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Hoy es Huelga 
General feminista
Somos la primera línea contra el 
terrorismo de estado y exigimos:

Programa 
feminista 
contra la 
precarización 
de la vida

En el II Encuentro Plurina-
cional de las y les que luchan, rea-
lizado el 10, 11 y 12 de enero 2020, 
profundizamos y ampliamos 
nuestro programa.  Con él, insis-
timos que el feminismo no es una 
agenda específica, sino una pers-
pectiva transversal desde donde 
hacer de nuestras vidas un pro-
blema político.

Es así que definimos 16 ejes 
programáticos para los cuales 
acordamos propuestas consti-
tuyentes, demandas generales y 
demandas urgentes.

A continuación se presenta el 
detalle de éstas últimas para cada 
uno de los ejes.

 
Violencias Patriarcales

• Fin a la represión estatal 
y persecución política: justicia, 
verdad y reparación en casos de 
violación de derechos humanos. 
Renuncia inmediata de Piñera y la 
Ministra Plá.

• Capacitación estructural a 
todas las, los y les funcionaries que 
se relacionen directamente con 
materias de violencia de género: 
instituciones como el Sename, 
penitenciarias, Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
entre otras.

• Incorporación de programas 
educativos inmediatos que permi-
tan identificar la violencia y gene-
ración de protocolos que logren 
enfrentarlos de forma urgente.

•  Transparentación de los pro-
tocolos de las fuerzas policiales.

• Generación de una mesa 
transversal en que se generen polí-
ticas de confrontación a la violen-
cia de género.

•  Generación de redes de 
apoyo y reparación en casos de vio-
lencia, desde el Estado y desde la 
autogestión feminista, generando 
redes territoriales de autodefensa 
y defensa colectiva. 

•  Cambio a la ley de artes 
marciales en Chile, que está supe-
ditada a las fuerzas armadas e 
impide la formación y el ejercicio 
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Responsabilidad política y legal de este gobierno criminal.  Fuera Piñera, fuera Plá y 
todos los y las responsables de la represión y violencia de Estado.

No a la impunidad. Fin, reconocimiento y castigo a la violencia político sexual.

Verdad, justicia y reparación por las violaciones a los DDHH.

Reivindicamos todas las formas de lucha: fin a la criminalización de la protesta.

de autodefensa.

• Leyes que promuevan una 
vida libre de violencia: Reformula-
ción del delito de violación. 

•  Fin a la objeción de concien-
cia institucional. 

Educación feminista / no 
sexista

•  Creación de protocolos 
contra acoso, abuso y funas para 
estudiantes y profesionales de la 
educación. 

•  Espacios de encuentro y crea-
ción de redes entre instituciones 
educativas, que promuevan la forma-
ción en feminismo y en formación 
cívica y ciudadana para la totalidad 
de la comunidad educativa.

•  Fin a Aula Segura y la per-
secución política de estudiantes y 
trabajadoras(es) de la educación.

•  Fin a las evaluaciones estan-
darizadas: PSU, SIMCE, y evalua-
ción docente.

•  Aumento del gasto fiscal en 
educación. 

Trabajo y Seguridad Social

• Negociación por rama. 

• Derecho a la Huelga

• Trabajo para todes. No más 
despidos.

•  Post natal paritario hasta el 
año y fuero hasta 5 años.

•   Equidad salarial. Que no haya 
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diferencia en relación al género.

•   Aumento del salario mínimo. 
Se propone Salario mínimo men-
sual de $500.000.- reajustable IPC.

•  Disminución de la carga 
laboral: vamos por las 35 horas de 
trabajo semanal.

• Fin a la criminalización y 
persecución de las, los, les traba-
jadores por cuenta propia que se 
desempeñan en calles, ferias, pla-
zas. No más presas por trabajar.

•  Fuero sindical para todas las 
organizaciones del mundo del tra-
bajo remunerado o no, y bajo cual-
quier modalidad contractual.

•  Sanciones efectivas ante la 
violencia machista en el trabajo.

• Fin a la discriminación de 
trabajadoras/es Trans, por identi-
dades libres en nuestros trabajos.

• Resguardo social laboral 
(seguro contra cualquier tipo de 
accidente sin importar el estado 
contractual). 

•  Reforma Tributaria Pro-
funda. Que paguen impuestos los 
ricos y la gran empresa, no las y los 
trabajadores.

•  No más Afp. Nuevo sistema 
de seguridad social que contemple 
a todes.

•  Salud laboral: accidentes y 
enfermedades del trabajo como 
parte de un sistema de salud único, 
público, gratuito, plurinacional y 
sin discriminación de género. Fin 
a las Isapres y Mutuales privadas.

•  Sala cuna universal con cargo 
al estado y empresas,  paritaria; 
Incorporación a red de cuidados 
a todas las personas postradas o 
con discapacidades o en situación 
de dependencia. Incorporación 
de las y los cuidadores a planes de 
estudio y trabajo de acuerdo a sus 
necesidades de vida y de tiempo. 

Derecho a la Ciudad y vivienda

•   Modificación de la ley orgá-
nica de municipalidades

•    Disminución de exigencias 
para los proyectos participati-
vos de mejoramiento de espacios 
públicos.

•    Diseño inclusivo de infraes-
tructura urbana y democrati-
zación con participación de los 
movimientos de pobladores y 
pobladoras en los planos regulado-
res comunales y regionales.

•   Construcción de viviendas 
de emergencia para mujeres que 
han sufrido violencia que permi-
tan que estas vivan con su hijes 
hasta que cumplan estos la mayo-
ría de edad.

•  Fiscalización, regulación y
participación en las políticas 

de arriendo.

Agua, Territorios y soberanía 
alimentaria

•  Recuperación de las aguas y 
la autodeterminación de territo-
rios desde una ecología feminista, 
popular y comunitaria.

}

El neoliberalismo nace y muere en Chile



¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! -3-

• Reconocimiento y garanti-
zación de los derechos de la natu-
raleza a través de una asamblea 
constituyente plurinacional.

• Fin a los tratados de Libre 
Comercio, incluyendo el TPP11.

•  Cambio de la matriz energé-
tica-productiva desde una justicia 
restaurativa de los ecosistemas.

• Derogación el Código de 
Aguas y de los instrumentos pri-
vatizadores de los bienes comunes 
Naturales.

Lucha por el Aborto, dere-
chos sexuales reproductivos y no 
reproductivos.

•  Despenalización del aborto, 
para avanzar a nuestra demanda 
general. Facilitación del acceso al 
aborto con pastillas de la mano de 
la descriminalización. 

•  Eliminación de la objeción de 
conciencia institucional y personal. 

•  Avanzar en políticas de edu-
cación sexual integral laica, con 
una perspectiva feminista. 

•  Cambios legislativos para 
enfrentar la violencia hacia las 
mujeres de manera  multidimen-
sional e integral. 

Memoria Feminista y Dere-
chos humanos

•  Salida de Sebastián Piñera 
del gobierno y la liberación de 
todas las presas y presos políticos 
de la revuelta.

•  Comisión de verdad, recal-
cando la centralidad de la repara-
ción,  y no únicamente de verdad 
y justicia. Catastro de las víctimas, 
con énfasis en las violencias que 
viven todas las mujeres. Tipifica-
ción de la violencia política sexual, 
sin revictimizar.  

Migración y Refugio

•  Parar la retención en la fron-
tera de les personas migrantes y 
solicitantes de refugio.

• Derogar las Visa de res-
ponsabilidad democrática, visas 
consulares y del Plan de retorno 
humanitario.

• Crear programa especial de 
facilitación a la regularización 
migratoria y reunificación familiar.

Antirracismo

• Renuncia Inmediata de la 
ministra de la mujer Isabel Plá.

• Juicio y castigo para los res-
ponsables de la masacre al pueblo, 
incluida población migrante y racia-
lizada durante el estallido social.

12.ooo ejemplares serán repartidos en diversas estaciones de metro y asambleas territoriales
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• Reparación y justicia a las 
familias y miles de afectades 
durante el estallido social.

•  Renuncia de Sebastián Piñera 
y todo su gabinete de asesines.

Wajke mapu zomo, inkapelu 
ñi wajontumapu, waria mew ka 
fik lof mew / mujeres indígenas en 
resistencia en territorios urbanos 
y rurales.

• Desmilitarización del Wall-
mapu

•  No más aplicación de la ley 
antiterrorista a nuestros herma-
nos y hermanas, quienes sólo exi-
gen los derechos colectivos que 
nos corresponden con pueblos ori-
ginarios. No más presos políticos.  

 
• Fin inmediato al extracti-

vismo: no al TPP y fin al DL 701, 
que incentiva los monocultivos.

Disidencias: lesbianas, 
bisexuales, trans, travestis, inter-
sexuales, no inaries, pansexuales, 
asexuales, disidencias sexo-ge-
néricas y la lucha contra el hete-
ro-cis-patriarcado.

• Combatir la estructura cishe-
teronormada en el acceso a la 
seguridad social,   vivienda, salud, 
entre otros derechos sociales.

• Construir pedagogía femi-
nista en el activismo en relación a 
educación sexual y de género para 
y por lesbianas, trans, travestis, no 
binaries, intersex, bisexuales, pan-
sexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir.      

   
• Inclusión de conocimiento 

construido por personas disiden-
tes en mallas curriculares.

• Educación sexual y de género 
integral.    

      
• Construir herramientas y 

programas de acompañamiento 
a niñes disidentes a la cishetero-
norma en comunidades educati-
vas y también a sus tutores legales.  

        
• Construir catastros nacionales, 

territoriales y pluriculturales de las 
disidencias (identidad de género, 
orientación sexual, sexo biológico, 
expresión de género, e identidad 
política) que permita visibilizar, 
acompañar, integrar, articular, gene-
rar acciones y políticas públicas 
nacionales/locales (organización 
territorial y nacional).          

•  Mapear en el territorio los 
casos de violencias y crímenes de 
odio hacia lesbianas, trans, traves-
tis, no binaries, intersex, bisexuales, 
pansexuales, asexuales. Identificar 
zonas rojas y potenciar activismo 
en torno crímenes de odio, desde 
todo el movimiento        feminista y 
de las disidencias sexuales.    

      

•  Promover levantamiento 
de espacios feministas y autóno-
mos en todos los territorios por 
y para lesbianas, trans, travestis, 
no binaries, intersex, bisexuales, 
pansexuales, asexuales.

•  Promover articulación interna-
cional entre identidades disidentes.

•  Apuntar a la integración, arti-
culación y fortalecimiento de redes 
de apoyo activas y crear según 
necesidades presentes. Articula-
ción con comunidades y familias.

•  Agenda de Lucha: Potenciar 
hitos, fechas y reivindicaciones de 
las luchas que impulsamos lesbia-
nas, trans, travestis, no binaries, 
intersex, bisexuales, pansexuales, 
asexuales.

•  Generar acciones que regu-
len la invisibilización y violencia 
dentro de los medios de comunica-
ción hacia las disidencias y diversi-
dades (CNTV).

• Transversalizar en el movi-
miento feminista lenguaje que tiene 
que ver con la comunicación entre 
personas disidentes sexo género.

•  El movimiento feminista 
debe promover las luchas que 
levantamos travestis, no bina-
ries, intersexuales, pansexuales, 
asexuales, bisexuales, lesbianas, 
trans y todas las disidencias.

Precarización y violencia 
estructural e institucional contra 
la niñez y las juventudes

•  Promulgación de una ley y 
creación de un sistema de protec-
ción integral y feminista a cons-
truir con la participación de los/as/
les niñes y jóvenes.  Eliminación de 
SENAME.

• Nueva ley de salud mental 
integral, con especial énfasis en el 
resguardo de disidencias funcio-
nales, sexuales y en la des-medica-
lización.

• Fin a la criminalización y 
persecución política de la niñez y 
juventudes movilizadas.

Salud y buen vivir

•  Fin al GES

•  Fin a todo tipo de violencias, 
contra las mujeres y disidencias 
(obstétrica, ginecológica, física 
y psicológica) y al terrorismo 
de Estado. Debemos apoyar las 
denuncias de hechos de violencia, 
no tolerarlos.

•  Fin al manicomio y a la inter-
dicción, entendidas como violacio-
nes a los Derechos Humanos.

Luchas anticarcelarias

Al Estado: 

•  Libertad inmediata de todxs 
lxs prisioneros políticxs.

 A las comunidades, organiza-
ciones y territorios:

• Visibilizar el tema en sus 
encuentros, asambleas, etc, hacer 
reuniones, informar sobre el pro-
ceso, porque hay mucha gente 
que no entiende lo que está ocu-
rriendo, incluso sobre la constitu-
yente. Todo es una incertidumbre 
en el proceso que estamos viviendo 
donde se vive un abuso de poder. 

•  Difundir un feminismo anti-
carcelario, así como transversali-
zar la lucha en todos los espacios. 

• Entender la cárcel como un 
espacio patriarcal. La cárcel no es 
un espacio ajeno para un posible 
cambio.

•  Reconocer la cárcel como un 
territorio.

•  Visibilización de las voces 
disidentes al interior de las cárce-
les, pues ni siquiera tienen espacio 
en las estadísticas o estudios, hay 
mucho desconocimiento de sus 
condiciones. También es impor-
tante visibilizar que son las muje-
res las que mantienen las cárceles, 
emocional, económica, etc.

•  Visitar las cárceles, que esos 
territorios sean tomados, los jue-
ves muchas mujeres nos reunimos 
afuera de las cárceles de mujeres, 
sería importante que eso se repli-
cara.

•  Preparación del 8M en tér-
minos de propaganda, en visitar a 
mujeres presas para que en estos 
meses también se sientan parte, 
entendiendo la cárcel como un 
territorio, que en la próxima mar-
cha el feminismo anticarcelario 
sea muy visible, así como las voces 
de mujeres que han salido de la 
cárcel. También es importante que 
visibilicemos desde el feminismo 
anticarcelario las desigualdades 
que se dan dentro del actual movi-
miento, ¿quiénes son lxs que han 
muerto?, ¿quiénes se van presxs?, 
¿quiénes son lxs que están en pri-
mera línea? Hay diferencias socia-
les al interior del movimiento.

•  Dar voz a quienes están en 
prisión, y a sus familiares.

Los ejes Internet  y tecnologías 
digitales feministas y Arte, cultura 
y patrimonio están trabajando en  
sus síntesis de demandas urgentes .
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PARA COLOREAR 
Suplemento producido por la 
Brigada Laura Rodig
de la Coordinadora Feminista 8M
@ brigadalaurarodig_cf8m
brigadaarteypropaganda8m@gmail.com

@karinarss_

@mariampapaya

@viki_victoria

@carolasilvabonito


