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@MBachelet

Valientes testimonio de mujeres al que el estado Chileno les ha 
negado el derecho a decidir sobre su cuerpo #Apoyo3causales

Linda ceremonia. Muchos oficialistas diciéndome 

que sería un aporte en el Congreso. Qué distinto a 
los que ven la política en blanco y negroles 💪

@IgualesChile

Para amar no hay condiciones. Para seguir 

avanzando hacia un Chile inclusivo, hoy firmé el 

proyecto de Ley de #MatrimonioIgualitario

8.910

Apoyo el #MatrimonioIgualitario con plenos derechos. 

Valoramos las variadas formas de familia como 

espacio de afecto y cariño.

@Guillier

771

174
¡Hoy fuimos testigos de un día histórico! ¡Ahora 

ayúdanos a poner urgencia a proyecto de 

#MatrimonioIgualitario www.sumatealahistoria.cl

@LuisLarrain

49

Hago un llamado a legislar con responsabilidad. El Estado debe 
entregar a las mujeres la opción de decidir. Yo 
#Apoyo3Causales

@Movilh

El Estado debe ser fuerte en educación, 

salud, pensiones, vivienda y trabajo. NO en la cama 

de las personas #MatrimonioIgualitario
💪

@MilesChile

Ya estamos presentes en La Moneda para la 

presentación del proyecto de ley de 

#MatrimonioIgualitario Gracias presidenta 

@mbachelet

119

Cuando presenté proyecto #MatrimonioIgualitario

en 2008, dijeron q Chile no estaba preparado. Me 

alegra que en 9 años hayan cambiado de idea

@Marcoporchile

149

138

¡Un gran paso para las libertades individuales. 

Pdta Bachelet firma proyecto ley matrimonio 

igualitario. #MatrimonioIgualitario

@Eduardo_Artes

22

https://t.co/PQmf2phhh9
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Hago un llamado a legislar con responsabilidad. El Estado debe 
entregar a las mujeres la opción de decidir. Yo 
#Apoyo3Causales

@JoseAntonioKast

¿Qué pedimos? 📢 Entre mujeres, hermandad con tu 
problema. Desde los hombres, empatía. Y por parte del Estado, 
autonomía. #Apoyo3Causales 💪@PabloTerrazasL

A @mbachelet le importa más el Movilh que 

víctimas del terrorismo en el sur. Mientras la gente 

sufre, Gobierno se preocupa de la elite

592

@JoséAntonioKast

586

12

El lobby gay es más fuerte. Mientras en el sur el 

terrorismo hace lo que quiere, las prioridades de la 

Presidenta son otras

24

191

Influenciadores y Candidatos Presidenciales

34Declaraciones en @FMConquistador: 

2)Sorprende q el gobierno q está a meses de terminar 

su mandato insista en imponer cambios innecesarios.

https://twitter.com/mbachelet
https://twitter.com/FMConquistador
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