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Resumen: Este artículo analiza la demanda por transformar la educación desde el 
movimiento feminista-estudiantil chileno con énfasis en las últimas movilizaciones 
originadas en Valdivia, sur de Chile; teniendo como referencia la articulación del feminismo 
con el movimiento estudiantil del 2006 y 2011, hasta el “mayo feminista de 2018”, desde 
las trayectorias militantes y sus prácticas educativas contrahegemónicas en el tiempo 
presente, previo al estallido social. 
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Introducción 
 

Las demandas del feminismo como movimiento social se han caracterizado por interpelar a la 
sociedad en su conjunto, en tanto prácticas y estructuras de dominación. En los últimos años, la región 
latinoamericana ha sido testigo de un “rebrote” feminista que enfatiza en la liberación de las mujeres en 
tanto autonomía de sus cuerpos, apuntando a la erradicación de las violencias fortalecidas por el 
capitalismo en su fase neoliberal; además de la democratización de los espacios en donde niñas, jóvenes 
y adultas se desenvuelven, como la escuela y la universidad. Decimos “rebrote” porque entendemos la 
visibilidad y latencia de los movimientos sociales, que incorporan en su composición y actores una 
identidad colectiva que se desarrolla y aparece en el espacio público en instancias que les conflictúan con 
la institucionalidad. Este rebrote vino acompañado de anteriores movimientos y ciclos de protesa que 
criticaron el modelo, tales como el movimiento estudiantil en el 2006 y 2011, que apelaron a la 
transformación estructural y las repercusiones del neoliberalismo, pero además contribuyeron al despertar 
de otras críticas profundas, como la calidad y contenido de la educación de mercado.1 

En el presente artículo nos situaremos en los debates sobre el rebrote feminista en el Chile 
reciente, y cómo este movimiento se articula con las demandas educativas levantadas por estudiantes 
secundarios/as y universitarios/as, siendo parte de los ciclos de protesta contra la mercantilización de la 
educación. Para ello analizaremos al feminismo chileno como movimiento social desde un enfoque 
descentrado, en la ciudad de Valdivia, considerando a las sujetas que componen estos espacios, 
repertorios de acción, en relación con las respuestas institucionales que han recibido sus demandas en 
cuestiones de educación; y las alternativas y propuestas contrahegemónicas que desarrollaron en los 
últimos años respecto a estas demandas (2006-2018). Esto último entendiendo que lo contrahegemónico 
busca disputar la hegemonía propuesta como la representación de la clase dominante, desde una 
subalternidad, según Gramsci y García Canclini. De esta forma el marco teórico estará centrado en la 
categoría de contrahegemonía y su relación con los movimientos sociales, a través de Sidney Tarrow y 
Enrique Laraña, y en este sentido, cómo el movimiento social feminista valdiviano ha desarrollado 
prácticas contrahegemónicas o formas de disputa de instancias o espacios, como la lucha estudiantil por 
la educación. 

El caso de Valdivia como ciudad perteneciente a la zona sur de Chile nos permite mirar fuera de 
Santiago la particularidad con la que se desenvolvieron las feministas entre los años 2006 y 2018 en 
relación con las demandas por una educación transformadora, desde el feminismo, más allá del foco 
universitario. El “mayo feminista” de 2018, originado en la Universidad Austral de Valdivia, constituye 
un hito para la reflexión respecto al movimiento feminista reciente, ya que a partir de este caso podemos 
reconocer quiénes se movilizan, cómo lo hacen (articulaciones y repertorios de acción) y cuál es la 
relevancia de la educación no sexista como demanda que busca erradicar el sexismo y los roles binarios 
de niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos. Desarrollamos un análisis que entrelaza al movimiento 
feminista con el movimiento estudiantil, tanto a nivel nacional como en el sur de Chile, para responder 
¿Cómo el movimiento feminista en Chile ha generado instancias y propuestas para la construcción de 
una educación contrahegemónica? ¿Cómo las feministas en el sur de Chile han desarrollado prácticas 
cotidianas de contrahegemonía en la historia reciente? ¿Qué aprendizajes históricos se pueden obtener 
del estudio de los ciclos de protesta feminista para el desarrollo de proyectos contrahegemónicos en el 
campo educativo?   

 
1Esto en tanto relación del modelo económico, donde la educación pasa a ser un bien de consumo, y el Estado pasa a ser 
subsidiario de esta y tantos otros aspectos (salud, vivienda, etc.). 
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Nuestra hipótesis es que los ciclos de protesta feminista-estudiantil articulan la demanda por una 
educación no sexista como práctica contrahegemónica que surge del aprendizaje histórico de los últimos 
movimientos sociales posdictadura (revolución pingüina en el 2006; movilizaciones contra el fallo del 
Tribunal Constitucional que prohibió el uso de la píldora del día después el 2008; movilizaciones 
estudiantiles del 2011). Este aprendizaje incorpora nuevas estrategias que utilizan las jóvenes feministas 
en sus formas de organización, desde la crítica a la omisión del sexismo en la educación para la prevención 
de violencias dirigidas a las mujeres.  

La metodología utilizada requirió revisión y análisis de documentos y prensa (fuente primaria 
escrita) e investigaciones asociadas al debate desde los movimientos sociales y la educación no sexista 
(fuentes secundarias), considerando la discusión en torno al rol del movimiento feminista en las demandas 
educativas. Además, se exponen testimonios de mujeres feministas2 valdivianas, estudiantes universitarias 
y profesionales, entre 21 y 28 años, que fueron entrevistadas durante el primer semestre de 2019. El 
criterio de selección fue haber sido testigo y/o parte de los ciclos de protesta estudiantil y feminista entre 
los años 2006 y 2018. En este sentido relevamos las fuentes primarias orales, para abordar sus trayectorias 
en los movimientos sociales (por la educación y/o el feminismo), sus repertorios y prácticas en relación 
con la lucha por una educación no sexista, como rescate desde la experiencia y memoria de sus 
protagonistas en el sur de Chile.  

 

1. Contrahegemonía y movimientos sociales. El feminismo como 
movimiento contrahegemónico en Chile. 

 
 A partir del concepto de hegemonía y los debates en torno a él, planteamos al feminismo como 
un movimiento con prácticas contrahegemónicas que al mismo tiempo permite un análisis que reformula 
las tensiones de hegemonía y subalternidad. La hegemonía aparece definida por Gramsci desde las 
relaciones de la estructura con la superestructura, o cómo se entrelaza el Estado con la ideología. Desde 
esa premisa, 
 

“El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones 
favorables para la máxima expansión del mismo grupo (...) concebidos y presentados como la 
fuerza motriz de una expansión universal (...) El grupo dominante es coordinado concretamente 
con los intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida como una 
formación y una superación continua de equilibrios inestables (...)”.3 

 
Lo contrahegemónico busca disputar la hegemonía propuesta como la representación de la clase 

dominante, desde una subalternidad. Esta última comprende a los grupos subordinados, entre los que 
situamos a las mujeres, bajo una hegemonía capitalista en su fase neoliberal, a nivel nacional como 
latinoamericano en el tiempo presente. A pesar de que no podemos asegurar el carácter uniformemente 
popular del movimiento feminista en Chile, sí identificamos las contradicciones presentes al interior del 
feminismo y quienes se declaran feministas, que transitan entre lo institucional y lo autónomo, o entre lo 
liberal y lo radical. Desde esas contradicciones, y de acuerdo con lo propuesto por García Canclini,  
 

 
2 Para los efectos de esta investigación, las feministas entrevistadas son jóvenes mujeres cis pertenecientes a colectivos feministas 
y/o movilizadas permanentemente. 
3 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1980, 
p. 58. 
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“las manifestaciones de pretendida "impugnación" o "contrahegemonía" representan más bien la 
ambigüedad, el carácter irresuelto de las contradicciones en las clases subalternas (...) Hay que 
empezar reconociendo en ellos componentes que mezclan lo autónomo con la reproducción del 
orden impuesto, que por tanto no son ubicables en una polarización extrema sólo interesada en 
registrar enfrentamientos entre lo hegemónico y lo subalterno”.4 

 
 Los debates sobre las prácticas contrahegemónicas matizan en el rol de la sociedad civil y el 
Estado, a partir de lo propuesto por Antonio Gramsci. Chantal Mouffe, al comparar el uso del concepto 
de hegemonía e ideología en Gramsci y Althusser, señala la vigencia del debate para comprender el caso 
latinoamericano, y sobre todo en lo que respecta a las luchas político-sociales en la región. Así, destaca 
que la hegemonía se presenta en disputa a través de lo político, que “es también ‘lucha por la 
transformación de la relación de la sociedad con sus instituciones’(...) lucha por la hegemonía a través de 
la creación de una nueva definición de la realidad (...) y de la formación de nuevos sujetos”.5 

Nueva definición de realidad que entendemos como expresión contrahegemónica levantada 
desde la identidad colectiva autónoma, propia de los movimientos sociales en sus períodos de latencia6. 
En tiempos en donde el movimiento social no se presenta en el espacio público, construye redes e 
interacción reflexiva que fortalece la pertenencia de los sujetos, a la espera de arremeter en lo público. De 
esta forma, los movimientos sociales se componen de agentes que ponen en tensión el orden hegemónico, 
desde el repertorio-acción. O desde lo que Sidney Tarrow reconoce como “ciclos de protesta”, que va 
desde la intensificación del conflicto  

 
“rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; 
un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos transformados 
para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas 
secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la 
reforma, la represión y, a veces, en una revolución”.7 
 

Dentro del mismo movimiento feminista se entienden prácticas hegemónicas y 
contrahegemónicas, considerando la búsqueda por la transformación en tanto fin del patriarcado y la 
emancipación de las mujeres. Sin embargo, no existe homogeneidad respecto a esa meta. Al igual que las 
dinámicas del feminismo a nivel mundial, a principios del siglo XX en Chile existen debates teóricos que 
identifican por un lado un feminismo promovido por las mujeres de élite, de carácter liberal y burgués; y 
por otro un feminismo de carácter radical, emancipador y obrero8. Sin embargo, hay que considerar que 
existieron matices en ambos, ya que movimientos como el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres 
de Chile (MEMCH) agruparon a diversas mujeres, de distintas clases sociales, que abogaron por 

 
4 Néstor García, “Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular”, Nueva Sociedad n° 
71, marzo-abril 1984, p. 72. 
5 Chantal Mouffe, “Hegemonía, política e ideología” en Labastida, J. y Del Campo, M. (Coord.), Hegemonía y alternativas políticas 
en América Latina: Seminario de Morelia, México: Siglo XXI Editores, 1985, p. 137. 
6 Enrique Laraña, La construcción de los movimientos sociales, Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 158. 
7 Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial, 1997, pp. 263-
264. 
8 Mauricio Amar, “Hegemonía y cooptación del feminismo en Chile: de la aparición de un discurso feminista a la 
institucionalización de los derechos políticos de las mujeres”, Al Sur de Todo. Revista multidisciplinaria de estudios de género, n° 1, 
Septiembre 2013. 
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conquistas más profundas que solo votar y ser ciudadanas (como el aborto y la protección de las mujeres 
obreras multíparas).9 

Estas tensiones entre reforma y revolución ya las expuso García Canclini, poniendo en 
consideración los matices que tienen las luchas que parecen polarizadas por la idea de 
transformación/mantención y reproducción del orden establecido. Desde las premisas propuestas en un 
inicio, el feminismo que queremos analizar es aquel que se construye en tanto contradicciones y en 
relación con la dinámica de la historia reciente. Su desarrollo por un tiempo y espacio determinado ha 
permitido entablar nuevos análisis en torno a las luchas y conflictos que protagonizan y/o acompañan.  

El tiempo y espacio que nos propusimos para analizar el movimiento feminista en Chile abarca 
aproximadamente veinte años; sin embargo, comprendemos que es un movimiento heredero de décadas, 
con sujetas que se agruparon desde diferentes territorios y contradicciones. Las teorías de los nuevos 
movimientos sociales coinciden en argumentar la complejidad en torno a cómo se constituyen: “(...) no 
(...) una entidad cuyos elementos están vinculados por lógicas externas, sino una variedad de procesos, 
actores sociales y estrategias de acción. El problema está en saber cómo y por qué se mantienen unidos”.10 

Desde el análisis histórico, el movimiento feminista debe entenderse como “un proceso abierto, 
en constante reelaboración en relación del contexto político y los avances historiográficos, de la teoría 
feminista y los estudios de las mujeres”11, donde al menos desde los años sesenta se establecen identidades 
colectivas asociadas a la liberación del cuerpo de las mujeres frente a las distintas opresiones que no eran 
sólo por género, sino también por etnia y clase. Un feminismo que no solo agrupó a mujeres burguesas. 

Para la región latinoamericana durante la segunda mitad del siglo XX, las dictaduras cívico-
militares impactaron en las luchas de feministas por democracia en el país y en la casa: mujeres en 
resistencias por la defensa de los derechos humanos como compañeras, madres, esposas e hijas. En Chile 
la transmisión del feminismo en círculos académicos12, el feminismo popular y los posicionamientos 
desde los distintos territorios permitió que el movimiento feminista perviva, aun cuando en el debate 
aparece la aseveración de un “silencio” luego del fin de la dictadura y los gobiernos de la Concertación. 
Lo que proponemos en los siguientes apartados es que no hubo silencio feminista en tanto existió una 
articulación de la protesta estudiantil y la feminista, que se fue gestando a través de los años hasta 
desencadenar las últimas movilizaciones en el sur de Chile, y en donde la demanda transversal es la 
educación no sexista.  
 

2. Feminismo y educación después de la dictadura cívico-militar.  
Entre lo visible y lo latente (1990-2000) 

 
Los movimientos sociales han sido esenciales para la transformación de las condiciones de vida 

y la disputa de proyectos políticos y sociales. Tanto en la historia occidental como en la historia de 
Latinoamérica nos encontramos con una serie de acciones colectivas y despliegues organizados en torno 
a diferentes demandas e interpelaciones a la institucionalidad. Situadas desde el siglo XIX, las mujeres se 

 
9 Al respecto, un texto que aborda históricamente lo mencionado, y desarrollando un estudio comparado de los tipos de 
feminismo obrero en tres países de Sudamérica es Asunción Lavrin, Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 
1890-1940, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2005 
10 Laraña, op.cit., 78. 
11 Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid: Alianza Editorial, 2017, 72. 
12 Julieta Kirkwood realizó numerosos cursos durante los inicios y mediados de los años ochenta, con el fin de educar en 
feminismo. Un ejemplo de esto son la recopilación realizada por la Federación de Mujeres Socialistas, la Casa de la Mujer “La 
Morada” y mujeres del movimiento feminista de los ochenta en los Feminarios (1987). Kirkwood, Julieta, Feminarios, Santiago: 
Ediciones Documentas, 1987, p. 5. 
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movilizaron frente a la subalternidad, la exclusión social y la privación de derechos, desde el sufragio 
hasta decidir por su propio cuerpo.  

 Para situar las demandas del movimiento feminista en la historia reciente de Chile, debemos 
considerar el impacto de la dictadura en los ciclos de protesta feminista que se han desarrollado durante 
las últimas décadas, y en los debates sobre educación en Chile. Relacionamos los ciclos de protesta 
estudiantiles y el movimiento feminista como parte del despertar social posdictatorial que incorporan la 
demanda por una educación de calidad. Esto considerando el capitalismo en su fase neoliberal 
implementado durante los primeros años de dictadura cívico militar y consolidado con la Constitución 
de 1980. 
 

2.1. Feminismo en Chile posdictatorial. Construcciones antes del “mayo feminista” de 2018. 
 
Tal como otros movimientos sociales, la historia del movimiento feminista chileno se encuentra 

marcada por períodos sucesivos de auge y latencia en términos de su organización, movilización y acción 
política. Para comprender su trayectoria se han construido diversas propuestas de periodización, como la 
sugerida por la socióloga chilena Julieta Kirkwood, quien a mediados de la década de 1980 planteó una 
serie de momentos para analizar la relación entre las mujeres y la política en Chile, buscando identificar 
su presencia efectiva o ausencia en este quehacer.  

De esta forma, reconoció seis periodos: los orígenes, desde comienzos del siglo XX hasta 1931, 
destacando la presencia política de las mujeres en medios obreros e intelectuales en esos años; el ascenso, 
desde 1931 a 1949, periodo que se inicia con el desplome de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, 
continúa con un auge democrático, y finaliza con la conquista del voto político en 1949; la caída, entre 
1949 a 1953, en el que la autora identifica un “periodo de breve participación política pública, de partidos 
políticos femeninos autónomos; su disolución y desmembramiento”13; el silencio, en el que se produce 
la atomización del movimiento, junto a la disolución de las organizaciones feministas, el declive de la 
participación pública de las mujeres y el abandono del concepto feminista; la participación, tanto en 
sectores de izquierda como de derecha; y cambio de protagonista, que abarca desde la revolución al 
autoritarismo de 1973. 

En un estudio posterior, Marcela Ríos, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero situaron la 
emergencia de la segunda ola del feminismo chileno entre las décadas de 1970 y 1980, identificando en 
ella una vocación fundamentalmente de oposición a la dictadura, así como a las “formas tradicionales de 
hacer política”.14  En esos años, además, se habría instalado en el movimiento la discusión sobre las 
oportunidades y restricciones del feminismo ‘autónomo’ y aquel que se desarrollaba al interior de los 
partidos políticos; un debate entre ‘feministas’ y ‘políticas’ en palabras de Kirkwood. Sin embargo, estas 
tensiones no significaron la pérdida de unidad, por el contrario, tanto la diversidad como la 
heterogeneidad del movimiento se expresaron en el marco de un objetivo común: derrocar a la dictadura. 
No será hasta el inicio del proceso de negociación de la transición a la democracia que las diferencias 
políticas se harán más evidentes, llegando a traducirse en divisiones, como mencionan Ríos y Forstenzer. 

A partir de 1990 el movimiento feminista experimentó profundos cambios en su interior, 
fenómeno que en la literatura se ha interpretado desde al menos tres miradas: como la emergencia de un 
“nuevo silencio feminista”; la transformación de las estrategias del movimiento; y una tercera tesis que 
discute las anteriores argumentando la existencia de tres ramas distintas del feminismo en el periodo de 

 
13 Julieta Kirkwood, Ser política en Chile. Las feministas y los partidos, Santiago: LOM Ediciones, 2010, p. 69. 
14 Marcela Ríos, Lorena Godoy, y Elizabeth Guerrero, ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en el Chile 
postdictadura, Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2003, pp. 44-45. 
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la post-dictadura, pluralidad que ha estado marcada por relaciones de poder, hegemonías y 
marginalidades. 

La transición a la democracia significó un desafío para el movimiento feminista chileno, en la 
medida que debió enfrentar un nuevo escenario político, teniendo que reconfigurar su identidad. De esta 
forma, al analizar la trayectoria del movimiento durante la década de 1990, las autoras se preguntaron si 
esta se habría caracterizado por la desmovilización o la transformación. Para responder a esta interrogante 
plantearon una periodización basada en los procesos de cambio que lograron identificar tanto en los 
actores como en las lógicas de acción del activismo feminista, reconociendo tres momentos: la búsqueda 
de la unidad, entre 1990 y 1993; la agudización de las diferencias, entre 1994 y 1996; y ¿un nuevo silencio 
feminista? entre 1997 y 2002. 

En este último periodo observaron un “marcado decaimiento de la movilización y articulación 
intra-movimiento”15, junto a un discurso predominante entre las activistas feministas entrevistadas en su 
estudio, quienes interpretaron la postdictadura al igual que lo hizo Julieta Kirkwood: un ‘silencio 
feminista’, donde “las mujeres dejan el ámbito público y se repliegan a esferas ‘privadas’, luego de haber 
conquistado sus derechos civiles”.16. Sin embargo, contrastaron esta mirada con sus propios hallazgos, 
planteando que más que silencio, se habría producido un profundo cambio en el espacio público y los 
sujetos sociales que le componen. Lo anterior les permitió afirmar que más que desmovilización, las 
feministas en ese periodo transformaron su incidencia en el espacio público. Tales estrategias de acción 
se constituyeron a partir del debate suscitado respecto a la relación del feminismo con la institucionalidad, 
teniendo por un lado el “movimientismo aislado”, y por otro lado el “advocacy” o negociación. Aun 
cuando hasta el día de hoy ambas estrategias se entienden como opuestas, las autoras afirman que un 
sector importante de feministas suscribió y utilizó aspectos de las dos.  

Otro de los análisis propuestos por estas académicas chilenas dice relación con los factores que 
habrían incidido en la tendencia del accionar político feminista en la década 1990, marcada por el 
debilitamiento de sus vínculos intra-movimiento y con otros actores sociales y políticos. Entre las causas 
de este proceso reconocen tanto las dificultades de enfrentar el nuevo momento sociopolítico, sumado 
al “debilitamiento de la sociedad civil como ámbito legítimo desde donde ‘hacer política’”.17 Lo anterior 
habría estado asociado al retorno de la política institucional, y con ella, la hegemonía de los actores 
políticos tradicionales. En este sentido, señalan que la ‘política’ se volvió una actividad sumamente 
especializada, limitada a una élite, y de difícil acceso. Además, al desaparecer el objetivo común de 
derrocar la dictadura, se fue desarticulando el movimiento opositor, espacio en el que se habían vinculado 
movimientos sociales y políticos. Estas tendencias profundizaron los procesos de profesionalización y 
especialización de un sector del movimiento feminista, que pudo por un lado incidió en agendas públicas, 
pero por otro lado tuvo dificultades “para establecer, mantener y fortalecer lazos con las bases”.18 

Forstenzer plantea que las negociaciones de la transición generaron desmovilización y divisiones 
entre las feministas, pues algunas dieron prioridad a la acción desde el Estado y otras buscaron la 
organización y presión desde lo autónomo. Posteriormente, con la integración selectiva y parcial de la 
agenda feminista por el Estado, a través de la institucionalización de las demandas de igualdad de género, 
“el movimiento feminista inicia una reconfiguración profunda de sus posicionamientos y de sus 
repertorios de acción”19. Por lo anterior, al analizar el feminismo en Chile en los años 2000, la autora 

 
15 Idem., p. 106. 
16 Idem., p. 104. 
17 Idem., p. 344. 
18 Idem., p. 345. 
19 Nicole Forstenzer, “Feminismos en el Chile Post-Dictadura: Hegemonías y marginalidades”, Revista Punto Género, n° 11, junio 
de 2019, p. 37. 
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sostiene que en la postdictadura no hubo ni ““silencio feminista”, ni una pluralidad diversa de grupos 
feministas coexistiendo en una demostración armoniosa de heterogeneidad”20, sino que se desarrollaron 
tres ramas distintas del feminismo durante este periodo: feminismo autónomo, institucional y de la 
movilización social. Estas tres ramas se diferenciaron entre sí a partir de la posición política que adoptaron 
respecto a la institucionalización del género desarrollada por los gobiernos de la transición democrática, 
cuestión que trajo consigo tensiones y relaciones de poder entre ellas, así como posiciones de hegemonía 
y marginalidad. De esta forma, afirma que 

 
“la posición hegemónica en el periodo post-dictadura es la profesionalización-
institucionalización feminista y la cooperación en el marco del proyecto político de la 
Concertación. Las otras posiciones feministas y reivindicaciones de mujeres que cuestionan los 
fundamentos del acuerdo político de la post-dictadura, como el sistema capitalista neoliberal 
(reivindicaciones sociales y económicas), la ideología nacional (reivindicaciones de indígenas 
Mapuches, por ejemplo), o la heteronormatividad, son relegadas a los márgenes del espacio 
político”21. 
 
En esta misma línea, Luna Follegati propone un cuestionamiento a la lectura tradicional de la 

historia del movimiento feminista. A partir del análisis del “mayo feminista”, protagonizado por el 
movimiento feminista estudiantil el año 2018, esta autora releva la vigencia reorganizativa del feminismo 
como una cualidad que viene a problematizar una interpretación instalada en la historiografía: el constante 
aparecer y desaparecer del feminismo, planteando más bien que el feminismo “se mantiene como una 
propuesta política y acción contingente en tanto persistan las condiciones de desigualdad y explotación 
centradas en las mujeres”. 22 Así mismo, el declive del movimiento ocurre cuando “se institucionaliza por 
otras vías, o bien se mantiene en un proceso de latencia bajo la configuración de nuevos conflictos”.23 
Para comprender el cruce entre movimiento feminista y movimiento estudiantil, Follegati propone 
“entender el feminismo como un espacio de politización que dialoga con distintos movimientos político-
sociales y también con la realidad histórica, política y económica del país”, cuya potencia se intensifica en 
tanto “propuesta de construcción política distinta”24 y no sólo como espacio identitario o reivindicativo. 

De forma complementaria, Forstenzer, al analizar el nuevo auge del feminismo chileno, plantea 
como hipótesis que el “mayo feminista” se desarrolla en un marco doble: por un lado, las luchas sociales 
a nivel nacional por “mayor democracia y justicia social”, y por otro lado, el “resurgimiento del activismo 
feminista global con el rechazo a la violencia sexista del “MeToo” (...) o la lucha en Argentina por la 
legalización del aborto”.25 La autora formula un marco cronológico para comprender la “re movilización 
social y el cambio en la percepción de la opinión de las nociones de justicia social, de indignación y de 
contestación”26 en la historia reciente del país. Esta cronología comienza con la “Revolución Pingüina” 
de 2006; continúa con las protestas de rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la 
pastilla del día después el año 2008; seguido del movimiento estudiantil de 2011; así como las luchas 

 
20 Idem., p. 34. 
21 Idem., p. 38. 
22 Luna Follegati, “El constante aparecer del movimiento feminista. Reflexiones desde la contingencia”, en Faride Zerán (ed.), 
Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado, Santiago, LOM Ediciones, 2018, p. 88. 
23 Idem. 
24 Luna Follegati, “El feminismo se ha vuelto una necesidad: movimiento estudiantil y organización feminista (2000-2017)”, 
Revista Anales, n° 14, 2018, p. 264. 
25 Forstenzer, op. cit., 34. 
26 Idem., p. 35. 
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sociales y políticas del mundo mapuche, una serie de luchas sindicales, y el ingreso a la política 
institucional de ex dirigentes del movimiento de 2011, junto con la constitución de nuevos partidos 
políticos de izquierda, y las marchas masivas por aborto legal en 2013. Todas estas movilizaciones 
comparten el “cuestionamiento global al modelo de sociedad y de economía neoliberal heredado de la 
dictadura y mantenido a lo largo de la post-dictadura”.27 

 
2.2. Calidad y equidad en entredicho. Educación en el Chile posdictatorial (1990-2006). 

 
Con la Constitución de 1980 como enclave autoritario, la municipalización de la educación 

fomentó profundamente las desigualdades entre clases sociales en tanto acceso y permanencia, además 
de las oportunidades de ingresar a la educación superior.28 En conjunto con la aprobación de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), se promovió una educación tecnificada orientada a las 
competencias y al fomento de la libertad de enseñanza, como uno de los principios del discurso 
pedagógico de la dictadura. Hacia los años noventa, y con la LOCE como garante, los gobiernos de la 
Concertación desarrollaron reformas curriculares que no transformaron el rol subsidiario del Estado en 
materia de educación, y en donde muchas de las medidas dependían de las voluntades de los sostenedores 
de establecimientos (municipalidades, corporaciones y empresarios de la educación). Muestra de lo 
anterior es el carácter de las políticas de género, condicionadas por la municipalización de la educación y 
la disminución de recursos en nombre de la descentralización de la administración educativa. Las 
reformas educativas de la Concertación retomaron el concepto de equidad de género en el currículum y 
como proyecto educativo, como una demanda de los movimientos de mujeres desde la dictadura, según 
autoras como Elizabeth Guerrero, Patricia Provoste y Alejandra Valdés. Estas demandas fueron 
“recogidas por el Servicio Nacional de la Mujer (...) y se sustentan en diversos acuerdos internacionales 
que recomendaron incluir la equidad de género en todos los niveles del sistema educativo”29.  

En los documentos del SERNAM podemos encontrar que los gobiernos de la Concertación se 
identificaron como garantes de la equidad de género para el sistema educativo, no solo por la 
implementación de este organismo, sino también por la creación del primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades 1994-1999, que intentó impulsar programas y reformas legislativas que consideraban las 
diferencias en la distribución de beneficios y tareas sociales de hombres y mujeres30. El énfasis estuvo en 
capacitaciones a funcionarios públicos y docentes respecto al sexismo en los textos escolares31, la 
prevención del embarazo en adolescentes y el desarrollo de la sexualidad32. Sin embargo, estos programas, 
al igual que las Jornadas de Conversación sobre Sexualidad (JOCAS) terminaron siendo optativos para 

 
27 Idem, p. 46. 
28 Según González y Espinoza, ya en 1978 el Ministerio de Hacienda de la Junta Militar preparó un documento que expuso los 
beneficios de la descentralización en la educación, considerando que desde 1976 los municipios podían recibir responsabilidades 
administrativas del Estado. Espinoza Oscar y González Luis Eduardo, La experiencia del proceso de desconcentración y descentralización 
educacional en Chile, 1974-1989, Santiago: Documento PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, 1999, pp. 
111-113. 
29 Elizabeth Guerrero Caviedes, et. al., “La desigualdad olvidada: género y educación en Chile”, en Equidad de género y reformas 
educativas. Argentina, Chile, Colombia, Perú, Santiago: FLACSO, 2006, p. 108. 
30 Adriana Delpiano Puelma, Plan De Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 2000 - 2010, Santiago: Servicio Nacional de 
la Mujer, 2010, p. 8. 
31 Un ejemplo del programa es la existencia del manual Lo femenino visible de 1997. Con este manual se buscó la producción de 
textos escolares no sexistas. Es un manual que no reconoce al feminismo como movimiento que promueve una demanda anti 
sexista, sino que reduce el análisis a consultores/as expertos/as nacionales y extranjeros/as que elaboran esta propuesta de 
trabajo no sexista en la educación desde los textos escolares. Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Lo femenino visible. Manual 
para la producción de textos escolares no sexistas, Santiago: Corporación de Promoción Universitaria, 1997. 
32 Guerrero, op. cit., 108-109. 
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los establecimientos que lo requirieron, considerando el principio de libertad de enseñanza que consagró 
la LOCE33 en sus artículos y que luego son derogados para ser parte de la Ley General de Educación 
(LGE). Desde la importancia que tiene la educación sexual para una educación integral, existieron 
dificultades en establecimientos y docentes para comprender el enfoque de género, teniendo en cuenta 
los cambios que experimentó el sistema educativo en términos curriculares y la autonomía de 
establecimientos de acuerdo con sus recursos y énfasis en estándares de pruebas como el SIMCE que 
fomentaron la competencia y la segregación.  

Teniendo como eje el neoliberalismo en la educación, todos estos elementos desencadenaron las 
movilizaciones de estudiantes (primero del sistema escolar secundario, y luego de las universidades), 
donde al menos desde el 2001 se evidenció rechazo de los estudiantes capitalinos a la continuidad de una 
ley construida en dictadura y que no fue erradicada con el retorno a la democracia. Ese año estudiantes 
secundarios protestaron por la diferenciación de tarifas a escolares de establecimientos municipales, 
apareciendo la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)34. Este espacio estuvo 
principalmente compuesto por estudiantes de organizaciones de izquierda como las Juventudes 
Comunistas, pero también estudiantes que se autodenominaron apartidistas y anarquistas35. Fueron estas 
fuerzas las que presionaron y lograron que el 2002 el Ministerio de Educación garantice pases escolares, 
que antes eran entregados por empresas de transporte privadas. Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando 
los ciclos de protesta estudiantiles retomaron el descontento al modelo y los principios de la dictadura en 
la educación, con consignas en torno a la calidad, la equidad y posteriormente, el lucro en la educación. 

 
2.2.1. “Revolución pingüina” y el fallo del tribunal constitucional por la píldora del día después 

como antesala a las movilizaciones del 2011. 
 

La década de los noventa y primeros años de los 2000 demostraron una acumulación de 
descontento por parte de la sociedad civil, y principalmente la juventud. Se posibilitaron las condiciones 
para la protesta, considerando los espacios de conversación fallidos y decisiones como la prohibición en 
la distribución “en la red pública de salud de la “pastilla del día después” lo que generó una amplia gama 
de movilizaciones durante finales del año 2007 y los primeros meses del 2008”.36 Los y las estudiantes del 
nuevo sistema educativo paralizaron establecimientos y calles para desarrollar la “revolución pingüina” 
(2006), demostrando nuevamente el malestar social frente a las repercusiones del modelo neoliberal en la 
enseñanza, sobre todo en lo que respecta a la “instalación de tópicos democratizadores en el debate 
público”37 y a redefinir al sujeto político fuera del marco de lo burocrático tradicional, como aquel que 
“se constituye en su vivir político propiamente tal y politiza lo social desplazando la política del espacio 
institucional al espacio de la sociedad; arrebata la política a los burócratas y la asume como su espacio de 
constitución vital”.38 

 
33 Biblioteca del Congreso Nacional. Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional 
de Enseñanza. Disponible en línea en http://bcn.cl/1ux4h (consultado el 29-07-2019) 
34 Sofia Donoso, La reconstrucción de la acción colectiva en el Chile post-transición: el caso del movimiento estudiantil, Buenos Aires: Documento 
de trabajo CLACSO, 2014, p. 20 
35 Claudia Borri, “El movimiento estudiantil en Chile (2001-2014). La renovación de la educación como aliciente para el cambio 
político-social”, Altre Modernità, [S.l.], p. 141-160, apr. 2016. ISSN 2035-7680, p. 144. 
36 Oscar Aguilera, “Repertorios y ciclos de movilización juvenil en Chile (2000-2012)”, Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, 
No. 57, 2012, p. 105. 
37 Daniel Núñez, “Proyecciones políticas del movimiento social por la educación en Chile” en OSAL, Buenos Aires: CLACSO, 
Año XIII, N° 31, mayo 2012, p. 65. 
38 Agacino, Rafael, “Movilizaciones estudiantiles en Chile: anticipando el futuro”, Educação em Revista, Marília, v. 14, n. 1, p. 7-20, 
enero, 2013, p. 12. 

http://bcn.cl/1ux4h
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La quietud que pareció caracterizar a las nuevas generaciones de la transición democrática y 
pactada fue remecida por estudiantes secundarias y secundarios haciendo política, y demandando 
transformaciones estructurales en las calles. Sus repertorios de movilización y recursos simbólicos 
abogaron por increpar al Estado neoliberal y los enclaves autoritarios de la dictadura, además de las 
reformas educativas de los años noventa, como la Jornada Escolar Completa (JEC)39. Fue una 
movilización que incorporó a diferentes sectores de la sociedad, que se extendió por meses, y en donde 
las primeras consignas se abocaron en interpelar al ministro de Educación, Martín Zilic. “¡A ver, a ver, a 
ver, a ver, el ministro se esconde detrás de una mujer!”40 eran algunos de los cánticos de estudiantes 
secundarias y secundarios el 30 de mayo de 2006 en la Biblioteca Nacional, y que se dirigieron al Ministro 
del primer gobierno de Michelle Bachelet. Para este tiempo, y según los testimonios entregados, las 
secundarias valdivianas no tenían como principal demanda erradicar el sexismo en la educación, cuestión 
que se expresa en la normalización o desconocimiento de las prácticas machistas: 

 
“recuerdo que uno de los chicos que era presidente de un curso nos llamó a reunión y nos expuso 
toda esta problemática, nosotras teníamos nociones, pero no estábamos muy informadas. Y yo 
creo que quizá ese fue el detonante que hizo que nosotras como Instituto Comercial 
comenzáramos a participar. Se decidió la toma del liceo, tuvimos reuniones con dirigentes 
regionales y se empezó a formar todo esto. No sé si haya sido machista que un chico haya venido 
a exponer eso, pero igual la forma en que lo hizo, no sé, extraña… Es más, después él no estuvo 
muy involucrado en la toma del liceo, en nada. Iba muy poco. Después nos dejaron ser. Recuerdo 
que el dirigentes presidente de los secundarios en Valdivia era un hombre del Industrial, y que en 
el Liceo de Niñas le pedían que los del Industrial las fueran a acompañar por la seguridad, para no 
estar solas. Eso era machista, pero ahora lo veo así”.41 

 
En junio de 2006, las movilizaciones cesaron. Se derogó la LOCE, pero no se resolvieron las 

demandas estructurales: que los establecimientos vuelvan al Estado, el fin al lucro, y la gratuidad en la 
educación superior. Pasadas las movilizaciones de estudiantes del 2006, el debate por la “píldora del día 
después”, y el fallo del Tribunal Constitucional por considerarla “abortiva” como método de 
Anticoncepción Hormonal de Emergencia, aunó la molestia no sólo de profesionales de la salud, sino 
también de sujetos críticos del modelo y agrupaciones que analizaron la importancia de la educación, ya 
que la Ley General de Educación (LGE) que reemplazó a la LOCE siguió abogando por la libertad de 
enseñanza y la reproducción de la desigualdad. Organizaciones como el Movimiento por la Defensa de 
la Anticoncepción articularon el rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional y la necesidad de una 
educación con perspectiva de género, laica y no clasista, garantizada desde el Estado: 

 
“(...) que todas y todos las/os jóvenes reciban una educación sexual integral y con perspectiva de 
género, que incluya información amplia, actualizada y basada en la evidencia científica sobre 
sexualidad, reproducción, prevención de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (...) los 
diversos métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora anticonceptiva de emergencia y el uso 
correcto y consistente del condón y la orientación respecto a la dimensión integral de la sexualidad 

 
39 Borri, op.cit., 145. 
40 En el documental de Jaime Díaz Lavanchy, “La revolución de los pingüinos”, aparece este cántico claramente sexista como 
afrenta al ministerio y la presidenta Michelle Bachelet, lo que confirma las transformaciones posteriores en el movimiento 
estudiantil y el feminista. Jaime Díaz Lavanchy, “La revolución de los pingüinos”, Memoria Visual, 85 min., 2008. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=BRRMrZyQYxU (consultado el 08-08-2019)  
41 Andrea López Vera, Valdivia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRRMrZyQYxU
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y el respeto a las diversidades sexuales. Esta debe ser incorporada a la formación docente y tener 
el carácter de contenido obligatorio y no sólo de “objetivo transversal” en el currículum escolar”.42  

 
La relevancia de la educación en tiempos en donde se acusa al Estado y al gobierno de no respetar 

los derechos sexuales y reproductivos de la sociedad civil nos permite comprender los intentos por 
desarrollar prácticas contrahegemónicas desde el feminismo, sobre todo cuando reaparecen los ciclos de 
protesta estudiantil. Sin embargo, antes de las movilizaciones del año 2011, declaraciones como la 
levantada por el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, o el lanzamiento de la campaña 
“¡Cuidado! El machismo mata”, de la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres hacia el 2007, enlazan 
estos elementos y diversifican las demandas de los movimientos sociales. 
 

Imagen 1: Afiche lanzamiento campaña 2011  
“¡Cuidado! El machismo mata”. 

 
Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres, año 2011. Disponible en línea en 
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
cuidado-el-machismo-mata-5/  (consultado el 
07-08-2019) 
 

La educación no sexista como elemento que reúne la demanda de feministas y estudiantes, 
permite comprender las redes encarnadas en el movimiento social y sus alcances en la historia reciente. 
Lejos del cántico sexista contra Michelle Bachelet el 2006, en la medida que los movimientos sociales y 
los ciclos de protesta denuncian al modelo y su falta de respuesta a las demandas, los sujetos que forman 
parte de las acciones colectivas son herederas y herederos de disputas pasadas. En su mayoría jóvenes 
inmersas (os) en el neoliberalismo educativo, y sospechosas (os) de las decisiones de la clase dirigente y 
su hegemonía. Sospecha que se hace evidente en la medida que la violencia contra las mujeres se vuelve 
mediática. A pesar de lo anterior, algunas de las entrevistadas valdivianas desconocían las movilizaciones 
originadas por la píldora del día después, sobre todo porque para el 2006 eran muy pequeñas, y reconocen 

 
42 Este y otros comunicados pueden encontrarse en el blog del Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, que entre 2008 
y 2009 difundieron cartas y declaraciones junto a redes feministas, de profesionales de la salud y la educación que protestaron 
por el derecho a decidir. “¡¡Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción por una educación pública, laica y no 
discriminatoria!”, viernes, 18 de julio de 2008. Disponible en línea en https://movimientoanticoncepcion.blogspot.com/2008/ 
(consultado el 17-08-2019) 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/cuidado-el-machismo-mata-5/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/cuidado-el-machismo-mata-5/
https://movimientoanticoncepcion.blogspot.com/2008/
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que recién hasta que entraron a la universidad fueron conscientes de la implicancia de este momento para 
el feminismo. Lo que no quiere decir que no existieron mujeres movilizadas en el sur, o que visibilizaron 
las violencias dirigidas a las mujeres del sur43. 

 

3. La educación no sexista como demanda del movimiento feminista-estudiantil 
en Valdivia (2011-2018). 

  
 A partir de los relatos de estudiantes feministas de la ciudad de Valdivia, entendemos la relevancia 
de las movilizaciones por una educación de calidad como antecedente de la educación no sexista, 
complejizando los alcances de esta, desde el potencial transformador, pero también reproductor del 
sistema educativo. Así mismo, las historicidades de jóvenes feministas se constituyen como centrales para 
entender las prácticas contrahegemónicas en relación con la educación no sexista. Para esto debemos 
definir qué es el sexismo y porqué se sugiere que la educación sea no sexista. El sexismo se entiende a 
partir del sexo como la construcción de la diferencia de los cuerpos desde lo anatómico y biológico, sin 
embargo es “una construcción social compleja, más allá de la diferencia sexual anatomo fisiológica”44. Es 
por ello por lo que también se utiliza la “perspectiva de género”, que entiende la construcción social y 
cultural de la diferencia sexual entre seres humanos.45 Ni sexo ni género son categorías excluyentes, sino 
que necesarias de definir y complejizar en relación con las violencias que busca erradicar el feminismo.  

La educación no sexista, en este sentido, apunta a erradicar el sexismo en todos los niveles que 
moldean los roles binarios de niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos por ejemplo “(...) en las mediciones 
estandarizadas, en la selección de carreras universitarias, en la feminización de algunas profesiones y 
finalmente en las diferencias de salarios y pensiones”.46 El sexismo sustenta la superposición de unos 
roles sobre otros, el binarismo desde el determinismo biológico, y la naturalización de ciertos aspectos y 
conductas a partir de ello. Aunque muchas veces como forma de discriminación parece sutil e 
imperceptible, el sexismo en la educación se reproduce a través de un currículum oculto que normaliza 
lo que es ser femenino o masculino como opciones unívocas de género. ¿En qué momento se explicitó 
la demanda por una educación no sexista? ¿Quiénes la utilizaron o la utilizan como consigna? ¿Es central 
para el feminismo? ¿Resulta ser una práctica contrahegemónica para la educación? Estas preguntas fueron 
centrales para entender la relación que hay entre el movimiento feminista estudiantil y la demanda por 
educación no sexista en el territorio, considerando las trayectorias de estudiantes feministas y sus 
experiencias de movilización en relación con las acciones en torno a esta demanda. 
 
 
 
 
 

 
43 Al respecto, desde la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual (hoy Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres) se publicó en el año 2008 Violencia sexual y aborto: conexiones necesarias, donde se entrevistaron a mujeres de Santiago, 
Valparaíso y Valdivia en torno a experiencias de maternidad forzada en el sistema de salud antes y después de 1989 (penalización 
del aborto). En Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Violencia sexual y aborto: conexiones necesarias, Santiago: Andros 
Impresores, 2008.  
44 Teresita de Barbieri, “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica”, Debates en Sociología, N° 18, 1993.  
45 Marta Lamas, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género”, Papeles de Población, vol. 5, núm. 21, Toluca, México, 
julio-septiembre, 1999, pp. 147-178  
46 Silvana del Valle (ed.), Educación no sexista. Hacia una real transformación, Santiago: Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres, 2016, p. 15. 
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3.1. Las movilizaciones del 2011 y la experiencia de estudiantes feministas en Valdivia 
  

Lo que Franck Gaudichaud llamó “fisura parcial de la hegemonía del neoliberalismo chileno”47 
se demostró con los ciclos de protesta que devinieron de la “revolución pingüina” en el 2006. Las 
movilizaciones estudiantiles del 2011 en el sur de Chile respondieron a un acumulado de experiencias de 
organización en espacios educativos secundarios y superiores. Las trayectorias de mujeres estudiantes que 
formaron parte de estas movilizaciones fueron trascendentales para la construcción de un relato en torno 
a la educación no sexista como demanda del feminismo chileno, pero también en las estrategias para 
posicionar al feminismo como lucha político social en espacios masculinizados o atravesados por el 
patriarcado, como el liceo y la universidad. 

Consideramos dos grupos de estudiantes feministas: aquellas que vivieron los ciclos de protesta 
estudiantil siendo secundarias, y aquellas que eran universitarias. Hacemos esta distinción porque a través 
de los testimonios y la pregunta respecto a cómo se hicieron feministas, existen distintos momentos 
asociados a ese reconocimiento, que coincide con sus ingresos a la universidad (unas el 2011, otras el 
2016-2017). Nos encontramos con testimonios de mujeres que en sus formaciones secundarias y 
universitarias convivieron con el feminismo en tiempos de movilización estudiantil, en el sur de Chile. 
Para algunas, el feminismo se desarrolla en sus espacios secundarios, como estudiantes del campo 
educadas en establecimientos dirigidos por religiosas: 
 

“las escasas veces que habíamos escuchado de feminismo, era para contraponerlo al machismo (...) 
cuando algunas nos acercamos a los talleres de la organización Mujeres del Siglo XXI (...) que se 
realizaban luego de la jornada escolar (...) veíamos ahí quizás la única comida rica no pasada en 
aceite o fría de la semana, (...) luego nos quedamos y permanecimos porque los temas que trataban 
nos hacían mucho sentido, pues eran cosas parecidas a las que ya hablábamos en nuestras 
reuniones o conversaciones de pasillo en el internado”.48 

 
En sus relatos, estas mujeres coinciden que nombrarse “feministas” se dio en tanto aprendizaje 

y encuentro con otras mujeres, y en relación con distintos espacios en donde se empatiza con la vivencia 
de una y otras, generando una identidad común: 
  

“yo creo que me empecé a nombrar feminista el 2013, 2012, cuando ya directamente me enlacé 
con otras mujeres. Cuando descubrí que había varias cosas que compartíamos (...) De ahí, de esa 
necesidad de relacionarse con la otra, de entender las vivencias de la otra y de verte en otra. Yo 
creo que eso es como importante, pa’ las feministas, pa nosotras. Una identidad. Y después claro, 
más consolidada y con más herramientas quizá en los aspectos universitarios”.49  

 
 Con las movilizaciones estudiantiles del 2011, las feministas universitarias del territorio se 
encontraron y formaron colectivas o agrupaciones feministas. Algunas universitarias recuerdan las 
dificultades de llamarse feminista en tiempos de protesta estudiantil: “te trataban de loca (...) o te gritaban 
en las marchas, era brígido, [había] concentraciones en las que éramos solas”50. Histeria Colectiva fue una 
de las agrupaciones feminista-estudiantil creada hacia el 2011. Compuesta de jóvenes de campo y ciudad, 

 
47 Franck Gaudichaud, Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflictos de clases, Santiago: 
Quimantú y Tiempo Robado, 2015, p. 88. 
48 Karina Miranda, Valdivia. 
49 Susana Castillo, Valdivia. 
50 Pilar Vrsalovic, Valdivia. 
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de distintas carreras de la Universidad Austral (Derecho, Historia, Antropología, por mencionar algunas), 
nace en medio de marchas y tomas en las que se encontraron varias veces: 

 
“En 2011 estaba en segundo de la U (...) fui parte de las movilizaciones y fue el año en que en 
conjunto con compañeras de otras carreras levantamos Histeria Colectiva (...) recuerdo que se 
exigía educación gratuita y de calidad, pero jamás se hablaba en Confech del no sexismo. En una 
de las reuniones de Confech que se realizó en Valdivia, apareció la Valeria Sanhueza de enfermería 
con un cartel que decía “Por una educación no sexista”, y ahí tomamos contacto y comenzamos a 
trabajar con chicas que tenían lineamientos políticos similares al nuestro”.51 

 
Las estudiantes que fueron secundarias para el 2011 reconocen no haber sido conscientes de lo 

que implicaba ser feminista o llamarse como tal, aun cuando fueron testigos de la violencia y los sesgos 
entre pares por ser mujeres. Se normalizaron conductas que en el presente identifican como machista, al 
asistir a las tomas de establecimientos educacionales y establecimientos secundarios ese año: 

 
“(...) era típico que los cabros dijeran ‘cabras, vamos a hacer asamblea así que porfa, pueden 
preparar la once mientras que nosotros terminamos de ver esto’. Y se decía en buena, pero ese era 
nuestro rol. Y sí, había algunas que alzábamos la voz pero nunca relacionado directamente a ‘no, 
eso es machista’, sino como un ‘oye, nosotras también queremos estar’ (...) Pero nunca diciendo 
“oye, estai siendo machista”, porque no sabíamos po”.52 

 
Al mismo tiempo pudieron comparar la forma de hacer política estudiantil desde el estamento 

secundario, sobre todo en espacios que no eran mixtos. Es el caso de al menos tres de las entrevistadas, 
que siendo secundarias el 2011, participaron de las movilizaciones en sus liceos de mujeres: 

 
“Yo creo que lo principal fue ir a los colegios de hombres y darme cuenta de que había mucha más 
discusión política que en los liceos de mujeres, pese a que ese año hubo mucha participación, 
todavía me acuerdo las de mi colegio, las dos voceras (...) que tenían esta voz fuerte, seguía 
habiendo más hombres participando, haciendo cosas, entonces creo que aun en ese momento 
como que no me daba cuenta”.53 

 
Las más jóvenes coinciden en que el ingreso a la universidad consolidó lo que llaman “conciencia 

feminista”, y que esta se expresó a través de las demandas que el movimiento iba desarrollando al alero 
de las contingencias: “(...) lo que primero recuerdo es por el tema del aborto. Sin embargo cuando entré 
a la universidad comencé a participar y ahí conocí más la demanda no sexista en el movimiento 
estudiantil”.54 Para quienes eran feministas siendo universitarias hacia el 2011 resultó siempre 
contradictorio el movimiento estudiantil, sobre todo considerando que algunas colectivas feministas 
estuvieron en constante disenso con las organizaciones de izquierda que participaban de las Federaciones 
de Estudiantes: 
 

 
51 Karina Miranda, Valdivia. 
52 Javiera Cerda, Valdivia. 
53 Midora Sovino, Valdivia. 
54 Bárbara Urdiles, Valdivia. 
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“las distancias se marcaban porque igual federación decía “sí, es importante para nosotros el 
feminismo”, pero no era tal. Yo me acuerdo que cuando salió la primera presidenta acá, en las 
marchas los cabros todavía seguían gritando “a los estudiantes, o los hijos de puta”; y yo me 
acuerdo que en una marcha nos enojamos y dijimos “tienen a una presidenta feminista, 
supuestamente” (...) Pero no era tema”.55 

 
Esta acumulación de experiencias se extendió durante los años posteriores del movimiento 

estudiantil local, y con la latencia del feminismo que no solo reunió a jóvenes universitarias, sino también 
a feministas autónomas y de partidos que estuvieron organizadas entre las décadas de los ochenta y 
noventa. Uno de los espacios que reunió a jóvenes y experimentadas en el feminismo fue la Coordinadora 
Feminista Valdivia, que posteriormente se denominó Articulación Feminista, y que para algunas de las 
entrevistadas representó una instancia de encuentro, aprendizaje y organización en la ciudad. Las 
colectivas feministas en Valdivia, a pesar de ser inferiores en número y en militantes en comparación a 
los últimos años, se caracterizaron por desarrollar constantes intervenciones en el espacio público, 
generando poca adhesión en un principio: “el 2013, 2014, 2015, 2016, si se hacía la campaña 
#NiUnaMenos (...) el derecho al aborto, si se hacía otro de estos hitos (...) éramos poquitas, éramos las 
mismas de siempre (...) con poca aceptación social, con poca mediatización”.56 

Sin embargo, la poca adhesión no significó una ausencia o silencio feminista, sino la construcción 
de distintos espacios que permitieron posicionar al feminismo estudiantil y sus prácticas como 
contrahegemónicas en lo educacional en el Chile reciente, como las Secretarías de Género, las instancias 
como Congresos de Educación no sexista, y la creación del reglamento contra el acoso, la violencia y la 
discriminación. 
 

3.2. Secretarías de Género, Primer Congreso Nacional sobre Educación No Sexista, y el 
Reglamento contra el Acoso, Violencia y Discriminación en la Universidad Austral de Chile 

(2013-2017) 
 
 Las estudiantes universitarias que participaron de las movilizaciones del 2011 y disputaron 
espacios desde la trinchera feminista, apelaron por la educación no sexista antes de que se promovieran 
Secretarías de Género o protocolos de acción frente a situaciones de abuso, acoso y otro tipo de violencia. 
Las elecciones de Departamentos Temáticos, propuestos desde la reforma de estatutos de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile en 2012 se constituyeron como instancia para obtener 
recursos y ejecutar proyectos de interés estudiantil y con proyecciones a la comunidad valdiviana. Ejemplo 
de esto fue la iniciativa de estudiantes feministas de Histeria Colectiva, que para el año 2014 concursaron 
en el Departamento Jurídico y Social “Derechos de la mujer: una perspectiva jurídica como herramienta 
frente al abuso”, para jóvenes de liceos de Valdivia: 
 

“levantamos material para hacer talleres sobre educación no sexista en las diversas comunas de la 
Región de Los Ríos. Nuestra idea era la descentralización de las actividades que nacen desde la 
Universidad, por lo que decidimos ir a zonas rurales. Se hablaba de violencias, derechos, 
diversidades y otros. Dejamos una parte del dinero para levantar en conjunto el Primer Congreso 

 
55 Susana Castillo, Valdivia. 
56 Idem. 
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por una Educación no Sexista, ya que ese año el Confech era liderado por Melissa Sepúlveda, una 
feminista libertaria de Alzada Libertaria”.57  

 
El “Primer Congreso Nacional por una Educación no Sexista” se realizó ese 2014 entre mediados 

de septiembre y principios de octubre en diferentes encuentros territoriales: Concepción, Valparaíso, 
Antofagasta, Valdivia y Santiago. Las actas que sintetizaron los consensos apuntaron a la secundarización 
del feminismo en el movimiento estudiantil y la masculinización de la política en las universidades, siendo 
un eje de las demandas la educación gratuita, intercultural y no sexista y “que el movimiento estudiantil 
adopte una línea anti patriarcal”58. Después de este Congreso, en Valdivia se desarrollaron secretarías 
autónomas, sin apoyo de Federación y como herramienta de interpelación a la Universidad, y de educar 
sobre feminismo en el territorio, como fue el caso de Tejiendo Rebeldías: 

 
“Nos armamos como Secretaría (...) para sentirnos más protegidas y resguardar a compañeras que 
estaban sufriendo violencia, y para tener como mayor peso para disputar el tema de protocolo y el 
reglamento (...) posteriormente cuando vimos que distintos Centros de Estudiantes comenzaron a 
pedir ayuda, y a levantar sus propios espacios no de Secretaría sino como espacios de reunión 
como para empezar a hacer algún tipo de protocolo interno (...) porque previo a eso igual tratamos 
de reunir a las feministas en Valdivia, hicimos una Escuela Feminista y todo”.59 

 
 Todas estas actividades fueron aprendizaje para el desarrollo del Reglamento contra el Acoso, 
Violencia y Discriminación (en adelante, Reglamento AVD). Se creó al alero de un Comité Paritario de 
Género y Diversidad, tuvo representantes estudiantiles en su composición, y funcionó a través de una 
Comisión en la Unidad de Acompañamiento para casos de Acoso, Violencia y Discriminación contra 
Estudiantes, creada el 2016: 
  

“Creo que los reglamentos AVD han contribuido por la demanda por una educación no sexista, a 
la hora de la promoción y protección contra tratos violentos y abusos que se pueden dar dentro 
de la Universidad y con ello a la desnaturalización de un estado de cosas que había permanecido 
intacto por años (...)”60  

 
Un punto de encuentro entre universitarias y secundarias durante el 2011 y años posteriores son 

los intentos por crear Secretarías de Género, teniendo como respaldo la existencia del Reglamento AVD. 
La materialización de los distintos puntos de este Reglamento fue uno de los factores que iniciaron las 
movilizaciones del 17 de abril de 2018 en la Universidad Austral de Chile, y en un momento en donde 
las Secretarías de Género se desarrollaron al alero de Facultades: 
 

“la secretaría en lo que se enfocó fue en dar a conocer el Reglamento (...) Entonces desde ahí yo 
siento que igual se introdujo esa temática a Antropología (...) a Historia, y eso conformó finalmente 
a los círculos de mujeres, porque una de las niñas que estaba en la Secretaría Kumen Mogen 

 
57 Karina Miranda, Valdivia. 
58 “Primer Congreso Nacional Sobre Educación No Sexista, Conclusiones cierre de Congreso”, Santiago, 4 y 5 de octubre de 
2014. Documento facilitado por Susana Castillo, de Histeria Colectiva. 
59 Pilar Vrsalovic, Valdivia. 
60 Karina Miranda, Valdivia. 
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también era de Antropología y fue parte activa de la movilización (...) se empiezan a visibilizar más 
los canales institucionales que existían para poder demandar estos casos”.61  

 
 Para entender los ciclos de protesta feministas en Chile, consideramos tanto el aprendizaje 
histórico de las jóvenes estudiantes secundarias y universitarias en lo que respecta a movilizarse, como 
también un acumulado de experiencias de desigualdad y violencia en el ámbito educativo. La existencia 
de un Reglamento contra el Acoso, la Violencia y la Discriminación no habría podido hacerse sin la 
demanda de estudiantes feministas que generaron redes y transmitieron sus saberes con otras más jóvenes 
en la Universidad, y fuera de ella. El “(abril)62 mayo feminista” en Valdivia es un ejemplo de esto. 
 
3.3. El “(abril) mayo feminista” en Valdivia, 2018. La movilización de estudiantes feministas y 

universitarias del sur austral. 
  

Las mencionadas protestas estudiantiles fueron espacios de aprendizaje para muchas niñas y 
jóvenes de liceos y universidades, quienes entre 2006 y 2018 lograron resignificar las demandas en torno 
a la “calidad” en la educación, entendiendo la importancia que tuvo la “gratuidad” en tiempos de 
desigualdad social. Al analizar las consignas y formas de organización de las movilizaciones feministas de 
2018, nos encontramos con reminiscencias del movimiento estudiantil al mismo tiempo que un constante 
“cuestionamiento social, simbólico y cultural”63 del proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
instituciones educativas a partir de sus experiencias como estudiantes e incluso, como militantes de 
organizaciones estudiantiles. Para el caso de las estudiantes y feministas de Valdivia, la toma de facultades 
en la Universidad Austral y el desarrollo de un petitorio significó parte del conocimiento adquirido como 
secundarias movilizadas hacia el 2011, al igual que el desarrollo de una asamblea de mujeres, y luego la 
“Asamblea Feminista” de la UACh: “entendía desde el 2011 que si no había petitorio no habían 
demandas, y que si no habían demandas no te tomaban en serio (...) donde yo creo que también los 
círculos (...) y lo político ligado a los hombres”.64 

El petitorio de las estudiantes movilizadas desde el 17 de abril de 2018 incorporó la 
interseccionalidad, abogando por la particularidad del territorio valdiviano y demandando al mismo 
tiempo el cumplimiento de un reglamento que fue levantado por estudiantes feministas desde el 2015. La 
principal demanda: “frenar todos los casos de abuso, de violencia contra la mujer en nuestro espacio de 
estudio (...) colaboramos en redacción, en añadir puntos, en visibilizar todas las problemáticas que 
teníamos, y salió el gran petitorio”.65 Las universitarias que fueron secundarias movilizadas hacia el año 
2011 y posteriores, promovieron la articulación desde espacios de asamblea exclusivo para mujeres de 
cada carrera, lo que consideramos una práctica cotidiana de contrahegemonía en tanto fueron espacios 
que fortalecieron una identidad común en torno a la subordinación, y que además permitió la 
organización: 
 

 
61 Bárbara Urdiles, Valdivia. 
62 Decimos “abril”, considerando que en la Universidad Austral de Chile las movilizaciones se inician un 17 de abril de 2018, y 
luego se extienden en mayo con casas de estudio en todo Chile, entre ellas las dos sedes de la Universidad Austral (sede Puerto 
Montt y sede Valdivia), la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco, y las 
carreras de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Metropolitana, más algunas facultades 
de la Universidad de Chile y la Universidad Católica en Santiago. 
63 Nelly Richard, “La insurgencia feminista de mayo 2018” en Faride Zerán op. Cit., p. 117. 
64 Midora Sovino, Valdivia. 
65 Javiera Cerda, Valdivia. 
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“Mi experiencia estuvo marcada por la participación en el círculo de mujeres de Historia como 
espacio de base en el que compartíamos y también nos sentíamos como iguales (...) el movimiento 
del año pasado surgió por la necesidad de visibilizar las violencias en las que las mujeres son 
sometidas en el espacio universitario, y a lo que se ven enfrentadas igual, y por una necesidad del 
movimiento estudiantil también, por reclamar por una educación no sexista”.66 

 
Las entrevistadas coinciden en que la educación no sexista surge como demanda en tanto la 

exigencia de calidad en la educación del movimiento estudiantil. Pero también, se fortalece como 
demanda respecto al término de la violencia dirigida a las mujeres, como los casos de acoso y abuso en 
las universidades. Las instancias para conversar y trabajar en torno a las violencias fueron los círculos de 
mujeres, y en relación con universitarias que fueron feministas durante las movilizaciones del 2011: 

 
“fue 2017, o 2018 (...) nos juntamos cinco chicas que ya habíamos hecho la práctica (...) lo 
importante era que ellas tuvieran la instancia de reunirse en ese espacio (...) Habían varios ítem: 
“machismo en la academia”, “machismo en los carretes”, “machismo en los partidos políticos” 
(...) llegó al punto que tuvimos que hablar de machismo en las relaciones y en los carretes, y a esa 
convocatoria no llegaron solo niñas de primero (...) nos pusimos a hablar de situaciones que nos 
habían ocurrido en los carretes, y un tema muy sensible porque ahí se destapó como uno de los 
primeros casos por los cuales se empieza a lanzar el protocolo AVD”.67 

 
En los últimos años, el feminismo se ha desarrollado como movimiento que dialoga y critica 

fervientemente a la estructura de poder. Se habla de una recuperación de consignas de carácter político 
“(...) vinculando nuevamente el entronque entre capitalismo y patriarcado (bajo reflexiones de un 
“feminismo socialista”), y criticando explícitamente el carácter violento de una realidad política, cultural 
y social hetero normada, machista y sexista”.68 El carácter político podemos encontrarlo en los usos del 
lenguaje y conceptos que confrontan inclusive elementos de la colonialidad que caracteriza a la historia 
latinoamericana. Desde la consigna “contra todas las violencias”, la violencia patriarcal en América Latina 
es también violencia capitalista y violencia colonial. Este elemento permite complejizar la demanda por 
la educación no sexista, considerando la presencia de debates que relevan la pedagogía feminista 
interseccional y el mismo concepto de inter seccionalidad en el feminismo chileno de los últimos años.69 

La importancia de la crítica decolonial que aboga por la interseccionalidad en los usos del género 
recae en “darle un real estatuto teórico y epistémico al examinarlo como categoría central capaz de 
iluminar todos los otros aspectos de la transformación impuesta a la vida de las comunidades al ser 
captadas por un nuevo orden colonial moderno”70. Nuevo orden que además de colonial, es capitalista. 
Y en el caso de Chile, neoliberal.  Una de las entrevistadas que participó de la Asamblea Feminista UACh 
comentó que la conceptualización de “educación no sexista” siempre estuvo en el debate, sobre todo en 
instancias ampliadas a otras mujeres de la zona, como el “Encuentro de mujeres autoconvocadas Zonal 
Sur”, realizado en junio de 2018. Para ella hablar de educación no sexista no era solo cambiar el 

 
66 Bárbara Urdiles, Valdivia. 
67 Susana Castillo, Valdivia. 
68 Follegati, op. Cit., pp. 261-291. 
69 Lelya Troncoso, et al. “Más Allá de Una Educación No Sexista: Aportes de Pedagogías Feministas Interseccionales.” 
Pensamiento Educativo, vol. 56, no. 1, enero 2019, pp. 1–15. 
70 Rita Laura Segato, “Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal. modernización, y la vida de las mujeres” 
en Espinosa Yuderkus, et. al. (editoras), Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y propuestas descoloniales en Abya Yala, Colombia: 
Editorial Universidad del Cauca, 2014, p. 76. 
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currículum: “es cambiar todo el modelo educativo, el modelo exitista, el modelo de producción, el modelo 
en relación a que unos pocos van a mandar a unos muchos y esos muchos están precarizados, son 
asalariados, etc.”71 Se critica las limitantes de la educación no sexista como práctica contrahegemónica 
del feminismo, en tanto el feminismo como movimiento debe situarse desde la transformación del 
modelo imperante, en donde la educación es parte de la herramienta para el cambio: 
 

“me es difícil, con el neoliberalismo, pensar que se va a acabar el patriarcado solo con educación 
(...) y en ese sentido puede ser feminista, pero también (...) se tiene que dar (...) el fin del sistema 
económico (...) en que se terminen las opresiones, y para eso no debiese existir el sistema que nos 
rige actualmente, sino que deben existir otras formas de desarrollarse, de producir, de relacionarse 
con la naturaleza, y de relacionarse finalmente entre humanos”.72  

 
La relevancia del encuentro no fue solo reunir a las estudiantes de las tomas feministas entre 

Talca y Coyhaique, sino también consolidar al sur de Chile como espacio de interlocución feminista, y 
poner en evidencia las diferentes opiniones respecto a tópicos como la misma educación. Sobre todo 
considerando el centralismo y la invisibilización a los que aluden las entrevistadas que participaron del 
proceso. Desde las discusiones de las voceras de la toma feminista, las tensiones estaban entre la 
educación no sexista y la interseccionalidad: “acá no solamente habían opresiones de género (...) como la 
violencia que pasa en las calles, la violencia acá en el Wallmapu (...) muchas cosas que eran para nosotras 
más importantes en ese momento, que solamente un currículum escolar o académico”.73 Para algunas de 
las estudiantes movilizadas, la educación feminista debía tener una perspectiva interseccional, cuestión 
que podía entenderse con claridad desde el espacio sur y lo mencionado por una de las voceras.  

Todas, autoproclamadas y representantes del movimiento, formaron parte de las instancias de 
diálogo que se desarrollaron, y en donde convivieron con las tensiones del movimiento y la conducción 
de este en las reuniones que se realizaron en Santiago: “estar 20-40 minutos con la mano arriba para que 
me dieran la palabra, que mi palabra no quedara en el acta, que haya dado ideas y que después un varón 
haya dicho exactamente lo mismo que dije (...) y que haya quedado en el acta”.74 A pesar de esto, quienes 
forman parte del movimiento feminista estudiantil desarrollan política en tanto demandas que no solo 
beneficien a las mujeres, “sino más bien como la persecución de las metas y aspiraciones feministas dentro 
del contexto de una más amplia articulación de demandas”.75 Demandas que, como mencionan las 
entrevistadas, son parte de un acumulado histórico, y que como en la dialéctica de la historia, encuentra 
sus propias contradicciones: 
 

“participé de círculos dentro de mi carrera (...) otras compañeras más antiguas se estaban haciendo 
parte de este proceso. Encuentro que fue un aporte hacia el diálogo dentro de la Universidad, pero 
que a la vez se sujetó mucho en demandas, y no en la construcción de un proceso que sea a nivel 
de educación, porque en eso era muy punitivo (...) me gustaría verlas desde la reeducación, que es 
lo fundamental (...) como profesora lo digo”.76 

 

 
71 Midora Sovino, Valdivia. 
72 Bárbara Urdiles, Valdivia. 
73 Midora Sovino, Valdivia. 
74 Javiera Cerda, Valdivia. 
75 Chantal Mouffe, “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, en Feminists Theorize the Political, ed. Judith Butler and 
Joan W. Scott, Routledge, 1992, p. 11. 
76 Pilar Vrsalovic, Valdivia. 
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Y en relación con este punto, los testimonios identifican a la educación como transversal a la 
hora de terminar con la violencia sexista y de género. Sin embargo, con una crítica a los usos de la 
educación no sexista en el sistema educativo: 
 

“Si no hay un ente de información (...) que esté ejecutando constantemente educación no sexista 
desde la región, siento que las profesoras y profesores se pueden perder (...) y decir que casi no 
tienen disposición a conocer sobre el tema, porque ya lo conocen, ya lo han visto. Y siento que 
también se ha hecho como un mercado la educación no sexista hacia las organizaciones u ONG 
que quieren lucrar sobre esto (...) Siento que eso le está haciendo un mal a la educación no sexista, 
y que de alguna forma hay que disputarlo (...) hace falta un movimiento (...) transversal, de 
profesoras feministas, (...) del área educacional”.77 

 
A través de las trayectorias de las estudiantes feministas, encontramos consenso respecto a la 

complejidad de la “educación no sexista” como demanda, debido a que diversos sectores (de feministas 
y no feministas) la disputan y la definen. Para todas las entrevistadas, el peligro está en que se vuelva 
hegemónica, neoliberal y no considere las particularidades que superan la violencia dirigida a las mujeres 
y a las disidencias sexuales. Es decir, que el Estado y sus lineamientos neoliberales condicionen el 
desarrollo de esta y no la dirijan hacia la erradicación de las violencias. 
 

Reflexiones finales 
 

Considerando los periodos de latencia y visibilidad del feminismo, y su cercanía con el 
movimiento estudiantil en el Chile reciente, la educación ha sido una demanda transversal para las 
acciones que llevan a cabo sus activistas. Sin embargo, debemos considerar los cambios y continuidades 
que ha tenido la movilización estudiantil en relación con la incorporación del feminismo como transversal 
en las demandas educativas. Las instancias y propuestas para la construcción de una educación 
contrahegemónica pueden verse en la demanda por una educación no sexista y sus matices, que están 
relacionados con los posicionamientos políticos e historicidad de cada feminista. Unas abogan por la 
educación sexual integral, y desde allí el abordaje del aprendizaje sexo afectivo para la no violencia de 
género; otras por una educación inter seccional, que enfatice en otras violencias que atraviesan a la de 
género, como lo son la etnia y la clase social. En lo que coinciden es en el enfoque feminista que debiera 
tener la educación. El desarrollo de talleres autónomos desarrollados por colectivas feministas en la zona 
nos demuestra que es posible, pero que también depende mucho de las voluntades políticas y de las 
comunidades educativas, que muchas veces ni siquiera son laicas, como nos comentaron las mismas 
entrevistadas en sus trayectorias de estudiantes secundarias. 

Las feministas en el sur de Chile han desarrollado prácticas cotidianas de contrahegemonía en la 
historia reciente, que les han permitido ejecutar acciones locales y situadas en espacios que consideran 
vulnerados en derechos desde los tiempos de dictadura. En los últimos años, las movilizaciones y la 
mediatización han puesto en el debate la importancia de una educación que deje de promover las 
violencias de género, clase y etnia en el territorio valdiviano. Esto también nos revela los aprendizajes 
históricos que podemos obtener del estudio de los ciclos de protesta feminista para el desarrollo de 
proyectos contrahegemónicos en el campo educativo, ya que a través de sus formas de movilización y 
organización, (las redes con otras feministas, los círculos de mujeres y el separatismo) surgen nuevas 
aristas que complejizan las conquistas que quieren lograrse. 
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En perspectiva histórica, la educación no sexista ha sido parte del movimiento feminista sin 
necesariamente aparecer con ese nombre, desde el ingreso de las mujeres a la educación formal, en busca 
de autonomía. En el tiempo reciente, los primeros intentos estuvieron abocados a la enseñanza de la 
educación sexual en los noventa, y levemente en las peticiones por una educación de calidad en el 
movimiento estudiantil. Ha transitado entre quienes la creen transformadora, quienes creen que debería 
impartirse obligatoriamente en todos los niveles y para las (os) docentes, o incluso quienes la consideran 
insuficiente. Transformadora porque abole la violencia, el estereotipo y la subordinación generada por el 
sexismo; insuficiente porque necesita nutrirse de otros elementos que violentan, como la pobreza y el 
origen étnico. Esto nos habla de una demanda en construcción, con debates que aún la están nutriendo. 
En los debates hay matices que tienen que ver con los posicionamientos políticos de cada feminista, y de 
una ética feminista, como mencionó una de las entrevistadas. 

Consideramos que aún existen aspectos simbólicos que superan lo concreto, sobre todo más allá 
de la universidad. Fuera de la universidad no hay instrumentos o instancias que legitimen y hagan uso de 
la educación no sexista en establecimientos públicos, aun cuando hay un acumulado de experiencias 
evidentemente presente en las prácticas organizativas de las feministas valdivianas. El llamado es generar 
diagnósticos y herramientas que expliciten la necesidad de una educación que promueva la vida libre de 
violencias, la igualdad, la afectividad, el trabajo colaborativo entre pares, la no discriminación, el 
autoconocimiento desde edades tempranas. En los testimonios de aquellas que se están formando como 
profesoras, existen claridades respecto al desarrollo de prácticas no sexistas en sus quehaceres docentes 
particulares. 

A partir de los testimonios y vivencias, evidenciamos un nuevo periodo de latencia y 
reconfiguración de las fuerzas ante nuevos conflictos. Esto se explica a partir de todas las interrogantes 
y proyecciones que instaló el movimiento feminista en el debate. Reconocemos la necesidad de la 
memoria feminista, ante el ya mencionado constante aparecer del movimiento feminista, en una 
estructura que continúa oprimiendo. Las nuevas generaciones de jóvenes que se nombran como tales 
deben reconocer el acumulado histórico y las contradicciones que dialécticamente han construido al 
feminismo en el sur de Chile, en un territorio desplazado por las disputas que se dan en el centro político 
administrativo, y que en tiempos de protesta nacional, se enarbolan con un mayor sentido.  

Podemos decir incluso que el ejercicio de hacer memoria feminista es también una práctica 
contrahegemónica, en tiempos en donde se busca silenciar la historia reciente en Chile y Latinoamérica, 
la historia de los disensos, de los movimientos sociales y los sectores populares. Memoria feminista para 
una educación no sexista, situada en los territorios, para la formación política desde la infancia, para 
jóvenes, no sólo niñas y mujeres. 
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