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MENSAJE

Teniendo presente las dudas que suscita un llamado a leer y escri-
bir sobre feminismo como atributo o como característica central 
y periférica de una Constitución, en cuyo escudo no aparece ni 
menos cóndor, ni más huemul, ni menos razón, ni más fuerza, 
sino la diagonal histórica entre las mujeres de hace un siglo y 
las mujeres que nos tocó ser a nosotras: creemos en el derecho a 
interrogar la potencia de una Constitución feminista. 

Consideramos las torceduras del tiempo que hacen que la revuelta 
de octubre sea también 8 de marzo y también Mayo feminista, 
diversos movimientos estudiantiles, No + AFP, tomas de terreno, 
indignación en los consultorios, resistencia territorial, lucha con-
tra la deuda, reconocimiento a la migración y fin a todas las for-
mas de precarización de la vida. Constatamos que la construcción 
del momento constituyente actual se gesta desde la multiplica-
ción de asambleas territoriales y la reapropiación de los cabildos, 
que con la misma fuerza descolonizadora que arranca monumen-
tos, abre las preguntas sobre una posible vida otra. Certificamos 
que la Constitución está siendo ya escrita en cartulinas y papeles 
kraft. Probablemente sin la nomenclatura jurídica que ha sepa-
rado aguas entre los lenguajes nuestros y la lengua la ley.

 Confirmamos nunca haber dejado de ser parte de dicho pro-
ceso escritural, ni corresponder a un sector específico de este, 
pese al revuelo de sospechas que se posan sobre nosotras 
cuando nos juntamos a pensar en una perspectiva feminista 
de la constituyente, o el rol y participación de las feministas, o 
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cómo podríamos hacer que las plazas y las casas fueran también 
espacios feministas.

No dejamos de tener en cuenta que hubo un antes en que ni 
siquiera nosotras nos decíamos feministas. Hubo un antes donde 
no imaginábamos pensar qué es eso por lo cual a ti te llaman 
hombre, pero no lo sientes. Tampoco en la Historia del Hombre, 
ni en la Evolución del Hombre, ni en los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. El feminismo comenzó como un dolor de muelas 
que se ignora, hasta que las cosas no logran masticarse. Agarra 
nervios maxilares, irrita, incomoda.

Desesperadas, corríamos cada una por su lado buscando un cen-
tro de atención médica. Hay dolores que no se comparten, pen-
sábamos. Dolores secretos, dolores que nos merecemos porque 
así son las cosas no más. Así son. Así no más. No se nos pasaba 
por la cabeza pensar en la norma, la ley fundamental que deli-
neaba los puestos en la mesa, designaba las cosas de mujeres, o el 
llanto contrariado de las madres que nos echaban de la casa por 
ser lesbianas, por trans, por embarazadas, por raritas. Por ser o 
por nunca haber sido escrita a imagen y semejanza.

Nunca pensamos leer la Constitución, pero no nos dejaron pen-
sar en otra cosa más que la familia como el núcleo fundamental 
de la sociedad.1 Seguimos sabiendo que los hombres y mujeres 
(no) son iguales ante la ley,2 pese a que ahora hemos leído que 
la Constitución de 1980 lo dice desde 1999. Lo que encontramos 

1 Constitución de 1980, Art. 1, inc. 2°.

2 Constitución de 1980, Art. 19 N.° 2, inc. 1°. 

de nosotras en las leyes, probablemente nos llevó a esa furia que 
podemos llamar feminismo. A veces no podemos. A veces le lla-
mamos grupo de amigas, centro de madres, olla común. A veces 
le llamamos porfía. A veces no hay tiempo para pensar en los 
nombres, hay que pararse a buscar cuerpos, hacer denuncias, 
organizar actividades. Hay que hacer todo según lo indica esa 
ley. A vuestra señoría ilustrísima, a vuestra excelencia, a vues-
tro honorable Hombre Blanco de La República: rogamos haga 
justicia, aunque sepamos tanto como usted que sus leyes no nos 
contemplan.

Tenemos presente que la ley espera que aquel dolor todavía se 
haga llamar dolor íntimo, dolor de la esfera doméstica. Que se 
pueda matar por celos y por amor. Que una mujer presidenta sea 
una excepción, una buena escritora sea una excepción, una mala 
madre sea crimen. Que nuestros cuerpos nazcan y mueran empo-
trados a la baldosa, destinadas a preguntarse por la concreción 
más concreta. Que la reproducción de otras vidas y la reproduc-
ción para la vida de otros, sea la forma única de trascendencia. 

Nos preguntamos: ¿habrá siempre una vía para que el patriarcado 
siga siendo un juez? ¿Tendrá siempre este gran espacio? ¿No que-
dará más que continuar intentando hacernos un huequito en la 
sobrevivencia? 

La ley por sí misma comienza a desatar la furia. Siempre nos 
espera limpias y arregladas para las ceremonias oficiales sobre los 
avances en igualdad de género. Demos las gracias a los Hombres 
Blancos de la República por este reconocimiento. Gabriel 
González Videla —el que además de sus leyes malditas, consagró 
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el voto político para la mujer— espera nuestra reverencia, nuestra 
sonrisa ruborizada, nuestras pantys sin hoyos. También lo espe-
rará aquel nuevo Jaime Guzmán que, dentro de todo este revoltijo 
—donde nuestra máxima figura de representatividad es un quil-
tro negro llamado matapacos— quiera erigirse como el fetiche 
constituyente. Su posición de trascendencia será medida esta vez 
por la virilidad 3 de la Constitución: mientras más dure, mientras 
más larga sea. 

Las estrategias de las mujeres y disidencias en la historia han tenido 
que estar cargadas de aquella gesticulación de la normalidad de 
pantys sin hoyos. Mostrar que nuestros gestos no son tan distintos 
de lo que haría un hombre, de lo que pasaría si es que esta revuelta 
no fuese hecha por nosotras. Así como, de los gestos por demostrar 
que somos capaces de hacer el pacto, que no estamos (tan) locas, 
que podemos estrechar la mano y ser razonables (alguna vez). 
Además, o a pesar de nuestro cuerpo. Del mismo modo en que 
hemos sido capaces de hacer gestos para cubrir los moretones con 
base facial, llamar puerta a un puño, amor a la violencia. Fijar todo 
dentro de la normalidad de la norma. 

Es esa gesticulación de lo normal la que ha suscitado las mayo-
res discusiones dentro de nuestro momento constituyente. «No 
queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el 
problema». ¿Cualquiera se siente indentificadx con esta frase des-
pués de la revuelta de octubre? ¿Verdad? Quizás la pregunta, o 
el estado de alerta que nos pone por delante la construcción de 
una nueva normalidad, a través de un proceso constituyente, es 

3 Agradezco esta potente imagen a Alia Trabucco Zerán, quien la mencionó en el conversatorio «Por una 
Constitución feminista» realizado en la Furia del Libro de 2019, junto a Alejandra Castillo y Rosario Olivares. 

nuestra tendencia a reconocernos desde la neutralidad de género. 
Neutralidad que termina siendo siempre masculina, hetero-
sexuada, blanca. 

Es por ello, que al juntar las palabras «Constitución» y «femi-
nista», asistir a talleres sobre feminismo y Constitución, diseñar 
espacios para pensar demandas y derechos feministas, hemos 
comenzado a instalar una oposición a la normalidad, que tam-
bién empieza a convocar a sujetas, sujetes, sujetxs, sujet-s que 
han quedado históricamente situados en la exclusión de la 
norma, en la inclusión únicamente en la medida de lo posible. 

Tenemos presente que la misma pregunta por una Constitución 
feminista hace resonar las contradicciones de nuestra lucha por, 
sin y contra el Estado. La tensión entre la horizontalidad y la 
necesidad de representación en los espacios de visibilidad mediá-
tica. El hilo fino que existe entre demandar una ética antipatriar-
cal y caer en un feministómetro que se vuelva otro instrumento 
de control. La necesidad de reconocernos desde el internacio-
nalismo, sin dejar de pensarnos desde lo situado. No por nada 
nuestros espacios feministas son violentos. Violentos por la rela-
ción misma entre violencia y vida. Violentos como el grano de 
trigo que germina y parte de la tierra helada, como el pico del 
polluelo que rompe la cáscara del huevo.4 Violentos, pues desde 
ellos nuestra supuesta relación natural con la vida logra compren-
derse como una brutalidad, y no como un destino inexorable. 
Violentos, pues a partir de dichos nudos contradictorios brota el 
pensarnos desde una vida otra, una digna de ser vivida. 

4 Genet, Jean. «Violencia y brutalidad». París: Le Monde, 16 de septiembre de 1977. 



16 17

Por una Constitución feminista

Convocar a la escritura fue una tarea compleja. La detención a 
escribir desde casa en medio de la fiebre donde hemos transfor-
mado hasta el nombre de las plazas, y el despertar ha significado 
perder los ojos, pareciera una actividad contraintuitiva. La esqui-
zofrenia constituyente hace que sea imposible escribir sin estar 
pendiente de nuevas muertes, incendios, perdigones en el cuerpo, 
casos de violencia político sexual. Los textos hablan por sí solos: 
no fue posible escribir sino desde la colectividad, tanto desde la 
coautoría como desde el reflejo de las conversaciones y la eufo-
ria multitudinaria. Ninguno de los escritos de este libro pretende 
escapar a la fiebre. Se sitúan desde el recorrido que cada una ha 
tenido desde sus propias trincheras de lucha de este largo octubre. 
Un entramado de reflexiones de distintos tiempos que se vienen 
tejiendo un derecho, un revés. Relavando la herida dictatorial nos 
volvemos a preguntar las dudas feministas de los años ochenta: 
¿será un partido apto para representar nuestras «necesidades» 
como feministas? ¿Se constituirá un espacio político donde tenga-
mos efectivamente representatividad y expresión de los movimien-
tos sociales? ¿Qué están expresando estas nuevas dimensiones?5

La multiplicidad de los feminismos hace que estas preguntas 
sean respondidas cada día de maneras más diferentes, e inclu-
sive disonantes. El movimiento feminista se reconoce desde sus 
espacios fragmentarios, a través del disenso, el cual quizás tiene 
como presupuesto la defensa de la construcción de una demo-
cracia por y para quienes han vivido históricamente situaciones 

5 Kirkwood, Julieta. Feminarios. Santiago: Ediciones documentas, 1987. p.127. 

de explotación y opresión. Quienes han sido excluidxs dentro 
del pacto heteropatriarcal del neoliberalismo. Reconocer dichas 
fragmentaciones nos permite bajar la ansiedad frente a un ideal 
de unificación, que tanto aquí como en otros países de América 
Latina que han llevado a cabo procesos constituyentes no ha sido 
posible por la diversidad de estrategias de los espacios feministas. 
Clara ilustración de ello es la síntesis que hace Lina Buchely sobre 
el proceso colombiano:

La participación de las mujeres en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de 1991 no fue consensuada. Estaban divi-
didas por dos razones. La primera de ellas se relacionaba con la 
confianza en el derecho. Mientras algunos grupos estaban dis-
puestos a participar en los canales institucionales para tramitar 
sus reclamos, otros eran escépticos frente estas posibilidades y 
cuestionaban la prevalencia de ese tipo de movilización, en lugar 
de otras que les resultaban más propias, como el trabajo comu-
nitario, la creación de redes y el fomento de las organizaciones 
de base. Otro punto de división fueron las alianzas de partido.6

En el art. 1 «Por un concepto complejo de paridad», la filósofa 
Alejandra Castillo aborda uno de los debates más relevantes para 
el feminismo durante este proceso, el cual sigue sin resolución 
en el Congreso al momento de impresión de este libro. La pari-
dad ha revivido la necesidad de pensar las llamadas políticas de 
la presencia, en el momento del «colapso del cuerpo de la polí-
tica» como cuerpo del privilegio masculino. Aquel que sostiene 
la ficción de la sexualidad binaria del heterocapital. El colapso 

6 Buchely, Lina. «Género y constitucionalismo. Una mirada feminista al derecho constitucional colom-
biano». Cienc. politi., Volumen 9, Número 18, 2014, p. 26.
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nos hace desplazar la política de cuerpos, no es la misma polí-
tica de los consensos de la transición la que demandamos quie-
nes nos hemos convocado por una Asamblea Constituyente, 
nos dice Castillo. Su escritura nos invita a hacer un recorrido 
por la demanda de la paridad como reforma y como revolución 
a la representatividad política. Un trayecto que lee e impugna 
críticamente su dimensión universalista: aquella que postula 
que todas las mujeres somos iguales por el hecho de portar un 
cuerpo signado como femenino. 

¿Pueden los marcos institucionales contener la potencia de los 
feminismos? Para la activista transfeminista y dirigenta estu-
diantil Emilia Schneider, el momento actual nos hace recordar 
los debates históricos del feminismo sobre la autonomía ver-
sus la disputa en la institucionalidad. Desde un análisis crítico 
de las problemáticas del «Acuerdo por la Paz Social y Nueva 
Constitución» firmado por la mayoría de los presidentes de 
partidos políticos el 15 de noviembre de 2019, la autora señala 
la necesidad de comprender las reales expectativas que pue-
den y no tenerse de un marco como este. En el art. 2 «Nueva 
Constitución: trinchera hacia una democracia radical», aporta 
reflexiones que nos permiten abrir estos debates, delineando 
estrategias híbridas que abran la disputa por una Constitución 
para el fin a la precarización de la vida. 

Pensar en la democracia radical requiere romper con los már-
genes adultocéntricos que han negado la capacidad de agencia 
a quienes fueron las primeras en saltar el torniquete. El art.3 
«AHORA ES CUANDO: Collage en tres momentos» reflexiona 
sobre aquellas creencias impuestas sobre la juventud, desde 

la romantización de su rebeldía hasta el reproche/menospre-
cio de su imagen. A través del recorrido por escenas de con-
versaciones con estudiantes de tres comunas de la ciudad de 
Santiago, Claudia Andrade y Camila Valenzuela complejizan la 
relación entre literatura y cuerpos que disienten y transgreden 
los márgenes del canon. Sus imágenes punzantes nos alientan 
a la creación de otros imaginarios desde el feminismo, como 
herramienta que permite una nueva forma de pensar nuestros 
cuerpos y territorios.
 
La extensa lucha por una educación pública, gratuita y de calidad 
es ampliada por la demanda central del Mayo feminista por una 
educación no sexista. Las jóvenes a torso descubierto que desbor-
dan la calle principal se vuelven el símbolo de una lucha contra 
la objetivación de nuestros cuerpos. Sin duda, una de las imá-
genes más decidoras de la necesidad de transformaciones radi-
cales, fue la del ministro de educación refiriéndose a «libertad 
de enseñanza» en materia de educación sexual, entregando como 
ejemplo el que sus hijos eran campeones, porque ocupaban más 
de tres condones. Para transformaciones radicales, es necesaria y 
urgente la consagración del derecho a una educación sexual inte-
gral, nos dice Rosario Olivares, integrante de la Red de Docentes 
Feministas (REDOFEM). Los procesos educativos que avala la 
Constitución de 1980 nos son neutros: perpetúan y reproducen 
los roles de género que permiten la expresión de la violencia 
machista en todas sus formas. El art. 4 «Educación sexual para 
una Constitución Feminista» nos convoca a preguntarnos qué 
sociedad queremos construir, concibiendo un marco educativo 
que plantee una mirada emancipatoria como elemento central 
para los cambios estructurales que requieren una sociedad otra. 
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Bárbara Sepúlveda y Lieta Vilvaldi, de la Asociación de 
Abogadas Feministas (ABOFEM), nos invitan a a comprender 
qué sería una Constitución en clave feminista desde el punto de 
vista jurídico. Las desigualdades que perpetúa una Constitución 
neoliberal como la que rige actualmente en Chile, son cargadas 
por el cuerpo de las mujeres: somos nosotras quienes tenemos 
que suplir el sistema de derechos sociales a través de las labores 
de cuidados. En el art.5 «Feminismo y derecho constitucional: 
aportes para una Nueva Constitución», se realiza una extensa 
revisión de la arquitectura dictatorial de la cúspide de nuestro 
ordenamiento jurídico. La lectura permite pasar revista a las 
críticas de origen y contenido, y también aborda casos concre-
tos como la prohibición del aborto y su posterior despenaliza-
ción en tres causales. Las obligaciones y deberes específicos para 
los poderes del Estado; los derechos específicos de las mujeres 
niñas, niños y adolescentes, y población LGTBIQ+; el catálogo 
de Derechos Humanos; el modo en que se estructura la parte 
orgánica de la Constitución, serán los ejes centrales a analizar 
para las propuestas desde el constitucionalismo feminista. 

Por su parte, Paulina Gatica, Natalia Manríquez y Valentina 
Saavedra, integrantes de la Red de Mujeres por la Ciudad, desa-
rrollan una mirada a la ciudad neoliberal como espacio pro-
ductor y reproductor de la precarización que impone el orden 
patriarcal. En el art. 6 «Por el derecho de las mujeres y disiden-
cias a la ciudad», la lectura permite comprender la dimensión 
espacial de la división sexual del trabajo, los trayectos que reco-
rren nuestros cuerpos al signarse desde un determinado género, 
y la comprensión material de la relegación de los cuerpos feme-
ninos/feminizados a la esfera privada. Con una revisión de la 

Constitución de 1980 como marco normativo de la privatiza-
ción por sobre las necesidades públicas, y el resguardo de la 
familia tradicional como único modo de comunidad, las auto-
ras aportan una importante propuesta sobre las dimensiones 
que debiese abordar una Constitución feminista para la cons-
trucción de una ciudad para todas, todes, todos. 

Para una lectura sobre la lucha por el derecho a la vivienda, 
el art. 7 «La Vía Popular y de los Pueblos a la Constituyente 
Social, desde una práctica feminista, comunitaria y popular» 
nos presenta una crónica sobre una vida de activismo y mili-
tancia. «Las mujeres somos la mitad de cada pueblo, pero en 
las asambleas de allegados somos mayoría» nos dice Daniela 
Sáez Valdebenito, integrante del Movimiento de Pobladoras y 
Pobladores en Lucha. Su narrativa nos acerca a las estrategias 
de disputa múltiple que han empleado los comités de vivienda. 
El Movimiento plantea una lucha sin, contra y desde el Estado, 
reconociendo la potencia de la organización en el campo popu-
lar para desbordar la institucionalidad y sus trampas. 

El desborde que propone la revuelta es una «Asamblea 
Constituyente plurinacional, feminista, popular y desde un enfo-
que territorial/socioambiental». Asamblea Constituyente que 
ya ha comenzado con el proceso destituyente de los órdenes 
vigentes, y comienza a recrear sus horizontes políticos. Desde 
el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca 
Fernández Droguett entrega una mirada sobre lo plurinacional 
desde la articulación y el diálogo de los haceres/saberes de las 
diversas comunidades políticas que han convergido en este sur. 
En el art. 8 «Territorializando el proceso constituyente: algunas 
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reflexiones sobre la plurinacionalidad, feminismo de los pueblos 
y derechos de la naturaleza», nos entrega elementos indispen-
sables para pensar en derechos que escapen al orden colonial, 
reconociendo los derechos de la Naturaleza y las formas de cons-
trucción territorial que cuestionan al Estado como único lugar 
desde donde enunciar lo constituyente. 

En este punto, llega la invitación a inhalar profundo y situar los 
sentidos más allá de los binarismos y las estructuras que nos plan-
tea el proceso actual. Daniela Catrileo, poeta y filósofa mapuche 
nos hace inmiscuirnos en las tensiones presentes de la dimen-
sión simbólica en nuestra revuelta. La lectura convoca a volver 
a la política como ejercicio de lo polémico: «¿basta lo simbólico 
para crear redes de cooperación política?», «¿qué pasa más allá 
de la wenufoye en la Plaza Dignidad?». El fenómeno de sectoria-
lización de demandas nos ha llevado a la tendencia del recono-
cimiento desde las subalternidades, en tanto identidad que vive 
dicha experiencia. ¿Es el cuerpo que portamos lo que determina 
una identidad política? Las preguntas nos permiten repensar 
aquellos entramados complejos que subyacen a la consigna. Ante 
los extremos de la homogeneización y la sectorización, que no 
son sino la neutralización de la potencia de lo colectivo, el art. 9 
«Ir al más allá» nos entrega un llamado de alerta. Una lectura 
necesaria para reimaginar un concepto de plurinacionalidad 
donde no perviva la masacre del vocablo nación. 

La poeta y cronista Carmen Berenguer nos relata en el art.  10 
«Feminismo y política» una imagen sobre la lucha de las muje-
res en dictadura, en conexión con el cambio de giro que pro-
duce el feminismo desde el 2018. Las feministas hemos alterado 

la norma de lo (in)visible en la dictadura, así como la norma 
del lenguaje con la incorporación de la ‘e’ como modo de situar 
subjetividades más allá del binarismo del género. La perfor-
mance de Las Tesis «Un violador en tu camino» es la concreción 
masiva de dichas alteraciones. 

En el art. 11 «Lo constituyente, lo destituyente y la imaginación 
política feminista», las voceras de la Coordinadora Feminista 
8M, Alondra Carrillo y Javiera Manzi, presentan una genealo-
gía del movimiento feminista en la revuelta. Su lectura de los 
momentos y consignas dan cuenta de la historicidad de esto que 
han/hemos llamado «estallido», pero que no es sino el tejido 
de la memoria de nuestra acción colectiva. Las diversas enun-
ciaciones de lo destituyente desde el no, el sin, el des, el contra, 
abren paso al proceso en que nos constituimos, y se fija «la nece-
sidad de organizarnos y no soltarnos más». Los debates actuales 
sobre el cambio de tiempos que genera el «Acuerdo por la Paz 
Social y Nueva Constitución», así como la paridad como marco 
para la expresión del feminismo, son abordados por las autoras 
desde la comprensión de ese llamado a no soltarnos, como la 
defensa de aquellas construcciones históricas que hemos levan-
tado como feministas: nuestro programa, nuestras formas de 
lucha, nuestra huelga. 

Cerramos esta compilación con un manifiesto que pone en evi-
dencia el cinismo del derecho. Cansada de los «como si fuese» 
y las ficciones a través de las que debemos actuar quienes son/
somos parte de la maquinaria de lo jurídico, Alia Trabucco 
Zerán irrumpe «Contra el derecho». Ante el protagonismo que 
éste toma durante los días que corren, donde nos organizamos 
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para comprender su engranaje: el feminismo interroga el derecho 
como Orden. Aquel ordenamiento que se posa en la calle, en la 
casa, en la cama. Las tensiones de las feministas con un proceso 
constituyente cuyo pulso ya viene marcado, son evidentes. 

Sin embargo, este es el momento de imaginar un derecho otro. 
Una constitución nuestra, escrita por quienes hemos sido his-
tóricamente excluidas de la norma. Una que se reconozca en 
sus verdaderas dimensiones, sin la grandilocuencia imperial 
que nos condene a doscientos años más de Hombres Blancos 
de la República. 

Sofía Esther Brito
Santiago, febrero 2020
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Alejandra Castillo

Doctora en Filosofía. 
Profesora titular del departamento 

de Filosofía de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación.

ART. 1

POR UN CONCEPTO COMPLEJO DE PARIDAD

1. Por qué es necesaria una Asamblea Constituyente

Lo que fue habitual hasta hace un tiempo atrás en las discusiones 
sobre la democracia en Chile ya no lo es más. La búsqueda del con-
senso como bien principal del régimen democrático chileno ter-
minó por vaciar a la democracia de todo contenido, dejando en su 
lugar solo un conjunto de procedimientos eleccionarios enfrenta-
dos a la apatía y la baja participación. 

Sin embargo, nos equivocamos si pensamos que ésta, nuestra 
democracia elitista y corporativa, es meramente procedimental. El 
equívoco es pensar a la democracia en abstracción del marco sus-
tantivo que la constituye y la dota de contenidos: la Constitución de 
1980. Lo que se ha evidenciado con el paso de los gobiernos de la 
Concertación y los de la Nueva Mayoría, es el despliegue y puesta 
en práctica de su orden sustantivo ligado al ideario político-econó-
mico neoliberal. Es por esa ligazón que nuestra democracia no es 
en absoluto «meramente» procedimental: cada uno de los concep-
tos que la describen reproducen una sociedad de mercado. ¿A qué 
nos referimos cuando decimos «derechos» en este contexto? Un 
conjunto de bienes alcanzables dependiendo de la capacidad adqui-
sitiva de cada quien: ahí está la educación y la salud para demos-
trarlo. ¿Qué decimos con participación? No otra cosa que acudir 
de tanto en tanto a las urnas para legitimar un proceso eleccionario. 
Salir de este equívoco nos obliga a darnos la tarea de proponer otros 
modos de pensar los contenidos que describen a la democracia. 
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La revuelta del 18 octubre del 2019 vuelve claro el modo para el 
cambio de Constitución: la Asamblea Constituyente. A pesar 
de la protesta social a nivel nacional, el Congreso propone, sin 
embargo, el mecanismo de «convención constitucional». Más allá 
del debate de si la convención constitucional es una trampa —o 
cuáles son sus trampas—, se debe poner atención al tipo de repre-
sentación política que establece y qué participación promueve. 
¿Es relevante para la discusión en torno a la participación, si la 
Convención Constitucional plantea un orden de representación 
desde una perspectiva formalista de delegación de autoridad, 
cuyos límites son coextensivos al propio cuerpo que mandata 
y autoriza? ¿Cómo se plantea la participación —claro déficit de 
nuestra democracia— desde esos límites? ¿Cómo pensar la parti-
cipación desde el feminismo?

Se nos ha dicho que Asamblea Constituyente y Convención 
Constitucional es lo mismo y la verdad que no lo es. La primera 
suspende, en primer lugar, todo acuerdo de lo político (formas de 
representación y de participación) para luego, y en segundo lugar, 
determinar desde «abajo» los modos, mecanismos y acuerdos 
con los que se organizará el espacio de la política. La Asamblea 
Constituyente reclama para sí la «autoría» de las acciones y las 
palabras. De tal modo, la Asamblea Constituyente es consciente y 
responsable de los acuerdos establecidos y es desde ella de donde 
emana la autoridad. 

¿Quién es el sujeto de la Asamblea Constituyente? Cada quien, la 
multitud. Incluso la tradición liberal permite pensar la delegación 
de autoridad desde la multiplicidad. Ya en el Leviatán de Hobbes, 
en lo relativo a la «representación», se indica que una multitud 

deviene una persona cuando ésta es representada por una per-
sona; esto se realiza con el consentimiento de todos y cada uno 
de los miembros de la multitud en cuestión.1 Es importante notar 
que el movimiento en este tipo de toma de decisiones es ascen-
dente y va desde lo múltiple a la unidad, de lo abierto a lo cerrado. 
La Asamblea Constituyente se invoca cuando el cuerpo de la 
política que toma lugar en las instituciones ha dejado de repre-
sentar, de tal modo que ha dejado, también, de ser el «cuerpo» 
de la política. Es el colapso de este cuerpo el que estamos viendo 
caer hoy en Chile. 

¿Cuál es este cuerpo? El cuerpo del privilegio masculino des-
crito en el dispositivo de género heteronormado que organiza el 
espacio de lo en común en la ficción del «dos» de la diferencia 
sexual. Esta ficción habilitó por años la descripción de la sexua-
lidad como biológica y naturalmente determinada. Desde ahí se 
desprendían identidades, capacidades, fortalezas, debilidades, 
funciones, presencias y ausencias para cada uno de los sexos.

Habría que advertir que una «ficción» no significa «inmateriali-
dad». Distinto a aquello, esta ficción «forma un cuerpo» en leyes, 
reglamentos, instituciones, los modos de enseñar, las imágenes y, 
sin duda, en las constituciones. En la Constitución de 1980, este 
dispositivo de género queda anotado en su primer artículo, en 
el que se lee: «Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad». 
¿Qué puede significar «familia» en un país donde el aborto se 
restringe a tres causales? ¿Qué puede significar «familia» en un 

1 Hobbes, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, trad. Carlos 
Mellizo. Madrid: Siglo XXI, 2002, p. 149.
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país en el que las «instituciones» pueden esgrimir «objeción de 
conciencia» para la interrupción del embarazo, en el contexto 
limitado de las tres causales? Familia no parece significar otra 
cosa que «familia reproductiva». 

El cuerpo de la política descrito en dicho dispositivo colapsó. En 
otras palabras, los argumentos que daban legitimidad a dicho dis-
positivo no son más verosímiles, las prácticas y saberes contem-
poráneos desbordan en multiplicidad a la matriz heteronormada. 
De acuerdo a ello, habría que indicar que hay un desfase máximo 
entre el cuerpo de la política (el Estado y sus instituciones) —que 
representa a un grupo cada vez más pequeño— y la multitud, 
cuyo modo de narrar su cuerpo y sus políticas ha dejado el marco 
heteronormado. Este desfasaje máximo ha puesto en evidencia la 
ficción que habilitaba el orden político desde el siglo XIX, esto es, 
una república masculina que enlazaba visibilidad, privilegios y 
derechos a una clase y un cuerpo determinado.

2. La democracia sí tiene sexo

La democracia se dice en la participación. Es el orden en el que 
el número determina quién o quiénes representan la voluntad del 
pueblo. Nada dice la participación de la diferencia de los sexos. 
El filósofo francés Jacques Rancière advierte, sin embargo, que la 
democracia es el nombre de una interrupción singular a la orga-
nización y distribución de los cuerpos en comunidad.2 La demo-
cracia no es otra cosa que la interrupción de su funcionamiento 
por un singular dispositivo de subjetivación. Este dispositivo si 

2 Rancière, Jacques. La Meséntente. Politique et Philosophie. París: Galilée, 1995.

bien no es un aparato, sí es posible describirlo como un conjunto 
de piezas cuyo funcionamiento, paradójicamente, más que iniciar 
o continuar el movimiento lo detiene, o lo interrumpe. 

Si es así, y la democracia es siempre un régimen cuyo funda-
mento es la interrupción, ¿qué ocurriría si esa interrupción toma 
la particular forma de un cuestionamiento feminista? ¿Qué le 
pasa a la democracia si se le interroga por su sexo? ¿Tiene sexo la 
democracia? 

Esta pregunta no buscó responderla Jacques Rancière. No obs-
tante, durante los mismos años en que Rancière escribía su libro 
La Meséntente, destacadas teóricas y filósofas se dieron a la tarea 
de responderla. Ejemplares en este gesto son los cuestionamien-
tos realizados por Iris Marion Young a la abstracción del orden 
democrático liberal, proponiendo en reemplazo una política de la 
diferencia de los cuerpos sexuados. Desde una perspectiva femi-
nista materialista, Anna G. Jónasdóttir repone el concepto de 
patriarcado moderno para volver visible la opresión que sufren las 
mujeres en los regímenes democráticos.3 En una línea teórica afín, 
Catharine Mackinnon plantea los primeros lineamientos hacia 
una teoría feminista del Estado.4 ¿Tiene sexo la democracia?, nos 
podríamos preguntar nuevamente. Para estas autoras sin duda que 
la democracia tiene un sexo y éste organiza lo común de la comuni-
dad desde una ordenación androcéntrica. ¿Cómo interrumpir esta 
ordenación? Anne Phillips propondrá una Política de la presencia.5

3 Jónnasdóttir, Anna G. Love Power and Political Interests. Towards a Theory of Patriarchy in 
Contemporary Western Societies. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

4 Mackinnon, Catherine. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

5 Phillips, Anne. Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press, 1995.
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No sin novedad para los estudios sobre la representación política, 
Anne Phillips elabora un modo de ver la participación volviendo 
cercanos dos modelos que hasta ese entonces se tenían por anta-
gónicos: la democracia participativa y la democracia representa-
tiva. La antigua disputa figurada en la disyunción entre quiénes 
deciden o qué se decide —o más claramente dicho, cuál de aque-
llas posiciones es más relevante a la hora de describir un orden 
democrático— es desplazada por el concepto de «política de la 
presencia», que si bien se concibe como una reforma de la repre-
sentación política, su punto de partida, sin embargo, se encuentra 
en una certera crítica respecto de la composición de los regíme-
nes democráticos representativos. Esta composición delataba un 
preocupante déficit de participación de las mujeres en todas las 
instancias democráticas. De ahí, la importancia de poner aten-
ción en quiénes participan.

Fueron tres los argumentos con los que se ha defendido la nece-
sidad de impulsar en términos políticos y teóricos esta política de 
la presencia. El primero de ellos apunta al orden de la represen-
tación simbólica. Si uno de los sexos tiene, marcadamente, más 
visibilidad que el otro, establece, implícitamente, un tutelaje sobre 
las decisiones del otro como si éste estuviera en minoría de edad. 
Es por esta lógica que las decisiones, posiciones y elecciones de las 
mujeres pasan «simbólicamente» por la aprobación de sus padres, 
hermanos o hijos, pese a haber obtenido sus derechos políticos ya 
hace bastante tiempo atrás. Siguiendo la hebra que este argumento 
deja, Phillips indica que «esta infantilización de grandes sectores 
de la ciudadanía es difícilmente compatible con la democracia».6 

6 Phillips, Anne. «La política de la presencia: la reforma de la representación política», en: Soledad García 
y Steven Lukes, Ciudadanía: justicia social, identidad y participación. Madrid: Siglo XXI Ed., 1999, p. 241.

El segundo argumento busca hacer de la política un lugar para la 
defensa de los intereses de los grupos excluidos o marginados. La 
política de contenidos ha terminado por demostrar sus limita-
ciones a la hora de defender los intereses de los grupos excluidos 
del orden político. En el caso de identidades constituidas en el 
cruce de las variantes de raza-género, esta exclusión implica, tam-
bién, estar excluido en términos económicos. El paso desde una 
política de contenidos a una de la presencia implica un cambio 
en la representación, en el sentido que los representantes de los 
grupos excluidos hacen de los intereses de sus representados los 
suyos propios, en la medida que su participación y sus intereses 
son coincidentes. Así descrita, la política de la presencia eviden-
cia con mayor fuerza el «mandato vinculante» que es supuesto 
entre el electorado y su representante. Este argumento vuelve 
muy relevante quiénes sean nuestros representantes. Volviendo 
tangentes las políticas de la representación y las participativas, 
Anne Phillips indica que «los miembros de los grupos desfavo-
recidos necesitan tener defensores con más empuje y dinamismo 
en la escena pública. No se trata de que la gente solo actúe para 
sí misma».7 Es importante señalar que este argumento apunta, 
por un lado, a redefinir las democracias representativas no como 
meramente» procedimentales sino que como democracias par-
ticipativas ligadas a intereses comunes y locales; y, por otro, este 
argumento participativo puede ser visto como un freno a la cre-
ciente corrupción de los regímenes de orden representacional. 
Cabe destacar que esta alteración del orden procedimental desde 
sus propios mecanismos y procedimientos, fue lo que alentó a 
bautizar a esta reforma como «reforma revolucionaria».

7 Ibíd., p. 245.
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Por último, la política de la presencia se anuncia como la transfor-
mación de un orden político y social injusto. Para Anne Phillips 
es éste, y no otro, el argumento más importante a favor de la polí-
tica de la presencia. Para esta autora es, simplemente, inaceptable 
e injusto que los hombres monopolicen la representación polí-
tica de las mujeres. La razón que subyace para la sub-represen-
tación de las mujeres en política es la mantención del inconfeso 
argumento de la división sexual del trabajo, entendido como una 
ordenación natural. Volviendo explícita la motivación feminista 
de su posicionamiento, Phillips afirma que «la diferencia sexual 
no es un mero hecho de la biología humana, sino que gira aún 
en torno de una diferenciación entre hombres y mujeres relati-
vamente incontrovertida».8 La naturalización de la diferencia 
sexual como descriptora de dos formas de vida coincidentes una 
con la esfera de lo privado/doméstico y la otra con la esfera de 
lo público/político, excluye a las mujeres de antemano del espa-
cio de la participación. De ahí la necesidad de poner atención no 
solo a los mecanismos para la participación, sino que también 
en quiénes nos representan. Variando la pregunta con la que ini-
ciábamos este apartado: ¿le importa el sexo a la democracia? Sí, 
y mucho parece responder Anne Phillips. Por ello cree necesario 
transformar la representación con políticas de la presencia cuyas 
formas han sido, principalmente, la paridad y la ley de cuotas.

3. Por un concepto complejo de paridad

Si bien la paridad —o reforma revolucionaria como se la llamó 
en sus inicios— complejiza el problema de la representación 

8 Ibíd., p. 245.

llevándola más allá del debate sobre las «preferencias», no parece 
poner atención al grupo de mujeres que se verían beneficiadas 
por esta política. Dicho de otro modo, más allá de la igualdad 
de género que esta política promueve, parece ser irrelevante 
para la representación saber cuál es la clase social a la que per-
tenecerían estas mujeres favorecidas por este tipo de política. 
En relación a ello, podríamos formular las siguientes pregun-
tas: ¿todas las mujeres tienen los mismos intereses? ¿Todas las 
mujeres tienen la misma posibilidad de participar? Es frente a 
este tipo de preguntas que esta política de la presencia evidencia 
dos problemas. Uno de ellos tiene relación con el componente 
esencialista en la definición de este mecanismo procedimental. 
Esta política de la presencia favorece la participación de muje-
res en política para corregir la ordenación androcéntrica domi-
nante. Sin embargo, presupone necesariamente, una política de 
la identidad fuerte, esto es, implica presuponer que las mujeres 
comparten motivaciones e intereses. Sin poner atención en los 
componentes de clase o étnicos, la política de la presencia debe 
asumir una definición de «mujeres» naturalizada, haciendo de 
su «cuerpo» el principal soporte y promotor de la propia polí-
tica de la presencia.

Un segundo problema que dejó ver esta particular política de 
mujeres tiene relación con la clase social. Las políticas de la pre-
sencia, al ser cupos dejados para la participación exclusiva de 
mujeres —ya sea en partidos políticos o para optar a escaños 
en el congreso—, facilitan la participación de mujeres que, de 
algún modo, ya tienen presencia en otros ámbitos. Las mujeres 
que logran visibilidad por este mecanismo ya son visibles en el 
espacio de lo social. 
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Este problema es aún más notorio cuando estas políticas de la 
presencia son asumidas desde «arriba», esto es, desde instancias 
gubernamentales no eleccionarias. Tomemos por caso nuestro 
país. Será durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005), 
quien, motivado por el intento de revitalizar y darle un nuevo 
rostro a la política de la Concertación, incorpora cinco ministras 
en su gobierno, hecho inédito en la política chilena. En este sen-
tido, Lagos comentó que: 

En el primer gabinete del Presidente Aylwin se nombró a una 
mujer a cargo de los temas de la mujer, por supuesto, y hubo 
un poco más de participación femenina entre ellos. A mí me 
pareció que había que dar un mensaje potente de incorporación 
de la mujer: en mi primer gabinete, de 16 hubo cinco ministras. 
Hicimos algo parecido a nivel de intendentes. Creo que esto fue 
un elemento importante. Pero cuando dijimos pongamos cinco 
mujeres, no fueron cinco para algo determinado, sino porque 
quería dar un salto que fuera notorio.9

Esta política de la presencia luego es retomada con mayor vigor 
durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). 
Debo destacar que esta demanda por más presencia de mujeres 
en el Gobierno de Bachelet queda definida en las palabras de pari-
dad y excelencia. Se presenta con cierto énfasis la «idea de exce-
lencia» para dejar en claro que lo que se pide no es, simplemente, 
«más mujeres»: no es la ley del número a lo que se apela, sino que 
a más mujeres tanto o más capacitadas que cualquier hombre en 
el espacio de la política. Es por ello que, junto a la experiencia 

9 Fernández, María de los Ángeles. «Mujer y política: entrevista al Presidente Lagos», en Bienvenida, 
Paridad. Santiago: Cuarto Propio, 2007, p. 48.

política de las ministras del gabinete paritario, se presentan tam-
bién sus biografías académicas y profesionales. Diplomas, maes-
trías, doctorados y conocimientos de idiomas extranjeros son las 
pruebas de competencias y habilidades para desarrollar el cargo 
político asignado.10 De esta manera, la política de la presencia 
queda reducida a una azarosa política presidencial que privile-
gia a mujeres pertenecientes a alguna élite (económica, familiar o 
política). ¿Qué ocurre con el resto de las mujeres? ¿Cómo corre-
gir la falta de participación de las mujeres no pertenecientes a la 
élite? Es frente a estos dos problemas que pareciera quedar en 
falta la política de la presencia. 

La filósofa norteamericana Nancy Fraser ha notado que este défi-
cit de participación no solo es relevante para la transformación 
de la representación política, sino que este déficit implica por 
sobre todo injusticia social. Así lo ha señalado en Fortunas del 
feminismo. En este libro propone un interesante giro al concepto 
de paridad. Debe ser dicho que la «paridad», en el contexto que 
este libro provee, no queda restringida al aseguramiento de la 
presencia de mujeres en las diversas instancias eleccionarias, sino 
que se concibe como un concepto ligado a la justicia de género, 
entendida ésta como «paridad participativa». Explicando este 
concepto, Nancy Fraser indica que:

En Francia, parité se aplica solo a un campo de interacción: 
las campañas electorales para obtener escaños en las asam-
bleas legislativas. Para mí, sin embargo, la paridad es aplicable 
a toda la vida social. La justicia requiere, por lo tanto, paridad 

10 Castillo, Alejandra. Democracia, política de la presencia y paridad. Estudio sobre participación política 
de mujeres en el ejecutivo (2006-2010). Santiago: Corporación Humanas Ediciones, 2011, p. 13-43.
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de participación en una multiplicidad de campos de interacción, 
incluidos los mercados de trabajo, las relaciones sexuales, la vida 
de familia, las esferas públicas y las asociaciones voluntarias en 
la sociedad civil. En cada campo, sin embargo, la participación 
significa algo distinto.11

Desde esta perspectiva, la justicia se entiende como soluciones 
sociales que hacen posible que todos los miembros (adultos) 
de una comunidad puedan interactuar entre sí como iguales. 
Para que este particular gesto paritario ocurra son necesarias 
dos condiciones. Una de orden distributivo y la otra de orden 
del reconocimiento. La justicia como paridad participativa exige 
la implementación de ambos órdenes en términos relacionales. 
Ninguno de ellos es suficiente por sí mismo para hacer de la 
democracia un régimen participativo. 

Una primera condición es de índole económica. Volviendo a 
las exigencias del feminismo socialista, Nancy Fraser afirma 
que «la distribución de los recursos materiales debe ser tal que 
garantice la independencia y la ‘voz’ de los participantes».12 Esta 
condición no es, en ningún caso, un «bono» —ya sea de loco-
moción o de alimentación para «participar» en los actos elec-
cionarios—, sino que, muy por el contrario, es una condición 
basal que busca transformar la injusticia social que promueve 
la participación de algunos y algunas e impide la participación 
de otros y otras. 

11 Fraser, Nancy, Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal.
Quito-Madrid: Instituto de Altos Estudios nacionales del Ecuador-Traficantes de sueños, 2015, p 197.

12 Ibíd., p. 195.

En este punto, Nancy Fraser define la paridad como participa-
ción en tanto soluciones sociales que excluyan la institucionali-
zación de la «privación, la explotación y excesivas disparidades 
de riqueza, renta y tiempo de ocio, negando así a algunas per-
sonas los medios y las oportunidades para interactuar con otras 
como iguales».13 Esta condición primera vuelve evidente que la 
participación implica igualdad. De tal modo que un «gobierno 
paritario» —por tomar aquel eslogan con el que se da inicio 
al primer gobierno de Michelle Bachelet— no significa «más 
mujeres capacitadas» sino que transformar los impedimentos 
económicos y sociales que hacen difícil, sino imposible, la par-
ticipación de todas las mujeres en los distintos ámbitos de lo 
político y social. 

Esta redefinición del concepto de paridad pone de nuevo en el 
tapete debates que se creyeron resueltos por los feminismos de 
la acción afirmativa. Debates como la persistencia, todavía hoy, 
de una soterrada división sexual del trabajo que no solo diferen-
cia áreas y dominios laborales, sino que experiencias y formas 
de vida diferenciadas y excluyentes.14 O como aquel otro relativo 
al trabajo del cuidado (crianza, trabajo doméstico, cuidado de la 
tercera edad) que es mayoritariamente realizado de forma impaga 
por mujeres.15 A estos debates clásicos del feminismo radical se 
suman hoy la precarización laboral y la creciente feminización 
de la pobreza. 

13 Ibíd., p. 195.

14 Federici, Silvia. Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta limón, 2011.

15 Morini, Cristina. Por amor o la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo. Madrid: 
Traficantes dwe sueños, 2014.
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La segunda condición que propone Fraser para la puesta en 
práctica de una justicia como paridad participativa se sitúa en el 
plano de lo cultural-social. Esta condición indica que las pautas 
de comportamiento de los miembros de una comunidad deben 
ser respetuosas de la participación de unas y otras.16 La premisa 
de esta condición es la exclusión de los patrones institucionaliza-
dos que «nieguen a algunas personas la categoría de plenos par-
ticipantes en la interacción, ya sea cargándolos de una excesiva 
«diferencia» o no reconociendo su singularidad».17 

Esta segunda condición va en dirección de las políticas del reco-
nocimiento, esto es, políticas que transformen estatus y jerar-
quías cuando éstas implican denigración y daño a quienes son 
reconocidos por tales estatus y jerarquías.18 En esta línea esta-
rían, por ejemplo, todas aquellas políticas tendientes a erradicar 
el sexismo, el machismo y la violencia simbólica. Transformar 
estos estatus y jerarquías es obligatorio para hablar de participa-
ción en democracia. Para algunas teóricas y políticas, la trans-
formación de la esfera de lo político y social desde un signo 
feminista implica volver explícito que ese estatus es definido por 
una ordenación de género jerárquica, cuya escala se describe 
desde una supremacía de lo masculino. Esta es la perspectiva 
del feminismo jurídico, por ejemplo, de Catharine Mackinnon. 
Esta desigualdad intrínseca promovida por el propio binarismo 
de género reproduce un orden de violencia cotidiana hacia lo 

16 Pérez, Amaia. Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capi-
tal-vida. Madrid: Traficantes de sueños, 2014.

17 Fraser, Nancy. Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal, 
op. cit., p. 195.

18 Fraser, Nancy & Axel Honneth. ¿Redistribución o Reconocimiento? Un debate político-filosófico. 
Madrid: Editorial Ediciones Morata, 2006, p. 21.

femenino. Extremando el vínculo entre género, sexualidad y 
violencia, Mackinnon llega a afirmar que:

Todas las maneras en que las mujeres suprimidas y dominadas 
—restringidas, invalidadas, violadas, objetivadas— se reconocen 
como lo que el sexo es para las mujeres y como el significado y 
el contenido de la feminidad. Si esto es así, la sexualidad en sí 
misma ya no queda desvinculada del estatus de segunda clase 
de las mujeres. La violencia sexual ya no puede ser categorizada 
como violencia y no sexo.19

De ahí que la transformación de tales estatus y jerarquías de las 
que habla Nancy Fraser implique poner atención a los marcos 
institucionales que favorecen la reproducción de un orden sexista 
y violento hacia las mujeres y promover, a su vez, cambios de 
signo feminista en las instituciones mismas —pensemos en las 
universidades por ejemplo— en lo que tiene que ver con sus dis-
posiciones jurídicas. Sin embargo, esto no es todo. Es necesario 
transformar, también, los discursos que han definido y limitado 
los cuerpos bajo una ordenación de género heteronormativa, 
puesto que de ahí deriva la ordenación jerárquica que describe a 
algunos cuerpos en desnivel. Es desde esta perspectiva que debié-
ramos preguntarnos, aun cuando esta pregunta, necesariamente, 
nos lleve hacia otros feminismos: «¿Qué cuerpos llegan a impor-
tar? ¿Y por qué?».20

19 Mackinnon, Catherine. Feminismo inmodificado. Discursos sobre la vida y el derecho. Buenos Aires: 
Siglo Veintiuno editores, 2014, p. 20-21.

20 Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo». Buenos 
Aires: Paidós, 2002, p. 14.
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Si lo que nos interesa es aportar en la construcción de otra demo-
cracia para Chile, no debiésemos olvidar aquello que señalara 
Julieta Kirkwood en los años ochenta: no hay democracia sin 
feminismo.21 A pesar de la parquedad de la fórmula, no yerra en 
hacer visibles cuerpos y formas de opresión.

Asumiendo radicalmente la afirmación de Julieta Kirkwood, y 
puestas en el ejercicio de pensar la democracia y la represen-
tación, deberíamos avanzar en la formulación de un concepto 
complejo de «paridad». Este concepto tendría que formularse, en 
primer lugar, desplazando la metáfora de la complementariedad 
sexual heteronormada a la que evoca de manera casi inmediata. 
En segundo lugar, un concepto complejo de paridad debería 
plantearse en el plano de las injusticias institucionalizadas, y no 
como una política de identidad. Y, en tercer lugar, la puesta en 
práctica de la paridad compleja debería comenzar su despliegue 
desde «abajo», favoreciendo a quienes históricamente han visto 
vulnerados sus derechos y, por lo tanto, no han sido «visibles» 
para el teatro de la política.

Salir del marco elitista de la democracia en el que «paridad» se 
transformó en el «privilegio de las ya privilegiadas» implica pen-
sar un concepto complejo de paridad anudado al ideario de la 
igualdad y la justicia.

21 Kirkwood, Julieta. Ser política en Chile. Los nudos de la sabiduría feminista. Santiago: Cuarto propio, 
1986, p. 222.
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ART. 2

NUEVA CONSTITUCIÓN: 
TRINCHERA HACIA UNA DEMOCRACIA RADICAL

La primera inquietud que surge cuando hablamos de una 
Constitución feminista es si tal cosa es posible, es decir, si los 
marcos institucionales pueden contener algo tan inmenso como 
lo que reivindica el movimiento feminista, y si es que acaso lo 
jurídico/político en una Carta Magna efectivamente puede cris-
talizar formas de relacionarse entre ciudadanes y el Estado que 
subviertan las lógicas patriarcales de opresión y dominación. 
Dicha cuestión nos trae nuevamente a la memoria debates simila-
res a los de los años ‘90 en Chile; feministas institucionales versus 
autónomas, haciéndonos ver que hay ciertos disensos feministas 
más vivos que nunca. Mi intención en este texto es ofrecer una 
lectura alternativa, fuera de este binarismo. 

Para pensar en la posibilidad de conquistar una Constitución 
feminista tenemos que saber de qué estamos hablando, es 
decir, cuál sería su contenido. La demanda por una nueva 
Constitución cobra relevancia, creo yo, en la revuelta social 
que inicia el 18 de octubre cuando observamos la pluralidad de 
vivencias, identidades y corporalidades que salen a reclamar sus 
reivindicaciones particulares, su forma de conquistar la digni-
dad, su derecho vulnerado. De alguna forma, todas estas voces 
—distintas y yuxtapuestas— no parecían incoherentes ni con-
trapuestas, sino que más bien daban cuenta de un espíritu que 
se sentía con fuerza los primeros días de movilización; «no son 
30 pesos, son 30 años», aludiendo a que la protesta no era para 
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congelar el alza al pasaje que desencadenó toda la cadena de 
sucesos que nos lleva hasta hoy, sino que señala un quiebre más 
profundo, un agotamiento del modelo heredado de la dictadura 
y el pacto social de la transición: su carácter elitario, conserva-
dor y neoliberal. 

1. Contra la precarización de la vida

¿Cómo pasamos de demandas sectoriales —respaldadas trans-
versalmente por la ciudadanía— a un cuestionamiento sobre la 
totalidad del marco normativo que establece las reglas del juego 
del neoliberalismo chileno? Sin duda, ello surge de la propia 
vivencia de miseria y precarización, de la violencia y la exclusión, 
de la sensación de que nos han robado cada aspecto de nuestras 
vidas para luego cobrarnos por ello. Cuando las feministas diji-
mos «mujeres a la calle contra la precarización de la vida» el 8 de 
marzo de 2018 (8M), justamente buscábamos hacer una síntesis 
de las demandas por derechos que con fuerza habían levantado 
los movimientos sociales del Chile post dictadura: derecho a la 
educación, derecho a las pensiones dignas y la seguridad social, 
derecho a la salud, entre otros. Dicha consigna buscaba expre-
sar que aquello que mantenía a las mayorías precarizadas era la 
privatización extrema de las condiciones de reproducción de la 
vida —es decir, la privatización de derechos fundamentales y 
servicios sociales, rasgo distintivo del capitalismo en fase neo-
liberal—, cuestión que afecta de manera más brutal a mujeres y 
disidencias sexuales, pues la estructura patriarcal de la sociedad 
hace caer sobre nuestros hombros el peso de la reproducción 
de la vida, supliendo con el trabajo impago de mujeres la falta 
de derechos, sumado a la violencia, discriminación y exclusión 

sistemática y estructural que vivimos. Sin duda, la fuerza de ese 
8M impulsó las grandes manifestaciones del Mayo feminista.

Luego, en el proceso de preparación de la huelga feminista del 8 
de marzo de 2019, dimos un paso más allá, y a través de distintos 
espacios de discusión, las feministas fuimos capaces de articular 
un programa transversal de reivindicaciones por derechos socia-
les, derechos sexuales y reproductivos, respeto a los Derechos 
Humanos y ampliación de la democracia en general. Pese a que 
la convocatoria estaba marcada fuertemente por un rechazo a la 
violencia, acoso y abuso sexual, por ser una de las manifestacio-
nes más crudas de las lógicas patriarcales que rigen nuestras rela-
ciones sociales, dicho programa de demandas movilizó mayorías; 
amplias franjas sociales salieron a las calles a manifestarse como 
no lo habían hecho desde el fin de la Dictadura. Histórico, decían 
muchos y decíamos muchas. 

Con lo señalado anteriormente, quiero dejar de manifiesto que, 
si bien no es un avance que podamos adjudicar exclusivamente 
al movimiento feminista, claramente pusimos nuestro grano de 
arena a la hora de construir esta noción de impugnación a la 
totalidad, que se tomó el debate posterior al 18O, y constituyó 
a un movimiento que firmemente señala: «tenemos que cam-
biarlo todo». De ello, podemos aducir que una Constitución 
feminista sería una que recoja demandas por derechos sociales 
expulsando el negocio de los espacios más esenciales de nues-
tras vidas y de reproducción de la vida en sociedad. Por tanto 
es una Constitución anti neoliberal; así mismo, ésta debe garan-
tizar derechos sexuales y reproductivos como el aborto libre, la 
educación sexual integral, entre otros, para así ser soberanas de 



48 49

nuestras sexualidades, vivirlas libres y responsablemente termi-
nando con años de control social sobre nuestros cuerpos. Con 
ello podemos combatir el odio, la violencia y discriminación 
con información, debate y visibilización de identidades y cor-
poralidades disidentes a la norma.

2. Feministas por vocación democrática

Una Constitución feminista tiene que permitirnos fundar las 
bases de una nueva democracia más amplia y participativa, para 
subvertir las lógicas de representación actuales que consagran 
una institucionalidad impermeable e inaccesible para el mundo 
social organizado, cuya única lógica para construir acuerdos y 
dirimir diferencias se asemeja más a un «pacto entre caballeros» 
que a un debate público abierto, plural y democrático. Una demo-
cracia en la cual los movimientos sociales puedan proyectarse sin 
mediaciones, sin duda, aportaría a resolver importantes nudos 
feministas como, por ejemplo, la siempre polémica pregunta por 
la relación que el movimiento debe tener con la institucionali-
dad y espacios de la política formal. Creo que elementos de una 
democracia participativa consagrados en una nueva Constitución 
podrían aportar mucho a aliviar estas tensiones y permitir el 
avance de las demandas de los movimientos sociales en Chile, 
sobre todo considerando el carácter de las movilizaciones de los 
últimos años, donde hemos presenciado movimientos sociales —
como el estudiantil, NO + AFP y el propio movimiento feminista, 
por nombrar algunos— con una prolífica elaboración en torno a 
proyectos de reformas estructurales para el país, que han chocado 
contra una muralla porque dependen de autoridades o partidos 
políticos para ser escuchados y debatidos. Así, propuestas como 

la iniciativa popular de ley parecen cobrar mucho sentido para 
una Constitución feminista, donde conquistemos una democra-
cia radical.

Por último, para que exista una Constitución feminista que sea 
legítima expresión de la deliberación pública, ella no puede estar 
fundada en la impunidad y la violación a Derechos Humanos, 
además de garantizar su pleno respeto y alto valor normativo. 
Lo anterior hace necesario recoger nuestra historia, de pensar el 
rol que jugaron Mujeres por la Vida,1 el MEMCh ‘83,2 entre otras 
feministas, luchando contra la dictadura, contra el terrorismo 
de Estado y la impunidad. Es un desafío para el presente, pues 
si no avanzamos en verdad, justicia y reparación difícilmente 
tendremos una Constitución plenamente legítima, una que no 
surja manchada de sangre. En este sentido, es importante recal-
car que para que esta oportunidad que se abre no sea un nuevo 
pacto de silencio, nuestra lucha, la de nosotras, es plenamente 
fundamental.

 
3. La disputa en la constante rebeldía 

Dicho esto, quisiera volver a la pregunta inicial: ¿es posible una 
Constitución feminista? Yendo a lo concreto, es importante 
evaluar las posibilidades y límites que tiene el proceso cons-
tituyente que se abre tras el cuestionado «Acuerdo por la Paz 

1 Agrupación feminista que nace luego de la declaración pública «Hoy y no mañana», a raíz del impacto 
que generó la inmolación de Sebastián Acevedo, padre de dos detenidos desaparecidos. El movi-
miento fue conformado por mujeres opositoras a la dictadura, de diversas profesiones, afiliaciones 
políticas y orígenes sociales, teniendo como horizonte común la restauración de la democracia.

2 Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena que surgió el año 1983, adoptando el mismo nombre 
de su antecesor, el MEMCh histórico (1935-1953). Este movimiento aglutina a diversas agrupaciones de 
mujeres opositoras al régimen militar. 
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Social y Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019. Lo 
más problemático para el avance del programa de reivindica-
ciones que tendría como resultado una Constitución feminista 
son, a mi juicio, el quórum de 2/3 para las decisiones que tome 
el órgano constituyente, junto al sistema de elección de repre-
sentantes, dado que ambos elementos configuran un escenario 
complejo para la irrupción de fuerzas transformadoras y sus 
iniciativas en dicho espacio. Esto implica que aquellas deman-
das que no logren alcanzar el quórum establecido pasarán a 
ser parte de una discusión posterior en lo legislativo. A sim-
ple vista esto no genera mayor problema. Incluso hemos escu-
chado a varios abogados constitucionalistas expresar que «una 
Constitución mínima no es perjudicial, al contrario fortalece 
la noción de una Constitución robusta que solo consagra los 
grandes acuerdos». Sin embargo, en vista de las reivindicacio-
nes del movimiento feminista, creo que no hay nada más con-
trario a una Constitución feminista que una que solo garantice 
«mínimos», puesto que los derechos de las mujeres, disidencias 
sexuales, sectores populares, pueblos indígenas, entre otros, los 
podemos agrupar en los llamados de «tercera generación»: los 
derechos sociales, económicos y culturales (y, para efectos de 
este texto, ampliemos la categoría a derechos sexuales y repro-
ductivos) quedarían completamente fuera de esta fórmula. Son 
estos derechos los que, sin duda, serán las materias más polémi-
cas a debatir, pues nadie de la centroizquierda o el progresismo 
—fuera de las caricaturas que ha intentado instalar la extrema 
derecha— se negará a consagrar la libertad, el derecho a propie-
dad u otros derechos de corte liberal que garantizan mínimos 
de convivencia en sociedad. Es en los derechos de tercera gene-
ración donde los sectores conservadores ejercerán su derecho a 

veto, en caso de tener la suficiente representación, puesto que 
son esos elementos los que más subvierten el orden actual y que 
más tocan pilares fundamentales para su noción conservadora 
de la sociedad. Son estos derechos los más relevantes para que el 
proceso constituyente signifique un cambio en la vida cotidiana 
y condiciones materiales de las personas, es decir, para consa-
grar de forma efectiva la noción de dignidad.

Sumado a ello, el formato de elección que establece el acuerdo del 
15N es el mismo de las elecciones parlamentarias en Chile, cues-
tión que —por el momento— no contempla paridad de género, 
escaños reservados para pueblos indígenas, igualdad de posibili-
dades para competir de independientes, cuota de participación 
de disidencias sexuales, entre otras. Situación que nos deja con 
un órgano que probablemente mantendrá los mismos sesgos de 
otros espacios formales, excluyendo nuevamente a quienes histó-
ricamente hemos sido excluidas del debate público, el poder y la 
toma de decisiones.

Visto así, difícilmente tendremos como resultado una Consti-
tución feminista del proceso que comienza con el plebiscito de 
entrada en abril del 2020. Sin embargo, creo que en cualquier 
caso, tal cosa es un imposible bajo los márgenes que tenemos hoy 
para entender la institucionalidad y la política, así como tam-
bién porque no debemos olvidar que es necesario construir una 
nueva sociedad —de sujetxs nuevxs, sirviéndose de Marx— para 
ser capaces de imaginar horizontes distintos y totalmente libres 
de los límites que nos pone la sociedad capitalista patriarcal en 
la que nos conformamos, dado que las y los sujetas no somos 
ahistóricos. Desde esta perspectiva, una Constitución feminista 
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es un proceso, un horizonte, más que un momento determinado 
o un texto en particular, del cual podemos enumerar contenidos, 
pero no estará completo hasta que subvirtamos todas esas lógi-
cas y vivamos en una sociedad libre, de iguales y radicalmente 
democrática. Así, lo máximo que podemos esperar y apostar 
a conquistar en el proceso que tenemos por delante este 2020 
es romper los cerrojos de la dictadura que nos impiden hacer 
transformaciones, ampliar las posibilidades de participación de 
organizaciones e identidades políticas que surgen al calor de la 
lucha feminista y no calzan en los moldes actuales de la política 
institucional, y construir en base a consensos amplios una mejor 
correlación de fuerzas para disputar cuál será la respuesta a la 
crisis neoliberal, cuestión que sigue en disputa y cuya respuesta 
desde la ultraderecha sigue firme y vigente: la salida autoritaria y 
neo conservadora. Desde las fuerzas transformadoras de la his-
toria seguimos al debe, y ejercicios como estos ponen a prueba 
nuestra capacidad de articular proyectos de sociedad alternati-
vos que representen a mayorías sociales.

De lo anterior, se hace evidente que mi posición es que hay 
que comprender la disputa como necesaria —desde el mundo 
feminista, sobre todo— en este proceso constituyente, teniendo 
siempre en cuenta que el momento constituyente que estamos 
viviendo escapa por lejos al plebiscito e incluso al nuevo texto 
constitucional. Disputar y ser parte del momento constituyente 
implica la toma de conciencia que hemos visto estos meses, la 
noción de que podemos escribir nuestra propia historia y la 
creatividad que aflora para pensar mundos y vidas distintas, 
felices y libres del yugo del mercado y el conservadurismo. 
Restarse del proceso constituyente por las deficiencias de lo que 

nos ofrece la institucionalidad y la política tradicional es inge-
nuo, porque de ahí no obtendremos algo distinto, pero también 
nos resta posibilidades para seguir cultivando este ejercicio de 
creatividad revolucionaria.

Recuperar la imaginación, la capacidad de soñar y ser conscien-
tes del poder que tenemos de construir una sociedad libre y de 
derechos es lo más valioso del momento histórico que estamos 
viviendo, y ello no empieza ni termina con el proceso constitu-
yente, pero sí es una etapa donde podemos visibilizar, discutir 
y mostrar el horizonte que soñamos: dejar en claro que el femi-
nismo no es un sector en particular, que no es el avance de las 
mujeres y las disidencias sexuales solamente, sino el avance de la 
sociedad toda hacia un mundo donde el poder y los recursos sean 
radicalmente democratizados y socializados.

Debemos tener vocación de disputa, sin perder el espíritu crí-
tico ni la rebeldía, mostrando radicalidad en nuestros horizontes 
y nuestras formas, pero sin ceder espacio a los conservadores y 
poderosos que están acostumbrados a ser la clase dirigente. Eso 
requiere mucho esfuerzo e implica, sin duda, incomodidad para 
el mundo feminista que está acostumbrado a construirse y enten-
derse por fuera de la historia de los grandes hombres de la polí-
tica. Ya es hora de que nos tomemos lo que durante tanto tiempo 
nos han negado: el poder. No para nosotras, sino porque cuando 
el movimiento no tiene cabeza y voz propia son otros quienes 
siempre se tomarán la palabra en nuestro nombre.
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ART. 3

AHORA ES CUANDO:
COLLAGE EN TRES MOMENTOS

PRIMERA ESCENA
Miércoles 20 de noviembre, 2019
Conversatorio con estudiantes de La Granja, Santiago.

Se suponía que el encuentro duraría una hora, pero el tiempo 
se escapó, o quizás en ese espacio nunca existió. No queríamos 
irnos. No lo habríamos hecho. Intentábamos entender, encon-
trar el lenguaje para hablar del horror. Revisamos el pasado. 
Fuimos donde ninguna de nosotras habitó. Una de las estudian-
tes comentó que, pese a no haber vivido la dictadura, la situación 
actual le hacía sentir como si lo hubiera hecho, como si ahora 
mismo estuviésemos en ese momento.

El trauma nos pertenece a todxs.

El conversatorio terminó dos horas y media después. La direc-
tora esperó a que se llevaran a todas las estudiantes de la biblio-
teca, arreándolas a sus salas como si fueran ganado. Las quieren 
mansas y útiles, carne lista sobre el plato. No entienden, no ima-
ginan. «Me hubiera gustado que se dejara en claro que esa es 
una opinión. La historia siempre tiene dos caras y lo que se les 
dijo hoy a mis niñas representa solo a una. Sería bueno darles 
un mensaje más motivacional, como los de Vargas Llosa. Me 
encanta Vargas Llosa».
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Pero
las niñas no son niñas y se pertenecen a sí mismas,
la historia no tiene solo dos caras sino muchas, heterogé-
neas y problemáticas,
especialmente la nuestra, que durante mucho tiempo fue 
silenciada.

Pero
ellas no quieren mensajes motivacionales,
menos de Vargas Llosa.

* * *

Escuché decir a una maestra: «Quiero ser un puente 
sencillo entre los libros y mis alumnos».

Pero convertirnos en puente no es una tarea mecánica,
ni ingenua ni exenta de ideología.

Somos lo que hemos vivido y leído, y somos el resultado
de poner en cuestión eso que vivimos y leemos. 

María Teresa Andruetto

Cuando, como mediadores y mediadoras de la lectura (seamos 
escritorxs, ilustradorxs, editorxs, profesorxs, bibliotecarixs, lec-
torxs, etc.), nos preguntamos qué leen y cómo leen los y las jóve-
nes, nos enfrentamos a la disyuntiva de poner en pausa nuestras 
propias creencias sobre las juventudes que vemos día a día en 
la calle, aquellas que imaginamos detrás de cada uno de esos 
rostros —que, a ratos, nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes 
nunca llegamos a ser—, a las que romantizamos por su innata 
rebeldía, y a las que condenamos porque no se ajustan del todo 

a la imagen que hemos creado de ellos y, especialmente, de ellas. 
Como sujetos insertos en una sociedad dominada e imaginada 
desde y para los adultos, el así llamado ‘mundo adolescente’ nos 
parece un misterio. La pregunta que nos convoca hoy no es qué 
leen y cómo leen lxs jóvenes, sino por qué insistimos en que lean 
lo que nosotros creemos que es «bueno» para ellxs.

Las investigaciones en torno a la literatura juvenil, en cierta 
medida, han evidenciado esta problemática. Entendida como una 
práctica social y cultural, institucionalizada por el mundo adulto 
a través del mercado y la industria cultural, esta producción lite-
raria transmite ideologías mayoritariamente articuladas desde la 
élite hegemónica, cuyos destinatarios directos no necesariamente 
cuentan con las competencias para discriminar las posiciones de 
poder ni los imperativos de todo tipo que le son transmitidos, y 
que se espera asuman como propios. Se trata, por tanto, de una 
construcción ficcional-discursiva de la adolescencia y la juventud 
que se sustenta en adultos que escriben, promueven y disfrutan 
una literatura que simula empoderar a sus destinatarios pero que, 
en términos generales, los sitúa y mantiene en una posición infe-
rior y periférica.

Más singular es el caso de la literatura juvenil pensada y/o desti-
nada para mujeres, donde priman historias centradas en el amor 
romántico y que persiguen, deliberadamente, la asunción de los 
dispositivos castradores del sistema patriarcal, los que colaboran 
en la perpetuación de un constructo sobre la identidad femenina 
que se concibe como dicotómica: como fluir de la naturaleza, 
indomable y salvaje; o como buena y virginal, figura ejemplar y 
modelo a seguir.
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En su libro La dominación masculina, Bourdieu afirma que la 
representación androcéntrica ha estado investida por la aparente 
objetividad del sentido común, siendo entendida como consenso 
práctico, en la medida que se entiende que el orden social fun-
ciona «como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratifi-
car la dominación masculina en la que se apoya».1 En este marco, 
corresponde a los hombres constituirse como sujetos activos en 
el espacio público-oficial, mientras que las mujeres, recluidas en 
la esfera privada de la domesticidad y la crianza, «solo pueden 
llegar a ser lo que son de acuerdo con la razón mítica, lo que 
confirma, sobre todo a sus propios ojos, que están naturalmente 
abocadas a lo bajo, a lo torcido, a lo menudo, a lo mezquino».2

En este contexto, ¿estamos realmente conscientes de cómo la lite-
ratura en general y la literatura juvenil en particular ha colabo-
rado en la construcción de determinados roles de género sexual, 
donde las mujeres son concebidas desde el centro masculino? La 
pregunta para lxs mediadores, entonces, debiera ser por qué insis-
timos en elegir qué leen y enseñar cómo deben leer lxs jóvenes. 
Más que nuestras propias lecturas, indaguemos en las suyas. Por 
qué escogen unos textos por sobre otros. Qué les gusta sobre lo 
que leen y qué no. Qué les gustaría leer. Qué les gustaría escribir.

Dejemos de ser puentes que solo colaboran con la transmisión de 
los valores de la cultura-centro de manera acrítica; seamos agen-
tes de cambio social, que es lo único que lxs jóvenes esperan de 
nosotrxs.

1 Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. Trad. Joaquín Jordá Catalá. Madrid: Anagrama, 2000. p. 22.

2 Ibíd. p. 45. 

SEGUNDA ESCENA
Jueves 14 de junio, 2018
Conversatorio con estudiantes de Puente Alto, Santiago.

Primera hora de la mañana. Conversamos dentro de una sala con 
olor a té y a pan amasado. Una de las profesoras de lenguaje lo 
hizo la noche anterior para que estuviera bien fresquito, dice. Nos 
sentamos en círculo. Afuera llueve. El tiempo nos acompaña para 
quedarnos ahí, un círculo de mujeres de todas las edades. Al prin-
cipio conversamos de literatura; de los libros que nos han marcado, 
las lecturas que recomendamos, las autoras que aparecen de vez 
en cuando, un pliegue en la vorágine de plumas androcéntricas. 
Después llega el registro histórico, también el lingüístico.

Las estudiantes se preguntan
si es cierto que la mayoría de los autores son hombres, por-
que casi nunca les hacen leer textos escritos por mujeres,
si es cierto que los libros de Historia se refieren al hombre y 
a la mujer cada vez que aparece citado ‘el Hombre’,
si es cierto que las mujeres-madres son mejores para escri-
bir literatura juvenil, mientras los hombres se dedican a los 
relatos importantes.

Las profesoras reclaman
que la mayoría de sus jefes son hombres,
que la Historia oficial ha sido elaborada por la voz
del triunfo,
que se insista en la existencia de una doble literatura juvenil: 
una de calidad, escrita por ellos; otra formativa, escrita
por ellas.
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* * *

¿Pero cómo diantres íbamos a dejarles entrar? 
Eran torpes. Su trabajo era escaso. 

No trataba sobre las cosas adecuadas. Era secundario.
Joanna Russ

En uno de los ensayos del libro Contar es escuchar, la escritora 
Ursula K. Le Guin nos retrata, con una claridad sorprendente, 
las dificultades que enfrentamos las mujeres a la hora de com-
partir —ni siquiera disputar— el espacio público dominado por 
el discurso masculino:

Existen pruebas fehacientes de que cuando las mujeres hablan 
más del treinta por ciento del tiempo, los hombres perciben que 
ellas dominan la conversación; de manera similar, si dos mujeres 
seguidas, digamos, reciben alguno de los grandes premios litera-
rios anuales, las voces masculinas empiezan a hablar de confabu-
laciones feministas, de corrección política y de la decadencia de 
la imparcialidad de los jurados. […] Cuando se hallan genuina-
mente al mismo nivel competitivo que las mujeres, se ponen histé-
ricos. Sus voces tienen que oírse el setenta por ciento del tiempo.3

La literatura escrita por mujeres ha experimentado varias formas 
de silenciamiento. Se han visto obligadas a escribir con pseudó-
nimos masculinos para ser publicadas, o a solo colocar sus ini-
ciales para «pasar por hombres». Se les ha criticado por la «falta 
de virilidad» en su pluma, por ser «emocionales» y no contar con 
una «formación científica», por escribir «sobre el hogar, los niños 

3 Le Guin, Ursula K. Contar es escuchar. Trad. Martín Schifino. Madrid: Círculo de Tiza, 2018. p. 145. 

y los animalitos», por dedicarse a retratar «historias mínimas» y 
no los grandes relatos.

Pareciera que el mundo solo es mundo cuando lo escriben los 
hombres.

¿Qué tanto hemos colaborado como mediadorxs a perpetuar esta 
idea de que solo los hombres escriben buena literatura? En térmi-
nos de reconocimiento público, el panorama no es alentador. Desde 
su primera entrega en 1942, el Premio Nacional de Literatura solo 
ha sido otorgado a cinco mujeres (Gabriela Mistral, 1951; Marta 
Brunet, 1961; Marcela Paz, 1982; Isabel Allende, 2010; Diamela Eltit, 
2018), de las cuales tres son reconocidas por sus obras destinadas 
a la infancia, una por una producción cercana al bestseller y, en 
consecuencia, considerada por la crítica como subliteraria, y solo 
la más reciente por una escritura que desafía las temáticas de la 
literatura-centro al incorporar a sujetos subalternos en sus relatos.

La historia oficial, mayoritariamente escrita por hombres, tam-
bién está al debe. Las grandes gestas heroicas no han sido realiza-
das por Paula Jaraquemada, Javiera Carrera o Carmela Carvajal. 
Tampoco por Guacolda o Fresia. Mucho menos por Eloísa Díaz, 
Elena Caffarena o Margot Duhalde. Sus nombres, como los de 
muchas otras mujeres, no aparecen en los libros oficiales y, de 
aparecer, se les dedican solo algunas líneas. Hemos sido siempre 
una nota al pie en la historia de Chile.

No nos extrañe, entonces, que las jóvenes lectoras no se sientan 
representadas. No aparecen entre los listados de obras escolares 
—salvo extraordinarias excepciones—, en los libros de historia ni 
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en los de ciencia. Pareciera que todo lo han escrito, imaginado 
e inventado los hombres. Y, como dice Joanna Russ en su libro 
Cómo acabar con la escritura de las mujeres, no es solo la negación 
de la autoría, el aislamiento y la falta de modelos a seguir, sino 
un discurso androcéntrico que desconfía de mujeres que obtienen 
premios, que considera sus técnicas —de escritura, pintura, escul-
tura, etc.— como «peculiares» y sus temas como «poco relevan-
tes».4 Para la cultura androcéntrica, somos sujetos secundarios.

Por ello es tan relevante lo que han hecho Elena Favilli y 
Francesca Cavallo con su libro Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes (Planeta, 2017), la historiadora María José 
Cumplido con Chilenas. La historia que construimos nosotras 
(Sudamericana, 2017) y la ilustradora Rachel Ignotofsky con 
Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el 
mundo (Loqueleo, 2018), por mencionar solo algunos ejemplos, 
porque han visibilizado el trabajo de las mujeres en distintos 
ámbitos del saber. Y aunque ya han salido voces disidentes que 
ven en estas publicaciones una mera estrategia de lo política-
mente correcto, no debemos retroceder.
 

TERCERA ESCENA
Lunes 10 de abril, 2017 
Conversatorio con estudiantes de Quilicura, Santiago.

Usted es la primera autora feminista que nos visita, comenta una 
estudiante. Y es la primera autora vegana, también, añade otra. 

4 Véase: Russ, Joanna. Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Trad. Gloria Fortún. Madrid: Barrett, 2018.

Acá varias compañeras somos feministas y veganas, cada vez 
somos más, porque pa’ cambiar el mundo se tiene que partir por 
el plato, ¿o no? ¿Qué opina usted? 

Que opinen sus voces.

Dicen
que el manto opresor del patriarcado está en la casa, en la 
calle, en el liceo y también en nuestra mesa,
que la gente busca excusas, como que ser vegano es más 
caro cuando nosotras no tenemos ni uno y el kilo de lente-
jas nos sale más barato que el kilo de carne,
que las personas se hacen las locas porque financian la 
esclavitud y el asesinato de quienes no pueden defenderse,
que la culpa es de la educación, la tradición, la misma cul-
tura que nos enseña a ver a los animales como objetos de 
consumo y no como seres sintientes.

 
Igual que los hombres lo hacen con nosotras: nos usan, nos explo-
tan, nos desechan.

Dicen 
que todo sería diferente si el mundo fuera feminista.

Dicen
que todo esto cambiará cuando el mundo sea feminista.

Lo será, dicen seguras.
Lo seremos.
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* * *

La cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es 
verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las 

mujeres sean seres humanos de pleno derecho, 
entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura

Chimamanda Ngozi Adichie

Desde una perspectiva histórico-social, Silvia Federici, en su 
libro Calibán y la bruja, considera que la dominación mascu-
lina no surge necesariamente en un pasado remoto ligado a las 
sociedades cazadoras, como tampoco únicamente por la cons-
trucción y carga simbólica de los cuerpos sexuados; más bien, 
sería resultado de un proceso más complejo, donde las oposi-
ciones binarias, la categorización jerarquizada de las facultades 
humanas y la concepción degradada de la realidad corporal se 
desarrollaron de modo «históricamente instrumental a la con-
solidación del poder patriarcal y a la explotación masculina del 
trabajo femenino».5

Como consecuencia de este proceso, se podría hablar de dos ejes 
articuladores de la dominación masculina: por un lado, aquel que 
se asienta en las diferencias anatómicas de los cuerpos macho/
hembra humana, así como en las conceptualizaciones simbóli-
co-culturales que de esas diferencias se desprenden y construyen; 
por el otro, el que se manifiesta socialmente a través de ciertas 
instituciones —como la familia, la escuela o el Estado— que man-
tienen vigente el orden androcéntrico. Sin embargo, en la medida 

5 Véase: Ru Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Trad. Verónica Hendel 
y Leopoldo Sebastián Touza. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones, 2011. p. 31.

que esas construcciones simbólicas impactan directamente sobre 
la realidad social y que, a su vez, dicha socialización e institucio-
nes alimentan el mito que reproducen, parece adecuado observar 
la dominación masculina como parte de un entramado socio-
cultural complejo que, en consecuencia, se arraiga y sostiene en 
ambos ejes.

Cabe preguntarse, entonces, cuáles han sido los roles que la domi-
nación masculina, en consonancia con una serie de estereotipos 
de género sexual, ha construido y asignado a las mujeres. Para 
el orden de la sociedad patriarcal, la mujer está obligada a per-
manecer en el espacio privado e inmanente del hogar, dedicada 
exclusivamente al servicio doméstico y la crianza, mientras que 
el hombre puede —y debe— desplegarse en la trascendencia del 
espacio público para ver realizados sus intereses y su ambición 
en todos los demás campos de la productividad humana. Estos 
roles de género sexual son normados y aceptados por la socie-
dad, aprendidos e internalizados en la familia nuclear, así como 
también manifestados y sustentados en el mercado laboral, las 
creencias religiosas, ciertas costumbres consideradas ancestrales, 
los medios de comunicación y las redes sociales.

A la luz de todas estas consideraciones, se concibe la identidad 
femenina como un lugar-otro, construido por la unidad de la 
hegemonía masculina, por sus intereses, dictámenes y propio 
beneficio. En ese espacio fantasmagórico, de vacío y otredad, 
la mujer se habita a sí misma desde una identidad ya concep-
tualizada por el entorno simbólico-cultural androcéntrico, que 
la objetiviza a favor de sus propios intereses: princesa, madre, 
esposa, otra.
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Perpetuar este imaginario es no entender cómo las dinámicas de 
poder del sistema patriarcal, de la mano del capitalismo, colabo-
ran en la opresión no solo de las mujeres, sino de todo aquel que 
considere un otro. Como nos recordó en su discurso de acepta-
ción al Premio Oscar el actor Joaquín Phoenix, a propósito de su 
lucha contra la industria de la carne y su defensa al veganismo 
como forma de vida:

Al estar hablando de desigualdad de género, de racismo, de dere-
chos para el colectivo LGBT, de los derechos de los indígenas, de 
los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha con-
tra la injusticia, de luchar contra la creencia de que una nación, 
un pueblo, una raza, una etnia, un sexo o una especie tenga el 
derecho de dominar, controlar, manipular y explotar con total 
impunidad (domingo 9 de febrero, 2020).

El feminismo no solo refleja la lucha de millones de mujeres 
por sus derechos civiles, laborales, de reproducción y sexuales, 
ni tampoco se dedica exclusivamente a denunciar la violencia 
de género ni la marginalidad en la que hemos vivido por siglos 
debido a la dominación masculina. El feminismo es una nueva 
forma de pensar nuestros cuerpos y nuestros territorios, y de 
pensarnos como sujetos conscientes de nuestras diferencias.

Ahora es cuando.

Por nosotras, por las que fueron y las que serán.
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ART. 4

EDUCACIÓN SEXUAL 
PARA UNA CONSTITUCIÓN FEMINISTA

En la historia de nuestro país la labor docente de las mujeres ha 
estado sujeta a una suerte de idea de cuerpos asexuados que dedi-
can su vida entera a educar, como si fuera una vida monacal, mal 
remunerada y agobiante, pero que a cambio tiene alta valoración 
social, muy semejante a ser madre de familia. Esa vocación, que 
del latín significa «llamado», fue la naturalización de una labor 
que pierde su estatus profesional casi desde su origen, para trans-
formarse en una labor apostolar, donde se está dispuesta a todo 
por un fin superior.

El Mayo feminista del 2018 nos dejó amplias lecciones y proyec-
ciones a futuro para pensar una educación no sexista, lucha que 
no surgió de manera aislada, sino que es parte de la historia del 
feminismo y el movimiento estudiantil en Chile desde los años 
2014 y 2015. Nuevamente fueron las estudiantes universitarias y 
secundarias, como en el 2006 y 2011, las que denunciaron abu-
sos sexuales, acoso y violaciones —que, lamentablemente, siguen 
ocurriendo en los espacios educativos—, denuncias que nos lle-
varon a pensar otro tema de fondo: ¿cómo superar las prácticas 
patriarcales, sexistas y machistas en educación?

Una respuesta a este desafío comenzó con nuevas formas de orga-
nización docente que superarán las ya conocidas. Fue en ese con-
texto que nació nuestra organización: la Red Docente Feminista 
REDOFEM. Este nuevo proyecto implicó hacer un esfuerzo para 
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reunir las iniciativas y luchas que llevaban muchas compañeras 
profesoras y de las disidencias sexuales dentro de sus escuelas y 
universidades. Junto con ello, crear una organización de este tipo 
—para quienes creemos que la educación es política— permitió 
abrir discusiones que estaban cerradas en nuestro gremio, pese 
a que la educación ha sido fundamental en los procesos eman-
cipatorios de las mujeres en el mundo. Primero, por la pregunta: 
¿para qué educar a las mujeres? Y, luego, por las puertas que 
abrió a la negada profesionalización femenina en el estudio de 
la carrera de pedagogía. En ese contexto, a las profesoras «se les 
atribuyó la función política y social de formar a los futuros ciu-
dadanos, comenzando un largo camino a la ciudadanía»,1 donde 
las mujeres de la educación han sido grandes referentes2 para el 
movimiento feminista en la lucha por sus derechos. 

1. Hacia una comprensión de la educación sexual integral

La argentina Graciela Morage, actual decana de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien fue 
una de las mujeres fundamentales en el debate, la movilización 
y la creación de la ley de Educación Sexual Integral en su país, 
señala agudamente en una publicación del año 2011 que «toda 
educación es sexual». Con esta idea, Graciela apunta a que 
cuando nos preguntamos por el componente político de la edu-
cación, lo hacemos entendiendo que no hay espacio neutral en la 
sala de clases: no existe un «no tomar posición». En la escuela, al 

1 Rivera Aravena, Karla. «Las maestras protagonistas de la escuela», en Mujeres Chilenas. Fragmento 
de una historia, de Sonia Montecino (comp.). Santiago: Catalonia, 2008, p. 155.

2 Algunas de las mujeres que pasaron por las Escuelas Normales de formación docente fueron Carmela 
Carvajal, Amanda Labarca, Gabriela Mistral y Gladys Marín. 

decir de Michel Foucault, los poderes circulan no solo en la línea 
profesor/a-estudiante, sino que también desde afuera, desde el 
Estado, el Ministerio de Educación, los programas de estudio y la 
sociedad que la rodea. 

Así como no hay espacios de poder neutrales desde los inicios 
de la educación, tampoco los hay respecto a los cuerpos sexua-
dos: «La sexualidad estaba y está en todas partes porque es una 
dimensión de la construcción de la subjetividad que trasciende 
ampliamente el ejercicio de la genitalidad a una expresión de la 
sexualidad».3 Sin embargo, pese a esta constatación, la sexuali-
dad dentro de la escuela ha sido fuertemente invisibilizada, y 
se diluye dentro de las demás «caracterizaciones» de quienes 
habitan las instituciones educativas. Un ejemplo paradigmático 
de este punto es la existencia hasta el día de hoy de colegios 
monogenéricos en Chile, fundamentalmente los pertenecientes 
a la educación municipal. Liceos centenarios, que surgen con el 
objetivo de educar primero a los varones, y luego a la mujeres, 
permaneciendo en el tiempo a través de la profundización de 
sesgos sexistas y heteronormados.

Los niveles por donde transita el machismo en la educación, y el 
ocultamiento de los cuerpos sexuados en las escuelas, son múl-
tiples y diversos. Van desde las separaciones por sexo-género 
que se dan en la sala cuna y el jardín infantil, hasta las prácti-
cas cotidianas, los juegos, las enseñanzas y los roles que ahí se 
les impone. Las instituciones educativas, en sus diversas formas, 
son espacios patriarcales en tanto no dan cabida a la diversidad 

3 Morage, Graciela (comp.), Toda educación es sexual. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 2011, p. 11.
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y la democracia, y en general se erigen en formas masculinas de 
dirección y administración. En nuestro país, de las treinta uni-
versidades que forman parte del Consejo de Rectores, solo en 
la Universidad de Magallanes hay una rectora mujer, Natacha 
Pino Acuña, correspondiendo al 3 % del total. En el caso de las 
educación escolar, según indican las estadísticas del Centro de 
Investigación del Ministerio de Educación el 2017,4 el porcentaje 
de mujeres y hombres en cargos de dirección es semejante, cifra 
que incluye educación de párvulos, escolar y especial, pero aque-
llo no deja de inquietar considerando que el porcentaje de muje-
res en la educación escolar es de un 73 %, y el de hombres 27 %, y 
en el caso de carreras feminizadas como educación de párvulos 
o diferencial, el número de mujeres alcanza alrededor del 98 %.

En el currículum escolar, el panorama tampoco es muy alenta-
dor. Pese a que se ha tratado de avanzar levemente en incorporar 
una perspectiva no sexista en los textos de estudios y programas, 
los cambios no son para nada sustantivos, sobre todo conside-
rando que no son abordadas las prácticas docentes, la didáctica 
y la construcción epistemológicas de los saberes. Quienes han 
logrado permear estos debates son las propias mujeres de la edu-
cación organizada, porque raramente este proceso ha venido 
desde la institución estatal. 

Como menciona Julieta Kirkwood en Feminarios: «el conoci-
miento está constituido, elaborado, trasmitido, impuesto y legi-
timado desde el poder masculino»,5 y en él operan además otras 

4 MINEDUC, Centro de Estudios, Estadísticas de la Educación 2017, Santiago, 2018.

5 Kirkwood, Julieta, Feminarios, Viña del Mar, Editorial Communes, 2017, pág. 154.

discriminaciones como las de raza o clase. Por este motivo, hay que 
tomar conciencia de cómo las maneras de conocer van perpetuando 
la opresión, para poder transformarlas y convertirlas en emancipa-
doras, a través de la elaboración de un contra-conocimiento femi-
nista que nos permita redefinir la realidad. El currículum escolar, 
como hemos mencionado, no está exento de esta construcción, 
más bien la refuerza día a día, y no solo con la invisibilización de 
las mujeres, sino que también de las disidencias sexuales. 

Por otra parte, Chile es el único país del Cono Sur que no cuenta 
con programas de estudio para Educación Sexual Integral (ESI). 
Lo que tenemos son orientaciones que se entregan a los colegios 
y cada uno las toma según su Proyecto Educativo Institucional. 
Esta irresponsabilidad que tiene el Estado con niñas, niños, niñes 
y jóvenes, es parte de la libertad de enseñanza consagrada en la 
Constitución de la dictadura, y reafirmada por la educación de 
libre mercado, instaurada por el proceso neoliberal que lleva ya 
algunas décadas en nuestro país. 

En este marco, el movimiento feminista y de disidencias sexuales 
ha logrado visibilizar las distintas violencias a las que nos vemos 
sometidas a diario. Los femicidios, el abuso sexual a menores, 
el aumento en las cifras de trasmisión de VIH,6 la homo-les-
bo-transfobia o la violencia sexual política que hemos visto desde 
que comenzaron las movilizaciones el 18 de octubre, son muestras 

6 «Entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH en Chile confirmados por el 
Instituto de Salud Pública, lo que representa 1.132 casos más que en 2017. Se trata de una cifra récord 
para el país, que desde 2010 ha aumentado su transmisión en forma exponencial. De hecho, a la 
fecha, existen 39.628 personas con diagnóstico confirmado de VIH, cuyo tratamiento está garantizado a 
través del GES. Una cifra que, en todo caso, no logra reflejar la realidad de un virus que muchas perso-
nas desconocen que poseen hasta etapas avanzadas». Véase en: https://www.t13.cl/noticia/nacional/
vih-chile-cifras-contagios-extranjeros-minsal-prep-hombres-mujeres.
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durísimas de la falta del Estado y de su garantía de derechos en 
estas materias. Entendemos que es fundamental un avance en 
término legales respecto a las penas, atención, y prevención de la 
violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales, pero estas no 
deben excluir la tan necesaria legislación en materia de educa-
ción sexual. Según los organismos internacionales, la ESI:

es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de 
estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, 
físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los 
niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, 
habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para dis-
frutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones socia-
les y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones 
afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender 
cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.7

Sin embargo en Chile, la educación sexual se ha entendido a lo 
largo de su historia como un apéndice de la educación, que con-
templa la prevención del embarazo y las enfermedades de trasmi-
sión sexual exclusivamente. 

Las JOCAS de comienzo de los noventa, las Agendas de Género de 
los gobiernos de Michelle Bachelet del 2006-2010 y 2014-2018, y los 
Siete Programas de Educación Sexual de Joaquín Lavín —algunos 
de ellos incluían la abstención como método de cuidado y anti-
concepción—, no han logrado alcanzar el concepto de integrali-
dad dentro de esta materia. Tampoco han tenido en su proceso el 

7 UNESCO, Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado 
en evidencias, 2017, 2018.

carácter de ley, y su consiguiente obligatoriedad. En nuestro país, 
el presupuesto de Educación Sexual se encuentra en el Ministerio 
de Salud, lo que habla con claridad del enfoque que tiene, y solo 
dialoga «en colaboración» con el Ministerio de Educación. 

2. Derecho a una educación sexual para una Constitución 
feminista

El 15 de mayo del 2019, en la conmemoración de las y los maes-
tros en México —uno de los países con mayores cifras de vio-
lencia hacia la mujer en nuestro continente— se modificó el 
Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia educativa para establecer el derecho a la 
Educación Sexual:

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género 
y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento 
de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáti-
cas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el 
civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación 
física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción 
de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva 
y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

En Chile, la mayor fuente de conocimiento sobre aspectos inte-
grales de la sexualidad a la que tienen acceso niñas, niños, niñes 
y jóvenes, son sus grupos de pares, internet, pornografía y otro 
tipo de fuentes que no hacen otra cosa que confundir y llenar 
de mitos el desarrollo propio de la sexualidad. Entendiendo la 
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sexualidad —más allá de sexo genital, reproducción y enferme-
dades de transmisión sexual— como una parte fundamental del 
ser humano, en tanto sujeto sexuado y disociado a partir de las 
diferencias culturales del género. Esto ha permitido que las ins-
tituciones educativas sean espacios de proliferación de compor-
tamientos machistas, heteronormados, segregadores y violentos, 
que se van reproduciendo año tras año. 

El 23 de mayo del 2019, el joven trans José Matías De la Fuente se 
suicidó lanzándose del onceavo piso del edificio donde vivía con su 
madre, sumándose a una triste lista de adolescentes trans que han 
tomado esta decisión por el bullying y la discriminación sufrida 
por su identidad de género, que se da principalmente dentro de 
sus escuelas. José Matías estudiaba en el Liceo Sagrado Corazón 
de Copiapó, institución que fue altamente negligente con su caso, 
pues no le aseguraron el respeto de su nombre social, ni menos el 
acompañamiento requerido, indicado en la Circular 0768, donde 
se definen «Los principios orientadores para la comunidad edu-
cativa respecto de las niñas, niños y estudiantes trans», publicada 
en 27 de abril de 2017. El colegio fue multado, pues los registros 
indicaban que la orientadora del colegio, la monja Fernanda Díaz, 
concluyó en una entrevista «que el estudiante estaba trastornado, 
atribuyéndole un estado de enfermedad».8

Entender la Educación Sexual Integral como un derecho humano 
fundamental de acceso a la información para el desarrollo pleno de 
nuestras vidas, implica no solo disputar qué vamos a entender como 
educación desde el feminismo, sino que también el sentido desde el 

8 Véase en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/02/03/negligencias-y-presunto-abuso-sexual-grupal-las-
nuevas-aristas-del-caso-de-jose-matias-el-joven-trans-que-se-suicido-en-copiapo/.

cual queremos construir nuestra sociedad. En Argentina, desde la 
promulgación de la ESI, se ha avanzado en materias tan fundamen-
tales como la detección de abuso sexual infantil y violencia intrafa-
miliar dentro de las y los estudiantes, el año pasado, por ejemplo, en 
la Provincia de Santa Fé, se detectaron más de 1000 de estos casos, 
según consigna el Ministerio de Educación: 

En las escuelas de Santa Fe se convirtió en una herramienta clave 
para detectar abusos sexuales y violencia familiar. No se reduce a 
clases de biología ni se trata solo de que chicas y chicos sepan cómo 
prevenir un embarazo o cuidarse de las enfermedades de transmi-
sión sexual. Busca pensar y construir vínculos libres de todo tipo 
de violencia a partir del respeto a la diversidad sexual y a las muje-
res. También sirve para que puedan diferenciar el cariño del abuso 
sexual y para que puedan denunciarlo. Los casos de abuso también 
son registrados ante la sospecha de docentes y directivos, que están 
obligados a denunciar, o de familiares y vecinos.9

Un proceso constituyente no puede no preguntarse qué país 
queremos construir. En nuestro caso, el proceso constituyente 
avanza desde antes de la firma del «Acuerdo por la Paz Social 
y Nueva Constitución» de noviembre en diversas temáticas, y la 
educación ha sido una de las más importantes. En la consulta 
ciudadana realizada por los municipios el 15 de diciembre del año 
pasado, la educación fue la tercera demanda más señalada por la 
ciudadanía, lo que es solo una muestra de lo que trabajado hace 
años desde los movimientos sociales para terminar con la educa-
ción construida en dictadura. 

9  Véase en: https://www.elciudadanoweb.com/detectaron-mil-casos-de-abuso-sexual-y-violencia-fami-
liar-gracias-a-la-esi/.
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Desde el feminismo de las últimas décadas, hemos venido levan-
tando la voz para desplazar nuestras demandas del departamento 
de género, hacia los cambios estructurales en los diversos campos 
de la vida, y en educación esto es central. Cuando hablamos de 
Educación Sexual Integral como un derecho, lo que queremos son 
modificaciones de fondo: cambios en la estructura institucional, 
desde las jefaturas hasta las modificaciones de administración y 
democratización de cada una de ellas, abandonando los resabios 
heteronormados, y develando los cuerpos sexuados en nuestras 
escuelas y universidades. En lo pedagógico, es necesario enten-
der «el qué», «el cómo», y «el para qué educamos», desde una 
perspectiva no sexista, y así ayudar a combatir dentro de nuestra 
sociedad, los sesgos de género que discriminan y matan. Desde 
la construcción afectiva y de género, es importante crecer en el 
respeto a la diversidad de identidades, orientaciones y roles de 
género, avanzar en el cuidado de sí y del otro a través de la infor-
mación y el respeto mutuo. Sin un educación de este tipo, difícil-
mente lograremos avanzar en disminuir la violencia y las muertes 
por razones de género, erradicando el machismo, demanda tan 
largamente anhelada por el movimiento feminista, que el pasado 
8 de marzo convocó a una de las marchas más grandes de la his-
toria reciente de nuestro país. 

Por último, es necesario que la Educación Sexual Integral este 
en la Constitución, no solo para combatir la cultura patriarcal 
de nuestro país, sino que también dejar la ambigüedad que abrió 
el mercado con la idea de «libertad de enseñanza», para por fin 
contar con una educación pública fortalecida, de libre acceso y 
como un derecho de todas, todes y todos los chilenos.
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ART. 5

FEMINISMO Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
APORTES PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Introducción

La Constitución Política de la República (en adelante «la 
Constitución»), como sabemos, es el conjunto de normas y 
principios que establece nuestra convivencia en sociedad: nues-
tros derechos, deberes y la forma en que está organizado el 
Estado. Todas las normas deben estar acorde a la Constitución. 
La definición de una Constitución, por tanto, es la definición 
de la manera en la que nos organizamos para vivir juntos/as. Si 
pensamos en las causas del estallido social, el que nuestra carta 
fundamental esté tan alejada del país en que queremos vivir sin 
duda ha generado un profundo malestar, ya que no ha permi-
tido que podamos disfrutar de nuestros derechos y propiciar 
una vida digna. 

Como veremos en este artículo, varios son los problemas y 
límites de la Constitución, entre ellos el establecimiento de un 
modelo individualista que resguarda y protege libertades pero no 
derechos, y que ha impedido que podamos garantizar una vida 
digna para el pueblo de Chile. Además, es una Constitución en 
que se refuerzan roles determinados y se discrimina a las muje-
res y personas LGTBIQ+, tanto de forma directa como indirecta. 
Pensar una nueva Constitución entonces, desde una perspectiva 
feminista, es un desafío clave. 
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2. Repensando el derecho constitucional: aportes desde el 
feminismo

El feminismo es un desafío para la teoría y práctica del derecho 
en general, y quizás una de las críticas más profundas que se 
han planteado al derecho constitucional. Repensar quién está al 
centro y quién está al margen de las normas, qué entendemos 
o esperamos por «igualdad», y cómo concebimos los derechos 
económicos sociales y culturales, son preguntas que debemos 
enfrentar.

Debemos hacernos la pregunta de quién está al centro y 
quién(es) está(n) en los márgenes de la norma constitucional. 
Las mujeres históricamente hemos sido consideradas ciudada-
nas de segunda clase: la división entre la esfera pública y privada 
significó la exclusión (total o parcial) de las mujeres de la vida 
pública y de la participación política. Si pensamos en la misma 
Revolución francesa, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
como su nombre lo indica, solo incluían en los ideales de igual-
dad, fraternidad y libertad a los hombres. Es más, el derecho 
incluso ha restringido el ejercicio de derechos a las mujeres, ya 
sea porque no las consideró capaces, o bien porque, al ser temas 
vinculados a las mujeres, en su afán de neutralidad quedaban 
invisibilizados. Si pensamos en la sociedad conyugal, por ejem-
plo, aún sigue siendo administrada por el marido. El trabajo 
doméstico no se valora ni reconoce constitucionalmente, lo que 
implica que muchas mujeres o bien realizan la llamada doble 
jornada laboral, lo que afecta su calidad de vida ya que cuentan 
con menos tiempo de descanso, o bien dejan de trabajar para 
realizar estas labores, lo que las convierte en dependientes del 

ingreso que perciban sus parejas, con la dominación que esto 
puede implicar.

Muchos expertos sostienen que el derecho es neutral, y de 
este modo solo terminan ocultando las diferencias culturales, 
de género u orientación sexual, socioeconómicas, étnicas o de 
clase; diferencias que tienen consecuencias concretas en las vidas 
de las personas, sobre todo cuando viven más de una de estas 
situaciones. De este modo, la mayoría de las veces el derecho 
consagra una igualdad meramente formal. La igualdad formal 
se contrapone a la igualdad sustantiva. En la igualdad formal 
se sostiene que la ley debe aplicarse de forma similar a cada 
persona con independencia de sus características, no otorga 
herramientas que garanticen resultados, y así se perpetúan las 
inequidades, ya que solo queda en una declaración de intencio-
nes. Por ejemplo, la Constitución actual señala que hombres y 
mujeres somos iguales ante la ley, pero no establece medidas 
que impliquen realmente posicionar a las mujeres en igualdad 
de condiciones, ni derechos específicos, ni garantiza su propio 
desarrollo y autonomía. La igualdad sustantiva, por su parte, 
busca que el Estado tome las medidas afirmativas necesarias 
para que las personas superen las desigualdades estructurales. 
Es decir, busca garantizar resultados y no solo que formalmente 
se reconozcan igualdades.

Bajo el neoliberalismo, pensar los derechos sociales, económi-
cos y culturales como Derechos Humanos es pensar un sujeto 
colectivo de derechos que ha sido progresivamente eliminado 
de nuestro imaginario social. En la era del capitalismo neoli-
beral, sostener que el sistema económico descansa solo en sus 
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atribuciones mercantiles parece reduccionista e irreal. El neoli-
beralismo extiende y aplica la lógica del mercado a otras esfe-
ras, tales como la salud, la educación, e incluso nuestras propias 
relaciones interpersonales. De esta forma, podemos decir que el 
neoliberalismo gobierna nuestras vidas, no solo a los Estados.

Lo anterior es problemático también si pensamos en cómo el 
tejido social —las instancias de organización comunitaria— fue 
fuertemente afectado durante la dictadura: desarmando el noso-
tros y privilegiando lo individual por sobre lo colectivo. Esto se 
tradujo en una responsabilización individual que afecta espe-
cialmente a las mujeres: por ejemplo, a ellas están dirigidos los 
programas familiares, debiendo responder y garantizar que su 
familia e hijo/as estén sanos, saludables, etc. De esta forma, en 
vez de asumir colectivamente ciertas responsabilidades y dere-
chos, el Estado y el capitalismo descansan en la labor realizada 
individualmente por mujeres, que si fallan son acusadas de no 
cumplir su rol de madre o mujer. Así, como una característica de 
la racionalidad neoliberal, las personas más vulnerables terminan 
siendo las que pagan los costos de la administración de la vida.

Mediante la noción de gubernamentalidad neoliberal, se pro-
pone una crítica a la concepción de Derechos Humanos bajo 
el neoliberalismo, argumentando, cómo el individuo abstracto 
como sujeto de derecho en el Estado liberal —el sujeto público 
por excelencia—está cruzado por la racionalidad de mercado. La 
vulnerabilidad y la desposesión son útiles para la gubernamenta-
lidad neoliberal en Chile. La racionalidad neoliberal opera como 
una técnica gubernamental que apunta a modelar las actitudes y 
conductas de las/os ciudadanas/os a través de un reforzamiento 

de la autonomía individual contra la agencia de colectivos poli-
tizados. Las libertades se reducen así a cuestiones de una «capa-
cidad subjetiva», separándolas de las condiciones sociales y 
económicas en que los sujetos pueden efectivamente ser libres. 

Por ejemplo, en la Constitución del ‘80 no es el derecho a la 
salud el que está garantizado sino la libertad de elegir el plan de 
salud, pero sabemos que lo anterior es una falacia: solo aque-
llos que tengan medios económicos podrán costear un plan de 
salud privado, y el sistema público, que atiende al 78 % de la 
población,1 solo recibe el 35 % de los fondos públicos, lo cual 
profundiza aún más la inequidad. Esta forma de entender la 
salud, por lo demás, de acuerdo solo a la elección del sistema 
público o privado, no considera la dimensión colectiva de este 
derecho, que se relaciona también con las condiciones de vida 
de la persona: trabajo, medio ambiente, vivienda, entre otros. 
Esto afectará principalmente a las mujeres, quienes asumirán 
la mayoría de las veces el cuidado de los enfermos/as, lo que es 
más grave cuando son enfermedades crónicas o asociadas a la 
edad, ya que dejará de poder realizar sus actividades habituales 
para ocuparse de estas labores, con consecuencias muchas veces 
para su propia salud, tanto física como mental.

3. Críticas feministas a la Constitución del ‘80

Diversas son las críticas a la Constitución del ‘80 en términos 
generales, y específicamente desde el feminismo. En primer 
lugar, es una Constitución creada en dictadura, es decir, tiene 

1 Véase: Encuesta Casen 2017. 
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un origen que transgrede lo más importante de toda carta fun-
damental: su elaboración de forma democrática, conteniendo 
consensos sociales que representen al pueblo. La Comisión que 
la redactó, llamada «Comisión Ortúzar» por su presidente, no 
fue elegida y la mayoría de sus integrantes fueron hombres: en la 
composición original solo una de los ocho integrantes era mujer, 
y luego de 1977 serán dos las mujeres que la integren. Los princi-
pios ideológicos de la Constitución, por su parte, combinan liber-
tad económica y una fuerte raigambre religiosa, lo que se traduce 
en una protección exacervada del libre mercado, con un conser-
vadurismo moral, patriarcal y heteronormativo. La Constitución 
establece, por ejemplo, que «la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad», pero la familia a la cual se refiere la Comisión 
Ortúzar es una familia heteronormada, con padre y madre, que 
no representa a toda la diversidad de familias que coexisten en 
nuestro país: familias homoparentales, niñas/os que viven con un 
progenitor o con sus abuelos, y tantas otras formas de organiza-
ción en que podemos pensar. 

La ideología que primó en la redacción de la Constitución se refleja 
tanto en la parte dogmática (derechos y deberes) como la parte 
orgánica (organización del Estado o «sala de máquinas»). Los dere-
chos están enumerados en el artículo 19 de la Constitución, pero 
fundamentalmente son libertades individuales las que están garan-
tizadas y las que pueden reclamarse vía recursos de protección. Sin 
embargo, sostenemos que una libertad sin derechos básicos —edu-
cación, salud, vivienda, medio ambiente, entre otros— no puede 
realmente ejercerse, por lo que solo existe para quienes tienen los 
privilegios de poder pagar por ellos. Es muy problemático que los 
derechos económicos, sociales y culturales, que son cruciales para 

una vida digna, no estén garantizados. Asimismo, los derechos 
están pensados desde un punto de vista individual y no colectivo. 
Pensemos en el derecho al medio ambiente, que está consagrado 
como un derecho subjetivo y no como un bien colectivo asociado 
a su vez al disfrute de otros derechos básicos para tener una vida 
adecuada: alimentación, agua, aire. 

Por otra parte, pese a que no lo nombra directamente, la 
Constitución consagra un Estado Subsidiario: es decir, el Estado 
solo puede intervenir en un asunto económico cuando la ini-
ciativa privada no pueda o no quiera hacerlo. Se privilegia así 
el accionar de los grupos intermedios reduciendo al mínimo la 
actuación estatal, lo que trae aparejado una mercantilización de 
los derechos fundamentales. Tan proteccionista del libre mer-
cado es nuestra Constitución que, por ejemplo, el art. 19 N.º 21 
(derecho a desarrollar cualquier actividad económica) tiene una 
acción especifica para ejercer la libertad económica, una acción 
de protección constitucional propia.

Respecto a la organización del Estado, la Constitución establece 
un Estado unitario y territorialmente descentralizado (art. 3). El 
que sea unitario no reconoce la variedad de culturas y pueblos 
que conviven en Chile y que tienen características propias —
principalmente si pensamos en pueblos originarios—, una nueva 
Constitución, creemos, debiera asegurar el reconocimiento de 
todos los pueblos que habitan Chile. En la actual Constitución, 
además, se establece un presidencialismo exacerbado que inter-
fiere con el equilibrio entre los poderes del Estado. Este presi-
decialismo se ilustra en que el o la presidente/a tiene áreas de 
iniciativa exclusiva en numerosas materias de ley: definir el 
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presupuesto de la nación, puede vetar proyectos de ley, formular 
observaciones o rechazar proyectos de ley ya aprobados, designar 
gran cantidad de autoridades como, por ejemplo, los directivos 
de las fuerzas armadas. 

Las atribuciones que tiene actualmente el Tribunal Constitu-
cional, por su parte, son excesivas y lo convierten en la práctica 
en una «tercera cámara», atentando contra las decisiones demo-
cráticamente tomadas en el parlamento. Si bien la mayoría de 
las democracias contemporáneas cuentan con este organismo, 
el objetivo es justamente resguardar los derechos garantizados 
en la Constitución, y sus atribuciones, por tanto, son limitadas. 
En nuestro caso, el Tribunal Constitucional ha tomado decisio-
nes que han tendido a proteger el modelo, tanto en el plano 
económico como moral; realiza el control preventivo de consti-
tucionalidad o control ex ante (Art. 93 N.º 1 y N.º 3) y el control 
represivo de constitucionalidad o control ex post (Art. 93 N.º 6 
y N.º 7). En la práctica, el control preventivo no se ha limitado a 
pronunciarse sobre «cuestiones de forma» para que se corrijan 
antes que la ley empiece a regir, sino que se ha pronunciado 
también sobre el fondo de las normativas. Un ejemplo de esto 
son los fallos sobre la Ley N.º 21.030, que regula la despenali-
zación del embarazo en tres causales, la cual amplió la obje-
ción de conciencia a instituciones,2 y posteriormente estableció 
que las instituciones privadas que recibían fondos públicos 
de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N.º 36 —y por tanto 
actuaban como instituciones públicas— si podrían objetar.3 En 

2 Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia Rol N.º 3729 (3751)-17-CPT, de 28-8-2017.

3 Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia rol N.° 5572-18-CDS/5650-18-CDS (acumuladas) de 18-01-2019.

ambos fallos se privilegió la autonomía de los grupos interme-
dios por sobre los derechos sexuales y reproductivos que esta 
ley buscaba asegurar. De este modo, se defendió el modelo de 
la medicina orientada al mercado. La prohibición del aborto 
(uno de los últimos actos de la dictadura militar) representaba, 
por una parte, que las mujeres éramos consideradas ciudadanas 
de segunda clase, ya que ni siquiera podíamos disponer sobre 
nuestros propios cuerpos en casos extremos y calificados, como 
pudiera ser el peligro de muerte o violación. Por otra parte, 
durante casi treinta años, un tema tan relevante y urgente como 
este no se priorizó, entre otras razones, precisamente porque las 
afectadas éramos las mujeres. En este sentido, la Ley N.º 21.030 
representó un paso, si bien muy insuficiente, en el reconoci-
miento de la autonomía de las mujeres. No obstante, los dos 
fallos del Tribunal Constitucional desvirtuaron el sentido de la 
Ley, y no se limitaron a cuestiones de forma, sino a defender a 
grupos privilegiados.4

4. Propuestas desde el constitucionalismo feminista para la 
nueva Constitución 

El pensar una Constitución, por tanto, no implica simplemente 
consagrar en un artículo la igualdad entre hombres y mujeres o 
personas LGTBIQ+. Requiere una mirada mucho más profunda 
en que todos los derechos sean pensados desde una perspectiva 
feminista: vivienda, educación, salud, medio ambiente, trabajo, 
entre otros. Ninguno de estos derechos puede seguir siendo 

4 Otro ejemplo en este sentido puede encontrarse en la sentencia sobre inconstitucionalidad del Decreto 
Supremo N.º 48 del Ministerio de Salud, en la parte que autoriza la distribución de la «píldora del día 
después» en el sistema público de salud (Rol N.º 740, 2008).
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formulado solo para algunos privilegiados. El problema de trans-
versalizar el género en la Constitución, asimismo, es un problema 
de ingeniería constitucional que trasciende la idea de la mera 
consagración de derechos específicos: las instituciones deben ser 
realmente democráticas, y para ello sus atribuciones y composi-
ción requieren cambios profundos. 

Creemos que hay cuatro ejes centrales de la Constitución que 
deben considerarse e incorporarse:

1. Las obligaciones y deberes específicos para los poderes del 
Estado.

2. Los derechos específicos de las mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes, y población LGBTIQ+.

3. El catálogo de Derechos Humanos y su incorporación al 
ordenamiento jurídico.

4. La parte orgánica o «sala de máquinas» de la Constitución.

1. En primer lugar, la Constitución debiera consagrar obligacio-
nes y deberes específicos para el Estado. De la sola redacción de 
la frase «es deber del Estado» no se desprende ninguna actuación 
específica ni mandato general al legislador. Tampoco obliga al 
Poder Ejecutivo a la generación de políticas públicas con enfoque 
de género, ni otorga garantía alguna a la ciudadanía para hacer 
valer sus derechos. La actual Constitución, como se ha señalado, 
protege principalmente libertades, es decir, la no interferencia 
estatal, pero a la vez no garantiza derechos. 

2. En segundo lugar, una Constitución con equidad de género 
tiene que establecer dentro de su catálogo de derechos aquellos 
que son específicos de las mujeres, niñas y disidencias sexuales. 

El reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres 
cumple, sin duda, un rol en el plano simbólico, pero también en 
el plano real mediante su exigibilidad ante los tribunales de justi-
cia. Mientras más precisos y definidos estén los derechos, mejor 
posibilidad hay de que puedan hacerse exigibles.

Un enfoque sustantivo de igualdad de género debiera establecer 
como derechos constitucionales, entre otros:

• la igualdad en derechos políticos y el derecho a acceder y 
ejercer cargos públicos sin discriminación; 

• garantizar el derecho a la salud, y específicamente a la salud 
reproductiva; 

• reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado; 
• la igualdad en el acceso y el ejercicio de la propiedad sobre 

bienes muebles y raíces;
• el deber de promover el respeto y reconocimiento de los 

conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas;
• el derecho a una vida libre de violencia, y a la integridad 

física y psíquica;
• la igualdad de género que se establezcan derechos sociales 

y colectivos;
• el fin a las discriminaciones institucionales en salud y pre-

visión; y
• el reconocimiento y garantía de la educación gratuita, laica 

y no sexista.

Es fundamental que se establezcan derechos sociales y colecti-
vos. Si vemos la Constitución del ‘80, la mayoría de los derechos 
están redactados en forma individual, pero muchos derechos 
son colectivos. Por ejemplo, el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, como se señaló anteriormente. 
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Además, la Convención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), 
establece que los Estados deben adoptar medidas para modifi-
car los patrones socioculturales donde se edifican las relaciones 
de desigualdad. La Constitución y las leyes no pueden conti-
nuar promoviendo roles determinados y estereotipos para las 
mujeres que se relacionan con la maternidad, invisibilizando las 
distintas formas de vida y proyectos personales a las que cada 
persona tiene el derecho a optar.

3. En tercer lugar, la nueva Constitución debe pronunciarse 
sobre el catálogo de Derechos Humanos, resolviendo el pro-
blema de la jerarquía normativa de la incorporación de los 
tratados internacionales al ordenamiento jurídico, que ha sido 
una disputa constante en la doctrina y también la jurispruden-
cia. Estos tratados contienen tanto catálogos de derechos como 
mecanismos de control y protección. La Constitución establece 
en su artículo 5,2 que:

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 
a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuen-
tren vigentes.

Sin embargo, como se señaló, no hay acuerdo en cuanto a su 
jerarquía: es decir, si tienen un rango menor, igual o superior a la 
Constitución. Chile ya ha suscrito una serie de tratados interna-
cionales que lo obligan y que resguardan los Derechos Humanos, 

y en especial derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescen-
tes, personas LGTBIQ, migrantes, pueblo originarios. Pese a que 
la Constitución no garantiza los derechos económicos, sociales 
y culturales, Chile ha suscrito tratados que si lo obligan. Países 
como Argentina y Colombia contemplan explícitamente el rango 
constitucional de estos tratados. Chile también deberá ser más 
explícito al respecto.

Asimismo, Chile debe ratificar el protocolo facultativo de 
la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer), que permite hacer 
exigibles los derechos de las mujeres mediante la denuncia 
ante su Comité, e investigar los casos de violaciones graves o 
sistemáticas de los derechos de las mujeres. Aquí juega un rol 
fundamental la creación de instituciones independientes que 
monitoreen, organicen, supervisen y eduquen sobre las fun-
ciones y garantías constitucionales, como el Ombudsperson o 
defensor/a del pueblo. 

4. El cuarto eje se refiere a reformar la parte orgánica o «sala de 
máquinas» de la Constitución. Lo anterior es necesario si enten-
demos que la desigualdad de género es estructural, social, polí-
tica y económica, y no se solucionará con una reforma parcial 
que deje incólume el resto del texto constitucional y la estructura 
institucional del Estado. Por esto, se deben establecer acciones 
afirmativas para la redistribución del poder, como la elección 
de miembros de los distintos poderes del Estado con paridad de 
género, la modificación de las reglas de acceso a las Cortes, tener 
una justicia con perspectiva de género y la exigibilidad de todos 
los derechos constitucionales, entre otras. 
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La igualdad los derechos políticos y el derecho a acceder a cargos 
públicos sin discriminación es aún muy lejana. Si bien durante 
la llamada «primera ola» del feminismo estuvo dentro de las 
principales demandas y logró consagrarse al menos formal-
mente esta igualdad, vemos que en la práctica las barreras que 
existen para las mujeres son numerosas, lo que se refleja, por 
ejemplo, en la representación en cargos públicos. Las desigual-
dades estructurales que enfrentamos las mujeres y disidencias 
sexuales para acceder a cargos públicos son invisibilizadas con 
el discurso de la meritocracia. En la práctica los partidos polí-
ticos no apoyan de la misma forma candidaturas de hombres 
y de mujeres. Las mujeres además deben cumplir con mayores 
obligaciones domésticas y de cuidado, por lo que experimen-
tan mayores obstáculos para poder actuar en la vida pública. 
La ley de cuotas ha resultado ser insuficiente; la participación 
de mujeres en el congreso solo aumentó un 7 % desde su apro-
bación. Esto es un ejemplo de la necesidad de igualdad material 
que asegure resultados. En este sentido, la consagración de la 
equidad de género en la nueva Constitución también está rela-
cionada con la legitimidad del proceso constituyente, del grado 
de participación ciudadana y de la sociedad civil, y de la igual 
proporción de hombres y mujeres. Cualquiera sea el mecanismo 
que se utilice para crearla, debe tener representación paritaria 
de las mujeres (50 y 50). 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda 
a los Estados adoptar las medidas necesarias —de naturaleza 
legislativa, política y regulatoria— para remover los obstáculos 
estructurales y formales que enfrentan las mujeres en el acceso 
igualitario a los puestos de toma de decisión, y a participar de 

manera sustantiva en la esfera pública de sus países. Dichas 
medidas deben aplicarse en todos los poderes del Estado —ejecu-
tivo, legislativo y judicial, y en el ámbito nacional y local—; pue-
den comprender medidas especiales de carácter temporal; deben 
estar acompañadas de los recursos y la regulación necesaria para 
garantizar su debida implementación por actores estatales y no 
estatales; y deben existir programas de capacitación para los 
actores estatales y no estatales encargados de implementar estas 
medidas. Además, deben adoptar políticas públicas destinadas 
a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la 
sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales 
discriminatorios que impiden su acceso pleno a la vida política 
y pública de sus países, que incluyan programas de capacitación 
y políticas integrales de prevención; y potenciar la participación 
de las mujeres en la democracia e impulsar su inmersión en los 
espacios de poder formal.5

La solidaridad y el buen vivir han estado ausentes de nuestra 
Constitución, pero desde el feminismo visibilizamos y buscamos 
que todas y todos tengamos derechos a vivir una vida digna, y 
poder pertenecer a una colectividad donde se compartan las car-
gas y se disfruten los derechos. 

5 Véase: CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en 
las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 79, 2011. <https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MUJERES%20
PARTICIPACION%20POLITICA.pdf>.
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ART. 6

POR EL DERECHO DE LAS MUJERES
Y DISIDENCIAS A LA CIUDAD

1. El mito de la ciudad neutra

Cuando hablamos de feminismo, seguramente nos preguntamos 
por el trabajo de cuidados y doméstico, por la violencia y los 
derechos sexuales y reproductivos. Pocas veces nos preguntamos 
por los espacios donde vivimos cada una de esas experiencias y 
dificultades, ni cómo inciden estos en nuestro comportamiento y 
viceversa. Esto no es casual, pues en los estudios, políticas y aná-
lisis del territorio, las ciudades y viviendas han tendido a desa-
rrollarse sobre el supuesto de que el espacio es neutral y estático, 
y que su rol en la sociedad es ser un mero reflejo de los procesos 
que esta vive. Sin embargo, como plantea Jordi Borja,1 el espacio 
es parte de los procesos sociales, y así como se transforma con 
ellos, también incide en estos.

Es de esperar entonces que en una sociedad neoliberal y patriar-
cal las ciudades jueguen un rol en su conformación, desde la 
forma en que se han pensado hasta la que se han construido. Así, 
las ciudades en Chile tienen como origen una visión de la socie-
dad donde se privatizan los servicios sociales, las personas son 
sujetas de consumo y el sistema tiende a proteger las ganancias 
de una minoría, basándose en la desigualdad de género como 

1 Borja, Jordi. Espacio público y derecho a la ciudad. Viento sur: Por una izquierda alternativa, 116 (2011): 39-48.
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sustento de la precarización que produce el modelo, por lo tanto, 
nos encontramos con ciudades que reproducen la discriminación 
hacia mujeres y cuerpos feminizados. 

De esta manera, se ha naturalizado la percepción del espacio 
desde la concepción capitalista, haciéndola parte de los circui-
tos de producción y acumulación,2 que en su origen fueron los 
espacios de residencia en las cercanías de las fábricas o centros 
productivos, y que asume una dinámica binaria radicada en el 
matrimonio, donde hombres debían dedicarse a la producción 
en los espacios públicos y laborales, y las mujeres a los cuidados 
del hogar y la familia. Roles que, como Silvia Federici 3 señala, 
debían ejercer como parte de su naturaleza y expresión de amor 
al núcleo familiar. Así, desde el diseño de las casas que tienden 
a desconocer la presencia de una sujeta que ejerce labores allí, 
hasta la forma en que se pensaban los recorridos del transporte, 
se diseñaron las ciudades desde un sujeto que iba de la casa al 
trabajo, cumpliendo su mayor jornada en este último.

Actualmente, las ciudades no son solo un escenario de una socie-
dad capitalista: hacen parte del funcionamiento de este sistema. 
Se transforman de esta vía, en parte de la acumulación de capital, 
a través de la adquisición de propiedad e inversión inmobiliaria, 
que requiere del trabajo no valorado de los cuerpos feminizados 
para resolver aquellas actividades propias del habitar, como toda 
la vida doméstica y el cuidado de la población, que no son favo-
rables para las transacciones y adquisiciones de propiedad. Esto 

2 Harvey, David. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Oxford: Oxford University Press, 2014.

3 Federici, Silvia. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. 
Madrid: Traficantes de sueños, 2013.

implica postergar la reflexión y planificación de la reproducción 
social, a la vez que utiliza su invisibilización y delegación en las 
mujeres, para que sean ellas y sus cuerpos las que absorben los 
costos que el modelo no puede sostener.

Así, la fase neoliberal del capitalismo que vivimos en Chile, 
donde su expresión en el Estado se refleja en el modelo subsi-
diario, pone en segundo plano la preocupación de descentraliza-
ción de servicios de cuidados, tales como la educación, la salud, 
la residencias de cuidado para personas mayores, la recolección 
de basura, entre otros. De esta manera, se privatizan los servicios 
y se imponen dichas preocupaciones al espacio doméstico, donde 
son las mujeres las que se hacen cargo, ya sea a través de traba-
jos subvalorados como las trabajadoras de casa particular o las 
cuidadoras,4 o a través de su propia precarización, realidad de la 
mayoría de las mujeres de sectores de medianos y bajos ingresos.

De acuerdo a lo anterior, la planificación de las ciudades y barrios 
tiene un rol que cumplir, y es que, por ejemplo, cuando no hay 
consultorios o jardines cerca, son las mujeres las que se reclu-
yen a sus viviendas para reemplazar una obligación que es de la 
sociedad toda. De la misma forma, cuando no hay sistema de 
recolección de basura o mantención del barrio, generalmente son 
ellas las que suplen esas necesidades, ya sea individual o colec-
tivamente a costa de su tiempo y autonomía. Así, el número de 
renuncias a trabajos formales por obligaciones domésticas5 crece, 

4 Vaquiro Rodríguez, Sandra y Stiepovich Bertoni, Jasna. Cuidado informal, un reto asumido por la 
mujer. Ciencia y Enfermeria XVI, 2 (2010): 9-16.

5 Valenzuela, María Elena y Mora, Claudia eds., Trabajo doméstico: un largo camino hacia el trabajo 
decente. Santiago: Organización Internacional del Trabajo, 2009.
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y tiene como consecuencia la generación de dependencia econó-
mica de sus parejas, aumentando la desigualdad de poder entre 
ambos, o el ingreso a trabajos informales, generalmente precari-
zados o inestables, que en su mayoría están vinculados a labores 
reproductivas externalizadas como la cocina, la confección de 
ropa u otras actividades, dependientes del sobreúso del espacio 
privado y por lo tanto de su propio agobio. 

En ese sentido, se estima que por cada 1 hombre que abandona 
su trabajo por responsabilidades de cuidados, son 5 mujeres que 
lo hacen. En tanto, 1.388.592 mujeres han declarado no acce-
der al trabajo formal por razones familiares permanentes y solo 
44.510 hombres manifiestan la misma razón.6

Es importante mencionar que, en muchas ocasiones, las muje-
res y disidentes logran organizarse y transformar la solución de 
problemas supuestamente individuales a colectivos, constru-
yendo redes de cuidados, organizaciones para el mejoramiento 
y seguridad de los barrios, los cuales son impulsados por ellas, 
precisamente por ser quienes cargan con la obligación social de 
resolver necesidades del hábitat que el Estado posterga. No es 
casual que la gran mayoría de dirigentes vecinales sean mujeres, 
quienes asumen el rol común representando y gestionando por 
sus vecinos y vecinas. 

Por otra parte, considerando la carencia de valoración social 
y económica que tiene el modelo neoliberal del trabajo repro-
ductivo, asumido como una labor femenina, este mantiene a 

6 Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. Encuesta Nacional de Empleos. Santiago: INE, 2018.

las mujeres en una línea de ingresos promedio menor a la de 
los hombres, y por lo tanto, con menor poder adquisitivo. Por 
ejemplo, el ingreso medio de los hombres en Chile es de $652.397 
pesos netos mensuales, un 27,2 % superior al de las mujeres, que 
perciben un ingreso medio de $474.911 pesos.7

Como consecuencia, se observa una desigual posibilidad de 
acceder a terrenos propios, adquirir una vivienda, localizarse en 
barrios con mejores condiciones de acceso a centros de servicios, 
equipamiento y áreas verdes, o a medios de transportes privados 
que suplan la ineficiencia del transporte público. Esto no debiera 
solucionarse solo con que las mujeres tengan el mismo ingreso 
económico que los hombres, sino que debiese tomar en conside-
ración el pensar modelos de ciudad que reconozcan las labores 
domésticas, las desigualdades y superen el modelo privatizador 
del espacio urbano.8

En síntesis, una ciudad que posterga la reproducción social 
tiende a replicar las dificultades de las personas que ejercen 
dichos roles. De esta manera, se construyen ciudades que no se 
adaptan desde la micro a la macro escala a los cuerpos femeni-
nos, o derechamente, a la diversidad de cuerpos de la sociedad 
ni a las labores de reproducción. Esto se refleja desde las propor-
ciones del mobiliario urbano para el uso de personas con carac-
terísticas diversas, presencia de niños, coches o sillas de ruedas, 
hasta sistemas de transporte que no contemplan recorridos de 

7 Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. Encuesta Suplementaria de Ingresos 2018. Santiago: INE, 2019.

8 Saavedra, Valentina y Gatica, Paulina. «Las redes de apoyo familiar: motivación económica y doméstica 
para allegarse en zonas periféricas de Santiago de Chile», Investigaciones Geográficas 57 (2019), pp. 49-62.
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labores de cuidados, como llevar a niños al colegio, al hospital, 
ir de compras, entre otras acciones entre la vivienda y los cen-
tros laborales formales. 

No es sorpresa, entonces, que ciudades que invisibilizan a las 
mujeres y disidencias no contemplen en su planificación y 
diseño su propia seguridad. La concepción del espacio urbano 
como una composición compleja pensada para favorecer el 
funcionamiento del mercado y ser su escenario de desarrollo 
es contraria a ciudades que ponen en relevancia los cuidados 
y las sujetas que lo ejercen. Ejemplos de ello son situaciones de 
mayor escala con una configuración urbana donde se concen-
tran servicios de similares características, sin importar la cali-
dad del habitar que ahí se genere. Conocidos son los casos de 
barrios santiaguinos como 10 de Julio en la comuna de Santiago 
o Patronato en Recoleta, zonas que si bien favorecen la con-
centración de la oferta para una demanda similar de servicios, 
al ser usos temporales se apagan de noche y se transforman en 
espacios de riesgo para las mujeres.

Asimismo, el procesamiento urbano de las demandas de inclu-
sión de las disidencias genera barrios gays, a modo pintoresco 
vendibles, los que incluso se inscriben en circuitos de turismo, 
pero que no incorporan a las identidades diversas en la ciudad, 
sino que restringen su seguridad a espacios delimitados. 

Esta configuración, por otro lado, también se expresa a mediana 
escala, pues las mujeres son parte importante de los peatones que 
se movilizan a diario por la ciudad, pero no son favorecidas en los 
espacios de circulación peatonal o transporte público, ni en las 

decisiones de diseño urbano, tanto en dimensiones, iluminación, 
como actividad, cuestión clave para evitar la violencia machista 
en el espacio público. 

Por último, se encuentra a menor escala, cuando se promueven 
viviendas de tamaños pequeños por optimizar las ganancias 
de constructoras e inmobiliarias, tanto en sectores de ingresos 
medios como bajos, donde se encuentran familias completas 
en viviendas de 20 a 40 m². Estas condiciones de hacinamiento 
aumentan los grados de agobio y violencia, que en su mayoría 
reciben las mujeres.

2. Una breve revisión para comenzar 

La Constitución política de la República significa más que solo 
un texto que determina los límites a las leyes del Congreso. Es el 
marco general que establece el tipo de sociedad que seremos, y 
por lo tanto, el rol que posee el Estado en esto. Por ello, antes de 
plantear las medidas necesarias para una Constitución que per-
mita construir ciudades con una perspectiva feminista, se debe 
construir una idea común de lo que se entiende y espera de nues-
tros territorios y comunidades. 

La Constitución de Chile no ha sido construida democrática-
mente en su historia. Más bien ha sido fruto de pactos de la élite, 
que poca relación tienen con un pacto social plasmado en la carta 
fundamental del país. Esto no quiere decir que no se haya nesta-
blecido parámetros que poco a poco se han naturalizado y asu-
mido desde la administración estatal, al punto de moldear el tipo 
de sociedad que somos actualmente. 
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En cuanto al territorio, la Constitución de Chile no menciona 
mayores aspectos de éste, con excepción del derecho a la pro-
piedad, el cual posee una importancia superior a los derechos 
fundamentales, incluso a aquellos establecidos por organis-
mos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Esto, de por sí, 
refleja un acuerdo social que desde diferentes sectores políticos 
y sociales se ha aceptado, y que tal vez, en su imagen más icó-
nica, tiene relación con el «sueño de la casa propia». Este ideario 
se ha promovido por décadas como una base de dignidad para 
la población, y se ha centrado en la adquisición de propiedad 
por sobre las condiciones del hábitat en las que se construye y 
exige por la población. Así, ser propietario, ha pasado a tener una 
connotación social más relevante que ser sujeto de derecho, afec-
tando las prioridades a la hora de pensar la ciudad. La generación 
de grandes paños de vivienda y la edificación de alta densidad 
poseen mayor relevancia que una composición urbana armónica, 
que garantice accesibilidad a diversos equipamientos y servicios. 

Asimismo, en la Constitución actual existen disposiciones que 
afectan el sistema urbano, ya sea por definición o por omisión, 
y que por mucho tiempo no se consideraron las demandas cen-
trales de los movimientos sociales y ciudadanos. Una de ellas 
tiene relación con el reconocimiento de las labores domésticas y 
de cuidados como trabajo. Cuestión que el feminismo ha puesto 
en relevancia por años, y que tiene una consecuencia directa 
en la desigualdad económica cuando se mantienen los trabajos 
relacionados al cuidado al final de la escala de valores sociales y 
económicos del sistema. Dicha omisión asume la reproducción 
social como una labor que no garantiza la sociedad a través del 

sistema público y estatal, teniendo repercusión en la configura-
ción urbana por no contemplar mecanismos de colectivización 
de los cuidados y accesibilidad igualitaria a los servicios sociales.

De la misma manera, la centralidad que la Constitución establece 
a la conformación y cuidado de la familia sanguínea y hetero-
sexual —que ya tiene un factor de cuestionamiento respecto a la 
libertad de orientación sexual— respecto al desarrollo urbano, 
genera repercusiones de al menos dos formas: primero, se puede 
observar cómo durante casi todo el siglo XX, la posibilidad de las 
mujeres para acceder a una vivienda estuvo directamente ligada a 
contraer matrimonio, formar una familia tradicional y dedicarse 
a su cuidado. Esta realidad no es tan alejada de la situación actual. 
Si bien no existe una obligación explícita de formar una familia 
binaria, el sistema de subsidios focalizados sí determina el tipo de 
personas que son sujetas de derechos a través de mecanismos de 
puntuación como el actual Registro Social de Hogares, donde el 
mero hecho de tener hijos aumenta las posibilidades de obtener 
un techo estable. Esto, sin duda alguna, es un tema que merece 
detención. 

Lo que de alguna manera transmite el sistema habitacional chi-
leno es que como personas no necesariamente merecemos una 
vivienda —menos hablar de una vivienda adecuada o de barrios 
seguros— pues las mujeres somos valiosas para la sociedad en 
cuanto seamos madres y reproduzcamos a la sociedad. Una 
especie de mandato religioso que no se nos explicita, pero que, 
en cuanto nuestra capacidad financiera requiere del Estado, se 
nos exige. Esta cuestión no solo afecta a mujeres, sino a cual-
quiera que no cumpla con el mandato social heteropatriarcal. 
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Un ejemplo evidente, es la realidad de la comunidad LGBTIQ+, 
que al no cumplir con los estándares conservadores, dista de 
poder optar a servicios sociales que le asegure bienestar por 
parte del Estado.

La segunda forma en que cobra relevancia la noción de familia, 
dice relación con el traspaso de patrimonio que implica la pri-
vación del territorio que pasa de generación en generación. De 
esta manera, se eterniza la repartición familiar de la propiedad, 
generalmente adquirida y administrada por hombres, lo que 
imposibilita poder establecer una prevalencia de las necesidades 
públicas por sobre las privadas a la hora de utilizar el suelo. Esto 
ciertamente limita las facultades de gobiernos locales, regionales 
o nacionales para planificar las zonas urbanas y rurales a su cargo.

Lo anterior da cuenta de una serie de determinaciones que han 
sido naturalizadas por la población y que se asumen como están-
dares básicos de la formación de nuestra sociedad: privatización, 
resguardo de la familia tradicional y no reconocimiento del trabajo 
reproductivo. Elementos fundamentales que configuran no solo 
una sociedad patriarcal, sino que ciudades que reproducen esa dis-
criminación. Este breve análisis nos parece relevante, pues parece 
ser una base para repensar un pacto social democrático, que pueda 
devenir en ciudades para todas y todos. 

3. Constitución feminista para las ciudades 

Para avanzar hacia ciudades feministas, sin duda se requiere de 
voluntad política que haga posible abordar desde una micro a 
una macro escala la construcción de espacios que permitan el 

derecho a la ciudad. Esta voluntad puede tener como posibilidad, 
o como límite, la Constitución de la República. 

Una Constitución feminista en primera instancia, debe conside-
rar a todas las personas como sujetas de derecho, en tanto seres 
humanos, y no según el cumplimiento de parámetros sociales 
que nos categorice y otorgue bienestar en función de nuestro 
género, identidad u orientación sexual. Aquello implica superar 
la familia como unidad fundamental de la sociedad, lo que a la 
vez asume como sujetas de derecho también a personas que no 
se encuentran en edad productiva como niños, adolescentes o 
personas mayores, y no dependientes exclusivamente de la vida 
privada familiar. A dichos derechos no solo debe garantizarse el 
acceso, sino la accesibilidad, de manera de que no dependa de las 
mujeres en zonas rurales o periféricas el goce de servicios básicos 
como el agua o el retiro de basura, así como los servicios sociales, 
como el cuidado escolar, de salud o ambiental.

Lo anterior requiere que el trabajo reproductivo sea reconocido, 
pero a la vez ampliado en cuanto a quién le recae la responsabi-
lidad de su ejecución. Potenciar figuras de colectivización de los 
cuidados es fundamental, pues el ejercicio público no necesaria-
mente depende del Estado, y asumir dichas labores como parte de 
las comunidades no solo depende de voluntad, sino de reconoci-
miento y garantías. Así, barrios y poblaciones tendrían la posibi-
lidad de compartir labores que actualmente parecen propias de la 
vida privada, y que podrían llevarse al ámbito público como parte 
de las necesidades colectivas. Pensar barrios con áreas comunes 
de cuidados infantiles, de personas mayores, de alimentación, 
lavado, entre otras, libera a las mujeres de una carga asignada por 
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siglos, pero también a las personas de la diversidad sexual, que 
no pueden desarrollarse en libertad por dependencia de familias 
u organismos públicos conservadores.

De la misma manera, garantizar una sociedad libre de discri-
minación es un paso para pensar ciudades disidentes y segu-
ras, que se permitan observar su planificación y construcción 
desde anteojos lilas, y superen la estandarización eurocéntrica 
con la que se han pensado durante siglos. No resolver las exclu-
siones, con barrios guetizados, sino con integraciones plenas en 
el derecho al espacio público, en tanto posibilidad de reunión y 
expresión social.

Para ello, sin duda no bastan las medidas aisladas. Lo central es 
establecer el pleno derecho a la ciudad y la vivienda adecuada, 
como parte de garantizar como derechos de primer orden los 
derechos humanos y los establecidos en el PIDESC (Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 
Entendiendo esto no solo como un derecho al acceso a la ciudad, 
sino a habitarla, hacerla propia, transformarla y ser agente de 
cambio en ella, incorporándola en los procesos que vive la socie-
dad en su conjunto. Entregando poder a las comunidades locales 
sobre su territorio, pues son finalmente las que mayor conoci-
miento tienen de sus necesidades e intereses. De esta manera, 
antes que asegurar la propiedad, se debe resguardar la calidad 
del hábitat y la garantía de goce de la población de forma igua-
litaria a este.

Entender el derecho de propiedad como un derecho de segundo 
orden, poniendo el interés público como prioridad, también nos 

permite pensar en el rol social del suelo y la propiedad, cuestión 
central si queremos una planificación pública de las ciudades, y 
la adecuación de éstas en función de una distribución equitativa 
de los servicios sociales y las actividades. De la misma manera, 
poner como prioridad del suelo las necesidades públicas permi-
tiría que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios, 
enfrentando la actual invasión inmobiliaria. Ejemplo emblemá-
tico de lo anterior son aquellos grandes proyectos de edificios de 
alta densidad, mal llamados «guetos verticales», donde prevalece 
el modelo de ganancias empresariales por sobre las necesidades 
propias de la vida doméstica. Así se propagan viviendas de peque-
ños tamaños, aumento de presencia automovilística, carencia de 
espacios de recreación y de abastecimiento básico. 

Con lo mencionado en las páginas anteriores, parece innecesario 
explicitar quiénes son las que se llevan la carga de dichas caren-
cias, viven el aumento de inseguridad ante falta de actividades 
en diversidad de horarios, y reciben la violencia ante las señales 
de precarización familiar, agobio y hacinamiento en el espacio 
privado.

La posibilidad de acercar las transformaciones urbanas a las 
necesidades de la población, va de la mano de entregar más poder 
a las comunidades y gobiernos locales, que sin duda no podrían 
responder a todo, pero sí detectar aquellas carencias y oportuni-
dades que permitirían un desarrollo emancipatorio a mujeres y 
cuerpos feminizados. Por ello, pensar en el gobierno de las ciu-
dades es parte de pensar ciudades desde una perspectiva femi-
nista, desde el poder de las comunidades hasta la posibilidad de 
gobiernos regionales o intercomunales con facultades suficientes, 
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que permitan no solo un desarrollo armónico de la ciudad, sino 
modelos sustentables que aseguren el cuidado de la reproducción 
social.

Para finalizar, resulta relevante comprender que la Constitución 
no solucionará todos los problemas de la ciudad, sobre todo en 
ciudades como las nuestras, que poseen una profunda segrega-
ción socioeconómica y graves faltas de regulación, que les impi-
den ser sostenibles en el tiempo. Pero indudablemente es una 
oportunidad para enmendar el rumbo y pensar, planificar y cons-
truir ciudades para todas, todes y todos.
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ART. 7

LA VÍA POPULAR Y DE LOS PUEBLOS 
A LA CONSTITUYENTE SOCIAL, 
DESDE UN PRÁCTICA FEMINISTA, 
COMUNITARIA Y POPULAR

Las mujeres somos la mitad de cada pueblo pero 
en las asambleas de allegados somos mayoría…

Por ahí por el 2002 asistí a un encuentro de pobladores y pobla-
doras de distintos territorios de Chile en el litoral central. La 
mayoría de los asistentes eran hombres. Lo recuerdo porque 
me llamó mucho la atención, y un compañero me lo dijo como 
anécdota, como si fuera un privilegio estar ahí y, por lo tanto, 
un motivo para estar feliz. El objetivo del encuentro era interio-
rizarnos más en el tema de la vivienda y unir fuerza. Logramos 
llegar al acuerdo de unirnos y luchar contra los desalojos, la 
política bancaria, los remates, el allegamiento, el abandono de 
las tomas de terreno, etc. De cierta forma, ahí se dio el inicio 
de uno de los tantos caminos constituyentes autónomos del 
movimiento de pobladoras y pobladores en la Vía Popular a la 
Constituyente Social.

Después de esas reflexiones y acuerdos con un grupo de compa-
ñeros y compañeras, muy jóvenes todas os, decidimos constituir 
un comité de allegados en Peñalolén, al cual llamamos «Lucha 
y Vivienda». La discusión del nombre no fue difícil: todas y 
todos sabíamos que teníamos que luchar y la mayoría estába-
mos de acuerdo. Recuerdo a vecinas que hoy son parte del MPL2 
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Comunidad Las Araucarias, que lucharon mucho, y a algunas 
vecinas que venían de Perú pero llevaban varios años viviendo 
en Chile. Generalmente las mujeres peruanas eran más parti-
cipativas y estaban más dispuestas a dar la pelea callejera, yo 
creo que las chilenas tenían mucho miedo porque la dictadura 
caló hondo. Desde que se creó el primer comité de allegados, las 
mujeres fueron mayoría. 

Se constituyeron legalmente más comités en Lo Hermida y 
Peñalolén Alto, pero en el andar notamos que necesitábamos 
conocimientos técnicos y estratégicos. Por ejemplo: sobre la 
ficha CAS (actual Registro Social de Hogares), el funciona-
miento del SERVIU,1 Planes y Programas del MINVU,2 la política 
comunal de vivienda, planificación del territorio, entre otros. 
Entonces decidimos estudiar carreras profesionales, buscando 
obtener conocimientos técnicos y redes de apoyo profesio-
nal e institucional. Yo me fui a estudiar a Iquique la carrera 
de Trabajo Social en el 2005, porque el puntaje no me alcanzó 
para estudiar en una universidad estatal en Santiago y mi fami-
lia no tenía plata para pagar una Universidad privada. Otros 
buscaron lo que había en el mercado de la educación superior. 
Fueron cinco años que estuve fuera. Cuando volví, «Lucha y 
Vivienda» era MPL, y ya constituía un movimiento de una corta 
trayectoria pero con una enorme experiencia organizativa. Se 
incorporaron nuevas familias, compañeras y compañeros de 
lucha que en el 2006 decidieron tomarse unos terrenos como 
forma de protestar, porque el municipio y el SERVIU no tenían 
la voluntad de construir las viviendas que venían demandando 

1 Servicio de Vivienda y Urbanismo.

2 Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

por años las pobladoras y los pobladores de Peñalolén. Esa 
experiencia fue realmente triste, pero a la vez enriquecedora, 
porque a pesar del violento desalojo y detención de compañeras 
y compañeros, estas comunidades de allegados lograron gol-
pear al empresariado inmobiliario y al mal gobierno donde más 
les duele: deliberando y validando la ocupación de la tierra en 
la vía popular. 

En el 2007 se formó la Entidad de Autogestión Inmobiliaria 
Social (EAGIS), compuesta por mujeres estudiantes y profesiona-
les del Trabajo Social, entre ellas las compañeras Daniela Reyes 
y Paula Ormeño, quienes obtuvieron el primer convenio marco 
el 17 de julio del 2008. Con eso, el Movimiento de Pobladores 
y Pobladoras podía oficialmente autogestionar proyectos habita-
cionales con el SERVIU y el MINVU. 

El movimiento había aprendido a usar las herramientas del 
sistema a favor de la gente. Pero, aunque se tenía una EAGIS, 
junto con varios comités y la Corporación Educacional Poblar, 
la maquinaria del Estado y el mercado no permitía el avance de 
nuevos proyectos habitacionales. Las y los pobladores del MPL ya 
no querían seguir dándose cabezazos con el muro impenetrable 
del municipio y las inmobiliarias, ahora querían ser gobierno y 
devolverle el poder al pueblo para deliberar entre los nunca, los 
nadie, los sin. Había que hacer una gran campaña popular muni-
cipal, avanzar en el camino hacia la deliberación ciudadana, para 
que nadie pensara ni decidiera por nosotras y nosotros, y princi-
palmente para recuperar suelo para la construcción de nuevas y 
más viviendas sociales. Así fue electo el primer candidato popu-
lar del MPL, Lautaro Guanca Vallejos. 
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En el 2011 tuvimos una gran experiencia deliberativa: se produce 
en Peñalolén un gran movimiento de pobladoras y pobladores 
en contra del proyecto del alcalde Claudio Orrego de un nuevo 
Plan Regulador Comunal (PRC). Tuvimos que salir a las calles 
a organizarnos contra del despojo y la desposesión de cientos 
de familias pobres, que se verían duramente afectadas por un 
plan que incluía la construcción de megaproyectos para grupos 
con gran poder adquisitivo, pero ninguna vivienda social digna 
para nuestras vecinas y vecinos. A esta altura yo ya había vuelto 
de Iquique y tenía una hija de meses con la que salí a todas 
las marchas, reuniones y movilizaciones que pude. Con hijos la 
cosa cambia: una tiene que pensar primero en la cría, luego en 
la lucha y después en una misma. 

El 22 de septiembre del 2011, durante un concejo municipal, 
el alcalde impidió el ingreso de pobladoras y pobladores que 
venían exigiendo su derecho a participar en esa instancia, que 
además es pública. En ese concejo se decidirían cosas impor-
tantes sobre el plebiscito comunal, a espaldas de la gente de la 
comuna que quería participar. Cientos de mujeres y hombres 
exigimos nuestro derecho a participar en la creación del nuevo 
PRC. Nos querían imponer algo que iba a impactar fuertemente 
la vida de las y los peñalolinos. El municipio estaba gobernando 
para las inmobiliarias y no había voluntad de construir vivien-
das sociales ni de hacer más digna e inclusiva la planificación de 
nuestros espacios públicos.

A raíz de la amenaza del PRC de Orrego, se realizaron mar-
chas, encuentros, reuniones con el Colegio de Arquitectos. Se 
ocuparon las escuelas y sedes vecinales, se hicieron decenas 

de movilizaciones en todo Peñalolén. Lo más importante fue 
el surgimiento del Concejo de Movimientos Sociales. Eso fue 
hermoso: ver a tanta gente reunida en torno a un mismo obje-
tivo, para hacerle el gallito a las inmobiliarias y al municipio: 
fue como un «parto humanizado». El domingo 11 de diciembre 
del 2011 se realizó el plebiscito comunal para votar SI o NO al 
PRC de Orrego y ganó el NO, lo que fue un tremendo triunfo 
para las pobladoras y los pobladores. Supimos que el hecho 
era histórico, que jamás antes se había realizado un plebiscito 
comunal para votar la planificación de la propia comuna. Fue 
un verdadero levantamiento ciudadano: dimos vuelta la mesa, 
ganamos el gallito bajo sus propias leyes, lo que hasta el día de 
hoy tiene repercusiones. 

Sin embargo, en julio del 2012 se dicta pena aflictiva para Lautaro 
Guanca, lo cual impidió terminar el periodo de la primera conce-
jalía del MPL, y le impedía a él postular a cargos públicos. Golpe 
al pueblo. La Constitución pinochetista protege y privilegia a los 
que están en el poder y castiga a los luchadores sociales.

En diciembre de 2012 se entrega el MPL2. Parte de las familias 
provenientes de los comités del «Lucha y Vivienda» vivirían en 
la primera comunidad autogestionada por el movimiento. Ciento 
veinte familias fueron las que abrieron el camino a la construc-
ción popular de cinco comunidades más, que obtuvieron sus 
viviendas posteriormente (MPL1, MPL3, MPL4 en construcción, 
MPL6, MPL7), y cerca de mil familias comienzan la etapa inicial 
del proceso de lucha. Ese mismo mes se abre el jardín comu-
nitario Epuwen Dignidad en la sede de esa nueva comunidad. 
En el proyecto educativo participamos casi puras mujeres. La 
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educación comunitaria fue una acción constituyente autónoma, 
que nació del MPL y la Comunidad Las Araucarias. 

Este fue un año fértil y productivo, porque también es electa 
concejala Natalia Garrido Toro, militante del MPL, dirigenta del 
MPL7 (comunidad construida y entregada el 2018) y MPL8 (en 
proyecto). Además nació mi hija menor. Empezamos a parti-
cipar las tres en el Epuwen y en un comité para tener nuestra 
vivienda propia. 

El 7 de junio del 2013, el MPL y ANDHA3 Chile a Luchar Demo-
crático entregaron una carta dirigida al profesor e historiador 
chileno Gabriel Salazar, en el marco de la promesa de campaña 
de la expresidenta Michelle Bachelet de convocar a un proceso 
constituyente. Esta carta contenía básicamente la solicitud de 
un dispositivo histórico que orientara un posible camino para 
convocar y articular un proceso deliberativo desde abajo, que 
generara las bases de una nueva institucionalidad, el Programa 
Político de nuestro Autogobierno y los delegados de un nuevo 
congreso. La carta fue recibida y respondida por el profesor, 
quien aprobó la solicitud.4

Durante esta etapa de la «Vía Popular y de los Pueblos a la 
Constituyente Social», algunas compañeras sentimos que, a 
pesar de ser mayoría en las asambleas y en las movilizaciones, 
a pesar de participar y darlo todo, generalmente la voz de los 
hombres era más escuchada y valorada por nuestras propias 

3 Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales.

4 Véase: Salazar, Gabriel. El poder nuestro de cada día. Santiago: LOM ediciones, 2016.

compañeras, y sobre todo por los compañeros, a excepción de 
algunos. Estábamos generando un nuevo proceso constituyente, 
y por eso empezamos a buscar el feminismo para avanzar con 
igualdad entre hombres y mujeres hacia la constituyente sin 
desigualdades ni privilegios. Según nosotras, las bases de este 
proceso no podían ser pensadas y escritas mayoritaria o única-
mente por hombres, aquellos que siempre han tenido el poder 
y han recibido los privilegios. Nosotras somos más, pero la 
Constitución y la cultura nacional nos perjudica más a nosotras. 
Quienes más participan en política son hombres porque siem-
pre tienen más tiempo para reuniones y encuentros. Nosotras 
tenemos que atender la casa, cuidar las crías, cuidar enfermos y 
además luchar, lo que hace más difícil que participemos en acti-
vidades que no tienen directa o inmediata relación con la lucha 
por la casa. Para nosotras eso es machismo y por eso decidimos 
dar también esa pelea. 

La compañera Virjinia Toro (con j) tenía más desarrollado el 
conocimiento feminista, porque ya había realizado talleres y 
estudios feministas, además de toda su experiencia de organi-
zación comunitaria y educación popular en Venezuela. Ella fue 
quien impulsó con más fuerza y porfía el feminismo. Lo único 
que había que hacer era pensar la vía popular en clave feminista, 
pero no desde cualquier feminismo: tenía que ser popular y de 
clase, y además tenía que romper con las bases culturales del 
patriarcado criollo. 

A pesar que desde el 2012 veníamos desarrollando autoformación 
feminista con las mujeres del Epuwen y asambleas de vivienda, 
recién en 2014 nos afirmamos con más fundamentos. Esto a raíz 
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de la visita de Julieta Paredes y otras mujeres del tejido Feminista 
Comunitario de Bolivia, lo que fue un acontecimiento revelador 
que nos hizo ver todo el machismo que llevamos dentro y fuera 
de nuestros cuerpos. Nos dimos cuenta de muchas más violen-
cias, abusos y discriminaciones patriarcales hacia las mujeres 
heterosexuales, lesbianas, trans, las niñas, los niños y la natu-
raleza. En este periodo hicimos talleres de autoformación con 
mujeres. Además, nos reunimos de forma más política y orgánica 
con mujeres del tejido Bolivia. 

El desafío era muy complejo y difícil. No todas nuestras compa-
ñeras se sentían feministas, y la mayoría de nuestros compañeros 
se negaban a incorporar la perspectiva feminista comunitaria en 
las propuestas políticas y éticas de la lucha. Tuvimos reuniones 
y debates muy álgidos con compañeros y compañeras del MPL, 
FENAPO e Igualdad. Mientras veíamos que las luchas sociales 
feministas se desarrollaban cada vez más rápido y profunda-
mente en el país y el continente, parecía que nuestra lucha por un 
feminismo comunitario y popular iba cuesta arriba. Hubo varios 
compañeros que intentaron despatriarcalizarse, pero era muy 
difícil porque había mucho machismo. 

El 13 de diciembre del 2014, en el Centro Educacional Mariano 
Egaña, a un año y medio de la carta entregada al profesor Salazar, 
se realiza la Constituyente Social de Peñalolén. En este encuen-
tro, se materializa la síntesis del debate en torno al dispositivo 
histórico, junto con la estrategia y tácticas del movimiento social 
para trazar el rumbo emancipatorio de la Vía Popular. La parti-
cipación de las mujeres fue fundamental y como siempre mayo-
ritaria. Entre los principales acuerdos se encontraba luchar para 

alcanzar el Buen Vivir, SIN, CONTRA y DESDE el Estado. Esto 
orientó el camino para adelante. Yo creo que aclaró mucho el tipo 
de lucha que daríamos y nos permitiría diferenciarnos de otros 
grupos políticos y apolíticos.

El 2015, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, como FENAPO nos dimos cita en una 
jornada de trabajo constituyente, junto a académicos univer-
sitarios. En este espacio político-pedagógico declaramos pasar 
al frente del debate y llamar a que las asambleas elijan sus pro-
pios «monitores constituyentes». Algo así como desobedecer el 
mandato del gobierno y avanzar igual en el proceso, pero con 
un nivel mayor de autonomía.

En el año 2016, por fin, realizamos el proceso Constituyente 
Social, llamando a participar en los cabildos y encuentros locales. 
Estos fueron convocados con bastantes dificultades por parte del 
gobierno, bien a regañadientes: aplazaron su inicio y no cumplie-
ron los plazos establecidos por ellos mismos. Cuando realizamos 
gestiones para la capacitación y la búsqueda de monitores, nos 
quisieron imponer sus agentes. Finalmente, elegimos a nuestros 
propios monitores constituyentes.

Las pobladoras y los pobladores decidimos avanzar en un nuevo 
hito de la Vía Popular a la Constituyente Social, a pesar de que 
sabíamos que era solo un ejercicio necesario para la experiencia 
previa al autogobierno que anhelábamos.

Las mujeres participamos en masa de los Encuentros Locales 
Autoconvocados (ELA). El gobierno informó que «subieron sus 
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actas y fotos grupales más de nueve mil doscientos ELA y la con-
sulta fue contestada por más de 85 mil personas».

A esas alturas, nuestra lectura nos decía que el proceso consti-
tuyente del gobierno agudizaba sus contradicciones cada día. La 
información que llegaba desde el gobierno era confusa y tardía. 
El desorden del mal gobierno intenta desconcertar a la pobla-
ción y cumplir con la agenda del Estado para imponerse frente 
al poder constituyente en emergencia. Ahora el gobierno nos 
llevaría de apuro con los nuevos plazos establecidos. Estaban 
pidiendo subir a la plataforma las actas de los ELA, sin respetar 
los tiempos del mundo social.

En junio del 2016 nuestras actas constituyentes ya contenían el 
esfuerzo de mujeres y hombres pobladores de bajo nivel edu-
cativo y económico, y de algunos y algunas profesionales. Pero 
lo más importante es que se logró realizar un proceso consti-
tuyente desde el movimiento de pobladores y pobladoras, con 
la mirada del Feminismo Comunitario, con el Dispositivo 
Histórico, en estado de alerta permanente, y con la importante 
participación de cientos de vecinas y vecinos. 

Las mujeres logramos escribir parte de la nueva Constitución 
desde nuestra visión, pensando en nosotras y la comunidad. 
De todas formas faltó tiempo y espacios donde poder profun-
dizar la discusión política con la mirada de las mujeres. Yo creo 
que eso es porque estábamos por primera vez desarrollando 
un proceso constituyente y porque la resistencia al feminismo 
fue importante. En el acta Anexo 2 de los Valores y Principios, 
escribimos: «en segundo lugar: feminismo comunitario, cuyo 

fundamento fue: superar la racionalidad y la maximización de 
beneficios como razón de ser. Acabar con la explotación y el 
patriarcado». Nos inspiramos en las cosmovisiones, saberes y 
prácticas de los pueblos de nuestra América. Este argumento no 
fue hecho por las mujeres: lo escribió un compañero que inter-
pretó lo que nosotras le habíamos contado y explicado sobre la 
importancia del feminismo comunitario y lo necesario de este 
para la constituyente. 

Otro hito importante fue la convocatoria de las compañeras 
feministas comunitarias (dentro de las cuales habíamos varias 
mujeres del MPL) a participar en una movilización, en el marco 
del proceso constituyente y la visita de las feministas comuni-
tarias del tejido Bolivia. Se llevó a cabo al medio día del 21 de 
julio, en la Plaza de la Constitución. Un hecho muy simbólico 
cargado de fuerza ancestral. Hicimos una marcha alrededor del 
Palacio de la Moneda, ofrendamos alimentos y caminamos con 
nuestras hijas e hijos, demandando una Asamblea Constituyente 
real y una nueva Constitución en la que fuéramos realmente 
partícipes las mujeres, con nuestras demandas de vivienda y 
de Vivir Bien, y con el objetivo de interpelar al gobierno de la 
Nueva Mayoría, puesto que no estaban las condiciones mínimas 
para garantizar un proceso participativo, despatriarcalizado y 
vinculante. La FENAPO convoca a movilizarnos y escuchar al 
feminismo comunitario. 

En diciembre del 2016 sale electo concejal por segunda vez 
Lautaro Guanca. En esta ocasión yo paso a formar parte de la 
tercera concejalía popular del MPL, como secretaria del equipo, 
junto a Roberto Cofré como asesor. Todas las concejalías del MPL 
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han aportado significativamente en la Vía Popular. Han sido diez 
años de lucha desde el Estado, bregando por los derechos de cada 
peñalolino y peñalolina que ha llegado a nuestra oficina. Estos 
últimos tres años hemos recibido agresiones de todo tipo por 
parte de concejalas y concejales del duopolio, pero seguimos en 
la lucha con miras al autogobierno. 

El proceso constituyente también presenta situaciones y proble-
mas que debemos enfrentar en conjunto con nuestras vecinas y 
vecinos. Hemos luchado contra las pensiones de miseria, partici-
pando en el plebiscito de No+AFP; hemos denunciado las condi-
ciones inhumanas en que viven las pobladoras y los pobladores; 
hemos luchado contra los cobros abusivos de aseo domicilia-
rio, que presentan sobre todo mujeres propietarias de viviendas 
sociales a las que el municipio amenaza con embargos; hemos 
interpelado al municipio por los altos gastos realizados en shows 
artísticos mientras que en los consultorios siguen faltando espe-
cialistas; hemos acompañado, orientado y derivado casos de vio-
lencia contra la mujer (VIF); hemos levantado el Registro Crítico 
de Vivienda, en el cual se han anotado cerca de dos mil personas, 
mayoritariamente mujeres. Todo esto CONTRA, DESDE y SIN el 
Estado, y con la mirada de las mujeres. Es como si el movimiento 
de pobladoras y pobladores avanzara a un ritmo propio en el 
desarrollo de autonomía frente al capitalismo y de feminismo 
popular frente al patriarcado. 

En el ámbito de la lucha SIN el Estado, a principios del 2018 algu-
nas compañeras nos vinculamos con mujeres que estaban con-
formando la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Sin saberlo, 
fuimos cofundadoras de un movimiento feminista que marcó un 

antes y un después en la lucha de las mujeres en Chile. La mar-
cha del 8 de marzo de ese año fue las más grande de las marchas 
realizadas con posterioridad al plebiscito del SÍ y el NO del ‘88, la 
tercera o cuarta más grande a nivel mundial, y la más grande de 
América Latina. Además, durante el segundo semestre se realiza-
ron más de cincuenta preencuentros. A fin de año nos reunimos 
en el Primer Encuentro Plurinacional de Las Que Luchan, al cual 
asistieron cerca de 1.500 mujeres de todo el territorio nacional. 
Levantamos un programa feminista, en el cual está la demanda 
de vivienda digna. Se transversalizó una demanda que había 
estado por décadas relegada únicamente al campo de las y los 
pobladores, la cual se estampa en el campo feminista como hecho 
histórico. En 2018 y 2019 fui vocera territorial de la CF8M.

En octubre del 2019, Chile estalló de tanta injusticia social y de la 
violación a los Derechos Sociales y Humanos. Se formaron asam-
bleas territoriales en todo el país, en cada región y comuna. Me 
incorporé a la asamblea territorial de Peñalolén alto, y apoyé el 
levantamiento de la Asamblea Territorial de La Faena. Tuvimos 
jornadas abiertas de participación de vecinas y vecinos del terri-
torio, con quienes debatimos sobre la necesidad de una nueva 
Constitución, una carta fundamental basada en el respeto, la libre 
determinación de los pueblos, el derecho a que se garantice la 
salud digna, la vivienda digna, educación igualitaria y no sexista, 
la protección del territorio y el levantamiento de un proceso his-
tórico de lucha contra el neoliberalismo y los políticos corrup-
tos, entre otros. Lamentablemente este hito no estuvo exento de 
dolor y amargura: sacaron a los militares a la calle, han ocurrido 
graves violaciones a los Derechos Humanos, más de 400 perso-
nas fueron mutiladas de su vista; más de 100 casos de violación y 
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abuso sexual, sobre todo contra mujeres; más de 3.000 detenidos 
y presos políticos; leyes, tratados y acuerdos contra el derecho a 
la manifestación y la libre expresión.

El pueblo ya no da más de tanto abuso e injusticia. Pero así como 
nos reprimen, ha surgido también la solidaridad y el apoyo mutuo, 
y se desarrolló a gran escala la autogestión. El feminismo ha sido 
protagonista de parte importante de hechos que han mantenido 
viva la protesta y el sueño de un mundo mejor.

Por noviembre del 2019 fui invitada a un cabildo feminista que 
se realizó en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Llegaron cerca de cien mujeres de distintas edades y militancias. 
Todas queríamos hablar de una Constitución feminista. Ahora es 
cuando, dijimos algunas. 

En enero de este 2020 realizamos el Segundo Encuentro 
Plurinacional de Las Que Luchan (ejercicio constituyente femi-
nista), al cual asistieron cerca de 3.000 mujeres de todo el terri-
torio nacional, de América Latina, Estados Unidos y Europa. En 
el programa de este año se sumaron seis ejes transversales a los 
diez establecidos anteriormente. Estos son: Educación pública y 
feminista/ no sexista; Memoria feminista y Derechos Humanos; 
Agua, territorios y soberanía alimentaria; Trabajo y seguridad 
social; Luchas anticarcelarias; Lucha por el aborto, derechos 
sexuales reproductivos y no reproductivos; Disidencias lesbianas, 
bisexuales, trans, travestis, intersexuales, no binarias; Violencias 
patriarcales; Internet y tecnologías digitales feministas; Salud y 
buen vivir; Arte y cultura; Precarización y violencia estructural/
institucional hacia la niñez y las juventudes; Mujeres indígenas en 

resistencia en territorios urbanos y rurales; Migración y refugio; 
Antirracismo; Derecho a la vivienda y a la ciudad. El Encuentro 
de Las que Luchan es parte del proceso constituyente feminista, 
es una instancia autónoma de partidos políticos y hegemonías, es 
un espacio deliberativo muy necesario para el desarrollo integral 
de la lucha del pueblo chileno. Ahora viene la tarea de propagar 
las síntesis por ejes, fortalecer los vínculos entre organizaciones 
feministas y con mujeres autoconvocadas. Con perspectiva femi-
nista, internacionalista, descolonizadora y anticapitalista. 

Las síntesis son los resultados de las discusiones generadas en 
cerca de cincuenta asambleas realizadas por las mujeres y disi-
dencias que asistieron al Encuentro, quienes deliberaron con una 
metodología participativa sobre: balances del momento en clave 
feminista, nuestra primera línea contra el terrorismo de Estado, 
el plan de lucha y las luchas transfronterizas, prepararnos para la 
Huelga General Feminista del 8 de marzo, y golpear al gobierno 
capitalista patriarcal con una jornada de paralización total del 
trabajo productivo y reproductivo en dicha huelga. 

En abril de este año se realizará el plebiscito nacional para la 
nueva Constitución. Todo el país está pendiente de eso porque es 
una demanda histórica del pueblo chileno. La Constitución pino-
chetista ya no se soporta: está fundada sobre principios profunda-
mente neoliberales, colonialistas, patriarcales y dictatoriales. No 
es garante de los derechos por los cuales en otros tiempos tanto se 
luchó: perpetúa la desigualdad, la exclusión y la discriminación. 
Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Por todo eso, 
la sociedad está convulsionada y polarizada. En las calles se sigue 
viendo el clamor del «renuncia Piñera». En las redes sociales 
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y medios de comunicación vemos intentos de conducción de 
algunos sectores políticos de izquierda, que apuntan a aprobar 
el cambio a la Constitución yendo a votar en las urnas, por la 
alternativa de Convención Constituyente, la que según estos sería 
lo más cercano a una Asamblea Constituyente. Por otra parte, 
vemos a la derecha más dura haciendo propaganda masiva total-
mente fuera de plazo, invirtiendo grandes sumas de dinero en un 
llamado a rechazar la nueva Constitución. Y por otro lado, está el 
gobierno muy cómodo con todo este desequilibrio, aparentando 
una perfecta normalidad, manteniendo una inquietante calma, 
reprimiendo de las formas más duras a los jóvenes y las jóvenes 
estudiantes, a la primera línea y al pueblo pobre en las poblacio-
nes más combativas.

El camino que desarrolle el movimiento de pobladores y poblado-
ras será una práctica constituyente más, dentro de la Vía Popular 
a la Constituyente Social. Las mujeres debemos pasar al frente y 
luchar unidas porque en abril nada estará acabado. En octubre 
del 2019, desde el MPL dijimos que cada acción que realicemos 
en la lucha de aquí en adelante tendrá carácter constituyente, y 
debe ser la base para la nueva Constitución, el nuevo Chile y el 
buen vivir. 

El sábado 1 de febrero de este año hicimos una minga en mi comu-
nidad (MPL3 Sol Naciente). Los vecinos y las vecinas trabajaron 
en un muro lateral. En asamblea se había tomado la decisión 
de repararlo porque estaba peligroso, sobre todo para les niñes. 
Trabajaron todo el día, y en la tarde un vecino tuvo una salida de 
choro, puso un chivo para asar al palo, entre todos buscaron leña, 
las vecinas hicieron ensaladas de papa, lechuga, pebre. La vecina 

Rocío Curi trajo una salsa de rocoto espectacular, compartimos 
unas chelitas, unos vinos y le pusimos bueno al bailoteo. Todo 
autogestionado en un ambiente familiar. 

La Constitución y el proceso constituyente no solo es debatir 
sobre nuestros derechos: es también bailar, comer, reír. Pasarla 
bien también es deliberar, es un acto de rebeldía ciudadana con-
tra el mal gobierno y contra el sistema patriarcal capitalista que 
nos oprime. Y, sobre todo, es un acto constitutivo de la comuni-
dad por sobre el individualismo del mercado.

¡Hasta la Comunidad Siempre!
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ART. 8

TERRITORIALIZANDO EL PROCESO 
CONSTITUYENTE: ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE PLURINACIONALIDAD, FEMINISMO 
DE LOS PUEBLOS Y DERECHOS DE LA 
NATURALEZA

1. Lo constituyente como posibilidad de (re)creación de 
horizontes políticos

Desde el 18 de octubre del 2019 se ha ido entretejiendo la posibi-
lidad de proyectar una Asamblea Constituyente para una nueva 
Constitución, lo que al mismo tiempo nos ha hecho recordar la 
negación histórica de los grupos privilegiados en Chile respecto de 
la participación de los pueblos en torno a este proceso. Es así que, 
si bien desde diversos movimientos sociales se ha posicionado 
con fuerza la idea de una Asamblea Constituyente plurinacional, 
feminista, popular y con un enfoque territorial/socioambiental, 
la elección en abril del 2020 respecto de este punto solo ubicó 
dos alternativas: por una convención mixta (de parlamentarios e 
independientes), o por una convención constitucional que, ade-
más del nombre, se aleja de la propuesta señalada.

A continuación se plantearán diversas propuestas respecto del 
proceso constituyente considerando los debates generados en el 
marco del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). 

El MAT se conformó hace más de siete años, articulando orga-
nizaciones territoriales y socioambientales, siendo una de las 
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demandas centrales la desprivatización del agua mediante la 
derogación del Código de Aguas de 1981, que permitió la con-
solidación de un Mercado de Aguas, mediante el otorgamiento 
de derechos de aprovechamiento de este bien común, en que 
se posibilita la compra, venta, arriendo y hasta su hipoteca. Se 
ha enfatizado que la derogación solamente podrá ser posible 
mediante una Asamblea Constituyente que permita una nueva 
Constitución, donde se consagre el agua como derecho humano 
pero también como derecho de la naturaleza.

Lo que nos ha dejado como enseñanza el actual proceso cons-
tituyente, desde sus diversas aristas, es que la proyección de 
nuevos horizontes políticos requiere necesariamente un pro-
ceso destituyente del orden político hegemónico, pero también 
en el orden de todas las cosas. Solo pensar en la posibilidad 
de que una nueva Constitución sea firmada por el presidente 
Sebastián Piñera nos da cuenta de la urgencia de su renuncia 
o destitución, lo que además es imposibilitado por la propia 
Constitución de 1980. 

2. Lo destituyente como condición de posibilidad de lo 
constituyente

Nos hemos encontrado con diversas gestas de lo destituyente, 
siendo una de las más potentes la desmonumentalización1 ocu-
rrida en varios territorios, donde han sido destruidos algunos 
emblemas del discurso nacionalista colonizador, estatuas por 

1 Alvarado Lincopi, Claudio. «Plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos», en El Estallido, 
Palabra Pública, Universidad de Chile, 2019. Disponible en: <http://palabrapublica.uchile.cl/2019/12/03/
plurinacionalidad-y-autodeterminacion-de-los-pueblos/>

ejemplo, de los llamados próceres de la patria o de la Colonia, 
siendo luego colocadas otras figuras que dan cuenta de nuestro 
carácter plurinacional, como es el caso de la colocación de una 
figura de una cacica diaguita, de nombre Milanka, en pleno cen-
tro de La Serena, sumando con este gesto la visibilización de las 
memorias feministas mediante la recuperación de mujeres en la 
lucha de los pueblos contra el poder colonial.

Lo destituyente nos invita a repensarnos desde otros imagi-
narios políticos posibles, aquí y ahora, pero sobre todo dando 
cuenta de la multiplicidad de trayectorias e hilos que nos cruzan 
y habitan. Considerando aquello, el actual proceso constituyente 
no se agota únicamente en lo institucional, sino que nos per-
mite entender lo constituyente como posibilidad de (re)creación 
de nuevos (y no tan nuevos) horizontes políticos desde lo local, 
lo territorial, desde espacios como las asambleas territoriales y 
los cabildos autoconvocados, siendo uno de los ejes de confi-
guración las formas políticas propias de barrios, comunidades, 
territorios y pueblos. Por lo mismo es que todo proceso constitu-
yente  desde esta lectura, asume un carácter plurinacional.

3. Lo constituyente en el marco de lo plurinacional y la 
autodeterminación de los pueblos

Desde el MAT se ha caracterizado al movimiento como pluri-
nacional y antipatriarcal, ya que el extractivismo de los bienes 
comunes, despojando cuerpos y territorios, se ha entretejido 
con el colonialismo y el patriarcado. Por ello, es que la disputa 
por la recuperación del agua y los territorios considera estas 
múltiples dimensiones.
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Es importante destacar que esta mirada sobre lo plurinacional, 
si bien reconoce la trayectoria de los pueblos originarios, va 
más allá de lo indígena: se entiende como la articulación y el 
diálogo de haceres y saberes de diversas comunidades políticas, 
de territorios, pueblos y naciones, de los pueblos originarios, 
afro, migrante, pero también desde diversas configuraciones 
políticas desde lo rural y lo urbano, siendo cercana a la figura 
de polifonía de Raimon Panikkar, en que diversas tonalidades 
posibilitan una tonalidad conjunta, armónica, lo que no resta 
sino más bien suma complejidades al proceso. Desde esta pers-
pectiva, se requiere encontrar de mutuo acuerdo las bases del 
diálogo, considerando que existen distintos universos políticos 
y lingüísticos, en que cada lenguaje es un mundo que traduce 
una concepción particular de la realidad. Por lo tanto, para 
establecer un diálogo equilibrado es necesario que cada parti-
cipante haya aprendido el lenguaje del otro,2 pero entendiendo 
que la plurinacionalidad no es una cuestión de traducción sino 
de comunicación profunda y mutua, que implica necesaria-
mente el reconocimiento de la autodeterminación de los pue-
blos que confluyen.

La autodeterminación, como toda categoría, posee varias sig-
nificaciones, destacando la que se asocia al ideario de autogo-
bierno, desde la libredeterminación de un pueblo respecto de 
sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, por 
lo que también se vincula a la soberanía que puede ejercer.3 

2 Panikkar, Raimon. «La interpelación intercultural», en Graciano González (coord.) El discurso intercul-
tural. Prolegómenos a una filosofía intercultural. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002. pp. 23-76.

3 Figuera, Sorily y Ariza, Andrea. «Derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el orde-
namiento jurídico colombiano». Revista de Estudios Sociales, 53, 2015. pp.65-76.

Sin embargo, desde instancias internacionales como Naciones 
Unidas, el Estado sigue siendo el instrumento del ejercicio de 
este derecho en manos del o de los pueblos que lo componen, 
considerando que el aparato estatal moderno nace como un 
Estado unitario, como Estado-nación, negándose la posibilidad 
de convergencia de varios pueblos en un mismo proyecto.

La autodeterminación puede ser entendida como autonomía 
de comunidades, territorios y pueblos respecto de sus queha-
ceres y formas de construcción de lo político, por lo que no 
remite exclusivamente a una dimensión espacial o identita-
ria, sino a diversas posibilidades de configuración colectiva, 
siendo necesario enfatizar que históricamente ha sido una 
figura que los pueblos indígenas han reivindicado como posi-
bilidad de convivencia dentro de un Estado que se reconoce 
pluricultural y plurinacional o, desde otro espectro, la posibi-
lidad efectiva de una independencia respecto del aparato esta-
tal colonizador.

Reflexionando desde el proceso constituyente actual, la auto-
determinación, al igual que la plurinacionalidad, se convierte 
en una mirada desde donde posicionar alternativas al modelo 
político y económico-productivo extractivista, para dar fin 
a la mercantilización y privatización de los bienes comunes 
como el agua, posibilitando su gestión comunitaria. De este 
modo, la autodeterminación no corresponde exclusivamente 
a un ejercicio de los pueblos indígenas sino también de otros 
pueblos, o para ser más precisa, a un horizonte posible de 
diversas comunidades y territorios que habitan lo que hoy lla-
mamos Chile.
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4. Despatriarcalización y descolonización: hacia un feminismo 
de los pueblos

Retomando la idea de una Asamblea Constituyente plurina-
cional, feminista, popular y desde una mirada socioambiental, 
es que el MAT asume el ideario de despatriarcalización de los 
territorios desde feminismos comunitarios, entendiendo que 
el extractivismo se sostiene a partir de economías masculini-
zadas,4 despojando y degradando todo territorio, sobre la base 
de le explotación de la naturaleza y de los cuerpos de muje-
res y niñas,5 por lo que forma de concebir la naturaleza como 
objeto de explotación y consumo se ha extendido a la concep-
ción de lo femenino.6 Es así que la precariedad de la vida se 
instala con fuerza en territorios que han sido sacrificados para 
las ganancias de los mercados internacionales. La sequía que 
hoy se ha instalado en los territorios remite al saqueo histó-
rico de las aguas por parte de empresas extractivas, y no exclu-
sivamente al cambio climático, que a su vez tiene un origen: el 
capitalismo.

En este marco adquiere un carácter de urgencia dar fin al modelo 
energético y productivo actual, asumiendo su anclaje con lógicas 

4 Fernández, Francisca. «Extractivismo y patriarcado: la defensa de los territorios como defensa de la 
soberanía de los cuerpos», en Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Violencia estructural 
y feminismo: apuntes para una discusión. Santiago, 2019, pp. 29-38.

5 Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Mapeando el cuerpo-territorio. Guía meto-
dológica para mujeres que defienden sus territorios. Quito: Red Latinoamericana de Mujeres defenso-
ras de Derechos Sociales y Ambientales, 2017.

6 Véase: Cabnal, Lorena. «Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico 
de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala, en Acsur-Las Segovias», Feminismos 
diversos: el Feminismo Comunitario, 2010. pp.11-25; Costanzo, Mariagiulia. Extracción de mujeres: la 
base económica del extractivismo neoliberal. El caso de Cajamarca, Perú. Congreso El Extractivismo 
en América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales, Instituto de Estudios 
Sobre América Latina de la Universidad de Sevilla, 2017.

patriarcales. Por lo mismo, la lucha socioambiental se posiciona 
desde un carácter descolonizador y feminista, así como tam-
bién desde la configuración de una Asamblea Constituyente y 
un feminismo de los pueblos, que se sitúa y problematiza desde 
las propias dinámicas de cada espacio colectivo.

Quizás uno de los mayores aportes y a su vez desafío, es la ins-
talación de los derechos de la Naturaleza dentro del proceso 
constituyente, lo cual fue considerado en la creación de una 
nueva Constitución en Ecuador. Cabe destacar que, para ello, 
debemos descolonizar el imaginario que ha prevalecido his-
tóricamente respecto de la Naturaleza, desde la modernidad 
eurocéntrica, en que se le asignó el carácter de lo salvaje, lo 
caótico, lo indio, lo femenino (en tanto proyección del control 
hacia los cuerpos feminizados), en contraposición a la idea de 
cultura como lo civilizado, lo ordenado, lo masculino, el lugar 
de la razón.

5. Los derechos de la Naturaleza: (bio)diversidad y pluriverso

Lo que hoy prevalece como ideario de lo que constituye 
Naturaleza surge dentro de un contexto colonial que la ubica 
como oposición, diferenciación de lo humano, lo cultural, 
bajo una impronta de asimetría «naturalizada» como deber 
ser. Desde esta matriz la naturaleza se convierte en un objeto 
a ser explotado, fragmentado. Un territorio de constante y per-
manente conquista y control, además de un bien de consumo, 
tanto para satisfacer las necesidades ilimitadas de los mercados 
como desde su consumo hedonista, en tanto lugar de espar-
cimiento. Ello contribuyó a delimitar el valor de lo natural en 
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tanto belleza, perfección y lugar de contemplación.7 Por eso 
asumir los derechos de la Naturaleza requiere un proceso de 
descolonización que permita posicionarla desde su valoración 
no económica ni antropocéntrica.

Reconocer los derechos de la Naturaleza implica por una parte 
concebirla como sujeto de derecho, pero también su visuali-
zación como comunidad política, lo que requiere acercarnos 
hacia un pluralismo jurídico en tanto presencia y articulación 
de diversos sistemas normativos.8 Ello trasciende al derecho 
positivo que reconoce y valida solo una forma, que es a su vez 
hegemónica, de normatividad. Implica reconocer y habitar 
otras formas posibles de vivenciar la naturaleza desde el ejer-
cicio del derecho propio de los pueblos a partir de una justicia 
restaurativa,9 tanto social como ecológica, que coloque como 
eje el carácter de urgencia de las luchas socioambientales en 
la defensa y recuperación de los territorios, los ecosistemas y 
el agua.

Otro punto complejo del reconocimiento de los derechos de 
la Naturaleza en el proceso constituyente es la coexistencia de 
dos temporalidades distintas, y muchas veces antagónicas: los 
plazos que nos otorga la institucionalidad, y las temporalida-
des de los pueblos, de los procesos colectivos territoriales y 
autoconvocados. 

7 Gudynas, Eduardo. Derechos de la Naturaleza: Ética biocéntrica y políticas ambientales. Santiago: 
Editorial Quimantú, 2019.

8 Valladares, Laura. «El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en 
México», en E-cadernos ces 28, 2017. pp. 21-45.

9 Gudynas, Eduardo. Op. cit.

Hablar de la Naturaleza como sujeto/comunidad de derechos 
requiere pensar otras formas de construcción de lo territorial 
desde donde organizar la vida de manera comunitaria. Por 
ejemplo, desde la gestión y el ordenamiento territorial por 
cuencas, y no por regiones, lo que permite transitar hacia la 
reformulación de los campos productivos desde donde pensar 
y vivenciar otros futuros posibles como alternativa al modelo 
energético y productivo actual. Quizás la mayor tensión res-
pecto al proceso constituyente formal es que el Estado sigue 
siendo el lugar de enunciación, y como tal, delimita las direc-
trices del reconocimiento de estos derechos, siendo un lugar a 
disputar, sin olvidar que la potencia creadora de la propuesta se 
origina en pensar otros lugares posibles de la naturaleza, como 
la Pachamama para los pueblos andinos, lo que trasciende al 
debate institucional, ubicándonos en un debate de cambio de 
visión de mundo. 

La Naturaleza es y da lugar a la diversidad, constituye en sí misma 
un pluriverso 10 en tanto biodiversidad en movimiento e interrela-
ción entre seres humanos y no humanos, en donde diversos pue-
blos han construidos sus identidades en relación a las plantas y 
los animales de los territorios, y donde el espacio festivo ha sido 
un lugar habitado por y desde la naturaleza. Es así que cuando 
comunidades aymaras y quechuas están de fiesta, lo están tam-
bién las chacras, los animales y los cerros de ese espacio vital, así 
como también los muertos y los lugares sagrados.11

10 Escobar, Arturo. «Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso», Revista de 
Antropología Social, 21, 2012. pp. 23-62.

11 Rengifo, Grimaldo. El ayllu (manuscrito), Lima, 1996. 
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6. Algunos comentarios a modo de cierre

Pensar el actual proceso constituyente requiere visibilizar tanto 
la disputa a un Estado que históricamente se ha sostenido desde 
el privilegio de unos pocos, mediante la configuración de una 
Asamblea Constituyente, como la construcción y articulación de 
diversos horizontes políticos más allá del debate constitucional, 
ante el peligro de una sobre–institucionalización de lo constitu-
yente, que reduce su debate a criterios jurídicos hegemónicos, 
imponiéndose la voz de la experticia, pero que además en la 
actual propuesta de Convención Constitucional puede implicar 
la mantención de un Estado subsidiario y la prevalencia de la 
propiedad privada.

Los derechos de la Naturaleza nos permiten no solo reflexio-
nar sobre nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, 
sino también pensar los mecanismos y la conformación de una 
Asamblea Constituyente desde el carácter emancipatorio y plu-
ral de lo constituyente, incorporando como ejes primordiales de 
la reflexión lo plurinacional, un feminismo desde los pueblos y 
otra manera de pensar y habitar los territorios, a través de la 
gestión y planificación integral de cuencas en que se preserve 
la mantención del equilibrio de los ecosistemas y la aplicación 
de una justicia restaurativa a los territorios degradados. Para 
ello, debemos seguir movilizándonos, mantener el debate en los 
espacios territoriales de cómo organizar la vida y las alternativas 
posibles, de cuáles son las bases para una gestión comunitaria 
del agua, en que la lucha por la desprivatización y el fin de la 
mercantilización de los bienes comunes dé paso a la configura-
ción de un mundo con justicia social, ecológica y feminista.
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ART. 9 

IR AL MÁS ALLÁ

1. Kiñe

Hoy pareciera que lo más próximo es pensar en abril y en las vota-
ciones para el plebiscito. Es lo que ruge en la ciudad metropoli-
tana como un eco ramificado, a pesar de. Digo «a pesar», pues ya 
sabemos cómo algunos partidos y el gobierno, han interferido los 
caminos para no mover demasiado las fichas del tablero. Soñar 
con una Constitución no-guzmaniana en nuestra revuelta era lo 
mínimo para recién comenzar a imaginar un porvenir. No obs-
tante, con el acontecer de los días, nos hemos dado cuenta de que 
hasta eso nos quieren arrebatar. El deseo de imaginar, el deseo de 
desalambrar el cerco de la herencia dictatorial que forjó la obe-
diencia ante el modelo neoliberal.

Ahora, estamos en enero. Veo afiches y rayados en las calles, otros 
por redes sociales, llamando a votar para la nueva Constitución. 
Veo cuerpos movilizados como una gran ola, incluso en este 
verano, cuando la ciudad grande duerme y la mayoría se arroja 
a los otros territorios del país. También veo cómo las piedras 
no dejan de llover en el centro, mientras alguna barricada res-
plandece. Entre tanto y tanto, desde la desobediencia a la PSU, 
como una luz rebelde de la potencia adolescente, emana nueva-
mente el deseo. Porque hace temblar los cimientos instituciona-
les del orden, porque ante el gesto de desarmar la maqueta de 
país que habitamos, esos cuerpos en resistencia nos incomodan 
incluso ante la pregunta por la nueva Constitución. Quizás el 
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mejor ejemplo de ello es un muro del Centro, específicamente en 
Carmen intersección Curicó, que dice: «Nos dan migajas y noso-
tros queremos la panadería». 

Sin embargo, no solo el mundo estudiantil secundario nos plan-
tea nuevas interrogantes. Cuando hablamos de las votaciones, 
de los cambios que queremos en un nuevo contrato social, es lo 
próximo. Es el más acá, es lo que vemos bajo las luces capitalinas. 
Pero ¿qué pasa si nos movemos hacia las periferias? ¿Qué nos 
sucede cuando traspasamos la frontera urbana? ¿Qué pasa más 
allá de la wenufoye1 en Plaza Dignidad?

2. Epu

Después del 18 de octubre del 2019,2 cuando comenzamos la dis-
cusión sobre Asamblea Constituyente en los diversos cabildos, 
encuentros y asambleas populares, la mapuchada warriache 3 y sus 
alianzas insistieron en ampliar la discusión. El objetivo era insta-
lar la idea de la plurinacionalidad, puesto que en muy pocos espa-
cios se estaba generando este debate. Cualquiera fuera la razón 
de su invisibilidad, esta demanda apenas existía en las mesas de 

1 Wenufoye en mapudungun o «Canelo del cielo», conocida popularmente como «bandera mapuche». 
Fue promulgada por la colaboración entre el Consejo de Todas las Tierras (o Aukiñ Wallmapu Ngulam 
de Gulumapu) y la Confederación Mapuche de Neuquén. Presentada en octubre de 1992, luego 
de múltiples propuestas realizadas por comunidades mapuche, tanto de Ngulumapu (Chile) como 
Puelmapu (Argentina). Su instauración resultó ser una de las causales de la condena a 144 comuneros 
mapuche, acusados entre otras cosas de asociación ilícita.

2 Pongo esta fecha solo como una forma de establecer un supuesto origen, aunque siendo justa con 
la protesta estudiantil secundaria de «evasión» al servicio de transporte que desencadenó la gran 
revuelta, habría que posicionar también la fecha de aquellas primeras evasiones.

3 Warriache en mapudungun o Gente de la ciudad, nombre que se le da a quienes como mapuche habi-
tan las ciudades y zonas urbanas.

diálogo chilenas. Repito, más allá de la wenufoye o wünelfe 4 en 
las marchas o concentraciones, que sabemos, no es la primera 
vez que aparecen flameando en actos políticos impulsados por 
movimientos sociales. Su extensión es tan variada que las pode-
mos observar entre las barras de los equipos de fútbol, en una 
chapita sobre la mochila de algún estudiante o en el parabrisas de 
un taxista. Hoy, incluso, la confección en su mayoría es made in 
China, con materiales plásticos realizados a gran escala. 

La cuestión es que no es excluyente ser mapuche para portarla 
y agitarla al viento. Personalmente, prefiero ver estos símbolos 
antes que la bandera chilena (pero eso es porque no me considero 
chilena, aunque mi carnet de identidad diga lo contrario). Al fin 
y al cabo, portar este símbolo se ha transformado en un signo 
de resistencia y, en este presente revoltoso, ha permitido que la 
población chilena pueda reconocerse más cerca de lo mapuche, 
cuestión que se ha emborronado tanto tiempo bajo la categoría 
de mestizos.5 Además, la represión desmedida de la policía ha 
provocado que se extienda el territorio ocupado y militarizado 
de Ngulumapu6 hacia zonas centrales y urbanas como Plaza 
Dignidad, lo que ha generado una mayor alianza entre «la chi-
lenidad» y «lo mapuche», también reflejada en pancartas que 
dicen: «El pueblo mapuche siempre tuvo razón», «Ahora entien-
des al mapuche» o «¿Qué se siente ser tratado como mapuche?». 

4 Wünelfe o «el que amanece» es el lucero del alba para el pueblo mapuche. Iconográficamente suele 
ser representada como una estrella blanca de ocho puntas sobre un fondo azul.

5 Si bien lo mestizo es un hecho desde la perspectiva genética, la identidad conlleva otras complejida-
des, como la adopción política de una historicidad o el reconocimiento de su experiencia en cuerpos 
racializados o socializados desde su diferencia. En este sentido, no debemos olvidar que el mestizaje 
fue una imposición colonial que ha emborronado otras formas de preexistencia de los pueblos que han 
habitado estos territorios antes del nacimiento de los Estados.

6 Territorio mapuche, parte oeste de Wallmapu.
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Ocurre esto mismo con todos los rayados en mapudungun pre-
sentes en los muros. De estas tramas mixtas pareciera fortalecerse 
también esta insurgencia. Pues, creo fundamental señalar que 
este «estallido» no hubiese sido posible sin la acción y la imagi-
nación de las últimas marchas feministas, la rebeldía estudian-
til secundaria, las demandas de los movimientos sociales y, por 
supuesto, el movimiento mapuche. No obstante: ¿basta lo simbó-
lico para crear redes de cooperación política? ¿Es posible tejer sin 
jerarquías nuestras demandas?

3. Küla

Siempre me ha parecido sospechoso que las temáticas indígenas, 
feministas, disidentes o migrantes queden en una mesa aparte: 
en un panel de experticia que solo conoce quien vive aquella 
experiencia de ser o activar. En mi participación en espacios 
feministas universitarios, escuché muchas veces en boca de mis 
compañeras que no estaban dispuestas a hacer pedagogía femi-
nista a los hombres, pues estaban aburridas de tener que expli-
car una y otra vez las estructuras desiguales bajo el patriarcado, 
sobre todo, cuando ellas habían sido socializadas como mujeres. 
Claro que es tedioso tener que relatar una y otra vez las diver-
sas opresiones, aún más cuando el interlocutor no escucha. Sin 
embargo, no es solo la estructura patriarcal que genera diversas 
relaciones de poder. 

Ese entramado es más complejo y separar aquellas tensiones, solo 
permite que sigamos endogámicamente luchando. Y así, jamás 
se podrá discutir de racismo dentro del mismo movimiento 
feminista, de colonialismo en la izquierda blanca, de machismo 

en mesas de intelectuales indígenas o en la heterogeneidad del 
mundo migrante, pues no es lo mismo habitar cualquier cuerpo 
extranjero. Y eso que todavía no hablamos de homo/lesbo o 
transfobia en cualquiera de aquellas burbujas. 

Me hago estas preguntas situándome específicamente desde el 
movimiento mapuche, aunque también estoy cruzada por otras 
experiencias y me siento movilizada por otras luchas, que no 
puedo ver de formas ajenas y separadas. Siguiendo con el uso 
icónico-representacional como ejemplo de intersección, por más 
que sea un aporte simbólico de lucha la iconografía mapuche (y 
de las empatías que pueda generar en el resto chileno de la pobla-
ción), considero que no es suficiente. Porque la potencia del pre-
sente nos interpela más profundamente. Esto no quiere decir que 
esté en desacuerdo con que la wenufoye u otros símbolos estén 
presentes y sean relevantes, sino que estemos a la altura que nos 
exige la insurgencia. 

En este territorio aún hay deudas por tramar y reflexionar con 
respecto a la existencia previa de otras formas de vida, muchas 
veces preexistentes. Una manera de hacerse cargo de aquello, 
también, es acercándonos a esos espacios: dialogando y apren-
diendo de los diversos mundos que tienen esos movimientos. Es 
por eso que esta revuelta no la hace solo el pueblo chileno: una 
nación/pueblo/país no se compone por una sola identidad. ¿O 
consideramos que en una marcha mapuche solo debiesen haber 
mapuche? ¿O el mundo migrante debiese exigir sus derechos sin 
la cooperación de quienes nacieron aquí? Y en ese sentido, tam-
bién me pregunto por qué el día de la mujer indígena o el día de 
la resistencia tiene menos asistentes que el 8M. 
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Espero que después de este octubre sepamos aprender de lo 
comunal, y que las mesas dejen de ser mesas para transformarse 
en círculos donde la palabra circule en cuerpos diversos. Si la 
Plaza de la Dignidad puede ser tan compleja en identidades, 
cuerpos, subjetividades, ¿por qué no nuestras discusiones? Creo 
que esta diferencia es fundamental para que con esta revuelta, 
comencemos a considerar aquellas diferencias como un aporte 
de multiplicidad en lo colectivo. Porque no deja de llamar la 
atención que habitando territorios tan heterogéneos aún no 
se conozca cuál es la historia que está detrás de una bandera, 
o que sepamos más de luchas feministas occidentales cuando 
las epistemologías de nuestras madres y abuelas han resistido 
aquí tanto tiempo. No creo que los procesos de descolonización 
nos lleven a una pureza o a un pasado ideal, porque no creo en 
la figura romántica de que «antes todo era mejor». Tampoco 
creo que todo lo occidental es nocivo o, en otras palabras, no 
es terrible leer a Simone de Beauvoir. Pero ¿qué dejamos de 
leer cuándo solo nos quedamos en un polo del mundo? Y ahí 
es cuándo me pregunto: ¿cuánto sabemos de resistencias anti-
coloniales y antirracistas en estas tierras? Con ánimo de abrir 
estos debates es que les digo, compañeras feministas: ¿acaso las 
mujeres afrodescendientes e indígenas no están constantemente 
haciéndoles pedagogía antirracista? Estamos contaminados de 
saberes, de aprendizajes. No debemos olvidar que el suelo que 
pisamos, aún en las grandes ciudades urbanas, está lleno de ves-
tigios e historicidades, incluso con nombres diferentes antes de 
la colonización y el despojo.

4. Meli

Por todas estas temáticas que nos interpelan es que planteo el «ir 
al más allá», salir un poco del binomio que nos hemos puesto 
hasta ahora con la nueva Constitución. Porque con el vuelo que 
habíamos agarrado y con el montón de demandas, aún así los pue-
blos originarios, la comunidad afrodescendiente, las poblaciones 
migrantes, la comunidad disidente quedaban fuera de la mesa. A 
pesar de ello, poco a poco la demanda de un Estado Plurinacional 
fue ganando espacio, en conjunto a otras proclamas enlazadas a 
los deseos colectivos que habitamos. No obstante, por más que 
esto haya empezado a movilizar ciertas asambleas y/o cabildos, 
no es un tema nuevo para el pueblo mapuche, aunque ahora nos 
interpela de otro modo.

Para algunas/os, en el presente de la revuelta, lo «plurinacio-
nal» es una demanda que sigue apareciendo en la ciudad o en 
el Santiago que a tantos cuerpos les molesta desde sus ejes des-
centrados. Lo interesante de su agitación panfletaria es que, más 
allá de la crítica, se han abierto otras discusiones en el territorio 
mapuche histórico. Algunas voces no se hicieron acallar e irrum-
pieron rápidamente con sus propias formas de vida. Levantando 
trawün7 o nütramkan8 en diversas localidades y comunidades. 
Postal hermosa, además, son los diversos bustos coloniales que 
han sido arrebatados de su trono a lo largo del territorio. En este 
caso, ir al más allá para algunas/os también significa salir de la 
discusión del Estado Plurinacional para hablar de autonomía. 

7 Trawün en mapudungun hace referencia a un encuentro, una especie de asamblea. 

8 Nütramkan en mapudungun hace referencia a conversatorios, espacios de diálogo. 
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Justamente, lo que comenzó a suceder con el paso de los días fue 
la tensión ante la plurinacionalidad entre distintas organizacio-
nes, comunidades, asociaciones e individuos. Por una parte, se 
argumentó que aquello más bien sería una petición institucional 
o desde el mundo warriache. Quizás para quienes ven esta dis-
cusión desde afuera (deseando que ojalá sepan de lo que estoy 
hablando), sea extraño pensar en por qué quienes pertenecen a 
un pueblo o nación originaria se posicionarían contra un Estado 
Plurinacional, cuya finalidad es la descentralización y el reco-
nocimiento de coexistencia de aquellos como pueblos, grupos 
o naciones. Bueno, una de las cuestiones que más distingue al 
Pueblo mapuche, es aquella heterogeneidad (por más que nos 
quieran encerrar en una frontera de homogeneidad). Aun así, 
hay diversas formas de ejercer la mapuchidad 9, y a veces hay más 
tensiones que consensos.

Dentro de aquellas múltiples opiniones dentro del pueblo y el 
movimiento,10 existen grupos que creen en la vía institucional 
para conseguir derechos constitucionales, cuyo fin sería el Estado 
Plurinacional. Otros que apuestan desde un lugar externo a la 
institucionalidad para la autonomía y gobierno mapuche inde-
pendiente, pues ven con desconfianza un proceso que conside-
ran amenazante. Sin embargo, también hay voces que piensan 
que la plurinacionalidad es una estrategia de extender el debate 

9 Para quienes les interese ahondar en ello, o quienes nos estén recién conociendo, les recomiendo 
googlear «mapuchómetro».

10 Aquí no posicionaré nombres particulares ni de agrupaciones, ni comunidades, ni personas. Por la 
misma pluralidad a la interna de aquellas organizaciones. Algunos lamngen que han escrito recien-
temente al respecto son: los historiadores Fernando Pairicán o Claudio Alvarado Lincopi en artículos 
de CIPER Chile. Personalmente, extraño voces femeninas críticas con respecto a la temática, para 
aquellas referencias consultar entrevistas de la lamngen Verónica Figueroa Huencho, académica de la 
Universidad de Chile.

político como una apuesta que se contempla más cercana que 
la autonomía. Y otras, que incluso desconfían de un gobierno 
independiente. 

También se han ampliado las discusiones sobre «lo intercultural» 
como parte de los procesos actuales. Esto, dando por conside-
rado que el derecho a la autodeterminación está instaurado desde 
normas internacionales, aunque no sea reconocido por el Estado 
chileno. Estas opiniones se han dado tanto en la esfera pública 
como en espacios más específicamente mapuche. Eso amplía una 
gama de: conversatorios, coloquios, mesas de diálogo, entrevis-
tas, columnas de opinión, nütramkan y trawün.

Lo problemático es que así como vamos, en que el piso mínimo 
era derribar el fantasma de Jaime Guzmán para seguir deseando, 
hasta eso se nos va haciendo difícil (incluso con el 6 % de apro-
bación presidencial). Pareciera que la lucha por la autonomía 
fuese una discusión demasiado lejana para la chilenidad, cuando 
ni siquiera se nos permite trazar el halo plurinacional. Sin 
embargo, el deseo existe y su lucha es justamente por disputar 
una forma de vida diferente, por fuera del Estado, demostrando 
que hay múltiples maneras de vivir en un mismo territorio desde 
el küme mongen.11

Aunque esta demanda no sea reciente para el pueblo mapuche, 
pues lleva años siendo impulsada por agrupaciones y comunida-
des, pienso que la revuelta ha intensificado este deseo. También 
pienso que la exigencia mínima de un Estado Plurinacional no es 

11 Küme mongen en mapudungun hace referencia al «buen vivir» como práctica ética-política del pueblo 
mapuche.
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contraria a anhelar la autonomía: es una base mínima del derecho 
que debiesen tener los pueblos y naciones originarias. Ir al más 
allá, en este caso, no significa contraponer autonomía con Estado 
Plurinacional, cuando en nuestro contexto ni siquiera contamos 
con lo que es justo. Quizás la apuesta más pronta es seguir traba-
jando para las tramas comunales autónomas, la recuperación de 
nuestros espacios y el reconocimiento de otras epistemologías, 
lenguas y experiencias que han sobrevivido en estos territorios, 
pues también somos este presente. 

Debemos seguir forjando compromisos con otros pueblos y sus 
procesos, no para las cuotas o el paternalismo. Para lo comu-
nal, necesitamos seguir construyendo estos puentes. Lo demás 
tendremos que aprenderlo en el camino. Porque por más ejem-
plos que podamos tener de otros países, ninguna experiencia 
es homologable. Nos toca imaginar y seguir trabajando nuestra 
potencia colectiva, porque seguimos aquí, junto a ustedes. 
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ART. 10

FEMINISMO Y POLÍTICA 

En Dictadura, a tres años del golpe militar, en la calle Ahumada a 
una hora concurrida, repentinamente aparece la imagen de una 
mujer en un video. La gente se agolpa en la vitrina y mira dete-
nidamente sin poder explicarse qué hace esa intervención en la 
entrada de la Hites Hnos., una tienda en el centro de Santiago. La 
mujer en la imagen era una detenida desaparecida. Esta fue una 
intervención realizada por la artista plástica Luz Donoso.

Dos cosas llaman mi atención en esta intervención de arte polí-
tico. Que por primera vez pudieramos ver el rostro de una mujer 
desaparecida; y el hecho de no poder explicar cómo se las arre-
glaron, de qué manera burlaron la vigilancia de una tienda tan 
concurrida en una época tan violenta.

Esta imagen me hace pensar si hubo o hay diferencia de género 
en los castigos: 

¿Y si los golpes tienen sexo?

El feminismo convoca a la marcha más importante en la his-
toria el 8 de marzo de 2018. Día que según mi lectura, cambió 
el curso de la historia de una generación brillante. Desde ese 
momento, hubo un cambio de giro que delineó un nuevo mapa, 
que puso en jaque a un patriarcado demasiado viejo y pillado de 
sorpresa, que no pudo contener un demoledor cuestionamiento 
a sus jerarquías institucionales en las aulas, en el parlamento, en 
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la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional. Una acusación 
de abuso y acoso a su hegemonía masculina de dominación 
en Chile. Poniendo en escena un nuevo alfabeto ante la Real 
Academia de la lengua. Aunque la ley de la gramática se man-
tenga en su ley universalista, en Chile ha sido revolucionario el 
cambio del lenguaje inclusivo:

«Todos, todas, todes».

Para los legisladores del lenguaje, la norma de la ley y el canon 
en la lengua, el lenguaje inclusivo «Todos, todas, todes» marcó la 
diferencia. En Chile, hubo una revisión general de las relaciones 
poscoloniales, patriarcales masculinas, sintiendo el peso de una 
sanción pública, política, social y cultural a su comportamiento 
ñoño, viejo y deplorable.

Y eso se ha expresado en una intervención performática, pasando 
a ser la canción feminista en el mundo. Realizada por cuatro 
mujeres, quienes se llaman «Las Tesis». Una tesis de denuncia que 
pone en evidencia una larga esclavitud, por medio de una inter-
vención pública performática, oral y corporal contra la narrativa 
del acoso. Por medio de una balada de amor del carabinero a su 
amada, se pone en escena su valor simbólico y sacrificio por la 
patria y la bandera de guardián del barrio y cancerbero del país. 

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

Son los pacos,
los jueces,
el Estado,
el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

Las estrofas irradian el amor a una mujer idealizada y romántica 
mientras él cumple con su deber. La canción plañidera es inte-
rrumpida por el estallido de un coral de voces femeninas que iro-
nizan la canción, y la transforman en una acusación y denuncia 
contestataria verbal de intensa resonancia dirigida al sistema del 
poder patriarcal y sus instituciones emblemáticas. Al Estado vio-
lador, y el violador es el juez, es el presidente. Haciendo los gestos 
de las víctimas mujeres en la cárcel actual, que desde las marchas 
han sido llevadas a los recintos secretos de tortura donde, orde-
nándoles el desnudo, las obligan a hacer sentadillas.
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Vocera de la Coordinadora Feminista 8M. 
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Integrante del Grupo de Estudios Feministas (GEF).
Militante de Solidaridad Feminista Comunista Libertaria.

Javiera Manzi Araneda

Vocera de la Coordinadora Feminista 8M.
Integrante de la Asamblea del Barrio Yungay. 

Socióloga y Archivera U. de Chile. 
Coautora del libro «Resistencia Gráfica» (LOM). 

Integrantes del colectivo Centro Social y Librería Proyección.

ART. 11

LO CONSTITUYENTE, LO DESTITUYENTE 
Y LA IMAGINACIÓN POLÍTICA FEMINISTA

Nos organizamos o desaparecemos 
Afiche de la zona cero 

El 17 de octubre una turba de secundarias entró corriendo a la 
estación Santa Lucía, derribó la entrada y siguió rauda hasta los 
torniquetes que atravesaron saltando, deslizándose o encaramán-
dose con plena confianza en lo que estaban haciendo sin pre-
veer, o quizás ya anticipando, lo que comenzaba abrirse con el 
grito «¡Vamos cabras!». Unos cuantos días después, el domingo 
19 de octubre, junto al sitio de memoria Londres 38, como 
Coordinadora Feminista 8M convocamos a decenas de organiza-
ciones sociales, estudiantiles, mapuche, sindicales, de Derechos 
Humanos, de pobladores y espacios territoriales para exigir jun-
txs el cese inmediato del Estado de Emergencia impuesto por el 
Gobierno de Sebastián Piñera, y declarar que el día lunes nos 
levantaríamos en huelga general en todos los territorios. Una 
huelga que por cierto, en pleno estallido, ya estaba en curso por 
la vía de los hechos. Más de un mes después de esto, el viernes 29 
de noviembre, en el contexto de las concentraciones masivas en 
la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), entre los nuevos símbo-
los de la revuelta, las banderas negras y wenufoyes, los pañuelos 
verde, los lienzos de fútbol y los bailes de la tía Pikachu, cientos 
de mujeres se reunieron a realizar la acción «Un violador en tu 
camino» del colectivo Las Tesis. En esos días la incertidumbre 
sobre el porvenir de la protesta aparecía como una inquietud 
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insalvable: «¿Qué venía ahora?» Y vino ese temblor del pavi-
mento caliente con el coro rotundo de cientos de mujeres gri-
tando al unísono «el violador eres tú», bailando «y la culpa no era 
mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía», apuntando a los respon-
sables de la violencia política sexual: «son los pacos, los jueces, el 
presidente». Ese día la plaza fue nuestra. Y sin haber dejado de 
estar durante todo este tiempo presentes, fue entonces cuando 
una vez más volvimos a ser ineludibles a partir de una acción 
que atravesaría ciudades, fronteras y lenguas. Tres imágenes, que 
son tres momentos de un proceso en el que se expresa cómo el 
movimiento feminista se ha ido constituyendo antes y después 
del estallido como una fuerza política contra la precarización de 
la vida, el terrorismo de Estado y la posibilidad en ciernes de un 
proceso constituyente en clave feminista.

Las jornadas de revuelta han planteado de manera práctica un 
balance histórico popular de lo que ha sido la historia reciente 
de nuestro país. Se dijo con claridad desde un inicio: «No son 
treinta pesos, son treinta años», y con ello se marcó la histori-
cidad del estallido en un balance de estas décadas de transición 
pactada, de sus condiciones de vida impuestas y de las violencias 
que proliferan en su continua reproducción. Pero tampoco son 
solo treinta: son cuarenta y siete, se decía luego, en un ejerci-
cio que situaba el conteo traumático de los años a partir de los 
cuales, a punta de masacre, se impuso el neoliberalismo sobre 
la base de destruir las posibilidades de las, los y les explotades 
de fraguar una fuerza propia desde la cual pensar y organizar 
el curso de sus propios asuntos. Luego, y con una claridad que 
marca un pulso de tiempos largos, se sostuvo que no son treinta 
años sino quinientos años de continuidad colonial, habilitando 

con ello el componente plurinacional de la revuelta, como plan-
tea Claudio Alvarado Lincopi:

Un nuevo mito, uno manchado de indianidad, de negritud, 
profundamente plurinacional, que busque e ilumine los reco-
vecos, los espacios negados por la blanquitud y construirnos 
desde nuestro abigarramiento societal, desde los múltiples 
territorios y pueblos.1

Tres consignas y tres balances desde donde es posible leer lo que 
emerge de esta crisis a la que responde la insurgencia y su poten-
cia desestabilizadora.

Las movilizaciones de la última década, cada una desde un 
ámbito de la conflictividad neoliberal, habían situado un puntal 
de crítica al orden actual de cosas. Desde las decenas de focos 
de conflictos socioambientales, la resistencia en el Wallmapu y 
los avances en la recuperación territorial, las luchas estudianti-
les por la educación pública hasta los esfuerzos de articulación 
‘multisectorial’, por nombrar solo algunos, habíamos asistido 
en los últimos años a una multiplicación de los escenarios 
de rearticulación de perspectiva política y programática, así 
como de reorganización de los sectores populares. En el revés 
de ese trayecto, como una sonoridad de fondo, la risa grotesca 
con que lxs administradorxs de la precariedad se burlaban de 
nosotrxs, incapaces de ver la magnitud del fuego con el que se 
estaba fraguando esta voluntad. Una que se manifestó desde el 
2016, con la emergencia del grito por Ni Una Menos, cuando 

1 Véase: Alvarado, Claudio. «Una Asamblea Constituyente Plurinacional» <https://ciperchile.
cl/2019/11/14/una-asamblea-constituyente-plurinacional/>. 
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vimos aparecer la potencia de masas del movimiento feminista. 
Un movimiento que desarrollaba, sin duda, una organización 
signada por una politicidad inédita y cargada de la memoria 
larga de la tradición feminista, capaz de atravesar y poner en 
marcha un marco de debate cotidiano y con perspectiva de 
totalidad, que en su desarrollo ponía en relación realidades 
múltiples, diversas.

1. Un feminismo contra la precarización de la vida 

El alcance histórico en masividad de la movilización del 8 de 
marzo de 2019 estuvo antecedido por un proceso de reorgani-
zación feminista, en el marco de su irrupción de masas y es, de 
algún modo, la expresión de un cierto giro político que tuvo lugar 
el año previo. 

El 2018, cuando hicimos un balance de lo que había sido el 2017 
en miras a un nuevo 8 de marzo, vimos con agudeza crítica la 
posición en la que nos encontrábamos tras las fuerza de las mani-
festaciones feministas desarrolladas desde el 2016. Observamos 
que estábamos inscritas en un relato que nos narraba como vícti-
mas de las múltiples violencias que habíamos salido a denunciar 
y gritar a viva voz, y planteamos nuestra preocupación ante esa 
forma de agotar nuestra capacidad de hablar de nosotras mis-
mas. Con la intención de movernos de ese lugar, nos llamamos 
a pasar a la ofensiva en un 8 de marzo que sería la antesala de la 
investidura de Sebastián Piñera en su segunda presidencia, man-
dato que sabíamos, traía consigo la amenaza cierta de un dete-
rioro acelerado de nuestras condiciones de vida. Nos llamamos 
a hablar de nuestra vida entera, y de cómo la violencia patriarcal 

era una de las condiciones por las que esa vida se deterioraba con-
tinuamente, inseparable de todas las demás que le daban forma. 

A ese conjunto, a esa mirada crítica sobre la pluralidad de con-
textos y violencias, a ese entramado subterráneo que queríamos 
combatir como forma de enfrentar la violencia patriarcal misma, 
le llamamos precarización de la vida.

La Huelga General Feminista del 8M constituyó, para quienes 
tuvieron la posibilidad de leerla, un momento decisivo en el pro-
ceso de recomposición de una fuerza social multitudinaria capaz 
de impugnar la forma que asume la vida en Chile, así como de 
apuntar a los responsables políticos de esta situación. Repuso una 
herramienta histórica de la clase trabajadora y permitió que los 
cursos de la politización feminista reciente vinieran a actualizar 
radicalmente su sentido, las claves de su carácter a la vez nece-
sario y deseable.2 En palabras de Verónica Gago, refiriéndose al 
paro de mujeres en Argentina: 

El horizonte organizativo del paro repone la dimensión cla-
sista, anti-colonial y masiva al feminismo de modo creativo 
y desafiante, porque no provee una herramienta cerrada, lista 
para usar, sino que necesitar ser inventada en el propio proceso 
organizativo.3

En nuestro país, la caracterización de la Huelga supuso tam-
bién una declinación respecto de la convocatoria al Paro 

2 «Manifiesto Huelga General Feminista», 2019.

3 Gago, Verónica. «#NosotrasParamos, hacia una teoría política de la huelga feminista» en La Potencia 
Feminista o el deseo de cambiarlo todo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019. 
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Internacional de Mujeres. Se trató del llamado a una Huelga 
General Feminista; general en al menos dos sentidos: en el sen-
tido de una huelga que abarcara todos los trabajos que sostie-
nen la vida, tanto productivos como reproductivos4 y, por tanto, 
como algo que nunca había existido antes, y que es «el femi-
nismo [el] que provee esta potencia, la de movilizar la centra-
lidad del trabajo en todas sus formas, en especial de las labores 
más despreciadas, explotadas e invisibilizadas históricamente». 
Pero general también en el sentido de que se llamaba al con-
junto de la sociedad a levantarse en huelga, detrás de este lla-
mado. Es también una huelga feminista en dos sentidos: en que 
seríamos nosotras, mujeres y disidencias, quienes protagoni-
zaríamos y dinamizaríamos la huelga en todos los espacios; y 
feminista pues lo que defenderíamos con la Huelga sería nues-
tro programa. 

Logramos en parte lo que nos propusimos quienes apostamos a 
levantarla: abrir con ese relato lo que sería, sin duda, un proceso 
en alza que desbordaría las claves de la política transicional, 
interrumpiendo su normalidad al permitirle a amplios secto-
res pasar al frente con un programa propio (incipiente aún); y 
articular asimismo nuestra propia voz, con la sonoridad polifó-
nica de las experiencias vitales y de lucha que le daban su con-
tenido. Se trató de una generalidad ya no abstracta, sino muy, 
muy concreta.

4 Tal como se detalla en el Llamado a la Huelga General Feminista publicado en 2018, comprendemos 
esto como «el trabajo reproductivo que hacemos sin pago todos los días en nuestros hogares y que 
son el sostén de la vida diaria, los que hacen posible, en última instancia, sostener los trabajos en los 
que se nos va la vida en llenar bolsillos y proyectos ajenos. Los trabajos cotidianos que implican cuidar, 
criar, lavar, cocinar, pero también escuchar, confortar, contener a quienes llegan exhaustos y exhaus-
tas, sin energías para disfrutar la vida y la familia que otros tanto dicen defender».

2. Lo destituyente de la revuelta popular

En los primeros días del estallido, las calles y muros de Santiago y 
de las distintas ciudades del país sufrieron un cambio de piel. Los 
muros que solían sostener el mandato higiénico del borramiento 
permanente a toda intervención callejera, fueron desbordados por 
rayados de distinto color y forma que compartían la expresión más 
intensa de una negación colectiva. Lo que estaba en curso, incluso 
antes de ese día viernes en que las estaciones del Metro amanecie-
ron cerradas, era la potencia de lo que hemos nombrado como un 
momento destituyente. Saltar el torniquete devino en una imagen 
que hizo de la desobediencia civil de secundarias y secundarios 
frente al alza del transporte público, un acontecimiento político del 
que todxs nos hicimos parte. Y así como los rayados cargaban el 
filo de una poética insurgente, las cuñas en televisión ya prefigura-
ban la transversalidad de la impugnación que se avecinaba. Quizás 
una de las más elocuentes es la realizada en el contexto de un mati-
nal por parte de una vecina mayor en el Metro Plaza Maipú: 

Yo no estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo. 
Esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no 
damos más de los robos. Nos roban de las AFP, del agua, ‘la luz’ 
y más encima los pasajes. Todo el año han estado subiendo los 
pasajes. Nosotros somos de la tercera edad y no nos alcanza como 
para estar pagando tanto pasaje. Así que yo se los digo a ustedes.5 

Un giro radical en clave de lucha a las políticas sectorizadas y 
de focalización que la transición había instalado para resolver 

5 Intervención en el Matinal «Bienvenidos» durante despacho en vivo, 18 de octubre de 2019.
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demandas puntuales, ajustes medios e impugnaciones parciales 
con reformas acotadas y sostenidas en un modelo subsidiario.

La negación a las condiciones de vida, a las condiciones presen-
tes y a las condiciones de futuro inciertas sobre las que se sos-
tenía la sociedad, fueron el primer impulso de este proceso de 
revuelta. Un no+ rotundo y coral que nos remitía, como plantea 
Sarah Ahmed, a la intensificación de algo que no es otra cosa 
que aquella insistencia muy propia del feminismo en donde el 
No aparece como un trabajo político. Una vez más era la necesi-
dad de decir no varias veces, incluso de decir «No es No», como 
hemos gritado antes frente a la violencia patriarcal. No a esta 
vida, no a la violencia policial, no a la normalidad que nos ofre-
cen, no a las ofertas mezquinas del gobierno, no a la precariza-
ción que nos atraviesa. La presencia multiplicadora de los no 
desató la embestida contra una historia hegemónica patrimo-
nializada en monumentos de invasores y patriarcas. Cristóbal 
Colón en Arica, Pedro de Valdivia en Temuco, Francisco de 
Aguirre en La Serena, entre otros insignes, que cayeron como 
parte de un acontecimiento que fue poética y épica de la poten-
cia descolonizadora de la revuelta. Hacer caer estos símbolos 
del orden, esos que se pensaban imperturbables, fue una de 
las demostraciones más poderosas de lo irreversible de este 
momento. Las ciudades no volverían a ser las mismas. 

Han pasado ya tres meses desde el llamado «estallido social», 
y nos parece necesario reafirmar su cualidad destituyente, que 
en este sentido amplio, no es nunca más un impensable a pesar 
de las incertidumbres que abre. No volveremos a callar frente 
a aquello que no deseamos, frente a aquello que nos niega, 

que nos quiebra, que nos olvida o que habla por nosotras. 
Insistimos en ello por la necesidad de sostener esta diferencia 
tras el acontecimiento de octubre, frente a la repetición de lo 
mismo que en Chile conocemos muy bien como «la medida de 
lo posible».

Decir que no ha sido también la forma en la que desde el movi-
miento feminista se han instalado condiciones de futuro, con-
diciones de posibilidad para procesos democráticos sustantivos 
y no meramente formales. Tal como lo hicieron en los ochenta 
el Movimiento Feminista y la Agrupación Mujeres por la Vida, 
quienes supieron expandir el no+ con la afirmación de su exis-
tencia somos+. La resistencia al orden dictatorial y la lucha contra 
la impunidad de entonces resuena hoy con tanta vigencia para 
insistir que nuestro lugar es, una vez más, impugnar el giro auto-
ritario que encarna el gobierno actual, desde lo que hemos lla-
mado la primera línea contra el terrorismo de Estado.

Algo de esto ya lo anticipamos cuando en 2018, en respuesta a 
la Cuenta Pública presidencial, desde la Coordinadora Feminista 
8M observamos que «gran parte del discurso de Piñera no es un 
discurso de gobierno, y mucho menos es la encarnación de un 
ideal republicano. Es un discurso policial. Nos anuncia un futuro 
de vigilancia y represión».6 La amenaza expresada en las palabras 
del gobierno en esa primera Cuenta Pública anunciaba en clave 
autoritaria una «segunda transición», anticipándose a la crisis y 
a su respuesta, aunque aún ignorando la magnitud de la impug-
nación por venir.

6 Comunicado «Nos precarizan la vida les desordenamos la casa», 1 de junio de 2018, Coordinadora 
Feminista 8M Santiago.
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3. Lo constituyente de la revuelta popular 

En el seno de esta impugnación destituyente, se abrió paso desde 
la misma revuelta a un proceso constituyente o, dicho de otra 
forma, un proceso en el que nos constituimos como movimiento 
y en el que vamos constituyendo nuevos horizontes políticos. 
Estas dos claves de lo que comprende el proceso actual nos pare-
cen fundamentales a la hora de comprender el alcance de este 
momento histórico, donde se fraguan nuevas formas de organi-
zación de los pueblos que nos permitan seguir formulando un 
largo proceso de lucha en que el movimiento feminista tiene un 
rol crucial. 

Decimos que nos constituimos porque sabemos que este proceso 
amplía y desborda el cambio constitucional en los términos que 
se ha instituido. Es sin duda, mucho más que eso lo que abre esta 
crisis y las alternativas que se gestan en respuesta. Es sobre todo 
la posibilidad cierta de imaginar y hacer posible esa otra vida por 
vivir, esa que nos deben, esa que se recupera en un ejercicio de 
autorreconocimiento de fuerza, de deseos y confianza sobre la 
propia actividad.

En este ejercicio de constituirnos como fuerza política propia, 
hemos llevado adelante un despliegue estratégico que pretende 
impulsar, conforme transforma, los repertorios de acción popular 
en clave feminista. Si entendemos el proceso constituyente como 
un proceso de constitución de la clase trabajadora (en la hetero-
geneidad que le es propia y lejos de una concepción monolítica 
o dogmática), son precisamente las herramientas de autoorgani-
zación las que abren curso a acciones revestidas de una nueva y 

disruptiva potencia. Tras el 18 de octubre, tuvimos una primera 
asamblea como Coordinadora Feminista 8M, que tuvo lugar 
durante la mañana del sábado 19 de octubre, cuando Santiago 
amaneció con toque de queda y militares en las calles. Fue ese 
día en que fijamos la necesidad de organizarnos y no soltarnos 
más. Sostuvimos también que lo que se encontraba en curso 
era el ejercicio espontáneo de una huelga general desbordante, 
luego de que al gobierno de Sebastián Piñera le tomara solo ocho 
horas «desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles y romper el 
relato de tres décadas de una transición democrática pactada»,7 
donde quedaba de manifiesto, de manera ya incontestable, que su 
«Nunca más» era el nunca más a la insurgencia popular.

En este contexto nos llamamos a levantar asambleas en todos 
los territorios, y que de este estallido y crisis de la reproducción 
social, emergiera con más fuerza la regeneración de tejidos rotos, 
la construcción de redes donde socializar los cuidados y el abaste-
cimiento, redes de apoyo mutuo y resguardo colectivo frente a la 
violación a los Derechos Humanos. Una instancia que permitiera 
dar cuerpo colectivo a un proceso constituyente librado desde los 
pueblos y sus territorios. Un proceso que se abría en cada loca-
lidad que comenzaba a organizarse frente a la represión, frente 
al miedo, pero sobre todo desde el deseo de preguntarnos y res-
pondernos entre nosotrxs qué es lo que estaba sucediendo y que 
íbamos a hacer para que no dejara de ocurrir. Como feministas, la 
asamblea aparecía como una tarea, pero también como un desafío 
donde no dar un paso atrás en el compromiso que hicimos con 
nosotras mismas de no volver a callar, de no volver a la segunda 

7 Declaración «No podemos volver atrás porque la vida nos empuja», 27 de octubre de 2019, Coordina-
dora Feminista 8M Santiago.
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fila. Participar de estos espacios constituyó y sigue constituyendo 
un desafío, en tanto sabemos que rápidamente se recompone la 
inercia patriarcal en los roles de representación, en la rotación de 
la palabra y en las formas de violencias que nunca dejan de estar 
tan inscritas en nuestros cuerpos. En este contexto se han levan-
tado asambleas feministas territoriales, comisiones de género y 
protocolos de violencia, para insistir en no dejar de incidir y trans-
formar estos espacios que, sabemos, también nos pertenecen. 

Así como el llamado a asambleas territoriales, el llamado a huelga 
general fue otra de las estrategias asumidas. Al igual que en la 
Huelga General Feminista del 8 de marzo de aquel año, ese lla-
mado debía reafirmar que para nosotras dicha huelga es un 
proceso y que, para ser general, tenía que buscar parar todos los 
trabajos, productivos y reproductivos. No hay huelga general sin 
nosotras, esa era también nuestra tarea: ampliar el imaginario de 
la huelga cada vez que fuese reivindicada como herramienta de 
lucha, y levantarla como un proceso múltiple de movilización 
popular que no se resuelve en llamados cupulares. Un proceso 
creativo desde donde imaginar esa interrupción de la normali-
dad, que hoy es también el deseo de desbordarla, subvertirla de 
distintas maneras para sabernos parte de un temblor que atra-
viese territorios. 

Una tercera instancia constituyente en clave de ampliación de 
horizontes, imaginación radical y unidad sustantiva desde los 
feminismos, es el Encuentro Plurinacional de las que Luchan, que 
en esta segunda versión tuvo por objetivo generar un balance del 
momento político; un acuerdo transversal que definiera nuestra 
primera línea contra el terrorismo de Estado; desarrollar nuestro 

plan de lucha (en las asambleas territoriales, la Huelga General 
Feminista, el proceso constituyente y las luchas transfronterizas); 
y profundizar el programa feminista contra la precarización de la 
vida. Un programa que reafirma que la lucha feminista ha de ser 
transversal, que no es una agenda acotada o un sector específico: 
por el contrario, es un camino emancipatorio y una perspectiva 
desde la que leemos esta crisis con todas sus violencias e injusti-
cias, con sus olvidos, con sus exclusiones y dolores, con sus costos 
y sus deudas que recaen en nosotras, en nosotres. Con el doble de 
participantes que en su primera versión, este hito comienza a ins-
talar una tradición política del movimiento feminista en Chile, 
un momento donde reconocernos desde nuestra diversidad de 
luchas y perspectivas, pero también una forma donde materia-
lizar la necesidad de construir otras formas de hacer política, de 
discutir y deliberar desbordando la clave ciudadanista para llegar 
a acuerdos que, desde nuestras diferencias, nos permitan orientar 
la acción colectiva y las luchas comunes. 

4. La disputa por el sentido general de la revuelta 

La revuelta de octubre, que tuvo uno de sus antecedentes en la 
Huelga General Feminista (en tanto la movilización de mayor 
masividad desde la postdictadura), cobró desde el inicio un sen-
tido general en la negación inmediata de su elemento gatillante. 
Nuevamente, la sentencia: no son treinta pesos. Casi de perogru-
llo tener que indicar algo como eso ante la desproporción evi-
dente que dejaba pasmados a todos los defensores acérrimos de 
este régimen de vida, que no podían concebir semejante error de 
cálculo. Si era necesario indicarlo de todas formas era porque ya 
desde el comienzo hacíamos un esfuerzo de dar forma a esto que 



178 179

se nos aparecía como el problema del «todo». Habíamos ensa-
yado un nombre apropiado a punta de ensayos sucesivos en cada 
movilización: ahora lo nombrábamos ‘precarización de la vida’. 
Sin embargo, era esa quizás la parte más fácil. Más difícil era esta 
vez nombrar la generalidad desde una clave afirmativa. Es todo, 
está bien, pero ¿entonces? ¿Cómo nombrar eso que es todo para 
nombrar al mismo tiempo la forma de darle curso a la potencia 
de cambiarlo?

Comenzó a resonar en el concierto de voces la consigna por una 
Asamblea Constituyente. No era ciertamente, una idea nueva, sino 
una que había sido sostenida en múltiples ocasiones por diver-
sas fuerzas, y que había sido articulada cada vez más como una 
demanda que aparecía como «máxima». Con todo lo que había 
representado la Constitución del ‘80 respecto del proceso de con-
trarrevolución neoliberal que llevó adelante la dictadura cívico-mi-
litar, no parecía demasiado extraño que así fuera. Quizás se trató 
de la larga memoria que ubicó allí la consagración de la derrota 
y que, como en un reflejo invertido, se representa de ese modo la 
posibilidad de triunfo. Quizás se trató, en esta coyuntura, justa-
mente de aquel punto de encuentro entre las aspiraciones popula-
res y las posibilidades que se le presentan a los administradores de 
la precariedad para situar las cosas en un terreno conocido. 

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución fue, así, al 
menos dos cosas. Por una parte, la conformidad de casi todos los 
sectores políticos de representación parlamentaria de retomar un 
relato de pacificación, con la connotación que eso tiene en nues-
tro territorio. Un relato que, tácitamente, aceptaba la discursivi-
dad oficial, que señalaba que en algún momento habíamos estado 

en guerra, y que cobró su primer muerto al día siguiente: Abel 
Muñoz. Un Acuerdo por la Paz Social que constituyó el salvataje 
de un gobierno arrinconado y le prestó la sobrevida para seguir 
impulsando una agenda de orden público, que ha sido hasta el 
momento netamente represiva. Pero el Acuerdo fue también, 
al menos, otra cosa. En el sentido del ímpetu constituyente que 
reconocimos y delineamos previamente, fue como la maniobra 
que acciona un cambio de agujas, ese movimiento mecánico por 
el cual se asegura el desvío de una locomotora en marcha; no un 
desvío en términos de una cierta cercanía respecto de lo «verda-
dero» o lo «falso» de la movilización, pero sí una modificación 
intencionada de la trayectoria de esta fuerza, que hasta entonces se 
empujaba a sí misma para descubrir los caminos posibles por los 
que hacer avanzar su potencia. Un «acuerdo» tras el cual los sec-
tores populares se descubrieron de pronto en un nuevo escenario, 
desorientador y complejo, al que se encuentran imposibilitados 
de responder de manera unánime. Las nuevas condiciones acti-
van posiciones que se arraigan en las trayectorias históricas diver-
gentes que hoy configuran a los sectores movilizados; condiciones 
que nos encuentran divididas en nuestra valoración del escenario 
y, al menos hasta este momento,8 en los caminos de acción.

5. De los énfasis feministas en el proceso constituyente: 
¿paridad?

Hasta el momento en que escribimos este texto, lo que ha apa-
recido en la palestra pública ha ubicado a la paridad de la 

8 Escribimos este texto en medio de un proceso de debate inédito. Son hoy las asambleas territoriales, 
los cabildos autoconvocados y las organizaciones levantadas en el reciente proceso de lucha quienes 
están debatiendo justamente los caminos tácticos por los cuales interpretar y organizar una acción 
compartida ante el nuevo escenario planteado por el Acuerdo.
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Convención Constitucional como una de las demandas centrales 
articuladas «desde el feminismo» en relación al proceso consti-
tuyente. Desde la vereda feminista en la que nos paramos para 
escribir este texto, la paridad se nos presenta en al menos dos 
sentidos. En su sentido general, haciendo abstracción del escena-
rio político en el cual se empuja esa demanda, como una cuestión 
mínima y de principio que apenas podríamos llamar feminista 
si no fuera por el arcaico escenario del debate institucional que 
revitaliza los discursos misóginos y excluyentes más cavernarios. 
Pero en su sentido concreto, es decir, ubicando esta demanda 
precisamente en el escenario de lucha política en curso, se nos 
presenta como una demanda de carácter formal y subordinada 
a la aceptación tácita de los términos de un acuerdo que nos 
hemos llamado a desbordar. Desbordar en el sentido de encarar 
el proceso constituyente, sin ausentarnos o sustraernos de él y, al 
mismo tiempo, sin asumir el «acuerdo» como un escenario ina-
movible que debamos simplemente acatar, sino como uno que 
debe ser enfrentado mediante claves de acción política que pue-
dan reordenar prácticamente el campo que ha sido trazado. 

Observamos dos dificultades añadidas a esta forma abstracta en 
que aparece la cuestión de la paridad como exigencia hacia la 
Convención Constitucional. Por una parte, que la introducción 
de este elemento supone una restricción de los modos de acción 
política feminista que pretende ‘habilitar’, puesto que obliga 
a la composición mixta o, más bien, binaria, de todas las listas 
de convencionales constituyentes, y con ello coarta de plano las 
posibilidades de que en el proceso se exprese la forma de auto 
organización feminista de los últimos años, que se ha cons-
tituido para combatir por la vía de los múltiples separatismos, 

especialmente en su clave transfeminista, este binarismo forzoso. 
Otra de esas dificultades, que se sigue de esta abstracción, es que 
esta demanda por la paridad se escinde, como tal, de las exigen-
cias para la participación de independientes, dirigentes sindicales 
y vecinales, y acaba siendo un modo de procesamiento de una 
potencia social en clave atomizadora, replicando con ello la frag-
mentación de intereses sociales.

Lo que se pone en juego respecto del rol del feminismo en este 
proceso constituyente no es, en primera línea, la aspiración de 
representación como derivación de un énfasis puesto en la capaci-
dad de «ampliación democrática» del feminismo, entendida en su 
restringido sentido formal. Respecto de esta consideración neta-
mente formal, nos llamamos a invertir los énfasis y a anclar nues-
tra reflexión en el terreno práctico en que se desplegará nuestra 
acción. Buscamos plantear allí condiciones efectivas para el desa-
rrollo de la autoorganización popular en clave feminista, como 
elemento central de las tareas políticas de este momento. Una 
autoorganización que cristalice, en el proceso de recomposición 
social, aquello que hasta ahora hemos construido como la posibi-
lidad de dar una orientación feminista al conjunto de la actividad, 
y los horizontes emancipatorios de los sectores populares. 

Es una consecuencia del rol del feminismo que hemos venido 
construyendo la de asumir la política desde una cierta posición: 
una que se construye y empuja como potencia de acción por 
parte de quienes no tenemos más posibilidad que organizarnos 
para luchar si queremos vivir de otra manera. Es decir, por parte 
de los sectores sociales que hoy desarrollan su acción política a 
través de la revuelta y de la movilización, y que en ese escenario 
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práctico encuentran las condiciones para su despliegue político, 
como posibilidad de gestar una fuerza propia e independiente de 
quienes han administrado la precarización de la vida. Es ese esce-
nario el que nos lleva, por necesidad, a plantear como un apre-
mio de nuestra política el combate del terrorismo de Estado, y a 
concebir esto como la primera prioridad de la acción feminista 
en este contexto constituyente. Pues esa política de Estado que se 
vale de la mutilación, de la violencia política sexual, del secues-
tro, la criminalización, la persecución, la tortura y el asesinato, 
se manifiesta como la imposición fáctica de las condiciones polí-
ticas que salvaguardan la vigencia de un régimen y de su per-
sonal político, que han mostrado la fractura irremediable de su 
legitimidad. Combatir el terrorismo de Estado se configura, así, 
como una batalla política por hacer retroceder estas condiciones 
de vigencia del régimen que apostamos a superar, a la vez que 
instala condiciones de futuro. 

Junto a esta primera línea, nos hemos llamado como feministas 
a asumir un marco que puede tener un carácter transversal, más 
allá de las diferencias que el Acuerdo multiplica entre nosotras. 
Se trata de la defensa del programa que hemos construido en el 
Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan, como sín-
tesis y profundización de los marcos reivindicativos desarrolla-
dos en cada uno de los espacios en que nos hemos organizado 
como mujeres y disidencias (lesbianas, trans, travestis, bisexua-
les, no binaries) durante estos años. La defensa de ese programa 
feminista contra la precarización de la vida es la conclusión de 
un proceso mediante el que ahondamos en su contenido, y en 
que nos dimos la tarea colectiva de pensarlo en tres niveles: el 
primero, pensar cada uno de los dieciséis ejes de ese programa 

en una clave de urgencias; luego, en perspectiva de transforma-
ciones profundas y generales; y, finalmente, el trabajo de pen-
sar este programa en una clave constitucional. Este ejercicio 
tuvo como producto un marco que puede contribuir a ilumi-
nar, desde las perspectivas instaladas como horizonte a partir 
de nuestras luchas, los contenidos que atraviesan a los plantea-
mientos básicos de un nuevo orden normativo pensado desde el 
feminismo. Una hoja de ruta para enfrentar todos los espacios 
en los que disputemos y busquemos incidir dentro de este pro-
ceso constituyente. 

Consiste en concebir además que, más allá de las demandas 
parciales expresadas en una clave constitucional, los elementos 
generales que le den forma a una nueva Constitución en clave 
feminista no están preestablecidos, sino que serán el producto 
histórico singular de esto que hemos venido construyendo. La 
forma en que, por ejemplo, las luchas por nuestros derechos 
sexuales y reproductivos —pero también la lucha por un sistema 
único de cuidados— iluminarán desde esos horizontes la cues-
tión de la «familia» en este orden normativo, a fin de descentrar 
este núcleo y sacarlo de su lugar de pilar de la sociedad. La forma 
en que las luchas por una educación pública no sexista y un sis-
tema único de salud resitúan la cuestión de los ‘derechos socia-
les’ desde la perspectiva de la reproducción social, permitiendo 
enlazar a la vez la garantía en la provisión de estos servicios con 
el trabajo que los produce y las condiciones en que este se realiza. 
El modo en que las luchas antiextractivistas, pero también las 
luchas por la vivienda, entendidas en la clave de luchas por la (re)
construcción de redes comunitarias, nos llaman a avanzar sobre 
la pregunta por el régimen de propiedad. 
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Es, en este sentido, un ejercicio abierto que tendremos que lle-
var adelante, y cuyos resultados no están contenidos en manual 
alguno. Un ejercicio para el que tendremos, por supuesto, que 
valernos de la experiencia acumulada en América Latina en sus 
propios procesos constituyentes, del trabajo hecho por las feminis-
tas en esos marcos, a sabiendas de que el curso que aquí tome este 
impulso estará marcado por la forma singular en que el capitalismo 
se rearticuló en este territorio, con todo su contenido patriarcal, 
racista y colonial. Sea como sea, ese ejercicio habrá de tener lugar 
en algún espacio. Para nosotras, ese espacio propio en que llevarlo 
a cabo, de manera indisociada de la tarea popular de dar forma a 
nuestras claves para hacer avanzar la lucha, es el de una Asamblea 
Constituyente Popular, de carácter feminista y plurinacional, que 
pueda ser un momento para la organización de la lucha en curso. 
Un momento clave en la definición programática, en esta ventana 
de oportunidad histórica que vuelve a poner sobre la mesa la posi-
bilidad de imaginar, prácticamente, la vida que deseamos.

Se trata de poner por delante la tarea constituyente de noso-
tras mismas con la certeza de que estamos ante algo que recién 
comienza a abrirse. Que esta rebelión de los pueblos que hemos 
emprendido nos pone ante un desafío de reconfiguración e imagi-
nación política de largo aliento. Uno en el que nos situamos desde 
los movimientos sociales y al que nos arrojamos juntas, juntes 
desde que decidimos colectivamente decir basta. Insistiremos en 
ello para que la potencia feminista se exprese en todos los terri-
torios de la revuelta y que inunde cada una de las formas con las 
que vamos a seguir luchando hasta que valga la pena vivir.

FOTO A TODA 
PÁGINA
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ART. 12

CONTRA EL DERECHO

Me senté atrás, en la última fila. Éramos cien, tal vez más. Más de 
cien estudiantes en nuestra primera clase y, frente a nosotros, un 
profesor. El crujido de la madera bajo sus pies marcaba el ritmo 
de sus palabras. Un paso, «buenos días»; otro paso, «bienveni-
dos». Saqué mi cuaderno, mi lápiz y escribí: Introducción al dere-
cho. Fue una de las pocas veces que anoté esa palabra con todas 
sus letras: d e r e c h o. Cinco años después no quedaba más que la 
inicial y mi descontento. D penal. D civil. D procesal. D. 

El profesor esperó a que guardáramos silencio y nos miró con 
curiosidad y una pizca de desilusión. O tal vez la curiosidad y 
la desilusión eran mías, y nos examinó expectante y algo ner-
vioso. Frunció el ceño, carraspeó, alzó la vista y dijo: «¿Qué es el 
derecho?». No sé si alguien respondió. Imagino que una mano se 
levantó en primera fila y que una voz pronunció palabras como 
norma, soberanía, orden, prohibición. Yo estaba atrás, muda. 
La mirada fija en el pizarrón mientras el chirrido de la madera 
iba marcando el lento paso de los cinco años que pasaría en la 
Universidad de Chile. ¿Qué era el derecho? ¿Para qué servía el 
derecho? «El derecho», dijo al fin el profesor, «es un arma contra 
la crueldad». 

Esa frase acompañó mis estudios como acompaña una piedra en 
el zapato. Nunca le pregunté a Pablo Ruiz-Tagle qué quiso decir 
esa mañana; si acaso realmente creía en esa definición o si su 
objetivo era arrojar una luz sobre lo que el derecho debía ser o 
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lo que debíamos hacer del derecho en el futuro. Ignoro si todavía 
abrirá su cátedra con esas mismas palabras. Si acaso es posible 
pararse hoy frente a un centenar de estudiantes, la mitad de ellas 
mujeres, y decirles, sin ironía, que el derecho es una herramienta 
contra la crueldad.

Me tomó un largo tiempo y bastante esfuerzo olvidar los artícu-
los y plazos que debí aprender como una cantinela en esos años 
de juicios imaginarios. Tardé mucho en dejar atrás ese rumor de 
clasificaciones y jerarquías, años en aprender que el lenguaje era 
tanto más que esas palabras que ya Kafka había definido como 
«un aserrín masticado por miles y miles de bocas». Pero esa frase, 
por más que quise, no la pude olvidar, y aún reaparece con la 
porfía con que aparecen las promesas incumplidas. Cada vez que 
leo sobre un femicidio sin condena, sobre una mujer presa por 
un aborto, sobre otro río desviado por la minería, me vuelvo a 
preguntar dónde está el derecho que prometía combatir la cruel-
dad. Si acaso ha existido alguna vez para las mujeres y las niñas, 
si ha sido un escudo para los pueblos indígenas, un arma para los 
migrantes, una salvaguarda para tantos territorios hoy devasta-
dos por la codicia. Y cuando además compruebo la importancia 
del derecho en estos días, su protagonismo en los debates sobre 
Chile y la catástrofe climática, el recuerdo de esa promesa da 
paso a la inquietud. ¿Qué es realmente el derecho? ¿A quiénes ha 
servido el derecho? ¿Quiénes lo susurran a los oídos de nuestros 
diputados y senadores? ¿Cuál ha sido su rol en la acumulación de 
riquezas por parte del 1 % de la población? ¿Su contribución a la 
precarización de las vidas de millones de personas? ¿Su responsa-
bilidad en la crisis ecológica y en la violencia contra las mujeres? 
¿Se trata de un discurso, nada más? ¿De un puñado de palabras? 

Y si se trata de palabras, ¿no es hora de interrogar quién las pro-
nuncia y si es posible que otras voces sean sus nuevas emisarias? 

El derecho ha sido criticado desde las más diversas disciplinas. 
Intelectuales como Michel Foucault, Judith Butler o Giorgio 
Agamben han discutido en su producción teórica sobre si el dere-
cho es una faceta del poder político y económico; si se trata de 
un instrumento que cristaliza el dominio de unos cuerpos sobre 
otros; o de una mera pantalla donde se proyecta la ilusión de una 
descripción allí donde en realidad hay un prejuicio y la ficción 
de un consenso allí donde existe una imposición. Las críticas al 
derecho han sido profundas y de larguísima data. Y el feminismo 
ha contribuido con una de las bibliografías más completas, acaso 
porque sus críticas no solo provienen de la reflexión y el pen-
samiento crítico, sino de la acción transformadora en las calles 
y en las casas. El feminismo ha enfrentado cientos de veces las 
barreras impuestas a las mujeres por los ordenamientos jurídicos 
de todo el mundo. Son incontables las estrategias adoptadas en 
los tribunales y en los parlamentos, porque la historia del femi-
nismo ha sido también una historia contra la ley. De allí que la 
experiencia feminista sea tan atingente y necesaria. Y es que la 
revuelta iniciada en Chile en octubre del 2019 no es solo social, 
cultural y radicalmente política. Es, también, una revuelta contra 
el derecho; una rebelión contra la ley. 

La filósofa Sara Ahmed, en su libro La promesa de la felicidad, 
afirma que la historia del feminismo es una historia de trans-
gresión. Enfrentadas a estructuras legales y culturales fundadas 
en relaciones de dominio, la resistencia del feminismo ha sido 
desobedecer, incumplir, infringir, quebrantar. En el desa cato 
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ha radicado una de las mayores potencias del feminismo y en 
el ámbito del derecho ese desacato ha sido explícito en más de 
una ocasión. La conquista del derecho a voto no solo exigió a las 
sufragistas exponer sus argumentos en elegantes salones, requirió 
también huelgas ilegales, interrupciones del tránsito y un coro-
lario de cientos de mujeres detenidas por desórdenes. Para que 
Matilde Troup, la primera abogada en la historia de Chile, pudiera 
ocupar un cargo como secretaria en el tribunal de Ancud, no solo 
tuvo que aprobar sus ramos como sus compañeros varones, sino 
que debió recurrir a la Corte Suprema luego de ser descalificada 
por ser mujer. El derecho ha sido, qué duda cabe, un terreno de 
dominio masculino, y cada nuevo avance en ese territorio ha exi-
gido una lucha callejera y transgresiones, derogaciones e innu-
merables transformaciones en el ámbito de la ley: 

En 1934 se aprueba el voto femenino para las elecciones 
municipales. 
En 1943 se establece el régimen de separación de bienes.
En 1949 se aprueba el sufragio femenino para elecciones 
parlamentarias y presidenciales. 
En 1952 se restringen las potestades del marido como admi-
nistrador de la sociedad conyugal.
En 1989 se deroga la incapacidad relativa de la mujer casada.
En 1999 se reemplaza el término «los hombres» por «las per-
sonas» en la Constitución. 
El mismo año se incorpora la norma: «hombres y mujeres son 
iguales ante la ley».
En 2004 se dicta, finalmente, la ley de divorcio.
En 2017 se despenaliza el aborto, aunque solo en tres causales. 

Con la sospecha como motor y las leyes en su contra, el femi-
nismo ha tenido desde sus orígenes una relación paradojal con 
el derecho, acogiendo entre sus pensadoras a aquellas que como 
Catharine MacKinnon o Andrea Dworkin definen el derecho 
como una herramienta de dominación patriarcal, y a otras como 
Alda Facio o Lorena Fríes que, sin formular una crítica estruc-
tural, subrayan la urgencia de dictar normas que promuevan la 
igualdad ya no solo formal, sino también sustantiva.

No es sorprendente que con esta historia de derogaciones y refor-
mas a cuestas, y con una producción teórica diversa y radical, los 
feminismos se hayan tensionado de cara al proceso constituyente 
que vive Chile. ¿Por qué confiar, dicen algunas, en una herra-
mienta que nos ha excluido una y otra vez? ¿Por qué depositar 
nuestras expectativas en el mismo instrumento que ha intentado 
subyugar nuestros cuerpos? ¿No es la calle el espacio apropiado 
para expandir nuestra imaginación política? ¿No nos corres-
ponde ubicarnos por fuera de la ley patriarcal? ¿Pero no sería 
esta, responden otras, una oportunidad histórica para incidir 
sobre la definición del propio derecho? ¿Y si esta fuera la posi-
bilidad de redactar una Constitución feminista? ¿Pero qué sería 
una Constitución feminista? ¿Existe en alguna parte del mundo 
un derecho donde precedente o costumbre no sean fórmulas para 
perpetuar una historia de desigualdad? 

En el proceso constituyente iniciado en Chile con la revuelta del 
18 de octubre, la pregunta por la relación entre el sujeto femenino 
y el orden jurídico es fundamental. ¿Cómo enfrentar este pro-
ceso desde los diversos feminismos? ¿Cómo ampliar el horizonte 
político en un país fundado sobre el principio «por la razón o la 
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fuerza» o en el «buen padre de familia» como estándar de con-
ducta? ¿Es realmente posible transformar el derecho? 

La Constitución es el conjunto de normas de más alta jerarquía de 
un país. Aprendí esa definición hace ya muchos años y la he repe-
tido hasta el cansancio cada vez que he escuchado titubeos sobre 
la relación entre neoliberalismo, patriarcado y la Constitución de 
1980. Cada vez que alguien cuestiona la importancia de un cambio 
normativo radical, me remito a la pirámide de Hans Kelsen y al rol 
del Tribunal Constitucional a la hora de impedir transformaciones 
en materia de educación, pensiones o derechos de las mujeres. Pero 
la Constitución, en realidad, desborda ampliamente esa definición. 
Y es que, ante todo, una constitución es un libro. Un pequeño libro 
de cubierta azul, que se vende en los kioscos de Chile, y que tiene 
incisos en lugar de versos y artículos en vez de estrofas. Y acaso 
esta definición, la que desacraliza el derecho, permita proyectar 
otra escritura sobre la tan manida página en blanco.

El poeta y abogado Armando Uribe, en un coloquio sobre dere-
cho y literatura donde se discutía la obra de Martha Nussbaum, 
dijo, con su singular tono malhumorado: «La ley tiene un impe-
rio que la literatura no tiene». Y tras una pausa, agregó: «La lite-
ratura persuade por la fuerza propia de las palabras; en cambio 
la ley persuade y obliga porque está respaldada por el imperio, la 
fuerza y el poder».

La literatura es el poder del lenguaje y el derecho el lenguaje del 
poder. La distinción parece sencilla, casi un juego de palabras, 
pero de cara a la escritura de un libro que nos definirá como 
comunidad política, cabe preguntarse: ¿y si el derecho, esta vez, 

se acercara un poco más a la literatura? ¿Y si en lugar de recurrir 
al poder de la fuerza confiara al fin en las palabras? 

Un punto de partida para esa escritura sería la sospecha femi-
nista, y una posible herramienta la libertad propia de la litera-
tura. El tipo de libertad que mira la tradición como una fuente 
pero no un destino, y el tipo de sospecha que no deja piedra sin 
voltear porque incluso bajo las piedras puede haber hábitos que 
reproducen una historia de desigualdad. Desde esa sospecha 
que interroga y desde esa libertad que imagina, ¿cómo sería ese 
nuevo libro? ¿Nos definiría como un Estado unitario o uno fede-
ral? ¿Volveríamos a ser una sola nación, un solo pueblo? ¿Habría 
nada más que una línea que consagre la igualdad entre hombres y 
mujeres o un principio fundante que sirviera de mandato y orien-
tación? ¿Y si cambiáramos el paradigma? ¿Y si imagináramos 
otra constitución, otro tipo de derecho?

Entre los muchos debates a que ha dado lugar la revuelta del 2019, 
varios expertos han planteado que en las condiciones impuestas 
por el actual itinerario constitucional la nueva constitución será 
brevísima. Debido a que solo será posible alcanzar el quórum 
de 2/3 para un escueto mínimo común, la carta fundamental 
se limitará a regular temas generales, dejando todas las demás 
materias al legislador. Para espantar posibles aprehensiones, estos 
académicos enfatizan las consecuencias positivas: el alto quórum, 
sumado a la «página en blanco», permitiría la anhelada degrada-
ción jerárquica de las normas de corte neoliberal dispersas en la 
actual constitución, mientras que la brevedad garantizaría la per-
durabilidad del nuevo libro, como ha ocurrido con otros textos 
breves como la constitución norteamericana.
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¿Pero por qué tomar como modelo la constitución norteameri-
cana? ¿Es el liberalismo clásico una guía idónea para el período 
histórico que atravesamos? Se trata, mal que mal, de una cons-
titución tan escueta que no contempla mecanismo alguno 
para evitar que hoy, mientras escribo, haya cientos de niños y 
niñas encerrados en jaulas en la frontera de Estados Unidos y 
México. Una constitución tan breve que no incorpora un dere-
cho a la salud y que fuerza a sus habitantes a adquirir deudas 
millonarias para pagar su educación universitaria. Una consti-
tución tan concisa, tan cercana a un haiku, que no garantiza el 
derecho al aborto, amenazado por decisiones judiciales en más 
de la mitad de ese país. Una constitución que arma a sus ciuda-
danos, y que ha permitido la supresión del voto en los Estados 
más pobres y segregados. La brevedad no asegura ni una buena 
constitución ni tampoco un buen poema, y despierta, además, 
la siguiente sospecha feminista: ¿por qué justo ahora, cuando 
un proceso constituyente se inicia con el feminismo como 
motor, sería conveniente abogar por una constitución que 
regule poco o nada? La pregunta puede sonar paranoica pero la 
crítica Sianne Ngai respondería que la paranoia se le atribuye 
a las mujeres porque cada vez que el feminismo ha intentado 
ingresar a un espacio de poder, el poder se ha trasladado hábil-
mente hacia otro lugar. 

El criterio de perdurabilidad, en tanto, no deja de ser curioso, 
y ningún profesor de derecho parece haberlo cuestionado. ¿Por 
qué sería positivo que una constitución sea duradera? ¿A quiénes 
conviene esa perdurabilidad? ¿Por qué el derecho que dictemos 
el año 2021 debería ser válido el 2050? ¿Se trata, como muchos 
dicen, de una garantía de estabilidad? ¿Pero a quién le interesa 

esa estabilidad? ¿Quiénes tienen intereses invertidos en mante-
ner estables y duraderas ciertas relaciones de poder? 

La perdurabilidad, en sí misma, no es garantía de nada. Para las 
mujeres, de hecho, la perdurabilidad normativa ha sido otro impe-
dimento a sortear, y se ha cristalizado en palabras como costumbre 
y precedente, que con frecuencia hunden sus raíces en el patriar-
cado y sus desigualdades. De allí que el feminismo haya abogado 
tantas veces por la derogación. Y de allí también que haya promo-
vido medidas transitorias como las de acción afirmativa. La dura-
ción no tiene por qué ser un rasgo positivo o deseable. Y a la luz de 
la emergencia climática, el deseo de una constitución duradera y 
estable parece francamente absurdo. ¿No tendríamos que enfren-
tar este momento mirándonos las unas a los otros y observando 
también el territorio que habitamos como comunidad?

Escribo este texto en febrero del 2020. El aborto en Chile es ile-
gal y punible con penas de cárcel. La tipificación del femicidio 
no ha incidido en una disminución de este delito. La paridad 
aún no se aprueba para la integración del órgano constituyente. 
Atravesamos la peor crisis hídrica de la historia de Chile. Hay 
decenas de focos de incendio de norte a sur. Hay zonas de sacri-
ficio medioambiental y miles de personas sin agua potable. Chile 
es el único país del mundo donde el agua es privada. Los ríos 
se subastan como si se tratase de jarrones o collares. Mientras 
tanto, en las calles, se violan los derechos de hombres y mujeres, 
de niñas y niños. Cinco informes internacionales han declarado 
que el Estado de Chile está violando los Derechos Humanos. Más 
de cuatrocientas personas tienen daño ocular por disparos de la 
policía. Hay casos documentados de violencia política sexual que 
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afectan desproporcionadamente a mujeres y disidencias sexuales. 
El Presidente de la República ha promovido una agenda que cri-
minaliza a los y las manifestantes. El poder legislativo ha hecho 
suya esta agenda represiva. El poder judicial ha dado reiteradas 
muestras de clasismo y una argumentación jurídica deficiente. 
En este contexto iremos a las urnas para votar si queremos una 
nueva constitución. Y esa constitución puede ser como otras 
o, por una vez, puede ir contra el derecho tal y como lo hemos 
conocido hasta ahora:

Contra el derecho que se dice neutral para ocultar las huellas de 
sus prejuicios.
Contra el derecho que hizo de la educación un bien de con-
sumo. Contra el derecho que mercantiliza la salud y los recursos 
naturales. 
Contra el derecho que transa las pensiones en las bolsas 
financieras.
Contra el derecho que sacraliza los tratados internacionales de 
libre comercio.
Contra el derecho pinochetista, el de Jaime Guzmán.
Contra el derecho que desregula aquello que debería regular.
Contra el derecho que se inmiscuye allí donde nadie lo necesita. 
Contra el derecho que penaliza la autonomía sobre nuestros 
cuerpos. 
Contra el derecho que susurran las corporaciones al oído de los 
parlamentarios. 
Contra el derecho que ha permitido la devastación de los 
territorios.
Contra el derecho que abrió la puerta a la cooptación de nuestras 
democracias. 

Contra el derecho extractivista.
Contra el derecho duradero.
Contra el derecho viril.
Contra el derecho cruel.

Este es el momento político para imaginar otro derecho. Una 
constitución redactada con los ojos abiertos y de cara a la crisis 
climática, de cara a la desigualdad estructural, de cara a segre-
gación geográfica, de cara a la discriminación de género, de cara 
a la violencia patriarcal, de cara a la homofobia, la lesbofobia y 
la transfobia, de cara al negacionismo, de cara a los fanatismos 
religiosos, de cara a la desprotección y precarización que pro-
mueve el neoliberalismo, de cara a los neofascismos y a la cultura 
de la vigilancia. No tiene por qué ser una constitución que dure 
un siglo o dos. Bastaría con una constitución que transforme el 
presente y permita imaginar un futuro. Una constitución que 
combata la catástrofe climática protegiendo los bosques, los 
humedales, los océanos, los ríos. Una constitución feminista y 
por eso radicalmente política. Que considere trabajo las labo-
res domésticas. Que abogue por la autonomía de las mujeres 
y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Que reconozca 
nuestra diversidad y la riqueza en esa diversidad. Que cambie 
la definición de la nación y que reconozca a nuestros pueblos 
indígenas. Que nos garantice derechos sociales por parte de un 
Estado antipatriarcal. Que impida la codicia que hoy arrasa con 
nuestros territorios. Que devuelva valor a lo público y recupere 
el sentido de lo común. Una constitución más fiel a su etimolo-
gía que a su historia legislativa. Porque en la historia del dere-
cho no hay constituciones feministas, pero en la etimología hay 
una pista de lo que podemos escribir.
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La palabra constitución proviene del latín constitutio formada a 
partir del verbo constituere: 

con: conjuntamente 
statuere: erigir, estar de pie.

Una constitución erigida, por primera vez, en conjunto. Una 
nueva constitución donde por fin estemos de pie.
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ART. 13

JUNTAS HACEMOS HISTORIA

Juntas hemos trazado la historia de nuestras madres
nuestras abuelas
nuestras tías.

Juntas nos hemos llamado compañeras,
y hemos tenido que tejer la historia 
que se nos negaba en los registros oficiales. 

La historia de quienes hemos tenido que luchar
para tener derecho a tener derechos. 

La historia puede ser nuestra. 

A punta de protestas
asambleas territoriales 
y ollas comunes 
hemos construido un proceso constituyente
para que nunca más la marca de mujer 
que llevan nuestros cuerpos 
sea razón para la injusticia.
Porque no. 
No somos ciudadanas de segunda clase. 
Tampoco somos un sector de la sociedad. 
Somos las que lucharon desde el conventillo por el derecho a una 
vivienda digna. 
Somos las que desde la salitrera y la fábrica disputamos las polí-
ticas de hambre. 

Asamblea Feminista Plurinacional

Creada en octubre de 2019. La componen organizaciones
de mujeres y disidencias unidas contra la represión

y la violencia política, y por las transformaciones
democráticas necesarias para una vida digna.
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Somos las que organizaron huelgas ilegales por el derecho a voto 
y la emancipación de la mujer en Chile. 
Somos las que no olvidamos ningún Golpe.
Las que salieron a luchar por la democracia en el país, en la casa 
y en la cama. 
Somos las que denunciaron el abuso en todas las instituciones.
Las que encapuchadas y a torso descubierto exigieron una edu-
cación no sexista. 
Las que han defendido sus territorios del sacrificio empresarial.
Somos las que en medio de una pandemia mundial 
siguen luchando contra la deuda
la precariedad
la salud de mercado
para llevar un plato de comida caliente a la mesa y vencer a la muerte.

Somos + 

Y como somos más nos rebelamos a la justicia patriarcal
que nos hace invisibles en sus indebidos procesos 
nos carga la culpa de la forma de nuestros cuerpos. 
A ese rosario que metieron en nuestro útero 
para que no pudiésemos decidir sobre la maternidad. 
A esa política que nos niega el dolor
y desde hace más de quinientos años libra la guerra contra el 
Wallmapu. 
A esa mentira que nos dice que hace treinta años estamos en 
democracia
cuando sabemos que los mismos siguen gobernando para los 
mismos
y la represión policial nos obliga a tener que prender nuevas velas.
A luchar contra el olvido 
y volver a llevar carteles con fotografías y nombres
exigiendo verdad. 

Juntas hacemos historia.

Las feministas hemos tejido las rebeldías
para pensar una política para todas, todes y todos. 
Una educación pública, gratuita y de calidad
para que desde nuestra infancia podamos transitar libremente
y ser quienes queramos ser
y amar a quienes queremos amar. 
Movimientos sociales 
donde ninguna de las luchas 
sea considerada más importante que la otra
y nuestros pueblos se encuentren en igualdad de condiciones. 

Es por eso que esta Constitución la tenemos que escribir juntas. 
Necesitamos todos los puños y todas las letras. 
Necesitamos todos los sueños de una vejez digna.  
Necesitamos todas las memorias de nuestros colores oprimidos. 
Necesitamos toda la fuerza. 

Para que caminemos con la certeza de que volver a casa. 
Para que no solo se abran las grandes Alamedas. 
Para que podamos construirlas y habitarlas
y habitarnos y construirnos en ellas. 

Juntas aprobamos y votamos Convención Constitucional.
Juntas hacemos historia.

Manifiesto de la Asamblea Feminista Plurinacional
Octubre de 2020. 
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