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«No olvidemos la cárcel, territorio de lucha y resistencia en el cuál 
este sistema patriarcal y capitalista esconde y castiga la pobreza. El 
aislamiento se agudizó en pandemia: sin visita, sin encomienda, sin 
salud. Por eso, este 7 y 8 de marzo, en todo los territorios, nos volvemos 
a juntar y gritar ¡No estamos todas, faltan las presas!»
Colectivo Manos Libres



Como movimiento hemos sido par-
te del proceso constituyente que se 
inició con la revuelta de octubre de 
2019. A nivel constitucional, hemos 
logrado la paridad en la Convención 
Constitucional y levantado candida-
tas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista. Nuestro desafío 
es desbordar el proceso para dotarlo 
de respuestas populares y feministas 
que refuercen los tejidos sociales ter-
ritoriales. Nos llamamos a buscar for-
mas de articular las luchas contra la 
impunidad, el terrorismo de Estado, 
las violencias patriarcales, la crimi-
nalización de la protesta, en general, 
contra la precarización de la vida.

CONSTITUCIÓN 
FEMINISTA 
Ex Universidad de Chile

1

PARIDAD 
Ex Ñuñoa

6
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Acción Relámpago 
Se trata de una acción que ocurre simultáneamente en diferentes territorios coordinada con diversas organizaciones sociales 
y territoriales de mujeres y disidencias.  En esta ocasión se renombraron por segunda vez las estaciones de metro de la capital 
marcando en cada una de ellas, los deseos explicitados en nuestro programa contra la precarización de la vida que nos 
impulsan y llevan a la huelga general feminista de este 8M.

-3-Lunes 8 marzo 2021 ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Plano Red en Lucha
¡La Huelga Feminista VA!

LIBERAR A LXS 
MAPUCHE POR LUCHAR 
Ex Las Rejas

DERECHO A LA 
REBELIÓN  
Ex Barrancas

AUTODEFENSA 
FEMINISTA 
Ex Cumming

DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 
Ex Los Héroes

Una vez más estamos de Huelga para 
reafirmar nuestra lucha por la trans-
formación de la vida y la  construcción 
del buen vivir. Uno de los ejes centra-
les de la Huelga General Feminista es 
la salida de Sebastian Piñera como 
responsable político de las violaciones 
a los DDHH: juicio y castigo a todos 
los responsables. Asimismo, exigimos 
la disolución de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros para poner fin al terroris-
mo de Estado y a la militarización de 
los territorios. ¡Fuera Piñera, nosotras 
nos quedamos! ¡Contra la impunidad 
de ayer y de hoy!

Contra el terrorismo de Estado, la cri-
minalización de la protesta y la per-
secusión de las, les y los que luchan. 
Exigimos el fin a la militarización 
del Wallmapu y la disolución de las 
fuerzas policiales y militares repre-
sivas. Validamos ante este escenario 
la autodefensa feminista. Frente a 
un sistema injusto que promueve la 
precarización, es nuestro derecho el 
levantarnos por una vida que valga la 
pena vivir. En ese ejercicio, lo digital es 
nuestra trinchera, usaremos la tecno-
logía para visibilizar y denunciar vio-
laciones a los DD.HH.

Debemos incorporar una mirada eco-
feminista y antiespecista para pensar 
un nuevo modo de producción. Nues-
tra relación con la naturaleza debe re-
conocer y garantizar los derechos de 
la naturaleza, el bienestar animal y la 
conservación de los ecosistemas desde 
una perspectiva territorial y comuni-
taria. Debemos derogar el Código de 
Aguas, cambiar la matriz energéti-
ca-productiva y eliminar los instru-
mentos privatizadores de los bienes 
comunes de la naturaleza. ¡Nuestra 
vida está por sobre sus ganancias!

Exigimos que se incorpore una pers-
pectiva feminista en la planificación 
territorial y que se reconozca el de-
recho humano a la vivienda. Que 
el pueblo establezca parámetros de 
construcción, sustentables y sosteni-
bles, con espacios comunes y perso-
nales suficientes e inclusivos con la 
diversidad funcional. La construcción 
de conjuntos habitacionales debe ser 
de manera inclusiva y adecuada a las 
realidades locales, reconociendo como 
valor los saberes ancestrales de rela-
ción con los territorios y considerando 
la realidad de la migración. La deman-
da por la vivienda digna es parte de la 
transformación de una sociedad y una 
ciudad machista y patriarcal!

El feminismo debe ser ANTIRRACISTA. Nos llamamos a combatir el racismo evi-
denciando los silencios cómplices ante la violencia ejercida constantemente en los 
procesos de asilo y migración por la sociedad, el Estado y sus instituciones. Exigi-
mos la descriminalización de la migración y el fin a la militarización de las fronte-
ras. Necesitamos una nueva ley migratoria que garantice homologar los derechos 
de migrantes y refugiades, que genere mecanismos de resguardo ante la discrimi-
nación en los servicios administrativos y de salud, junto a un programa de facilita-
ción de la regularización migratoria y reunificación familiar. ¡Por una vida libre de 
discriminación racial!

Exigimos un nuevo sistema de seguridad social que contemple a todes y permita 
que vivamos una vejez digna. Las brechas previsionales que existen hoy entre 
hombres y mujeres no pueden continuar existiendo. El trabajo de cuidado que 
realizamos mujeres y personas feminizadas, es trabajo y debe ser reconocido 
también en nuestra previsión. Reivindicamos el derecho a la vejez digna y acom-
pañada a través de un programa de política de salud, de acompañamiento y cui-
dado que permita el disfrute y descanso después de toda una vida de trabajo.

Verdad, justicia y reparación para nues-
tras hermanas y hermanos mapuche 
presxs por luchar! También para las víc-
timas de la represión como Macarena 
Valdés y Camilo Katrillanca entre tantos 
otros que han muerto en manos de la 
violencia política Estatal. Exigimos la 
libertad de lxs presxs políticxs y el fin al 
terrorismo de Estado.

Parte sustancial de nuestro programa es la legalización integral del aborto libre, 
seguro y gratuito. Los derechos reproductivos y no reproductivos deben estar ga-
rantizados por el Estado a través de  políticas públicas, información y libre acceso 
a los métodos para hacerlo. Es indispensable un acompañamiento durante to-
das sus etapas, además de contar con la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento. Exigimos perspectiva feminista, antirracista, anticolonial y 
disidente de los DDSSSRR, especialmente, en lo que a profesionales de la salud y 
protocolos de atención respecta. Los procedimientos deben estar libres de juicios 
y de violencia obstétrica. Además, exigimos una educación sexual integral, fem-
inista y laica desde la niñez, con enfoque transversal en cuanto a sexualidades, 
salud y placer. La autonomía sobre nuestros cuerpos es el primer paso hacia una 
maternidad deseada y no impuesta: ¡la crianza también debe ser feminista!   

Las mujeres mapuche apoyamos la 
Huelga 8M. Porque fuimos obliga-
das a migrar del campo a la ciudad, 
viviendo la discriminación racista, 
clasista, machista y xenófoba y perdi-
endo nuestra conexión espiritual con 
nuestra mapu. Demandamos la fiscal-
ización de las condiciones laborales 
de nuestras pu lamngen, el reconoci-
miento de nuestra cultura originaria, 
la justa retribución de nuestro trabajo, 
que el ministerio de la mujer incluya 
las problemáticas de las mujeres de 
pueblos originarios, y el respeto y pro-
tección a las disidencias sexo-genéri-
cas del pueblo mapuche.

FUERA PIÑERA
Ex La Moneda1

ABORTO LIBRE Y 
LEGAL 
Ex Universidad Católica

1

1

DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS   
Ex Salvador

1 MATERNIDADES 
DESEADAS Y 
DIGNAS  
Ex Rodrigo de Araya

5

NINGUNA MIGRANTE ES ILEGAL 
Ex Plaza de Armas

5

5

5

2

DISOLUCIÓN DE 
CARABINEROS 
Ex Pedro Aguirre Cerda

6

AMULEPE TAIÑ 
WEICHAN
Ex Estadio Nacional

6

4 NO + IMPUNIDAD 
Ex Simón Bolivar

4 NO + AFP 
Ex Plaza de Puente Alto

4 VEJEZ DIGNA Y 
ACOMPAÑADA
Ex Grecia

RÍOS LIBRES 
Ex Bellavista de la Florida

5

CIUDAD FEMINISTA 
Ex Pudahuel

5

LUCHA ANTIRRACISTA 
Ex San Joaquín

5

VIVIENDAS DIGNAS
Ex Vicente Valdés

5

AUTODETERMINACIÓN 
DE LOS PUEBLOS
Ex Santa Isabel

5

NO + FEMICIDIOS 
Ex Irrarrazabal

VIDAS LIBRES DE 
VIOLENCIA 
Ex Hospitales

Tenemos derecho a una vida libre de 
violencia patriarcal. Entendemos la 
violencia como un concepto amplio y 
continuo que incorpora las múltiples 
dimensiones en las que se produce. 
Apostamos por la construcción de me-
canismos efectivos de información, 
prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. Uno de los 
ejes centrales del nuestro programa 
feminista es poner fin a la violencia 
patriarcal, donde encontraremos la 
necesidad de acabar con la violencia 
que nos mata cuando amamos, o di-
cen amarnos. El patriarcado ha utili-
zado el amor y los celos como forma de 
acabar con nuestras vidas, a eso le de-
cimos : NO+ ! Por Antonia, por Javiera, 
por Fernanda! Ni una menos!  
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DERECHO AL AGUA 
Ex Cerro Blanco2

LIBERAR A LXS PRESXS 
POR LUCHAR 
Ex Rondizoni

2

EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL 
Ex San Miguel

2

TRABAJO ESTABLE, 
DIGNO Y SEGURO 
Ex Matta

NO + HONORARIOS 
Ex Chile España

Exigimos el derecho a trabajar digna-
mente, de manera estable y segura. 
Debemos terminar con el actual Código 
del Trabajo y construir un nuevo mo-
delo laboral que elimine los honorarios 
que solo aportan a la precarización la-
boral, que reconozca todos los trabajos 
porque como feministas luchamos por 
el reconocimiento y socialización de 
los cuidados. Exigimos, queriendo ser 
parte de la construcción de un sistema 
plurinacional de cuidados. Junto con 
ello, se hace urgente vivir una vida li-
bre de violencia dentro de los trabajos, 
poniendo fin al maltrato y acoso laboral 
o sexual. ¡Nuestros trabajos sostienen 
la vida: Exigimos espacios seguros de 
trabajo, remunerado y no, presencial y 
remoto!

3
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CUIDAR Y CRIAR 
ES TRABAJAR
Ex Cementerios

2

Denunciamos y combatimos la cishete-
ronorma que es parte constitutiva de la 
noción patriarcal de familia que oprime 
a mujeres y disidencias. Deseamos una 
sociedad cuyo núcleo sea la comunidad 
y que nos facilite el acceso a derechos 
sociales como el trabajo, la seguridad 
social, vivienda, salud, entre otros. Nos 
llamamos a transversalizar las luchas 
disidentes en todo el feminismo, visi-
bilizando a las personas y las organiza-
ciones de disidencia. Se observa un au-
mento de feminismos transfóbicos, a lo 
cual nos llamamos a no darles espacio y 
crear estrategias para combatirlos.

4 CONTRA TODA 
FRONTERA SEXUAL 
Ex Simón Bolivar

4 NO + VIOLENCIA POLÍTICA SEXUAL
Ex Quilín

Luchamos por un Estado Plurinacional 
que reconozca a los diferentes pueblos 
que componen nuestro territorio y que 
garantice el ejercicio efectivo de derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. Exi-
gimos la autodeterminación de las nacio-
nes indígenas con sus reconocimientos 
lingüísticos, educativos, culturales, de 
salud y conocimientos ancestrales

El Estado terrorista ha sido y es agente de violencia. 
Necesitamos reconocer la violencia política sexual como 
violencia política y patriarcal, para terminar con la im-
punidad con la que siguen actuando los agentes del Es-
tado. Exigimos la creación de una Comisión de verdad, 
justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los 
DDHH, con una perspectiva de género que releve, sin rev-
ictimizar, la violencia política sexual como una violencia 
que golpea los cuerpos feminizados 




