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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.



PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 
HUELGA GENERAL FEMINISTA 8M 2021

III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.



PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 
HUELGA GENERAL FEMINISTA 8M 2021

III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.
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III ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS Y LES QUE LUCHAN

 

1. BALANCE DEL MOMENTO POLÍTICO

ENCUENTROS PLURINACIONALES DE LAS Y LES QUE LUCHAN Y LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 
EN LAS LUCHAS DEL 2020

Los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan han signi�cado un hito respecto al 
fortalecimiento y consolidación del movimiento feminista en nuestra diversidad, permitiendo visibilizar 
luchas a diversas escalas, en diversos territorios (locales y transnacionales) e intergeneracionalmente. 
Nos han permitido solidarizar y compartir experiencias, respetarnos y conocernos, coordinarnos y 
apoyarnos, inspirarnos y cuidarnos, organizarnos y construir todas y todes el camino a la huelga 
feminista. Además, a partir de los Encuentros hemos podido discutir nuestras exigencias y levantar un 
programa feminista contra la precarización de la vida. 

El movimiento feminista es diverso, existen tensiones y diferencias, pero los Encuentros nos han 
permitido avanzar hacia el objetivo de romper con las luchas parceladas, unirnos en torno al programa 
y transversalizar la lucha feminista dentro de nuestra propia diversidad.
Los EPL han sido especialmente importantes para desarrollar el proceso de la huelga general feminista.  
El 8M de 2020 fue histórico, tanto por la huelga como por las marchas masivas que se hicieron no solo 
en las ciudades, sino también desde la ruralidad y en territorios marginalizados. La huelga del año 
pasado fue un hito de la revuelta popular: desde nuestra potencia en múltiples territorios, fuimos punta 
de lanza de la revuelta, revuelta en la revuelta. La huelga permite mostrar nuestra fuerza: somos 
muchas y muches y estamos juntas y juntes. Desde el 2018 la agenda feminista  ha tenido un 
importante empuje para las subjetividades y discursos políticos, y en 2020 el movimiento feminista 
tuvo en jaque al gobierno de Piñera.
  
Hoy nos hemos llamado a fortalecer el programa feminista que levantamos dentro del escenario 
constituyente (tanto en lo institucional como en la calle) y en tiempos de crisis, visibilizando nuestras 

demandas históricas, como la denuncia contra el terrorismo de Estado y la impunidad, y las violencias 
que vivimos cotidianamente. Hemos reconocido también la necesidad de generar más momentos de 
encuentro en diversos territorios y lograr una mejor articulación posterior al EPL para ejecutar el Plan 
de Lucha que construimos ahí. 
 

 ROL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
SEXO-GENÉRICAS EN UN CONTEXTO DE REVUELTA Y DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA
 
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres y disidencias hemos sido capaces de 
entrelazar demandas sociales con demandas transversales e interseccionales. Nos hemos constituido 
como una fuerza movilizadora, construyéndonos como un colectivo con formas más horizontales de 
construir la política y levantar lazos solidarios. Hay mujeres cuyas voces deben ser más visibilizadas, 
como las compañeras mapuche y migrantes.

Como movimiento feminista hemos sido parte fundamental del proceso constituyente que se inició 
con la revuelta de octubre de 2019. A nivel constitucional, hemos logrado incidir consiguiendo la 
paridad en la Convención Constitucional y levantando candidatas para que sean la voz de nuestro 
programa feminista, que va más allá del proceso institucional. Nuestro desafío es desbordar el proceso 
constitucional para dotarlo de respuestas populares y feministas, que refuercen los tejidos sociales 
territoriales. Nos llamamos a buscar formas de coordinar y articular las luchas en el proceso 
constitucional con las luchas contra la impunidad, por la liberación de les preses, contra el terrorismo 
de Estado, las violencias patriarcales y, en general, contra la precarización de la vida. Consideramos el 
espacio institucional como un nivel más donde desplegar nuestra fuerza, y nos mandatamos a 
defender nuestro programa en todos los espacios, con la claridad siempre de que la apuesta es por 
transformarlo todo.

La crisis sanitaria y social que se desencadenó tras la pandemia evidenció la pertinencia de nuestra 
lectura política, en especial de la importancia social de los cuidados. La pandemia nos impuso desafíos 
inimaginables a nuestro proceso de organización y lucha, pero nuestra articulación nos permitió seguir 
activas y sostenernos, encontrando nuevas formas de organización, generando redes y espacios de 
ayuda y solidaridad. Fuimos nosotras y nosotres quienes sostuvimos la vida, ante medidas insu�cientes 
y nefastas del gobierno que todavía impactan directamente nuestros cuerpos y vidas: estado de 
excepción, toque de queda, militarización de los territorios, reducción de los programas sociales, 
extensas jornadas de teletrabajo precarizado, entre otros. Ante estos desafíos nuestro programa se 
probó imprescindible.

Con nuestra movilización y fuerza social hemos presionado a las instituciones por medidas concretas, 
como por ejemplo la renuncia de ministras. Hemos avanzado en impugnar el modelo patriarcal y 
capitalista. Somos una voz de denuncia ante la violación de DDHH, la represión, la impunidad y las 
violencias, y hemos nombrado directamente a los responsables.
El movimiento feminista ha sido también un agente de ayuda mutua, cuidados y solidaridad, 
promoviendo acciones autogestivas para palear la ausencia de acciones estatales en la crisis social y 
sanitaria, oponiéndose a la represión y persecución estatal hacia las y les que luchan.

2. ORIENTACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

NUESTRO PROGRAMA FEMINISTA CONTRA LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA 

Algunos diagnósticos generales que acompañan nuestro relato son el retroceso en nuestras 
condiciones materiales de vida respecto del último encuentro (2020); la profunda crisis humanitaria de  
migración; la ausencia de derechos sociales que sigue incrementándose; la agudización de la crisis 
extractivista, manteniéndose las zonas de sacri�cio; y la agudización de las violencias patriarcales. 
Además, continua la criminalización de la protesta y la persecución política, existiendo aún impunidad, 
terrorismo de Estado y presas, preses y presos políticos de la revuelta. 

Nuestro programa y su proceso de construcción a lo largo de los años se ha dado en un contexto 
complejo de crisis política y luego sanitaria y económica. Se trata de un contexto de globalización que 
determina el establecimiento de políticas globales en la administración de la crisis pero, al mismo 
tiempo, se desarrolla en un momento de fortalecimiento del movimiento feminista más allá de los 
límites del Estado-Nación, desde un horizonte internacionalista y transfronterizo.

Nuestros trabajos siguen sosteniendo la vida y así se ha demostrado en la pandemia y la crisis. Nos 
llamamos a con�ar en nuestra potencia y fuerza feminista, sin delegar nuestra voz a otrxs, ni delegar en 
la institucionalidad la posibilidad de transformar la vida.

La pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que sobrevino reveló toda la fuerza de las 
violencias que este modelo ejerce sobre las mujeres y disidencias, la precarización y desigualdad brutal 
en que vivimos y el desamparo que nos empuja voluntaria o involuntariamente a la autogestión.

Ante los discursos de odio transfóbico, el avance de los fundamentalismos religiosos y la 
profundización de la violencia hacia cuerpos disidentes y en resistencia, sostenemos que las disidencias 
deben dejar de ser un apartado dentro del feminismo; es la misma lucha y deseamos que ello se vea 
re�ejado en la totalidad del programa. 

Respecto del proceso constituyente, lo entendemos como un momento político importante pero que 
no debe eclipsar la movilización. Nuestro programa constituyente se orienta a ser destituyente del 
patriarcado y el capitalismo, y mandata a las candidaturas desde el movimiento feminista con un 
programa común de emancipación. Lucharemos para que el proceso constituyente se vuelva un 
proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa, lo que requiere lectura táctica para 
el momento y ver qué es lo urgente dentro de ese proceso, sin dejar de impugnar y correr los límites 
impuestos. Entendemos el proceso constituyente como un momento de politización y una 
oportunidad para quienes somos parte de la movilización. Aún cuando nuestro programa excede con 
creces el escenario particular del proceso, lo comprendemos como una herramienta que puede tener 
allí un lugar, pero también en la perspectiva de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Soberana y 
Plurinacional.

A partir de esta lectura, construimos un programa de lucha por un horizonte de autodeterminación de 
nuestras vidas y autonomía sobre nuestros cuerpos y vínculos, así como por un futuro feminista e 
incluyente. Creemos en un feminismo para transformar la vida entera de forma radical. Nuestro 

horizonte es construir un buen vivir. 

Entendemos los feminismos como dinamizadores transversales a la vida misma, como una potencia 
anticapitalista que ha permitido unir luchas e incorporar a los pueblos ancestrales. Nos declaramos 
anticapitalistas, antirracistas, antineoliberales, antipatriarcales, antiextractivistas, anticarcelarias, 
antixenofobas, antifascistas, antinegacionistas, antiadultocentristas y disidentes. Buscamos construir un 
feminismo interseccional, de clase y popular, de les migrantes y los cuerpos racializados. Un feminismo 
de la diversidad funcional y transgeneracional que sea capaz de integrar a todas y todes. Un feminismo 
transfronterizo e internacionalista. Nos reconocemos desde los feminismos en todos los roles y 
espacios en que nos encontramos como mujeres y disidencias sexo-genéricas, y desde allí levantamos 
una lucha por la emancipación de toda la sociedad.

Nuestro programa busca poner �n al Estado subsidiario y neoliberal que profundiza la precarización de 
nuestras existencias, y apuesta por un proyecto de transformación radical de la vida. Por eso considera 
las distintas dimensiones de la vida colectiva que se constituyen como responsabilidades públicas, no 
privatizables (salud, educación, vivienda, erradicación de la violencia, trabajo, etc.) y que con�uyen en 
las nociones de vida digna o buen vivir: es imprescindible asegurar las condiciones para ello. 
Proponemos en consecuencia un cambio estructural que compromete la transformación del sistema 
económico, político y cultural, desde una posición de autonomía respecto del Estado, las empresas, los 
partidos, las iglesias, y hacia el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos autónomos y 
territoriales. Por lo anterior, sostenemos que la lucha contra la precarización de la vida es la orientación 
general de nuestro programa.

Nuestro programa se levanta también contra el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta y 
la persecusión de las, les y los que luchan. Exigimos el �n a la militarización del Wallmapu y la disolución 
de las fuerzas policiales y militares represivas. Validamos ante esté escenario la autodefensa feminista. 
Entendemos que ante un sistema injusto y precarizante, es nuestro derecho el levantarnos en rebelión, 
por una vida que valga la pena vivir. 

El itinerario de este programa incluye el fortalecimiento de los espacios de organización territorial y 
autónomos, que con�uyen en la propuesta movilizadora de lucha, e incorpora también la interpelación 
al Estado y las instituciones por distintas vías: la protesta frente a la crisis económica y la precarización 
de la vida, la exigencia de mejoras en nuestras condiciones de vida inmediatas y el proceso 
constituyente en sus distintas dimensiones.

Nuestro programa se levanta como un ejercicio que va más allá de la exigencia al Estado, incluyendo e 
integrando en su construcción prácticas, experiencias y saberes de formas colectivas de resolver los 
problemas. Asimismo, nuestro programa se piensa y despliega desde el arraigo territorial, desde las 
vivencias de cada quien que habita en sus territorios y su diversidad, y desde la territorialización y 
articulación de nuestras luchas.

Finalmente, nuestro programa debe ser una invitación a la lucha; el esfuerzo de los distintos 
movimientos feministas nos invita a defender nuestro programa común contra la precarización de la 
vida, desde los distintos lugares en que nos encontramos, reconociendo y valorando nuestra 
diversidad. Entendemos que es nuestro programa lo que nos encuentra y que nuestro mandato es 
desplegarlo en todas partes y al mismo tiempo, hasta conquistar la vida que deseamos.

ORIENTACIONES GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA

1.  Socialización radical de la vida: Somos anticapitalistas y antiextractivistas, apostamos 
 a nuevas formas de producir y reproducir nuestras vidas. 

2.  Reconocimiento y socialización de los cuidados: La construcción de un sistema plurinacional
 de cuidados es urgente. 

3.  Lucha por una vida libre de violencia patriarcal en todas sus expresiones: 
 Vamos por la vida que nos quitaron. 

4.  Una educación feminista, no sexista y transformadora para la construcción de la sociedad 
 que deseamos.

5.  Antirracismo, plurinacionalidad e interculturalidad: Somos transfronterizas.

6.  Reconocimiento y dignidad a la migración: Nos declaramos antixenófobas y exigimos 
 la descriminalización inmediata de la migración. Migrar es un derecho. 

7.  Nuestro feminismo es transgeneracional e inclusivo: Todes y todas
 somos sujetas del derecho a la vida que deseamos.

8.  Impulsamos un feminismo anticarcelario, antifascista 
 y antinegacionista: Fin al terrorismo de Estado.

9.  Construimos un feminismo disidente: Reconocemos la particularidad de las opresiones 
 de los cuerpos disidentes en la lucha feminista.

10.  Reivindicación de una memoria feminista para rescatar nuestra historia de la lucha, 
 con perspectiva de futuro.

11.  Libre determinación de todas y todes: Autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos;
 maternidades deseadas y crianzas feministas.

3. EJES PROGRAMÁTICOS

VIOLENCIAS PATRIARCALES
 
 1. Derecho a una vida libre de violenciapatriarcal: Entendemos la violencia como un concepto 
amplio y continuo que incorpora las múltiples dimensiones en las que se produce. Apostamos por la 
construcción de mecanismos efectivos de información, prevención y reparación para mujeres, 
disidencias y sus entornos. ¡Nos deben una vida y vamos por ella!

 2. Reconocimiento de la violencia política sexual como violencia política y patriarcal. El Estado 
terrorista ha sido y es agente de violencia: ¡No más impunidad!

 3. La comunidad como el espacio de organización de nuestros vínculos: la familia patriarcal no 
es el núcleo de nuestra sociedad deseada, es reproductora de la violencia estructural.
4. Ante la agudización de la violencia de género en medio de esta crisis, nos organizamos y cuidamos 
de forma autónoma. ¡No pagaremos la crisis con nuestras vidas!

EDUCACIÓN FEMINISTA Y NO SEXISTA  
 
 1. Derecho a una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva, 
no adultocéntrica, antirracista y feminista. Requerimos una formación docente con enfoque de género, 
socioambiental y de derechos desde la educación inicial: ¡Apostamos por una educación 
transformadora!

 2. Construcción de una educación orientada al bienestar general, la igualdad y el buen vivir de 
todas, todes y todos, y que contemple a los seres no humanos como sujetos de derecho. ¡Requerimos 
una educación sexual integral para el deseo y el disfrute!

 3. Fin al estado subsidiario y la educación de mercado: igualdad en la educación y eliminación 
del concepto actual de libertad de enseñanza centrada en les mapadres, les niñes son les sujetes del 
derecho a la educación. El estado debe garantizar el derecho universal a la educación y el acceso 
inclusivo para todes, con colegios mixtos y menos estudiantes por sala. ¡Fin a las pruebas 
estandarizadas!

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 1. Derecho al trabajo digno, estable y seguro, y a la seguridad social: No + AFP, Fin al Código del 
Trabajo, por la construcción de un nuevo modelo laboral. Reconocimiento de todos los trabajos: ¡Todas 
somos trabajadoras!

 2. Por una vida libre de violencia en los trabajos: �n al maltrato y acoso laboral o sexual. 
¡Nuestros trabajos sostienen la vida: Exigimos espacios seguros de trabajo, remunerado y no, presencial 
y remoto!

 3. Reconocimiento y socialización de los cuidados: �n a la doble y triple jornada (que ha 
aumentado con el teletrabajo) y construcción de un sistema plurinacional de cuidados. ¡Todes tenemos 
derecho a ser cuidades!

 4. Derecho a la libertad sindical: Sindicalización y fuero en todos los trabajos, negociación 
colectiva por rama y derecho a huelga. ¡Avanzamos juntas a la organización feminista de les y las 
trabajadoras!

DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
 
 1. La demanda por la vivienda digna es parte de la transformación de una sociedad machista y 
patriarcal. Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vivienda, y  se establezcan junto al 
pueblo parámetros materiales de construcción pertinentes, sustentables y sostenibles, con espacios 
comunes y personales su�cientes 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 relación con los territorios y considerando la realidad de la migración. 

 2. Exigimos que se incorpore una perspectiva feminista en la plani�cación territorial, desde una 
mirada antirracista y comunitaria que considere la migración para que determinemos  cuáles son las 
características de la ciudad  queremos, con espacios públicos sustentables y inclusivos y ecológicos.

 3. La gestión neoliberal, mercantil y patriarcal del suelo en las zonas rurales y urbanas no 
permite que se respete nuestro derecho a la vida digna. Nuestra lucha  también incluye la gestión del 
suelo. Los terrenos ociosos tanto públicos como privados deben ser demandados por las comunidades 
que se organizan. Exigimos la recuperación y restitución de terrenos que han sido entregados a las 
FFAA e iglesias para la creación de un banco de suelo, y la salida inmediata de Piñera y su agenda 
neoliberal de capitalización del suelo y la vivienda. 

AGUA, TERRITORIOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
   
 1. Debemos incorporar una mirada ecofeminista y antiespecista para pensar un un nuevo modo 
de producción. Nuestra relación con la naturaleza debe reconocer y garantizar los derechos de la 
naturaleza, el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas desde una perspectiva territorial y 
comunitaria.Nuestra vida está por sobre sus ganancias, exigimos un cambio de la matriz 
energética-productiva, la derogación del Código de Aguas y de los instrumentos privatizadores de los 
bienes comunes naturales

 2. La autodeterminación de territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria es 
central en la sociedad que queremos construir. Exigimos poner �n a los tratados de Libre Comercio, con 
prioridad al TPP-11.

 3. Luchamos por ejercer una soberanía alimentaria y organización territorial en todos los 
espacios, tanto rurales como urbanos. 

LUCHA POR EL ABORTO, LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y NO REPRODUCTIVOS

 1.Apostamos por la legalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su 
despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas 
que faciliten el acceso a información y a abortar. Que exista la opción de abortar con organizaciones de 
acompañamiento y que todes tengamos acceso a los métodos disponibles para hacerlo. Es 

indispensable un acompañamiento integral en todas las etapas del aborto.  
    
 2. La atención de salud es particularmente precarizada para les compañeres disidentes. 
Exigimos la incorporación de una perspectiva feminista y disidente en los DDSSRR, especialmente en la 
formación de profesionales de la salud y en protocolos de atención, asegurando la realización de 
procedimientos sin que se juzgue a los cuerpos que desean realizarlos, libre de violencia obstétrica y 
bajo el principio del respeto a la decisión de cada une en cualquier atención de salud. 

 3. La separación de la Iglesia y el Estado es un aspecto central para hacer valer nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. Exigimos una educación sexual integral feminista y laica desde la 
niñez, que considere un enfoque transversal respecto de sexualidades, placer y salud sexual, con 
perspectiva feminista, disidente, antirracista y anticolonial. Exigimos el �n de la objeción de conciencia; 
el Estado debe garantizar el ejercicio de nuestro derecho  a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas con 
autonomía.  
         

MEMORIA FEMINISTA Y DERECHOS HUMANOS

 1. Luchamos contra la impunidad de las violaciones a los DDHH de ayer y hoy.  Exigimos la salida 
del gobierno de Sebastián Piñera, por su responsabilidad política en las violaciones a los DDHH. 
 
 2. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables. Asímismo, exigimos la disolución de las 
fuerzas armadas y carabineros, �n al terrorismo de Estado y a la militarización de los territorios y 
nuestras vidas. No a los pactos negacionistas, liberación de todos los archivos de fuerzas armadas. 

 3. Exigimos la liberación de todos las y los presos políticos. Rea�rmamos nuestro derecho a la 
protesta ante un sistema que nos explota y oprime.
Exigimos y nos llamamos a avanzar hacia 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 revictimizar, la 
violencia de género y la violencia política sexual como una violencia que golpea los cuerpos 
feminizados.

 4. Nos llamamos a mantener viva una memoria feminista popular, antirracista, antipatriarcal, 
anticolonial y anticapitalista como herramienta para las luchas y resistencias actuales. Apostamos por 
una memoria que de�enda una noción amplia de los DDHH, que incluya la vida digna de las personas, 
los pueblos, las comunidades y las diversas identidades. Exigimos la incorporación transversal de los 
DDHH y la memoria histórica en los currículum educativos. 

MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS

 1. Libre tránsito por los territorio Latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de 
la migración y el �n de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de 
medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la 
regularización migratoria y reuni�cación familiar. 

 2. Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Exigimos 
el reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía de acceso a los derechos 
sociales de les migrantes y refugiades. Para ello exigimos participación política igualitaria, teniendo 
representación en el proceso constitucional en curso y en los diversos espacios donde se de�ne 
nuestro futuro. 

 3. Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y 
refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las 

medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de 
derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación 
impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea 
garantizada.

ANTIRRACISMO 

 1. Combatir el racismo con la misma ferocidad con la que es ejercido, evidenciando los silencios 
cómplices ante la violencia racista ejercida de manera constante por la sociedad, el Estado y sus 
Instituciones. Lucharemos contra el racismo que se evidencia en los procesos de asilo y migración, 
donde clasi�can a las personas en un primer y segundo orden según su país de origen y color de piel. 
Por una vida libre de discriminación racial, nos organizamos y levantamos feminismo antirracista.

 2. Consagración de un Estado Plurinacional que reconozca las prácticas culturales de los grupos 
excluidos históricamente. Generación de políticas públicas con enfoque étnico-racial, con propuestas 
concretas  para la reparación de la deuda histórica del Estado con las poblaciones racializadas. 
Modernización de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente 
chileno, haciendo que reconozca a todas las personas afrochilenas que se encuentran en el territorio.

 3. Participación efectiva de compañeras feministas antirracistas y personas racializadas en los 
políticos del  territorio que habitamos, en particular en el proceso constituyente, asegurando la 
integración de un enfoque antirracista en la nueva constitución, trabajo que debe estar sustentado en 
lo colaborativo con las agrupaciones pertinentes. Porque la nueva Constitución debe ser Feminista y 
Antirracista!

WALKE MAPU ZOOM, INKAPELI ÑI WAJONTUMAPU, WARI MEW KA BIJ LOF MEW (MUJERES 
INDÍGENAS EN RESISTENCIA EN TERRITORIOS URBANOS Y RURALES)

 1. Respeto, consagración constitucional y garantía de los Derechos de la Ñuke Mapu y del 
principio del buen vivir (kvme mogen). Somos hijas de la madre tierra, cada una de nosotras lleva los 
espíritus de los gen mapu, cerro, ríos, montañas, lagos y más, somos parte y a la vez conformamos una 
unidad con nuestra ñuke mapu, su supervivencia es nuestra supervivencia, por ende, la lucha, la 
resistencia y la defensa de los territorios, tanto urbanos como rurales, es esencia de nuestro ser.

 2. Estado Plurinacional que nos reconozca, y que, reconozca y garantice el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos colectivos: a la autodeterminación, lingüísticos, educativos, culturales, de salud y 
nuestros conocimientos ancestrales

 3. Fin al Terrorismo de Estado en el Wallmapu: Exigimos la desmilitarización permanente, 
proceso de verdad, justicia y reparación para nuestras hermanas y hermanos víctimas de la represión 
del Estado y libertad a todas las y los presos políticos mapuche

DISIDENCIAS: LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS, TRAVESTIS, INTERSEXUALES, NO BINARIES 
PANSEXUALES, ASEXUALES DISIDENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES. ¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA 
EL HETERO-CIS-PATRIARCADO? 
 1. Denunciamos y combatimos la cisheteronorma que es parte constitutiva de la familia 
patriarcal que oprime a mujeres y disidencias. Deseamos una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y 
no esa noción patriarcal de familia. Combatimos la estructura cisheteronormada en el acceso a 
derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, vivienda, salud, entre otros. Frente a la crisis se 
requieren medidas urgentes de apoyo a las disidencias.

 2. Frente al aumento de la violencia patriarcal, exigimos y avanzamos hacia el fortalecimiento de 
las redes de apoyo y cuidados (institucionales y autónomas) especialmente para casos de violencia 
contra disidencias, con especial énfasis en la necesidad de descentralizarlas y fortalecerlas en las zonas 
rurales.

 3. Construir pedagogía feminista en relación a educación sexual y de género integral para y por 
lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex, bisexuales, pansexuales, asexuales, que apunten a 
nuestro buen vivir. Luchamos contra la educación cisheteropatriarcal y la transmisión de mensajes de 
odio en espacios educativos. Debemos erradicar la imposición binaria en el sistema educativo y la 
invisibilización de identidades no binaries de niñes y adolescentes por medio de los uniformes, 
lenguaje e infraestructuras, así como construir herramientas y programas de acompañamiento a niñes 
disidentes a la cisheteronorma en comunidades educativas y también para sus tutores legales.

 4. Nos llamamos a transversalizar las luchas disidentes en todo el feminismo. Es fundamental 
visibilizar a las personas y las organizaciones de disidencia. Se observa un aumento de posiciones de 
feminismos transfóbicos, frente a lo cual nos llamamos a no darles espacio y crear estrategias para 
combatirlos. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET FEMINISTA

 1.Acceso a un internet feminista, pública (procomún), neutra, segura, sustentable, gratuita y 
libre. Buscamos co-construir un internet feminista para ejercer plenamente nuestros derechos, deseos e 
imaginarios Los bene�cios de las tecnologías han de ser distribuidos equitativamente por lo que 
garantizar el acceso a internet y la alfebetización digital resultan hoy absolutamente indispensables. 

 2. Fomentar la autonomía de las tecnologías corporativas. Llamado a la apropiación tecnológica 
hecha por y para mujeres, disidencias y otros grupos precarizados en post de una infraestructura 
tecnológica que movilice el deseo, sostenga la insurrección, fomente la colaboración y redes de 
conocimientos.

 3.Privacidad digital: regulación de televigilancia y garantizar la protección de datos personales.

 4. Regulación a las grandes empresas del rubro tecnológico (BigTech), tanto en el uso de nuestra 
información, como su instalación física en el territorio, para evitar el extractivismo digital y físico. Estas 
corporaciones y plataformas deben pagar los impuestos correspondientes, rendir cuentas 
respondiendo a la protección de las personas y territorios, transparentar su gestión y responsabilizarse 
por los discursos o ataques odiantes y formas de violencias que se generan en su espacio de 
comunicación. Para esto exigimos también una Ley sobre violencia digital con perspectiva de género 
(feminista, sexo/género), inclusiva, interseccional.

ARTE Y CULTURA
  
 1. Reconocimiento y dignidad para el trabajo artístico y cultural: Nos reconocemos como 
trabajadoras de la cultura y nos organizarnos para desnaturalizar la precarización de la institucionalidad 
y entre pares ("esto no es amor al arte, es trabajo no remunerado") y luchar contra la persecusión y 
criminalización del arte callejero (la calle es de todxs). Nos llamamos a potenciar el sindicalismo 
feminista en las distintas ramas del mundo artístico en lucha por derechos laborales, contra las brachas 
salariales de género, nacionalidad,y clase y exigir seguridad social para trabajadorxs culturales. 

 2. Derechos culturales: democratización, interculturalidad y despatriarcalización del arte y la 
cultura. Reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho humano y no un privilegio. Esto debe 
reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad proveniente de las culturas de pueblos originarios y 

de los pueblos migrantes, construir espacios culturales no-sexistas y promover la cultura popular y 
comunitaria. Apuntar a la deselitización y desneoliberalización del campo cultural poniendo �n al 
FONDART como modelo de �nanciamiento cultural que resuelve en lógicas de competencia y 
expulsiòn y al monopolio del �nanciamiento cultural en empresas (transnacionales y nacionales) 
extractivistas. 

 3. Impulsar estrategias colectivas de auto-organización desde la cultura, fomentar el 
cooperativismo.  Construir alternativas de economías feministas para organizar, �nanciar y potenciar 
arte y cultura. Levantar nuestros propios espacios culturales y redes, fomentar iniciativas y espacios 
comunitarios culturales.

 4. Educación artística: la educación artística es central para la formación integral de cada 
persona, para comunicar y expresar nuestros deseos, ideas e imaginación colectiva. No son contenidos 
extraprogramáticos por lo que hay que impedir que se quite  del currículo educacional la educación 
artística.

NIÑEZ Y JUVENTUDES 
 1. Reconocimiento de la niñez y las juventudes como sujetos de derechos sociales y políticos. 
Refrendar los derechos de la niñez y juventud en la constitución y garantizar la participación de 
niñas/os/es y juventudes en todo aquello que afecte sus vidas y sea de su interés.

 2. Fin a la criminalización y la persecución de la niñez y la juventud movilizada. Acaba con el 
encierre a juventudes precarizadas 

 3. Sistema de protección para la niñez y la jóvenes. Erradicación del estado subsidiario, 
asegurando el �nanciamiento para las políticas de niñez y juventudes. Eliminación de SENAME, y 
creación de un sistema de protección integral y feminista a construir con la participación de los/as/les 
niñes y jóvenes

 4. Construir una política intergeneracional en el movimiento feminista desde el entendimiento 
de que nuestras organizaciones y nosotras mismas estamos cruzadas por el adultocentrismo. Se hace 
necesario deconstruir estas lógicas de dominación para no perpetuarlas y seguir construyendo 
espacios de diálogo intergeneracional de manera más simétrica donde nos involucremos como adultas 
y niñas en la construcción política conjunta.

SALUD Y BUEN VIVIR  

 1. Consagrar en la Constitución el derecho a un entorno que promueva la salud y el buen vivir, 
que incluya el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, a la vivienda y el trabajo digno, y los 
cuidados. Garantizar la salud como derecho pleno, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. Apostamos por una salud construida, resguardada y garantizada de forma colectiva, que 
reconozca y resguarde la autodeterminación y autonomía de todas y todes.

 2. Garantizar un Sistema de Salud único, plurinacional, gratuito, y democrático (con 
participación vinculante de la comunidad territorial en la toma de decisiones respecto a autoridades y 
políticas públicas). Fin a la precarización de lxs trabajadorxs de la salud y eliminación del derecho a 
lucrar en salud. Eliminar las ISAPRES y el sistema �nanciado a las FFAA a mediano plazo. Terminar con 
las lógicas de subsidios a privados.

 3. Fin a todo tipo de violencias en el sistema de salud (obstétrica, ginecológica, física y 

psicológica), especialmente contra mujeres, disidencias sexo-genéricas y personas con diversidad 
corporal y funcional. Ante la crisis se debe dar especial atención a la salud mental.

LUCHAS ANTICARCELARIAS  

 1. Denunciamos y luchamos contra el sistema carcelario que refuerza las opresiones y violencias 
por motivos de clase, género y raza, entre otros. Exigimos el respeto a la dignidad y los DDHH de las 
personas privadas de libertad, que en este contexto de crisis han sido abandonadas a la pobreza, la 
violencia y el aislamiento, especialmente las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.

 2. Exigimos la libertad de lxs presxs políticxs, el �n al terrorismo de Estado y a la institución 
criminal de Carabineros. Derogación de leyes represivas. Juicio y castigo a los responsables de las 
violaciones de DDHH.

 3. Nos llamamos a visibilizar y fomentar un debate continuo sobre el antipunitivismo y las luchas 
anticarcelarias en el movimiento feminista y todos los espacios de organización social y política 
popular. Queremos repensar la justicia y las formas de castigo desde una perspectiva feminista, 
popular, antiracista y anticolonial. Es imprescindible incorporar a este debate político a las personas 
privadas de libertad, que actualmente no tienen formas de participación. En ese sentido, nos llamamos 
a entender la cárcel como un territorio de lucha y a integrarlo en nuestras articulaciones, generando 
puentes con las compañeras privadas de libertad.

 4. Visibilizar las situaciones críticas que la prisión genera en sus círculos cercanos, especialmente 
en las vidas de quienes cuidan a lxs presxs (mujeres en su mayoría) y a las personas que dependen de 
ellxs (como sus hijes). Nos llamamos a crear redes feministas de apoyo a las cuidadoras y a luchar por su 
integración en los sistemas de seguridad social y de cuidados.

4. PLAN DE LUCHA

PREPARACIÓN HUELGA GENERAL FEMINISTA
Dentro de las discusiones que se generaron en este III Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, 
se re�exionó sobre cómo preparar la Huelga General Feminista de este 2021. En este aspecto, nos 
convocamos a preparar hitos previos al 8M, que marquen el inicio de la manifestación a un mes de la 
Huelga, por ejemplo: el pañuelazo del 8F, donde se movilizarán mujeres y disidencias de diferentes 
territorios para pintar consignas en todo el territorio, tomandonos los espacios, publicos y privados 
para convocarnos a la Huelga Feminista. 

Nos convocamos a levantar comités de huelga en todo el territorio, en distintos espacios para  levantar 
diferentes formas de manifestaciones u agitaciones, permitiendo un despliegue efectivo de la huelga. 
A partir de mañana, 8 de febrero, nos llamamos a manifestarnos desde todos los territorios y espacios, 
de una forma inclusiva, desde las organizaciones feministas sociales de cara al 8 de marzo, coordinando 
los focos de manifestaciones que se den simultáneamente en todos los territorios y a nivel nacional. 
Siempre cuidándonos entre nosotras y nosotres, con atención a medidas sanitarias y anti represivas 
que nos permitan seguir en pie de lucha.

Consideramos necesario gestionar una campaña comunicacional conjunta y que las movilizaciones 
previas al 8M levanten consignas claras: �n al toque de queda, una nueva ley migratoria, �n a las 
fuerzas armadas y de carabineros, juicio y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos del pasado y el presente, y contra las represiones por el legítimo derecho a la protesta. 

Algunos hitos que se propusieron previos al 8M:

· 8 de febrero a un mes de la huelga + Funeral de artista callejero Francisco Martínez 
· 14 de febrero contra el amor romántico y la heteronorma.
· 1ero de marzo super lunes feminista.

HUELGA GENERAL FEMINISTA
Para defender nuestro Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, mujeres y disidencias nos 
llamamos a levantar la Huelga General Feminista este 2021. Para ello, es importante que las 
movilizaciones que despleguemos puedan re�ejar las orientaciones generales y los distintos ejes del 
programa que levantamos en conjunto, profundizando y visibilizando su contenido. 

Nos llamamos a construir un proceso feminista anticapitalista, antirracista, antineoliberal, antipatriarcal, 
antiextractivista, anticarcelario, antixenofo, antifascista, antinegacionista, transgeneracional, disidente, 
transfronterizo e inclusivo. La Huelga General Feminista es un ejercicio de interpelación, encuentro y 
construcción. Nos unimos para decir una vez más que la crisis no la pagaremos con nuestros cuerpos, y 
que al silencio no volvemos nunca más. Así, buscamos desplegar nuevamente la potencia de nuestra 
fuerza feminista en todos los espacios y territorios.

Una vez más, nos encontramos en la Huelga para rea�rmar nuestra lucha por transformar radicalmente 
la vida, y construir juntas y juntes un buen vivir. Algunos de los contenidos centrales a posicionar en la 
Huelga son la salida de Piñera, el �n al terrorismo de Estado y el juicio y castigo a todos quienes lo han 
sostenido, la liberación inmediata de las, les y los presos de la revuelta, la construcción de un proyecto 
de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito desde el movimiento feminista, junto a las exigencias y 
consignas que emanan de cada uno de los ejes programáticos. 

Juntas y juntes, re�exionamos las limitantes de convocar a una única forma de movilización pues nos 
reconocemos diversas y en esa diversidad nos articulamos para desbordar todo desde el feminismo. La 
Huelga General del 8 de Marzo es múltiple, masiva, abierta y diversa, por lo que se levantará en todos 
los espacios y de todas las formas posibles, paralizando de forma efectiva todos los trabajos 
productivos y reproductivos, remunerados y no, para golpear los intereses económicos del 
empresariado y el capital, y demostrar una vez más que nuestros trabajos sostienen la vida. 

Con este objetivo, el carácter de la huelga debe tener distintos énfasis. En primer lugar, es central insistir 
en que el proceso de la Huelga General Feminista debe ser cada vez más desconcentrado, 
impulsándose desde todos los territorios como una marea imparable. Además, debemos sostener el 
proceso de masividad, convocando a marchas centrales en cada ciudad en que ello sea posible, 
levantando acciones territoriales ese día y los días anteriores, y buscando, �nalmente, formas de 
movilización desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llamamos a cuidarnos en este 
contexto de crisis sanitaria y de terrorismo de Estado, y a hacer ejercicios colectivos de imaginación 
feminista para encontrar y difundir una vez más las 100 formas de hacer la huelga, pues este es un 
momento de encuentro de mujeres y disidencias, que buscamos construir de la forma más amplia 
posible para que nadie quede fuera.

FRENTE A LA CRISIS SANITARIA,
 ECONÓMICA Y SOCIAL: 

¡LA HUELGA GENERAL FEMINISTA VA!

 
.


