Minuta
Feministas Frente Amplio RM a la Militancia
30 de mayo de 2018
#mayofeminista
El mes de mayo será recordado como el momento histórico donde el feminismo, a partir del
movimiento estudiantil, logró que las demandas de las mujeres se tomaran el debate político
A más de un mes de movilizaciones, en primer lugar quisiéramos reconocer el trabajo de las
compañeras independientes y las que integran los movimientos políticos del Frente Amplio
que han participado activamente en esta Ola Feminista, contribuyendo al debate y la acción
política en los distintos espacios de toma de decisiones. Movimiento que hoy suma a 17
universidades paralizadas y a 22 en toma, a lo largo del país.
Estos últimos días hemos estado reflexionando cómo Feministas del Frente amplio respecto
a la necesidad de transversalizar al FA en su conjunto las demandas del movimiento
feminista, con la intención de seguir nutriendo el debate y el apoyo mutuo. Pero, tal como
nos ha tocado insumar a nuestras organizaciones políticas hemos visto con preocupación la
falta de retroalimentación de los espacios de conducción política del FA, dejando con ello la
carga de trabajo reflexivo y pragmático a las mujeres y diversidades que somos parte de
este gran conglomerado.
Dada la necesidad de avanzar de manera colectiva, creemos fundamental señalar lo
siguiente:
1.- Hacemos un llamado a todas/os las/os compañeros Frenteamplistas a entender que el
feminismo es un movimiento político-social antineoliberal, que busca la emancipación de
mujeres y cuerpos feminizados para terminar con la cultura patriarcal y liberar a la sociedad
en su conjunto. Por ello exige la refundación de la educación, la erradicación de la violencia
machista, la total autodeterminación sobre nuestros cuerpos y el fin a las desigualdad
arbitraria y trato discriminatorio por el solo hecho de ser mujeres.
2.- El feminismo se instala como demanda en contra del modelo económico imperante al
reconocer que la acumulación capitalista se sostiene a partir del despojo y explotación del
trabajo femenino, el cual no solo se reconoce por la precarización e inestabilidad laboral,
sino por el trabajo doméstico y de cuidados que es realizado por nosotras e invisibilizado
por el mismo modelo.

3.- Identificamos que hoy es momento de construir poder popular feminista a partir de
educación popular, reflexión y acción en los distintos espacios donde hoy estamos inmersos
como fuerza política. Esto en pos de contribuir y generar tejido social de manera clara para
comenzar a pensar y trazar como objetivo político la primera huelga nacional de mujeres en
Chile.
4.- Hoy la Mesa Nacional del Frente Amplio debe asumir el desafío propuesto por el
Feminismo y ejercer un rol activo que promueva la discusión política y que active todos los
dispositivos para su asentamiento y proyección al interior del Frente Amplio. Para ello les
solicitamos generen un plan de acción que vaya en esa senda y que pueda ser difundido a
toda la militancia e independientes frenteamplistas.
5.- Aunar a la militancia frenteamplista tras las demandas feministas y propender a la
colaboración de todas las vocerías de mujeres, las que deben ser debidamente priorizadas
por sobre las ejercidas por compañeros, de quienes se espera un rol de apoyo y no de
protagonismo.
6.- Además, necesitamos que la Mesa Nacional reuna los distintos protocolos de actuación
frente a denuncias de acoso y abuso sexual elaborados en las militancias para generar un
documento propio que pueda fortalecer y centralizar los esfuerzo, considerando la
necesidad de responder en todo lugar y momento a una denuncia de estas características.
Además, y lo más importante es promover espacios seguros de militancia y generar las
instancias de debate al interior de nuestro conglomerado sobre violencia sexista, acoso y
abuso sexual, como piso mínimo para avanzar hacia una educación no sexista.
7.- Solicitamos que se genere como Frente Amplio una respuesta al gobierno de derecha a
partir de un relato de oposición frente a todas las propuestas liberales y active las iniciativas
del programa de muchas/os por un Gobierno Feministas.
Por último hacemos un llamado a participar activamente en todas las movilizaciones
convocadas por las distintas organizaciones feministas. Y a sumarse a las
actividades del próximo 1 de junio en la jornada nacional feminista

¡El feminista va a vencer!
Asamblea Feminista Frente Amplio

