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EL PROCESO HACIA 
LA HUELGA: 
EL ENCUENTRO 
PLURINACIONAL 
DE MUJERES 
QUE LUCHAN

Desde el movimiento feminista y las mujeres que luchan en todos 
los territorios hemos construido momentos históricos que son fruto 
de arduos y constantes trabajos de organización. Hoy, el llamado 
internacional feminista es a construir procesos de Huelga que sean 
levantados en todos los territorios el próximo 8 de marzo de 2019, 
para exclamar en conjunto las actuales e históricas demandas de las 
mujeres, sus comunidades y pueblos.

En Chile, para caminar hacia la huelga convocamos al Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres que Luchan, que tuvo dos etapas:

• La primera fue la realización de 50 pre-encuentros territoriales y 
sectoriales entre mujeres y feministas a lo largo y ancho de Chile 
durante noviembre. Se abordaron demandas y tareas para levan-
tar en cada uno de estos territorios o sectores sociales de camino 
a la huelga.

• La segunda fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan 
del 8 y 9 de diciembre que reunió cerca 1300 mujeres y tuvo el 
objetivo de dialogar y levantar de manera colectiva un programa 
común de demandas, propuestas y tareas que logren expresar las 
múltiples luchas levantadas por mujeres y feministas.

La Huelga General Feminista del próximo 8 de marzo de 2019 bus-
ca interrumpir la normalidad de la vida y cotidianeidad de todos los 
lugares de estudio, trabajo, barrios y territorios, demostrando nues-
tra fuerza, unidad, creatividad y organización por medio de diversas 
formas efectivas de participar del llamado, que siendo protagonizado y 
dirigido por mujeres, levantará las demandas feministas, de las comu-
nidades y sus pueblos. Para que así el feminismo irrumpa como una 
fuerza de transformación social y de oposición a los partidos que 
nos han gobernado, a los empresarios y a sus políticas precarizadoras 
de la vida. Ser y emerger como una fuerza que responda y enfrente a 
las iglesias y al avance de la extrema derecha, manteniendo nuestra 
independencia y autonomía como movimiento.
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PRE-ENCUENTROS 
REALIZADOS

Durante el mes de noviembre y la primera semana 
de diciembre de 2018 se realizaron en total  55 Pre-
Encuentros en un total de 14 regiones del país.

Si bien no se realizaron Pre-Encuentros en la Región de 
Atacama, desde esa zona sí hubo participantes en el 
Ecuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan (EPML).

1.
Arica y Parinacota

Tarapacá
Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Lib. Gral B. O’Higgins
Maule

Ñuble

Bío Bío
La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos
Aysén

Magallanes

1. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Arica

2. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Iquique

3. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Antofagasta

4. Pre encuentro de Mujeres que 
Luchan IV Región

5. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Valparaíso 

6. Pre-Encuentro La Ligua

7. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan San Antonio 

8. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Rancagua

9. Pre-Encuentro del Maule Sur

10. Pre-Encuentro Territorial Pelluhue

11. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Ñuble

12. Pre-Encuentro Mujeres Concepción

13. Pre-Encuentro Regional Temuco 

14. Pre-Encuentro de Mujeres que 
Luchan Valdivia

15. Mateada Puerto Montt

16. Mujeres en Defensa del Territorio 
Coyhaique

17. Pre-Encuentro Mujeres que Luchan 
Punta Arenas

REGIÓN Pre-Encuentro
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Región
Metropolitana

18. Insumo elaborado por Coordinadora 
Estudiantes Mapuche

19. Pre-Encuentro Ciudad y Feminismo por el 
derecho a la ciudad

20. Pre-Encuentro Comité Santiago Multicolor

21. Pre-Encuentro Comunicadoras 

22. Pre-Encuentro DDHH y Memoria

23. Pre-Encuentro DDSSyRR Acción          
Feminista Callejera

24. Pre-Encuentro de Mujeres La Florida 

25. Pre-Encuentro de Mujeres por la Salud Mental 

26. Pre-Encuentro de Mujeres Pudahuel

27. Pre-Encuentro de Mujeres UC

28. Pre-Encuentro de Mujeres, Trabajo y  
Seguridad Social

29. Pre-Encuentro Espacio Memoria Londres 38

30. Pre-Encuentro Feminismo, Arte y Cultura

31. Pre-Encuentro Jóvenes Confusam 

32. Pre-Encuentro La Cuneta Feminista

33. Pre-Encuentro La Pintana

34. Pre-Encuentro Luchadoras en la Salud

35. Pre-Encuentro Maipú-Estación Central- 
Cerrillos

36. Pre-Encuentro Mujeres Isadora

37. Pre-Encuentro Mujeres por la Salud Mental 

1. PRE-ENCUENTROS 
REALIZADOS

38. Pre-Encuentro Mujeres que Luchan Peñalolen

39. Pre-Encuentro Mujeres que Luchan Salud

40. Pre-Encuentro Mujeres Todas Contra el 
Femicidio (Lo Espejo)

41. Pre-Encuentro Mujeres Trabajadoras                
del Estado

42. Pre-Encuentro Mujeres y Luchas 
Socioambientales

43. Pre-Encuentro Pobladoras en Resistencia 
Recoleta Norte

44. Pre-Encuentro por el Derecho al Aborto

45. Pre-Encuentro por el Feminismo 
Interseccional 

46. Pre-Encuentro Red de Sociólogas Feministas

47. Pre-Encuentro sobre Violencias

48. Pre-Encuentro Universidad de Chile

49. Pre-Encuentro Zona Oriente

50. Pre-Encuentro Federación Metro-occidente 
Confusam 

51. Pre-Encuentro Comité de Género Confusam

52. Pre-Encuentro Comité de Jóvenes Confusam

53. Pre-Encuentro Fremesam

54. Pre-Encuentro Coordinadora Transversal de 
Mujeres Organizadas

55. Pre-Encuentro Londres 38
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Según el conteo de personas que participaron en el Encuentro, 
hubo una asistencia total de 1150 mujeres aproximadamente, 
las que al menos concurrieron uno o ambos días. La Región 
Metropolitana tuvo la mayor tasa de participación con 750 mujeres 
aproximadamente.

El día sábado 8 de diciembre llegamos más de 1000 mujeres que 
estuvimos de manera simultánea participando del EPML y el 
domingo fuimos 600, muchas que volvimos y otras que se sumaron 
por este día.

A continuación, se muestra la lista de organizaciones sociales, 
territoriales, políticas y feministas en las que participan las mujeres 
que luchan que asistieron de manera colectiva o por medio de 
representantes. 

Este registro lo obtuvimos a partir de la información de acreditación 
y mapeo transversal colectivo.

PARTICIPACIÓN 
Y ASISTENCIA DE 
ORGANIZACIONES

2.
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES:
3
ORGANIZACIONES DE 
LA REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA:
7
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE TARAPACÁ:
6
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA:
9
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE ATACAMA:
4
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO:
4
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO:
10 
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DEL LIB. GRAL B. 
O’HIGGINS:
3

ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DEL MAULE:
6
ORGANIZACIONES DE LAS 
REGIONES DE ÑUBLE Y BIOBÍO:
8
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA:
11
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE LOS RÍOS:
8
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE LOS LAGOS:
9
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN DE MAGALLANES:
3
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA:
216
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DEMANDAS 
Y ACUERDOS 
FORMULADOS 
POR EJE 
TEMÁTICO

3.

A continuación se describirán las centralidades 
elaboradas por cada eje temático. 

Estas centralidades pueden contener, en cada caso, 
demandas propiamente tales, así como tareas a 
desarrollar por el mismo movimiento feminista y  la 
sociedad en su conjunto.

1. VIOLENCIA MACHISTA
• Fin a la violencia económica y política sobre las mujeres y comunidades

• Prevención y eliminación de la violencia machista en servicios sociales y trabajo

• Despatriarcalizar el sistema judicial

• Desmilitarización del Wallmapu 

2. DERECHO A LA CIUDAD Y LA VIVIENDA DIGNA 
• Producción social del habitat

• Banco de suelos y movilidad

• Derecho constitucional a la vivienda digna

3. MEMORIA FEMINISTA Y DDHH 
• Construcción de una memoria feminista, antirracista, antipatriarcal, antico-

lonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias

• Denunciamos la justicia patriarcal, exigimos justicia y verdad en la violación reitera-
da y sistemática de los DDHH de mujeres de todas las identidades y edades. 

• Visibilizar la violación a los DDHH en su concepción más amplia y todas las 
afectaciones derivadas que precarizan la vida de las personas, los pueblos, 
las comunidades y las identidades. 

4. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
• Por un sistema de seguridad social integral con un sistema único, plurinacio-

nal, feminista y comunitario de cuidados.

• Por el derecho al trabajo digno, estable y seguro para todxs, contra la 
ofensiva del capitalismo neoliberal.

• Contratadas, precarizadas y no pagadas: mujeres a organizarnos por un 
feminismo combativo.
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5.- LUCHA POR EL ABORTO Y DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

• Aborto libre, legal, seguro y gratuito

• Exigir al estado la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en tanto 
derechos humanos

• Despenalización social del aborto

6.- RACISMO Y MIGRACIÓN
• Ley de Migración con visión de derechos y enfoque de género

• Derecho a la libre asociatividad, organización y sindicalización de las muje-
res migrantes. Buscamos construir articulación entre mujeres migrantes y 
no migrantes

• Transversalizar el antirracismo dentro del movimiento feminista 

• Despolicialización del espacio público, los territorios que habitamos y nues-
tros cuerpos racializados

7.- ARTE, CULTURA Y COMUNICACIONES  
• Ley de medios en Chile que regule contenidos en medios de comunicación 

y publicidad desde una perspectiva feminista

• Derecho a educación artística interdisciplinaria y no sexista en la escuela

• Fin a la precarización laboral de las y los trabajadores del arte, la cultura y las 
comunicaciones

• Nuevo sistema de financiamiento público a la cultura y las artes

8.- DEFENSA DEL TERRITORIO, SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, VIDA Y TERRITORIO INDÍGENAS 

• Fin al extractivismo: IIRSA, Plan Impulsa Araucanía, TPP

• Soberanía y autodeterminación de los territorios, cuerpos y pueblos.

• Desmilitarización y despolicialización de todos los territorios

9.- DISIDENCIAS SEXUALES
• Reactivación del tejido comunitario mediante temáticas/metodologías: 

autogestionada, autónoma, feminista y queer.

• Reconocimiento social y tipificación de crímenes de odio e incitación al 
odio: despatriarcalizar el sistema judicial para las disidencias sexuales y de 
género. Más medidas de protección

• Planes y programas obligatorios y transversales sobre las disidencias 
sexuales y de género en establecimientos educacionales y de salud públicos 
y privados

• Reconocimiento legal y social a comunidades amorosas/afectivas que se 
construyen por personas disidentes

10.- EDUCACIÓN NO SEXISTA 
• Educación como derecho social desmercantilizado

• Democratización de los espacios educativos

• Modelo educativo: feminista, no sexista, anticolonial, anticapitalista y laico
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LOS OBJETIVOS Y 
CARÁCTER DE LA 
HUELGA 8M

4.
1. ¿PARA QUÉ LA HUELGA? 
Acuerdos en torno a los objetivos de la huelga:

a) Visibilizar. Visibilizar lo invisibilizado el trabajo doméstico y la 
realidad que como mujeres vivimos, situando el papel histórico de 
las mujeres en la lucha y en el trabajo y demostrando que no somos 
una fuerza minoritaria. Nos proponemos hacer llegar a cada mujer el 
mensaje de que no está sola.

b) Unirnos. Generar a través de la Huelga un momento de unidad 
política de las mujeres y feministas a través de un programa y de 
la acción común, mediante la reivindicación política del derecho a 
la Huelga desde todos los espacios. Que el feminismo expanda su 
ámbito de influencia, llegando a sectores más amplios de mujeres a 
los que aún no llegamos. 

c) Desplegar nuestras reivindicaciones e interpelar con el progra-
ma elaborado en el EPML al conjunto de la sociedad, articulando a 
los movimientos y a las organizaciones sociales desde el feminismo, 
en perspectiva anticapitalista, relevando el carácter internacionalista 
de la jornada del 8M.

d) Irrumpir. Que el feminismo irrumpa como una fuerza de 
transformación social y de oposición a los partidos que nos han 
gobernado; a los empresarios y a sus políticas precarizadoras de la 
vida. Ser y emerger como la fuerza que responda y enfrente a las 
iglesias y al avance de la extrema derecha, manteniendo nuestra 
independencia y autonomía como movimiento.

e) Un primer paso. Que la Huelga sea un hito que inaugure un 
periodo de lucha y organicidad más potente para el conjunto de las 
mujeres, que se extienda más allá del 8 de marzo y que alcance al 
conjunto de la clase trabajadora, reinstalando esta identidad de clase 
en una clave feminista. 
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2. ¿CÓMO NOS IMAGINAMOS LA HUELGA? 
Acuerdos en cuanto al carácter de la huelga.

a) Como un momento de interrupción de la normalidad de la 
vida, como un momento de excepcionalidad política que de-
muestre nuestra fuerza y nuestra unidad, mediante la combinación 
de formas de lucha que contemplen al tiempo que métodos com-
bativos (diversas formas de ocupación del espacio público mediante 
la protesta), métodos integradores y convocantes (simbólicos, 
boicot o paralización del consumo, acampe en plazas, por ejemplo) 
a través de los cuales la inmensa diversidad de realidades y sectores 
encuentren una forma efectiva de participar de la en la Huelga.

b) Feminista en tres sentidos:
à protagonizada y dirigida por nosotras
à porque tiene por delante nuestro programa
à busca visibilizar y colocar al frente nuestras vidas y realidades

c) General en dos sentidos:
à que paralice el trabajo productivo y reproductivo (detener 
todos los trabajos que realizamos)
à que sume a la paralización a hombres y mujeres

d) Plurinacional. Que llegue a todas las regiones y territorios de 
manera descentralizada.

Disensos en cuanto al carácter de la huelga:

En un grupo se presentó un disenso acerca de utilizar el método de 
la Huelga, en circunstancias que no todas las mujeres pueden parar 
de trabajar. Se entiende que las mujeres que pueden son las que 
están en condición de privilegio respecto de otras mujeres que no 
pueden dejar de percibir ingresos por un día, o que están en con-
dición de precariedad, o que pueden poner en riesgo su fuente de 
trabajo por ser migrantes, o que por dedicarse a los cuidados les es 
imposible paralizar sus funciones.

Disensos en torno a los objetivos de la huelga:

a) En dos de los grupos de discusión se planteó un disenso con la po-
sición de mayoría previamente expuesta. De acuerdo a esta posición 
la Huelga debe tener por objetivo luchar contra el privilegio mascu-
lino y contra la violencia machista. Debido a ello, se caracteriza la 
Huelga como separatista, de mujeres para mujeres. Se invitaría a los 
varones a asumir los roles en lo que se ha llamado el ámbito privado, 
de manera simbólica.

b) En un grupo se presentó un disenso también acerca de si la Huel-
ga debe ser o no sólo de mujeres. Tras discutir, de las diversas posi-
ciones se llegó finalmente a una posición de consenso en el siguiente 
sentido: todo contenido y actividad de la Huelga debe hacerse en 
los términos decididos por nosotras y bajo nuestro rol dirigente, pero 
convocamos a los varones a paralizar para lograr efectividad y un 
impacto de conjunto en nuestra convocatoria.



 Síntesis · 19

FORMAS DE 
PARTICIPAR DE 
LA HUELGA 8M Y 
PROYECCIONES

5.
1. ¿CÓMO CONSTRUIMOS EL CAMINO A LA HUELGA?

a) Campaña Comunicacional. Se buscará instalar comunicacio-
nalmente tanto la Huelga misma como el programa que defende-
remos a través de todo tipo de material visual y audiovisual.

Algunas ideas y tareas comunicacionales: 

1. Crear plataformas virtuales, hashtags (#EstoAmeritaHuelga 
#LaHuelgaFeministaVa), memes y distintos materiales para 
difundir cotidianamente en las redes. 

2. Generar material de intervención de espacios públicos que 
pueda entregarse a organizaciones a lo largo del territorio. 

3. Disputar el sentido que se da al 8 de marzo y la mujeriza-
ción con que la prensa aborda la fecha.

4. Crear cánticos y gritos feministas llamando a la Huelga. 
5. Confeccionar material indicando formas de protestar o de 

sumarse a la Huelga.
6. Hacer campaña de pintatón de autos en los días previos a la 

Huelga.

b) Despliegue en los territorios. Se buscará socializar y di-
fundir el Programa que hemos definido en el Encuentro y la 
convocatoria a la Huelga en todos los espacios y territorios. 
Para esto, es necesario intervenir todos los lugares posibles y 
acercarnos de diversas formas. 

Algunas ideas y tareas de despliegue en territorios:

1. Brigadas para desplegar propaganda callejera. 
2. Conversación y panfleteo en ferias, barrios, lugares de 

trabajo, etc. 
3. Intervenciones de todo tipo en espacios públicos.
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4. Movilización y agitación el 8 de febrero y toda la semana pre-
via a la huelga (del 1 al 7 de marzo) en los distintos territorios. 

5. Generar un calendario de lucha de aquí al 8 de marzo.
 

c) Articulación sectorial y territorial. Se buscará definir formas 
de desplegar el Programa y la Huelga de manera conjunta. 

Tareas:

1. Potenciar la articulación de las redes formadas en el proce-
so 2018 de camino a la Huelga. 

2. Conformar espacios de articulación como Comités de Huelga 
o Coordinadoras en los espacios donde nos encontramos. 

3. Generar contacto con los grandes gremios y organiza-
ciones para que se sumen a la Huelga, haciéndose parte de 
la convocatoria (p.e. Colegio de Profesores, Confusam, CUT, 
Confech, Transporte, etc.)

4. Participar de las movilizaciones de cada sector, impul-
sando la adhesión a la Huelga 8M. 

2. ¿DE QUÉ MANERA PARTICIPAREMOS EN 
LA HUELGA?

La idea es desarrollar una Jornada de Protesta en todos los territorios, 
con actividad que permita la interrupción de la cotidianidad. Para esto, 
se elaboró una lista de actividades diversas a desarrollarse a la que se 
pueden sumar todas las ideas que sigan emergiendo en cada uno de 
nuestros espacios.

a) Despliegue en los territorios

a.1. En la mañana: 
I. Acciones de obstaculización de la circulación en las ciudades.
II. Despliegue de lienzos y difusión de consignas.
III. Acciones de agitación.

a.2. Todo el día:
I. Difundir nuestras demandas a través de intervenciones en 
espacios públicos.
II. Realizar concentraciones y velatones.
III. Ollas comunes en espacios públicos. 
IV. Conversatorios y talleres con el objetivo de difundir la Huel-
ga, sus motivos y nuestro Programa.
V. Acampar en lugares públicos con la consigna “Mujeres des-
cansando, no molestar”. 

a.3. En la tarde:
I. Convocar a marchas centrales en  cada ciudad o territorio 
como hito central del día.
II. Concentraciones y cacerolazos más tarde. 

b) Participación a través del paro

I. Paralización productiva efectiva, no trabajar ese día, y utilizar 
esas horas para sumarse a las actividades y levantar las propias. 
Hacer un llamado con énfasis a los sectores feminizados. 

I.1. En caso de ser posible paralizar en lugares de trabajo que 
ofrezcan servicios a la comunidad (hospitales, consultorios, 
escuelas, etc.), coordinar y organizar el paro con las organiza-
ciones de la comunidad, y de ser posible, disponer los espa-
cios durante la jornada para la organización y el repliegue.

II. Paralización reproductiva, no realizar las labores de cuidado 
(orden, aseo, cuidado de niñ-s, alimentación) que están a nues-
tro cargo cotidianamente, y utilizar esas horas para sumarse a 
las actividades y levantar las propias. 

III. Solicitar masivamente y de manera programada el 8 de 
marzo como “día administrativo” en los espacios laborales, 
quienes puedan.

IV. Inasistencia masiva al trabajo el día 8 de marzo. 
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V. Paralización parcial en espacios donde lo anterior no sea 
posible, llamando a brazos caídos por una cantidad de tiempo 
determinado para hacer alguna actividad. 
VI. Retirarse una o dos horas antes de los lugares de trabajo.
VII. Tomas y paros en establecimientos educacionales. 

c) Participación cuando no puedo paralizar

I. Desplegar lienzos con consignas de la Huelga en trabajos y 
casas. 
II. Utilizar símbolos de la huelga que identifiquen adhesión. 
III. Llevar a nuestr-s hij-s al trabajo visibilizando la doble jorna-
da laboral. 
IV. Jornadas reflexivas y actos en nuestros espacios. 
V. Poner énfasis al origen histórico del 8de marzo en todos nues-
tros espacios. 
VI. Huelga de consumo. 

d) Despliegue comunicacional

I. Articular una red de cobertura comunicacional colaborativa 
para difundir todo lo que ocurra el 8 de marzo. 
II. Generar una estrategia comunicacional para posicionar la 
Huelga como hito central del día.  

3. ¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA HUELGA?

Luego de la Huelga, debemos potenciar la generación de un Plan de 
Lucha conjunto y articulado en base al Programa que hemos desa-
rrollado. Para esto se hace necesario profundizar desde los distintos 
sectores y territorios las demandas del Programa y las discusiones 
que lo atraviesan. 

a) Tareas y desafíos:

I. Generar un Plan de Lucha articulado que considere todas las 
aristas de nuestro Programa.
II. Procurar conformar un movimiento y evitar la institucionaliza-
ción de nuestras luchas. 
III. Instalar comunicacionalmente nuestras demandas, convocan-
do siempre a sumarse. 
IV. Tener Encuentros Plurinacionales Periódicos que nos permitan 
discutir y definir nuestros pasos a seguir.
V. Inaugurar con la Huelga un año de movilización activa y en 
ascenso.

b) Hitos relevantes del año:

I. Organizarnos para protestar ante la cumbre APEC 2019 que se 
realizará en nuestro país.
II. Enfrentar conjunta y coordinadamente la reforma de pensiones 
del gobierno. 
III. Enfrentar conjunta y coordinadamente las reformas laborales 
del gobierno. 
IV. Impulsar la campaña por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. 
V. Hacernos parte de la organización de un Encuentro de Territo-
rios en Resistencia.



Compañera, la síntesis que tienes entre tus manos la 
construimos entre muchas y de muy distintos lugares 
con el fin de construir juntas un camino hacia la 
Huelga General Feminista de este 8 de marzo. Fuimos 
más de 1300 mujeres en el Encuentro Plurinacional 
de Mujeres que Luchan y muchas más las que se 
sumaron (¡y se siguen sumando!) a los pre-encuentros 
y post-encuentros. 
Hoy ya tenemos un programa que impulsa nuestras 
luchas y nuestro deseo a transformarlo todo. Ahora 
nos toca a todas contarle a nuestras amigas, vecinas, 
primas, tías, abuelas, compañeras de trabajo, del liceo, 
de universidad y de todos los espacios que habitamos 
lo que hemos venido tramando y organizando.         
Este 8 de marzo, la huelga VA. 

Material para compartir, copiar, fotocopiar, regalar, 
escanear y propagar de todas las formas posibles.

www.CF8M.Cl


