LIBRES Y VIVAS NOS QUEREMOS. Por el derecho a una vida libre de violencia contra niñes, mujeres,lesbianas,trans, travestis y no binaries
La Granja · Macul · Ñuñoa · Providencia · San Joaquin · Santiago

Mi nombre es Karina Nohales y soy precandidata constituyente de la Coordinadora Feminista
8M por el Distrito 10. He sido vecina de las
comunas de Macul, Ñuñoa y actualmente de
Santiago en el barrio Yungay.
Soy abogada laboralista y he dedicado mi vida
adulta a defender los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadoras. Soy una de las
voceras de la CF8M e integrante del Comité de
Trabajadoras y Sindicalistas, desde donde organizamos nuestras demandas feministas en torno
al trabajo y la seguridad social.

¿CÓMO PATROCINAR NUESTRA CANDIDATURA?

1. Desde tu celular o un computador ingresa a
http://patrocinantes.servel.cl
2. Ingresa tu clave única
3. Busca Karina Nohales
4. Has click en patrocinar
5. Y listo! Ya estás apoyando para que
Karina pueda inscribir su candidatura como
constituyente feminista

Plataforma Feminista
Constituyente y Plurinacional

Junto a compañeras de todo el país nos
articulamos para saltar los torniquetes y
llevar la potencia feminista de los
movimientos sociales a la
convención constitucional.

Karina la karina
karina_nohales_constituyente8m
KarinaNohales
AGUAS LIBRES! Derogación del Código de Aguas y reconocimiento de los derechos de la naturaleza

Apóyanos patrocinando nuestra
candidatura desde las comunas
del #Distrito 10: La Granja,
Ñuñoa, Santiago, San Joaquín,
Macul y Providencia

¿QUÉ ES LA COORDINADORA
FEMINISTA 8M?

¡TRABAJADORAS
SOMOS TODAS!
Hablar de trabajo es hablar de la
vida toda que queremos transformar.
Porque no pagaremos la crisis con
nuestras vidas, como feministas
exigimos:
1. Derecho al trabajo estable, digno
y seguro ¡No+ trabajos precarios!
¡No+sueldos de hambre! ¡No+
cesantía!
2. Sistema Plurinacional de Cuidados
¡Cuidar y críar también es trabajar!

La Coordinadora Feminista 8M
(CF8M) nace en un ciclo internacional
de movilizaciones feministas contra
la violencia hacia mujeres y niñas.
Desde 2018 su objetivo es impulsar las
demandas y luchas feministas contra
la precarización de la vida en todos los
movimientos sociales.
Está integrada por mujeres y disidencias de distintas organizaciones
sociales, colectivas, territorios , sindicatos, organizaciones socioambientales, de DDHH, migrantes,
educacionales, organizaciones de cuidadoras, de la salud, entre otras, quienes en conjunto levantamos la Huelga
General Feminista del 8 de marzo y
los Encuentros Plurinacionales de las
y les que Luchan.
PATROCINA LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES DEL
MOVIMIENTO SOCIAL EN
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SOMOS
POTENCIA
FEMINISTA
CONSTITUYENTE
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