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PRÓLOGO
Sonia E. Alvarez1

Destacando el papel vital de movilización de las estudiantes feministas 
universitarias, esta colección de ensayos examina tendencias y desarrollos 
clave en los feminismos contemporáneos de Chile y México. Producto de un 
seminario convocado con motivo de la reedición del libro pionero sobre los 
feminismos chilenos de la década de 1990, ¿Un Nuevo Silencio Feminista? 
La transformación de un movimiento social en Chile postdictadura, de 
Marcela Ríos, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero —para el cual también 
tuve el honor de escribir la presentación en su edición original— el 
presente libro busca analizar cambios y continuidades en las dinámicas de 
los movimientos feministas de ayer y hoy. Una clara diferencia se advierte 
en el prefacio de estas autoras a su segunda edición: “hoy, a diferencia de 
ayer y hace dos décadas, la palabra feminista se puede gritar a los cuatro 
vientos” (2020, p. 5). La mayor visibilidad y legitimidad de las prácticas y 
demandas feministas en la actualidad, cuando prácticamente para todo 
el espectro político, inclusive la derecha, “decir que eres feminista es una 
señal de ser progresista” o “moderna/o” (Lamas, 2021, p. 15), se debe en 
gran parte al vigor y al coraje del activismo feminista entre estudiantes 
universitarias y, en muchos casos, secundarias, y en una amplia gama de 
movimientos sociales y protestas políticas actuales.

Los ensayos aquí reunidos examinan algunas de las características más 
destacadas de los feminismos contemporáneos. Primero, muestran que 
el activismo se ha escenificado cada vez más en las calles, ya sea en 
protestas de gran escala, a veces multitudinarias, o en menor escala, en 
performances, flashmobs, funas y otras formas de intervención y artivismo 
urbano, como el arte gráfico, el grafiti, la danza, el teatro, y las tendederas. 

1 Distinguished Professor Emerita of Political Science and Leonard J. Horwitz Professor 
Emerita of Latin American Politics and Studies University of Massachusetts Amherst.
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Tanto las protestas como las intervenciones artivistas más puntuales se 
han centrado en la cuerpa, con el “cuerpo/territorio” figurando tanto 
como foco de demandas como vehículo de protesta, corporificando de 
forma literal sus feminismos al pintarse con consignas cuestionadoras de 
género, cuir, antirracistas, pro-justicia social y defendiendo la inclusión 
trans (Alvarez, 2022, p. 102). “Poner el cuerpo” en las calles, “andar en 
tetas”, cubrir el rostro con capuchas o pasamontañas y adornar el cuerpo 
con palabras y símbolos desafiantes son acciones emblemáticas de los 
activismos feministas contemporáneos, particularmente entre mujeres 
jóvenes.

Una segunda propiedad de los feminismos hoy en día es la prevalencia 
de las colectivas o colectivos como (no)estructura organizacional. Esta 
característica es novedosa por ser hoy mucho más visible que en los 
noventa, pero también es una importante continuidad: Ríos, Godoy 
y Guerrero encontraron que los colectivos eran, de hecho, la forma de 
organización más común en Chile en aquella década. En Brasil también 
algunas organizaciones con el nombre “colectivo” datan de los setenta y 
ochenta, como en el caso del movimiento feminista negro de finales de la 
dictadura militar a la transición democrática, con grupos como Aqualtune 
(1978) y Nzinga (1983) en Río de Janeiro y los colectivos de mujeres negras 
de São Paulo (1983), de Santos (1986) y de Mãe Andreaza en Maranhão 
(1986) (Ríos, Perez y Ricoldi, 2018: 41). Muchas otras agrupaciones 
feministas de los sesenta y setenta se organizaban de manera fluida, 
horizontal, menos estructurada, e informal, al igual que las colectivas de 
hoy día, aunque no siempre se autodenominaban en cuanto tal — como 
Colectivo Sexualidade e Saúde y el CIM (Centro Informação Mulher) en 
São Paulo, Transas do Corpo en Goiania y Cunhã en Recife.

Como apuntan Perez y Souza (2017) en un estudio cualitativo y cuantitativo 
de colectivos como expresión organizativa en Brasil, “la nomenclatura no es 
nueva, tampoco las organizaciones que se auto denominan colectivos. No 
obstante, la utilización de esa autodenominación ha crecido, como si hiciera 
referencia a nuevas formas de movilización, lejos de las organizaciones 
burocráticas y jerárquicas” de otras épocas (p. 2). Los colectivos, según el 
mismo estudio, “aparecen y desaparecen con facilidad y la permanencia 
en ellos de forma circunstancial, fragmentados, sin liderazgo, diferenciados 
internamente, autónomos, con agendas múltiples y temporales y con 
fuerte presencia en la internet” (Perez y Souza, 2017, p. 10).

La internet y las redes sociales son escenarios y vehículos preferenciales 
de los feminismos hoy. Esas instancias más fluidas e informales se articulan 
en acciones conjuntas, manifestaciones y protestas a través de las redes 
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sociales, una tercera y muy citada característica de los feminismos 
contemporáneos. Aunque el cuerpa-a-cuerpa en las calles, las asambleas, 
las tomas y las intervenciones artivistas urbanas continúan siendo 
esenciales para la movilización, las redes sociales facilitan las acciones 
macizas que han brindado un carácter de “movimiento de masas” a los 
feminismos de algunos países en los últimos tiempos. Paulo Gerbaudo 
sostiene que “el uso de las redes sociales viene acompañado de la aparición 
de nuevas formas de liderazgo o ‘coreográficas’ indirectas, aprovechando 
el carácter interactivo y personal de las redes sociales” (2012: loc 366-
368). A partir de un incisivo análisis de la Primavera Feminista de Río de 
Janeiro de 2015, Priscila Brito también sostiene que “las protestas son 
‘coreografiadas’ porque quien logra difundir más el mensaje es quien 
asume el rol de definir a la gente que se agrupará en el espacio público” 
(2017, p. 63). Las redes también habilitan la propagación de una especie 
de imaginario global feminista, anti-racista, y anti-capitalista, a través del 
cual los discursos viajan más allá de las fronteras a través de procesos de 
traducción cultural y apropiación política (Alvarez, 2022, p. 110).

Más allá de documentar las principales características de los feminismos 
en la actualidad, los ensayos aquí reunidos también apuntan al trabajo 
teórico y conceptual que aún tenemos por delante. Primero, como resaltan 
los ensayos de Andrade Zubia, Miranda Leibe y Roque López, y Cerna 
Cerva, los feminismos entre jóvenes universitarias y secundarias están 
profundamente entrelazados con y se retroalimentan de los movimientos 
estudiantiles en Chile, México y otros países de la región. Como 
argumentan Gonzalez y Vidal, esos feminismos mezclan “los repertorios 
de acción y estrategias comunes a los movimientos estudiantiles –
marchas, petitorios, tomas– con prácticas y discursos provenientes de los 
feminismos-asambleas, relaciones horizontales, ausencia de liderazgo, 
grupos de autoconsciencia, talleres de autodefensa, serigrafía, ginecología 
natural, creación de espacios seguros por y para mujeres, entre otros” 
(2019, p. 64). Este subconjunto de los feminismos contemporáneos, 
al igual que muchos otros, como los feminismos negros, sindicales, del 
campo, indígenas, decoloniales, anti-extractivistas, ecológicos, lésbicos y 
trans, influencian a los movimientos “mixtos” de donde provienen o en 
los cuales aún participan y, a su vez, son influenciados por ellos. En ese 
proceso dinámico de retroalimentación, tanto los feminismos como los 
movimientos y otros espacios políticos se transforman.

Si, por un lado, las prácticas feministas influyeron en las protestas en 
general, por otro, muchas disputas políticas dentro de los procesos de 
protesta hoy se dan precisamente en torno a la infracción de normas 
proclamadas de horizontalidad, inclusión e igualdad. Muchas activistas 



feministas reclaman la persistencia de desigualdades, sexismo, racismo y 
lesbo-trans-homofobia dentro de los movimientos y procesos de protesta 
actuales. Son comunes las denuncias de discriminación con relación a 
posiciones de poder y visibilidad política, además de numerosas denuncias 
de racismo, homofobia, acoso, violencia sexual, abuso e incluso violación 
en tomas, ocupaciones y campamentos de protesta.

La persistencia de esta discriminación y abuso hoy provoca duras críticas 
de activistas feministas, antirracistas y LGBT al interior de las protestas, 
lleva a la conciencia feminista antirracista entre muchas y algunos 
participantes, y fomenta prácticas políticas cada vez más interseccionales 
entre feministas ya convencidas (Alvarez, 2022). Así, aunque algunas 
mujeres son marginadas en la puesta en escena de las prácticas “violentas” 
de protesta que reproducen la masculinidad hegemónica, como sugiere 
el ensayo en este volumen de Thomas y Glaser, muchas feministas 
de hoy, al igual que las llamadas “políticas” o “militantes” de antaño, 
insisten en transformar las prácticas y discursos de otros movimientos y 
movilizaciones desde adentro de los mismos. Necesitamos teorizar mejor 
la naturaleza de esos procesos de retroalimentación, ya que hoy en día, 
los feminismos se encuentran articulados en un sin número de espacios 
políticos, sociales, y culturales, entre ellos las universidades, para también 
fomentarlos en la práctica.

La heterogeneidad del campo feminista actual también es puesta en 
relieve por estos ensayos, asunto poco examinado por la literatura 
sobre los feminismos recientes. Como sugieren Miranda Leibe y Roque 
López, “la literatura sobre las dinámicas internas del feminismo joven, 
en general, es escasa,” y “el panorama se agrava en América Latina y, 
específicamente, en Chile.” Las autoras identifican tres ramas al interior 
del Movimiento Estudiantil Feminista (MEF): militantes, independientes, 
y performativas. Si bien sus agendas políticas tienden a convergir en torno 
al cuerpo, la violencia de género, la institucionalización del patriarcado y la 
discriminación en las universidades, existen discrepancias significativas con 
relación al “proceso de toma de decisiones (jerárquico versus horizontal) 
y la tensión entre la militancia en los partidos políticos y la autonomía de 
ellos”. En un “campo de acción feminista” presumiblemente caracterizado 
por la institucionalización y la desmovilización, Ríos, Godoy y Guerrero 
igualmente encontraron heterogeneidad: seis tipos de organizaciones, 
lo que las llevó a interrogar la idea de “silencio feminista” — colectivos, 
coordinadoras, ONGs, redes, programas de estudios de género, y medios 
de comunicación. Analizando lo que podríamos llamar el “campo” de los 
colectivos, feministas y otros, en Brasil, un estudio reciente descubrió 
siete tipos de colectivo: de artes; universitarios; grupos de dedicados “a 
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marcadores de identidad” no vinculados a las universidades; colectivos 
promotores de eventos; colectivos vinculados a partidos políticos y/o 
movimientos estudiantiles; colectivos que actúan con causas sociales; 
y colectivos empresariales (Perez y Souza, 2017). Como nos muestra el 
ensayo de Andrade Zubia, el accionar feminista en políticas públicas y en 
la jurisprudencia también continua firme en el campo más amplio de los 
feminismos de la actualidad. Nos urge documentar y mejor conceptualizar 
las diferencias al interior de ese campo y aquí me sumo a Ríos, Godoy y 
Guerrero en sugerir que es hora de ir más allá conceptualmente de “las 
metáforas de olas y silencios que nos empujan a mirar sin grises, desde la 
presencia o ausencia de nuestras voces en distintos momentos históricos” 
(2020, p. 7) y que también encubren la heterogeneidad, las tensiones 
inherentes, y muchas veces, los conflictos y divergencias políticas, en 
momentos determinados de activismo.

Por último, Thomas y Glaser llaman atención de la necesidad de teorizar 
la “violencia” en los movimientos de protesta contemporáneos. Sustentan 
que “la violencia en el estallido social, tanto por parte del Estado como de 
(algunos) manifestantes, mantuvo una visión de la política profundamente 
arraigada en las masculinidades hegemónicas que posicionó a la lucha 
violenta entre diferentes grupos de hombres en el centro del cambio 
político y dejó a las mujeres, una vez más, en los márgenes”. Hacen un 
llamamiento a la “no violencia activa” evidenciada en la teoría feminista 
de los ochenta y en las prácticas performáticas de agrupaciones como 
Mujeres por la Vida y Las Tesis durante el estallido en Chile.

Por supuesto tendríamos primero que teorizar lo que constituye “violencia” 
en sí, una cuestión que es fuente de intenso debate al interior de los 
propios movimientos de protesta, y entre activistas feministas también. 
Para muchas/os, actos como tirar piedras o encender instalaciones es 
no más que una táctica entre muchas y no tiene un significado moral 
absoluto. Yo sugeriría que la violencia entre manifestantes también puede 
ser teorizada como “performativa,” en el sentido butleriano de recrear, 
resignificar o reinstituir papeles y relaciones generizadas.

Tendríamos que considerar, por ejemplo, que al enfrentar “a un enemigo 
[grupos anti-derechos pertenecientes a la Iglesia Católica] que también 
‘pone el cuerpo’ en defensa de aquello que considera sagrado,” algunas 
“performances feministas” en las marchas al final de los encuentros 
nacionales de mujeres en la Argentina” —como desfigurar la fachada 
de las iglesias, exhibir “torsos desnudos (muchas veces pintados con 
consignas anticlericales y lésbicas)”, besarse, simular “actos sexuales” 
y pasar “rosarios por sus genitales”— son vistas como “violentas” por 
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algunas al interior del propio campo feminista pero defendidas como 
discursivamente poderosas por otras (Tarducci, 2017). Como Lamas 
igualmente apunta, “grupos de mujeres jóvenes encapuchadas, vestidas 
de negro también han aparecido portando botes de spray y mazos, que han 
roto ventanas, provocado incendios e incluso atacado a mujeres policías. 
Sus acciones organizadas en pequeñas, rápidas, grupos bien coordinados 
es uno de los más novedosos, espectaculares aspectos de las recientes 
manifestaciones feministas [en México]. Esta aparición de las ‘anarquistas’ 
. . . destruyendo cosas a su paso comienza a ser considerada ‘violencia 
feminista’” (Lamas, 2019, p. 16). Pero mantiene que esas mujeres jóvenes 
encapuchadas que incendian o destruyen instalaciones también están 
resignificando lo femenino, reinstituyéndolo como no pasivo o pacífico. 
Son, a final, performances generizadas violentas.

En suma, los ensayos aquí recogidos nos ofrecen un retrato detallado 
y complejo de los movimientos feministas jóvenes universitarios y nos 
invitan a reflexionar de manera cada vez más matizada sobre los mismos.
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INTRODUCCIÓN

Lucía Miranda Leibe y Daniela Cerva Cerna

Cuando realizamos el seminario sobre “Movimiento Feminista: 
continuidades y cambios” el 10 de diciembre de 2019 en la sede de 
FLACSO Chile, estábamos rodeadas por el contexto particular del estallido 
social que venía produciéndose desde octubre del mismo año.

Teníamos como objetivo reflexionar en torno a la reedición del libro “El 
Silencio feminista” de las colegas Marcela Ríos, Elizabeth Guerrero y 
Lorena Godoy, aprovechando de paso el año sabático de Gwynn Thomas y 
su trabajo de campo en ese entonces, así como la estancia de investigación 
de Daniela Cerva.

Elizabeth Guerrero estuvo a cargo de la apertura del seminario. Durante 
sus palabras recordó que su investigación sobre el movimiento feminista 
en Chile había tenido lugar veinte (20) años antes, en 1999. Mientras 
llevaban a cabo el trabajo de campo junto a Ríos y Godoy el contexto 
chileno en ese entonces era el de transición a la democracia y de igual 
forma que el momento actual, estaba repleto de incertidumbres. 
Guerrero, en aras de identificar las continuidades y diferencias entre 
los movimientos feministas de la década de los 90’s versus los actuales, 
distinguió que antaño el movimiento estaba compuesto en su mayoría 
por mujeres adultas vinculadas a los partidos políticos de izquierda, 
con una notable la ausencia de mujeres jóvenes. El cambio etario es un 
elemento trascendental respecto del movimiento actual, no obstante, 
se sigue manteniendo el ímpetu organizativo y estratégico de las 
feministas orientado a una acción política distinta al tradicional modelo 
de participación social.

Durante el seminario, destacamos que todas habíamos sido partícipes 
en alguna medida de las movilizaciones que se habían producido, que se 
estaban produciendo y que se producirían en pos de la reivindicación y 
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reconocimiento de más derechos para las mujeres. Coincidíamos en que 
el silencio feminista había sido un período de invisibilización impuesto, 
dado que las demandas feministas habían estado vigentes y nutriendo un 
caldo de cultivo que se haría evidente en las propuestas de lo que sería la 
Nueva Constitución en Chile, más de 2 años después de movilizaciones y 
de la celebración de un plebiscito constitucional.

No esperábamos que el 8 M de 2020 se convertiría en la última gran 
marcha a la que podríamos asistir (de hecho, la más concurrida del 
último tiempo) antes de que la pandemia nos confinara al más angustioso 
encierro que hemos vivido en los últimos tiempos. Así como en Chile, la 
convocatoria a marchar el 8 de marzo y la huelga internacional de mujeres 
el día siguiente, reunió masivamente a mujeres de todo el mundo; México, 
Argentina, Colombia registraron miles de mujeres en las calles pese a la 
inminente presencia del Covid.

Durante estas etapas participamos en encuestas y entrevistas a quienes 
estarían en el epicentro de las movilizaciones tanto en Chile como en 
México. No sin miedo ni represalias, haríamos frente al desafío que 
significó avanzar con un proyecto académico en contexto de pandemia, 
con costes no sólo en términos de productividad, sino sobre todo en el 
aspecto emocional.

El confinamiento nos mostró en estadísticas el lado más cruento del 
contrato sexual (Pateman, 1995)1 y por tanto del peligro para las mujeres 
e infancias de permanecer en el espacio doméstico, conviviendo con sus 
agresores. La pandemia hizo más visible que nunca que la autonomía 
de las mujeres tiene aún muchas falencias para que logre ser alcanzada: 
la violencia sigue siendo una constante en la vida de muchas mujeres y 
la respuesta institucional frente a la contingencia demostró la falta de 
estrategias de los Estados para combatirla.

Si bien desde el año 2015 las protestas feministas han retomado el 
protagonismo; las demandas esgrimidas no han sido homogéneas 
entre los diferentes países, debido a los diferentes estadios en materia 
legal y de garantías sociales imperantes referidas a la autonomía de las 
mujeres, así como los contextos de seguridad para una vida libre de 
violencia en la región. No obstante, en las últimas movilizaciones desde 
el 2017 en adelante, se puede identificar un patrón de reclamo en favor 

1 Pateman, Carole (1995). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos; México: Universidad 
Autónoma Metropolitana.
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de la autonomía física de las mujeres, tanto por la reivindicación de los 
derechos sexuales y reproductivos como en contra de la violencia que 
sistemáticamente vivimos por el sólo hecho de ser mujeres. Nuestra 
región no es ajena al reclamo mundial que es parte de la cuarta ola del 
feminismo, como señala Rosa Cobo (2019) la globalización del feminismo 
pone de manifiesto tanto la fortaleza de las ideas feministas como el 
crecimiento de la conciencia social crítica frente a la desigualdad y la 
explotación económica y sexual de las mujeres2.

Los años 2018 y 2020 fueron particularmente importante para los dos 
países analizados entre estos textos, Chile y México; donde el feminismo 
estudiantil cobró especial protagonismo en el marco de instituciones 
universitarias que fueron instigadas a dejar de ser cómplices de situaciones 
de abuso y acoso. En ambos países las tomas de planteles, las huelgas 
universitarias, así como las marchas y protestas en el espacio público 
tuvieron por primera vez en la historia como protagonistas exclusivas a 
jóvenes mujeres.

Así, la lógica que acompañó el análisis que tradicionalmente se ha hecho 
sobre el movimiento estudiantil se encuentra, desde entonces, con un 
nuevo derrotero difícil de soslayar: el cuestionamiento a la normalización 
de prácticas de poder y abuso que tienen como centro las relaciones 
desiguales de género en los espacios educativos, así como en otras 
esferas de la sociedad. La presencia de mujeres jóvenes que protestan ha 
sido un fenómeno sumamente novedoso que toma cuerpo y presencia en 
distintas manifestaciones públicas.

Esta obra que recopila textos de diferentes autoras, busca desde un 
lenguaje cercano y de divulgación de la información, reflexionar sobre la 
importancia de los movimientos feministas y de mujeres como medios de 
revisión de los patrones de dominación masculina dando luces respecto 
de los avances y retrocesos de los poderes de género (Reyes Housholder y 
Roque, 2019). Un libro imperdible para analizar las movilizaciones sociales 
del último tiempo a la luz de una mirada feminista.

“Desde Mistral hasta Las Tesis, pasando por Kirkwood: esbozando una 
crítica feminista de la violencia del ‘Estallido Social’” abre este libro con 
la autoría de Gwynn Thomas y Fernanda Glaser. Las autoras analizan 
dicha ola de protestas masivas desarrolladas durante el año 2019 en 

2 Cobo, Rosa (2019). La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma: revista 
universitaria de cultura, (22), 134-138.
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Chile de forma comparada en dos regiones: La Serena, hacia el norte 
del país y Santiago, en la zona centro y capital. Si bien el estallido social 
en Chile fue la antesala que permitió que se comenzara a debatir más 
seriamente la necesidad de contar con una nueva constitución que se 
basara en la garantía de derechos en el marco de un modelo social de 
Estado, las dinámicas que se reprodujeron en las manifestaciones dejaron 
en evidencia la división sexual que cobró protagonismo al interior de las 
movilizaciones y protestas.

La vigencia de los mandatos de género que las autoras visibilizan a lo 
largo de su capítulo sirve como fundamento teórico para comprender las 
continuidades e incluso retrocesos que luego de la victoria del rechazo 
a la nueva constitución se observan en materia de consolidación de los 
derechos de las mujeres. Las autoras hacen un llamado a la memoria y 
contenidos pacifistas de la literata Premio Nobel Gabriela Mistral, que 
ya durante la década de 1950 advertía de los peligros de romantizar la 
violencia.

Las autoras dan cuenta de una serie de indicadores textuales y discursivos 
plasmados durante las movilizaciones del estallido social, tanto a través 
de la forma de vestimenta utilizada como de los imaginarios que dichas 
vestimentas y comportamiento representan. Mediante datos empíricos 
recopilados durante las protestas en ambas zonas del país (norte y centro), 
se pone en evidencia cómo siguen vigentes lógicas estereotipadas y 
sexistas a la hora de desarrollar las protestas.

Este texto de Thomas y Glaser sirve de excelente apertura para la reflexión 
feminista, ya que pone en discusión la fuerza que tiene el orden de género 
como dispositivo de diferenciación/exclusión/desigualdad en contextos de 
acción contenciosa, lo que se imbrica, a su vez, con las representaciones 
sexistas que los medios de comunicación construyeron. Si el movimiento 
estudiantil de 2011 quedó en deuda a nivel de estudiantes con las demandas 
feministas, éstas serían retomadas por las movilizaciones estudiantiles de 
2018 (Miranda Leibe, 2016). Por su parte, las movilizaciones por un nuevo 
modelo de Estado durante 2019 quedaron en deuda con las demandas 
feministas por nuevas formas políticas que no estén basadas en el poder 
de género, lo que se hizo visible a partir de la irrupción contundente de 
la performance de Las Tesis “un violador en tu camino” la cual terminaría 
dando la vuelta al mundo para denunciar y demandar el fin de la violencia 
institucional contra las mujeres, demostrando que se puede defender una 
causa de forma artística y pacifista; y no por ello carecer de capacidad de 
repercusión.
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El texto de Daniela Cerva Cerna titulado “Feminismo en México: la fuerza 
de las colectivas universitarias ante la violencia machista” es elaborado a 
partir del trabajo de campo desarrollado en México, logra aterrizar como la 
lógica de dominación masculina (Bourdieu, 2001)3 es reproducida por las 
instituciones universitarias, donde de manera paradójica, al ser los centros 
de pensamiento donde surgen corrientes analíticas que critican dicha 
dominación, cuando la teoría es volcada hacia el interior de las mismas, 
se evidencia la importancia que los movimientos estudiantiles feministas 
tienen para que las instituciones educativas incluyan mecanismos de 
control y protección frente al abuso y acoso.

Si en el texto anterior las lógicas de dominación masculina eran 
identificadas a nivel de instituciones informales de participación política, 
en este segundo texto, el poder de género y sexismo es identificado a nivel 
universitario denunciando los costos que estos tienen en el proceso de 
desarrollo formativo de las estudiantes; motivo por el que las estudiantes 
tanto en México como en Chile se levantaron. Si bien todas las instituciones 
tradicionales tienen género, ya es hora de que las Universidades como 
instituciones formales clave en los procesos formativos de la ciudadanía, 
den un paso definitivo hacia la extinción del sexismo a través de políticas 
de género.

La doctora Cerva Cerna, identifica el rol que la dinámica organizativa de 
las colectivas feministas juega en la superación de dichas lógicas sexistas. 
Dichas dinámicas implican espacios de autoconciencia que abogan (en 
muchos casos a través de actividades asamblearias separatistas) por la 
superación del poder de género. Algo que será retomado en el trabajo 
centrado para el caso de las movilizaciones estudiantiles feministas en 
Chile. Como bien explicitará la autora en su capítulo, institucionalizar la 
perspectiva de género dentro de las entidades de educación superior 
implica la construcción de un acuerdo explícito entre toda la comunidad 
educativa tendiente a impulsar el valor de la igualdad en todas las prácticas 
y dinámicas que son parte de la vida universitaria.

El texto de Andrade Zubia sirve de referente para identificar los avances 
y retrocesos en materia legal referidas a la autonomía de las mujeres en 
las últimas administraciones políticas en Chile y como el tomar a la mujer 
no solo como objeto de derecho sino también como sujeto de derecho, 
es clave para la expansión de dichas autonomías en sus tres niveles: toma 
de decisiones, económica y física. La autora plantea que este debate es 

3 Bourdieu, Pierre (2000). La dominación masculina. Anagrama
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imprescindible para la construcción de una ciudadanía basada en derechos 
que pongan al centro las necesidades de las mujeres, y es la antesala para 
revertir los altos índices de violencia machista que permanecen en la 
región.

El trabajo “Un movimiento a cara (des)cubierta” de Miranda Leibe y 
Roque López, analiza para el caso de las movilizaciones estudiantiles 
feministas de 2018 en Chile, las dinámicas organizativas al interior de las 
ramas feministas a partir de la identificación de patrones organizativos, 
de búsqueda de consenso y de diferente vinculación con los partidos 
políticos. Las feministas estudiantiles coinciden con sus pares mexicanas 
en las demandas por superar las lógicas sexistas en el ámbito educativo 
y visibilizan como dicha superación implica cambios en la manera de 
organizarse políticamente.

Finalmente, es para nosotras un honor poder contar con el prólogo a esta 
obra redactado por Sonia Alvarez, referente en el estudio del movimiento 
feminista latinoamericano y autora ampliamente citada y trabajada en 
nuestros trabajos. Las vueltas de la vida permitieron que de igual manera 
cuando en los años 90´s prologó el trabajo de Ríos, Godoy y Guerrero, 
Sonia nos ofreciera una lectura muy generosa y atinada de los textos que 
este libro compila.

La invitación es a leer estos trabajos y conectar sus hallazgos con 
aspectos estructurales que dan cuenta de la fuerza del pensamiento 
y acción feminista hoy en día. Además de ser el movimiento de masas 
más importante a nivel internacional, la acción política feminista incluye 
a amplios sectores de mujeres que construyen un reclamo colectivo que 
va desde la defensa de las mujeres en Irán, hasta el reconocimiento de las 
madres buscadoras en México, pasando por un cuestionamiento al trato 
de las mujeres en política y la defensa de la despenalización del aborto 
con la marea verde.
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Desde Mistral hasta Las Tesis, pasando por Kirkwood:
esbozando una crítica feminista de la violencia del 

“Estallido Social”
Gwynn Thomas y Fernanda Glaser

Introducción

La reciente ola de protestas políticas masivas en Chile, el “estallido 
social”1, reveló la continuidad del poder de las construcciones de género 
para explicar y justificar la violencia en protestas políticas. Muchas de 
las discusiones sobre la violencia (tanto la producida por el Estado como 
por los manifestantes) ocurrida durante el estallido social así como 
sobre su legitimidad, dependieron de las conexiones que se establecían 
entre hombres, masculinidad, poder político y violencia. A continuación, 
describimos tres viñetas que capturan esta dinámica.

La primera, ocurrió el 21 de octubre de 2019 cuando el presidente 
Sebastián Piñera declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, 
implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar 
la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso, cuando significa la 
pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño 
posible”. Siguiendo esta línea, Piñera afirmó, asimismo, que los recientes 
disturbios eran obra de bandas delictivas organizadas o, posiblemente, 
de agitadores extranjeros: “No vamos a permitir que los violentistas, que 
los delincuentes, se sientan dueños de nuestro país”. Además, condenó a 
los líderes de los partidos políticos de centro e izquierda, cuyas acciones, 
argumentó, “en cierta forma están facilitando el camino de aquellos que 
quieren destruir nuestra democracia, nuestras libertades, nuestro estado 
de derecho y atentar contra sus vidas, su tranquilidad, su libertad y sus 
derechos”2.

1 Se denomina “estallido social” al conjunto de manifestaciones y protestas ocurridas 
en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta 2021. En este texto se utilizará esta 
expresión siempre con tal sentido, por lo que no se la volverá a entrecomillar.

2 Para un video y transcripción del discurso consultar: Piñera: ‘Estamos en guerra 
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La segunda tuvo lugar en la ciudad de La Serena, también durante el estallido 
social. Cuando se presta atención a la evolución de las protestas durante 
octubre, noviembre y diciembre de 2019, la delimitación de género de los 
diferentes actores y roles de la “primera línea”3 resulta bastante llamativa: 
los hombres jóvenes van a la confrontación directa, mientras que las 
mujeres se quedan atrás para acompañar y cuidar a los caídos en combate. 
Este patrón de comportamiento observado en el enfrentamiento callejero 
muestra la manera en que los roles estereotipados de género se ubican 
rápida y firmemente entre los y las jóvenes, asociado a una sensación de 
“carrete”4 general, donde la adrenalina del enfrentamiento se combina 
con el idealismo de la lucha política en un cóctel altamente adictivo, 
que lleva a la repetición diaria, buscando activamente el momento de la 
confrontación con las fuerzas policiales.

La tercera viñeta proviene de las calles de Santiago. Durante el estallido 
social, los vendedores ambulantes empiezan a vender productos 
(camisetas, bandanas, tazones, carteles y más) con imágenes de la primera 
línea. A menudo, esta era retratada como compuesta por hombres 
jóvenes y viriles, muchas veces sin camisa, con abdominales definidos, los 
rostros cubiertos por una máscara, una mano agarrando escudos caseros 
(hechos frecuentemente de señales de tránsito) y la otra levantada en un 
puño, agarrando una roca, una honda o un cóctel Molotov. Una imagen 
popular, en estilo de cómic, fue sobresaliente: en la parte delantera y 
como personaje más grande se encuentra el joven y viril manifestante de 
primera línea, enmascarado y con su escudo (hecho con un disco metálico 
de la señal de tránsito “pare”); detrás, una mujer joven mucho más 
pequeña, vestida con el típico uniforme escolar chileno y evidentemente 
representando a estudiantes de secundaria; del otro lado del hombre 
joven, una mujer mucho mayor, cuyo vestido representa claramente a 
mujeres pobladoras, en actitud maternal. Al lado de la joven, la imagen se 
completa con el perro “Matapaco” mostrando los colmillos.

Como muestran las viñetas, la manera en que se entiende y justifica la 
violencia depende de las conexiones establecidas entre masculinidad y 

contra un enemigo poderoso’. (21 de octubre de 2019). CNN Chile. Recuperado de: 
https://www.cnnchile.com/pais/pinera-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-
poderoso_20191021/. Consultado el 2 julio de 2021. Los errores sintácticos son los 
originales del discurso; no están editados.

3 Se denomina “primera línea” a los grupos de individuos que, en el marco de las 
protestas del estallido social, desplegaron acciones particularmente violentas, tanto 
defensivas como ofensivas. En este texto se utilizará esta expresión siempre con este 
sentido, por lo que no se la volverá a entrecomillar.

4 En lenguaje coloquial en Chile hace referencia a ir de fiesta, divertirse.
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política. Nosotras argumentamos que la violencia en el estallido social, 
tanto por parte del Estado como de (algunos) manifestantes, mantuvo 
una visión de la política profundamente arraigada en las masculinidades 
hegemónicas que posicionó a la lucha violenta entre diferentes grupos 
de hombres en el centro del cambio político y dejó a las mujeres, una 
vez más, en los márgenes. La construcción de las protestas masivas como 
una “guerra” y la “romantización” de la resistencia violenta dentro de las 
protestas mantienen, en última instancia, la centralidad de los hombres 
y la masculinidad en la vida política chilena. Además, al enfocarse en 
la violencia masculinizada, el discurso margina tanto la participación 
continua y masiva de las mujeres en los movimientos sociales y las 
protestas, como la crítica feminista más amplia de las raíces patriarcales 
de la política chilena, su interconexión con la violencia en lo público y lo 
privado y las constantes demandas de las feministas chilenas por nuevas 
formas de política que no estén basadas en dinámicas de poder de género. 

Basándonos en las representaciones de la protesta hechas por los medios 
de comunicación y en nuestras propias observaciones como participantes 
y no participantes de las marchas5, desarrollaremos nuestro argumento 
en tres partes. En primer lugar, examinamos la construcción del estallido 
social como una “guerra” entre la policía y los manifestantes. Esta forma de 
enmarcar las protestas, sugerido por el gobierno y a menudo vinculado a 
la derecha política, ayudó a promover la romantización de la primera línea 
y, de manera más amplia, la legitimación de las protestas violentas. En 
segundo lugar, basadas en el trabajo de feministas chilenas, en particular 
en el de Julieta Kirkwood, analizamos cómo esta romantización de la 
violencia masculina reafirma las relaciones tradicionales entre patriarcado 
y poder político. En tercer lugar, a modo de conclusión, exponemos las 
alternativas feministas que surgieron en el proceso del estallido social. 
Apoyándonos en el trabajo de Gabriela Mistral, defendemos un concepto 
de “no violencia activa” dentro de los movimientos sociales, según sea 
necesario, para ayudar a criticar y desplazar las profundas conexiones 
entre violencia patriarcal, masculinidad hegemónica y protesta social.

A medida que en Chile se desarrollaba el proceso de redacción de una 
nueva constitución, resultaba particularmente crucial recordar las ideas 
de las activistas y los movimientos feministas chilenos de la década de 
1980. Su trabajo de descripción de las interconexiones entre la violencia 

5 Una autora (Glaser) observó las protestas en La Serena como parte de su posición 
oficial dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras la segunda 
(Thomas) asistió a protestas en Santiago durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2019.
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estatal, la violencia política y la violencia interpersonal, reveló cómo 
la democracia depende no solo de la participación y la igualdad en lo 
público, sino también en lo privado. Ellas nos demostraron que la promesa 
de la participación democrática y la igualdad de las mujeres no se hará 
realidad si no cuestionamos las profundas conexiones entre la política, la 
masculinidad hegemónica y la violencia.

No son 30 pesos, son 30 años: la erupción del estallido social

El 18 de octubre de 2019 una protesta en curso por el aumento en las tarifas 
del metro y protagonizada principalmente por estudiantes de secundaria y 
universitarios se convirtió en el detonador de meses de protestas políticas 
masivas. En respuesta a las ocupaciones de las estaciones y a la masiva 
evasión de los pagos del pasaje de metro, el gobierno de Piñera decidió 
adoptar un enfoque cada vez más conflictivo y opresivo6.

Los crecientes enfrentamientos entre manifestantes y policías ocurridos 
el primer día del estallido social llevaron a la decisión de cerrar el sistema 
de metro a primeras horas de la tarde de ese 18 de octubre. El cierre 
inesperado de un sistema que proporciona transporte a alrededor de tres 
millones de personas por día dejó varados a cientos de miles en Santiago y 
creó una tarde de caos, mientras la gente inundaba las calles en busca de 
alternativas7. Los atascos de tráfico paralizaron autobuses y automóviles, 
la gente inundó aceras y carreteras, a menudo obligada a caminar muchos 
kilómetros para llegar a sus casas. El caos generalizado provocado por el 
cierre del metro desató una noche de violencia: algunos desahogaron 
su frustración incendiando estaciones de metro y autobuses; otros, 
saqueando tiendas y supermercados.

La respuesta inicial de Piñera, quien no estaba preparado para manejar lo 
que estaba ocurriendo, consistió en tratar la situación como una cuestión 
de “seguridad pública” y de “ley y orden”. Durante la madrugada del 19 de 
octubre el gobierno de Piñera declaró el estado de emergencia e impuso 

6 Por ejemplo, ver: (18 de octubre de 2019). Protestas en las estaciones del metro de 
Santiago por alza de tarifas. DW.com. Recuperado de: “https://www.dw.com/es/
protestas-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago-por-alza-de-tarifas/a-50895363. 
Consultado el 2 de julio de 2021.

7 Mac-Clure, O., Barozet , E., Conejeros, J., y Jordana, C. (4 de noviembre de 2020). 
Escuchando a los chilenos en medio del estallido: Liberación emocional, reflexividad 
y el regreso de la palabra ‘pueblo’”. Open Democracy. Recuperado de: https://www.
opendemocracy.net/es/chilenos-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-regreso-
palabra-pueblo/. Consultado el 6 de agosto de 2021.
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la ley marcial –fue la primera vez, desde el regreso de la democracia, 
en 1990, que se declaraba la ley marcial como respuesta a las protestas 
políticas─. El presidente Piñera destacó, particularmente, los actos de 
vandalismo, incluida la destrucción de las estaciones de metro, autobuses 
y propiedad estatal, para justificar su decisión de llamar a los militares 
y a la policía. La violencia y la mano dura de la respuesta del gobierno 
conmocionó a la comunidad nacional.

Casi de inmediato, la ciudadanía respondió a las acciones del gobierno 
dando continuidad a la protesta. Para los/as chilenos/as que habían vivido 
la dictadura, el estado de emergencia, el toque de queda y los militares en la 
calle generaron temores sobre el regreso de los militares al poder político. 
Las formas de protestas políticas que habían florecido bajo la dictadura 
─como los cacerolazos todas las noches─ regresaron rápidamente. 
El 25 de octubre se convocaron marchas en todo Chile para rechazar 
explícitamente el intento concertado del gobierno de deslegitimar las 
crecientes protestas políticas. Entre las proclamas de las manifestaciones, 
se podía leer: “No estamos en Guerra” y “Chile Despertó”, constituyendo 
una demostración masiva de la determinación cotidiana de personas 
comunes y corrientes. Las estimaciones sitúan la participación total en los 
eventos del día entre el 15% y el 20% de la población del país (alrededor 
de cuatro millones de personas), incluidas más de un millón de personas 
en Santiago, lo que convierte al 25 de octubre en una de las jornadas de 
protesta política más masivas de la historia de Chile8.

Después del 25 de octubre, en lugar de retroceder, las protestas 
políticas continuaron, provocando un florecimiento de diversas formas 
de participación ciudadana, tales como mesas de diálogo, plazas de la 
ciudadanía, charlas, cabildos y conciertos, entre otras. Las protestas 
también incluyeron una gran diversidad de acciones directas: ocupación de 
espacios centrales de las ciudades, cortes de tráfico, marchas, alteración 
o derribamiento de estatuas de colonizadores españoles, pintadas de 

8 Por ejemplo, ver: Manifestación desde las alturas: videos muestran la histórica 
convocatoria de la ‘Marcha más grande de Chile’. La Tercera. (25 de octubre de 
2019). Recuperado de: https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestacion-
desde-las-alturas-video-muestra-la-historica-convocatoria-la-marcha-mas-grande-
chile/878392/. Consultado el 2 de julio de 2021. Protestas en Chile: la histórica 
marcha de más de un millón de personas que tomó las calles de Santiago. BBC Mundo. 
Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029. 
Consultado el 2 de julio de 2021. Sherwood, D. y Ramos Miranda, N.A. (26 de 
octubre de 2019). One million Chileans march in Santiago, city grinds to halt. Reuters. 
Recuperado de: https://www.reuters.com/article/uk-chile-protests-idUKKBN1X41NH. 
Consultado el 2 de julio de 2021.
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paredes y realización de grafitis, bailes de Tinku, realización de diversas 
obras de arte callejero, manifestaciones en bicicleta, motociclismo, 
etc. Tanto en las marchas de Santiago como de La Serena, el flujo de 
manifestantes comenzó a recorrer circuitos urbanos en el espacio público 
que se fueron apuntalando alrededor de ciertos hitos re-nombrados por 
el levantamiento popular. Por ejemplo: la Plaza Dignidad en Santiago y la 
Avenida Diaguitas en La Serena. En esta última, la gente se congregaba 
en la ex Plaza Buenos Aires renombrada como Plaza de la Revolución y, 
en Santiago, en la ex Plaza Italia renombrada como Plaza de la Dignidad. 
Desde aquí comenzaba la marcha con una gran riqueza de creatividad 
y despliegue performativo que incluía a diversos actores políticos, tales 
como profesionales, funcionarios públicos, sindicatos, estudiantes, 
profesores, etc.

A medida que avanzaban los meses, las protestas incluyeron diferentes 
movilizaciones específicas, como por ejemplo: eventos masivos de ciclis-
mo y motos que ocuparon las calles de Santiago, difusión de la música de 
Illapu, Los Prisioneros, Víctor Jara, Violeta Parra, interpretación de cancio-
nes como “El derecho de vivir en paz” y “El baile de los que sobran” (que 
definieron las protestas contra Pinochet y la dictadura militar) que fueron 
nuevamente ejecutadas en las calles y balcones por orquestas sinfónicas y 
artistas de la música chilena9. Los cantos de protesta de “No son 30 pesos, 
son 30 años” y “Chile Despertó” cristalizaron las demandas chilenas por un 
país más justo, más igualitario y más representativo políticamente. Las éli-
tes políticas de Chile no podían seguir ignorando la gran cantidad de perso-
nas que estaban en las calles demostrando que las promesas de igualdad, 
justicia social y participación democrática no se habían cumplido.

Construyendo la violencia como un romance patriarcal: el estalli-
do social, la policía y la primera línea

A lo largo del estallido, el gobierno de Piñera buscó construir una percepción 
pública que legitimara su enfoque militarizado de la confrontación y que 
deslegitimara las protestas políticas. Como se detalló en la primera viñeta, 

9 Esta descripción de diferentes tipos de acciones en las protestas está basada en 
las experiencias de las autoras. También ver: Garrido, M. (30 de octubre de 2019). 
Canto universal: las canciones que sonaron fuerte en el estallido social. La Tercera. 
Recuperado de: https://www.latercera.com/culto/2019/10/30/canto-universal-las-
canciones-que-sonaron-fuerte-en-el-estallido-social-chileno/. Consultado el 2 de 
julio de 2021; Fernández Droguett, F. y Fernández Droguett, R. (2015). El tinku como 
expresión política: Contribuciones hacia una ciudadanía activista en Santiago de Chile. 
Psicoperspectivas, 14(2), 62-71.
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esta estrategia comenzó casi de inmediato con las primeras declaraciones 
públicas de Piñera en las que caracterizó a los grupos no organizados 
como “un enemigo poderoso” y a los eventos caóticos provocados por 
el cierre del metro como “una guerra”. Este lenguaje bélico buscó crear 
inmediatamente “héroes patriotas” (los policías, militares y simpatizantes 
del gobierno de Piñera) y enemigos (aquellos que participaron en saqueos 
y acciones destructivas y, eventualmente, la idea emergente de la primera 
línea).

La decisión de Piñera de llamar a los militares en respuesta a la agitación 
política contribuyó a producir los terribles abusos contra los derechos 
humanos sufridos por los manifestantes. Al militarizar la respuesta 
gubernamental, los encargados de restablecer el orden público y proteger 
la propiedad, la policía y el ejército, frecuentemente incurrieron en 
tácticas violentas no sólo contra los pequeños grupos que participaban en 
acciones destructivas reales, sino también contra manifestantes pacíficos 
y, a menudo, meros transeúntes que quedaban atrapados entre la policía 
y aquellos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante los 
primeros meses de las protestas, la policía arrestó a 6.972 personas.

La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que visitó el país entre el 30 de octubre y el 22 de 
noviembre de 2019 puso en evidencia que las principales violaciones a 
los derechos humanos fueron perpetradas por Carabineros de Chile: las 
detenciones arbitrarias, las irregularidades en los registros de detención, 
la violencia innecesaria en los procedimientos y las ilegalidades en el 
uso del gas pimienta y del bastón de servicio se sumaron a los más de 
cuatrocientos traumas oculares10 ocasionados por el uso de escopetas 
antidisturbios y bombas lacrimógenas. Muchos de ellos terminaron en la 
mutilación del globo ocular y la consecuente pérdida de visión, siendo los 
casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay los más dramáticos.

La misión de la ACNUDH también da cuenta de simulaciones de ejecuciones 
extrajudiciales en detenciones ilegales y arbitrarias, junto a otras formas 
de tortura como la violencia política sexual hacia mujeres y disidencias 
sexuales, principalmente delitos de violación y desnudamientos forzados 
perpetrados por funcionarios de Carabineros en las comisarías. Cabe 

10 Nos basamos en el informe del INDH al 18 de marzo de 2020 (p. 24) donde el total 
de traumas oculares registrado era de 460, de los cuales 35 constituyen pérdida del 
globo ocular y el resto lesiones. Recuperado de: https://www.indh.cl/bb/wp-content/
uploads/2020/04/Reporte-INDH-19-de-marzo-de-2020.pdf. Consultado el 30 de 
agosto de 2021.
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señalar que, dentro de los grupos de especial protección que sufrieron 
estas violaciones a los derechos humanos, también se encuentra un alto 
porcentaje de niños, niñas y adolescentes11. El violento comportamiento por 
parte de la policía y el ejército fue condenado por organismos de derechos 
humanos nacionales e internacionales, entre ellos, Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Todos los informes establecieron que 
los derechos humanos fueron violados masiva y severamente en Chile, al 
tiempo que pedían una reforma urgente de la policía12.

A medida que las protestas continuaban desarrollándose, en diferentes 
momentos Piñera llamó a los manifestantes “delincuentes”. También 
insinuó que las protestas estaban siendo apoyadas por el crimen 
organizado, a quien no le importaba la vida humana, así como también 
por gobiernos hostiles y agitadores extranjeros. El presidente afirmó que 
su decisión de declarar el estado de emergencia fue “para restituir el 
orden público y proteger a nuestros ciudadanos”. Cuando se le preguntó 
directamente en una entrevista de la BBC (el 5 de noviembre) sobre los/as 
chilenos/as atrapados en los intentos policiales por dispersar las protestas, 
incluyendo el uso de gas lacrimógeno, Piñera respondió: “Cuando esto 
sucede, hay grupos delictivos que usan todo tipo de violencia, que están 
determinados a quemar todo hasta dejarlo en cenizas ...”. Si bien Piñera 
expresó arrepentimiento y reconoció que se habían producido algunos 
abusos a los derechos humanos, al final, las acciones gubernamentales 
se justificaron en su discurso bajo la necesidad de “restaurar el orden 

11 Es importante recordar que fueron adolescentes quienes dieron origen a la 
protesta social cuando saltaron los torniquetes del metro de Santiago en un acto de 
desobediencia civil, luego del alza de 30 pesos en las tarifas del metro, el 15 de octubre 
de 2019. En su reporte del estallido, la Defensoría de la Niñez cifra en un total de 602 
niños, niñas y adolescentes las víctimas de violencia institucional entre los meses de 
octubre de 2019 y enero de 2020. Informe anual 2019 y datos crisis social (2020). 
Defensoría de la Niñez Crisis Social. Recuperado de: https://www.defensorianinez.cl/
bilioteca/presentacion-informe-anual-2019-y-datos-crisis-social/. Consultado el 30 de 
agosto de 2021; Estudiantes evadieron en masa pasajes del Metro en protesta por 
alza de tarifas: Cinco estaciones tuvieron que ser cerradas. (15 de octubre, 2019). CNN 
Chile. Recuperado de: “https://www.cnnchile.com/pais/evasion-masiva-estudiantes-
metro_20191015/. Consultado el 30 de agosto de 2021.

12 Amnistía Internacional. (2019, 26 de noviembre). “Ojos sobre Chile”. Recuperado de: 
https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/3133/2020/es/. Consultado el 30 
de agosto de 2021. Human Rights Watch. (2019, 26 de noviembre). Chile: Llamado 
urgente a una reforma policial tras las protestas. 26 de noviembre, 2019. Recuperado 
de https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-
policial-tras-las-protestas. Consultado el 30 de agosto de 2021. (2019). Informe sobre 
la misión a Chile. (2019). OHCHR. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf. Consultado el 30 de agosto de 2021.
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público y proteger a nuestros ciudadanos” y “porque hemos sido atacados 
por grupos muy organizados, muy violentos, que no respetan a nada ni a 
nadie, que están dispuestos a quemarlo todo y, por supuesto, no es fácil 
restablecer el orden”13.

La continua justificación de Piñera sobre los métodos policiales violentos 
y de confrontación mediante la invocación del lenguaje de la guerra, el 
terrorismo y el crimen, complicó gravemente el debate en torno a la 
violencia y las acciones destructivas dentro de las protestas. El lenguaje 
de “guerra”, “conflicto”, “terrorismo” y “protección” le permitió a Piñera 
presentarse a sí mismo y a su gobierno como haciendo un legítimo 
despliegue de violencia en su vigorosa defensa de la patria y sus ciudadanos. 
Receloso de los movimientos sociales y de las protestas civiles en general, el 
gobierno de Piñera ─junto a otros líderes políticos de derecha─ condenó la 
violencia en las protestas y mantuvo un discurso que, en general, buscaba 
presentar a los manifestantes violentos como “criminales”, “matones”, 
“delincuentes”, con vínculos con el crimen organizado o, incluso, con 
actores extranjeros hostiles. Continuamente criticaba a los líderes políticos 
del centro y la izquierda por no condenar enérgicamente la violencia por 
parte de algún manifestante. Estos discursos negaban que las protestas 
fueran la expresión de demandas políticas legítimas por parte de los 
ciudadanos y establecían distinciones entre los ciudadanos comunes (que 
eran los que estaban siendo protegidos) y los que participaban en las 
protestas ─incluida la gran mayoría de manifestantes pacíficos─ quienes 
eran estigmatizados por su asociación con delincuentes, criminales, 
terroristas y agitadores extranjeros.

Muchos rechazaron el enfoque de Piñera y este rechazo ayudó a crear 
un contexto donde la violencia durante las protestas, especialmente 
si se enmarcaba como una respuesta a la agresión estatal, fue más 
ampliamente aceptada como legítima. En esta atmósfera altamente 
cargada, convulsionada, caótica, a veces violenta, pero en su mayoría 
pacífica, surgió la primera línea como un grupo real y, a la vez, amorfo, 
pero también como un ideal político. Si bien sigue habiendo mucho 
debate sobre quiénes conformaron la primera línea y qué tipo de acciones 
se justifica bajo su paraguas quedó claro ─en nuestras observaciones no 
participantes─ que las protestas, a medida que tenían lugar, comenzaron 
a desarrollar un patrón específico de enfrentamientos entre la policía y los 

13 Watson, K. y Paúl, F. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Sebastián Piñera: “Estamos 
dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”. BBC. 
Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50298552. 
Consultado el 31 de Julio de 2021.  
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manifestantes que se volvió rutinaria o, incluso, institucionalizada a lo largo 
de los meses de protestas y que llegó a constituir la marca de identidad de 
la primera línea14. En ambas ciudades ─La Serena y Santiago─ se observa 
un ethos parecido: durante la marcha ─con variaciones dependiendo de 
su grado de masividad─ grupos de encapuchados (en su abrumadora 
mayoría hombres jóvenes y adultos) destruían a su paso semáforos y 
luminarias públicas. Algunos destrozaban instalaciones de bancos, cajeros 
automáticos, o apedreaban instituciones tales como juzgados de garantía y 
edificios públicos, a medida que avanzaba la marcha. Si ésta era masiva, la 
gran mayoría lograba continuar hasta el punto de encuentro inicialmente 
pautado con las personas ocupando la calzada de manera pacífica. 
Generalmente, al finalizar la marcha o manifestación, mientras la mayoría 
de los participantes se iba desgranando de la misma, se producía una 
especie de vacío de poder. En ese momento, la marcha podía transformarse 
en un mitin político liderado por algún grupo, podía convertirse en un 
carnaval o simplemente disolverse. Pero ocurría que, muchas veces, se 
quedaban personas ─en su mayoría jóvenes y estudiantes universitarios─ 
liderados por hombres encapuchados que buscaban activamente la 
confrontación con Carabineros. En su mayoría, estos jóvenes hombres 
eran los encargados de destruir el asfalto obteniendo “camotes” (pedazos 
de cemento de considerable envergadura) para lanzar a los vehículos 
policiales cuando aparecieran. Se armaban barricadas alimentadas con 
el mobiliario público cuyas llamas crecían peligrosamente, haciendo 
imperativa la intervención de los carabineros. Al lograr el efecto deseado 
(el arribo de vehículos policiales como el zorrillo o el guanaco)15, los 
jóvenes bailaban alrededor del fuego y celebraban la llegada de las 
fuerzas policiales con punteros láser y subiendo el volumen de la música 
reggaetonera de los parlantes; a continuación, se arrojaban hacia el zorrillo 

14 Desde el rol del INDH, la observación de manifestaciones se realiza desde una 
metodología no participante, cuya neutralidad impide el involucramiento directo en 
cualquier procedimiento policial. El registro se enfoca principalmente en la función 
policial y el resguardo del derecho a la manifestación pacífica con o sin autorización. 
De esta manera, se observa el grado en que las policías se ajustan y dan cumplimiento 
a estándares de DD.HH. relacionados con la seguridad y el control del orden público. 
Lo que se observa entonces, son los protocolos del uso de la fuerza en la utilización 
de medios disuasivos, tales como bombas lacrimógenas. A su vez se verifica si 
Carabineros advierte o no a través de altoparlantes a personas mayores o niñas, niños 
y adolescentes para despejar el área o si el chorro del carro lanzaguas se dirige contra 
los manifestantes en vez de hacerlo en ángulo de parábola, entre otros aspectos. 
Por último, pero no menos importante, si existen hecho de brutalidad policial en los 
procedimientos de detención y la manera en que la gradualidad y proporcionalidad en 
el uso de la fuerza se ajusta a los protocolos de uso de armas no letales para el control 
del orden público.

15 Su uso coloquial en Chile hace referencia a vehículo antidisturbios que lanzan agua.
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o el guanaco. Luego, aparecían las jóvenes mujeres usando cascos blancos 
con una cruz roja, spray en mano, limpiando el rostro de los jóvenes que 
volvían del enfrentamiento con los carabineros ocurrido a pocos metros. 
Se observaban, además, personas (hombres o mujeres indistintamente) 
que se ocupaban de golpear los postes metálicos del alumbrado público 
con piedras, generando una especie de sonido de fondo para alentar a la 
primera línea y dar un ambiente marcial a la espera de la confrontación.

Los manifestantes involucrados en estos enfrentamientos comenzaron a 
nombrarse –y a ser nombrados─ con el apelativo de “primera línea”. Du-
rante las protestas y hasta el día de hoy, no hay consenso ni claridad sobre 
quiénes estaban en la primera línea, qué tipo de acciones realizaban y si la 
violencia (o qué tipo de violencia) estaba justificada si se hacía en nombre 
de esa primera línea. Tampoco hay claridad sobre cómo estaban consti-
tuidas en cuanto a su estrato social, inserción laboral o educativa, etc. 
Muchos opinan que se trataba de jóvenes marginales, residentes de las 
poblaciones, habituados a la violencia. En realidad, no existe información 
suficiente para que podamos expedirnos sobre este particular. Provisio-
nalmente, tomamos la descripción que la antropóloga Francisca Márquez 
hizo en noviembre de 2019: “Me ha sorprendido que hay algo infantil en 
ellos. Llevan unos escudos improvisados, sacados de material de la calle, 
su ropa y su aspecto son muy precarios. Tienen una capacidad muy certe-
ra de lanzar piedras muy lejos y se mueven como si jugaran a la guerra. Si 
el carabinero no responde, es como si no hubiera manifestación”16.

El politólogo Alfredo Joignant, por su parte, señala que: “la primera 
conclusión es que no existe una primera línea, sino varias”, y parece 
incluir tanto roles “defensivos” (los manifestantes con los escudos caseros 
y cascos, las “brigadas médicas” que brindaban tratamiento para los gases 
lacrimógenos), como roles “ofensivos” (los encapuchados, los camoteros y 
otros que se enfrentaban directamente a las fuerzas estatales). Ninguno de 
estos roles o tipos de la primera línea estaba organizado y podía constituirse 
con la participación fluida de otros grupos (vagamente organizados) como 
las barras bravas asociadas con varios equipos de fútbol, grupos delictivos 
turbios (los “narcos”), jóvenes alienados de barrios pobres y de la clase 
trabajadora, estudiantes de secundaria y universitarios, entre otros17. Muy 

16 Márquez, F. (25 de octubre de 2019). Protestas en Chile: el origen de la violencia 
subterránea que emergió en las manifestaciones. BBC.COM. Recuperado de: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-5026243. Consultado el 29 de agosto 
de 2021.

17 Joignant, A. (5 de enero de 2020). La ‘primera línea’: radicalización y efectos de 
trayectoria. Nuevo Poder. Recuperado de: http://www.nuevopoder.cl/la-primera-
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a menudo, cuando eran entrevistados por los medios de comunicación 
o aparecían en las redes sociales, las personas que afirmaban ser parte 
de la primera línea enfatizaban los roles “defensivos” en términos de 
la necesidad de proteger a otros manifestantes, para proporcionar una 
barrera entre la policía y la marcha, a la vez que utilizaban la violencia que 
se les infligió como justificación de sus acciones18.

En entrevistas en la televisión y los periódicos, en publicaciones en 
redes sociales y en conversaciones, muchas personas expresaban su 
comprensión de lo que veían como frustraciones legítimas que subyacían 
a las protestas. Se señalaba que 30 años de protestas pacíficas contra la 
continua desigualdad social y la falta de servicios públicos de calidad (en 
educación, atención médica, jubilación) no habían traído muchos cambios. 
Ante este fracaso, muchos sintieron que tal vez la violencia de las recientes 
protestas era lo que se necesitaba para producir un cambio. Había 
comprensión de la frustración sentida, particularmente por los jóvenes, 
dada la desigualdad social, las enormes disparidades en la infraestructura 
física entre los diferentes barrios y la falta de oportunidades en educación 
y trabajo. Finalmente, muchos chilenos y chilenas también destacaron las 
diferencias de poder entre la policía con su equipo (los “guanacos” y los 
“zorrillos”) antidisturbios, su uso de balas de goma y una primera línea 
armada, la mayoría de las veces, con piedras y escudos hechos a mano. La 
quema y destrucción de propiedades ─aunque no se toleraba─ a menudo 
se contrastaba con el número de manifestantes que, sin formar parte 
de los enfrentamientos directos, habían perdido la vista o habían sido 
heridos por la policía y el ejército. Dada la amplia gama de respuestas a la 
primera línea y los altos niveles de destrucción involucrados en el estallido 
social, los líderes de los partidos políticos de centro e izquierda a menudo 
buscaron establecer cuidadosas distinciones entre la gran mayoría de los 
manifestantes que eran pacíficos y los actos de violencia y destrucción 
provocados por algunos manifestantes que fueron enmarcados bajo el 
término marxista de “lumpen”. Tal fue el caso de Jorge Sharp, alcalde de 
la ciudad de Valparaíso, quien publicó en su cuenta de Facebook el 27 
de noviembre de 2019: “Son acciones criminales puras y duras que NO 
TIENEN NINGUNA RELACIÓN con las manifestaciones sociales, ni con las 
marchas ni las protestas pacíficas”19.

linea-radicalizacion-y-efectos-de-trayectoria/. Consultado el 31 de julio de 2021. 
18 Ver: Claude, M. (6 de enero de 2020). Retrato de un clan de la Primera Línea. Ciperchile.

cl. Recuperado de: https://www.ciperchile.cl/2020/01/06/retrato-de-un-clan-de-la-
primera-linea/. Consultado el 31 de Julio de 2021.

19 Mayúsculas en el original. Recuperado de: https://www.facebook.com/jorge.sharp.
fajardo/posts/10219387441929318. Consultado el 13 de septiembre de 2021.
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Aunque hay matices importantes, en muchas representaciones en las re-
des sociales se podía encontrar, por un lado, la primera línea presentada 
como conformada por los héroes romantizados ─tal como se describió en 
nuestra viñeta de apertura─ y, por el otro, a la policía y las fuerzas arma-
das del Estado mostradas como las villanas. Esta forma de enmarcar las 
protestas como un enfrentamiento bilateral se deriva de una visión de la 
política como una lucha entre hombres, la que vuelve, entonces, a consti-
tuirse en el centro de la escena política. Si bien las mujeres, ciertamente, 
estaban involucradas –tanto como miembros de la primera línea como de 
la policía–, a menudo se presentaba a los hombres como los protagonistas 
centrales de la lucha en curso. El discurso general sobre los conflictos se 
militarizó; lo que significa que no solo se justificó y elogió la voluntad de 
los hombres de participar en la violencia, sino que el compromiso de las 
mujeres se entendió a través de roles de género estereotipados: las muje-
res como las cuidadoras de los jóvenes heroicos, con unas pocas mujeres 
como guerrilleras valientes, pero sobre todo como compañeras, relegadas 
a un papel secundario20. Esta construcción de la primera línea no existe en 
un vacío cultural, sino que es parte de una larga tradición que romantiza a 
los revolucionarios y líderes políticos de izquierda masculinos. La imagen 
comentada al inicio elaboró a la primera línea como una continuación de 
la lucha de los “barbudos, warriors y rotos”21, propia de los turbulentos 
años sesenta, setenta y ochenta de Chile.

En términos generales, en Latinoamérica es posible constatar que la 
forma de resolución política de conflictos por la vía de la violencia lleva 
progresivamente a la militarización y al protagonismo de formas de protesta 
donde la masculinidad hegemónica asigna roles estereotipados que van 
perpetuando las construcciones de género propias de estos formatos de 
conflictos, a saber: hombres en combate en una primera línea, lo que 

20 Como dijo el cineasta Virgilio Bravo: “Entonces aparecen varias voces que nos van 
contando la historia, pero definitivamente pienso que el pueblo chileno va a ver que 
hay un protagonismo de la compañera, de la mujer”. En: Fajardo, M. (4 de agosto de 
2021). “Primera”, el documental sobre el estallido del chileno-estadounidense Virgilio 
Bravo: “Que el mundo sepa lo que pasó en Chile”. El Mostrador. (4 de agosto de 2021). 
Recuperado de: https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/08/04/el-documental-
sobre-el-estallido-del-exiliado-de-nueva-york-que-el-mundo-sepa-lo-que-paso-en-
chile/. 

21 Para una discusión histórica sobre la construcción de versiones de masculinidad 
dentro de la política de izquierda en Chile, ver: Mallon, F. (2003). “Barbudos, Warriors, 
and Rotos: The MIR, Masculinity, and Power in the Masculinidad.” En: M. Guttman 
(Ed.) pp. 179-215. Changing Men and Masculinties in Latin America. Durham, USA: 
Duke University Press, 2003; Thomas, G. (2011). Contesting Legitimacy in Chile: 
Familial Ideals, Citizenship and Political Struggle, 1970-1990. University Park, USA: The 
Pennsylvania State University Press.
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los vuelve héroes, y mujeres en el cuidado. La acción de los hombres es 
entonces la protagonista y la de las mujeres es simplemente “soporte para 
la acción”22, principalmente, atendiendo los cuerpos heridos, mutilados o 
ultrajados y llenando las comisarías, hospitales o morgues de madres que 
se agrupan luego para buscar verdad y justicia.

Esta forma de resolución de conflictos crea culturas de guerra que 
tienden a institucionalizar las lógicas militares y paramilitares, en las 
que históricamente también han participado mujeres, tanto en las 
instituciones que poseen el uso legítimo de la fuerza (como las FF.AA. y del 
orden) como en organizaciones que no lo poseen, esto es, organizaciones 
paramilitares y político-ideológicas que validan la vía armada para el 
cambio social. La diferencia entre ambas es que las primeras pueden ser 
sometidas al Derecho Internacional de los DD.HH., generando protocolos 
de acción que pueden ser justiciables en tribunales de justicia, cortes 
penales internacionales y otros, sean estos transicionales, de amnistía, 
sobre crímenes de guerra, etc., mientras que las segundas, generalmente, 
asumen conductas que homologan, fantasean y emulan las de un ejército 
– táctica y logísticamente una primera línea asume un combate marcial de 
infantería–; sin embargo, al ser ilegítimas, caen dentro de la tipificación 
penal existente en la legislación vigente, con la consecuente aplicación de 
la leyes como la llamada “antibarricadas”23.

Otra distinción relevante es que, al contar con el uso legítimo de la fuerza, 
las instituciones estatales deben cumplir con obligaciones globales 
respecto al uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado ─validadas 
discursivamente en la idea de los derechos humanos como un límite a la 
soberanía del Estado frente a la dignidad de la persona humana–, mientras 
que la violencia como protesta cuenta con una validación discursiva en 
culturas políticas donde la masculinidad hegemónica legitima la violencia 
en tanto única y efectiva forma de acción directa, construyendo una 
narrativa romántica que seduce desproporcionadamente a jóvenes 
hombres cisgénero, reproduciendo los estereotipos antes mencionados 
y observados en terreno durante las protestas que comenzaron el 18 de 
Octubre de 2019 (18-0) en Chile24.

22 Término acuñado por Judith Butler en: Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha 
política: hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona, España: Paidós.

23 Promulgada en enero de 2020. Ley 21208: Recuperado de: https://bcn.cl/2k2ff. En ene-
ro de 2021 se puso en debate en el congreso para ser derogada por vulnerar garantías 
constitucionales de manifestantes. Recuperado de: https://www.camara.cl/verDoc.as
px?prmID=14327&prmTIPO=INICIATIVA. Consultado el 11 de septiembre de 2021.

24 Cifras de violencia institucional del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 
en Informe Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y 
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Alternativas feministas: otra mirada sobre la violencia en las 
protestas

La transformación de la violencia en el centro de las protestas políticas y la 
romantización de la primera línea tiene implicaciones preocupantes para la 
participación democrática. Mientras Chile se embarcaba en el proceso de 
redacción de una nueva constitución, nos pareció imperativo comprender 
y discutir todos los tipos de violencia ocurridas durante las recientes 
protestas. Nos preguntamos cuestiones tales como: ¿Qué sucede en las 
sociedades democráticas cuando el debate sobre la violencia política se 
centra en justificar su uso mediante la construcción de una “guerra” o 
“batalla” entre la policía y los manifestantes? ¿Qué queda oculto sobre 
los actores y las demandas del estallido social al hacer de la primera línea 
la protagonista central? Estas preguntas nos llevaron de regreso a ideas 
de visionarias feministas chilenas. Nos interesa re-volver las teorías y 
formas de resistencia política que organizaron los movimientos feministas 
y de mujeres durante uno de los periodos más violentos de la historia de 
Chile, reformulando la idea de que la violencia es la única o más exitosa 
respuesta a la opresión del Estado y, en consecuencia, la única forma de 
hacer política y ser narrada en la historia.

El análisis feminista chileno, particularmente como se desarrolló durante 
las décadas de 1970 y 1980 bajo la dictadura militar, ubicó en el centro 
de su trabajo el análisis interseccional entre la masculinidad hegemónica, 
la violencia y la política democrática. Fue fundamental en la crítica 
feminista de la dictadura el análisis de las conexiones entre “lo público 
y lo privado”. Estas conexiones, en la década de los ochenta, apuntaban 
a la imposibilidad de democratizar espacios públicos sin problematizar 
o politizar los privados. La politización del mundo privado implicaba 
recuperar la democracia a través de una revolución de las relaciones, 
vinculando la opresión del Estado bajo el yugo militar con la del patriarcado. 
Julieta Kirkwood era explícita en su análisis, pero también lo eran partes 
de las teorías de Ximena Valdés, María Elena Valenzuela, María Theresa 
Marshall, Teresa Valdés, Gilda Luongo, entre otras25. De esta marca teórica 

Delitos Sexuales, Fiscalía Nacional al 15 de junio de 2020. De un total de 8.510 casos 
ingresados al Sistema de apoyo a Fiscales del Ministerio Público (entregados por las 
víctimas o denunciantes) 6.942 son hombres y 1.559 mujeres (9 sin información de 
sexo/género).

25 Ver: Valdés, Teresa y Weinstein, Marisa. (1989). Mujeres que sueñan: Las organizaciones 
de pobladores en Chile, 1973-1989. Santiago, Chile: FLACSO; Valenzuela, María 
Elena (1987). La mujer en el Chile militar: Todas íbamos a ser reinas. Santiago, Chile: 
Ediciones Chile América-CESOC-ACHIP; Valenzuela, María Elena y María Teresa 
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salieron sus análisis de violencia, llamando a una relación de relaciones. 
Por ejemplo, Julieta Kirkwood plantea “democracia en el país y en la 
casa”, justamente, para señalar que Estado y patriarcado descansan en 
una construcción simbólica de la familia y de la división sexual del trabajo 
que subordina y relega a las mujeres a los espacios privados y a la vida 
doméstica, entendiéndolos no solo como ajenos a la política, sino ni 
siquiera susceptibles de ser politizados. Este es el trabajo incesante: la 
revolución permanente. En palabras de Kirkwood (1982): “El feminismo 
no nació hecho: se está haciendo, constituyéndose a sí mismo en su 
propia acción con la perspectiva de su futuro virtual y ubicándose en esa 
nueva forma de relación que excluye tanto la discriminación sexista como 
todo lo que se ha construido en su entorno – familia, disciplinamiento 
cotidiano y jerarquías”26.

En la mirada de Julieta Kirkwood, “democracia en el país y en la casa” 
también implica un trabajo de memoria para consolidar una visión política 
y activista de las maneras en que se piensa y hace el poder. Así, Kirkwood 
señala como un nudo crítico para el feminismo político el hecho de que las 
mujeres rehúyan el poder. Se pregunta entonces por qué escuchamos tan 
frecuentemente esto de que los movimientos organizados de mujeres no 
buscan el poder y razona: “Tomarse el poder es tomarse la acción ─la idea 
y el acto─ el acto frecuentemente afincado en fuerza y violencia. Tal vez 
de ahí nuestro rechazo y distancia”27. Este entendimiento del poder y lo 
político como actos de fuerza y violencia también es señalado por María 
Angélica Illanes (2012) cuando se extraña de la ausencia de mujeres en la 
narración histórica: “No queda sino pensar que la narración histórica ha 
fundado sus raíces en otro campo, alejado de estas temáticas y ritos de 
la vida; específicamente, en el campo de Marte. A la guerra han acudido 
principalmente hombres y la narración histórica, desde Heródoto, ha 
hecho del guerrero su leit motiv, confundiéndose dicha narración con 
este, su macho heroico, dios orgulloso de su fuerza, de su cuerpo y de su 
muerte, “soldado desconocido” incluso, pero narrado”28.

Marshall. (1986). La mujer y el gobierno militar. Santiago, Chile: FLACSO-ACHIP. Sobre 
las conceptualizaciones críticas sobre la definición de democracia en el movimiento 
feminista de los ochenta ver: Follegati, L. (2020). ¿Qué Democracia? Feminismo 
y política en el Chile de los 80s. Revista de Sociología, FACSO, Universidad de Chile,  
35(1). Dossier: Teoría política para una época de incertidumbre.

26 Kirkwood, J. (2019). Escritos feministas: La vigencia del pensamiento de Julieta 
Kirkwood en el Chile Actual. Santiago, Chile: Universitaria-FLACSO, p. 45. 

27 Kirkwood, J. Op.Cit., p. 182.
28 Illanes, M. A. (2012). Nuestra historia violeta: feminismo social y vidas de mujeres en 

el siglo XX: una revolución permanente. Santiago, Chile: Ed. LOM, p. 9.
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Cuando planteamos mirar a la primera línea como un repertorio de 
protesta propio de la masculinidad hegemónica, lo hacemos mirando a 
esta construcción de género como una identidad a la que pueden adscribir 
cuerpos sexuados e identificados como “mujeres”, sin duda29. Más allá del 
hecho de que mujeres participen o no en la primera línea, queremos hacer 
el trabajo de la memoria feminista y mirar a las teóricas de los ochenta 
como un llamado para resistir al “romance de la violencia” como repuesta 
a la opresión. Específicamente, Kirkwood y otras nos ayudan a ver cómo 
los discursos que rodean la violencia del estallido social fortalecen ideas de 
larga data sobre la política como una “lucha” o, incluso, una “guerra” entre 
facciones de hombres en competencia. A pesar de la intensa participación 
de las mujeres en general y de los feroces movimientos organizados por 
feministas, los hombres –y la lucha entre hombres– se sitúan una vez más 
como los protagonistas centrales del cambio político. Además, la voluntad 
de involucrarse violentamente con aquellos con quienes no se está de 
acuerdo –en oposición a formas increíblemente diversas de protesta 
pacífica masiva– recibe más legitimidad y peso, percibiéndose como una 
forma de protesta más efectiva o verdadera.

La crítica feminista de la violencia aplica un paradigma interseccional a la 
manera en que los roles se asumen y se asignan para lo que se considera 
político o susceptible de ser politizado. El movimiento feminista de los 
ochenta en Chile vino a cuestionar la idea de hacer política desde fren-
tes reducidos, sean estos la confrontación armada con fuerzas militares 
o los estrictamente institucionales. Al estar prohibido el funcionamiento 
de los partidos políticos, la ocupación de la calle por organizaciones socia-
les pasó a ser parte de la “revolución permanente”30, con formatos tales 
como ollas comunes u otras formas de ocupación del espacio público para 
la protesta social. Un ejemplo de esto fue la agrupaciónpolítica de “Muje-
res por la Vida”31 cuyo objetivo era deshacer los imaginarios culturales del 
militarismo y la militarización mediante la articulación de formas activas 
de no violencia.

29 Ver repertorios de protesta identificados como “femeninos”, en: https://www.
elmostrador.cl/braga/2020/01/24/la-primera-linea-de-las-protestas-en-chile-
tambien-tiene-rostro-de-mujer/ 

 Di Girolamo, G. (2019). https://www.vice.com/es/article/5dmmn8/capuchas-
feministas-a-la-chilena. Consultados el 18 de octubre de 2022.

30 Illanes, M., 2012, Op.Cit.
31 Ver documental: Morandé, J. (2018). Hoy y no mañana. Recuperado de: https://www.

youtube.com/watch?v=oEqRPbPfO7w. En él se reúne al histórico movimiento Mujeres 
por la Vida en los ochenta, cuando con valentía logran unificarse políticamente para 
hacer acciones de arte en las calles y lúdicas intervenciones en el espacio público, 
con el objetivo de denunciar la muerte y las sistemáticas violaciones a los derechos 
humanos de la dictadura de Pinochet.



40

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

En “Mujeres por la Vida”, la ocupación del espacio público estaba enfocada 
en politizar todas aquellas dimensiones de la vida comunitaria donde 
se pudieran deshacer los discursos propios de la masculinización de la 
política a través de acciones colectivas de arte y performance callejera. El 
pacifismo es algo que se destacaba en la coalición de “Mujeres por la Vida”, 
donde confluyeron identidades políticas radicalmente diversas, opuestas y 
hasta enfrentadas. Esta lógica desafía el individualismo de personalidades 
mártires, villanos o héroes (propias de los conflictos armados y las 
lógicas marciales), comprometiéndose con una idea de progreso social 
y democratización impulsada por movimientos sociales de masas que 
pueden incluir una diversidad de personas, posiciones y organizaciones 
de base, en lugar de la lucha de pequeños grupos de personas destacadas.

La ocupación del espacio público durante el levantamiento popular de 
octubre de 2019 permitió constatar, tanto desde la observación en terreno 
como desde una perspectiva situada/feminista, que cuando los cuerpos 
ocupan la calle, la efervescencia del momento provoca diversas situaciones 
y fenómenos. Por un lado, se pudieron identificar roles estereotipados en 
los que el liderazgo de las marchas adopta comportamientos propios de la 
masculinidad hegemónica, llevando a muchas mujeres de la primera línea 
a adoptarlos también (seducidas por una estética revolucionaria propia 
de los machismos de izquierda). De este modo, la acción es llevada a cabo 
por hombres justicieros que requieren de sus compañeras para asistirlos 
en esa lucha, la única que posee valor como acción/acto político. Por otro 
lado, aparecen actores que atacan edificios públicos y comercios como 
parte de la irracionalidad del momento, quienes no parecen obedecer ni 
a tradiciones políticas ni a organizaciones previamente existentes.

La constatación de estos roles estereotipados en la calle no significa 
que estemos planteando algún tipo de esencialismo, sino más bien lo 
contrario: es una comprobación de cómo estos roles tradicionales seducen 
al provocar una interpretación política en la que la destrucción de lo que 
nos rodea es signo de cambio. El encadenamiento de las premisas de 
esta mirada propone que la generación de un escenario donde todo es 
─o puede ser─ derrumbado, quemado o destruido, funciona como una 
especie de espejismo (o representación simbólica) de que “algo está 
cambiando” o, más aún, de que “todo está cambiando”. Esta forma de 
postular los hechos termina produciendo una construcción retórica que 
pretende validar una narrativa en la que la violencia es la que finalmente 
obligó al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre 
de 201932. A posteriori, vale la pena preguntarse ¿por qué elegir la violencia 

32 Ver: https://www.diarioconstitucional.cl/2019/11/15/firman-acuerdo-por-la-paz-
social-y-nueva-constitucion/. Consultado el 17 de octubre de 2021.
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generada como el hecho que origina la constituyente? ¿Por qué elegir esa 
narrativa y no escoger el hecho de haber llenado las calles de Santiago y 
de todas las grandes ciudades de Chile con millones de personas exigiendo 
pacíficamente cambios en justicia social?33 ¿No habrá sido acaso ese el 
momento en que Sebastián Piñera ya no pudo más que constatar que no 
eran “delincuentes” o “terroristas” quemando las estaciones del metro 
sino el pueblo, ocupando las grandes alamedas de una manera pacífica? 
¿No es acaso ese el momento de la soberanía popular que engendra el 
poder y la fuerza constituyente?

En el mismo orden de ideas de la “revolución permanente” o de 
“relación de relaciones”, la feminista norteamericana Judith Butler 
ha venido elaborando en Cuerpos Aliados y Lucha Política: Hacia una 
teoría performativa de la asamblea (2017) y luego en La fuerza de la 
no violencia (2020) una línea similar. Butler nota que la cultura política 
donde se valida y legitima la violencia tiende a menospreciar la capacidad 
humana de resolver conflictos a través de un conjunto de relaciones 
sociales y políticas reformuladas en base a la igualdad colectiva. La noción 
de interdependencia relacional es entonces catalogada de “femenina” 
y, por tanto, despolitizada, menos efectiva, débil e incluso ingenua. Al 
respecto, Butler (2020) señala en La fuerza de la no violencia que: “La 
idea de obligaciones globales que valen para todos los habitantes del 
mundo, humanos y animales, está muy alejada de la consagración 
neoliberal del individualismo y, sin embargo, se la suele descartar por 
ingenua (…) Sostengo que sólo aceptando la interdependencia se hace 
posible formular obligaciones globales (…) formular la igualdad sobre la 
base de las relaciones que definen nuestra duradera experiencia social, 
que nos definen como criaturas sociales, es hacer un reclamo social, no un 
reclamo colectivo a la sociedad, sino un reclamo a lo social como marco 
dentro del cual se moldean y adquieren sentido nuestras concepciones de 
igualdad, libertad y justicia”34.

Este conjunto de obligaciones estatales también aplica a la protección y 
resguardo de la manifestación pacífica. Por esta razón, la (in)distinción 
entre la protesta y la turba, el desorden y la destrucción, va generando 
escenarios donde es progresivamente más difícil la protección de derechos, 

33 Para la marcha del 25 de octubre en Santiago, ver: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-50190029; para la marcha multitudinaria que unió a la 
conurbación de La Serena y Coquimbo, así como también a comunas rurales de la 
región, ver: http://www.diarioeldia.cl/region/no-solo-en-santiago-manifestantes-
llenaron-calles-region

34 Butler, Judith (2020). La fuerza de la no violencia. Santiago, Chile: Ed. Paidós. (pp. 60-61).
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debilitando las instituciones operadoras de justicia y erosionando el 
sistema policial-judicial-legislativo. La crítica feminista de la violencia, 
sin embargo, no va dirigida a la turba, sino a aquella legitimación de la 
protesta como una acción violenta cuyos términos son validados en 
una narrativa romántica de la violencia masculina35. Esta narrativa de lo 
político tiende a perpetuar y reificar las jerarquías y disciplinamientos 
cotidianos denunciados por Kirkwood, relegando a las mujeres a la eterna 
subordinación en el rol de compañera.

La crítica feminista entiende, entonces, la transformación de una 
“relación de relaciones”, un re-tejido de la sociedad, como colectivos 
interdependientes basados en la no violencia. Los feminismos que 
denuncian la violencia en las relaciones íntimas, familiares y personales 
vuelven público lo privado, justamente, porque es este último el lugar 
privilegiado donde se ejerce la violencia machista impunemente. Es en la 
praxis de la no violencia, en lo cotidiano, desde donde se va expandiendo 
la revolución permanente, politizando todos los espacios donde se 
despliegan relaciones de poder en la sociedad. En este momento 
de refundación democrática, es imperativo recordar la crítica de las 
feministas chilenas sobre cómo una romantización de la violencia política 
puede servir para mantener conceptos y prácticas machistas/patriarcales 
en el centro del poder político.

Conclusión: alternativas feministas

El rol de los movimientos de mujeres organizadas y feministas de Chile 
durante la dictadura no solamente generó los fundamentos para la 
recuperación de la democracia, sino que además activó la resistencia y la 
oposición más férrea a la dictadura. Las feministas y activistas chilenas nos 
han demostrado, una y otra vez, cómo luce una acción más democrática 
en la práctica.

Durante el levantamiento popular de octubre de 2019, la promesa de ha-
cer democracia feminista estuvo más claramente presente en las protes-
tas lideradas por la colectiva feminista “Las Tesis” proveniente de Valpa-
raíso e integrada por Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa Stan-
ge y Lea Cáceres. La irrupción de “Las Tesis” y su protesta performativa 
“un violador en tu camino” en pleno estallido social rompe la dicotomía 

35 Mallon, F. (2003). “Barbudos, Warriors, and Rotos: The MIR, Masculinity, and Power 
in the Masculinidad.” En: Mathew Guttman (Ed.) pp. 179-215. Changing Men and 
Masculinities in Latin America. (Durham, USA: Duke University Press).
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entre represión y respuesta violenta a la misma como única forma de con-
cebir la lucha política. Esta performance masiva se repitió en todos los 
rincones de Chile demostrando su poder y fuerza, en tanto acto político/
performativo. La performance luego trascendió las fronteras y resonó glo-
balmente36. La respuesta de “Las Tesis” a la opresión del Estado y de una 
sociedad patriarcal es interseccional. Se trata de ocupar las calles con una 
rebeldía propia que canaliza rabias y descontentos intergeneracionales, 
pero sin violencia y sin el romance machista de la violencia, por el contra-
rio, denunciándolo.

Más que la construcción de una lucha entre héroes y villanos (siguiendo 
una lógica que sirvió para justificar tanto las acciones del gobierno de 
Piñera, como las de la primera línea, cambiando quiénes son los villanos/
héroes según la ideología política) “un violador en tu camino” denuncia 
todo tipo de violencia. Se centra en las experiencias de las mujeres y en 
cómo esas experiencias siguen siendo puestas en duda y descartadas 
por quienes están en posiciones de autoridad y tienen poder político o 
judicial. Es un apasionado llamado a un cambio político revolucionario 
basado en el reconocimiento y el fin de toda violencia contra la mujer 
a través de acciones de mujeres. Por ejemplo, en “Las Tesis Senior”, 
que tuvo lugar frente al Estadio Nacional, se convocó explícitamente a 
la participación a mujeres mayores de 40 años, mujeres que habían 
vivido todas las diferentes formas de violencia bajo la dictadura militar: 
desapariciones, detenciones y otras formas de violaciones de derechos 
humanos. La violencia en esta actuación también incluyó la violencia de 
la pobreza, del desalojo forzoso de poblaciones y del no poder participar 
en la construcción de una comunidad compartida. A diferencia de 
muchas de las otras protestas que tuvieron lugar en ese momento, “Las 
Tesis Senior” reunió a cerca de diez mil mujeres y fue completamente 
pacífica, proporcionando un espacio público y un reconocimiento abierto 
a la ciudadanía común y corriente, y no sólo reduciendo el foco a la 
hipervisibilidad de personalidades percibidas como héroes y/o villanos.

36  “Un violador en tu camino” es un fenómeno global, que se extiende desde Chile a 
otros países de América Latina y el mundo, incluida una actuación masiva en Ciudad 
de México el 4 de diciembre de 2019 en protesta por la violencia de género y el 
feminicidio. También la actuación de las parlamentarias turcas en el parlamento para 
protestar por el arresto anterior de mujeres manifestantes que realizaban “un violador 
en tu camino”. Para una discusión general, ver: Dávila, Verónica y Marisol LeBrón. (29 
de diciembre de 2019). ’Un Violador En Tu Camino’ and the Virality of Feminist Protest. 
En NACLA. Recuperado de: https://nacla.org/news / 2019/12/27 / un-violador-en-tu-
camino-viralidad-protesta-feminista. Consultado el 23 de septiembre de 2021.
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El llamado a la acción realizado por “Las Tesis”, en realidad, se hace eco 
del trabajo de una feminista chilena anterior, Gabriela Mistral37. Mistral 
promovió una visión de cambio político arraigada en la no violencia activa. 
En 1950, su rol pacifista la llevó a animar un discurso activo y militante de la 
paz, no sólo porque temía el olvido del horror y el sufrimiento acarreados 
por las guerras mundiales, sino porque entendía que el trabajo de la 
memoria es fundamental para no olvidar que los pueblos solo pueden 
desarrollarse en un contexto de paz: “No se trabaja y crea sino en la paz: 
es una verdad de perogrullo” decía, en La palabra maldita, uno de sus 
muchos recados para las Américas38. 

Mistral sabía, por cierto, que su visión tendría que hacerse carne a través 
de una insistencia, de un activismo de la paz que debía transformarse en 
una obsesión y batallar contra el repudio que sufría en diarios y revistas 
donde la postguerra relegaba al vocablo “paz” a los márgenes, llegando a 
etiquetarla como una “palabra maldita” o “palabrota obscena”. Mistral se 
rebelaba contra esto, ya que sabía que quienes más sufrían en contextos 
de guerra y militarización eran justamente las mujeres de las clases más 
desventajadas de las sociedades latinoamericanas. Mientras era cónsul en 
México, durante 1950, animaba a vociferar la paz de la siguiente manera:

“Tengan ustedes coraje, amigos míos. El pacifismo no es la 
jalea dulzona que algunos creen; el coraje lo pone en nosotros 
una convicción impetuosa que no puede quedársenos 
estática. Digámosla cada día en donde estemos, por donde 
vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una “militancia de la 
paz” la cual llene el aire denso y sucio y vaya purificándolo”39.

La batalla postguerra de Gabriela Mistral era, entonces, la de convencer 
a las multitudes sobre la memoria y la absoluta necesidad de construir 
activamente la paz como una dimensión política de la vida de los pueblos. 
Convertirse en defensores de la “palabra maldita” conllevaba poder mirar 
el pasado para construir y reconstruir las democracias, cuantas veces fue-
ra necesario. 

37 Para una mayor profundización de la peculiar relación de Gabriela Mistral con los 
feminismos de su época ver, entre otras, sus publicaciones en diario El Mercurio, tales 
como “Feminismo: Una nueva organización del trabajo” (1927) y “El voto femenino” 
(1928). En: Del Pozo, D. (2015). Por la humanidad futura: antología política de Gabriela 
Mistral. Santiago, Chile: Ed. La Pollera.

38 En la obra mistraliana los “recados” son ensayos dirigidos a diversas personalidades 
políticas, artísticas y culturales, como parte de la labor diplomática de Mistral.

39 En: Del Pozo, D. (2015). Por la humanidad futura: antología política de Gabriela Mistral. 
Santiago, Chile: Ed. La Pollera, pp. 280.
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La fuerza disruptiva de la performance de “Las Tesis” irrumpe en el orden 
simbólico de la cultura patriarcal, constituyéndose en una forma efecti-
va de protesta no violenta. Las Tesis fueron capaces de generar impactos 
multitudinarios donde los cuerpos se reúnen en el espacio público, no 
como meros “soportes” para la acción política, sino para ser protagonistas 
de esta, denunciando todos los frentes de opresión del Estado simultá-
neamente, remeciendo sus cimientos fundacionales. Puede leerse en “Las 
Tesis” una analogía con Mistral, como el aforismo de que no se denuncia 
la violencia con más violencia, sino con arte y creatividad, con signos poé-
ticos y estéticos. Es en el acto de irrupción de los cuerpos en el espacio 
público que la fuerza de la performance logra inscribir una palabra que, 
encarnada en la experiencia, denuncia y politiza la violencia de Estado.

Los movimientos feministas –desde una perspectiva histórica– han sido 
de los movimientos sociales más exitosos y de más larga data. Su lucha 
por la emancipación es una parte fundamental de las democracias - no 
solamente para presionar por los derechos y la igualdad de las mujeres, 
sino también por su capacidad de definir nuevas demandas y de visibilizar 
la violencia estructural. Chile es un ejemplo de esta tesis global. Así lo 
evidencian las múltiples revueltas que testimonian el feminismo del siglo 
XX, dando cuenta de un entramado complejo de formas de organización, 
protesta y articulación del discurso político de los movimientos de 
mujeres organizadas (Illanes, 2012). En el siglo XXI, “Las Tesis” son directas 
herederas de estas revueltas e interpelan nuestra memoria feminista, 
recordando a quienes derrotaron a Pinochet en los ochenta.

Pensamos que, desde sectores progresistas, ha existido un silencio 
cómplice en el discurso público sobre la seducción y el romance de la 
violencia existente en la épica machista de la primera línea. Mucho se 
ha dicho sobre la violencia policial e institucional, articulando un fuerte 
discurso de condena al actuar de la policía en casos de mutilación por 
trauma ocular, tortura y apremios ilegítimos. Nos parece que ese discurso 
no debe sino seguir fortaleciéndose hasta obtener verdad, justicia 
y reparación a las víctimas de las graves y masivas violaciones a los 
DD.HH. que ocurrieron en Chile durante el estallido social de 201940. No 

40 Queremos ser enfáticas en que la independencia de los tribunales es fundamental 
tanto para las víctimas como para personas acusadas de algún delito en el contexto 
de las protestas sociales del 2019. Según Amnistía Internacional, 2022, solo el 0,1% de 
las denuncias por violencia institucional de parte de agentes del Estado han terminado 
en una sentencia condenatoria. Especialmente relevante son las investigaciones 
por posible prevaricación, en las que incluso se citará a declarar a Sebastián Piñera 
por si hubiese dado alguna instrucción a alguien de su gobierno para que tomara 
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obstante, al encontrarnos en un momento refundacional de la historia 
de Chile, que incluye el proceso de una convención ciudadana para 
redactar un nuevo texto constitucional, queremos detenernos a mirar en 
profundidad la extensa experiencia acumulada del movimiento feminista 
en la historia social de las mujeres, especialmente en la década de los 
ochenta, donde las distintas interseccionalidades (de clase, raza, etnia 
y sexualidad) y demandas (de derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos, antimilitarización, democratización y no violencia, contra 
la pobreza, por educación igualitaria, y mucho más) lograron expandir la 
participación ciudadana, incorporando a las bases comunitarias a través 
de una militancia activa por la paz, logrando finalmente la recuperación 
del Estado de derecho y el orden democrático. Porque no se trabaja y 
crea sino en la paz, proponemos politizar, junto a Mistral y Las Tesis, un 
discurso crítico por el activismo de la no violencia, por la “militancia de la 
paz” en tanto estrategia política certera para este momento fundacional.
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Feminismo en México: La fuerza de las colectivas 
universitarias ante la violencia machista

Daniela Cerva Cerna

Introducción

La invitación para participar en esta edición colectiva constituyó todo 
un reto. El tiempo transcurrido desde la presentación inicial del trabajo 
en el seminario “Movimiento feminista: continuidades y cambios”, en 
diciembre de 20191, me generó la necesidad de incorporar al análisis las 
evoluciones ocurridas desde entonces y los matices que ese devenir fue 
generando. Esto, a su vez, me obligó a revisar la vigencia de las hipótesis 
sobre la protesta estudiantil feminista en México, contrastándolas con las 
diversas investigaciones desarrolladas en estos últimos años, así como 
con los impactos políticos que esa lucha produjo en la sociedad y en el 
propio sistema político mexicano.

En aquella ocasión, compartí los resultados de una investigación (iniciada 
en 2018) sobre activismo feminista en las universidades de México que 
integraba algunos enfoques sobre movimientos sociales, el análisis 
de la cuarta ola del feminismo como fenómeno global y la mirada a las 
universidades como espacios generizados.

En el contexto del desarrollo de esta investigación y de la presentación 
de sus hallazgos iniciales, la magnitud de la protesta feminista se fue 
incrementando de manera abrumadora: con tomas y paros en varios 
planteles universitarios y con una presencia generalizada de las estudiantes 
en las calles de las principales ciudades del país; especialmente, en ocasión 
de la conmemoración del 8 de marzo de 2020. Este fenómeno no se vio 
aplacado por la contingencia de la pandemia de Covid 19 y la consecuente 
necesidad de confinamiento (como medida de seguridad); el feminismo 

1 Para acceder al registro audiovisual del evento: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLApRpTmJw-3W-bbe5qcGVV9pJlV_HIQHx
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mexicano, por el contrario, y en particular sus colectivas ─como lo analizaré 
en este escrito─, supieron construir y mantener una presencia contante 
en las redes socio-digitales e, incluso, desde septiembre de 2020, en las 
calles, con movilizaciones y protestas.

Consecuentemente con lo expresado en los párrafos previos, me propongo 
reformular parcialmente la presentación original, retomando las ideas y 
conceptos centrales que había propuesto en aquella ocasión; pero, a la 
vez, contrastándolos tanto con los nuevos hechos producidos en el campo 
de la lucha feminista de las colectivas en las universidades de México, 
como con las hipótesis y análisis de las investigaciones realizadas por otras 
autoras y autores sobre la temática en estos últimos años, varias de las 
cuales ─además─ fueron construidas en diálogo con los hallazgos de mis 
trabajos. Nociones tales como: doble anclaje de la perspectiva de género 
en instituciones de educación superior (IES), universidades como espacios 
generizados y violencia institucional, serán nuevamente retomadas en el 
marco del surgimiento y desarrollo de diversas colectivas feministas desde 
2016 a la fecha.

La inclusión de la revisión de los trabajos académicos que se desarrollaron 
en paralelo a mis investigaciones y que, en algunos casos, dialogan con 
mis hallazgos supone, además, reconocer el consenso e, incluso, la fuerte 
conexión intelectual y vivencial entre feministas sobre la necesidad de 
documentar la protesta contra las violencias a las mujeres, así como 
coincidir en el carácter politizado que esta problemática tiene actualmente 
en las instituciones de educación superior.

Por eso mismo, no puede sorprender que durante 2020 se hayan realizado 
innumerables foros de debate en torno al papel de las universidades en 
la atención de los casos de violencia y hostigamiento sexual; se hayan 
lanzado ediciones de revistas que abordan el tema, específicamente, en 
América Latina (Revista Nómadas, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud), 
y se hayan conformado redes virtuales, como el caso de RIFEMA, que 
agrupan a más de 70 académicas de distintas universidades del país.

Por último ─y como ya adelanté─, incluyo el análisis de algunas de 
las coyunturas emblemáticas de efervescencia feminista acontecidas 
durante los años 2020 y 2021, lo que me permitió constatar una de mis 
principales hipótesis: el feminismo en México, en tanto fenómeno social, 
se constituye actualmente en un actor político central que desafía no solo 
a las autoridades universitarias (a través de las colectivas de estudiantes), 
sino también al gobierno de turno, al haber sabido amplificar su presencia 
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y su impugnación, saliendo de los límites universitarios y ganando 
presencia en una pluralidad de espacios públicos, tales como las calles de 
las principales ciudades y las redes socio-digitales.

La politización del género en las universidades: del conocimiento 
feminista a la acción de protesta

El análisis que realizo sobre la conformación de organizaciones 
feministas de estudiantes universitarias se enmarca en la reflexión en 
torno a los procesos de incorporación de la perspectiva de género en 
las universidades. He denominado a este fenómeno como “el doble 
anclaje”: por una parte, su desarrollo como campo de conocimiento 
(estudios de la mujer/estudios de género/estudios feministas) mediante 
la creación de cursos, seminarios, revistas, investigaciones; y, por otra 
parte, la generación de políticas institucionales destinadas a promover la 
igualdad y la no discriminación. Este último proceso es más reciente e 
incluye aspectos de política institucional que incorporan la lógica seguida 
en el Estado: diagnósticos sobre brechas, situaciones de discriminación, 
creación de unidades de género y atención a la violencia y acoso, entre 
otras iniciativas implementadas.

La experiencia demuestra que ambos procesos no necesariamente 
han ido de la mano; y es en este desfase donde se abre una ventana 
de oportunidad para que jóvenes con mayores conocimientos sobre 
feminismo exijan a sus instituciones de educación superior respuestas 
efectivas ante situaciones de discriminación, acoso y hostigamiento.

En efecto, el enfoque de género no ha permeado la política institucional de 
las universidades, ni ha impactado en sus dinámicas formales e informales, 
con el mismo grado de avance que el que puede señalarse para su inclusión 
como campo de estudio. El planteamiento sobre la necesidad de mirar a 
la propia institución y a los sujetos genéricos que la conforman implica un 
trabajo mucho más complejo, porque requiere tomar una posición política 
que redunde en medidas concretas para transformar la desigualdad 
estructural al interior de las instituciones educativas (Cerva, 2017).

Mi trabajo se orientó al análisis de las formas en que las políticas de 
género ingresan a espacios institucionales, tales como el Estado (Cerva, 
2009; 2013) y, más recientemente, al ámbito de las instituciones de 
educación superior. La comprensión de cómo las prácticas que reproducen 
situaciones de discriminación y desigualdad de género se mantienen tan 
arraigadas requiere incorporar el campo conceptual que los estudios de 
género han desarrollado en torno a las culturas organizacionales.
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Las universidades, en tanto organizaciones generizadas, reproducen 
prácticas a través de las cuales los estereotipos de género, las creencias 
sexistas, las expectativas y jerarquías genéricamente diferenciadas, entre 
varias otras dinámicas de interacción cotidiana, son transmitidos dentro 
de la organización. Comúnmente, encontramos investigaciones en torno 
a los diferenciales genéricos en temas tales como la elección de carreras, 
las posiciones de poder y de estatus laboral en el mundo académico, la 
división público y privado entre docentes; sin embargo, resulta necesario 
agregar, a estos hallazgos, que es la propia universidad en sus actividades 
concretas, sus creencias individuales y colectivas, sus formas de 
organización del trabajo, en el uso del lenguaje y en las representaciones 
que trasmite sobre el papel de varones y mujeres, la que reproduce y 
refuerza esta estructura genérica.

Hernández-López, A., Luna-Nemecio, J., Atayde-Manríquez, K. (2020) 
señalan (retomando trabajos nacionales que sistematizan investigaciones 
académicas en torno a la cultura de género en la comunidad universitaria) 
que al considerar el género como un elemento para evaluar la calidad 
de la educación se evidencian las profundas problemáticas y dificultades 
para las mujeres. Éstas consisten, normalmente, en realidades tales como 
la producción de brechas en los avances profesionales; la exclusión de las 
oportunidades para la promoción profesional; las barreras para conciliar 
vida laboral y vida familiar; el acoso sexual, entre otras. Concluyen 
reafirmando la misma hipótesis que la presentada en mi trabajo; esto es, 
lo paradójico que resulta que, si bien los estudios de género surgieron 
en los espacios universitarios, no fue hasta hace muy poco que las y los 
investigadores miraron hacia el interior de sus propias comunidades para 
reconocer la situación que guarda la igualdad de género en ellas.

En efecto, el conocimiento sobre este fenómeno es reciente; que las 
universidades se observen a sí mismas y reconozcan el sexismo y la 
misoginia que impera en las dinámicas educativas y laborales, supone 
analizar las formas en que el control social y la exclusión de las mujeres 
se normalizan y naturalizan bajo el velo de la racionalidad, neutralidad y 
objetividad de la jerarquía masculina en torno al conocimiento.

Para Mingo y Moreno (2017), el sexismo en las universidades tiene 
como propósito restringir el lugar social y el espacio físico que ocupan 
las mujeres; a la vez que explica y legitima su sometimiento en razón de 
su inferioridad femenina. Como práctica, se sostiene en función de una 
“gama de manifestaciones, comenzando con formas aparentemente 
inocuas, relativamente aceptadas como parte del juego social establecido, 
para relacionarlas con otras que bordean nuestros niveles de tolerancia” 
(Mingo y Moreno, 2017, p. 573).
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A través de la misoginia y el sexismo, se asegura el control social necesario 
para mantener el orden de género como un sistema de representaciones 
y mandatos sociales dentro de una organización; y su legitimidad 
se construye a través de la superioridad masculina en la jerarquía 
institucionalizada de conocimiento y liderazgo, frente a la representación 
de lo femenino cómo lo débil, subordinado y dependiente.

Aunado a ello, existe un fuerte temor a que el statu quo de las dinámicas 
dentro de los espacios universitarios sea alterado. Ello quedó documentado 
en una investigación sobre las representaciones de las masculinidades 
dentro de las universidades (Cerva, 2018). En su mayoría, los testimonios 
de académicos sobre las políticas de igualdad de género obtenidos iban 
encaminados a mostrar cierta condescendencia al internalizar aspectos del 
discurso de lo políticamente correcto, sin cuestionar su responsabilidad 
en el problema. En la misma línea se desenvuelve el análisis más reciente 
de Daniel Inclán (2020) sobre las reacciones masculinas al movimiento 
de mujeres universitarias en la Universidad Autónoma de México 
(UNAM): ante los reclamos de las estudiantes por las múltiples violencias, 
las respuestas masculinas denotan acciones conservadoras, prácticas 
autoritarias y complicidades a través de la negación y el silencio.

Desde este marco conceptual, resulta pertinente, entonces, analizar cómo 
se han ido gestando las políticas de género dentro de las universidades, 
más allá de la tradicional producción de conocimientos sobre género y 
feminismo. A partir de las recomendaciones y mandatos a nivel nacional 
e internacional, las universidades mexicanas comenzaron a emprender 
acciones con miras a formalizar políticas de género: se crearon Unidades 
de Género, Programas Institucionales y redes de trabajo a nivel regional 
y nacional2.

No obstante lo anterior, sostengo que la construcción de políticas de 
género no sólo depende de la formalización de acciones mediadas por 
una planeación formal, sino que implica la legitimación de la valoración 
de la igualdad como principio rector del quehacer institucional. Para ello, 
la institución debe ser consciente de en qué medida los propios valores, 
historia y cultura contribuyen a la reiteración de aquellas prácticas 
comúnmente normalizadas que reproducen discriminación e, incluso, 
violencia.

2 Se destaca la Red Nacional de Equidad de Género (RENIES), conformada en 2012 y que 
integra actualmente a 52 instituciones de educación superior en México. Su objetivo 
es el impulsar e implementar procesos de institucionalización y transversalización de 
la equidad de género en Instituciones de Educación Superior.
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Es decir, el enfoque de género no puede simplemente agregarse 
como algo externo a la institución, toda vez que las universidades se 
desenvuelven, sustancialmente, bajo patrones genéricos. Y en este 
sentido, un obstáculo permanente es que no han desarrollado un examen 
autocrítico que diagnostique cuáles son las estructuras que reproducen 
la subordinación y exclusión de las mujeres; y, como consecuencia, las 
jerarquías de autoridad del conocimiento tampoco han logrado avanzar 
significativamente en un proceso de transformación que facilite que las 
políticas de género planeadas tengan una repercusión eficaz.

El proceso de institucionalización de la perspectiva de género dentro de 
las entidades de educación superior implica la construcción de un acuerdo 
social, político y económico tendiente a impulsar el valor de la igualdad en 
todas las prácticas y dinámicas que son parte de la vida universitaria. Y esto 
no es tarea fácil, porque el discurso de igualdad y respeto de los derechos 
humanos de las mujeres se inserta en estructuras consolidadas por sus 
propias reglas, dinámicas de funcionamiento y, sobre todo, culturas orga-
nizacionales, que normalizan las situaciones de discriminación y violencia.

Como lo he sostenido con anterioridad, las lógicas institucionales y 
organizativas de los espacios académicos restringen la consolidación de 
un pensamiento crítico que exija la mirada al propio espacio desde donde 
el conocimiento de género se produce (Cerva, 2017). Es decir, los avances 
del enfoque de género como campo de conocimiento dentro de las 
universidades ha sido notable, sobre todo, si revisamos la realización de 
cursos, programas educativos a nivel de licenciatura y posgrado, creación 
de revistas especializadas, e incluso la instauración de unidades especiales 
de investigación en género. Sin embrago, la perspectiva de género no ha 
permeado, de manera equivalente, el trabajo cotidiano que se realiza al 
interior de las IES. Y esto es así porque la mirada sobre la propia realidad 
y sobre los sujetos genéricos que en ella actúan requiere no solo de un 
trabajo mucho más complejo sino de tomar una posición política que 
redunde en medidas para transformar la desigualdad estructural en el 
ámbito de las instituciones (Cerva, 2017, p. 26).

Los procesos y conductas descritas hasta aquí explican, en gran medida, 
que en las universidades se sigan reproduciendo las condiciones que 
generan desigualdad y que, inevitablemente, potencian el malestar en 
la comunidad universitaria. Malestar que impacta, especialmente, en las 
estudiantes que son conscientes de las incongruencias en las que cae la 
institución cuando, por un lado, asegura promover políticas de género 
pero, en los hechos, devalúa, cuestiona y revictimiza a las mujeres frente 
a las denuncias de violencia (Cerva, 2020a).
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Es en este escenario en el que surge el activismo estudiantil feminista; 
sobre todo, bajo el formato de múltiples colectivas que se organizan para 
denunciar el machismo que impera en la universidad y la complicidad 
institucional en su aceptación y reproducción. Las formas de expresión que 
desarrolla, tanto a través de sus diversos repertorios de acción como de la 
presencia pública que logra a nivel nacional, manifiestan la politización de 
un conflicto que escapa de los límites universitarios.

La historia de las colectivas organizadas cobra fuerza a partir de 2016 y 
continúa hasta el presente. Su surgimiento debe relacionarse también con 
el doble anclaje del género ─que ya he mencionado─ en las IES; ya que, por 
un lado, la formación en género se ha ampliado llegando a forjar mayor 
conciencia en las estudiantes sobre las condiciones que explican la subor-
dinación de las mujeres; y, por otro lado, este mismo conocimiento genera 
un cuestionamiento a la forma en que las universidades gestionan su polí-
tica institucional; principalmente, en lo relacionado con los casos de hos-
tigamiento y acoso sexual al interior de los planteles, exigiendo derechos 
bajo la forma de políticas efectivas que las protejan y no las revictimicen3.

Sostengo que en las universidades mexicanas se está produciendo un 
proceso de politización en torno a las demandas feministas, toda vez que 
las colectivas emplazan a las autoridades universitarias por su negligencia 
y complicidad frente a los abusos y la violencia sexual. Estas colectivas 
representan una nueva forma de organización política con características 
distintas a la tradicional organización estudiantil masculina; son un actor 
político que se mueve en sincronía con la cuarta ola del feminismo a nivel 
mundial (Cerva, 2020a).

Como lo describiré en el siguiente apartado, las colectivas no sólo tienen 
una presencia importante en el escenario universitario, sino que ─desde 
finales de 2019 hasta el presente (pese al confinamiento por la pande-
mia)─ su presencia política en términos de protesta ha sido sumamente 
significativa en el escenario público, llegando incluso a remecer al gobier-
no de turno.

Tanto a las universidades como al Estado se les reclama la violencia 
institucional ejercida contra las mujeres que se atreven a denunciar las 

3 Los últimos datos señalan que sólo la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) presento 1486 casos de violencia de género sin resolver. Ver: https://
cimacnoticias.com.mx/2022/08/24/unam-acumula-mil-486-casos-de-violencia-de-
genero-hoy-judith-exalumna-enfrenta-contra-demanda-por-dano-moral-tras-exhibir-
a-profesor-por-presunto-acoso Consultado 24 de agosto 2022).
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múltiples situaciones de violencia cotidiana: la inoperancia del sistema 
de justicia; la complicidad de las autoridades y su inacción; la falta de 
medidas formarles para atender las denuncias y brindar protección a las 
víctimas, han derivado en la amplificación de sus protestas y en su mayor 
visibilidad social.

Producción académica y debates de la virtualidad: puntos de 
encuentro para las investigaciones sobre activismo feminista en 
México

Las resistencias institucionales para cumplir con la aplicación de los 
protocolos universitarios para la atención de hechos de violencia de género 
han sido una constante en diversas universidades públicas y privadas del 
país. Varias investigadoras concuerdan en sus hallazgos: en los últimos 
años, las universidades mexicanas han demostrado que la organización 
de sus dinámicas mantiene el statu quo que resiste al cambio y perpetúa 
la dominación, autoridad y jerarquía sexista (Barreto, 2017, 2018; Barreto 
y Flores, 2016; Gamboa, 2019; Igareda y Bodelón, 2014; Monroy y 
Montesinos, 2016; Varela, 2019, 2020). Esta es una variable significativa 
que explica la emergencia de grupos que confrontan y cuestionan estas 
políticas surgidas dentro de la universidad que, aun cuando tengan como 
propósito atender situaciones de discriminación y violencia, en los hechos 
son de difícil aplicación y desincentivan el proceso de denuncia.

Varios de los hallazgos presentados en el seminario de FLACSO-Chile, 
en 2019, han sido contrastados y validados por académicas interesadas 
en preguntarse: ¿Qué es lo que caracteriza a la organización estudiantil 
feminista en México?, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta?, 
¿cómo se traduce la problemática de la violencia al interior de sus espacios 
universitarios y cuáles son las salidas posibles a nivel institucional?

En particular, quiero destacar los trabajos producidos, en paralelo a mi 
investigación, por Araceli Mingo (2020a, 2020b, 2020c), Moreno y Mingo 
(2019), Helena Varela (2019, 2020) y Pablo di Napoli (2021). Todos ellos 
abordan, desde distintos enfoques sociológicos, el conflicto que se ha 
producido en los espacios universitarios en torno a la violencia contra las 
mujeres, el surgimiento e impacto de grupos organizados de mujeres y la 
respuesta institucional de parte de las autoridades.

En general, coincidimos en que el discurso sobre la igualdad de género in-
gresó a los espacios universitarios, pero ello no ha significado la transfor-
mación de prácticas que cuestionen los privilegios masculinos en térmi-
nos laborales y de jerarquía en la relación entre académicos y estudiantes.
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Araceli Mingo y Hortensia Moreno (2019) señalan que la amplitud 
que alcanza el acoso sexual como una manifestación del sexismo ha 
despertado la indignación de las estudiantes, induciéndolas a protestar 
para denunciar públicamente su invisibilización y normalización; lo que 
se traduce en el bloqueo, por parte de las autoridades, y por distintos 
medios, de las denuncias, para proteger la imagen institucional.

A través del testimonio de estudiantes de la UNAM entrevistadas, las 
autoras sostienen que las movilizaciones de mujeres y el avance progresivo 
de la conciencia social e institucional sobre la violencia sexista han hecho 
visible la denuncia de comportamientos agresivos, de diversa naturaleza, a 
los que cotidianamente las estudiantes se enfrentan. “El cambio apunta a 
una alteración profunda de la cultura dominante. Conductas que durante 
el siglo pasado pudieron considerarse corrientes y aceptable, ahora se 
califican como insostenible” (Mingo y Moreno, 2019, p. 16).

Los hallazgos de mi investigación trascienden el escenario de la UNAM al 
incorporar el testimonio de colectivas de varias universidades del país, 
tanto públicas como privadas. No obstante la diferencia en el alcance de 
las investigaciones, las conclusiones son concordantes: frente al hartazgo 
y rebeldía de las estudiantes por la situación de hostigamiento y acoso, la 
reacción varonil ha sido la de reclamar el privilegio de su posicionamiento 
jerárquico a través de la construcción del miedo y de posibles represalias 
frente a la protesta.

La emergencia de este tipo de manifestaciones que denotan la misoginia 
introyectada en las universidades no es un tema menor. Grupos de 
académicos y del sector administrativo han sido cómplices, a través de 
su silencio, del apoyo a victimarios, del descrédito y el amedrentamiento 
a las denunciantes. La estructura machista de las universidades se resiste 
a cuestionar la forma en que opera el reparto de poder que beneficia 
principalmente a académicos. Y estas prácticas son un aliciente para que 
grupos de estudiantes varones reaccionen de manera violenta hacia las 
colectivas organizadas4.

4 Un ejemplo es el ataque perpetrado el 7 de noviembre de 2019 por estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería contra una manifestación de colectivas feministas contra 
el acoso y la violencia en Ciudad Universitaria de la UNAM. La reacción violenta se 
justificó porque las colectivas hicieron pintas en las instalaciones de Ingeniería. 
Posteriormente los mismos estudiantes pintaron con amenazas de muerte y violación, 
así como publicaciones en redes sociales. La prensa nacional informó ampliamente 
sobre este hecho.
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En relación con el surgimiento de colectivas en la UNAM, en tres artículos 
similares publicados durante 2020, Araceli Mingo utiliza la misma fuente de 
información para determinarlo: inicia con la organización surgida en 2016 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México que tomó el nombre de Asamblea Feminista. Este grupo 
exclusivo de mujeres –separatismo– se organiza a raíz de la inconformidad 
y el enojo suscitados por el tratamiento que se dio al acoso sexual que 
sufrió una alumna durante una asamblea mixta de estudiantes. El espacio 
universitario juega un papel destacado en la definición y formación como 
feministas de las jóvenes entrevistadas.  

En este sentido, la noción de doble anclaje que propongo es pertinente 
para entender cómo el ingreso de los estudios de género como campo 
de conocimiento reforzó la mirada crítica de las universitarias. El 
conocimiento feminista les permitió reconocer y nombrar su malestar, así 
como el encuentro con compañeras con las que compartían las mismas 
vivencias. Mingo sostiene que el contagio de la rabia e indignación que 
generaba la circulación de noticias acerca de actos de violencia contra 
mujeres ocurridos dentro y fuera de su centro escolar fue un motor para 
su organización.

Aunque Mingo afirma que este nuevo movimiento feminista es “menos 
teórico y más militante” (2020a), creo que esa apreciación parte de 
un supuesto prescriptivo sobre lo que define la conformación de un 
movimiento social. En este tenor, puede parecer contradictorio que 
luego afirme que el encuentro de las estudiantes con el feminismo les 
permitió dar inteligibilidad a sus malestares, nombrarlos, descubrir que 
éstos no obedecían a un problema de índole personal, a una falla de su 
psiquismo, sino que eran síntomas de una inconformidad anidada en el 
cuerpo que se hacía presente de diversas maneras y que compartían con 
otras mujeres; inconformidad gestada en el día a día por un sistema de 
relaciones opresivo y que para resolverla era necesario cambiar las reglas 
del juego, lo que no podían lograr con la acción solitaria de cada una, sino 
que se requería de un trabajo colectivo (Mingo, 2020a, p. 18).

Un eje central del activismo de las colectivas ha sido el proceso de 
acompañamiento a las víctimas. Los cuidados mutuos y la protección 
se instauran como principio identitario, lo que a su vez se vincula con la 
organización de cursos y talleres vivenciales para hablar de sus experiencias 
en tanto mujeres, en relación con la violencia que sufren. Este tipo de 
ejercicios politiza el sentimiento de hartazgo compartido, de tal modo que 
sus prácticas organizativas tienen un carácter político (Cerva, 2020a).
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Mingo (2020b, 2020c) arriba a las mismas conclusiones en torno a los 
efectos de la organización grupal. La discusión de los asuntos personales 
–lo personal es político– contribuye a tejer lazos colectivos, a la vez que 
sirve para fortalecerse frente a las experiencias de violencia. El pasaje 
desde las emociones que paralizan hacia una actitud que impulsa a la 
acción colectiva se logra gracias al acompañamiento. Poner un alto a las 
diversas formas que adopta el sexismo en las instituciones de educación 
superior es la principal razón que explica el surgimiento de este activismo.

De esta forma, vemos que los pequeños grupos de autoconciencia, 
que dieron sustento al resurgimiento del movimiento feminista en el 
siglo pasado, mantienen su pertinencia no sólo como impulsores de 
actividades externas, orientadas a cambiar una realidad opresiva, sino 
también como espacios de contención y seguridad que permiten a sus 
integrantes verbalizar, elaborar y dar cauce al enojo, el dolor, la confusión, 
la vergüenza, la indefensión, el miedo o cualquier otra emoción generada 
por las heridas que ha dejado en cada mujer la violencia machista. Esto 
nos remite, dice Mingo, a la dimensión reparadora del activismo feminista.
Asimismo, han de tenerse en cuenta los riesgos que corren de ser 
agredidas física y verbalmente en las acciones que emprenden (Cerva, 
2020b). Epítetos como: feminazis, femilocas, su lugar es la cocina, mata 
a una feminista, locas, amargadas, machorras, son todas agresiones que 
se amplifican en las redes sociales. Varias académicas sostenemos que el 
costo de romper el silencio es muy alto en un país como México, dada la 
impunidad de las autoridades que sigue vigente. Las universidades no son 
la excepción.

A diferencia de lo ocurrido con la irrupción del movimiento estudiantil 
feminista chileno en 2018 (Dinamarca-Noack y Trujillo, 2021; Miranda y 
Roque, 2019; Zerán, 2018), el contexto actual mexicano supone un riesgo 
real hacia grupos organizados de mujeres; el activismo feminista no sólo 
implica un gasto de energía y tiempo de parte de sus integrantes; significa 
también sufrir agresiones y amenazas de violación y asesinato (Cerva, 
2020a).

Por su parte, el trabajo de Helena Varela (2019; 2020) aborda uno de los 
ejes centrales para el análisis del conflicto que, actualmente, expresa 
la politización del género en las instituciones de educación superior de 
México; esto es, la respuesta institucional. Su trabajo incluye la noción 
que propongo sobre las universidades como espacios generizados y su 
relación con la ambivalencia entre cambios normativos a favor del género 
y la falta de cuestionamiento a la manera en que la estructura de género 
se articula al interior de la organización.
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Varela reconoce que la normalización de la violencia hacia las mujeres y 
las prácticas de discriminación y sexismo en las universidades hacen más 
difícil su atención. Las instancias de toma de decisión no comprenden el 
impacto que ello puede generar en el orden social, dentro y fuera de las 
universidades; lo que, a su vez, da paso a que las víctimas busquen canales 
alternativos de expresión y denuncia. Este ha sido el caso de los escraches 
y las denuncias públicas mediante los tendederos.

Entre sus conclusiones se destacan: la afirmación de que las universidades 
no están siendo capaces de atender adecuadamente el fenómeno de la 
violencia de género; que esto, a la vez, es en parte consecuencia de que 
no son capaces de dimensionar las causas y efectos de esta problemática; 
y que, por otra parte, mantienen la opacidad con la que manejan las 
denuncias como casos aislados para no comprometer la legitimidad de la 
institución. Pese a que hoy en día se ha extendido la cultura de la denuncia, 
es precisamente la falta de mecanismos para que se puedan investigar los 
casos y actuar en contra de los presuntos acosadores (Varela, 2019, p. 55) 
lo que alienta las movilizaciones estudiantiles.

La última investigación, en diálogo con mi investigación, que quiero 
examinar aquí es la reciente publicación de di Napoli (2021) en la que 
hace un completo seguimiento a las formas de expresión de las colectivas 
del nivel de bachillerato en la UNAM. Coincidimos en la importancia 
que le atribuimos a los repertorios de acción; principalmente al uso de 
las redes socio-digitales como una estrategia para visibilizarse como 
actores políticos en el espacio público (Cerva, 2020b). Retoma, asimismo, 
mi hipótesis sobre que una de las causas de la conflictividad en las 
instituciones educativas es el desfase y la contradicción del doble anclaje 
del enfoque de género que se expresa, particularmente, en la deficiente 
aplicación del Protocolo de la UNAM.

di Napoli sistematiza la información que se desprende de los diversos 
comunicados y petitorios de las colectivas que cuestionan tanto el 
funcionamiento del Protocolo como las sanciones aplicadas a partir 
de las quejas que tuvieron curso: “Las críticas giran en torno a la 
falta de perspectiva de género en las Oficinas Jurídicas, la constante 
revictimización en los procesos, la falta de acompañamiento especializado 
y de seguimiento de las denuncias y la protección de los acusados, entre 
otras” (di Napoli, 2021,p. 10).

En síntesis, todos estos trabajos coinciden en señalar que las colectivas 
surgen, por un lado, como una respuesta a la falta de atención a las 
denuncias de acoso y hostigamiento sexual y, por el otro, para cuestionar 
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la forma en que las instituciones han procesado el conflicto. En específico, 
se destaca el papel de la denuncia pública como una forma de sanción 
social que se ha expresado mediante la instalación de tendederos y 
performances a través de escraches.

Los tendederos –pieza de cuerda utilizada para colgar ropa– son una 
intervención de denuncia anónima en el espacio universitario, a través de 
la exposición de testimonios, fotografías y nombres de los agresores. Esta 
expresión de denuncia ha sido utilizada ampliamente por las colectivas en 
todo el país5. Es un ejercicio que se propone transmitir tanto el sentimiento 
compartido de inseguridad frente a la violencia y acoso sexual, como el 
rechazo a la impunidad que disfrutan sus autores; al mismo tiempo que 
muestran que el hostigamiento ya no puede seguir siendo conceptualizado 
como una experiencia personal, sino que debe entenderse como un 
problema que afecta a toda una comunidad acostumbrada, hasta ahora, 
al poder de los académicos y docentes, a la naturalización de prácticas 
tales como piropos, a comentarios de tipo sexual, tocamientos, amenazas 
en torno a calificaciones reprobatorias, etc. (Cerva, 2020a).

Si bien comparte el sentido del movimiento #MeToo que en febrero 
de 2019 irrumpió con fuerza en México con el testimonio de miles de 
mujeres –principalmente en Twitter– para denunciar anónimamente a 
sus agresores, la intervención basada en los tendederos es una propuesta 
que se diferencia por la cercanía y contundencia que el espacio físico, a 
la vista de todos, incluso de los propios agresores, brinda a las denuncias.

Como lo he documentado, la instalación de tendederos, en algunos casos, 
ha generado una reacción negativa en la comunidad, porque se cuestiona 
la vulneración del anonimato y se pone en duda la veracidad de la denuncia. 
Las colectivas organizadoras de los tendederos han sido amedrentadas, 
por parte de las autoridades universitarias, con ser denunciadas por falso 
testimonio o daño en la imagen de un académico (Cerva, 2020a).

Otra forma de denuncia pública son los escraches, que consisten en una 
manifestación escenificada de confrontación con el agresor. Las jóvenes 

5 Ver: Redacción de Animal Político (2020). Estudiantes de más de 20 universidades 
de México denuncian a sus acosadores, disponible en:  https://politica.expansion.
mx/sociedad/2020/03/13/estudiantes-de-universidades-de-mexico-denuncian-
a-acosadores [13 de marzo 2020] Redacción Proceso: En la UNAM, feministas y 
estudiantes de ingeniería se enfrentan durante marcha contra el acoso, disponible 
en https://www.proceso.com.mx/606143/en-la-unam-feministas-y-estudiantes-de-
ingenieria-se-enfrentan-durante-marchacontra-el-acoso>. [7 de noviembre de 2019]
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cubren su rostro con una capucha o gorro pasamontañas e irrumpen en 
salones de clases o en algún lugar visible de la universidad. Mediante 
gritos y consignas, con tambores e instrumentos que emitan bastante 
ruido y llamen la atención, ponen en evidencia los límites del diálogo con 
la autoridad y la impunidad en torno a un agresor que no ha recibido 
sanción. El objetivo es tomar el espacio, en términos físicos y acústicos, 
para desplegar un sentimiento de acompañamiento a la víctima y de 
unión como grupo organizado (Cerva, 2020a).

Coincido con los resultados a los que arriba Gema González (2019) 
basados en los testimonios de la organización feminista universitaria “Red 
No están Solas” y en el relevamiento de los escraches que realizaron en 
la UNAM. La autora señala que, como estrategia de denuncia, han sido 
fundamentales para introducir el problema de la violencia de género y 
el acompañamiento a las víctimas en la agenda universitaria; asimismo, 
agrega que, aun cuando su presencia física es temporalmente acotada, 
logran mantener su efecto a través de mecanismos como su amplificación 
en el espacio digital (se viraliza coordinadamente el escrache).

Como sostiene Varela (2020), las movilizaciones llevadas a cabo por las 
estudiantes en distintas universidades mexicanas han sido fundamentales 
para romper con el silencio institucional y han dejado ver la red de 
complicidades y encubrimientos que durante muchos años ha operado 
bajo la lógica de lealtades entre grupos de poder. Cuando las estudiantes 
fueron capaces de alzar sus voces, de atraer la atención de la opinión 
pública, fue cuando se comenzó a lograr la visibilidad de la problemática y 
que las autoridades no puedan seguir comportándose como si no supieran 
de ella (Varela, 2020, p. 30).

Suena paradójico que habiendo universidades que cuentan con Protocolos 
y canales formales para atender las denuncias, las estudiantes recurran 
a la sanción social mediante mecanismos públicos para exponer a sus 
agresores –tendederos y escraches; y esto se explica, en gran medida, 
porque los protocolos han dado escasos resultados; pero, sobre todo, 
porque en los procedimientos de actuación institucional se sospecha 
de las víctimas, se cuestiona su testimonio y se espera que sean ellas 
quienes den la carga probatoria de la agresión sufrida. De igual forma, el 
personal carece de formación en perspectiva de género, lo que limita la 
comprensión y visibilidad de las desigualdades que están en la base de 
este tipo de agresiones.

En muchos casos, las denunciantes experimentan largas demoras al iniciar 
un proceso formal e, incluso, el miedo a ser amedrentadas por el agresor 
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o el personal administrativo y compañeros estudiantes. Además, cae 
sobre ellas la presión del silencio dado el principio de anonimato que, a su 
vez, guarda la intención de mantener la buena imagen de la universidad.  

Daniel Inclán (2021) aborda este fenómeno para el caso de la UNAM. Me-
diante el análisis de las reacciones masculinas al movimiento de muje-
res universitarias, el académico de la UNAM va desvelando el tejido de 
la estructura machista universitaria que se expresa en el predominio de 
los saberes masculinos y en las dinámicas organizativas que reproducen 
sus privilegios. La UNAM, sostiene, es una institución con un machismo 
acendrado que se refleja en el reparto de los espacios de poder y de los 
beneficios. Pese a que existían académicas que cuestionaban este orden, 
“la estructura machista de la universidad no se había cismado; fueron las 
movilizaciones de las estudiantes organizadas las que obligaron a un dis-
cusión generalizada y procesos radicales de cambio” (Inclán, 2021, p. 261).

Las acciones de las colectivas evidenciaron la violencia machista de las 
universidades; y, correlativamente, la fuerza de su movimiento logró que 
la institución reaccionara. Inclán clasifica en nueve los tipos de expresiones 
machistas que se ejecutan combinadas y simultáneamente:

1. Indiferencia y devaluación: se intenta invisibilizar la demanda de las 
colectivas.

2. Puesta en duda del testimonio: se dificulta la denuncia para que la 
víctima desista.

3. Responsabilización de la afectada: se presenta la agresión sufrida 
como un hecho aislado.

4. Exculpación: frente al aumento de las denuncias y la impronta de 
los tendederos, se intenta salvar la imagen del agresor.

5. Desviación: se reconoce la legitimidad de la denuncia, pero se 
desvía el debate al cuestionar “las formas” en que las colectivas se 
expresan. La expresión de rabia y enojo se descalifica.

6. Separación y estigmatización: siguiendo a lo que Rita Segato 
denomina “cofradía masculina”, se intenta separar a los hombres 
entre quienes sí han participado de actos machistas para dejar al 
resto impune y sostener, así, la “hermandad masculina”.

7. Amenaza: ante la fuerza de las colectivas, surge la intimidación, ya 
sea de parte de las autoridades, como de estudiantes varones que 
atacan con impunidad las manifestaciones de la colectivas (caso 
ingeniería cita a pie de página #3).

8. Institucionalización: se intenta administrar el conflicto promoviendo 
comisiones, mesas de diálogo y reformas a la legislación 
universitaria. Sin embargo, las demandas centrales del movimiento 
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no se incorporan: remoción de su cargo de la persona que ejerce 
violencia.

9. Olvido y archivamiento: producto del confinamiento por la 
pandemia, el silenciamiento de las demandas se vuelve a instalar.

Finalmente, para Inclán, las colectivas están desestabilizando la 
organización machista en la universidad; y sus demandas se perciben 
como un perjuicio a las dinámicas académicas. Agrego a este listado que 
Inclán propone, un nuevo factor de presión que, también, responde a 
la reacción misógina universitaria: la persecución a docentes feministas 
vinculadas a la formación y que trabajan en apoyo y solidaridad con los 
grupos y colectivas estudiantiles feministas. 

Lamentablemente no hay estudios que documenten los costos que algunas 
académicas han tenido que pagar por el apoyo brindado a las colectivas 
o a una estudiante que denuncia la violencia. Sin embargo, existe varios 
testimonios que dan cuenta de una suerte de persecución que tiene 
como propósito cuestionar sus saberes feministas y presentarlos como 
ideas políticas que contaminan y provocan conflictos al interior de las 
instituciones universitarias. Existe una repercusión visible en las carreras 
profesionales de algunas docentes feministas, sobre todo, en aquellas que 
se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad laboral.

Como lo sostiene Mónica Godoy Ferro (2021) para el caso colombiano, 
entre menor jerarquía tenga el cargo que ocupe la docente o la trabajadora 
universitaria que denuncia, menos poder o influencia puede ejercer; y, por 
lo tanto, menor credibilidad tiene su perspectiva; y, consecuentemente, 
sufre una situación de mayor vulnerabilidad frente a las represalias. De tal 
manera, lo que termina ocurriendo es que no es el ejercicio sistemático de 
la violencia contra las mujeres lo que produce estas tensiones, sino quienes 
lo nombran, lo estudian, lo hacen visible y lo denuncian. Por lo anterior, la 
respuesta al problema, bajo dicha lógica, es acallar las denuncias, incluso 
recurriendo al despido o a la no renovación de sus contratos.

Reflexiones finales
Devenir 2020 y 2021: marzos feministas y violencia institucional

Finalmente, quiero cerrar este artículo con la revisión de algunas 
coyunturas relevantes para la protesta feminista ocurridas a finales 
de 2019, en 2020 y en 2021; y destacar cómo, pese a las restricciones 
derivadas del confinamiento por la pandemia, el activismo de las colectivas 
sigue vigente.
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Hacia finales de 2019 y principios del 2020 aumentaron las tomas y 
huelgas feministas en diversos planteles universitarios a lo largo del 
país. Universidades públicas y privadas se vieron expuestas a denuncias 
masivas, lo que implicó que las autoridades tuvieran que entrar en el 
juego de la negociación. Se constituyeron asambleas de mujeres con una 
lógica de consenso y aspiración de horizontalidad; con una crítica muy 
fuerte a la tradicional asamblea masculinizada. Se acudió al llamado de las 
autoridades al diálogo, aun cuando por presiones sindicales la demanda 
de remover a los acosadores de sus puestos no se logró.

En todos estos escenarios, las colectivas han demostrado ser un actor 
político organizado, no pasajero ni acotado a ciertas circunstancias. Como 
en todo movimiento social, la participación requiere esfuerzos, tiempo y 
recursos; los que se materializan a través de los escraches, tendederos, la 
presencia en redes sociales, el acompañamiento en la denuncia pública, 
el seguimiento a los casos que han tomado la vía formal. La exigencia a las 
autoridades universitarias de responsabilidad en la prevención, atención 
y sanción de hechos de violencia significa que las colectivas no funcionan 
fuera del sistema; apelan a la norma, a la necesidad de sanciones y, sobre 
todo, al establecimiento de procesos eficientes; a la vez que reclaman que 
no las culpen por las agresiones sufridas.

El impulso que explica su salida masiva a las calles se deriva de una 
identidad colectiva fundada en la indignación y el hartazgo que se expresa 
en lo que denomino la doble indignación; esto es: los hechos de violencia 
contra las mujeres ─acoso, hostigamiento, desapariciones, feminicidios─ 
se conjugan con la forma en que las instituciones/autoridades responden 
públicamente a estos hechos.

Esta valoración se hace colectiva y deriva en la toma de conciencia y 
necesidad de movilizarse. Es decir, frente a un hecho de violencia que 
conmociona y enfurece, hay una segunda indignación que procede 
de la negligencia, la falta de atención a los casos, la revictimización e 
insensibilidad frente a las víctimas y sus familiares (Cerva, 2020b).

Este fue el caso del asesinato de la joven Lesvy Berlín Osorio, el 3 de mayo 
de 2017, dentro de las instalaciones de la UNAM. El feminicidio de Lesvy se 
intentó señalar como suicidio; las autoridades demostraron incompetencia 
al negar acompañamiento a los familiares de la víctima y al no brindar las 
herramientas necesarias para la investigación. Surge el hashtag #simema-
tan, como una forma de protesta y visibilización en redes sociales sobre lo 
que significa la revictimización, ya que en el caso de Lesvy las autoridades 
desacreditaron a la víctima –mala estudiante, drogadicta– (Cerva, 2021).
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Este es el germen de la indignación estudiantil, que se radicaliza a finales 
de 2019, cuando varias colectivas de distintas facultades y del nivel 
preparatoria de la UNAM exigen acción inmediata contra la violencia 
hacia las estudiantes, la no revictimización en caso de denuncia y el no 
encubrimiento a los acosadores (suele ser común la práctica de cambiar de 
plantel o facultad a profesores acusados de acoso, sin mediar investigación, 
sanción o despido). En octubre de 2019 empiezan las huelgas y tomas de 
planteles por parte de mujeres organizadas.

Desde enero de 2020 varios medios de comunicación tanto nacionales 
como internacionales hacen seguimiento a las situaciones de protestas y 
cierres en algunas Facultades de la UNAM, así como en universidades de 
otros estados del país. En este marco, tanto el rector de la UNAM como el 
Presidente de la República (Revista Proceso, 2020) señalaron la existencia 
de una “mano negra detrás de las protestas y cierres de las facultades”, 
desacreditando al movimiento como no representativo de la mayoría de 
la universidad e intrascendente frente a los “verdaderos” problemas de 
México.

Es en ese momento en que se inicia una seguidilla de declaraciones 
públicas de parte del Presidente de la República destinadas a desacreditar 
y criminalizar la protesta feminista en México.

La movilización del 8 de marzo de 2020 fue central para posicionar al 
movimiento feminista como una fuerza política sumamente visible en el 
país. El número de mujeres que participaron en la manifestación no es un 
dato menor: más de 100 mil mujeres tomaron las calles del centro de la 
Ciudad de México; situaciones equivalentes ocurrieron en otras ciudades 
del país. Al día siguiente, 9 de marzo, se convocó al paro nacional de 
mujeres denominado “Un día sin Nosotras”, ampliamente divulgado en 
redes sociales y que tuvo como objetivo visibilizar la contribución de las 
mujeres en la vida económica y de los cuidados.

La capacidad de movilización del feminismo en México ha sido sumamente 
relevante y este avance ha hecho emerger voces conservadoras, incluso, 
representadas por un gobierno que se ha definido como de izquierda. 
Los discursos de quienes detentan una posición institucional han 
distorsionado el mensaje del feminismo –negación, minimización del 
problema, relativización de su gravedad y revictimización– e, incluso, han 
avalado la estrategia de represión de la protesta.

Para ilustrar lo anterior expongo un breve resumen de algunos de los 
dichos del Presidente de la República vinculados al movimiento feminista:
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a) Discursos que contribuyen a la negación de la violencia contra las 
mujeres:

En el contexto del confinamiento y aumento de casos de violencia 
registrado en México ─y en todo el mundo─, el 15 de mayo de 2020 en una 
conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que “el 90% de 
las llamadas de denuncias que recibe el 911 son falsas; está demostrado”.

Entre las múltiples reacciones que estas palabras presidenciales suscitan, 
es de destacar el surgimiento del movimiento ciudadano y feminista 
“Nosotras tenemos otros datos” integrado por defensoras de derechos 
de las mujeres, académicas, artistas, investigadoras y políticas y que ha 
tenido una presencia muy importante en las redes, confrontando las 
decisiones de política del gobierno, así como las declaraciones del titular 
del ejecutivo.

Por su parte, la asociación feminista EQUIS Justicia para las Mujeres envió 
una solicitud de acceso a la información a la Oficina de la Presidencia de la 
República solicitando la fuente que avale los dichos del mandatario. Dicha 
institución se declaró incompetente para demostrar la veracidad de las 
declaraciones del mandatario.

b) Mensajes presidenciales que contribuyen a fortalecer la 
impunidad:

Entre otros y como ejemplo, se menciona la defensa que hace López 
Obrador de la candidatura para gobernador de Félix Salgado Macedonio, 
en un contexto en el que esta persona ya contaba con dos denuncias por 
violación y al menos otras tres acusaciones de abuso y acoso sexual. Sin 
embargo, el mandatario desestima las acusaciones y sostiene que es una 
maniobra política, de linchamiento hacia el precandidato. Incluso mujeres 
de su partido le solicitan retirar el apoyo, a lo que él se niega. Las protestas 
feministas no se hicieron esperar, en las calles y en las redes, la consigna 
fue “Un violador no será Gobernador”.

c) Un muro de ignominia se resignifica como memorial:

El 5 de marzo de 2021 –previo a las manifestaciones del 8 de marzo─, 
por instrucciones del presidente se levantó una valla metálica alrededor 
del Palacio Nacional, en el Centro de Ciudad de México. El mandatario 
sostuvo que había grupos infiltrados que tenían como propósito debilitar 
al gobierno y al presidente. El movimiento feminista habría estado siendo 
manipulado por grupos conservadores.
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La reacción que surgió de parte de las colectivas organizadas fue intervenir 
la valla metálica con pintas de color morado en memoria de las víctimas 
de feminicidio. Flores, papeles con poemas y mensajes, velas, pancartas, 
cruces rosas para recordar a las mujeres víctimas de feminicidio se 
constituyen como un mensaje claro de la falta de empatía de la autoridad 
con las mujeres.

El emplazamiento de las colectivas en el ámbito estudiantil significa que 
las relaciones de género se han politizado, no sólo en las universidades, 
sino en todo el país. Y si bien tradicionalmente el feminismo más visible se 
caracterizó por ser elitista ─mujeres en la academia y como funcionarias de 
gobierno, trabajando para impulsar políticas de género en el Estado─, hoy 
aparece un nuevo feminismo que confronta; con mujeres principalmente 
jóvenes, de todas las clases sociales y ubicaciones geográficas, que no 
tiene miedo de salir a protestar bajo la consigna “Nunca más tendrán el 
privilegio de nuestro silencio”.
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Hacer política feminista en Chile (2008-2020): la lucha 
movilizada por el reconocimiento, en las leyes, de la 
condición de sujeto de derechos de las mujeres y por 

el ejercicio de sus autonomías 
Daniela Andrade Zubia 

La ignorancia de su misma historia de luchas y logros 
ha sido una de las principales formas de mantener a las 

mujeres subordinadas. 
Gerda Lerner 

Introducción

A finales de la primera década del siglo XXI las demandas por la igual-
dad, la no discriminación y los derechos de las mujeres en Chile cobraron 
nuevamente fuerza con las convocatorias y las masivas movilizaciones 
transgresoras en las calles, luego de un período de silencio feminista cu-
bierto bajo una generalidad hecha en masculino (Kirkwood, 1982, p. 2). 
Las luchas históricas de las mujeres y feministas se han caracterizado por 
la toma de conciencia de su condición subordinada, así como por una re-
flexión sobre las experiencias personales, la diversidad del movimiento 
feminista y de mujeres, las prácticas políticas y los modelos masculinos 
hegemónicos (Facio y Fríes, 2005, pp. 263-265).

El período de silencio feminista abarcó aproximadamente los primeros 20 
años posteriores al regreso de la democracia. El despertar, por su parte, 
puede ubicarse a partir de la manifestación denominada “el píldorazo”, 
del 22 de abril de 2008, en la que el Movimiento por la Anticoncepción 
de Emergencia y la Libertad de Decidir instaló en el debate público el 
malestar acumulado de las mujeres por las regulaciones impuestas en 
relación con el control de la salud sexual y reproductiva (Maira, 2010: 
p. 18). Las normativas puestas en cuestión fueron, en particular, dos: la 
Ley N° 18.826, del 15 de septiembre de 1989 (último año de la dictadura 
militar), que sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario1, obligando 

1 Véase la Ley N° 18.826, del 15 de septiembre de 1989, que “Sustituye artículo 119 del 
Código Sanitario”. Recuperado de: http://bcn.cl/2lma4 
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a que no pudiera “ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar 
un aborto”, apropiándose de los cuerpos de las mujeres, y el fallo del 
Tribunal Constitucional del 18 de abril de 20082 que pretendió limitar 
la distribución de la píldora para la anticoncepción de emergencia en 
los consultorios públicos de salud, anteponiendo la caracterización de 
persona del embrión a los derechos de la mujer (Martínez, 2008, 547). 
Este fallo se logró revocar mediante la promulgación de la Ley N° 20.418 
del 18 de enero de 2010 que fijó “normas sobre información, orientación 
y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”3 y en la que se 
estableció la salud sexual y reproductiva como un derecho; esto resultaría 
clave en el proceso de reconocimiento de la soberanía de los cuerpos y la 
autonomía de las mujeres (Lagarde, 1997, p. 37).

El debate suscitado en esa ocasión fue la antesala de la actual legislación 
que, en general, ha mejorado el acceso de las mujeres a los derechos y, en 
particular, permitió la interrupción del embarazo por tres causales. En los 
años siguientes el movimiento feminista y de mujeres desarrolló una serie 
de acciones políticas planteando demandas y obteniendo progresos en la 
legislación. En este artículo me propongo realizar un recorrido por estos 
procesos, aportando al análisis y evaluación de los resultados obtenidos y 
de las materias pendientes.

¿Cuáles han sido las demandas del movimiento feminista y de mujeres que 
han incidido en el reconocimiento de la condición de sujeto de derechos de 
las mujeres en las leyes de Chile?, ¿en qué medida los cambios ocurridos 
produjeron un mejoramiento en el ejercicio de sus autonomías durante 
el período 2008-2020? En el presente artículo presentaré los resultados 
obtenidos agrupados según las administraciones gubernamentales 
transcurridas en dicho período. Dividiré, a su vez, la presentación en 
base a tres criterios: en la primera parte describiré las demandas de 
las movilizaciones feministas y de mujeres según el ámbito del derecho 
involucrado; en la segunda detallaré los cambios en el reconocimiento de 
las mujeres como sujeto de derechos en las leyes publicadas, de acuerdo 
con las dimensiones de las autonomías de las mujeres: en la toma de 
decisiones, en lo económico y en lo físico (Observatorio de Igualdad de 

2 Véase TC dio a conocer su polémico fallo sobre la “píldora del día después” (18 de 
abril de 2008) Cooperativa. Recuperado de: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/
salud/pildora-del-dia-despues/tc-dio-a-conocer-su-polemico-fallo-sobre-la-pildora-
del-dia-despues/2008-04-18/223026.html

3 Véase la Ley N° 20.418 del 18 de enero de 2010, que “Fija normas sobre información, 
orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”. Recuperado de: 
http://bcn.cl/2fbmh
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Género, CEPAL, 2020)4; y en la tercera parte haré hincapié en las deudas 
pendientes para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres y presentaré 
mis conclusiones.

Las demandas por los derechos de las mujeres

Hay una genealogía ─que no describiré aquí─ que permitió el encuentro 
fecundo entre los movimientos de mujeres y los feminismos; en esa 
convergencia, ambos potenciaron la fuerza de sus demandas a la vez que 
se volvieron más transgresores y con mayor capacidad para la actuación 
política (Bach, 2014, p. 44). El hecho de rescatar el denominado píldorazo 
(2008) no implica desconocer la existencia de las anteriores formas de 
organización de mujeres y feministas, sino postular que este evento se 
constituye como un punto de inflexión con potencialidad para revolucionar 
la representación del continuo malestar de las mujeres producto de su 
exclusión o neutralización como sujeto político desde el regreso a la 
democracia. Los mecanismos a través de los cuales se generaron estos 
resultados presentaron, en general, las características de reconocer y 
circunscribir, a la vez, las especificidades de las demandas feministas y 
de las mujeres; encorsetándolas en ámbitos institucionales con grados 
de aislamiento importantes de los niveles institucionales mayores a los 
que pertenecían, ya fueran estos el Estado, los partidos políticos, las 
universidades u otros ámbitos de actuación pública. Esta manera de 
responder a las demandas de los feminismos en las primeras décadas 
del retorno a la vida democrática tuvo los resultados paradójicos de, por 
un lado, generar una expansión de las agendas, las investigaciones y los 
estudios de género y feminismo e ,incluso, de la participación de mujeres en 
ámbitos de poder, logrando una importante visibilidad pública (Guerrero, 
Godoy y Ríos, 2003, p. 42); pero, por el otro, suscitó una desarticulación 
de la organización de los movimientos feministas y de mujeres5. Esto trajo 
consigo una diferenciación entre la fuerza de la experiencia de las mujeres 
individualmente y la desarticulación como colectivo, causada, entre otros, 
por la división política de las estrategias feministas y sus desencuentros 
ideológicos (Ibíd., pp. 59-105).

4  Véase las Autonomías de las Mujeres: económica, toma de decisiones, física y su 
interrelación (Observatorio de Género e Igualdad, CEPAL). Recuperado de: https://oig.
cepal.org/es/autonomias (Consulta 16 de enero). 

5 El retorno de la democracia en Chile en los años noventa contó con el apoyo de la 
cooperación internacional para financiar a diversas organizaciones y proyectos. Con 
posterioridad al año 2010, el financiamiento se restringió porque el país no calificaba 
para recibir fondos frente al desarrollo económico de países de la región.
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El hecho de haber tenido la primera mujer presidenta del país, Michelle 
Bachelet Jeria, durante el período (2006-2010), fue producto de las alianzas 
de los partidos políticos de la Concertación y no de la representación de 
las mujeres y feministas, ámbitos en los que incluso se agudizaron las 
diferencias por la doble militancia en ambos tipos de espacios. A pesar 
de que en el programa de gobierno de la presidenta se reconocían 
lineamientos específicos de políticas públicas de igualdad de género, junto 
a la promesa de elevar la posición de las mujeres (2006, p. 87), esto no se 
visualizó en los hechos debido a la persistencia de una cultura conformada 
en base a un orden binario de la realidad, con basamento en el sexo/
género (Rubin, 1986, p. 97) que no llegó a ser políticamente cuestionada. 
Así lo señala Sandra Palestro (2013, p. 17) respecto a la posición de las 
mujeres y los movimientos: “los temas de la mujer son el postnatal, por 
lo tanto, también las salas cunas y el jardín infantil; es decir, seguimos 
avalando que el rol de la mujer está en el cuidado y la maternidad y no se 
cuestiona nuestro rol en la toma de decisiones en un sindicato”. 

Esto comienza a modificarse a partir de las articulaciones feministas 
postpildorazo (abril de 2008) que comienzan a focalizar sus esfuerzos en 
la lucha por la recuperación del derecho sobre sus propios cuerpos y a 
desvincularlos de la función de la maternidad como determinante de la 
vida de las mujeres; para ello, se centran en un activismo concentrado en 
fechas con especiales cargas simbólicas, a través de marchas, protestas, 
firmas de declaraciones, cartas, campañas, comunicados y conversatorios, 
etc., que buscan desmantelar las barreras sexistas de acceso y participación 
en el quehacer público. Las fechas más paradigmáticas son el día 
internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo); el día de la mujer y 
la salud (28 de mayo); el día internacional por el derecho al aborto legal 
seguro y gratuito (28 de septiembre); y el día contra la violencia hacia la 
mujer (25 de noviembre) (Forstenzer, 2013, p. 8). 

En el año 2010 comenzó la primera administración gubernamental 
de Sebastián Piñera Echenique (2010-2014) que significó, también, el 
primer cambio de orientación político-partidaria en el gobierno desde la 
centroizquierda a la centroderecha, en más de 20 años desde la caída de la 
dictadura (1989). Concomitantemente, puede percibirse un agotamiento, 
en lo que tienen para ofrecer a la ciudadanía, de los partidos de la 
democracia que seguían gobernando bajo los principios establecidos en la 
Constitución de 1980, aprobada bajo el régimen dictatorial, que priorizó las 
libertades por sobre los derechos. En este período del primer gobierno del 
presidente Piñera se produce una reactivación de los movimientos sociales 
y, en ese marco, se intensifican, asimismo, las demandas de las mujeres y 
las feministas que renuevan demandas y consignas, incorporando ámbitos 
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de derechos transversales. Estos cambios se producen en articulación 
con otros que están ocurriendo en la composición de los movimientos 
feministas y de mujeres. El cambio de gobierno había dejado fuera de 
agenda a las temáticas de género y, con ello, la mayoría de las especialistas 
que hasta ese momento ocupaban funciones en la administración pública 
(llamadas feministas institucionales) volvieron al llano. Este reencuentro 
con las bases feminista de las llamadas “históricas”6 les generó una 
emancipación relativa del encuadre político partidario y contribuyó a la 
movilización feminista de base que ya se estaba produciendo, aportando 
densidad teórica y política a la rebeldía trasgresora que venía dando 
batalla por la inclusión, como sujeto de derechos, de la mujer. 

El programa de gobierno del presidente Piñera promovió una política 
basada, ideológicamente, en un enfoque familiar sobre el rol de las 
mujeres en relación a temáticas de infancia y trabajo (2010, p. 144); esto 
incentivó la realización de la primera movilización en su mandato dirigida 
a exigir el cumplimiento de la promesa sobre los derechos maternales y 
laborales: la extensión de la reforma del Postnatal de 3 a 6 meses (2010), 
en la que intervinieron una diversidad de organizaciones de mujeres, 
estudiantes, sindicatos y otras no gubernamentales, bajo la coordinación 
del “Movimiento Ciudadano por un Postnatal de 6 meses íntegros” que se 
alcanzó al año siguiente (Lamadrid y Benitt, 2019, p. 8). 

Este período se caracterizó por una presión constante de una ciudadanía 
organizada que comprendía diversos ámbitos de problemáticas sociales; 
en particular, los que Guzmán y Gerber (2021, pp. 51-53), citando a 
Suárez Tomé (2013), denominaron como la “ola verde violeta” que estaba 
constituida por nuevas formas de colectivos feministas situados en la 
disidencia, antineoliberales, descoloniales, antirracistas, antipatriarcales, 
ambientales y estudiantiles, cuya alianza encontraba una base común en 
las desigualdades estructurales del sistema y los límites a las libertades de 
expresión. Estos colectivos encontraron en la protesta y la manifestación 
callejera (que incluía todo tipo de espacios públicos: universidades, 
escuelas, etc.) una forma privilegiada de incidir en el escenario político 
y de confrontar con la autoridad. Las redes sociales fueron otro ámbito 
profusamente utilizado. 

6 En las reuniones en que participé como activista feminista (2010), a través de la 
coordinación de la Articulación Feministas por la Libertad de Decidir, que se realizaron 
en: el Instituto de la Mujer, Casa del Movimiento Proemancipación de las Mujeres de 
Chile (MEMCH), el Colectivo Conspirando y la Red Chilena contra la violencia hacia 
la mujer, se producía una diferenciación entre las feministas jóvenes y las históricas, 
como se autodenominaban.
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Especialmente se realizaron acciones en temáticas de violencia contra las 
mujeres en sus distintos tipos, destacándose la problemática del acoso 
callejero dentro de los espacios públicos; tema en el que el Observatorio 
del Acoso Callejero (OCAC) jugó un rol fundamental por medio de 
campañas, difusión y seminarios para desnaturalizar su aceptación como 
práctica social. Los femicidios pasaron a contabilizarse para tener un 
registro, impulsado por la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer 
(que se mantiene hasta el presente). Asimismo, la demanda por aborto 
legal, libre y gratuito siguió estando presente en las distintas acciones 
llevadas a cabo por los colectivos.

La segunda administración de Michelle Bachelet Jeria (2014-2018), 
contrariamente a lo ocurrido en la primera, contó con el apoyo de las 
feministas históricas en un escenario en el que prometía, en su Programa 
de Gobierno, una nueva agenda de género en base a “los derechos, 
igualdad y autonomía de las mujeres, impulsada por una institucionalidad 
renovada y de mayor rango” (2014, p. 170) y que incluso contaba con la 
propuesta de una nueva Constitución elaborada con base en la igualdad 
entre mujeres y hombres7.

El recambio funcional e institucional al interior del nuevo gobierno 
de la presidenta Bachelet se produjo, una vez más, sobre la base de la 
distribución de las confianzas políticas. En materia de mujer y equidad 
de género se trabajó para delinear una estructura orgánico-institucional 
que potenciara la concreción del compromiso con los derechos humanos 
de las mujeres y el ejercicio de las tres dimensiones de las autonomías de 
las mujeres: en la toma de decisiones, económica y física. De hecho, una 
de las primeras medidas fue la aprobación de la Ley N° 20.820 que “crea 
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”8, elevando el rango 
institucional desde servicio público a una cartera ministerial.

Las movilizaciones de feministas y mujeres habían seguido su curso en 
los días emblemáticos. Hacia mediados del 2015, estas movilizaciones 
se caracterizaron por la sororidad de su accionar político y reivindicativo 

7 Durante el año 2016, se llevaron a cabo los Cabildos Ciudadanos para la construcción 
de una nueva Constitución desde una propuesta ciudadana, que se desplegó a nivel 
territorial a lo largo del país. Sin embargo, no siguió su curso. Para más información 
se puede revisar la información disponible sobre el Proceso Constituyente Abierto a la 
Ciudadanía. Recuperado de: http://unaconstitucionparachile.cl/

8 Véase la Ley N° 20.820, del 20 de marzo de 2015, que “Crea el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica”. Recuperado de: http://
bcn.cl/2flok
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en materia de violencia contra las mujeres. Es la sororidad que resalta 
Marcela Lagarde (2006, p. 3) cuando “emerge como alternativa a la 
política que impide a las mujeres la identificación positiva de género, el 
reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza” entre mujeres. 
En este caso, para denunciar los femicidios y la impunidad contenidas 
en #NiUnaMenosChile9 y #VivasNosQueremos10, donde incluso se contó 
con la capacidad transfronteriza de organización para tomar conciencia 
y reaccionar frente al denominador común de la violencia sistemática 
contra las mujeres y la falta de respuesta por parte del Estado. En efecto, 
en Chile la campaña fue impulsada masivamente a través del uso de 
las redes sociales y movilizó denuncias en funas11 virtuales, marchas y 
performances a través de flashmobs durante ese año logrando instalar la 
problemática de la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, 
los femicidios, como un asunto que no puede ser tolerable; junto a ello 
se enfrentó el desafío de deconstruir la naturalización de las prácticas 
arraigadas en la cultura bajo el supuesto de la posición subordinada de las 
mujeres, que debilita su condición de sujeto de derechos.

La fallida promulgación del proyecto de ley para legalizar el aborto por 
tres causales en la Cámara de Diputados en el año 2017 desembocó en 
la organización de una gran marcha que contó con la participación de 15 
mil personas en Santiago12. Este evento generó un punto de quiebre en la 
consideración social sobre las respuestas que la democracia había dado 
en relación con el reconocimiento y protección de la autonomía física de 
las mujeres; esto ocurría, además, en un año electoral en el que se había 
producido un voto castigo al gobierno.

En octubre del mismo año se generaron las movilizaciones del #Metoo, 
también impulsadas por las redes virtuales, como reacción ante la 
naturalización de la exposición de las mujeres a la violencia de tipo 
sexual en los lugares de trabajo, llamando a denunciar los abusos de las 
jerarquías en las relaciones laborales y a romper el silencio. Esta reacción 
social llevó el acoso sexual al debate público que en la legislación chilena 

9 Para más información sobre la composición de #NiUnaMenosChile véase su web 
https://niunamenoschile.cl/

10 En un inicio, esta movilización fue impulsada en las redes sociales desde Argentina tras 
de que se encontrara muerta a la adolescente Chiara Páez, por su novio, en Rufino, 
Santa Fe, en mayo de 2015, “la periodista Marcela Ojeda twitteó: ‘Basta. Mujeres, 
periodistas, artistas nos tenemos que unir. Nos están matando, ¿No vamos a hacer 
nada?’” (Stefanetti, 2020, p. 47).

11 En Mapudungun significa podrido y se atribuye al acto de podrir, en el sentido de 
desacreditar a alguien o alguna situación.

12 Multitudinaria marcha por el aborto “libre y seguro” toma las calles de la capital.
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sólo se encuentra tipificado dentro del espacio laboral13 y no se extrapola 
a otros ámbitos como la calle, las instituciones estudiantiles y otros 
espacios públicos en general.

En la segunda administración de Sebastián Piñera Echenique (2018-2022) 
su programa contenía tres compromisos principales con respecto a los 
derechos de la mujer: (i) la igualdad ante la ley; (ii) la generación de 
condiciones para la autonomía de la mujer; y (iii) la promoción de una 
cultura que incluya a la mujer en todos los espacios de participación y 
asegure su integridad frente a la “violencia intrafamiliar”. Estos postulados 
se hacían desde un encuadre que asumía un concepto de mujer universal, 
sin consideración a una mirada interseccional de la mujer como sujeto 
de derechos que integrara las intersecciones con distintas especificidades 
posibles tales como la discapacidad, la pertenencia a pueblos originarios, 
a diversidades sexuales, la condición de personas migrantes o los grupos 
etarios, entre otros. Otra limitación consistió en que, desde el punto de 
vista del diseño de las políticas y programas públicos, solo se promovió 
la incorporación femenina en el mercado laboral, la atención de la 
maternidad y la preocupación por la violencia dentro del contexto de lo 
familiar (2018, pp. 109-112).

Al igual que en la primera administración del presidente Piñera, las 
movilizaciones se acrecentaron, justamente, obedeciendo al recambio del 
gobierno por uno de centroderecha que en temáticas de derechos de las 
mujeres sostenía posiciones conservadoras. Es en este contexto que se 
produce el llamado “Mayo Feminista Chileno” en el año 2018 que consistió 
en tomas feministas de universidades y liceos en todo el territorio nacional 
con el objetivo de instalar demandas por el sexismo y la violencia contra 
las mujeres en los espacios de educación14. Esta revuelta fue calificada 
de feminista debido a que se propuso desafiar a la institucionalidad que 
soporta la reproducción patriarcal en la educación (Castillo, 2018, p. 35) 
y porque explícitamente pretendió instalar la autoidentificación como 
feminista (Eltit, 2018, p. 59).

Hacia el año 2019, las constantes desigualdades en el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres se entrelazan con el 

13 Véase la Ley N° 20.005 de diciembre de 2005, que “Tipifica y sanciona el acoso sexual”. 
Recuperado de: http://bcn.cl/2i4ie

14 Véase Segovia, Macarena. “El mayo feminista que prendió la mecha del movimiento 
en las calles”. El Mostrador. 16 de mayo de 2018. Recuperado de: https://www.
elmostrador.cl/noticias/pais/2018/05/16/el-mayo-feminista-que-prendio-la-mecha-
del-movimiento-en-las-calles/
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llamado “estallido social”15 que inicia con los sucesos del 18 de octubre. 
Estos sucesos son protagonizados por una ciudadanía cansada de ser 
espectadora de las constantes injusticias sociales y la privatización de sus 
derechos fundamentales usurpados durante años por parte de una clase 
privilegiada empresarial y que basaban su legitimidad en la Constitución 
vigente desde los años ochenta. El estallido social trajo consigo los 
“acuerdos de paz”16, junto al compromiso de la realización de un Plebiscito 
Nacional el 26 de abril de 202017 18 para poner fin al andamiaje de derechos 
y libertades consagrado en la carta fundamental de los años ochenta.

El estallido social fue protagonizado también y de manera relevante por 
la articulación de mujeres y feministas en las movilizaciones en las calles, 
los encuentros, las redes sociales y las diferentes actividades. El colectivo 
Las Tesis con su intervención de “un violador en tú camino”, realizada por 
primera vez en Valparaíso el 20 de noviembre de 2019, logró movilizar no 
sólo a las mujeres a lo largo del país, sino que se convirtió en un himno 
mundial contra la impunidad de “la violencia contra las mujeres”19.

El 8 de marzo de 2020 se conmemoró el día internacional de la mujer 
trabajadora que contó con la participación de más de 2 millones de 
mujeres sólo en Santiago y que bajo el lema “Somos históricas” se 
convierte en la manifestación más grande del país cuyo propósito es no 
sólo desacreditar al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad 
montada sin consideración por las mujeres y sus derechos. Días después, 
el 18 de marzo, se declaró el Estado de Emergencia por la pandemia 

15  Véase Paúl, Fernanda. “Protesta en Chile: 4 claves para entender la furia y el estallido 
social en el país sudamericano”. BBC News Mundo. 23 de octubre de 2019. Recuperado 
de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798 

16  Véase “Logran histórico acuerdo para Nueva Constitución: participación ciudadana 
será clave”. Senado de la República de Chile. 15 de noviembre de 2019. Recuperado 
de: https://www.senado.cl/logran-historico-acuerdo-para-nueva-constitucion-
participacion/senado/2019-11-14/134609.html 

17 En caso de que sea aprobada la opción de una nueva Constitución, se decidirá sobre 
dos mecanismos: (i) una Convención Mixta Constitucional, compuesta por 50% 
de parlamentarios(as) en ejercicio y un 50% delegados(as) o (ii) una Convención 
Constitucional, compuesta por delegados(as) que sería lo más parecido a una 
Asamblea Constituyente. Véase el Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Recuperado de 
https://www.servel.cl/plebiscito-nacional-2020/.

18 A causa de la pandemia de Covid- 19, el plebiscito sólo pudo realizarse 25 de octubre 
de 2020 y finalmente, las elecciones de constituyentes paritarias fueron el 15 y 16 de 
mayo de 2021.

19 Véase País, Ana. Las Tesis sobre “Un violador en tu camino”: “Se nos escapó de 
las manos y lo hermoso es que fue apropiado por otras”. BBC News Mundo. 6 de 
diciembre de 2019. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-50690475 
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del Covid-19, sumándose una crisis sanitaria a la crisis social y que ha 
condicionado desde entonces las formas de sociabilidad, incluidas las 
maneras de manifestar y demandar.

La incidencia en la producción legislativa de las demandas 
de reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos, en 
igualdad y sin discriminación, desde la noción de las autonomías 
de las mujeres

La exclusión histórica de las mujeres de una ciudadanía plena20 se asienta en 
un pacto originario sexual ─que antecede al contrato social─ que establece 
el derecho político de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres en los 
Estados modernos (Pateman, 1995, p. 11). Las legislaciones han jugado 
un rol al transmitir un mandato sexista, masculino e instrumentalizado 
de la construcción de la organización social según género21 que busca 
naturalizar las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y que se 
basa en una consideración de la mujer que, más que sujeto, la postula 
como objeto de derechos (Smart, 2000, pp. 34-40).

Las legislaciones son mecanismos que operativizan las ideologías y 
creencias en las que se fundan las sociedades; delimitan, asimismo, 
los campos de convivencia civil, política, económica, social y cultural, 
tanto en los espacios públicos como en los privados de la vida de las 
personas. En este quehacer, los derechos humanos de las mujeres al ser 
establecidos y promovidos por Naciones Unidas se han impulsado para 
que los Estados los reconozcan y garanticen; lo mismo ha ocurrido con 
los consensos regionales de los derechos humanos de las mujeres, a los 
cuales, por cierto, Chile voluntariamente ha adherido y deberían reflejarse 
en el marco jurídico legal. Por ello, el desafío político, si se quiere revertir 
el orden impuesto alcanzando la igualdad de derechos e iniciando un 
cambio de la actual estructura androcéntrica de las legislaciones, es 
lograr el pleno reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos 

20 En plena Revolución francesa (1789), justamente, por la exclusión de las mujeres 
en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, Olympe de Gouges se 
pronuncia sobre este pacto de libertad e igualdad entre fraternos, a través de publicar 
la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana (1791). Recuperado de: http://
secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/185781_531e9149deb64b609678e8
9f0ddce132.pdf

21 Es de advertir que la categoría género se trabaja en términos políticos liberadores de 
la diferencia sexual, que ha determinado históricamente una relación jerárquica de la 
experiencia humana y su participación. Por una parte, las mujeres quedan reducidas a 
los espacios domésticos/privados; y por otra, los hombres se sujetan de derechos en 
los espacios públicos/políticos (Rivera, 1994, p. 78). 
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y, de esta manera, construir una ciudadanía afianzada en los principios 
de igualdad y no discriminación22. Debido a que las leyes siguen siendo 
el mecanismo formalmente reconocido a la hora de regular las formas 
de convivencia, el modo de garantizar las autonomías de las mujeres de 
manera sustentable23, el pleno ejercicio de sus derechos, implica legislar 
en las distintas dimensiones que contribuyen a ese objetivo: (i) la física, 
sobre el control de su cuerpo y la violencia contra las mujeres; (ii) la 
económica, en cuanto a generar recursos e ingresos propios; y (iii) la 
toma de decisiones, en relación con posicionarse en los cargos de poder 
y representación, como también en sus interrelaciones (Bareiro, 2017, p. 
7 y 13). Es decir, las dimensiones de las autonomías de las mujeres se 
deberían plasmar en leyes, formando parte del marco normativo de cada 
Estado, a fin de asegurar un piso básico de reconocimiento de las mujeres 
como sujetos de derechos; asegurando así el acceso y la posición de la 
participación de las mujeres en los espacios públicos y privados, como se 
presenta en el cuadro a continuación.

22 Tal como se estipula a lo largo de la Convención de todas las formas de discriminación 
hacia la mujer (CEDAW, 1979), en el compromiso internacional de incluir los derechos 
humanos de las mujeres en los marcos jurídicos.

23 Las autonomías de las mujeres quedan definidas, a nivel regional, a partir del Consenso 
de Brasilia.
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Cuadro N° 1.
Dimensiones de las autonomías de las mujeres desde el marco normativo, para 

asegurar su condición de sujeto de derechos*

Autonomías

Toma de decisiones Económica Física

Se refiere a la pre-
sencia de las muje-
res en los distintos 
niveles de los pode-
res del Estado y a las 
medidas orientadas 
a promover su par-
ticipación plena y en 
igualdad de condi-
ciones.

Se explica como la capacidad 
de las mujeres de generar in-
gresos y recursos propios a 
partir del acceso al trabajo 
remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres. 
Asimismo, considera el uso del 
tiempo y la contribución de las 
mujeres a la economía.

Se expresa en problemáticas 
sociales relevantes relativas a 
los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres; y la 
violencia de género contra las 
mujeres.

ê ê ê

El ejercicio en igualdad y sin discriminación en lo público y lo privado, para el recono-
cimiento de la mujer como sujeto de derechos

é é é

Legislaciones

Cuota Paridad Cuidados Pensiones Violencia Aborto

Salud 
sexual 

y repro-
ductiva

El aseguramiento de 
las cuotas y la pari-
dad en los procesos 
electorales parla-
mentarios/goberna-
ciones/municipales, 
como en los cargos 
de nombramiento 
en el poder ejecu-
tivo y el poder judi-
cial, para promover 
la participación ple-
na de las mujeres y 
en igualdad de con-
diciones.

La valorización del trabajo do-
méstico como derecho laboral, 
en el transcurso de la vida de 
la persona trabajadora; el es-
tablecimiento de la correspon-
sabilidad en el rol de las pater-
nidades y las maternidades con 
menores, en el cuidado de las 
personas adultas mayores; el 
diseño de acciones positivas, 
que incrementen la contra-
tación de mujeres; garantizar 
que, a igual cargo, igual salario; 
y los derechos vinculante a la 
salud, protección y seguridad 
social.

La garantía del buen vivir, res-
pecto al derecho de vivir una 
vida libre de violencia contra 
las mujeres en cuanto a su 
prevención, atención y erra-
dicación en un reordenamien-
to sociosimbólico cultural. Al 
igual que garantizar los dere-
chos sexuales y reproductivos; 
al aborto a través de atención, 
insumos y la información nece-
saria para decidir en libertad.

*. Elaboración a partir de la información entregada por la clasificación de normativas 
Observatorio de Igualdad de Género, sección normativa.
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El período 2008-2020 se caracteriza por la diversidad de temáticas 
interrelacionadas relativas a los derechos, las posiciones feministas y sus 
formas de articulación. Cada una de las dimensiones de las autonomías 
de las mujeres y de las leyes necesarias para garantizar el ejercicio de los 
derechos fueron avanzando progresivamente, debilitando de a poco el 
pacto sexual originario y pese a una democracia que seguía postergando 
la participación de las mujeres.

La primera administración de la presidenta de la República, Michelle 
Bachelet Jeria (2006-2010), en términos de las autonomías de las mujeres 
en la toma de decisiones, constituyó un hito en la participación política 
en cargos de poder; por primera vez una mujer asumía el gobierno y la 
administración de un país por elección popular; esto es particularmente 
significativo teniendo en cuenta que históricamente las mujeres han 
estado subrepresentadas, tanto en el poder ejecutivo y sus diferentes 
dependencia, como en el legislativo y en el judicial. Al respecto, pese a 
sus esfuerzos por incrementar la inclusión de las mujeres en su gestión, 
siempre se terminaron imponiendo los resultados de las negociaciones 
con una mayoría masculina, apropiada de los espacios de poder y la toma 
de decisiones; por eso no es de extrañar que fracasara el intento de la 
presidenta de establecer la paridad en su gabinete ministerial (2006) que 
sólo duró un año de su mandato (Eltit, 2010, pp. 83-92).

La producción legislativa en esos años se concentró en la dimensión de 
la autonomía económica de las mujeres, en particular en lo referido a 
cuidados y pensiones; en general, adoptaron un abordaje que privilegió 
los derechos vinculados a la maternidad e infancia en términos laborales; 
es decir, facilitando la conciliación entre las actividades domésticas y 
las públicas, pero sin romper los estereotipos de género presentes en 
la distribución de responsabilidades sobre los trabajos que se realizan 
en los ámbitos privados. La única excepción que se puede señalar es la 
contenida en la Ley N° 20.399, del 23 de noviembre de 2009, que otorgó 
“derecho a sala cuna al trabajador”24 y que estableció el derecho laboral 
de corresponsabilidad de los hombres. En cuanto al reconocimiento 
de sujeto de derechos, se incluyen a las personas con discapacidad en 
la Ley N° 20.422, del 10 de febrero de 2010, que estableció “normas 
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad" e incluyó el tratamiento de las dobles discriminaciones que 
afectan a las mujeres con discapacidad. A continuación, en el cuadro N° 2 
se presenta una sistematización de las legislaciones del período.

24 Véase la Ley N° 20.399, del 23 de noviembre de 2009, que “Otorga derecho a sala cuna 
al trabajador”. Recuperado de: http://bcn.cl/2k1bm
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Cuadro N° 2.
Legislación que contempla la autonomía de las mujeres durante la administración 

gubernamental de la presidenta Michelle Bachelet Jeria (2006-2010)*

N° Legislación Fecha
Dimensión de 
la Autonomía/ 

normativa
Materia de derecho

1. Ley N° 20.137 “Otorga 
permiso laboral por 
muerte y nacimiento 
de parientes que in-
dica”

16 de diciem-
bre de 2006

Económica/ 
Cuidados

Conciliación de la 
vida laboral y familiar

2. Ley N° 20.166 “Extien-
de el derecho de las 
madres trabajadoras a 
amamantar a sus hijos 
aun cuando no exista 
sala cuna”

12 de febrero 
de 2007

Económica/ 
Cuidados

Maternidad

3. Ley N° 20.255 “Esta-
blece reforma previ-
sional”

17 de marzo 
de 2008

Económica/
Pensiones

Trabajo doméstico

4. Ley N° 20.367 “Modi-
fica el Código del tra-
bajo y hace extensivo 
permiso a la madre en 
caso de adopción de 
un menor”

7 de agosto 
de 2009

Económica/
Cuidados 

Maternidad

5. Ley N° 20.399 “Otorga 
derecho a sala cuna al 
trabajador”

23 de noviem-
bre de 2009

Económica/
Cuidados

Conciliación de la 
vida laboral y fami-
liar, y corresponsa-
bilidad

6. Ley N° 20.422 “Esta-
blece normas sobre 
igualdad de oportu-
nidades e inclusión 
social de personas con 
discapacidad”

10 de febrero 
de 2010

Económica/
Cuidados

Discapacidad

7. Ley N° 20.418 “Fija 
normas sobre infor-
mación, orientación y 
prestaciones en mate-
ria de regulación de la 
fertilidad”

28 de febrero 
de 2010

Física/Salud 
sexual y repro-
ductiva

Derechos sexuales y 
reproductivos

*. Elaboración propia, a partir de la información entregada por la clasificación de 
normativas Observatorio de Igualdad de Género, sección de normativas por dimensiones 
de las autonomías y países. 
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Al término de la administración de la presidenta Bachelet se había logrado 
publicar la Ley N° 20.418, del 28 de febrero de 2010, que “fija normas so-
bre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de 
la fertilidad”25 que, en cierta medida, respondía a la demanda de los dere-
chos sexuales y reproductivos que había sido impulsada tras el “píldorazo” 
(2008) para que formalmente se garantizara la autonomía física de las mu-
jeres; por lo menos en cuanto a normar sobre el derecho a tener informa-
ción y educación en materia sexual y reproductiva, aunque fue prohibitiva 
respecto al ejercicio del aborto y sujeta a la prescripción de una otredad, 
que siguió subordinando la capacidad de decidir de las mujeres.

El primer gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique (2010-
2014), como se indicó, se caracterizó por una presión constante de la ciu-
dadanía organizada con demandas que atravesaban diversos ámbitos de 
problemáticas sociales. Por su parte, durante esta administración, el tra-
bajo dentro del poder legislativo se potenció atendiendo las demandas y 
generando confianza de una ciudadanía que se volcaba activa. Así, algunas 
de las demandas sobre los derechos de las mujeres encontraron un terre-
no propicio y su tratamiento se agilizó hasta convertirse en ley. A continua-
ción, en el cuadro N° 3 se muestra una síntesis de los avances del período.

Cuadro N° 3.
Legislaciones desde la autonomía de las mujeres durante la administración 

gubernamental del presidente Sebastián Piñera Echenique (2010-2014)*

N° Legislación Fecha
Dimensión de 
la Autonomía/ 

normativa

Materia de 
derecho

1. Ley N° 20.480 “Modifica el Có-
digo Penal y la Ley N° 20.066 
sobre violencia intrafamiliar, 
estableciendo el “femicidio”, au-
mentando las penas aplicables a 
este delito y reforma las normas 
sobre parricidio”

18 de di-
ciembre de 
2010

Física/Violencia Violencia 
contra las 
mujeres

2. Ley N° 20.482 “Modifica el artí-
culo 195, del Código del Trabajo, 
con relación al permiso laboral 
del padre en caso de nacimiento 
de un hijo”

4 de enero 
de 2011

Económica/
Corresponsabi-
lidad

Conciliación 
de la vida 
laboral y fami-
liar, y corres-
ponsabilidad

25 Véase la Ley N° 20. 418, del 28 de febrero de 2010, que “Extiende el derecho de 
las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna”. 
Recuperado de: http://bcn.cl/2fbmh.



88

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

3. Ley N° 20.507 “Tipifica los deli-
tos de tráfico ilícito de migrantes 
y trata de personas y establece 
normas para su prevención y 
más efectiva persecución cri-
minal”

8 de abril 
de 2011

Física/Violencia Violencia 

4. Ley N° 20.535 “Concede per-
miso a los padres de hijos con 
discapacidad, para ausentarse 
del trabajo”

3 de octu-
bre de 2011

Económica/ 
Cuidados

Conciliación 
de la vida 
laboral y fami-
liar, y corres-
ponsabilidad

5. Ley N° 20.545 “Modifica las 
normas sobre protección a la 
maternidad e incorpora el per-
miso postnatal parental”

17 de octu-
bre de 2011

Económica/ 
Cuidados

Maternidad

6. Ley N° 20.607 “Modifica el Códi-
go del Trabajo, sancionando las 
prácticas de acoso laboral”

8 de agosto 
de 2012

Física/Violencia Violencia 
contra las 
mujeres

7. Ley N° 20.680 “Introduce modi-
ficaciones al Código Civil y otros 
cuerpos legales, con el objeto de 
proteger la integridad del menor 
en caso de que sus padres vivan 
separados”

21 de junio 
de 2013

Económica/
Cuidados

Corresponsa-
bilidad

8. Ley N° 20.682 “Modifica la Ley 
18.700, orgánica constitucional 
de votaciones populares y escru-
tinios, estableciendo la facultad 
de excusarse de la obligación 
de ser vocal de mesa para las 
mujeres en estado de embarazo 
y puerperio”

27 de junio 
de 2013

Económica/
Cuidados 

Maternidad

9. Ley N° 20.763 “Reajusta monto 
del ingreso mínimo mensual de 
la asignación familiar y maternal 
y del subsidio familiar, para los 
períodos que indica”

18 de julio 
2014

Económica/
Cuidados 

Maternidad

10. Ley N° 20.764 “Modifica el Có-
digo del Trabajo en materia de 
protección a la maternidad, la 
paternidad y de la vida familiar y 
establece un permiso por matri-
monio del trabajador”

18 de julio 
de 2014

Económica/
Cuidados

Matrimonio

*. Elaboración propia, a partir de la información entregada por la clasificación de 
normativas Observatorio de Igualdad de Género, sección de normativas por dimensiones 
de las autonomías y países. 
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En este período hay un predominio de legislación que atiende la autonomía 
económica a partir de legislar sobre las tareas de cuidados; es interesante 
destacar sobre la misma lo que puede ser entendido como un cambio 
de paradigma en cuanto a la conciliación laboral y la corresponsabilidad 
de los hombres en los quehaceres domésticos. Sin embargo, estas leyes 
se fundan en permisos laborales que no guardan proporción en cuanto 
a la distribución de la responsabilidad parental en igualdad, quedando 
en la realidad en una especie de voluntariado y no de un derecho, con 
excepción de la Ley N° 20.680, del 21 de junio de 2013, que “Introduce 
modificaciones al Código Civil y otros cuerpos legales, con el objeto 
de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan 
separados”26, que obliga a asumir una responsabilidad de tipo económica.

En materia legislativa sobre la dimensión de la autonomía física y la 
violencia contra las mujeres, hay un avance importante al tipificarse el 
femicidio y diferenciarlo de un homicidio en la Ley N° 20.480, del 18 de 
diciembre de 2010, que “modifica el Código Penal y la Ley N° 20.066 
sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando 
las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio”27.

La segunda administración de la presidenta Bachelet inició con más apoyo 
de los colectivos de mujeres y feministas, ya que era otro el escenario, y una 
mujer en el poder, nuevamente, daba esperanzas de que se construyera 
un escenario propicio para sentar las bases sustentables de la igualdad de 
género y de que se modificara sustantivamente el modelo androcéntrico 
de la participación en los espacios de poder y toma de decisiones; en 
ese sentido, fue auspicioso que algunas feministas históricas pasaran a 
conformar la institucionalidad de los órganos ministeriales en materia 
de mujer y equidad de género, dentro del reparto de los equipos de 
trabajo. No obstante, las demandas respecto a la violencia contra las 
mujeres y la legalización del aborto libre y seguro no se concretaron 
de forma sustentable en el Congreso porque nuevamente primaron las 
negociaciones partidarias sobre la autonomía física de las mujeres y su 
capacidad de decidir, postergándose la construcción plena de la mujer 
como sujeto de derechos. Tal como, se evidencia en el cuadro N° 4, en que 
se exponen las legislaciones publicadas durante el período (2014-2018).

26 Véase la Ley N° 20.680, del 21 de junio de 2013, que “Introduce modificaciones al 
Código Civil y otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor 
en caso de que sus padres vivan separados. Recuperado de: http://bcn.cl/2kc5o

27 Véase la Ley N° 20.480 “Modifica el Código Penal y la Ley N° 20.066 sobre violencia 
intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este 
delito y reforma las normas sobre parricidio”. Recuperado de: http://bcn.cl/2fcbe
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Cuadro N° 4.
Legislaciones desde la autonomía de las mujeres durante la administración 

gubernamental presidenta Michelle Bachelet Jeria (2014-2018)*

N° Legislación Fecha
Dimensión de 
la Autonomía/ 

normativa
Materia de derecho

1. Ley N° 20.840 “Sustituye 
el sistema electoral 
binominal por uno de 
carácter proporcional 
inclusivo y fortalece la 
representatividad del 
Congreso Nacional”

5 de mayo 
de 2015

Toma de 
decisiones/
Cuotas

Participación 
política

2. Ley N° 20.891 “Perfecciona 
el permiso postnatal 
parental y el ejercicio 
del derecho a sala cuna 
para las funcionarias y los 
funcionarios públicos que 
indica”

22 de enero 
de 2016

Económica/
Cuidados

Maternidad

3. Ley N° 21.013 “Tipifica un 
nuevo delito de maltrato 
y aumenta la protección 
de personas en situación 
especial

6 de junio 
de 2017

Física/
Violencia

Violencia personas 
mayores, infancia 
y personas con 
discapacidad

4. Ley N° 21.030 “Regula 
la despenalización de la 
interrupción voluntaria 
del embarazo en tres 
causales”

23 de 
septiembre 
de 2017

Física/Aborto Interrupción 
voluntaria del 
embarazo

5. Decreto N° 67 “Aprueba 
reglamento para ejercer 
objeción de conciencia 
según lo dispuesto en el 
artículo N° 119 ter del 
Código Sanitario”

23 de 
octubre de 
2017

Física/Aborto Objeción de 
conciencia

*. Elaboración propia, a partir de la información entregada por la clasificación de 
normativas Observatorio de Igualdad de Género, sección de normativas por dimensiones 
de las autonomías y países. 

En la dimensión de toma de decisiones de la autonomía de las mujeres se 
da un paso fundamental en la representación de las mujeres al establecer-
se las cuotas de género en las elecciones parlamentarias con la aprobación 
de la Ley N° 20.840: “Sustituye el sistema electoral binominal por uno de 
carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Con-
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greso Nacional”28; señala asimismo que ninguna de las candidaturas entre 
hombres y mujeres puede superar el sesenta por ciento del total respectivo 
(Art. 1, letra b) y, a la vez, instaura un apoyo progresivo positivo de tipo mo-
netario en las elecciones parlamentarias entre los años 2017-2019, dirigido 
a los partidos políticos cuyas candidatas mujeres hayan sido proclamadas 
por el Tribunal Calificador de Elecciones, en función de ocupar los recursos 
en desarrollar programas y actividades que eleven la participación política 
de las mujeres (Art. 2). Sin duda, esta ley es relevante para la inclusión de 
las mujeres en el poder y la toma de decisiones, como sujeto de derechos, 
constituyendo una medida destinada a reparar una discriminación en las 
bases de los partidos y a estimular las candidaturas femeninas. Según se 
expone en el Informe Nacional sobre el Avance en la Aplicación de la Es-
trategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de 
Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030: “Como resultado 
de la primera medida, aumento el porcentaje de participación de mujeres 
candidatas a diputadas de un 19,3% en el año 2013 a un 41,3% en el año 
2017; y de un 17,91% en el año 2013 a un 40,9 en el año 2017 en candida-
tas a senadoras. Además, el porcentaje de mujeres en el Congreso pasó de 
15% a 23% con la nueva legislación” (2019, p. 7).

La Ley N° 21.030, del 23 de septiembre de 2017, que “regula la 
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales”29, fue tramitada como prioridad a partir de un mensaje del 
Ejecutivo respondiendo al programa de gobierno; las causales fueron que: 
(i) la mujer esté en riesgo vital; (ii) el embrión o feto presente inviabilidad 
de carácter letal; y (iii) el embarazo sea producto de una violación, hasta 
no más de 12 semanas de gestación. A pesar de que solo cubría los 
mínimos que debe considerar una legislación respecto al acceso al aborto 
y su despenalización, consumió un enorme esfuerzo político y recién pudo 
lograrse hacia el final de la administración gubernamental.

La administración del presidente Piñera (2018-2022), a los pocos meses 
de haberse instalado, enfrenta la revuelta del Mayo Feminista del año 
2018 que presionó para la aprobación de la Ley N° 21.153, del 3 de mayo 
de 2019, que “modifica el Código Penal para tipificar el delito de Acoso 

28 Véase la Ley N° 20.840, del 5 de mayo de 2015, que “Sustituye el sistema electoral 
binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad 

del Congreso Nacional. Recuperado de: http://bcn.cl/2fl8k 
29 Véase la Ley N° 21.030, del 23 de septiembre de 2017, que “Regula la despenalización 

de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Recuperado de:  http://
bcn.cl/2fd6u
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Sexual en Espacios Públicos”30, que implica una ampliación de la definición 
y la sanción de la violencia contra la mujer en los espacios públicos.

En el mismo año 2019, tras el estallido social del 18 de octubre y el 
llamado a la realización de un plebiscito para aprobar o rechazar una 
nueva Constitución, se presentaron tres proyectos de ley31 sobre la 
composición paritaria del órgano que se encargaría de elaborarla en caso 
de que fuera respaldada su aprobación, es decir, de lo que terminó siendo 
la Convención Constituyente, de manera que toda sus personas electas 
por votación popular fueran en un 50% hombres y en un 50% mujeres.

Entre tanto, se ratificó en el Senado a finales del año 2019 el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW)32 después de 18 años de 
estar tramitándose en el Congreso33; este instrumento es indispensable 
para hacer efectivo el compromiso, como política de Estado, con el 
reconocimiento de las mujeres como sujeto pleno de derechos y 
para generar un marco legislativo de los derechos humanos de las 
mujeres coherente con los principios de igualdad y no discriminación. 
A continuación, se presenta el cuadro N° 5 que sistematiza las leyes 
publicadas en este período gubernamental.

30 Véase la Ley N° 21.153, del 3 de mayo de 2019, que “Modifica el Código Penal para 
tipificar el delito de Acoso Sexual en Espacios Públicos”. Recuperado de: http://bcn.
cl/2ffd3

31 Véase: (i) Boletín 13127-07. “Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre 
votaciones populares y escrutinios, para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la 
creación de una nueva Constitución Política de la República” del 17 de diciembre de 
2019. Recuperado de: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/
index.php?boletin_ini=13127-07; (ii) Boletín N° 13.132-07 que “Modifica la Carta 
Fundamental para incorporar los criterio de paridad de género y participación de 
independientes en el proceso de presentación de candidaturas, así como para asegurar 
cupos exclusivos para representantes de los pueblos originarios, en la integración del 
órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución 
Política de la República” del 18 diciembre de 2019. Recuperado de: “https://
www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13676&prmBoletin=13132-07”; y                        
(iii) Boletín N° 13.134-07 “Proyecto de reforma constitucional que incorpora la paridad 
de género en la declaración de candidaturas y en el órgano encargado de la redacción 
de una nueva Constitución Política de la República”. Recuperado de: https://www.
camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13678&prmBoletin=13134-07

32 Boletín 2.667-10. “Proyecto de Ley Aprueba Protocolo facultativo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” https://
www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=1748&prmBoletin=2667-10 

33 Véase Andrade Zubia, Daniela. “Chile busca eliminar todas las formas de discriminación 
contra la mujer”. OpenDemocracy. 10 de diciembre de 2019. Recuperado de https://
www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/chile-busca-eliminar-todas-las-
formas-de-discriminaci%C3%B3n-contra-la-mujer/
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Cuadro N° 5.
Legislaciones desde la autonomía de las mujeres durante los primeros años de la 

administración gubernamental del presidente Sebastián Piñera Echenique
(2018-2020)*

N° Legislación Fecha
Dimensión de 
la Autonomía/ 

normativa
Materia de derecho

1. Ley N° 21.129 “Modifica di-
versos cuerpos legales, a fin 
de establecer Fuero Mater-
nal a las funcionarias de las 
Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad Pública, en las 
condiciones que indica”

17 de enero 
de 2019

Económica/
Cuidados

Maternidad

2. Ley N° 21.155 “Establece 
medidas de protección a 
la lactancia materna y su 
ejercicio”

2 de mayo 
de 2019

Económica/
Cuidados

Maternidad

3. Ley N° 21.153 “Modifica el 
Código Penal para tipificar 
el delito del acoso sexual en 
espacios públicos”

3 de mayo 
de 2019

Física/
Violencia

Violencia 

4. Ley N° 21.212 “Modifica 
el Código Procesal Penal 
y la Ley N.º 18.216 en 
materia de tipificación del 
feminicidio” 

2 de marzo 
de 2020

Autonomía/
Física

Violencia

5. Ley N° 21.216 “Modifica 
la Carta Fundamental para 
permitir la conformación 
de pactos electorales de 
independientes y garantizar 
la paridad de género en 
las candidaturas y en la 
integración del órgano 
constituyente que se 
conforme para la creación 
de una nueva Constitución 
Política de la República”

24 de 
marzo de 
2020

Toma de 
decisiones/
Paridad

Paridad

6. Ley N° 21.264 “Modifica 
el Código Civil y la Ley N° 
20.830, en el sentido de 
suprimir el impedimento de 
Segundas Nupcias”

11 de 
septiembre 
de 2020

Autonomía/
Física

Violencia

*. Elaboración propia, a partir de la información entregada por la clasificación de 
normativas Observatorio de Igualdad de Género, sección de normativas por dimensiones 
de las autonomías y países; la información presentada por el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género en la sección avances legislativos y la Biblioteca del Congreso de la 
República.
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En el poder ejecutivo, especialmente después del estallido social y el 
histórico 8 de marzo del año 2020, comenzaron a considerar una serie 
de proyectos de ley que habían sido presentados durante el gobierno 
anterior sin que pudieran aprobarse y que por la presión social se ven 
forzadas a tener un debido tratamiento con mensajes presidenciales 
para agilizar su promulgación; entre otros, los que dieron origen a leyes 
protectoras de la autonomía de las mujeres en la dimensión física y en 
materia de salud reproductiva: Ley N° 21.129, del 17 de enero de 2019, 
que “modifica diversos cuerpos legales, a fin de establecer Fuero Maternal 
a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, 
en las condiciones que indica”34, que se había tramitado durante casi dos 
años y medio; y la Ley N° 21.155 que “establece medidas de protección 
a la lactancia materna y su ejercicio”, cuyo trámite tomó seis períodos 
legislativos; en la dimensión física y en materia de violencia, se aprobaron: 
la Ley N° 21.153, del 3 de mayo de 2019, que “modifica el Código Penal 
para tipificar el delito del acoso sexual en espacios públicos”35 y que 
tenía nueve años de trámite en el Congreso; la Ley N° 21.264, del 11 de 
septiembre de 2020, que “modifica el Código Civil y la Ley N° 20.830 que 
suprime el impedimento de Segundas Nupcias”36, que se había tratado 
durante tres años.

En la dimensión de la autonomía de la toma de decisiones y en materia de 
paridad se destaca la aprobación de la Ley N° 21.216, del 24 de marzo de 
2020, que “modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación 
de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género 
en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que 
se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la 
República”37, que representa el segundo hito para elevar la participación 
política de las mujeres en el país desde la obtención del sufragio (1949), ya 
que tanto mujeres como hombres tendrán igualdad de acceso garantizado 

34 Véase Ley N° 21.129, del 17 de enero de 2019, que “Modifica diversos cuerpos legales, 
a fin de establecer Fuero Maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad Pública, en las condiciones que indica”. Recuperado de: http://bcn.cl/2k53i

35 Véase la Ley N° 21.153, del 3 de mayo de 2019, “Modifica el Código Penal para tipificar 
el delito del acoso sexual en espacios públicos”. Recuperado de: http://bcn.cl/2ffd3

36  Véase la Ley N° 21.264, del 11 de septiembre de 2020, que “modifica el Código Civil 
y la Ley N° 20.830, en el sentido de suprimir el impedimento de Segundas Nupcias”. 
Recuperado de: http://bcn.cl/2kgk7 

37 Véase la Ley N° 21.216, del 24 de marzo de 2020, que “Modifica la Carta Fundamental 
para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar 
la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente 
que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República”. 
Recuperado de: http://bcn.cl/2gebj 
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en un cincuenta y cincuenta por ciento en la elaboración de la nueva 
Constitución.

Asimismo, en la dimensión de la autonomía física y en materia de violencia, 
es muy relevante que se expandiera la terminología del femicidio con la 
publicación de la Ley N° 21.212, del 4 de marzo de 2020, que “modifica 
el Código Procesal Penal y la Ley N° 18.216 en materia de tipificación del 
feminicidio”38, desmarcándolo de las relaciones de pareja.

A modo de conclusión: “Las deudas pendientes…”

A la fecha siguen persistiendo situaciones de desigualdad y de 
discriminación que limitan el acceso y posición de las mujeres en el 
ejercicio de derechos. Esta situación es producida por un reparto desigual, 
entre géneros, de los espacios público y privado, que se espeja en una 
situación igualmente desigual sujeto/objeto de derechos respecto a la 
ciudadanía.

La historia ha demostrado que las alianzas de las feministas con los 
partidos políticos tradicionales en Chile se han sometido a la amnesia de 
las promesas sobre igualar los accesos y posiciones de derechos de las 
mujeres al momento de asumir la administración del Estado, momento 
en el que se instalan otras prioridades; cuando se logra avanzar en la 
consecución de un derecho es gracias a una negociación que cuenta con 
el respaldo de movilizaciones articuladas por los colectivos de mujeres y 
feministas.

En este sentido, es posible observar que en los últimos diez años la 
inclusión del compromiso con los derechos humanos de las mujeres, como 
parte del discurso legislativo, ha traspasado las fronteras partidarias de los 
bloques políticos e, incluso, se ha convertido en un discurso políticamente 
correcto, volviendo la identificación como feminista un valor agregado 
para hacer política en el país.

Pero ¿cuáles han sido las demandas del movimiento de mujeres y 
feminista que han incidido en el reconocimiento de las mujeres como 
sujeto de derechos en las leyes de Chile, garantizando el ejercicio de sus 
autonomías durante el período 2008-2020? Lo que es de destacar es la 
manera en que el trabajo legislativo termina encuadrando los avances en 

38 Véase Ley N.º 21.212, del 4 de marzo de 2020, que “Modifica el Código Procesal Penal 
y la Ley N.º 18.216 en materia de tipificación del feminicidio” http://bcn.cl/2fiyx
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el reconocimiento de derechos; en general, la modalidad implica un doble 
juego por el cual a la vez que se produce un avance, se garantiza que 
el mismo no signifique un cambio de paradigma desde la universalidad 
masculina del derecho hacia un reconocimiento completo de las mujeres 
como sujeto de derechos, en igualdad de condiciones.

De esta manera, siguen pendientes trámites legislativos muy importantes 
para la autonomía física de las mujeres como el proyecto de ley sobre 
el derecho a vivir una vida libre de violencia; por tanto, no hay un 
seguimiento convencional de derechos humanos de las mujeres, 
contenidos en la CEDAW (1979), en cuanto a la atención del principio de 
igualdad y no discriminación, como la eliminación de la violencia contra la 
mujer definida en la Convención de Belém do Pará (1994) para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en sus diversas formas. 
El Proyecto de ley correspondiente al “derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia”, Boletín N° 11077-07 del año 201739, sigue estancado 
en segundo trámite constitucional en el Senado.

Para la autonomía física y en materia de aborto es imprescindible la 
aprobación del proyecto de ley que “modifica el Código Penal, para 
despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 
catorce semanas de gestación”, Boletín 12.038-34, presentado el año 
201840, y que se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara 
de Diputados.

La autonomía en la toma de decisiones no consigue avanzar 
consistentemente en todos los ámbitos de representación, ya que está 
detenido el proyecto de ley de cuotas para las elecciones municipales y 
regionales41. Por tanto, no se pudieron aplicar en la pasadas elecciones 
del 15 y 16 de mayo de 2021, excluyendo del acceso a las candidaturas a 
las mujeres; la paridad de género sólo se ha aplicado en las elecciones de 
constituyentes.

39 Véase el seguimiento del Boletín 11077-07, a través de Moción Presidencial, 5 de 
agosto de 2020. Recuperado de: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/
tramitacion.aspx?prmID=11592&prmBoletin=11077-07

40 Véase moción del Boletín N° 12038-34, presentado a través de moción el 21 de 
agosto de 2018. Recuperado de: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/
tramitacion.aspx?prmID=12562&prmBOLETIN=12038-34 

41 Véase el Boletín 11994-34, que Modifica las leyes N° 18.695 y 19.175, para establecer 
una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales. En segundo trámite constitucional en el Senado, ingresado el 8 de agosto 
de 2018 (sin urgencia). Recuperado de: https://www.senado.cl/appsenado/templates/
tramitacion/index.php?boletin_ini=11994-34
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La autonomía económica de las mujeres carece de una correlación real 
en la conciliación y corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, para 
que no sean permisos declamativos, sino que aseguren una distribución 
que libere a las mujeres del pacto sexual originario, para aspirar a una 
ciudadanía sujeta de derechos.

Por último, considerando la experiencia de las mujeres, siempre se debe 
estar en alerta sobre sus derechos “ganados”, debido a que estos son 
establecidos dentro de un “sistema androcéntrico de las leyes”; para 
elevar su calidad de sujeto de derechos, la experiencia señala que para 
el patriarcado no es conveniente desmarcar el orden de su funcionalidad. 
Por eso, independientemente de los tiempos habrá otras formas y 
performances que busquen subordinar la vida de las mujeres.
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Un  movimiento a cara (des)cubierta:
feminismo en la Universidad, el Mayo Chileno 20181

Lucía Miranda Leibe2 y Beatriz Roque López3

Introducción

Tras el llamado “silencio feminista” (Ríos et al., 2010), la tercera ola de 
movilizaciones feministas ocurrida en Chile en mayo de 2018 significó 
un hito histórico: miles de mujeres jóvenes tomaron las calles exigiendo 
cambios estructurales en la educación chilena ante la enorme cantidad de 
denuncias de violencia sexual y discriminación dentro de las universidades 
(Miranda y Roque, 2019). Las movilizaciones feministas de mayo de 
2018 tuvieron su disparador en el sur de Chile con la ocupación de la 
sede de la Universidad Austral en Valdivia, el 17 de abril. Los reclamos 
de las estudiantes fueron motivados por las crecientes acusaciones de 
acoso y violencia sexual al interior de la universidad y fueron dirigidos a 
sus autoridades; buscaban destacar la importancia de actuar y adoptar 
medidas de prevención política frente a la violencia de género. Este evento 
alumbró un nuevo movimiento feminista en Chile que inspiró –durante 
los meses siguientes– decenas de huelgas y ocupaciones de facultades 
universitarias en todo el país, así como la marcha de unas 170.000 
estudiantes por las calles de Santiago (Schild y Follegati, 2018); tanta 
concurrencia sorprendió, incluso, a los medios chilenos e internacionales.

1 Este trabajo fue apoyado financieramente por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales sede Chile (FLACSO-Chile). Agradecemos a todos los entrevistados anónimos 
por compartir sus puntos de vista, actitudes y experiencias.

2 Lucía Miranda Leibe agradece el apoyo recibido por Fondecyt para desarrollar su 
proyecto postdoctoral n.o 3200160 titulado “Una historia de desencuentros: el (difícil) 
vínculo entre el movimiento feminista y los partidos políticos” donde funge como 
investigadora responsable.

3 Agradecemos especialmente el apoyo de Matías Eyzaguirre, quien fue asistente de 
investigación en el proceso de tratamiento y gráfico de los datos aquí analizados.
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Tras dos semanas de paros, en la madrugada del 25 de mayo, este 
movimiento social se expandió a la institución de educación superior 
más conservadora del país, cuando el grupo “Movimiento Interseccional 
Feminista Autónomo” logró la ocupación de los principales edificios 
(Casa Central) de la Pontificia Universidad Católica (PUC), una de las más 
destacadas universidades de América Latina. Las movilizaciones feministas 
que se produjeron allí se caracterizaron, en particular, por las demandas 
de educación no sexista, así como por las denuncias, realizadas por las 
estudiantes feministas, de las diferentes formas de violencia vividas por 
las mujeres chilenas (Schild y Follegati, 2018; Torres, 2018).

Una creciente literatura se viene ocupando de la actividad de los grupos 
feministas en las universidades del Norte Global. Allí, el feminismo encontró 
recientemente una nueva oportunidad de vida y este resurgimiento 
parece ser especialmente vibrante en las universidades donde las 
formas de activismo relacionadas con el desafío sexista (patrones) y la 
lucha contra el abuso sexual cobran fuerza. Lewis et al. (2018) analizan 
cómo las estudiantes comienzan a ser feministas, a partir de encuestas 
a una muestra representativa por universidades en el Reino Unido y los 
Estados Unidos; en este trabajo se demuestra que las universidades allí 
brindan un entorno favorable para los compromisos con el feminismo, lo 
que posibilita a las jóvenes alumnas utilizar el feminismo para resistir y 
desafiar el sexismo así como visualizar su feminismo futuro.

Entre otros ejemplos, nos interesa mencionar la exploración sobre un 
grupo de activistas feministas en una universidad mediana de EE.UU. 
durante un año y medio a través del análisis de documentos, entrevistas 
individuales y observaciones directas de reuniones grupales y eventos 
(Vaccaro, 2009). Este análisis describe cómo las acciones son moldeadas 
por el surgimiento de una identidad colectiva: una identidad feminista 
inspirada en la historia de sexismo de otras mujeres y centrada en sí misma; 
vivificando un compromiso en el campus, mientras que la preocupación 
y la defensa de otras mujeres animan el activismo fuera del mismo. Sin 
embargo, este trabajo carece de una comprensión integral de cómo las 
feministas articulan los movimientos internos y de cómo encausan sus 
diferencias en el proceso de toma de decisiones.

Otros trabajos similares, centrados en EE.UU., examinaron los procesos de 
creación de una subcultura activista feminista en los campus universitarios 
más conservadores de ese país para el período 2001-2005; es decir, en 
un momento de activismo social moderado; estos estudios mostraron 
que las acciones de estos grupos tenían la preocupación por centrarse en 
problemas sociales amplios, pero que a menudo terminaban limitándose 
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a las problemáticas de la universidad (Lewis et al., 2018). Por su parte, 
Reger (2018) y Vaccaro (2009) consideraron relevante y oportuno dedicar 
tiempo de investigación a la exploración de las prácticas recientes del 
activismo feminista dentro de las universidades del Sur Global con el 
fin de comprender las formas en que las jóvenes feministas estaban 
actuando para hacer que sus voces fueran escuchadas en los procesos de 
movilización por el avance y transformación en materia social en dichos 
contextos.

Los movimientos feministas latinoamericanos, en particular, han seguido 
diferentes patrones en términos de olas; mientras que existe una discusión 
sobre etiquetar o no como “cuarta ola” las manifestaciones más recientes 
de movimientos feministas en el Norte Global (Long, 2012; Munro, 2013), 
esta diferenciación en olas es incapaz de hacer un recuento completo de 
las movilizaciones en el Sur Global (Femenías, 2009). En Chile, por ejemplo, 
la segunda ola feminista a nivel global estalló con más de una década de 
retraso (Cortés Picazo y Retamal Ruíz, 2017). Además, tradicionalmente 
las demandas de las mujeres de los países del Sur, dados sus contextos e 
historias particulares, han sido diferentes a las demandas de las mujeres 
de los países del Norte (Basu, 2000; Chow, 1996).

La historia de la participación de las mujeres y la movilización feminista es 
fundamental para poder ubicar las movilizaciones recientes, comprender 
qué estructuras políticas adoptaron, qué proceso de toma de decisiones 
desarrollaron e identificar los caminos de militancia que siguieron en los 
partidos políticos. Estos últimos, por ejemplo, fueron tradicionalmente 
percibidos por los movimientos feministas como ‘cooptadores’ potenciales 
(Gamson, 1975; Jong y Kimm, 2017; Ríos, 2003) y, posteriormente, como 
una intrusión entre las feministas (Ríos et al., 2010). Con respecto al 
papel de los gobiernos, algunos trabajos diferencian entre cooptación y 
adaptación (Gamson, 1975).

En este trabajo se pondrá el foco en la organización política de las diferentes 
ramas feministas dentro del movimiento. Como planteó Kirkwood (2010): 
“La mayor dificultad para revisar períodos históricos es que la participación 
de la mujer está indocumentada” (Kirkwood, 2010, p. 69). Así, buscamos 
contribuir al estudio de la organización política feminista en Chile y a la 
visibilización de sus acciones a partir de la información recopilada en este 
estudio de caso descriptivo empírico.

Nuestra investigación sobre el Movimiento de Estudiantes Feministas de 
Chile (MEF) se centra en la heterogeneidad de las estrategias a través 
de las cuales actuaron las estudiantes universitarias; en la construcción 
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de los datos y en el análisis acogemos con agrado tanto el consejo de 
Dean (2012), que destaca la necesidad de fomentar la crítica pensando 
en diferentes tipos de teoría y práctica feminista, como el enfoque 
de Taft (2011) que toma en consideración las razones que orientan las 
acciones estratégicas. Este último trabajo ofrece un interesante enfoque 
que explora el papel de las adolescentes y jóvenes en la transformación 
social. A lo largo de una aproximación etnográfica al activismo político en 
Canadá, EE.UU., Venezuela, Argentina y México, Taft llega a mostrar cómo 
las adolescentes adoptan el cambio social. Por su parte, el trabajo de 
Dean explora el surgimiento de activismos feministas jóvenes en el Reino 
Unido, mostrando que hay diversidad de feminismos existentes.

Esta investigación busca ser un aporte a la comprensión del activismo 
feminista en América Latina. Poner a América Latina, en particular, y al Sur 
Global, en general, como foco de estudio, particularmente al documentar 
la forma en que las mujeres jóvenes se organizan y protestan para 
posicionar sus demandas, sigue siendo una excelente oportunidad para 
identificar continuidades y cambios en la forma de hacer política de las 
mujeres en Chile. Basado en la pertinencia de investigar las movilizaciones 
y nuevas tendencias de los activismos feministas, este artículo busca 
responder: ¿Cómo se organizaron y articularon las feministas durante 
las tomas a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica? Para 
responder a esta pregunta, ideamos una estrategia de método mixto, 
combinando la recopilación de información a través de etnografía y 
entrevistas semiestructuradas, con el análisis cuantitativo de los textos de 
las transcripciones de dichas entrevistas. El trabajo de campo se realizó 
durante el estallido feminista en dicha universidad.

Este artículo está estructurado en cuatro secciones. En la primera sección 
se hace una revisión histórica de las movilizaciones feministas en Chile, 
destacando la existencia de dos oleadas de movilizaciones previas al 
movimiento de mayo de 2018 y mostrando sus cambios y continuidades. 
La metodología se detalla en la segunda parte de este artículo: el tipo de 
análisis, los mecanismos de selección de las entrevistas y el tratamiento de 
los datos obtenidos. En el siguiente apartado, se presentan y analizan los 
resultados obtenidos a través de esta investigación, dando cuenta de los 
acuerdos y tensiones en las formas de organización política. Finalmente, 
se ofrecen conclusiones y desafíos en etapas posteriores de investigación 
en el estudio de las movilizaciones feministas en Chile y América Latina.
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Movimientos feministas en Chile: un repaso histórico entre el 
cambio y la continuidad

La historia de las movilizaciones feministas en Chile tiene una larga 
trayectoria social y política cuyos inicios se remontan a finales del siglo 
XIX (Valdés y Weinstein, 1993; Kirkwood, 1985). Las mujeres chilenas han 
participado activamente en la historia del país, a pesar de la constante 
y sistemática exclusión política que han enfrentado (Miranda Leibe y 
Suárez-Cao, 2018); incluso esta exclusión política ha sido una motivación 
histórica de las luchas feministas. 

Las movilizaciones feministas en Chile presentan dos periodos bien 
demarcados durante el siglo XX: la primera ola de feminismo se caracterizó 
por la lucha por la autonomía y los derechos políticos de las mujeres 
(Kirkwood, 1985) y se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX; 
en la segunda ola, las mujeres se movilizaron contra los militares en la 
dictadura de Augusto Pinochet, en un movimiento denominado “Mujeres 
por la Vida” (Baldez, 2002).

La lucha de las mujeres por el acceso a los derechos políticos y la 
ciudadanía se llevó a cabo en el período comprendido entre 1931 y1949, 
que ha sido catalogado como del auge y triunfo del sufragismo (Valdés y 
Weinstein, 1993). En esos años las movilizaciones de mujeres aumentaron 
significativamente en el país, produciendo grandes manifestaciones; en 
cuanto a sus motivaciones, corresponde señalar que no solo buscaban 
lograr derechos políticos, sino también la mejora de las condiciones de 
vida. Como ocurre principalmente en América Latina (pero también en 
todo el mundo) los orígenes de los movimientos feministas, su ideología, 
sus raíces, estuvieron en la izquierda política (Vargas, 1998, p. 302; Ríos, 
2003). En Chile las mujeres se organizaron en varios frentes y en diferentes 
tipos de agrupaciones, muchas de ellas articuladas en el MEMCH 
(Movimiento por la Emancipación de la Mujer, creado en 1935) que tenía 
una inclinación de izquierda y feminista (Kirkwood, 2017, p. 120). Todos 
los esfuerzos por materializar la participación de la mujer en la política se 
dieron cita en la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) 
en busca de coordinar el conjunto de las acciones del movimiento, 
logrando la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres en 
1949 (Valdés y Weinstein, 1993).

Durante la dictadura militar (1973-1989) las movilizaciones de mujeres 
resurgieron. Estos movimientos estuvieron conformados por mujeres 
feministas y caracterizados por ser “plurales y heterogéneos [...], [aunque] 
coordinados por objetivos y demandas comunes” (Forstenzer, 2011, p. 3). 
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En ese sentido, las mujeres “desde su condición de género reflexionan 
sobre el contexto de autoritarismo militar y su situación en la sociedad 
chilena” (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003, p. 38). Las motivaciones detrás del 
resurgimiento del movimiento feminista estuvieron fuertemente ligadas a 
un rol de oposición a la dictadura militar, bajo el lema “democracia en el 
país y en la casa” (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003, p. 49).

Cabe señalar que las feministas no sólo lucharon por la democratización 
del país, sino que también propusieron un proyecto radical de cambio 
en las relaciones de género establecidas y de dominación de clase, muy 
orgánicamente cercano a los partidos políticos de izquierda (Ríos, Godoy 
y Guerrero, 2003, p. 48).

Después del fin de la dictadura militar, el movimiento feminista en Chile 
perdió fuerza y capacidad de convocatoria debido a los procesos políticos 
del país, pero también a conflictos internos y disputas entre poderes. Este 
trabajo argumenta que el MEF actual continúa dividido en tres ramas y 
que cada rama desarrolla diferentes estrategias de articulación política 
que es importante explorar y estudiar para, adicionalmente, contribuir a 
la gestión de eventuales conflictos dentro del MEF.

A partir de las demandas y la reivindicación de intereses específicos que 
expresan los movimientos feministas puede establecerse que las señas de 
identidad son el desafío al patriarcado y a la consiguiente subordinación de 
las mujeres por razón del género (Bayard de Volo, 2003; Beckwith, 2007; 
Rein, 2011; Ríos et al., 2003; Weldon, 2002), así como que la ideología 
que los impulsa busca lograr cambios en la estructura política, social, 
económica y cultural patriarcal (Baldez, 2002). En cambio, el terreno en 
el que la teoría feminista todavía carece de conocimientos suficientes 
es el relativo a la organización política interna del movimiento (Motta et 
al., 2011); y es en esta temática que este estudio se plantea aportar y 
contribuir así al análisis de los movimientos sociales y a la teoría feminista 
en Chile y América Latina.

Es importante notar que en trabajos previos también se identificaron 
diferentes ramas dentro del movimiento: militantes y autónomas 
(o independientes); entre ellas, la cara más visible del feminismo ha 
sido el institucionalismo feminista (compuesto principalmente por 
feministas militantes), que ha gozado de una estrecha proximidad a las 
cúpulas políticas y con capacidad de influencia (limitada) en la política 
gubernamental (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003). La participación de las 
mujeres feministas en la transición y postransición en Chile ha sido objeto 
de debate entre académicas; mientras algunas la caracterizan como un 
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nuevo silencio feminista (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003), otras postulan 
que fue un período de repliegue y reducción de la protesta social y de 
institucionalización del feminismo (Forstenzer, 2011; Stoffel, 2007). Sin 
embargo, la presencia y el trabajo de las feministas autónomas se ha 
mantenido constante a lo largo del período (Ríos, Godoy y Guerrero, 
2003).

En el ámbito del activismo estudiantil, el movimiento feminista sigue 
una tradición viva de participación política con foco en las universidades 
como espacios de articulación política e ideológica (Avendaño, 2014; 
Barozet, 2016; Ponce, 2016). La participación política estudiantil se 
ha estructurado a través de la Confederación de Estudiantes de Chile 
(CONFECH) desde 1984; en 2011 de la mano de las nuevas oleadas de 
luchas del movimiento estudiantil se produce un notable cambio con la 
admisión de los estudiantes electos de universidades privadas (Miranda 
Leibe, 2016).

En los últimos veinte años, los movimientos estudiantiles se han sucedido 
con regularidad: estudiantes de secundaria lideraron el “Mochilazo” 
(Huelga de mochileros) en 2001; en 2006 la “Revolución Pingüina”; 
estudiantes de educación superior protagonizaron en 2011 el “Invierno 
estudiantil chileno” y en 2018 el “Mayo feminista”.

La política contenciosa puede clasificarse en reactiva o proactiva (Della 
Porta y Diani, 2011; Pont Vidal, 2010; Revilla, 1996; Pinski, 2010). Desde 
2001 las movilizaciones estudiantiles en Chile siguen diferentes tácticas, 
en su mayoría acciones proactivas, destinadas a presentar propuestas 
o solicitudes de reformas, buscando promover cambios anti statu quo 
(Donoso, 2013; Flota, 2011).

Si se considera el tipo de reclamo, el movimiento de 2018 difiere de 
los anteriores. En efecto, en 2001, fue la solicitud de las tarifas de libre 
tránsito para estudiantes; en 2006, la demanda de una reforma a la Ley 
Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), y en 2011, la reivindicación 
de un sistema de financiamiento diferente. En todos estos casos, las 
movilizaciones fueron motivadas por la obtención de satisfacción respecto 
de demandas materiales, así como de un sistema educativo valorado, 
gratuito y sin fines de lucro (Bellei, Cabalin y Orellana, 2014; Cummings, 
2015; Soma, 2012). En cambio, el movimiento feminista de 2018 
pretendió reivindicar las políticas de identidad, impulsar el surgimiento 
de una educación no sexista y la ruptura de lógicas jerárquicas en la toma 
de decisiones (Miranda Leibe y Roque, 2019a; Miranda Leibe y Roque, 
2019b).
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En líneas generales, el tipo de recorte del campo de estudio y el enfoque 
del presente trabajo registra escasas publicaciones previas. Podemos 
destacar, entre las que nos parecen más relevantes, por un lado, el estudio 
sobre el activismo juvenil por los derechos sexuales y reproductivos en la 
Ciudad de México hecho por Chen (2014), en el que se da una idea sobre 
los procesos de desarrollo individual acontecidos para convertirse en una 
activista feminista, la influencia de las instituciones feministas en estos 
procesos y la continuidad intergeneracional así como la tensión dentro 
del movimiento de mujeres mexicano; y, por el otro, la exploración del 
activismo de las jóvenes en toda Europa, en la que Charles et al. (2018) 
sostienen que las formas de acción emprendidas por una organización 
feminista en el Reino Unido y un grupo feminista en España se basan en 
una serie de recursos culturales, muchos de los cuales se derivan de ciclos 
anteriores de protesta.

Si la literatura sobre las dinámicas internas del feminismo joven, 
en general, es escasa, el panorama se agrava en América Latina y, 
específicamente, en Chile. En efecto, la organización política interna 
de los movimientos juveniles en Chile fue estudiada solo parcialmente. 
Globalmente considerados, los estudios sobre el movimiento estudiantil 
se pueden clasificar en dos tipos principales: los que utilizan métodos 
de enfoque cualitativo (Millaleo y Velasco, 2013; Montero Barriga et 
al., 2017; Valenzuela, 2012) y los que aplican métodos cuantitativos 
(PNUD, 2014, p. 103). En Chile, la literatura que trabaja con metodologías 
cuantitativas para el estudio de los movimientos estudiantiles se centró 
en los repertorios de acción colectiva llevados a cabo; algunas de esas 
obras destacan también el uso de las redes sociales para convocar 
protestas (García et al., 2014) y salir a la calle (Von Bülow y Bidegain, 
2017); otras variables relevantes presentes en los estudios son, por un 
lado, las características sociodemográficas de sus participantes y, por el 
otro, la probabilidad de ocurrencia de las protestas según el país (Flisfisch 
y Miranda Leibe, 2014; Von Bülow, 2014), así como los ciclos de protestas 
y sus demandas (Montero Barriga et al., 2017).

En lo relativo, específicamente, al movimiento de mujeres y su capacidad 
para influir en la agenda política, hay algunas autoras que se han 
centrado en cómo el movimiento de mujeres impacta en las políticas 
públicas contra la violencia de género (Johnson y Brunell, 2006 para la 
Europa poscomunista; Rein, 2011 en América; Weldon, 2006 en Estados 
Unidos). En cuanto a la articulación política con los partidos políticos 
para posicionar demandas específicas de género, la literatura reclama la 
importancia de ahondar en cómo se dan dichas dinámicas (Arce, 2018). 
En el caso del movimiento feminista de los años 90 en Chile (Ríos, Godoy 
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y Guerrero, 2010, p. 202), se identifica que el 70% de las feministas tiene 
o tuvo militancia en algún partido, principalmente partidos de izquierda 
(Álvarez, 1998; Chuchryck, 1984; Ríos, Godoy y Guerrero, 2010; Valdés, 
1988). El patrón de militancia en los partidos políticos, en el caso de las 
feministas chilenas de 1990, se concentra en una edad promedio mayor 
de 35 años; las mujeres de Santiago son más reacias a unirse a partidos 
políticos; asimismo, las feministas de las ciudades siguen diferentes 
patrones de militancia en comparación con las feministas del medio rural 
(Ríos, Godoy y Guerrero, 2010, pp. 203-204).

El estudio de las movilizaciones feministas en el seno de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile ─que nos propusimos en este trabajo─ 
adquiere gran relevancia porque este espacio tiene poca historia de 
activismo feminista. A diferencia de otras universidades tradicionales en 
Chile, la PUC había sido ocupada solo dos veces antes del 2018.

Los trabajos que hemos reseñado aquí nos dejaron importantes ideas, 
pero también muchas preguntas; preguntas que trataremos de responder 
en las siguientes secciones. En primer lugar, describiremos los datos y 
métodos aplicados con respecto al trabajo de campo. En segundo lugar, 
antes de describir los resultados de los datos, explicaremos algunas 
informaciones relevantes recogidas y observadas durante el trabajo de 
campo que ayudarán a comprender mejor los resultados.

Datos y métodos

En el estudio de los movimientos de mujeres han predominado los 
estudios de casos a través de metodologías cualitativas (Kirkwood, 1985; 
Valdés, 1993; Baldez, 2002; Franceschet, 2005; Caldeira, 1999; Lama, 
1994). Con nuestro estudio sobre los hechos vividos en Chile durante 
2018 buscamos nutrir la literatura que se enfoca en los movimientos 
feministas jóvenes en Chile y América Latina, aplicando metodologías que 
combinan métodos de la etnografía y el análisis cuantitativo de textos de 
entrevistas a activistas feministas. Las dimensiones de las movilizaciones 
feministas necesitan ser analizadas en profundidad; no sólo por contribuir 
al estudio de un proceso histórico, sino también por las implicaciones 
para la democracia que exige el MEF (PNUD, 2017). El objetivo de esta 
investigación es identificar y analizar los mecanismos de articulación 
política de los movimientos dentro de las universidades; con ello se espera 
contribuir al estudio de las nuevas tendencias de los activismos feministas 
en Chile y América Latina, así como enriquecer el conocimiento sobre la 
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forma en que las mujeres jóvenes se organizan políticamente y protestan 
para posicionar sus demandas.

En este artículo buscamos responder: ¿Cómo se organizaron y articularon 
las feministas durante la ocupación de la Universidad Católica? Para 
responder a esta pregunta, se recopiló información durante los meses 
de mayo de 2018 a junio de 2019, en plena movilización nacional por 
una educación no sexista, a través de la observación etnográfica del 
movimiento feminista en dicha institución. Durante el trabajo de campo 
realizamos observación de las participantes en tres marchas, asistimos a 
cinco asambleas feministas durante el punto máximo de la movilización 
y estuvimos dentro de la histórica toma de posesión del campus Casa 
Central de la Universidad Católica. Asimismo, el trabajo de campo incluyó 
entrevistas en profundidad con veintidós participantes de movilizaciones 
feministas en esta universidad.

Esta investigación se basa ─como ya se señaló─ en una estrategia de 
método mixto que combina la recopilación de información a través de 
entrevistas semiestructuradas y el análisis cuantitativo de textos. En 
primer lugar, utilizamos metodología cualitativa porque de esta manera 
podemos explorar en profundidad los mecanismos de articulación política 
dentro del movimiento. Luego, los datos recuperados se procesaron 
a través del análisis de texto cuantitativo, identificando significados 
latentes en el discurso de las entrevistadas. Para producir el corpus 
textual, las entrevistas fueron procesadas eliminando las declaraciones 
de la entrevistadora y reduciendo la variabilidad de términos juzgados 
como equivalentes, reemplazando las variantes con versiones arbitrarias; 
las piezas reemplazadas son identificadas por medio de corchetes. 
Clasificamos y procesamos los discursos en función de las ramas 
identificadas durante el trabajo de campo etnográfico.

Las entrevistas se realizaron ya sea en los campus de la universidad o en 
cafeterías cercanas, a elección de la entrevistada. Las entrevistas fueron 
grabadas en audio por medio de celulares y transcritas por las anotadoras, 
quienes también incluyeron descripciones sobre el contexto del proceso. 
Las frases obtenidas de las entrevistas se presentan en el lenguaje 
discursivo original. Los antecedentes permiten a los posibles replicadores 
identificar especificidades en la redacción del corpus textual, la gramática 
y otras características textuales, como recomienda Bender (2019).

Los gráficos de predominancia textual fueron producidos por medio de las 
funciones textstat_keyness y textplot_keyness en R, las cuales muestran 
qué palabras prevalecen numéricamente entre el discurso de un grupo 
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en comparación con el resto del corpus textual, calculando una razón de 
verosimilitud de cada palabra. Cada gráfico muestra, en la mitad superior, las 
palabras que tienden a aparecer de manera más característica en el discurso 
del grupo seleccionado; en la mitad inferior, se muestran las palabras que 
caracterizan el texto de los grupos no seleccionados de entrevista.

En la siguiente sección describimos el trabajo de campo tratando de dar 
luz a algunos hechos clave.

Trabajo de campo: comprender las movilizaciones feministas en la 
Universidad Católica

Durante el trabajo de campo observamos que hubo un amplio acuerdo 
dentro del MEF en cuanto a las afirmaciones y demandas que motivaron 
las movilizaciones estudiantiles. Las reivindicaciones y demandas del 
MEF fueron grabadas a lo largo de las asambleas y aprobadas por las 
participantes después de muchas discusiones llevadas a cabo en todas 
las facultades; esto permitió tener un panorama global de los problemas 
identificados por las estudiantes. Las solicitudes fueron diversas e 
incluyeron distintas aristas de un mismo problema: el sexismo en la 
educación. Todas las demandas expresadas dentro de la PUC estaban en 
consonancia con las propuestas por el MEF a nivel nacional.

Durante el trabajo de campo identificamos que el MEF realizó tres tipos 
de acciones principales: asambleas de mujeres, marchas y actuaciones 
y la ocupación de la Casa Central. En la siguiente tabla mostramos el 
cronograma de actividades desarrollado por el MEF en la Universidad 
Católica durante nuestro trabajo de campo.

Tabla 1.
Programa de observación participante de las actividades de MEF - 2018

Actividades

Abril Mayo Junio Julio

Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Marchas X X XX

Asambleas 
de mujeres XXX XX X

Tomar el 
control X

Fuente: Elaboración de las autoras.
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Al principio todas las actividades eran autoconvocadas; es decir, diferentes 
grupos de feministas se contactaban para organizar actividades en el marco 
de las movilizaciones feministas nacionales. Pero, con el paso de los días, 
notaron que era necesario reunirse y coordinar sus esfuerzos para luchar 
contra el sexismo en la educación y el patriarcado en la sociedad chilena. 
Se prefirió favorecer una amplia coordinación con el movimiento de la 
PUC en general. Se crearon comisiones para realizar tareas específicas 
relacionadas con la organización de las actividades del movimiento; por 
ejemplo, comisiones de ética, donde se reportaron abusos sexuales. 
Describimos cada actividad observada durante el trabajo de campo.

(1) Asambleas de mujeres

Las asambleas de mujeres fueron el principal espacio de articulación 
política y adopción de decisiones dentro del MEF. Solo las mujeres podían 
participar en las asambleas, con el propósito de construir espacios más 
amigables para la participación política de las mujeres. Las asambleas 
eran muy concurridas. La asamblea más importante se llevó a cabo en la 
Casa Central el 24 de mayo. Esta asamblea llegó a contar con trescientas 
mujeres participantes y fue la instancia donde se decidió la medida de 
ocupación del edificio. Esta asamblea fue épica, ayudando al movimiento 
a tomar fuerza, mostrando su gran capacidad de convocatoria y la eficacia 
de sus estrategias.

(2) Toma 

A las 7:30 a.m. del 25 de mayo, comenzó la toma de la Casa Central por 
parte del Movimiento Feminista Interseccional Autónomo. Llegamos a 
la universidad alrededor de las 10:00 a.m.; sabíamos que las activistas 
intentarían ocupar el edificio, pero se especuló que pronto serían 
desalojadas. La expectativa creó un clima de miedo e inseguridad dentro 
y fuera de la toma; rumores de desalojos se escuchaban constantemente 
y las estudiantes feministas temían a la policía.

Los medios de comunicación llegaron rápidamente a la ocupación feminista. 
En el frente del edificio de la Casa Central, estudiantes feministas leyeron 
una carta explicando por qué estaban ocupando el campus. El momento 
de la toma fue una excelente instancia para identificar informantes clave 
que expresaran las tensiones vividas en el seno de las asambleas por los 
diferentes puntos de vista sobre el proceso de toma de decisiones a seguir. 
Seis horas después del inicio de la toma, la Casa Central abre las puertas 
y más estudiantes feministas pueden entrar al edificio. En ese momento 
era posible observar asambleas de mujeres en otro lugar dentro de la 



115

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

ocupación. Había muchas personas dentro de la toma; unas doscientas 
estudiantes asistían a la asamblea de mujeres y estaban decidiendo cómo 
negociar con las autoridades de la PUC.

Dentro de la asamblea pudieron identificarse claramente tres propuestas 
de negociación diferentes; en general, coincidían con las ramas feministas 
de pertenencia que habíamos identificado en anteriores asambleas: 
las feministas militantes querían llevar a cabo negociaciones con las 
autoridades; las feministas independientes propusieron exigir a las 
autoridades aceptar puntos clave para luego negociar el resto de las 
peticiones y mantener la ocupación del edificio hasta que los puntos 
principales de las demandas fueran aceptados por las autoridades de 
la PUC, y las feministas performativas propusieron terminar la toma de 
poder cuando se aceptaron los puntos de la petición.

Hubo un amplio consenso en cuanto a los temas que movilizaron a las 
estudiantes; sin embargo, hubo algunos aspectos en conflicto que se 
acentuaron en las asambleas y que impactaron en la relación entre las ramas 
feministas. Los principales puntos de discrepancia estaban relacionados 
con el proceso de toma de decisiones (jerárquico versus horizontal) y 
la tensión entre la militancia en los partidos políticos y la autonomía de 
ellos. De lo anterior es que se pudo identificar tres corrientes políticas 
dentro del movimiento: feministas militantes, feministas independientes 
y feministas performativas.

Selección de entrevistadas

Nuestro trabajo de campo, realizado entre abril de 2018 y junio de 
2019, consistió en un abordaje etnográfico de las principales actividades 
realizadas por estudiantes feministas en la toma de la Casa Central y la 
recopilación de datos a través de veintidós entrevistas semiestructuradas 
a participantes del movimiento. Los criterios de selección de las 
entrevistadas se basaron en el método de bola de nieve. El rango de 
edad de las entrevistadas fue de 20 a 25 años. Al momento del trabajo de 
campo, todos las entrevistadas eran estudiantes de pregrado.

Las participantes en las movilizaciones feministas fueron solo mujeres 
porque había un fuerte cuestionamiento al rol masculino en la política 
(Follegati, 2018). Algunas de las prácticas patriarcales fueron definidas 
por activistas como: la concentración de intervenciones, por parte de 
los hombres, destinadas a invalidar las opiniones que las compañeras 
estuvieran exponiendo; la dominancia de una lógica jerárquica clásica de 
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práctica política4. Al momento de realizar el trabajo de campo, observamos 
las tres tendencias de articulación política (ya descriptas) en la organización 
feminista dentro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En trabajos 
anteriores centrados en el movimiento feminista chileno durante la 
década de 1990 se habían identificado distintas ramas de articulación 
política dentro de él (Ríos et al., 2010). Esas ramas feministas identificadas 
en periodos anteriores todavía estaban presentes en el MEF en 2018, 
como observamos durante nuestro trabajo de campo. La identificación 
de estas tendencias nos orientó en la selección de entrevistadas y en 
la clasificación de las tres ramas feministas: militante, independiente y 
performativa. La Tabla 2 muestra el número de entrevistadas y su rango 
de edad por rama feminista de pertenencia.

Tabla 2.
Características de las ramas feministas

Rama de activistas Número de encuestados Rango de edad

Militante 6 21 - 23

Independiente 7 22 - 25

Performativa 7 21 - 25

Fuente: Elaboración de las autoras.

La organización política desarrollada dentro del MEF fue analizada en 
base a tres dimensiones principales del funcionamiento presente en los 
movimientos sociales: estructura (vertical versus horizontal), proceso 
de toma de decisiones (tradicional versus disruptivo) y vínculos con los 
partidos políticos.

4 En las entrevistas realizadas a lideresas estudiantiles para el libro “Protestar es de 
buena educación”, ya se vislumbraba la intención de romper con esta lógica jerárquica 
clásica de la práctica política (Miranda Leibe, 2016).
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Tabla 3.
Operacionalización conceptual de la organización política dentro del FSM

Rama 
feminista

Organización política

Estructura
Estrategias para la 

toma de decisiones
Vínculos con partidos

Vertical
Hori-
zontal

Tradicio-
nal

Disrup-
tivo

Aceptar 
con mi-
litancia

Aceptar 
sin mili-
tancia

Recha-
zar

Discursivo 
Términos 
Predominio

Preva-
lencia 
de pa-
labras 
con 
respec-
to a la 
organi-
zación 
política 
supe-
rior 
inferior

Predo-
minio 
de pa-
labras 
sobre 
orga-
niza-
ción 
polí-
tica 

hori-
zontal

Descrip-
ciones 

que 
tienden 
a repro-
ducir un 
proceso 
típico de 
toma de 
decisio-
nes en 
política 

(por 
ejemplo: 

votar)

Descrip-
ciones 

que 
tienden 

a romper 
con una 
decisión 

típica 
proceso 
de hacer 
en políti-
ca (meca-
nismo de 
alternati-
vas para 

lograr 
consenso)

Fuente: Elaboración de las autoras.

Todas las estudiantes feministas entrevistadas se identificaron cercanas a 
la izquierda en una escala ideológica de izquierda a derecha. Las principales 
características de las tres ramas feministas identificadas en el trabajo de 
campo se detallan a continuación:

(1) Feministas militantes

Las feministas militantes se caracterizaban por su participación en partidos 
políticos de izquierda; por la reproducción de mecanismos clásicos en la 
toma de decisiones, y por la adopción de una estructura vertical respecto 
de las negociaciones.
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(2) Feministas independientes

A diferencia de las feministas militantes, las feministas independientes 
se caracterizaban por no ser parte de partidos políticos y sostener un 
discurso crítico respecto a los patrones patriarcales dentro de estas 
organizaciones; del mismo modo, su posición crítica frente a la militancia 
en los partidos políticos se expresaba en la defensa de la independencia 
del movimiento feminista y en el miedo constante a la cooptación política.

(3) Feministas performativas

Las feministas performativas también sostuvieron un rechazo constante a 
la postura partidista tradicional y vertical (estructura política); proponían, 
en cambio, formas autogestionables de organización política para romper 
con la estructura patriarcal dentro de las organizaciones políticas; también 
tenían interpretaciones más disruptivas con respecto a la política y eran 
más críticas con el proceso clásico de toma de decisiones en política.

De esta forma, durante nuestro trabajo de campo notamos que había 
diferentes formas de realizar política entre las ramas feministas que 
accionaban en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la siguiente 
sección presentamos nuestros análisis y resultados de la investigación.

Articulación política por rama feminista

En esta sección presentamos los resultados obtenidos a través del análisis 
cuantitativo de los textos, ejecutado mediante el paquete Quanteda R 
(Benoit et al., 2018); en concreto, las funciones textstat_keyness (keyness 
analysis) y kwic (keywords in context) aplicadas sobre un corpus textual 
compuesto por las entrevistas completas en español. Es importante 
mencionar que el hecho de que una palabra dada aparezca en un 
subconjunto del corpus textual no implica que dicha palabra tenga un 
estatus de clave cualitativa, ni que describa con más precisión el discurso 
expuesto en dicho texto, ya que es sólo una propiedad estadística 
relacionada con sus ocurrencias (Stubbs, 2010). Por lo tanto, se necesita 
un análisis cualitativo de esas palabras y su contexto para dar sentido a 
sus ocurrencias sesgadas entre el corpus textual (Scott, 2010, p. 53).

El análisis descriptivo inicial muestra el predominio de la articulación 
de características por rama feminista de pertenencia. La rama militante 
muestra una articulación estructurada más en la lógica de la participación 
política jerárquica y tradicional. Así, las palabras que se destacan son: 
“CONFECH” (Confederación de Estudiantes [Universitarios] de Chile), 
“NAU” (Nueva Acción Universitaria), “organización”. Estas palabras se 
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destacan a lo largo del análisis del discurso de las militantes feministas; 
es decir, que las otras feministas (independientes y performativas) hacen 
un uso menos intensivo de esas palabras cuando se refieren a las lógicas 
de articulación política. Entonces, entre las militantes, la CONFECH 
parece muy importante, como una organización política que reunió a los 
representantes políticos de las universidades tradicionales de Chile.

Nueva Acción Universitaria (un movimiento político de centroizquierda 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile), como organización política, 
es otra palabra que prevalece en el discurso de las feministas militantes. 
Aquí también la estructura tiende a ser vertical, como ocurre en los 
partidos políticos, o incluso en la CONFECH, donde se realizan elecciones 
y un líder ocupa su posición jerárquica como la voz principal de la 
organización (“organización”, otra palabra que prevalece en el discurso de 
las militantes).

Las feministas militantes muestran una abierta aceptación de la militancia 
en las organizaciones políticas; en este sentido, observamos que tendían 
a reproducir una estructura política tradicional de tipo jerárquica tanto en 
los procesos de toma de decisiones como en su cercanía con los partidos 
políticos.



120

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Gráfico 1.
Claves de las palabras en el discurso de las feministas militantes

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados durante el trabajo de campo.

Entonces, el discurso feminista militante fue bastante específico en la 
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“no supimos tener una organización feminista, porque 
caímos en los [mismos] vicios [a los] que tratábamos de 
renunciar; por ejemplo, decíamos que el voto era machista, 
pero necesitábamos votar para tomar algunas decisiones; 
dijimos que haciendo un montaje con dos personas al frente 
podía ser súper patriarcal porque era bastante vertical, pero 
no sabíamos cómo hacerlo (...) estamos descubriendo cómo 
organizarnos” (feminista militante).

Cuando analizamos las palabras que prevalecen en el discurso feminista 
independiente, vemos que predomina la estrategia política basada en 
el consenso. Palabras como: “vocalías”, “coordinadoras”, “secretarías” 
o “hablado”, implican una interpretación horizontal de la estructura 
política, donde los puestos de liderazgo rotan (como sucede con los 
roles de oradores). En cambio, el proceso de toma de decisiones sigue 
siendo tradicional, porque la independiente se refiere a las típicas 
instituciones que coordinan una organización (“secretarías”). La mayoría 
de las feministas independientes usan la palabra “hablado” reflejando la 
importancia del discurso en cuanto a las diferentes situaciones.

La mayoría de las feministas independientes habían iniciado su 
participación política en partidos políticos; por esta o por otras razones, no 
manifestaban una particular hostilidad hacia esta forma de militancia; sin 
embargo, la mayoría de ellas había renunciado a estas experiencias antes 
de llegar a cumplir un año, evidentemente disconforme con la dinámica 
presente en estas organizaciones. En resumen, las independientes 
adoptan una lógica de estructura horizontal, pero el proceso de toma 
de decisiones sigue siendo tradicional, con instituciones políticas típicas; 
aceptan la militancia, pero sin mantener lazos estables con los partidos 
políticos.
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Gráfico 2.
Keyness de las palabras en el discurso de las feministas independientes

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo.

dashed lines indicate approximate significante level
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El discurso de las feministas independientes se centró en la forma de llegar 
al consenso aplicando estrategias políticas parcialmente típicas, pero más 
horizontales. El siguiente extracto muestra esta idea:

“En general se llegó a un consenso. [...] Estábamos 
escribiendo, por ejemplo, todo en el pizarrón, las ideas 
que se estaban dando, y otras decían: ‘No, realmente este 
no; quizás esto es’..., así iba. Pero claro, es una perspectiva 
mucho más asamblearia” (feminista Independiente).

Es importante señalar que el discurso feminista independiente es el que 
destaca el uso de la palabra “vocalías” (comités) en lugar de “vocerías” 
(portavoces), como se puede inferir del cuadro, que refleja una forma 
diferente de interpretar la estructura política del movimiento.

Finalmente, las feministas performativas son las más desestructuradas. 
Las palabras que prevalecen en su discurso muestran la importancia de 
los actos performativos, como: “teatro”, “máscaras” o “tetas”. “Tetas” 
y “máscaras” fueron los dos principales símbolos del acto performativo 
desarrollados durante las impugnaciones aprobadas en mayo de 2018. 
No se hace referencia a ningún tipo de estructura política excepto por 
la palabra “gremiales” usada en un aspecto negativo refiriéndose al 
Movimiento Gremial (un movimiento político de extrema derecha 
originado en la Pontificia Universidad Católica), declarado opositor al 
movimiento feminista.
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Gráfico 3.
Claves de las palabras en el discurso de las feministas performativas

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados durante el trabajo de campo.

dashed lines indicate approximate significante level
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El siguiente extracto del discurso de una feminista performativa muestra 
la forma en que interpretan la organización política:

“...tratamos de hacer algo más horizontal donde todas 
tengamos voz, ¿sabí? Donde trabajáramos a través de 
comisiones, pero sin un comité central que tome las 
decisiones, capaces de turnarnos las vocerías, que ninguna 
fuera como… cuando tienes otro tipo de organizaciones, 
que son un poco más, un poco más piramidales” (Feminista 
performativa).

A modo de resumen, en el siguiente cuadro podemos observar la forma en 
que podemos clasificar las tres ramas feministas en cuanto a la estructura, 
las estrategias de toma de decisiones y los vínculos con los partidos.

Tabla 4.
Contenidos

Rama 
feminista

Organización política

Estructura Estrategias para la 
toma de decisiones Vínculos con partidos

Verti-
cal

Hori-
zontal

Tradi-
cional

Disrup-
tivo

Aceptar 
con mi-
litancia

Aceptar 
sin mili-
tancia

Recha-
zar

Militantes 
CONFECH

Organi-
zación NAU

Indepen-
dientes

Vo-
calías 
Habla-

do

Secreta-
rias X

Performa-
tivas X

Teatro
Máscaras

Tetas
X

Fuente: Elaboración propia con base propia con base en datos recolectados durante el 
trabajo de campo.

Conclusión

En nuestro trabajo abordamos experiencias de la tercera ola feminista 
en Chile, dentro de un contexto global que se denominó “Primavera 
Feminista” (Ponce, 2018; Ríos, 2018); nos centramos en problematizar 
y analizar empíricamente las formas de la participación política de las 
jóvenes feministas. La elección de este objeto de investigación estuvo 
fundada, en buena medida, en las novedades que este movimiento 
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generó en el ámbito de la educación superior al poner en cuestión las 
lógicas patriarcales, dentro de los propios feminismos y, en general, en 
la sociedad toda. De allí partió el impulso que nos llevó a plantearnos 
contribuir a la documentación y análisis empírico de la participación 
política de las mujeres jóvenes. Nuestra investigación se benefició de 
algunas exploraciones previas que se habían realizado años antes, en 
particular, sobre las socializaciones políticas dentro de los movimientos 
juveniles de Chile (Ponce, 2016) y sobre la gama de respuestas estratégicas 
que habían desarrollado sectores feministas denominados institucionales 
o femocráticos que se caracterizan por su inserción dentro de los aparatos 
del Estado (Beckwith, 2007; Ríos, 2003).

Aportamos una exploración empírica de las estrategias a través de las cuales 
las estudiantes universitarias ingresaron a la acción política utilizando 
diferentes repertorios (Charles y Wadia, 2018) y de los mecanismos a 
través de los cuales el MEF, dentro de la Pontificia Universidad Católica, 
desarrolló su estructura política y adoptó diferentes procesos de toma de 
decisiones.

Como enfatiza Félix de Souza (2019), el feminismo, alguna vez considerado 
una posición minoritaria que suscitó muchas sospechas, ha logrado, 
desde el Paro de Mujeres de 2017, hacer de la diversidad una fuerza en 
lugar de debilidad, permitiendo así el surgimiento de un feminismo de 
masas. La reciente trayectoria de las protestas unida al carácter popular 
de los movimientos feministas en América llevó a que las feministas sean 
vistas no solo como grupos de identidad que representan a una minoría 
dentro de un movimiento más grande e importante contra el capital y la 
opresión, sino ocupando la primera línea de la arena política.

La pregunta que guio esta investigación fue: ¿Cómo se organizaron y 
articularon las feministas durante las tomas a la Casa Central de la Pontificia 
Universidad Católica? Para responder a esta pregunta, este análisis dio 
información sobre las dimensiones políticas y organizativas y exploró las 
diferencias por rama de pertenencia de las activistas estudiantiles.

Se observó que entre las participantes hubo homogeneidad en las 
demandas. Sin embargo, encontramos tensiones en las estrategias de 
articulación política de las feministas, lo que permitió diferenciar tres 
ramas: performativas, independientes y militantes (Miranda y Roque, 
2019a). Los principales puntos de tensión residieron en la estructura 
política adoptada, la vinculación con los partidos políticos y las estrategias 
de toma de decisiones utilizadas para la adopción de acuerdos. Mientras 
las feministas militantes forman parte de organizaciones políticas, 
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las feministas performativas rechazan la típica institucionalidad de 
participación en partidos políticos.

Las militantes desarrollaron una típica estructura jerárquica de arriba 
abajo mientras que las independientes fueron tradicionales en cuanto a las 
instituciones utilizadas para llegar a un consenso, a la vez que intentaron 
ser más horizontales; lo que también se visualiza entre las performativas 
que, además, eran las más desestructuradas y desconfiadas en cuanto a 
los partidos políticos.

Algunas de estas tensiones han sido documentadas para otros momentos 
históricos del movimiento en Chile (Ríos, Godoy y Guerrero, 2010; 
Forstenzer, 2017) y nos permiten distinguir continuidades históricas y 
rupturas en la organización del movimiento feminista en Chile. Por las 
razones expuestas, esta investigación significa una contribución al estudio 
de los movimientos sociales y la forma en que las mujeres articulan e 
impulsan demandas.

 
Referencias Bibliográficas

Adkins, L. y Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after Bourdieu. Oxford: Blackwell Publishing.

Avendaño, O. (2014). Fracturas y representación política en el movimiento estudiantil. 
Chile 2011. Última Década, (41), 41-68.

Blanco, M.R. (1996). El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. Última 
década, (5), 1.

Baldez, L. (2002). Por qué protestan las mujeres; Movimientos de Mujeres en Chile. Nueva 
York, EE.UU.: Cambridge Prensa Universitaria.

Balsiger, P. y Lambelet, A. (2014). Observación participante. En: D. Della Porta (Eds.), 
Prácticas Metodológicas en la Investigación del Movimiento Social (pp. 144-172). 
Londres, Gran Bretaña: UCL Press.

Barozet, E. (2016). Entre la urna, las redes sociales y la calle: las relaciones entre 
movimientos sociales y partidos políticos en el Chile democrático. En: Garretón M. 
(Ed.), La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en Chile del siglo 
XXI (pp. 21-58). Santiago de Chile: LOM.

Basu, A. (2000). Globalización de lo local/localización de lo global mapeo transnacional de 
movimientos de mujeres. Meridianos, 1(1), 68-84.

Beckwith, K. (2005). La política comparada de los movimientos de mujeres. Perspectives 
on Politics, 3(3), 583-596.

Beckwith, K. (2007). Números y novedad: La representación descriptiva y sustantiva de 
mujeres. Canadian Journal of Political Science/ Revue canadienne de science 
politique, 40(1), 27-49.

Bellei, C., Cabalin, C. y Orellana, V. (2014). El movimiento estudiantil chileno de 2011 contra 
políticas educativas neoliberales. Estudios en Educación Superior, 39(3), 426-440.



128

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Bender, E. M. (2019). El inglés no es genérico para el lenguaje, a pesar de lo que los 
documentos de PNL puedan llevarte a creer. Conferencia sobre el Simposio de 
Estadística y Ciencia de Datos de 2019, Bellevue, Washington, Estados Unidos, 
30/05/2019. Recuperado de: http://faculty.washington.edu/ebender/papers/
Bender-SDSS-2019.pdf, el 2019/08/05.

Benoit, K., Watanabe, K., Wang, H., Nulty, P., Obeng, A., Müller, S., Matsuo, A. (2018). 
quanteda: Una R paquete para el análisis cuantitativo de datos textuales. Revista de 
Software de Código Abierto, 3(30), 774. Recuperado de doi: 10.21105/joss.00774, 
https://quanteda.io.

Blee, K.M. (2012). Democracy in the Making: How Activist Groups Form. Nueva York, 
EE.UU.: Oxford Prensa Universitaria.

Bobbio, N. (1997). Derecha e izquierda. Madrid, España: Tauro.

Bourdieu, P. (2001). Dominación Masculina. Cambridge, Gran Bretaña: Polity Press.

Burawoy, M. (2012). Beauvoir Meets Bourdieu. En: M. Burawoy, K. von Holdt (Eds), 
Conversaciones con Bourdieu: El momento de Johannesburgo (pp. 123-144). 
Johannesburg, Sudáfrica: Wits University Press.

Chambers, C. (2005). Dominación masculina, feminismo radical y cambio. Teoría feminista, 
6(3), 325-346.

Charles, N., Wadia, K., Ferrer-Fons, M., Allaste, A.A. (2018). ‘Soy feminista, no me da 
vergüenza y Estoy orgullosa’: el activismo de los jóvenes y las identidades 
feministas en Estonia, España y el Reino Unido. Foro Internacional de Estudios de 
la Mujer, 67, 23-29.

Chen, Y.Z. (2014). Cómo convertirse en activista feminista después de la institucionalización 
de los Movimientos de mujeres: el desarrollo generacional de la identidad y la 
política feminista en Ciudad de México. Frontiers: A Journal of Women Studies, 
35(3), 183-206.

Chow, E.N.L. (1996). Haciendo olas, moviendo montañas: reflexiones sobre Beijing ‘95 y 
más allá. Signos: Revista de Mujeres en Cultura y Sociedad, 22(1), 185-192.

Cortés Picazo, L.C., y Retamal Ruiz, M.E. (2017). Irrupción postfeminista en Chile a través 
de las artes visuales y la performance. Universum (Talca), 32(2), 29-45.

Cummings, P. (2015). Democracia y Descontento Estudiantil: Protesta de Estudiantes 
Chilenos en el Post Era Pinochet. Revista de Política en América Latina, 7(3),            
49-84.

de Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Buenos Aires, Argentina: Siglo XX.

Decano, J. (2012). ¿En la Marcha o en los Márgenes? Afirmaciones y borrados del activismo 
feminista en el Reino Unido. Revista Europea de Estudios de la Mujer, 19(3), 315-
329.

Dean, J. y Aune, K. (2015). ¿Resurgimiento del feminismo? Mapeo de los activismos 
feministas contemporáneos en Europa. Social Movement Studies, 14(4), 375-395.

Della Porta, D. y Diani, M. (2011). Los movimientos sociales (Vol. 4). CEI.

Della Porta, D. (2014). Entrevistas en profundidad. En D. Della Porta (Ed.), Prácticas 
metodológicas en Social Movement Research (pp. 238-261). Londres, Gran 
Bretaña: UCL Press.

Donoso, S. (2013). Dinámicas de cambio en Chile: explicando el surgimiento del movimiento 
pingüino 2006. Revista de Estudios Latinoamericanos, 45(1), 1-29.



129

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Fraser, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era 
postsocialista. New Left Review, 0, 126-155. Recuperado de: http://newleftreview.
es/0.

Femenías, M. L. (2009). Género y feminismo en América Latina. Debate feminista, 40, 42-
74.

Fleet, N. (2011). Movimiento estudiantil y transformaciones sociales en Chile: una 
perspectiva sociológico. Polis. Revista Latinoamericana, 10(30), 99-116.

Follegati, L. (2018). El Feminismo Se ha vuelto una necesidad: Movimiento estudiantil y 
Organización feminista (2000-2017). Anales de la Universidad de Chile, (14), 261-
91.

Forstenzer, N. (2011). Políticas de género y feminismo en el Chile de la posdictadura, 1990-
2010. (Tesis de doctorado). París 1, Francia.

FRIDA - The Young Feminist Fund, AWID - Association for Women’s Rights in Development’s 
Young Feminist Activism Program (2016), Brave, Creative, Resilient: The Global 
State of Young Feminist Organizing.

Gamson, W.A. (1975). The Strategy of Social Protest. The Dorsey Press: Homewood.

Gaviola, E.; Largo, E. and Palestro, S., Henneron, L. (2005). Être jeune féministe aujourd’hui: 
les rapports de generation dans le mouvement féministe contemporain”. L’Homme 
& la Société, 158(4), 93-111. 

Homan, C., Chandran, D. y Lo, R. (2018). Jóvenes feministas que trabajan globalmente para 
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: desafíos clave y caminos a 
seguir. Género y Desarrollo, 26(3), 495-513.

Jasper, J. (2004). A strategic approach to collective action: Looking for agency in social-
movement choices. Mobilization: An International Quarterly, 9(1), 1-16.

Jónasdóttir, A. G., von der Fehr, D. (1998). Introducción: Tiempos ambiguos - Espacios 
en disputa en la política, la organización y las identidades de género. En: D. von 
der Fehr, A.G. Jónasdóttirr, y B. Rosenbeck (Eds.), ¿Existe un feminismo nórdico? 
pensamiento feminista nórdico sobre cultura y sociedad (pp. 1-18). Londres, Gran 
Bretaña: UCL Press.

Kirkwood, J. (2017). Feminarios. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Lewis R., Marine, S. y Kenney, K. (2018). Me reúno con mis amigos y trato de cambiarlos. 
Jóvenes estudiantes feministas resisten el ‘ladismo’, la ‘cultura de la violación’ y el 
‘sexismo cotidiano’. Journal of Estudios de Género, 27(1), 56-72.

Long, J. (2012). Anti Porn. The resurgence of Anti-pornography Feminism. Nueva York: Zed 
Books.

Maiguashca, B. (2011). Mirando más allá del espectáculo: Teoría de los movimientos 
sociales, lucha feminista, el activismo contra la globalización y la praxis del 
pragmatismo basado en principios. Globalizations, 8(4), 535-549. 

MacKinnon (1989). Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University 
Press.

Marine S., and R. Lewis (2014). “I’m in this for real”: Revisiting young women’s feminist 
becoming”. Women’s Studies International Forum, 47, 11-22.

Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2017). Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen), Santiago. 



130

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Miranda, L. (Ed.). (2016). Protestar es de buena educación. Orgánica, demandas e ideología 
del movimiento Estudiantil Chileno. Santiago: FLACSO-Chile.

Miranda, L. y Roque, B. (2019a). El Mayo Estudiantil Feminista de 2018 en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. La Revolución es feminista. En: M. Larrondo, C. 
Ponce (Eds.), Activismos Feministas Jóvenes: Emergencias, Actrices y Luchas En 
América Latina (pp. 59-78). Buenos Aires: CLACSO. 

Miranda, L. y Roque, B. (2019b). “El “Mayo feminista” en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Las demandas y sus efectos en el diseño de políticas públicas al interior 
de instituciones de educación superior”. Economía y Política, 8(2), 65-93.

Mora, C. y Ríos, M. (2009). ¿De Política de Representación a Política de Coalición? 
Posibilidades de Movilización Feminista en el Chile Postdictadura. Polis. Revista 
Latinoamericana, 8(24), 133-145.

Motta, S., Fominaya, C.F., Eschle, C. y Cox, L. (2011). Feminismo, movimientos de mujeres 
y mujeres en movimiento. Interface, 3, 1-32.

Munro, E. (2013). Feminismo: ¿una cuarta ola?. Visión política, 4(2), 22-25.

Pinsky, M. (2010). The World Social Forum and the Anti-/ Alter-Globalization Movement. 
McGill Sociological Review, 1:3.28 (January).

Ponce, C. (2016). Claves para entender a los líderes universitarios chilenos y a sus 
organizaciones políticas. Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado. México 
D.F., México: Editorial UNAM. 

Ponce, C. (2018). Diálogos sobre juventudes, adolescencia y política en América Latina. 
Entrevista a Dina Krauskopf. Academia y Crítica, (2), 315-323.

Pont Vidal, J. (2010). La investigación de los movimientos sociales desde la sociología y la 
ciencia política. Una propuesta de aproximación teórica. Documentos 56, 257-272.

Reger J. (2018), Academic opportunity structures and the creation of campus activism. 
Social Movement Studies, 17(5), 558-573.

Rein, T. (2011). El movimiento de mujeres: agentes conductores de la agenda pública. 
Estudios Internacionales, año 43, 168, 25-49.

Ríos, M. (1997, abril). Institucionalización de las políticas de género y consolidación 
democrática: la experiencia chilena. En: Congreso Anual de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos. Guadalajara, México.

Ríos, M. (2018). El año de la primavera feminista. Revista Capital, 20 de diciembre de 2018. 
Recuperado de: https://www.capital.cl/el-ano-de-la-primavera-feminista/

Ríos, M., Godoy, I. y Guerrero, E. (2003). ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación 
de un movimiento social en el Chile posdictadura. Santiago, Chile: Cuarto propio.

Rottenberg, C. (2014). El auge del feminismo neoliberal. Estudios culturales, 28(3), 418-
433.

Schild V., and L. Follegati (2018). “Chilean Students Confront Machismo on Campus (Inter-
view) Activist Luna Follegati on the spark that ignited Chile’s new feminist move-
ment, and what comes next”. NACLA Report on the Americas, 50(4), 411-417.

Scott, M. (2010). Problemas al investigar la clave, o limpiar la maleza y marcar senderos… 
En: M. Bondi y M. Scott (Eds.), Keyness in Texts. Ámsterdam, Holanda: John 
Benjamins BV.

Somma, N. (2012). El movimiento estudiantil chileno de 2011-2012: Desafiando la 
mercantilización de educación. Interface: una revista para y sobre movimientos 
sociales, 4(2), 296-309.



131

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Souza N M. F. D. (2019). “When the Body Speaks (to) the Political: Feminist Activism in 
Latin America and the Quest for Alternative Democratic Futures”. Contexto 
Internacional, 41(1), 89-112.

Stoffel S. (2008). “Rethinking political representation: The case of Institutionalised feminist 
organisations in Chile”. Representation, 44(2), 141-154.

Stubbs M. (2010). “The concept of keywords”. In: Bondi M. and Scott M. (Eds.), Keyness in 
Texts. Amsterdam: John Benjamins B.V.

Taft J. K. (2011). Rebel girls: Youth activism and social change across the Americas. New 
York: NYU Press.

Taylor, J. (1998). Tácticas feministas y fuego amigo en el movimiento de mujeres irlandesas. 
Género y Sociedad, 12(6), 674-691.

Valdés, T. y Weinstein, M. (1993). Mujeres que sueñan: las organizaciones de pobladoras: 
1973-1989. Santiago: FLACSO-Chile.

Weldon, S.L. (2006). Movimientos de mujeres, políticas de identidad e impactos de 
políticas: un estudio de políticas sobre la violencia contra las mujeres en los 50 
Estados Unidos. Political Research Quarterly, 59(1), 111-122.

Weldon S. L. (2002). Protest, policy, and the problem of violence against women: A cross-
national comparison. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.





133

AUTORAS

Sonia E. Alvarez
Distinguished Professor Emerita of Political Science and Leonard J. Horwitz 
Professor Emerita of Latin American Politics and Studies University of 
Massachusetts Amherst. Sus principales áreas de especialización son los 
movimientos sociales, protesta, los feminismos comparados y transnacio-
nales, políticas y culturas latinoamericanas, con énfasis en Brasil y el Cono 
Sur. Se ha destacado como una intelectual activista  feminista, antirracista, 
a favor de la justicia social. Ha participado en movimientos feministas de 
mujeres latinas/de color en los EE.UU., así como en movimientos de so-
lidaridad, organización de alter-globalización y otros esfuerzos activistas 
transnacionales. Desde la década de 1980, ha estado conectada con mo-
vimientos feministas y de mujeres en Brasil, América Latina y el mundo.

Daniela Andrade Zubia
Doctoranda en Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. El Capítulo es un desarrollo dentro de la Investigación doctoral 
“De la subordinación al reconocimiento. La producción legislativa en Chile 
desde las autonomías de las mujeres (1990-2020)” dirigida por la Dra. 
Marcela Aedo Rivera y la co-dirección de la Dra. Daniela Heim.

Daniela Cerva Cerna
Socióloga chilena; doctora en Ciencias Políticas por la FCPyS-UNAM; 
maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO-México, y estancia posdoctoral 
en el CRIM-UNAM. Es experta en representación y participación política, 
políticas públicas, gobernanza, y análisis organizacional. Actualmente 
investiga movimientos feministas y criminalización de la protesta 
en México. Desde febrero de 2015 es Profesora Investigadora en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, en el área de Seguridad Ciudadana. Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel 1.



134

F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s 

Fernanda Glaser
Psicóloga comunitaria por la Universidad de Santiago y Doctora en Estu-
dios de Género y Globalización por la State University of New York, sede 
Buffalo. Su tesis doctoral examina el impacto cultural del archivo Atkin-
son en la construcción de la imagen de Gabriela Mistral en tanto ícono 
de la construcción del Estado nación chileno. Ha participado con organi-
zaciones de mujeres mapuches en proyectos de educación en Derechos 
Humanos, integrando el equipo del Observatorio Ciudadano. También en 
escuelas de liderazgo político y consultorías ONU mujeres, como parte del 
equipo del Instituto de la Mujer. Fue profesional de las ciencias sociales en 
el INDH de la Sede Regional de Coquimbo y actualmente se desempeña 
como docente del Magister en Estudios de Género e Intervención Psico-
social de la Universidad Central, sede La Serena.

Lucía Miranda Leibe
Docente, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago, Chile.  
Académica en la Universidad Católica Silva Henríquez. Profesora adjunta 
de Metodología en el Magíster de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca y Science Po París. Sus 
temas de investigación son la representación y la participación con una 
perspectiva de género.

Beatriz Roque López
Investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago, 
Chile (2018-2020). Realizó una maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y colaboró como asistente de investigación en 
FONDECYT y en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). 
Ha sido ayudante de cátedra en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y en la Universidad Diego Portales. Especializada en movilización feminista, 
género y participación política y movilizaciones LGTBIQ+ en América Latina.

Gwynn Thomas
Profesora Asociada de Estudios Globales de Género y Sexualidad de la Uni-
versity at Buffalo, State University of New York. Su primer libro, Contes-
ting Legitimacy in Chile: Familial Ideals, Citizenship, and Political Struggle, 
1970-1990 (Penn State Press 2011), analiza la movilización de las creencias 
familiares en los conflictos políticos chilenos. Su trabajo sobre género y 
política se ha publicado en The Journal of Women, Politics and Policy, The 
International Feminist Journal of Politics, Gender & Politics, The Journal of 
Latin American Studies, Comparative Political Studies, Comparative Politics 
y The Annals of the American Academy of Political and Social Science. En 
el 2007 recibió el premio Elsa Chaney, otorgado por la división de Estudios 
Feministas y de Género de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.




	Portada Movimiento Feminista.pdf (p.1)
	Libro Movimiento Feminista_VF.pdf (p.2-135)
	Contraportada Movimiento Feminista.pdf (p.136)

