
Las vidas Trans importan. Vamos por la vida que nos deben
Erradicamos la concepción binaria de género en cada espacio que ocupamos 
y promovemos el acceso a los derechos básicos de trabajo, seguridad social, 
vivienda, educación, salud y más. Luchamos por todo para TODES!
Vamos por el deseo de una sociedad cuyo núcleo sea la comunidad y no la 
noción patriarcal de familia.

 Para la guerra nada y para la vida todo

¡Vamos por la vida que 
nos deben!
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¡Vamos por la vida que nos deben!
Que nuestros anhelos y rabia sean 
parte de esa memoria que nos moviliza 
en este y los sucesivos presentes por 
una vida digna, por la defensa de 
nuestros derechos y por el fin a años de 
impunidad. 

Para que nuestra 
memoria 
construya 
rebeldía

Por una 
vida libre de 
violencia

¡Vamos por la vida que nos deben!
La nueva Constitución debe reconocer 
una vida libre de violencia para mujeres, 
niñeces, diversidades y disidencias sexo 
genéricas como un derecho humano y 
garantizar mecanismos que permitan 
su promoción y protección de forma 
descentralizada y con las comunidades.

n u e v a  c o n s t i t u c i ó n
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¡Que migrar 
sea florecer!
¡Vamos por la vida que nos deben!
Las organizaciones feministas, 
migrantes y promigrantes nos 
llamamos a la solidaridad activa ante 
la necesidad de imaginar y construir 
otras salidas a esta crisis migratoria 
que estamos pagando los pueblos.

El feminismo transfronterizo nos impulsa a ampliar 
el plan de lucha no sólo a una frontera, sino a todos 
los territorios para poder decir cómo queremos vivir y 
habitar este mundo.

¡La Huelga general feminista va!



LLEVAR ADELANTE Y LEVANTAR UN PLAN DE LUCHA FUERTEMENTE ANTIFASCISTA Y 
ANTIRRACISTA CON ÉNFASIS EN LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA.

Nos declaramos alertas, atentas y autónomas respecto del Estado: Exigir al gobierno electo que 
cumpla su programa que contiene nuestros mínimos feministas.

Desbordar la institucionalidad con la fuerza feminista: Poner en tensión las instituciones 
exigiendo que funcionen a nuestro favor, según nuestro Programa.

Estrategia territorial: Debemos sostener una estrategia territorial, tanto respecto de las 
demandas generales como en las expresiones del activismo local.

Proceso Constituyente: Generar desde ya una campaña por el apruebo para el plebiscito de salida.

LA LUCHA CONTRA EL PATRIARCADO Y EL FASCISMO DEBEN SER NUESTRA PRINCIPAL BANDERA FEMINISTA 
QUE DEBEMOS DESPLEGAR. SERÁ UN PLAN DE LUCHA TRANSFRONTERIZO.

De aquí al 11 de marzo: Exigimos al sistema de justicia que el gobierno saliente pague por sus prácticas fascistas, 
las violaciones a DDHH, la violencia y militarización en Wallmapu, por las/los presas/os políticas/os y su 
responsabilidad en la crisis migratoria. La situación carcelaria se sumará a nuestras luchas feministas.

Futuro gobierno: Pondremos nuestro plan de lucha, programa y agenda feminista por encima de los límites 
de esta nueva gobernanza del país, rechazando intereses partidarios que atenten contra el desarrollo y 
concreción de nuestras demandas.

Proceso Constituyente: Espacio que buscamos seguir desbordando con nuestra presencia activa, 
manifestándonos fuera y dentro de este proceso histórico, en sus discusiones y votaciones, con fuerte 
apoyo a nuestres representantes.
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Plan de Lucha
4to Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan 2022

I. OBJETIVOS DEL PLAN DE LUCHA PARA ESTE 2022 Y ESTRATEGIAS DE LUCHA

EJES PROGRAMÁTICOS

II. ESCENARIOS DE DESPLIEGUE

III. IMAGINACIÓN POLÍTICA DE LA HUELGA
1. Antirracismo
2. Arte y Cultura
3. Comunicaciones
4. Defensa del territorio y soberanía alimentaria
5. Derecho a la ciudad y a la vivienda
6. Derechos sexuales y reproductivos
7. Disidencias: lesbianas, bisexuales, trans, travestis, 
intersexuales, no binaries, pansexuales, asexuales, 
disidencias de género y sexuales y la lucha contra el 
hetero-cis-patriarcado
8. Educación pública y Feminista/No sexista
9. Internacionalismo Feminista en el plan de las y les 
que luchan
10. Lucha Anticarcelaria
11. Memoria Feminista y Derechos Humanos
12. Migración y refugio
13. Precarización y violencia estructural/institucional 
hacia la niñez y las juventudes
14. Salud y buen vivir
15. Trabajo y Seguridad Social
16. Violencia Machista
17. Wajke mapu zomo, inkapelu ñi wajontumapu, 
waria mew ka fij lof mew / Mujeres indígenas en 
resistencia en territorios urbanos y rurales

LAS FEMINISTAS SOSTENEMOS LA HUELGA COMO PROTESTA CONTRA EL ACTUAL 
GOBIERNO DE SALIDA Y DE ADVERTENCIA AL GOBIERNO ENTRANTE.

La Huelga debe ser ESE necesario espacio de encuentro y diálogo: Mirar qué ha estado 
pasando y qué se viene, cómo nos organizamos, cómo salimos a la calle y nos 
juntamos, cómo nos articulamos y hacemos balances.

La Huelga como proceso político de articulación progresiva y constante para 
desplegarnos, debe ser:

Con despliegue callejero
Vinculación constante con el proceso constituyente
Una Huelga más inclusiva
Con denuncia al gobierno criminal de Piñera, sobre todo en este, 
su último 8M
Con una completa erradicación de la violencia patriarcal
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Plan de Lucha
La fuerza del movimiento feminista dentro del primer órgano constituyente del mundo

          Acuario (20 de enero - 18 de febrero): 
Acuariana, te destacas por ser 
siempre popular, tu don para la gente 
te hace capaz de conquistar cualquier 
evento social. Como la aguerrida 
filósofa marxista antirracista Angela 
Davis, este marzo deja de aceptar 
las cosas que no puedes cambiar, y 
empieza a cambiar las cosas que 
no puedes aceptar. 

          Tauro (20 de abril - 21 de mayo):
Las personas Tauro son las más con-
fiables de todos los signos y suelen 
ser personas muy constantes y le-
ales. Y ninguna más leal que la gran 
Ana González, quien tozuda luchó 
décadas por justicia para su familia, 
destruida por el Estado fascista. Este 
marzo te toca a ti tomar la posta de 
Ana, y salir a gritar “por quienes fal-
tan y por quienes vienen, vamos por 
la vida que nos deben!” .

          Leo (23 de julio - 22 de agosto):
Se dice que las personas Leo son 
fáciles de reconocer a simple vista 
por tener un carácter muy marcado, 
y suele ser verdad. Cuando Marielle 
Franco entraba en una sala, todos 
los ojos se volvían a mirarla. Una 
lideresa latinoamericana incompa-
rable, volcó su pasión a lograr justicia 
para su pueblo. Inspírate en Marielle 
y acuérpate con tus amigues!

       Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre):
No hay nada ni nadie más intenso y 
curioso que un Escorpio. Son perso-
nas muy introvertidas, y reflexivas. 
Raramente hacen caso a alguien más 
que a elles mismes y les cuesta mu-
cho centrarse en una sola cosa. Toma 
las riendas y conecta con tus raíces 
como Rayén Quitral, usa tu voz para 
transformar tu presente. 

          Piscis (19 de febrero - 20 de marzo):
Las personas Piscis son idealistas y 
soñadoras de nacimiento. Dadas de 
lleno al mundo de la imaginación, 
sueñan aquellos mundos que nos 
han querido robar. Como el que 
soñó Cecilia Magni, la comandante 
Tamara, una piscis sensible pero 
no por ello menos peligrosa para el 
poder. ¡Qué tiemble el fascismo!

        Géminis (21 de mayo - 20 de junio):
Las personas Géminis son las me-
jores comunicadoras del zodíaco 
y no tienen problemas para de-
senvolverse en el espectro social, 
son las más indicadas para in-
spirarse en la increíble Laura 
Rodig y armar una intervención 
callejera que muestre toda la ra-
bia con la que salimos a gritar 
por un mañana feminista. 
¡La Huelga General Feminista VA!

   Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre):
Las personas Virgo son resolutivas, 
organizadas y les encantan las 
rutinas. No precisan de grandes 
parafernalias para ser felices pues 
encuentran alegría en las pequeñas 
cosas. Como Tránsito Amaguaña, 
que llevó a tantos rincones su amor 
por la naturaleza, el buen vivir y los 
derechos indígenas. Retorna a la 
tierra y comparte tus semillas.

    Sagitario 
(22 de noviembre - 21 de diciembre):
Les Sagitarianes tienen una gran 
confianza en sí mismes y a menu-
do son el alma de la fiesta. Casi 
siempre caen bien por la energía 
positiva que desprenden y su 
visión optimista del futuro es con-
tagiosa. Cuando te sientas decaíde 
escucha tu interior y recuerda a 
Silvia Rivera Cusicanqui que dijo: 
¡Oprimides pero no derrotades!

     Aries (21 de marzo - 19 de abril):
Este es el signo que se siente más 
cómode comenzando nuevos 
proyectos, te encanta decir que “se 
vienen cositas”, aunque a veces no 
lleguen. Tú sabes llevar la vara de 
mando y no tienes miedo de lanzarte 
a lo desconocido. Este marzo, como 
la ariana valiente Julieta Kirkwood, 
sal a la calle a gritar por la vida que 
nos deben y a tejer nuevas rebeldías 
con tus compañeras.

    Cáncer (21 de junio - 22 de julio):
Las personas Cáncer son muy tier-
nas y sensibles, y los golpes de la vida 
les pueden hacer mucho daño, sin 
embargo esa ternura y sensibilidad 
es también lo que les enciende el pe-
cho y les lleva a luchar como Gladys 
Marín, hasta que se les acabe la vida. 

      Libra (23 de septiembre - 22 de octubre):
La característica más inherente a 
las personas Libra es que les cuesta 
muchísimo tomar decisiones, necesi-
tan además de que su vida se encuen-
tre en un perfecto equilibrio para 
sentirse felices. Despréndete de todo y 
rompe la métrica como lo hizo la gran 
Violeta Parra, quizás así vuelves a ese 
equilibrio que tanto anhelas.

      Capricornio
(22 de diciembre — 19 de enero):
Son personas honestas que no 
dudarán en decir lo que piensan a la 
cara de nadie. No te quedas tranquile 
hasta que logras tus objetivos cabrite 
de cerro,  pero ojo, tanta estructura 
te puede marchitar. Empápate de la 
esencia de Hija de Perra, gran capri,  
y recuerda: “Diviértete, pásalo bien, 
haz lo que quieras y sé grande”.

¡ Feministas por la vida, por la democracia, por la dignidad! -3-

Horóscopo rebelde

El 4 de julio del 2021 se instaló de la 
Convención Constitucional en San-
tiago. Horas antes de la ceremonia 
de inicio, constituyentes feministas 
se reunieron en la intersección de 
Agustinas con Panamericana por-
tando un lienzo con la consigna 
“Feministas a la Constituyente” que 
ocupaba toda una calzada.

Ese día entramos como movi-
miento feminista al primer órgano 
constituyente del mundo y de la 
mano de las luchas que hemos 
sostenido durante más de treinta 
años de democracia tutelada y 
nuestras compañeras han logrado 
impulsar diversas iniciativas de 
norma que actualmente avanzan 
en la Convención.

Derechos sexuales y reproductivos

Así lo manifestó Alondra Carrillo, 
constituyente de Movimientos 
Sociales Constituyentes y vocera de 
la Coordinadora Feminista 8M y 
de la Asamblea de Organizaciones 
Sociales y Territoriales del distrito 
12, quien enfatizó que “la fuerza del 
movimiento feminista, expresada 

también en el primer órgano consti-
tuyente paritario del mundo, posibi-
litó algo inédito en nuestro país: Por 
primera vez se ha deliberado sobre 
el derecho al aborto libre en una ins-
titución del Estado”.

De acuerdo con esto, reafirmó que 
“llegamos a este nuevo 8M con la 
posibilidad cierta de consagrar el 
derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos y poner fin a la clandesti-
nidad y la criminalización. El reco-
nocimiento constitucional de los 
derechos sexuales y reproductivos es 
una urgencia, lo sabemos. El destino 
de esta y todas las transformaciones 
que nos movilizan está íntimamente 
ligado al destino de la Constitución 
que estamos escribiendo”.

Plurilingüismo y las luchas de las 
mujeres indígenas 

Por su parte, Elisa Loncon, con-
vencional constituyente del 
Pueblo Mapuche, se refirió a la 
importancia del avance del plu-
rilingüismo y las luchas de las 
mujeres indígenas al interior del 
órgano constituyente. 

Al respecto, sostuvo que hoy los 
pueblos de Chile hacen esfuerzos 
de dignidad y de respeto a sus orí-
genes, territorios y culturas. “En la 
Convención Constitucional se tra-
baja para que la Nueva Constitu-
ción consagre la plurinacionalidad 
a fin de garantizar los derechos a la 
autonomía, a la tierra, autodeter-
minación, interculturalidad, plu-
rilingüismo y buen vivir para las 
naciones preexistentes y para toda 
la ciudadanía”, remarcó.

De esta forma, explicó que el plu-
rilingüismo se basa en el reco-
nocimiento de todas las lenguas 
indígenas, el castellano y la lengua 
de señas como derechos humanos 
fundamentales. “Así Chile será un 
Estado Plurilingüe cuyo idioma ofi-
cial es el castellano y los idiomas de 
los pueblos indígenas serán oficiales 
en sus territorios; el Estado garan-
tizará el conocimiento, valoración y 
respeto a todas las lenguas”, añadió. 

Además, señaló que la lucha de 
las mujeres indígenas es inter-
seccional, contra las opresiones 
derivadas del racismo, la clase, 

el patriarcado y contra el extrac-
tivismo de los bienes comunes. 
“Defendemos a la Madre Tierra y 
el Buen Vivir o Kvme Mogen, para 
garantizar la igual dignidad y 
derechos a las personas, a los pue-
blos y a todo lo que existe en la 
naturaleza”, sostuvo la convencio-
nal y ex presidenta de la Conven-
ción Constitucional.  

El desafío indelegable

De cara al Plebiscito de salida, es 
importante que todas y todes nos 
hagamos parte del proceso consti-
tuyente. Debemos conocer e infor-
marnos sobre este mecanismo 
de participación popular que nos 
permitirá consagrar todos nues-
tros derechos en una nueva Cons-
titución. Por esto, Alondra Carrillo 
hizo un llamado a que “cada uno 
de los pasos de este proceso, la 
aprobación de las normas, el ple-
biscito de salida, la implementa-
ción de la Constitución, son todas 
ellas tareas nuestras,  compa-
ñeras. Una vez más el desafío es 
indelegable. Por el derecho a deci-
dir y por la vida que nos deben”.



VAMOS POR LA VIDA 
QUE NOS DEBEN


