la necesidad de discutir cómo lo abordaremos.

Lo que ocurra con la impugnación de la derecha a los indultos presidenciales a 
presos de la revuelta y a Jorge Mateluna.

El proceso legislativo por las 40 horas de jornada de trabajo y también la discusión 
sobre Pensión Garantizada Universal y la definición de la edad en que las mujeres 
comienzan a recibirla.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA EMPUJAR 
NUESTRAS DEMANDAS
Desde diversas síntesis se hace énfasis en la necesidad de contar con un plan del 
movimiento feminista, hacia el futuro de nuestras demandas y luchas. Este plan, se 
señala también, debe ser uno que nazca desde las organizaciones sociales, movi-
mientos y territorios, como una contrapropuesta de la institucionalidad. También 
se plantea en un pre-encuentro, buscar formas de ocupar, desbordar y rodear la 
institucionalidad.

Debemos buscar formas de organización que puedan apuntar a la unión de los mo-
vimientos sociales, en no atomizar nuestras luchas por una vida digna, ya que todo 
es político y, como mujeres y disidencias, nos afecta la precarización de la vida en 
sus múltiples dimensiones. Nuestra agenda es amplia y las mujeres acuerpadas des-
de diversas vulnerabilidades debemos unir nuestras luchas. 

Se pone énfasis en buscar formas de lucha inclusivas, que generen la posibilidad 
de llamar a participar a amplios sectores. Por un lado, formas de lucha que pue-
dan crear espacios seguros y protegidos en las acciones callejeras pensando en la 
participación de niñas, niños y niñes. Por otro lado, necesitamos organizarnos pro-
curando llegar a todos los sectores, especialmente los más golpeados por la crisis 
y la precarización de la vida. Cuestiones como los cuidados y la necesidad de re-
conocerlos como trabajo pueden permitir hacer sentido en aquellos sectores a los 
que aún no hemos llegado. Es necesario buscar formas de acción que nos permitan 
llegar a todas las mujeres, incluso a aquellas que no se dicen feministas. 

Desde la visión de las maternidades que se encuentran viviendo procesos judiciales 
por casos de violencia, se manifiesta que la organización es vital. Es necesario ge-
nerar estrategias conjuntas de supervivencia ante las embestidas patriarcales-neoli-
berales de los sistemas proteccionales, de justicia y los hombres, cuando hay casos 
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de violencia vicaria. Sería relevante hacer un mapeo de todas las instituciones que 
vulneran (casa de la mujer, Carabineros, Tribunales -en su conjunto-, PDI, PRM, me-
diaciones familiares, etc), a fin de conocer los circuitos de la judicialización y así pre-
pararse para enfrentar las violencias institucionales. Asimismo, es necesario que el 
feminismo atienda con fuerza y visibilice estas problemáticas que afecta a mujeres 
madres, disidencias y niñeces. 

Algunas de las acciones que se proponen impulsar, por parte de las maternidades 
que viven procesos judiciales, son: entregar y compartir conocimientos; organizar-
se, realizar encuentros y acompañarse; reconocer, dentro del movimiento feminista, 
la relevancia de las madres para las niñeces; reescribir los relatos de las experien-
cias, visibilización en medios de comunicación, hablar y visibilizar el impacto del 
trauma complejo; socializar la sintomatología producto de VIF y abusos; generar 
estrategias colectivas de defensa.

En un pre-encuentro, se plantea un proceso profundo de territorialización que su-
pere las lógicas de formas habituales de organizarnos (“nichos”) y en que pueda 
tejerse comunidad política. Esto, como condición necesaria para impulsar a nivel 
regional y nacional, proyectos de disputa municipal de corte feminista: una trenza 
de alcaldías feministas en el territorio.

Desde otro de los preencuentros señalan que esperarían que hubiese más candi-
datas hacia el congreso para que allí haya quienes defiendan y luchen por nuestras 
reivindicaciones. Junto a esto, esperarían poder fortalecer la perspectiva feminista 
en luchas como la ambiental y por la vivienda, así como educar y expandir la infor-
mación acerca de las luchas que estamos dando.

Sobre el proceso constituyente, hay compañeras que señalan la necesidad de parti-
cipar a nuestro modo, en la calle, pacífica pero masivamente, integradoras, agitado-
ras, convocantes, originalmente subversivas. Se habla de la necesidad de consensuar 
mínimos programáticos tal y como los que plasmamos en la propuesta constitucio-
nal previa, y de tener vocerías permanentes que refuercen nuestra agenda con una 
mirada sistémica que hable de todo. El pacto constitucional fue Sin Nosotras, nos 
dejaron en la calle, en la calle permaneceremos. Lo que no opta a intentar por todos 
los medios que nuestras demandas sean reconocidas en el texto constitucional.

Prácticamente, todas las síntesis subrayan la necesidad de levantar escuelas, talleres 
y espacios de formación en los diversos territorios, y también de activar la memoria 
feminista y la investigación con perspectiva de género, así como la incursión en el 
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desarrollo de medios de comunicación independientes que permitan posicionar la 
voz colectiva de demandas sociales y reconectar con la ciudadanía. Adicionalmente, 
las compañeras futboleras expresan la necesidad de generar grados más profundos 
de inclusión de las mujeres a la vida deportiva en general, y del fútbol en particular. 
Para esto, plantean continuar el proceso de articulación con organizaciones y clubes 
afines y generar un reglamento y protocolo feminista para ligas y eventos deportivos.

Ante la crisis económica y la fuerte precariedad del empleo femenino en estas cir-
cunstancias, se propone hacer cooperativas de trabajo desde las cuales luchar por 
el derecho al trabajo decente.

Visibilización de las maternidades como un problema y grupo central en las luchas 
por la transformación radical de la vida. Enfatizando el rol del modelo económico 
en la precarización de las maternidades y la importancia de tener en el centro de la 
lucha a las maternidades y los cuidados.

SOBRE EL 8M, CÓMO CARACTERIZAMOS LA JORNADA 
Y CUÁL ES NUESTRO LLAMADO
Caracterización de la huelga en  la conmemoración de los 50 años del golpe cívico 
militar, la lucha en contra de la impunidad y las violaciones de derechos humanos 
de ayer y hoy; marcha anti facista, contra autoritarismos y negacionismo. Impulsar 
la memoria constituyente feminista. Realizar un  trabajo  en conjunto con las orga-
nizaciones de memoria y ddhh; visibilizar las luchas de las demandas colectivas y 
derechos sociales y  su importancia por la consagración de una vida digna; articular 
y visibilizar otras colectividades feministas, como clubes sociales deportivos con 
agenda feministae; xtender el 8m al mes. Desplegar una agenda de medios intensa 
todo la semana, que permita volver a marcar la pauta en movilización.

Se señala que hay que convocar y levantar el espíritu, volver a afirmarnos luego 
del rechazo. Las mujeres hemos sido claves en levantar la movilización estos años y 
aunque el escenario es distinto, hay que volver a organizarnos para avanzar, defen-
diendo un feminismo de clase, que se traduzca en las consignas de manera clara.

No en todos los pre-encuentros se dejó consignado si llamar o no a huelga, sí está 
presente el llamado a marcha. En particular, las trabajadoras de la salud, hacen hin-
capié en la problemática de hacer un llamado a paralizar, pues en el ámbito de la 
salud esto podría tener consecuencias negativas.
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Además, respecto del 8M se proponen las siguientes 
acciones:
 

• 50 años, 50 murales
• Creación de un manifiesto por la memoria feminista
• Crear un manifiesto feminista una semana antes y enviarlo a prensa
• Flyers y murales de invitación a la huelga
• Pichanga 8M
• Realizar actividades formativas
• Levantar espacios de cuidado para el 8M
• Armar una guía práctica para la movilización

Preparación de materiales para las salas
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Preparación del LLellipun - Red de Mujeres Mapuches
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Discusiones del Encuentro 
En este V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan, tuvimos tres 
momentos de discusión. En el primero, nos acuerpamos para sostenernos y entrar 
en confianza y construimos un balance colectivo de este último ciclo del movimien-
to feminista. En el segundo, revisamos nuestro programa, identificamos demandas 
que era necesario incorporar e hicimos un análisis de los principales momentos y 
procesos políticos del año para definir cómo nos organizaremos para defender nues-
tro programa en esos momentos y procesos. Finalmente, hablamos del 8M, de su 
caracterización y de si volveríamos a llamar este año a la Huelga General Feminista. 
 
ACUERPAMIENTO Y BALANCE 
La discusión sobre acuerpamiento y balance político buscó identificar nuestras prin-
cipales fortalezas y debilidades como movimiento en los últimos años, así como 
poner en común los aprendizajes que hemos desarrollado como movimiento. Nos 
propiciamos un momento inicial en el que expresamos y trenzamos nuestras emo-
ciones y sentires con respecto a nuestro actual estar en el mundo, como mujeres y 
disidencias, como madres y migrantes, como mujeres racializadas y trabajadoras, 
como este cuerpo diverso que conformamos y el que confluimos en este movi-
miento feminista. Este primer momento nos demostró que así como en los pre-en-
cuentros, habitamos el presente desde el dolor y la esperanza, nos reencontramos 
entre nosotras y nosotres con el deseo de volcar en discusiones y goces nuestras 
reflexiones en torno al movimiento, entendiendo que cruzamos un momento espe-
cialmente complejo para todas y todes. 

• FORTALEZAS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
Las fortalezas del movimiento identificadas por los grupos de discusión fueron 
agrupadas bajo las ideas de masividad, transversalidad, radicalidad, visibilidad 
y visibilización y memoria y potencia histórica.

MASIVIDAD
Una de las fortalezas de nuestro movimiento es la masividad que hemos 
logrado. Esta masividad nos ha permitido ser una fuerza poderosa, un gran 
piño que ha tomado visibilidad y que también ha contribuido a visibilizar 
luchas y temas antes invisibilizados. Rescatamos como fortaleza nuestra 
capacidad de desarrollar espacios amplios de encuentro y organización, 
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así como de construir comunidad feminista desde lo micro a lo macro. 
Recuperamos que hemos podido ser convocantes y que en la movilización 
han participado cada vez más militantes y no militantes, feministas y no 
feministas, aunque sabemos que esto se debe profundizar y trabajar aún 
más. Esta masividad se ha construido también logrando alojar, de diversas 
maneras, la diferencia y el disenso.  

Durante los últimos años, antes de la pandemia, hubo un aumento de mu-
jeres movilizadas o que se sintieron convocadas, lo que nos permitió actuar 
en unidad. Nos encontramos en las calles, desde distintas manifestaciones 
artísticas, performances, dando énfasis a nuestra creatividad. 

Rescatamos, como parte de esta fortaleza del movimiento, la intergene-
racionalidad, impulsada por un nuevo empuje de mujeres jóvenes que han 
podido tanto conectarse con las compañeras históricamente articuladas 
en el feminismo, como impulsar también la movilización feminista de muje-
res mayores que hoy encuentran en el feminismo un espacio para revisitar 
sus historias y politizar sus biografías.

TRANSVERSALIDAD
El movimiento feminista, además de la masividad, ha tenido la fortaleza 
de la transversalidad. Esta transversalidad nos ha permitido construirnos 
como movimiento desde nuestras diversas luchas y reuniendo en nuestras 
reivindicaciones una enorme variedad y diversidad de temáticas y deman-
das. Nuestro programa es transversal, pero también nuestra fuerza como 
movimiento nos ha permitido incidir en otros movimientos sociales, per-
meándolos de una perspectiva feminista y abarcando con nuestras accio-
nes distintos niveles y espacios de lucha, vida y organización. 

Hemos sido insistentes y persistentes en la defensa de los derechos huma-
nos, la cual es una lucha irrenunciable para el movimiento, y en eso hemos 
convergido con otras organizaciones y sectores sociales.

Hemos avanzado enormes trechos y hoy es posible afirmar que, en gran 
medida, el feminismo ha logrado convertirse en un sentido común en im-
portantes sectores de nuestro pueblo.

Nuestra transversalidad nos permitió también disputar la institucionalidad 
dentro y fuera, durante el proceso constituyente.
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VISIBILIDAD Y VISIBILIZACIÓN
Otra de las fortalezas del movimiento tiene relación con la capacidad de lo-
grar visibilidad para nuestro relato y nuestras luchas, y también para -des-
de el feminismo- poder posicionar la cuestión del agua, el reconocimiento 
de los cuidados, la denuncia de las estructuras patriarcales al interior de la 
familia, la dependencia económica, el desplazamiento forzado y el refugio. 

Una gran herramienta para esto ha sido la presencia que el movimiento fe-
minista ha alcanzado en las redes sociales y en las comunicaciones, lo que 
también es una forma de llegar a otras comunidades que se podrían sentir 
aparte del movimiento, como lo es la comunidad sorda; este año fueron 
parte activa de las discusiones gracias a la inclusión de intérpretes de len-
gua de señas chilena, pudiendo recabar sus sentipensares, entre los que 
destacan la potencia liberadora del feminismo, particularmente, en cuanto 
al cuerpo, pues exponen que dentro de la cultura sorda el machismo y sus 
juicios son muy fuertes ante las mujeres y disidencias. 

MEMORIA Y POTENCIA HISTÓRICA
Nuestro movimiento tiene también la fortaleza de su historia y memoria. 
Somos históricas en muchos sentidos: por una parte, porque el feminismo 
y las feministas en nuestro país llevan mucho tiempo organizándose, y la 
memoria de lo que hemos hecho en las revueltas de ayer y hoy, nos ilu-
minan el rol fundamental en las luchas que hemos librado como pueblo. 
La organización del cuidado, el sostener la vida, nos ha dado aprendizajes 
cruciales; hemos aprendido a resistir en circunstancias extremadamente 
adversas, a resistir a una dictadura y al hambre en las poblaciones, levan-
tando ollas comunes, cuidados comunitarios, acompañando en salud, en 
situaciones de violencia, acompañando a abortar en la clandestinidad. Sos-
tuvimos la lucha y la esperanza en el contexto de revuelta y sostuvimos la 
vida en pandemia y ha sido el trabajo diario de muchas feministas el que 
ha sostenido el movimiento en estos años.

Estuvimos y estaremos. Por las de ayer, somos hoy, y por las de hoy, segui-
remos siendo mañana. Hemos podido construir un movimiento articulado 
también con las luchas internacionales e internacionalistas de las que he-
mos sido parte, y nuestros repertorios de lucha; nuestro uso, por ejemplo, 
de la performance, ha levantado desde aquí llamados que han resonado 
en muchísimas partes del mundo. 
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RADICALIDAD
El movimiento feminista, durante los últimos años, ha podido construir 
posiciones claras y delinear un proyecto propio, que nos han permitido 
reponer narrativas emancipadoras en estos tiempos de crisis. 

El feminismo ha sido para muchas la posibilidad de abrir la mente y plan-
tearnos preguntas y desafíos. 

El movimiento ha podido sostener, en gran medida, una posición contraria 
a los discursos de odio, y proponerse explícitamente ser un movimiento le-
vantado desde mujeres y disidencias e intentando desarrollar un enfoque 
interseccional. 

Durante los últimos años, hemos podido transversalizar nuestras luchas y 
esto progresivamente nos ha permitido trenzar los inicios de una estrate-
gia a largo plazo, compartida en nuestra diversidad, para luchar por la vida 
digna. 

• DEBILIDADES DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

Junto a identificar nuestras fortalezas, identificamos también nuestras debilida-
des y aquellos ámbitos en los que necesitamos avanzar.

FEMINISMO Y SECTORES POPULARES
Hay brechas y barreras para llegar a las mujeres de los sectores populares 
que redundan en una falta de arraigo popular del movimiento feminista y 
en la dificultad para construir un relato que interprete a dichas mujeres.

Esto tiene al menos dos niveles. Uno, sobre el trabajo territorial: se identi-
fica una debilidad en la presencia y política territorial feminista, que parece 
tener un carácter más bien transitorio y no permanente, pero también, la 
dificultad que hemos tenido para que las discusiones programáticas sobre 
el trabajo de cuidados pueda visibilizarse en los sectores populares y con-
tribuir a la organización feminista territorial.

El segundo nivel de la dificultad para tener un relato que interprete a las 
mujeres de sectores populares está dado por la cuestión del lenguaje.
Nuestro discurso como movimiento se presenta distante, elitizado o aca-
demicista, y el vocabulario que hemos construido en las luchas no necesa-
riamente nos permite acercarnos a las mujeres populares, sumado a que 
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existen prejuicios y estigmas sobre el movimiento feminista que no hemos 
podido superar. Esto en parte se asocia a la falta de presencia y representa-
tividad feminista en los medios, que sí llegan a esos sectores.

La falta de arraigo popular del movimiento feminista tiene el riesgo de pro-
fundizarse frente al resentimiento generado en los sectores activistas por el 
voto popular que optó por el rechazo de la propuesta constitucional.

PROBLEMÁTICAS INTERNAS DE REPRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
Dentro de las debilidades planteadas en los espacios de conversación apare-
ce como eje transversal el Centralismo y Falta de representatividad nacional 
del movimiento feminista, para la sostenibilidad del proyecto político.  

En ese sentido, la falta de inclusión e incorporación de personas con disca-
pacidades (mujeres sordas, mujeres ciegas, mujeres con desarrollos cog-
nitivos diferentes, etc.) son parte de la deuda histórica que debe dialogar 
con la representatividad nacional. 

Otro aspecto debilitante  del movimiento, es la  Pobreza y precarización de 
las activistas que se ha visto agudizada post pandemia,  creando un escenario 
de miedo e incertidumbre que se expresa especialmente en sectores más 
vulnerados donde el agotamiento acumulado “pareciera” ser preponderante. 

Finalmente, se establece que la división dentro del movimiento -polariza-
ción y violencia en el debate; discursos trans odiantes; la cuestión del se-
paratismo-,  es una debilidad que debe ser visibilizada y abordada dentro 
de la lógica relacional y estratégica del movimiento. 

DEBILIDADES DE NUESTRA POLÍTICA Y ESTRATEGIA FEMINISTA
Se identifica una falta de perspectiva táctica y estratégica al interior de 
nuestro movimiento, así como la ausencia de un plan de lucha. Dicha falta 
de perspectiva, ha sido problemática también porque hemos vivido una 
gran intensidad de hitos políticos en el último tiempo que han superado 
nuestras capacidades políticas y que nos tienen hoy, agotadas y con falta 
de manos. 

Respecto del problema estructural que cruza nuestra política feminista, se 
identifica, nuevamente, una ausencia de perspectiva táctica y estratégica 
que nos permita articular la necesidad de responder a la coyuntura con la 
necesidad de contar con un plan de acción que no sea sólo reactivo. Esto, 
nos lleva a estar permanentemente respondiendo a las urgencias de la 
agenda pública y de las necesidades, lo que nos desgasta y dispersa nuestra 
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atención. Existe una tensión acerca de cómo poder mantener una capacidad 
feminista de responder a las urgencias que supone la violencia extrema, la 
violencia estatal y situaciones de precariedad como las que viven, por ejem-
plo, las mujeres y disidencias migrantes y aquellas asociadas a la violencia 
estatal y, a la vez, poder construir una mirada estratégica como movimiento 
para la transformación de la sociedad.

En relación al escenario actual, esta falta de una táctica y estrategia re-
dunda en la ausencia de un plan de lucha como movimiento para frenar 
el avance del fascismo. Juntas logramos que no saliera Kast, pero ahora, 
¿qué? Luego de la derrota en el plebiscito, ¿cómo podemos reponernos 
para evitar el avance del fascismo que se ve fortalecido en este escenario? 
¿Cómo pensamos estos desafíos políticos en un escenario de baja en la 
movilización callejera? Esta necesidad de contar con una táctica y estra-
tegia propia del movimiento feminista nos interpela también sobre qué 
posición vamos a tomar frente al autodenominado “gobierno feminista”, 
sin asumir una posición subordinada frente al gobierno y sin permitir su 
cooptación. Hoy, nos falta sacar la voz con la perspectiva de que el mo-
vimiento feminista sea una fuerza política que confronte al fascismo. 

• APRENDIZAJES

Sobre los aprendizajes que hemos construido como movimiento en el último 
período, identificamos al menos los siguientes.

Perspectivas transversales del movimiento feminista: hemos aprendido 
la necesidad de que nuestra lucha feminista tenga un carácter anticapi-
talista y con perspectiva de clase, que sea interseccional, transfeminista 
(buscando acabar con los discursos transodiantes dentro del movimiento), 
que avance en un proceso continuo de descolonización, pertinencia cultu-
ral y con un alcance internacionalista. 

Confianza en la fuerza colectiva:  hemos aprendido que nuestra fuerza ha 
generado avances para continuar luchando. Aprendimos a decir “basta” y 
no soltarnos en los momentos más difíciles y que la colectividad es nuestro 
camino frente a la crisis. Esta fuerza colectiva la hemos aprendido a expre-
sar a través de movilizaciones masivas. 
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Estrategia comunicacional: hemos aprendido la importancia de las estrate-
gias comunicacionales para poder llevar nuestros mensajes y deliberaciones 
de forma clara y cercana  a todos los barrios, trabajos y espacios. Vemos la 
necesidad de avanzar en medios de comunicación territoriales y en seguir 
sosteniendo intervenciones en el espacio público, tal como las performance 
colectivas, como herramientas de manifestación y educación. 

Política feminista desde los afectos y el cuidado: Hemos aprendido a 
conformar espacios seguros para temas sensibles y construir desde los 
afectos y emociones, teniendo presente la importancia de saber escuchar-
nos, de poder expresarnos y cuidarnos. 

Política feminista en distintas escalas: hemos aprendido la necesidad de 
organizarnos tanto en lo macro como en lo micro y cotidiano. Desde mirar 
lo familiar, territorial a lo institucional. 

La posibilidad de disputar la institucionalidad y el rol del movimiento 
feminista: Este es un punto en el que siempre han coexistido múltiples 
posiciones en el movimiento, pero estos años hemos aprendido la impor-
tancia de pensar la institucionalidad y sus tensiones, sin ingenuidad ni bus-
cando la institucionalización del movimiento. Es importante no depositar 
todas nuestras esperanzas en el Estado. Las posiciones distintas que tiene 
el movimiento sostienen, por una parte, la búsqueda de construir y trans-
formar espacios institucionales para disputar el poder tanto de juntas de 
vecinos, sindicatos, municipalidades, el proceso constituyente e incluso, 
algunas compañeras, partidos instrumentales, pero a la vez quienes sostie-
nen que la disputa tiene que ser desde afuera, sin soltar la calle. Conviven 
ambas posibilidades de acción colectiva dentro del movimiento, al mismo 
tiempo que en múltiples espacios se sostiene la importancia de la simul-
taneidad, el carácter imprescindible de que el movimiento permanezca 
autónomo y fuerte y el rechazo a su cooptación. Se reconoce la presencia 
de feministas en espacios institucionales como un avance del movimiento, 
pero a la vez como un riesgo. Es clave poder mantenernos atentas para 
incidir y disputar  lo que la institucionalidad plantea y resuelve respecto de 
nuestras vidas y demandas.

Proceso constituyente: aprendimos de los límites de este proceso, el peso 
y poder de la élite para impedir transformaciones. Hoy nuestro principal 
aprendizaje es que debemos buscar la forma de reorganizar nuestros sen-
timientos post plebiscito y estallido y redirigir nuestras energías en algo 
más grande, encauzando nuestras luchas en un porvenir incierto.  
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Articulación estratégica: aprendimos la importancia de la articulación de 
nuestras luchas como feministas en nuestra diversidad y también, la arti-
culación con otros movimientos sociales. La unión hace la fuerza del mo-
vimiento y la diversidad es una de nuestras principales potencias que nos 
permite conectar y ampliar una mirada general sobre nuestra realidad. 

Territorialización y tejido social: Hemos aprendido la importancia de te-
rritorializar el movimiento y descentralizar nuestra forma de organizarnos 
(regiones, barrios, etc.).

Politización del movimiento y construcción de un proyecto común:  he-
mos aprendido a dar respuesta a problemáticas cotidianas a la vez que 
nuestra forma de construcción pueda ser sosteniendo radicalidad y ma-
sividad al mismo tiempo. Hemos aprendido también que todas y todes 
podemos ser feministas. Hemos aprendido la importancia de construir un 
sentido de pertenencia hacia el movimiento. 

Autorreflexividad permanente: Hemos aprendido la importancia de un 
trabajo de revisión y autorreflexión permanente, así como también, pensar 
las maneras de cómo lo hacemos público. Construir espacios de delibe-
ración donde aprendemos a discutir, hablar y escucharnos para conocer 
distintos puntos de vista. Esto nos ha permitido aprender a ser versátiles 
y adaptarnos a los cambios. 

Cuestionamiento al patriarcado y sus alcances: Hemos aprendido a de-
tectar e identificar distintas formas de violencias que están presentes en 
nuestras vidas y en las instituciones, comprendiendo que son parte de es-
tructuras que requieren de una lucha de largo aliento. Hemos aprendido a 
ir derrocando estereotipos y subvertir la hegemonía corporal y capacitista 
reconociendo la diversidad sexual y de género y de todo tipo dentro del 
movimiento. Hemos aprendido a vivir con menos vergüenza, culpa y mie-
do, a empoderarnos y también abordar la misoginia que se genera entre 
mujeres para dejar de violentarnos y competir entre nosotras. 

• DESAFÍOS
La discusión en torno a las fortalezas, debilidades y aprendizajes del movimien-
to feminista en los últimos años, nos abrió la dimensión sobre los desafíos que 
tenemos para nuestro futuro próximo, entre los que se encuentran los que de-
tallamos a continuación. 
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Proyecto Feminista: ante los acontecimientos que vivimos durante los úl-
timos años, particularmente con el acuerdo constitucional del 2019 y la 
derrota abrumadora del 4 de septiembre de 2022, se hizo evidente que 
como movimiento feminista necesitamos construir un proyecto que con-
crete nuestras exigencias y propuestas para una vida digna. Para ello, el 
proyecto debe ser enfático en cómo queremos vincularnos económica, po-
lítica y socialmente: rebelarnos contra el capital y este sistema neoliberal 
que nos oprime. Luchamos por una forma de vida en la que las mujeres, 
disidencias, maternidades, vejeces, adolescentes, niñeces, personas priva-
das de libertad, migrantes, personas neurodiversas y con discapacidades, 
tengamos garantizado un buen vivir. 

El diseño de este proyecto, debe priorizar la renovación de la forma en 
que comunicamos las ideas: buscar nuevos medios de comunicación, uti-
lizando un lenguaje común, identificable, simple, que llegue a los sectores 
que no hemos podido alcanzar y que responda al aprendizaje que hemos 
adquirido de que es necesario aterrizar las ideas y alejarnos de los concep-
tualismos. En esta misma línea, debemos seguir reflexionando y diseñando 
un proyecto feminista descolonizador, en el que interioricemos el feminis-
mo, volviéndolo parte del cotidiano y que desde ese lugar encontremos 
nuestras luchas, evitando la importación de las mismas. Esto no quiere decir 
que no tengamos un carácter internacionalista, sino que nos hagamos cargo 
de lo territorial, de lo situado (desde dónde nos movemos, cómo nos mo-
vemos, en qué condiciones vivimos, qué tan diversas somos, qué puntos en 
común y qué diferencias nos componen), de la necesidad de profundizar en 
descentralización y en la generación de redes interterritoriales, plurinaciona-
les, intergeneracionales y diversas en todo su amplio sentido.

Mayor alcance: llegar a más territorios y también a más comunidades en 
las que el feminismo juega un rol emancipador e integrador fundamental 
en las luchas por las demandas de una vida libre de violencias. Es aquí 
donde podemos abordar los desafíos en cuanto a la inclusión, a partir de 
la reflexión que se realizó desde la comunidad sorda participante de este 
V Encuentro, sobre la accesibilidad para dicha comunidad y para mujeres 
y disidencias en situación de discapacidad, siendo enfáticas en el respeto 
hacia los derechos de las minorías lingüísticas y culturales, visibilizar en 
redes sociales las luchas de la comunidad sorda, elaborando y socializando 
en conjunto protocolos que ayuden a mujeres sordas a identificar violen-
cias machistas. 
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También es factible tener un mayor alcance, si trabajamos en levantar es-
pacios de formación feminista y de debate, con el objetivo de poder co-
nocer, convocar y tejer sentipensares con más personas, educándonos y 
creciendo juntas y juntes, como una forma también de resistir la mercanti-
lización del feminismo y la desinformación. 

Autoconciencia: quizás, uno de los desafíos más complejos es el de la au-
toconciencia que podamos tener como movimiento de nuestros recursos, 
debilidades, oportunidades y adversarios. La urgencia y las coyunturas 
(como lo vimos en las debilidades de nuestro movimiento) nos envuel-
ven en una vorágine de la que muchas veces es difícil salir para tomar 
un momento y mirarnos de manera individual y colectiva. Es así como 
los últimos años, en medio de la seguidilla de hitos que hemos vivido, 
no hemos logrado del todo observar nuestros recursos, entendiéndolos 
como aquellas herramientas que cada una y une puede aportar para nues-
tras luchas, optimizando el tiempo, analizando críticamente los usos del 
lenguaje, las oportunidades que se nos presentan y los modos en que po-
demos imaginar juntas y juntes ese horizonte feminista que soñamos. Vale 
preguntarnos, entonces, ¿Cómo lidiar con la desesperanza y reactivar los 
espacios de disputa? ¿Cómo poder hacer un cambio desde la situación en 
la que estamos hoy? ¿Cómo retomar la fuerza que teníamos? ¿Irrumpimos 
el escenario con un nuevo proyecto o participaremos dentro de la forma 
tradicional de diálogo en la política? ¿Cómo cristalizamos nuestras emo-
ciones y rebeldías en acciones concretas para el movimiento?. 

Desarrollar la autoconciencia nos permitirá ser más eficientes, identi-
ficar y trabajar en nuestras debilidades, aceptar las críticas colectivas 
y sus análisis valorando el disenso, saber a quiénes nos enfrentamos y 
así no perder las oportunidades. Ser resilientes (lo somos, lo sabemos, 
pero tomar conciencia de esa resiliencia y la fortaleza que ella conlleva), 
pasar desde los pensamientos y emociones iniciales, en contextos en 
que las circunstancias no nos agradan o nos ponen en conflicto, hacia la 
organización de nuestra acción colectiva, moviéndonos desde lo íntimo 
hacia lo general. Históricamente, en los momentos de nudos y/o quiebres 
más críticos dentro del movimiento feminista, se toman decisiones en el 
momento, en el espacio de juego y, a veces, debemos masticar más aque-
llo y ser empáticas con todas aquellas otras mujeres y sus procesos que 
componen esta lucha. 
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Bloque metodológico en sala, actividad con materiales
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Programa y plan de lucha
La discusión de programa y plan de lucha fue una discusión en la que el pro-
grama, que durante los años anteriores discutimos por eje temático durante el 
Encuentro, fue nuestro punto de partida para discutir sobre el actual momento 
político, identificar las tensiones que lo cruzan y pensar cómo podemos juntas 
intervenir en los principales momentos políticos del año por venir, con un plan 
de lucha conjunto. Finalmente, identificamos las demandas que habría que in-
corporar al programa.

PRINCIPALES TENSIONES Y PROBLEMÁTICAS 
DEL ACTUAL MOMENTO POLÍTICO

Desmotivación, desmoralización, desesperanza y miedo post plebiscito: 
entre las tensiones que surgen, es el impacto emocional que tuvo el re-
sultado del plebiscito de salida en los movimientos feministas y sociales, 
incidiendo en el agotamiento, en la dificultad de lectura del momento po-
lítico, la percepción y sentimiento de incertidumbre respecto de éste, el 
repliegue y la dispersión de las fuerzas políticas. 

Expansión de la ultraderecha a nivel global y local: a nivel mundial como 
nacional, han tomado fuerza el avance de los discursos fascistas así como 
de las fuerzas políticas de ultraderecha. A nivel nacional, tras el plebiscito, 
se muestra un sentimiento de triunfalismo por parte de la derecha, se creen 
más fuertes y que representan la voz del pueblo. Han re-emergido así, dis-
cursos elitistas, antifeministas, negacionistas y que hacen apologías de la 
dictadura. Entre los movimientos existe temor de que la fuerza de moviliza-
ción que levantemos, la capitalice la ultraderecha. 

Fragmentación y debilitamiento de la izquierda: el resultado del plebisci-
to de salida, conlleva a una dispersión y con ello, un debilitamiento de la 
organización y fuerza de la izquierda en su conjunto, encontrándose hoy 
carente de un proyecto y estrategia común entre los movimientos sociales. 
Asimismo, se advierte, de manera más específica, la falta de centralidad de 
la lucha de clases en el discurso o programa. Además, existe un distancia-
miento y tensión entre las cúpulas políticas y las bases sociales. 

Discurso y manipulación de los medios de comunicación: se observa la 
ausencia de medios de comunicación democráticos. En los medios hege-
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mónicos, en manos del poder económico, priman discursos de odio hacia 
las personas migrantes, así como una campaña del miedo que enfatiza la 
inseguridad y la violencia en las calles. Esto tiene como efecto una profundi-
zación del temor en la población y, con ello, posiciones más conservadoras, 
individualistas.

Derechización del gobierno: éste ha tomado una posición de conciliación 
con la derecha y de ceder frente a ella. Se han mantenido políticas como la 
militarización del Wallpamu, se ha mantenido y profundizado el extractivis-
mo con medidas como la aprobación del TPP11. Ha persistido la criminali-
zación de las niñeces. El gobierno no ha cumplido con su propio programa.

Agudización en la precarización de la vida: las condiciones de vida del 
pueblo en Chile están aún peor que hace cinco años, y se han profundiza-
do las crisis del sistema. Entre ellas aparecen la crisis de la educación públi-
ca, la falta del desarrollo de una educación sexual integral, crisis de la salud 
-profundizada por la pandemia-, crisis de los cuidados, la profundización 
del narcotráfico en las poblaciones y de las violencias contra mujeres, mi-
grantes, disidencias, niñeces, vejez y cuerpos racializados. En este marco, 
se recalca que “la crisis la paga el pueblo”. 

Tensiones del movimiento feminista: relacionados al desgaste de los mo-
vimientos feministas, que han sostenido, en buena parte, las luchas socia-
les. Además, se destaca la tensión del movimiento con la institucionalidad. 
Por una parte, se plantea una posible cooptación al participar de ella; por 
otra, se visualiza una tensión con el gobierno al definirse como “gobierno 
feminista”. 

Dificultades para la organización y desafección política: Junto al desgaste 
tras los años de pandemia y la desmoralización por el resultado del ple-
biscito, se identifican dificultades para constituir organización social y sin-
dical. Ha continuado el desprestigio de la acción política y se observa una 
despolitización y desinterés en la política en la juventud. 

Antifeminismo: Diversos sectores, tanto de la derecha como de la izquier-
da, han pretendido apuntar al feminismo como responsable -en parte- de 
la derrota electoral de la propuesta constitucional. Estas posiciones, antes 
veladas, hoy toman más fuerza.

Percepción de un panorama adverso del próximo proceso constituyente: 
El nuevo proceso constituyente es la revancha de la élite contra los sec-
tores organizados y politizados del pueblo. Es un proceso fuertemente 
tutelado, excluyente y antidemocrático.
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Impunidad de los crímenes realizados por agentes del Estado: Persiste 
la impunidad, falta de sanciones y reparación, frente a la violencia ejercida 
por parte de agentes del Estado contra quienes se manifestaron. La falta 
de justicia frente a estas violaciones a los derechos humanos de las perso-
nas impide instalar garantías de no repetición.

Escenario latinoamericano: Se visualiza con preocupación el terrorismo de 
Estado desplegado en Perú, contra quienes exigen que el Congreso llame 
a elecciones y se movilizan contra el gobierno de Dina Boluarte.

QUÉ MOMENTOS Y PROCESOS POLÍTICOS TENDRÁN LU-
GAR ESTE AÑO EN RELACIÓN A NUESTRO PROGRAMA
Entre los momentos identificados por uno de los grupos de discusión, se encuentran 
la discusión de la Reforma Previsional, en la que se pone en juego nuestra demanda 
por seguridad social universal y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuida-
dos. La discusión sobre Reforma Tributaria, aquella referida al Sistema Nacional de 
Cuidados, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el nuevo proceso constitu-
yente. En relación a este último, no existe un acuerdo acerca de cómo enfrentarlo, 
pero la lectura generalizada es que se trata de un proceso fuertemente tutelado, 
excluyente y antidemocrático. Qué haremos respecto de nuestro programa, de los 
avances feministas de la propuesta constitucional rechazada, son preguntas que 
permanecen abiertas.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA INTERVENIR EN LOS 
PRINCIPALES MOMENTOS POLÍTICOS DE ESTE AÑO
Sabemos que, a diferencia de los cuatro encuentros anteriores, esta vez no incor-
poramos discusión por ejes temáticos, sin embargo, nos volvemos a encontrar con 
nuestras necesidades y centralidades: la dificultad para transversalizar la perspectiva 
antirracista al conjunto del movimiento, el carácter ineludible de las luchas socioam-
bientales anti-extractivistas, la crisis de los cuidados, regularización migratoria, cri-
sis de la vivienda, trabajo y seguridad social, educación no sexista, agudización de 
la precarización de la vida, entre tantas otras. 

Y si bien la discusión no fue por ejes, las compañeras de comunidades sordas y las 
que se han organizado en torno a la maternidad, ponen en el centro temáticas que 
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no habían sido incorporadas en el programa: la importancia de la lucha de las ma-
ternidades y los cuidados, y el desafío de co-construir el programa con la comuni-
dad sorda y transformar nuestros espacios en espacios inclusivos. 

Todas y todes, nos vamos con esta tarea. Queda además como tarea política asumir 
un debate feminista sobre sistema político, desconcentración del poder y autonomías.

El 2023 debe encontrar al movimiento feminista en la calle, con agitación perma-
nente, además de la apertura movimental con el 8M, la conmemoración de los 50 
años es un tema ineludible que fue abordado transversalmente en todos los grupos 
de discusión. Se propone  implementar acciones de memoria feminista a lo largo 
del año, las que deben abrir un relato desde la memoria, contra el negacionismo y 
la cancelación. Y poner fin a los pactos de silencio partiendo por  la desclasificación 
de los archivos y la recuperación de lugares de memoria como la Venda Sexy.

Quedamos en contacto con el compromiso de constituir un comité feminista de 
memoria frente a los 50 años del golpe militar.

Además, se planteó la necesidad de que la voz del movimiento feminista incida en 
las discusiones ya mencionadas del calendario institucional en cuanto a iniciativas 
legislativas que van en directa relación con nuestro programa contra la precariza-
ción de la vida.

Respecto del proceso constitucional, fue transversal y casi sin excepciones la posi-
ción de impugnación y denuncia de los términos antidemocráticos y profundamen-
te excluyentes de este acuerdo.

Finalmente, aparece la propuesta de apoyar la participación de feministas en espa-
cios de decisión política y se nombra, en particular, la participación en elecciones 
municipales. 

Una orientación recurrente es la necesidad de territorializar el activismo feminista, 
levantar medios de comunicación y afirmar el protagonismo feminista dentro de los 
espacios de organización mixta, poder mantener un lugar de autonomía como movi-
miento respecto de los gobiernos y atravesar toda nuestra actividad relevando la crisis 
económica en curso, y la manera en que impacta a mujeres y disidencias sexogenéricas. 
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ELEMENTOS A INCORPORAR EN EL PROGRAMA FEMINIS-
TA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA
Desde el primer Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan, 
hemos construido nuestro “Programa feminista contra la precarización de la 
vida”. Este programa reúne las principales demandas, reivindicaciones y llamados 
en distintos ámbitos y sectores en las que hemos luchado durante los últimos años 
y décadas. Estas demandas y reivindicaciones están agrupadas en 16 ejes temáti-
cos. Durante este V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan, 
observamos nuestro programa y nos preguntamos: ¿Qué demandas, que no están 
incorporadas aquí, es necesario agregar a nuestro programa de lucha?

De la revisión del programa salieron algunas observaciones generales, como la ne-
cesidad de que podamos expresar de manera más concreta las demandas, así como 
poder proponer tareas para concretarlas. 

Además, se propuso integrar al Programa los avances feministas logrados en el 
proceso constituyente. Por una parte, aquellas dimensiones que hoy no tienen un 
eje como tal, referidas al sistema político, como la paridad en la institucionalidad y 
en el sistema electoral, una paridad como piso que asegure que nuestra presencia 
sea de al menos la mitad de los órganos de toma de decisión y representación, y 
que sea no binaria; así como la incorporación de una perspectiva transversal de 
género en todos los poderes del Estado. Sumado a ello, la incorporación de la 
perspectiva de género en el accionar del poder judicial, así como el reconocimiento 
constitucional de nuestros derechos sexuales y reproductivos y de nuestro derecho 
a una vida libre de violencia patriarcal. 

A su vez, la participación de mujeres y disidencias de la comunidad sorda fue cru-
cial para observar el programa desde esa mirada. Las y les compañeres proponen 
incorporar los siguientes elementos al programa:

• Salud mental para reparar las violencias que las personas sordas reci-
ben desde el nacimiento

• Implementación de Lengua de Señas Chilena en escuelas y univer-
sidades, para que nos podamos comunicar fluidamente y para que se 
prevenga, desde la formación profesional, violencias que se dan -por 
ejemplo- en las instituciones de salud (como la imposibilidad de consultar 
a psicólogas/es/os, porque no hay confidencialidad si es que se va con 
intérprete)
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• Exigir intérprete de señas y accesibilidad (para otras personas con dis-
capacidad, por ejemplo, ciegas) en Ley Camila.

•  Luchar con fuerza por la causa de #JusticiaParaCamila 

En cuanto a las demandas sobre violencia patriarcal, se plantea la necesidad de 
exigir un plan de emergencia contra los femicidios y demandar un fortalecimiento 
de la política de casas de acogida para mujeres y disidencias víctimas de violencia 
patriarcal, así como el rechazo a los proyectos de ley que busquen la corresponsa-
bilidad forzada u obligatoria con los agresores.

En relación a las luchas por el derecho a la salud, se incorpora la exigencia de po-
ner fin a la violencia obstétrica, una salud inclusiva que garantice el uso de lengua 
de señas y un acceso universal y garantizado a la salud mental, incluida la perinatal.

Sumado a esto, se planteó la necesidad de profundizar en una política feminista 
antirracista y de poder desarrollar lo que queremos decir cuando hablamos de 
plurinacionalidad. Sobre este punto, se incorpora la demanda de escaños reser-
vados para pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión del Estado, así 
como la exigencia de una política pública para pueblos indígenas que cuente con 
perspectiva de género. Se plantea también la exigencia de la salida de las empresas 
madereras y forestales de Wallmapu, así como la restitución territorial y el cumpli-
miento de buena fe del Convenio 169 de la OIT y la declaración de pueblos indíge-
nas de Naciones Unidas. 

En materia de vivienda y ciudad, se hace un énfasis en la gestión municipal de la 
cuestión de la vivienda, exigiendo planes de desarrollo comunal que cuenten con 
enfoque de género y de cuidados, así como mayores opciones de movilidad y la 
reconversión energética de las ciudades. 

En materia de luchas disidentes, se plantea la necesidad de contar con institucio-
nalidad para la garantía de derechos. 

En materia de memoria feminista y derechos humanos, se refuerza la necesidad 
de una formación en derechos humanos en todos los niveles educacionales; la im-
portancia de la protección a las defensoras y defensores de los derechos humanos, 
y el respeto de nuestro derecho a la protesta. Asimismo, se plantea una posición de 
disenso frente a la disolución de las fuerzas armadas y carabineros y la necesidad 
de hacer de esto una discusión más profunda. 
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En cuanto a arte y comunicaciones, se plantea incorporar como demanda el res-
guardo de la libertad de prensa y el desarrollo de medios independientes. 

En cuanto a trabajo y seguridad social, se plantea explicitar que el reconocimiento 
a todos los trabajos es también al trabajo remunerado y no remunerado, que el de-
recho al trabajo digno y estable incluya el fin del subcontrato, el fin a los despidos 
masivos y el fin a la criminalización del trabajo sexual. Además de ello, la incorpora-
ción de una política de cupo laboral trans.

Finalmente, desde el pre-encuentro de Maternidades y el de Maternajes Judicializa-
dos se refuerza la importancia de que el movimiento incorpore la vivencia de las 
mujeres madres entre sus reflexiones, pues muchas veces sienten que no pueden 
participar de instancias por su rol de madres. Que se visibilice a las maternidades y 
las condiciones en que se realiza esta labor como un problema y grupo central en 
las luchas por la transformación radical de la vida, situando la relevancia de la día-
da madre-hijes, enfatizando el rol del modelo económico en la precarización de las 
maternidades, así como el continuo de violencias asociadas a ellas, son algunas de 
las demandas principales.

Además de ello, desde el pre-encuentro de maternidades se enfatiza en la impor-
tancia de contar con políticas de erradicación de la violencia (como la ley integral 
contra la violencia hacia las mujeres), incluyendo violencia vicaria y hacia la niñez. 
Asimismo, se plantea la necesidad de extensión del postnatal, así como la de in-
corporar en el eje de Trabajo y Seguridad Social la remuneración para el trabajo de 
cuidados y luchar por una pensión garantizada universal desde los 60 años. 
 
Por su parte, el pre-encuentro de Maternajes Judicializados agrega la deman-
da de poder contar con un acompañamiento social-sanitario de mujeres e infan-
cias, desde una perspectiva psicosocial, con perspectiva de derechos humanos, 
especialmente importante para enfrentar el entramado de violencias institucio-
nales que se dan en prácticamente cada nivel del Estado. Ambos pre-encuen-
tros de maternidades, apuntan hacia la importancia fundamental de crear re-
des que permitan la organización para visibilizar e impulsar las demandas. 
 



V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan
Síntesis Completa/ 8 de Febrero de 2023
,

44



V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan
Síntesis Completa/ 8 de Febrero de 2023

44 45

#JusticiaParaCami
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8M y Huelga General Feminista 
En los grupos de discusión se planteó que este año, especialmente debido a que 
la precarización de la vida es cada vez mayor y al escenario en que nos encon-
tramos luego del plebicsito, es necesario levantar la Huelga General Feminista.

Una de las centralidades de la Huelga General Feminista debiera ser, por una 
parte, volver a actuar juntas en unidad para visibilizar nuestras demandas y 
programa; por otra, para afirmar que a 50 años del golpe, seguimos aquí, que 
no nos han ganado y que necesitamos seguir actuando juntas para cambiar esta 
realidad, en que las mujeres y disidencias vemos la peor cara del empobreci-
miento y de la violencia.

La crisis económica, que es cada vez más grave, ha sido sostenida por nosotras 
y somos las mujeres, especialmente en los territorios y sectores populares, las 
más golpeadas por la crisis. Enfatizaremos la convocatoria a una huelga feminis-
ta que se despliegue en el ámbito reproductivo, desde el llamado a interrumpir la 
normalidad de nuestros espacios y reforzando las herramientas de despliegue terri-
torial, comunitario y local. Esta huelga debe tener en el centro la precarización de 
la vida, agudizada por la crisis económica, porque el hambre también es violencia. 
Una huelga que abra formas de participación diversa, sabiendo que hoy más que 
nunca nos afecta la precariedad del trabajo informal y de la autogestión, por lo que 
se hace aún más importante la perspectiva antirracista en este llamado. 

Esto es especialmente necesario para impulsar una movilización fuerte y diversa, 
que al mismo tiempo nos permita levantar espacios reflexivos para reencontrarnos, 
para recomponer nuestros ánimos y para convocar ampliamente a quienes hasta 
ahora no han sido fuertemente convocadas por nuestro movimiento, incluyendo en 
ello niñeces y adolescencias.

Nos movilizamos contra la crisis y al mismo tiempo la crisis impacta en la posibilidad 
que tenemos de articular la huelga. Es por esto que haremos énfasis en las formas 
diversas de manifestarnos y buscaremos construir redes de solidaridad entre noso-
tras que permitan que las compañeras que deseen, pero no pueden parar, puedan 
hacerlo. Esto, tanto reorganizando comunitariamente los cuidados durante la jor-
nada, como generando fondos y recursos para sostener la posibilidad de la huelga 
entre las compañeras y territorios más impactados por la crisis económica.
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Este 8M será con memoria y con nosotras. Recupe-
raremos las historias de lucha de las caídas y las so-
brevivientes de la dictadura y también el proyecto de 
transformación social por el que lucharon, así como 
recuperaremos también el rol de las feministas en la 
resistencia a la dictadura.

Como movimiento, reafirmamos la necesidad de nuestra 
autonomía, de mantener nuestra capacidad de acción 
conjunta e iniciativa, sin subordinarnos a los gobiernos. 

Nos llamamos a levantar asambleas para organizar la 
Huelga en cada región del país, y que desde estos es-
pacios puedan sostenerse articulaciones con sindica-
tos e impulsarse asambleas territoriales feministas que 
puedan sostener el itinerario de movilizaciones de aquí 
al 8 de marzo. 

Nos llamamos a difundir, conversar sobre las diversas 
formas de organizar la huelga en todos los territorios. 

Necesitamos una movilización que cuente con estra-
tegias de seguridad antirracista, anticolonial, que con-
sidere la exposición que esto trae para quienes están 
irregulares y son especialmente criminalizadas y perse-
guidas por el Estado. 
Luchamos por derechos sociales para todas y por la 
regularización que nos permita el acceso universal a 
los derechos.

Llamamos a una huelga general feminista en 
la que nos reencontremos, nos reunifique-
mos, desde todas nuestras expresiones, des-
de la emocionalidad y la creatividad, desde el 
aprendizaje y la resiliencia, para avanzar jun-
tas y juntes, ¡trenzando nuestras luchas para 
organizar el porvenir!
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Bloque metodológico en sala, 
actividad de conversación
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Cómo se organizó y desarrolló
el V EPL
Esta versión del Encuentro Plurinacional, fue convocada por 53 organizaciones de 
11 regiones y contó con la participación de 500 personas. La preparación del En-
cuentro se realizó en 6 semanas, en las que se realizaron diversas acciones y convo-
catorias abiertas para ser parte de este levantamiento y se inscribieron, en el lapso 
de una semana, 100 voluntarias. 

Las jornadas se constituyeron de tres bloques de discusión con metodologías que 
buscaban dinamismo, intergeneracionalidad y reflexiones a partir de preguntas trans-
versales, una innovación con respecto a las metodologías anteriores en donde las 
discusiones se dividían por ejes temáticos que se desarrollaban simultáneamente. 

Desde la Comisión de Cultura y Mutuocuidado de este V Encuentro, nos organizamos 
para disfrutar y darle espacio al goce. Las artes se han visto afectadas por una doble 
precarización: el abandono histórico del sector de las artes y las culturas y la profunda 
crisis que provocó la pandemia, agudizada con la actual crisis social y económica. Por 
ello, con la intención de reactivar la cultura y darle el espacio que merece a poder 
escucharnos entre canciones, mirarnos entre poesía, acuerparnos entre talleres de 
diversas disciplinas y reconocernos en el trabajo de diversas compañeras y sus em-
prendimientos, es que el pasado 28 y 29 de enero, se organizó toda una parrilla pro-
gramática cultural para el Encuentro. Si bien sabemos que faltaron muchas disciplinas 
por convocar -siendo un desafío para un próximo encuentro-, nos acompañaron alre-
dedor de 70 mujeres que con su trabajo artístico nos hicieron bailar, reflexionar, reír y  
gozar.  Autogestionamos nuestro goce para cuidarnos entre todas, para entendernos 
desde los cuidados y desde la cultura.

En esta versión contamos con la participación de OMCh: Orquesta y Coro de 
Mujeres de Chile, Consuelo de Mujeres Afrodiaspóricas, Dadalú, Horregias, Glo 
Herrera, MatriaDanzante, Luta Cruz, Rosimar, Masquemúsica, Cami Vaccaro y 
Pikúa Martínez, La Verborrea, Dania Neko y Nekki.

Contamos con la participación de 65 emprendimientos de compañeras y compañe-
res de Valparaíso, Tocopilla y distintas comunas de Santiago durante las 2 jornadas, 
en una feria dispuesta al interior del EPL. Hubo locales en la feria de la afro diáspo-
ra y migrantes, madres con hijes, mapuche, estudiantes, vejeces y disidencias, que 
ofrecieron productos desde el cuidado personal, pasando por editoriales feminista, 
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antirracista, gorda; productos para niñeces, macramé, arepas, ropa hecha a mano, 
helados, trenzado, panadería y pastelería vegana, bordado a mano, pinturas, colla-
ge, serigrafía y mucho más. 

Como el eje central del Encuentro era el mutuocuidado y la intergeneracionalidad, 
se levantó gracias a la ONG La Caleta un espacio para niñeces. 

Finalmente, se impartieron más de 10 talleres que también tuvieron en el centro el 
mutuocuidado, ofreciendo espacios de escritura, biodanza, los afectos en el con-
texto de los 50 años del Golpe, herramientas para una mejor comunicación y dere-
chos sexuales y reproductivos que contó con intérprete de lengua de señas chilena. 

Las jornadas del V Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan, se 
constituyeron de la diversidad de nuestros cuerpos, historias, memorias, sentires, 
emocionalidades, el placer del disfrute y la ternura del volver a verse, mirarse y 
trenzar juntas y juntes nuestras luchas con todo eso que somos y queremos ser. 

Algunas actividades de la programación cultural: Nekki (e intérprete), Dadalú, OMCH (e intérprete).
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Afiche del Encuentro, ilustrado y diseñado por Jo Vergara
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INTERGENERACIONALIDAD, INICIAR 
UN PROCESO
Este V Encuentro tuvo como objetivo en las discusiones 
que pudiéramos tener espacios de conversación intergene-
racional, es decir, que en las discusiones pudieran participar 
activamente personas de diversas edades, desde niñas y 
niñes hasta adultas/es mayores. Esto implica un cambio en 
la forma en la que nos relacionamos con las niñeces, quie-
nes muchas veces no son consideradas y considerades en 
los espacios de discusión, que tienen dinámicas que sólo 
permiten la activa participación de adultas/es.

Es por esa razón que este año se trabajaron diversas for-
mas de incluir una participación intergeneracional en el En-
cuentro. Las compañeras de La Caleta, un espacio histórico 
de trabajo con niñeces en la Legua, levantaron un espa-
cio de cuidados y participación activa para niñes durante 
el Encuentro, que fue muy valorado tanto por les asisten-
tes como por las cuidadoras. Junto a ello, cada una de las 
pautas de discusión de los bloques fue construida con li-
neamientos para el trabajo intergeneracional. Es decir, con 
propuestas para adecuar las preguntas, indicaciones para 
favorecer la activa participación de niñeces, dinámicas lúdi-
cas para el inicio de las conversaciones y recursos visuales 
que fueran más allá de la palabra escrita. 

La tarea de que esta intergeneracionalidad se cumpla es 
una tarea aún pendiente. Para poder ir avanzando en esta 
dirección, será necesario impulsar un proceso en el que la 
invitación misma a la participación en el Encuentro también 
sea dirigida a niñas y niñes, e ir ensayando durante el año, 
dinámicas que nos preparen para cumplir este objetivo, ne-
cesario para poder conocer e incorporar las demandas de 
niñas y niñes para una vida digna y libre de violencia.
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Matriadanzante
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Mujeres Afrodiaspóricas
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Red de Mujeres Mapuches
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Juegos de Agua - ONG La Caleta
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Las fotografías utilizadas en esta publica-
ción fueron realizadas por voluntarias in-
dependientes y cuentan con autorización 
para su uso con fines de difusión del V En-
cuentro Plurinacional de Mujeres de Dise-
dencias que Luchan.

Agradecemos a Francisca Silva Bravo, 
Valentina Dañin Mosso, Loreto Martínez 
Labarca, Angela Robledo Galarce y Daisy 
Moncrief por su enorme colaboración en 
la documentación visual del Encuentro. 

Los registros acá presentados fueron to-
mados durante los días 28 y 29 de enero 
de 2023, en la Escuela de Artes y Oficios 
de la Universidad de Santiago de Chile, 
Región Metropolitana.

Si quieres acceder al los registros del V 
EPL puedes escribirnos a eplurinacional-
delasqueluchan@gmail.com

GRACIAS 
A QUIENES ASISTERON, A TALLERISTAS, 

EMPRENDEDORAES, VOLUNTARIAES, MUSICAES, 
ÍNTÉRPRETES Y ACOMPAÑANTES

A LAS ORGANIZACIONES Y PARTICIPANTES 
AUTOCONVOCADES

ESTE ENCUENTRO SE CONSTRUYÓ CON EL APORTE 
TODAS, TODOS Y TODES.

https://drive.google.com/drive/folders/1j56UnZwBLKHe6-662xnb74MI7DnomUsZ?usp=share_link
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