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En lo que han denominado 'Marzo feminista', las protestas se realizarán en más de 20 puntos de esta capital, pero
las acciones culminantes y más masivas están previstas para los días 8 y 9 de ese mes durante los cuales está
convocada una huelga general feminista.

Las protestas estarán basadas lógicamente en el reclamo de los derechos de la mujer en el orden laboral y social
y contra la violencia de género, pero se sumarán a las demandas sociales que ha enarbolado toda la ciudadanía
tras el estallido social el 18 de octubre de 2019, y en el cual las mujeres han tenido un papel protagónico.

Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora feminista 8M, aclaró que para las manifestaciones y marchas previstas
no se solicitará autorización a la Intendencia de la Región Metropolitana.

Esa decisión la tomaron para demostrar el rechazo de las mujeres a la gestión del intendente metropolitano Felipe
Guevara, quien recientemente enfrentó una acusación constitucional por su política represiva contra el movimiento
social mediante el despliegue de grandes contingentes de carabineros en la Plaza de la Dignidad (Baquedano).

Sin embargo, la acusación fue rechazada por el Senado porque aunque contó con mayoría de votos, no fueron
suficientes, según lo reglamentado, para hacerla efectiva, por lo cual el intendente retomó su cargo a pesar del
gran rechazo popular.

La Coordinadora presente un calendario de manifestaciones que comenzarán con el llamado súper lunes feminista
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el 2 de marzo, que se extenderá hasta el martes 3, cuando será interpelada en la Cámara de Diputados la ministra
de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

El programa también contempla movilizaciones para los días 4, 5, 7 y 11 de marzo y contarán con el respaldo de
otras organizaciones sociales y políticas.

Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), mayor agrupación sindical del país, ya expresó su respaldo
a la huelga general feminista convocada para el 9 de marzo.

La vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la CUT, Julia Requena, señaló que el reciente Congreso
Nacional de la central obrera acordó por unanimidad participar activamente, apoyar y hacer suyo el llamado a la
huelga en conjunto con la Coordinadora 8 de Marzo.

Esa vicepresidencia organizó además un calendario de actividades para la primera semana de marzo, con énfasis
en el rechazo a la impunidad en las violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes durante
las protestas sociales.

El cronograma comprende actividades y movilizaciones todos los días desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, con
marchas a los ministerios de Educación, Trabajo y Previsión Social y de la Mujer, y cerrar con una Asamblea
General de Mujeres Trabajadoras en la sede de la CUT.
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