EXTRACTO ESCRITURA DE CONSTITUCION
PARTIDO POLITICO EN FORMACION
"PARTIDO ALTERNATIVA FEMINISTA"

Por Resolucion 0-N°

de fecha

0 6 OCT 2020

se ordeno la

publicacion del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en Articulo 5 de la Ley N° 18.603,
Organica Constitucional de los Partidos Politicos y para los efectos senalados en el Articulo 10, ambos
de la Ley N° 18.603.

Por escritura publica de constitucion como partido politico de la entidad denominada
"Partido Alternativa Feminista", otorgada con fecha 25 de septiembre de 2020, ante dona Gloria Ortiz
Carmona, Abogada, Notario Titular de la Vigesimo Quinta Notaria de Santiago se constituyo como
partido politico la entidad denominada "Partido Alternativa Feminista", su Simbolo consiste en: una
imagen de tres semicirculos de mayor a menor tamafio subcomprendidos entre si, siendo los dos
drculos exteriores en h'nea discontinua y el circulo interior en linea continua. El color corresponde a la
gama en degrade del color morado y fucsia. Finalmente, en el centre de los tres semicirculos a la
altura del punto, se ubica la sigla PAF con letra mayuscula que corresponde a la abreviatura del
nombre del Partido Alternativa Feminista, que se consigna integramente tambien en letra mayuscula
por debajo de los tres semicirculos y la sigla PAF. Su Sigla "PAF". No presenta Lema.

Declaracion de Principios.

El Partido Alternativa Feminista, expresa su compromise

con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantia y promocion de los derechos humanos
asegurados en la Constitucion, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las
leyes. Como feministas estamos por: a) La libertad, soberam'a y autodeterminacion de las personas
para crear y desarrollar las culturas, comunidades y entornos en los que habitan. b) Una sociedad
diversa, justa, equitativa, solidaria, libre de violencias patriarcales y neoliberales, que resguarde la
dignidad de todas las personas, c) Una sociedad en la cual las mujeres, diversidades sexuales y de
genero, pueblos originarios, migrantes, ninas, nihos y adolescentes, adultos mayores, personas en
situacion de discapacidad y otras identidades desplazadas, oprimidas y vulneradas historicamente
tengan visibilidad, ejerzan sus derechos y participen de la toma de decisiones en los espacios publicos
y privados. d) El derecho de las mujeres y las comunidades LGBTQ+ a vivir libres de discriminacion y

violencia fisica, sexual, psicologica, economica y simbolica por motive de su genero, identidad de
genero y/o orientacion sexual; y el deber de las instituciones de cautelar este derecho y penalizar
efectivamente su transgresion. e) La libertad para decidir sobre nuestro cuerpo como primer territorio
y el deber de respetar la integridad, autonomia e identidad del cuerpo de todas las personas, en
particular de ninas, nines y adolescentes. f) El reconocimiento y la remuneracion del trabajo domestico,
y una reparticion equitativa, entre las y los miembros de la sociedad, de las tareas de crianza y de
cuidado de las personas, g) Una educacion publica, gratuita, de calidad y no sexista; la garanti'a de
salud, pension, vivienda e ingreso dignos; y el cumplimiento irrestricto de la Declaracion Universal de
los Derechos Humanos. h) El libre acceso al conocimiento, las humanidades, las artes, las ciencias y las
tecnologias. Dada la importancia social, economica y politica del conocimiento, estamos por la
colaboracion abierta en sus procesos de desarrollo para estudiarlo, modiflcarlo y mejorarlo. Del mismo
modo, estamos en contra de que se excluya a las personas de sus beneficios y su potencia
emancipadora. i) Un pais con instituciones transparentes, donde existan penas efectivas y drasticas
contra la corrupcion, el trafico de influencias, los conflictos de interes y el nepotismo. j) Un pais que
considere y respete la diversidad de naciones e identidades que lo conforman. Sabiendo que el Estado
nacional esta actualmente en crisis, estamos por una nueva organizacion politica solidaria,
plurinacional, intercultural y efectivamente laica. k) La responsabilidad personal y social en la defensa y
regeneracion de la Madre Tierra. Ademas, la necesidad de resguardar la vida de futuras generaciones y
la biodiversidad con intervenciones drasticas para contener el cambio climatico, actuando de manera
solidaria con las poblaciones afectadas. I) Un modelo de desarrollo sustentable a escala humana,
donde lo economico, lo social y lo ambiental evolucionen en equilibrio mediante las acciones y
decisiones democraticas de las comunidades locales, m) Un modelo que no explote la naturaleza para
actividades productivas de impacto negative en los ecosistemas, asi como la propiedad publica del
agua, el litio, el cobre, entre otros recursos estrategicos. De acuerdo a estos principios, nuestra
participacion en la actividad politica sera siempre bajo la etica feminista y una mirada interseccional,
con sororidad y practicas colaborativas, no homogeneizantes y democraticas. Del mismo modo,
quienes nos representen actuaran de manera consecuente y rendiran cuentas frente a quienes las ban
elegido.
La Directiva Nacional provisional estara integrada por las siguientes personas:
Presidenta: Rosa Maria Moreno Moore; Secretaria General: Paloma Ignacia Zuniga Cerda; Tesorera:
Sandra Marcela Zavala Mannquez; Coordinadora de Equipos: Ema Andrea Rios Jerez; Coordinadora de
Regiones: Javiera de Jesus Broughton Pasten.
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El Tribunal Supremo provisional o CBS provisional, estara integrado por las siguientes
personas: Presidenta: Amantina Barranco Quevedo; Secretaria: Constanza Belen Torres Carvajal;
Miembros: Nayadet Lilian Miranda Guerra, Maria Fernanda Rojas Paez y Viviana Andrea Vergara Torres.
En caso de subrogacion por inhabilidad temporal de uno o mas de sus miembros, la
Directiva Nacional provisional o el Tribunal Supremo provisional (o CBS provisional), decidiran,
respectivamente, quien la o lo subrogara. En caso de reemplazo por inhabilidad definitiva de alguna o
algun miembro de la Directiva Nacional provisional o del Tribunal Supremo provisional (o CBS
provisional), la Directiva Nacional provisional solicitara al Tribunal Supremo provisional (o CBS
provisional), la organizacion de nuevas elecciones entre las organizadoras del partido, en un plazo de
quince dias habiles para proveer el o los cargos que queden vacantes durante el periodo que reste
hasta las primeras elecciones del partido.
El domicilio comun es Avenida Jose Miguel Claro doscientos treinta y ocho,
Providencia, Region Metropolitana.
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DIRECTOR

