
LA HUELGA FEMINISTA

Registramos algunos hitos de los calendarios de 

movilizaciones para marzo,  particularmente de la 

Coordinadora Feminista 8M y de la Coordinadora por la 

Libertad de los Prisionerxs Politicxs 18 de octubre, siempre 

presentes en nuestra Asamblea y que han levantado 

calendarios de convocatorias. Agregamos el Día del Joven 

Combatiente y el día del Agua.  

ConvocamosConvocamos a la movilización en las calles. Nuestras 

demandas sociales y el anhelo de una nueva Constitución 

para una sociedad más justa y equitativa para todxs, solo se 

van a conseguir con una comunidad unida, organizada, 

deliberante y movilizada.

Vecinxs, apoyemos con todo las movilizaciones y luchas que 

se reactivan en marzo.

(Texto extractado desde la página de Facebook de la Coordinadora 

Feminista 8M)

“La“La Huelga del 8 y 9 de marzo será una Huelga Feminista. 

Esto significa que pondremos en el centro de la discusión la 

vida de las mujeres y sus comunidades y mostraremos que 

esa vida, nuestras vidas, son un problema político (…) Será 

feminista también porque seremos las mujeres en toda 

nuestra diversidad las que pasaremos al frente y asumiremos 

el protagonismo de esta jornada y de su proceso de 

construcción (…)construcción (…)

(…) Pero ¿Qué es una Huelga hoy en Chile? Hasta ahora ha 

sido dos cosas: o el nombre de algo imposible (“¡Nadie 

puede irse a huelga en este país!”) o bien, el nombre de algo 

secuestrado (“¿Huelga? Eso es solo para algunos”). Lo que la 

Huelga General Feminista del 8 de marzo va a demostrar es 

que, si una Huelga quiere ser real y efectiva, no puede ser 

una sola cosa. Una huelga tiene que desafiar lo imaginable, 

desplegar nuestra inventiva desplegar nuestra inventiva 

(…) Esta huelga, en su desarrollo, será pensada y construida 

desde nuestra realidad múltiple y asumirá sus límites, pero 

también sus potencialidades. El llamado, entonces, es 

también múltiple y diverso: es un llamado a parar, a 

protestar, a boicotear, a ocupar 

espacios, a organizarnos y a 

encontrarnos en toda la 

radicalidad posible. La huelga no 

es solo el hito de un día, la huelga 

es un proceso que ya iniciamos.

¡Se viene la huelga, la huelga feminista!”

NO HEMOS SOLTADO LA PLAZA
El domingo 20 de octubre, a dos días del estallido social que 

nos ha mantenido en constante movimiento, nos reunimos 

para ver cómo enfrentábamos la situación colectivamente. 

Hoy, a cuatro meses de aquel lejano domingo, seguimos 

reuniéndonos dos veces por semana en nuestra plaza 

Yungay.

ContamosContamos con comisiones de trabajo que no han 

descansado este verano, siendo enero un mes de 

importantes actividades para nosotrxs como barrio. El 

proyecto de una escuela de verano, las onces 

constituyentes, el sistema de abastecimiento colectivo y una 

nueva comisión de vivienda son tareas que nos han 

mantenido activxs pese al calor y las vacaciones.

LaLa preocupación inicial de tener una baja convocatoria 

durante el verano, se fue diluyendo con el compromiso de 

lxs vecinxs que conformamos la asamblea. Nos hemos 

preocupado de afianzar nuestros lazos, trabajar en torno a la 

unidad y tomar acuerdos para ver cómo seguimos 

enfrentando este proceso.

TenemosTenemos conciencia de que marzo será un mes complejo, 

pero también la convicción de que será un mes en donde 

las movilizaciones presionen aún más al gobierno de 

Sebastián Piñera. Durante febrero, la apuesta es a proponer 

estrategias y unir fuerzas que nos permitan posicionarnos 

como territorio, recordando siempre el ímpetu que nos 

reunió aquel domingo 20 de octubre, en donde nuestra 

principalprincipal consigna era sacar a Piñera de su mandato, labor 

que aún tenemos pendiente.

Algunos hitos de movilizaciones para marzo

Lunes 2: Súper lunes feminista, acciones preparatorias para 

la Huelga General Feminista del 8 y 9 de marzo.

Martes 3: Gran marcha por la libertad de lxs presxs de la 

revuelta. Plaza Los Héroes, 18 hrs.

JuevesJueves 5: Foro “Feminismo Anticarcelario”. Lugar y hora por 

confirmar.

Sábado 7: Jornada de movilización por los crímenes de 

lesboodio, en el marco de la conmemoración del asesinato 

de Susana Sanhueza.

Domingo 8: Huelga General Feminista Reproductiva. 

Marchas a Plaza Dignidad, 12.30 hrs.

LunesLunes 9: Huelga General Feminista Productiva y 

Reproductiva. En todos los territorios.

Martes 17: Marcha por la libertad de lxs presxs de la revuelta. 

Plaza los héroes, 18 hrs.

Sábado 21: Jornada Anticarcelaria. Lo Hermida

Domingo 22: Gran Marcha por el Agua. Por la recuperación 

del agua y la vida 

Domingo 29:Domingo 29: Día del Joven Combatiente

SE VIENE MARZO: ¡NO NOS SOLTEMOS, NO DEJEMOS LAS CALLES!
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TRAWUPAYIÑ: FANTEPU IYAEL 
YAFUTUFUAYIÑ (¿PODEMOS NUTRIRNOS
CON LA ALIMENTACIÓN DE HOY?

VECINX, NO SE VAYA A CREER
LA PROPAGANDA DE LA DERECHA

Castellanozugu

Pan

Pan frito (sopaipilla mapuche sin zapallo)

Papa

Quinua

Carne

PicantePicante

Fortalecerse con comida

Comer del mismo plato (forma de compartir) 

Comida

Mapuzugun

kofke

Yiwün kofke

Poñü

kinwua

Ilo

TrapiTrapi

yafutun

Mizawün

iyael

VARIEDAD DE ALIMENTOS

SOLO UNA DÉCIMA PARTE
Por más que profanen tumbas,
símbolos y memoriales,
por más que sean brutales,
marzo viene y ya retumba.
Retumba, pues se derrumban
sus privilegios torcidos.
Aunque piensen que han vencidoAunque piensen que han vencido
nuestros gritos no se ahogan
y más allá del slogan
permanecemos unidos.

Mari mari  kom pu vecinxs: Muchos de los alimentos que 
consumimos son la fuente silenciosa de nuestras dolencias. 
La industria alimentaria aliada de este capitalismo salvaje no 
ha tenido escrúpulos en llenar de químicos todos los 
alimentos del mercado estándar. Se han preguntado quién 
realmente puede “elegir vivir sano”. 

EsoEso en este país depende de tus ingresos económicos, pues 
la comida realmente sana (en las ciudades) cuesta bastante 
más que la canasta básica con la que se mide el consumo. 
La opción del autocultivo y comercio consciente es una 
batalla de tiempo y acceso. 

EnEn otra vereda vemos a las mujeres cuidadoras de semillas, 
muchas de ellas mapuche, que durante años llevan 
reproduciendo vitales alimentos. También están las papay 
(mujeres mayores) que venden alimentos locales en el centro 
de Temuko desde hace décadas, pero tratadas 
denigrantemente por las fuerzas especiales y la política 
discriminadora del alcalde Becker. 

PesePese a esto, en el wallmapu aún podemos ver en estos días 
de walung (verano) muchos árboles llenos de frutas y las 
familias intercambiando todo tipo de alimentos en una 
acción ancestral que se llama trafkintun. Nos damos cuenta 
al observar nuestras huertas que poco de supermercado 
necesitamos, por eso sabemos que luchar por la 
recuperación y conservación de nuestras tierras es 
determinante para nuestra vivencia. determinante para nuestra vivencia. 

Kom pu vecinxs les invitamos a realizar trafkintun de aquello 
que tenemos en abundancia para aprender a que no todo 
tiene que ser siempre comprado. 

Pewkayal (hasta  pronto).

En la tele empezará la propaganda para el plebiscito. Esxs niñxs 
de la UDI inventaron un corto que piensan que es ingenioso.

EnEn el corto, protagonizado por dos compadres medios perdidos 
en un paradero, comparan votar Apruebo (es decir, apoyar la 
creación de una nueva Constitución) con tomar un bus que se 
demorará dos años en llegar a su meta. En cambio, proponen 
tomar la micro Reforma (o sea rechazar la creación de una 
nueva Constitución), que “pasaría cada cinco minutos”.  La 
conclusión: “una reforma puede cambiar en un día lo que una 
ConstituciónConstitución desde cero puede cambiar recién en un par de 
años…hagamos las reformas entonces…”, dicen los muy pillxs.

Peeeeroooo:  Se han pasado 40 años -vecinx- bloqueando 
reformas para el pueblo y ahora dicen que quieren hacerla 
cortita.

A ver, háganla cortita: igualen en una mañana en el Congreso 
las pensiones de miseria con el sueldo mínimo, después salgan 
de colación, y a la vuelta, terminen con el sistema de AFP y 
devuélvannos la plata que tienen en las Islas Caimán todxs esxs 
ladronxs. En la tardecita, después de un café, 
aprovechen, por ejemplo, de cambiar la Ley de Aguas 
de 1981 o la Ley de Pesca. Así las cosas, en 
una semana estaríamos listón de una semana estaríamos listón de 
madera con la pega hecha.

Pa’ qué seguimos. Más claro 
echarle agua: ¡Tanta lesera 
y mentira que hay que ver 
en la tele!

CARTA DE LXS PRESXS 
POLÍTICXS MANIFESTANTES
(Extractos de una carta difundida por la Coordinadora 18 de octubre. 
Puedes ver la carta completa en www.boletinyungay.org - * El texto ha sido 
modificado en su grafía para adaptarlo a lenguaje inclusivo)

“Antes“Antes que nada, agradecemos a cada uno/a de nuestros/as 
compañeros/as presos/as, a lo largo de esta tierra, que están en 
la misma situación que nosotrxs. También a los/as jóvenes 
manifestantes por estar siempre claros de las injusticias y por ser 
los primeros en decir ¡ya basta!

Agradecemos, por último, a nuestras familias, amigxs y a toda la 
gente que sigue manifestándose para que las cosas cambien*

TodxsTodxs merecemos poder manifestarnos libremente, sin que nos 
repriman brutalmente, nos encarcelen o nos maten. Todxs 
merecemos tomar las decisiones, para hacer de este país, uno 
más justo (…)

NosNos reconocemos como presxs políticxs (…) Pese a estar entre 
rejas no nos vemos como víctimas, sino como parte de la lucha 
colectiva que están dando los pueblos de esta región y del 
mundo contra el capitalismo (…)

ApelamosApelamos a que continúen los actos de solidaridad para lxs 
presxs políticxs y que continúen nuestra lucha, que es la lucha de 
todos y todas. Nos duele en el alma cada heridx, detenidx, 
desaparecidx y muertx (…)

¡Mientras¡Mientras exista miseria habrá rebelión! ¡Arriba lxs que luchan! 
¡Fuera Piñera! ¡Juicio y castigo a todxs lxs pacxs y milicxs y a los 
responsables políticos de la represión! ¡Abajo los muros de la 
sociedad carcelaria! ¡Libertad a los presos y presas 
manifestantes!

CONTACTO


