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Introducción Esta ponencia pretende reunir los antecedentes que fueron parte de la llamada “Cuarta ola

feminista” o Mayo 2018 para indagar los efectos que estos tuvieron en la construcción social

del “Estallido Social” o Revolución Chilena de Octubre 2019, identificando demandas en

común, con el fin de generar analogías y un estudio del caso para la reflexión de quienes

integran este movimiento social. A partir del contexto desigualdad como punto estructural y

conjunto.

Es así, como pretendo visibilizar que el Estallido Social o Revuelta de Octubre del 2019 , es un

proceso que tiene un antecedente directo en los movimientos feministas estudiantiles, como

cuerpos en resistencia y disputa.

El proyecto nace desde el sur, lugar donde emergen las luchas sociales y políticas: el hito , el

contexto histórico y social. Resignificando el lugar como parte de las luchas de resistencia

contra la opresión y contra el conocimiento que legitima esa opresión. Consideramos como

referencias teóricas al menos dos categorías principales: feminismo como movimiento social

y el rol de la memoria. Es primordial el rol del feminismo latinoamericano, desde las fronteras,

atravesados por la clase y por la etnia, como el caso del feminismo presente en las

movilizaciones de las mujeres del sur de Chile durante la última década (Andalzúa, 2004).
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Objetivos Objetivo General:

Analizar los antecedentes, el contexto, la problemática, y los hitos para

posteriormente comparar las demandas de ambos momentos (Mayo 2018

y Octubre 2019) para visibilizar sus similitudes, principales fortalezas y

debilidades como fuerza social. Invitando a las personas que desconocen

la trayectoria de este proceso en la historia reciente, a participar como

agentes activos en el cambio social.

Objetivo específicos:

1-. Contrastar ambos movimientos sociales en base a tres ejes: un eje

normativo, uno educativo y por ultimo un eje económico.

2-. Integrar la visión feminista en el llamado “Estallido Social” poniendo

énfasis en la transversalización del Género en las demandas sociales de

Octubre 2019
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A partir de la noción de epistemología feminista y desde lecturas poscoloniales, como las

epistemologías desde el sur (Sousa Santos, 2011) es necesario generar una alternativa

desde las mujeres y el feminismo, en relación a su presencia en la construcción y legitimación

de las ciencias Sociales; revirtiendo la exclusión e impedimento de participación en las

comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento (Maffia, 2007). Con el

fin de resignificar los instrumentos para interrumpir las políticas dominantes del

conocimiento (Santos, 2009). La metodología principal es desde una epistemología

experiencial.

La epistemología feminista propone conocer la realidad mediante un acercamiento no

sexista ni androcéntrico. “La metodología feminista expresa, de manera explícita, la

relación entre política y ciencia” (Bartra, 2010). Por tanto la investigación se propone desde la

acción participativa directa. Es a través de la autoetnografía que se pretende ampliar los

márgenes de la tarea investigadora, desde una práctica encarnada, a través de un análisis

situado, donde somos autoras y a la vez partícipes. Al utilizar nuestra propia experiencia

como una forma de llegar a la dimensión cultural y política, desde los fenómenos estudiados,

atravesando de lo local a lo global, de lo individual a lo colectivo” (Esteban, 2004).

Metodología
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Aquello que ha sido denominado Mayo Feminista fue un proceso organizativo y movilizador.

La primera toma feminista de ese año comenzó el 17 de abril, en la Universidad Austral de Valdivia. Inicio

como respuesta al ver cómo las figuras de poder podían acosar y abusar de nuestras compañeras sin

ninguna consecuencia, demostrando la ineficacia de los protocolos y las normativas para enfrentar una

institucionalidad completa que sostenía y sostiene la violencia, la primer toma fue en Facultad de Humanidades.

Abril del 2018 9 de Marzo del 20208 de Marzo  2020

Mayo 2018
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Testimonios • En Valdivia, una vez redactado el petitorio, comenzó el proceso de vinculación: compañeras de diversas

facultades y, luego, colegios de todo el territorio comenzamos a visibilizar que el problema no era un

caso de violencia o un protocolo sin aplicar, sino que un modelo educativo que nos violentaba de

múltiples formas, un espacio que nos repetía constantemente que no éramos bienvenidas.

• Para muchas, nuestro mayor hito partió el 2018, antes de que se denominara “Mayo feminista” por parte

de diversos medios, al poner énfasis en la zona central del país. En el sur comenzó una toma que no

solo incluyó asambleas universitarias, sino que la movilización también se extendió a las

organizaciones secundarias, colectivas artísticas, y organizaciones territoriales. Desde ese

entonces comenzó una presión mediática por buscar una homogeneidad en la “Ola feminista”.

• Para algunas autoras el “Mayo feminista Chileno” significo un espacio de encuentro, el momento donde

las voces se unificaron (Zéran, 2018).

• Las demandas por las cuales hoy continuamos luchando es el fruto del trabajo de mujeres expuestas al

maltrato y la precarización de la vida cotidiana. Mirar el pasado para construir nuestro futuro es la

manera de levantar la memoria feminista chilena. (Columna de opinión, 2019)
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Antecedentes Directos:

• Casos de acoso, violencia de género.

Indirectos:

• Violencia estructural (Sistema Androcentrista y Patriarcal).

Contexto • Círculos de mujeres organizadas.

• Falta de voluntad institucional en temáticas de género.

• Accionar cuestionable en casos de violencia de género en la 

Universidad.

• Desvinculación no efectiva de docente acusado de acoso sexual.

• Dichos machistas de diversos académicos universitarios. 
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Hitos • El día 16 de Mayo del 2018, a partir del llamado de diversas organizaciones se lleva a cabo la mayor

manifestación feminista hasta esa fecha. Bajo la consigna “por una educación no sexista” la

marcha logra convocar a 170 mil personas

• Como respuesta el gobierno de Piñera, motivado por su intención de cooptar el movimiento, lanzó el

23 de mayo un “paquete” de medidas bajo el nombre “Agenda Mujer”

• Los días 2 y 3 de junio del 2018 se realizo el primer encuentro zonal sur de mujeres

autoconvocadas zonal sur en la Universidad Austral.

• El 8 de marzo del 2019, se marcó un gran hito con más de 800.000 personas en lo que se llamó “la

marcha más grande de Chile desde la dictadura”.

• El petitorio en Valdivia unificó las demandas, basadas principalmente en cuatro ejes temáticos:

prevención de violencias; promoción de una educación feminista; aplicación y sanción en

casos de acoso, violencia y discriminación; y por último el reconocimiento a las diversas

identidades dentro de nuestra comunidad universitaria.

Problemática
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Octubre 2019

La semana previa al 18 de Octubre del 2019, el Gobierno anuncio un alza de 30 pesos en la tarifa del

metro, siendo este uno de los precios mas caros en América Latina, tras esta acción, diversas estudiantes

secundarias irrumpieron en el metro, organizando evasiones masivas que culminaron en enfrentamientos

masivos y represión por parte de las fuerzas armadas. Desde Octubre el Gobierno respondió con una

violencia estatal exacerbada que vulneró los derechos fundamentales de miles de ciudadanas/es/os.

18 de Octubre del 2019 21 de Octubre 201925 de Octubre del 2019
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Antecedentes Directos:

• Alza en transporte público.

Indirectos:

• Injusticia Social estructural (Sistema de Educación, Salud, Pensiones, 

Vivienda, etc.)

Contexto
• Movimientos sociales activos y organizados.

• Falta de respuestas institucionales favorables, principalmente por parte 

del Gobierno.

• Accionar cuestionable de Autoridades.

• Dichos descontextualizados del ex director del Metro.
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Hitos • El 18 de Octubre del 2019 la fuerza se acrecentó, las secundarias saltaron torniquetes y paralizaron

el metro

• El día 25 de Octubre se desarrollo la marcha mas grande en la historia de Chile, con un afluencia

estimada , solo en Santiago de 1.200.000 personas.

• La resistencia feminista se hizo presente en diversos espacios, desde la “primera línea” hasta

expresiones artísticas y culturales, tales como la icónica intervención “Un violador en tu camino”

en el marco de la marcha del 25 de Noviembre, que posiciono la lucha social a nivel internacional.

• Las demandas eran diversas, por lo que la ciudadanía se organizo a través de cabildos y

asambleas auto convocadas con el fin de unificar propuestas colectivas sin los partidos políticos

como intermediarios.

• El proceso derivo en una demanda colectiva por el cambio de la Constitución (redactada

durante la Dictadura). Este proceso estamos viviendo en la actualidad, través de la decisión de

reformular el texto constitucional por medio de una Convención Constitucional.

Problemática
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Eje 

Normativo

MAYO 2018 OCTUBRE 2019

• Que la universidad (...) regule, proteja, y garantice

seguridad; canalicen casos de víctimas de

violencia de género, acoso o abuso sexual en el

ambiente educativo; es necesario afinar los

instrumentos existentes difundiendo el

reglamento y la labor de las/os estudiantes,

funcionarias/os y docentes de la comisión y del

comité. (Petitorio Universidad austral)

• Protocolo de denuncias por actos

discriminatorios en razón de género u

orientación sexual. (Petitorio Universidad de

Chile)

• Demanda en general por reglamentos y

protocolos de actuación ante denuncias sobre

acoso sexual, acoso laboral, abuso y violación

dentro de las universidades.

A través de la movilización la ciudadanía se dio

cuenta que era necesario modificar la actual

Constitución para poder avanzar en diversas

demandas colectivas, tales como:

• La salud: Según el art. 19, N°9, la Constitución

asegura la coexistencia del modelo público y

privado, sin garantizar la Salud como derecho

(art. 20).

• La vivienda: No existe un derecho a vivienda,

dejando su costo a libre regulación del mercado,

acogiéndose a la «Libertad de Empresa» (art. 19,

N°21).

• Las pensiones: La Constitución solo asegura las

pensiones mínimas (art. 19, N°18).

Además de puntos como la regulación del trabajo

(art. 19, N°16). El medio ambiente (art 19, N°24) , El

derecho del Agua (art. 19, N°24), etc.
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Eje 

Educativo

MAYO 2018 OCTUBRE 2019 

• Demanda por una educación no sexista

• Incluir bibliografía feminista dentro de los

programas educativos.

• Educación gratuita, con acceso irrestricto, que

sea laica.

• Educación sexual no biologicista, ni

heteronormativa, con orientación hacia el

autoconocimiento y el cuidado, incluyendo otras

sexualidades, o sea sin patrón binario.

• Formación docente que incluya nociones básicas

de sexualidad no heteronormativa, ni sexista, etc.

• Cambiar los manuales de convivencia

(uniformes, cortes de pelo, relaciones

interpersonales) que giran en torno al sexismo,

como el uniforme, el pelo tomado, el maquillaje.

• Que en los textos escolares se exija la anulación

efectiva de las concepciones y lenguaje sexista.

(Foro por el Derecho a la Educación, 2015)

• Con respecto a la Constitución  la demanda por 

una educación “Gratuita y de Calidad” se 

cuestiona el actual texto legal, que permite el 

«derecho» a los privados a tener, crear y lucrar 

con cualquier tipo de establecimiento educacional 

mediante la «Libertad de Enseñanza» (art 19, 

N°11). 

• Fin al lucro en la Educación, pues cualquier 

intento actual  por tratar de evitar el lucro de 

privados es inconstitucional.

• Demanda por educación cívica.
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Eje 

Económico 

MAYO 2018 OCTUBRE 2019

• Demanda por cambiar el paradigma económico

en torno a la mujer-madre, basado en la

naturalización del trabajo de las mujeres en

cuanto a los cuidados.

• Visibilización de las altas cargas laborales y el

trabajo domestico no remunerado.

• Fin a la división sexual del trabajo y las

diferencias salariales entre géneros.

• Paridad en los cargos dentro de los planteles

educativos.

• Participación Triestamental efectiva en los

Proyectos de Desarrollo Institucional.

• Transparencia y modificación de los criterios para

la asignación de recursos.

• Incorporación de fondos para la implementación

transversal de las políticas contra el sexismo y

violencia (Petitorio unificado Universidad de

Chile)

• Cuestionamiento al Sistema económico de libre

mercado, pues provoca desigualdad económica

causada por el modelo neoliberal. Chile es el país

con la mayor desigualdad de ingresos de entre

las 34 naciones de la OCDE, el 10 % más rico

acapara 27 veces los ingresos del 10 % de

menores ingresos.

• Fin al Estado Subsidiario

• Fin de la Privatización de los recursos (sobre todo

los Recursos Naturales)

• Termino de los amplios beneficios y

condonaciones a las empresas, esta impunidad

judicial se ve reflejada a través de los constantes

escándalos de corrupción.

• Fin a la precarización laboral y falta de dignidad

de trato en las relaciones socio-laborales.
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• El estallido social de Octubre, tiene como antecedente directo las movilizaciones feministas

iniciadas en Abril del 2018, pero llamado comúnmente como “Mayo Feminista Chileno”.

Esto se evidencia en la participación masiva de mujeres en movimientos sociales y la

demanda en conjunto por transformaciones estructurales y profundas de los actuales

sistemas, tanto económicos, educativos y normativos.

• Son muchas veces, las mujeres y las disidencias sexuales quienes visibilizan las

desigualdades estructurales y agilizan los procesos de ruptura dentro de la sociedad.

• El aporte significativo del despertar feminista del 2018, se traduce en la tranversalización

de demandas por dignidad, respeto, visibilización, etc.

• La lucha por participación en espacios de toma de decisiones, se vuelve aun mas

relevante al momento de aprobar una convención constitucional paritaria.

• Las formas de protestas utilizada por los movimientos feministas permiten poner en

relieve las luchas sociales. Uno de los objetivos principales es disminuir las brechas (en

este caso de género) existentes en nuestra Sociedad.

• Las principales debilidades de ambos movimientos es su capacidad para canalizar las

demandas y conseguir finalmente los anhelados fines por justicia y equidad. Es a través

de la reconstrucción del tejido social que se puede articular la rebeldía.

• Las principales fortalezas de ambos movimientos es la masividad de sus acciones, sin

representantes directos, a través de políticas “no guionizadas” (Segato, 2020)

Conclusiones


