PAÑUELAZO FEMINISTA EN VALPARAÍSO

Un grupo de mujeres pertenecientes a distintas organizaciones y colectivas feministas acudieron
hasta los Tribunales de Justicia en Valparaíso, haciéndose eco de la convocatoria realizada por la
Coordinadora 8 de Marzo, para realizar hoy lunes 1°de Marzo una actividad que denominaros
“Pañuelazo Feminista contra la justicia patriarcal que libera femicidas y encarcela luchadrxs”.
Con esta movilización dieron el vamos al “Marzo Feminista”, que contempla la realización de
diversas actividades de protesta y propaganda llamando a participar activamente en la Huelga
Feminista del próximo 8 de Marzo.
Alrededor de las 12,30 horas se dio por iniciada esta actividad con diversos cánticos y consignas,
donde los pañuelos verdes flamearon con fuerza y las voces libertarias feministas gritaron con
energía llamando a terminar con los femicidios, exigiendo la libertad de lxs presxs políticos, la
renuncia de Piñera, la desmilitarización del Wallmapu, terminar con el patriarcado y a preparar la
Huelga Feminista.

Frente a la Corte de Apelaciones porteñas hicieron uso de la palabra distintas representantes de
las organizaciones presentes, manifestando:
“ Nos hemos convocado hay frente a los Tribunales de Justicia para protestar en contra de este
Estado opresor que libera femicidas, a pedófilos y a violadores de Derechos Humanos, y sin
embargo mantiene en las cárceles a luchadores y luchadoras sociales. Por eso decimos fuerte y
claro ¡Libertad a todos los presos y presas de la Rebelión! En segundo lugar hacemos un llamado
para este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es un día de lucha y por lo
tanto reivindicamos todas nuestras consignas. Decimos también fuerte y claro ¡Fuera Piñera!”
“Exigimos que la crisis social y económica que atravesamos la paguen las familias más ricas de
este país. Se les debe poner un impuesto especial a esas riquezas y no cargar esta crisis
económica a la clase trabajadora. Esta crisis se ha salvado con el dinero que las trabajadoras y
trabajadoras han retirado de las AFP, por eso exigimos que esta crisis la paguen los ricos”
“Además pedimos la desmilitarización del territorio mapuche ¡Basta de policías y militares en las
calles, basta de toque de queda! En Chile hoy el cobre alcanza uno de los valores más altos, sin
embargo el Estado está derivando solamente el dinero a la fuerza policial, dejando con escasos
recursos a los hospitales y la salud pública. No queremos más Estado subsidiario de los ricos,

queremos que los dineros del Estado, de nuestros impuestos, sea par un Estado garante de
derechos sociales.”

“En el contexto de la pandemia la violencia intrafamiliar ha ido en aumento, donde los
femicidios cada vez son más violentos, las cifras han ido aumentando. Nadie nos protege y
tenemos que protegernos nosotras. Vivimos en un sistema injusto que nos ha precarizado la
vida. La consigna de este gobierno para paliar esta pandemia ha sido sálvese quien pueda y con
sus propios ahorros.”
“Exigimos Aborto Libre, más allá de las tres causales, porque no queremos más niñas que tengan
que asumir una maternidad no deseada, no queremos más niñas de 11 años siendo madres, no
queremos que nos entreguen anticonceptivos en malas condiciones en el servicio público y
tengamos que embarazarnos sin quererlo ¡No más maternidad no deseada! Nuestra cuerpa es
nuestra, no tienen por qué decidir por ella, saquen su moral y sus rosarios de nuestros ovarios.”
“La idea con estas actividades de propaganda que desarrollaremos durante toda esta semana es
mostrar que la potencia feminista sigue en pie, que nosotras somos quienes levantamos al
movimiento social en este país”.

“El próximo Lunes 8 de Marzo nos vamos a reunir en la Plaza Sotomayor, a las 11,30 horas, para
iniciara una marcha a las 12 horas. Por lo tanto este 8 de Marzo todas y todos a la calle, ¡La
Huelga Feminista va!”
Una vez finalizado este pequeño acto, el grupo de mujeres marchó por el centro de Valparaíso
hasta la Plaza Victoria, lugar en donde realizaron la pintura de un pañuelo verde sobre las
baldosas.
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