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EDITORIAL.
Las movilizaciones feministas del Día Internacional de la Mujer en Chile este año vuelven
a marcar un hito en el desarrollo de la lucha de las comunidades de mujeres organizadas
por la equidad de género, contra la violencia del patriarcado y todas las formas de
discriminación. La fuerza política de las mujeres impuso el respeto al derecho a
manifestar y obligó al gobierno a retirar sus agentes provocadores y carabineros. La paz
social, tan manoseada por la derecha, fue impuesta por la fuerza alegre y luchadora de las
personas en las calles con sus banderas. La Huelga General Feminista del 8M y 9M ha
empezado con una magnífica demostración de fuerza y un tapabocas para Sebastián
Piñera y todos los que pretenden criminalizar y aplastar la movilización social.

I.

SIEMPRE ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER EL CAMBIO.
Por Amaranta González y Almendra Huaiquiñir, 2° y 3° Medio Colegio
Francisco Miranda, Santiago.

Creemos que es sumamente importante recalcar que hoy no es un día para festejar, hoy
es un día de conmemoración, específicamente para recordar a las 120 compañeras
asesinadas por manifestarse para obtener un salario más justo. Aunque claro, nosotras
aprovechamos de recordar a muchas más,
porque estas injusticias no han parado, así
que nosotras no pararemos hasta que
realmente valga la pena vivir en esta
sociedad.
Este tema salió en una asamblea que
tuvimos previa al 8 y 9M, teníamos que
tomar decisiones, si nos íbamos a adherir
al paro del 9 o no, decidimos hacer una
asamblea separatista (solo mujeres y disidencias). Luego de un rato sin tener grandes
decisiones tomadas teníamos dos opciones, la primera, que las trabajadoras se adhieran
al paro feminista, por lo cual no habría colegio, y la segunda, pensando que iban a haber
clases normales (siendo que no estamos en normalidad y no lo estaremos hasta que no
haya justicia) el problema fue que hasta ahí llegamos, ¿Qué se supone que hacemos?
Nosotras nos hemos auto-educado sobre feminismo, los colegios no entregan esas
herramientas, por ejemplo, en nuestro colegio, colegio que fomenta el pensamiento crítico
en sus estudiantes no incorpora la educación con perspectiva de género/educación
feminista. Quizás en algunas casas si te educan con estas características, pero ¿Y qué pasa
en las casas que no es así?
Nos atrevemos a decir que a todas nos ha tocado aguantar acoso callejero, amenazas de
muerte y todas estas cosas “típicas” para nosotras. En museos y centros culturales lo más
usual es ver exposiciones de “hombres importantes” y siempre en una salita pequeña a la
artista que más encima no es conocida por sí misma, si no que por ser la mujer de un
“hombre importante”. Y ni hablar en las películas o en los monitos animados, la mujer
tiene que esperar a su príncipe azul para ser salvada del gran dragón, o para poder
despertar del conjuro, para poner un ejemplo (que pensándolo bien dudamos que el/la
lector/a entienda por la diferencia etaria que tenemos) en la sirenita, está Ariel que conoce
al príncipe Eric, se enamoran perdidamente, el único problema es que Ariel es una sirena
2

Primera Piedra 873 Análisis Semanal
Del 9 de Marzo de 2020

y Eric es un humano, así que Ariel decide dar todo por él así que va donde Úrsula, la cual
le da una poción para convertirse en humana, pero, perdiendo su voz, si obtenía un beso
del “amor verdadero”. ¿Se dan cuenta de lo terrible de todo esto?
Con el feminismo logramos “sobrevivir”, logramos generar redes de apoyo en caso de
“urgencia” en las calles, la consigna “a mí no me cuidan los pacos, me cuidan mis
compañeras” además de tomar muchísimo más peso tras el estallido social, para nosotras
es algo que nos hace mucha lógica, siempre estaremos la una para la otra, en cambio uno
nunca sabe quién y qué puede hacer el de al lado. Encontramos a mujeres que son grandes
referentes en distintas cosas, que terminan siendo inspiración para lo que una
quiere/puede ser. Nos permite entender que la mujer no tiene que estar ahí sentadita, como
señorita, que puede defenderse sola, que no hay necesidad de un hombre para estar segura.
Con esto nos dimos cuenta que las actividades no eran para nosotras, porque si, está bien,
no hay que generalizar, no todos los hombres son machistas, acosan y/o maltratan, pero
¿Cómo diferenciamos? ¿Ósea, nos subimos al metro, miramos y al ojo decidimos quién
nos podría acosar? No, (lamentablemente) así no funciona, así que decidimos que el
trabajo de esta época no es solo nuestra, ya es hora de que hombres, mujeres y disidencias
estén a la par, en todo ámbito, político, económico, laboral, social.
Así que el mensaje que podemos dejar es “querida compañera, aunque no te conozca,
cuenta conmigo, te juro que si un día desapareces meteré tanto ruido como con las otras,
y a ti compañero, ya es hora de moverse, ahora les toca a ustedes, nosotras podemos estar
aquí para ayudar, pero no para hacer todo. Y, por último, para la gente que dice ´no es
que yo ya estoy muy viejo/a para estas cosas, ya estoy acostumbrada/o, así nomás me
tocó’… tenemos que decirte que no, siempre es un buen momento para hacer el cambo y
seguir con la herencia hacia las próximas generaciones.”
Y aprovechándonos del espacio que nos dan queremos recordar a las 95 mujeres
asesinadas en los últimos 2 años. “POR EL LEGADO DE LAS QUE YA NO ESTÁN,
POR LAS QUE FUERON ASESINADAS, POR LAS VIOLADAS, POR LAS QUE
VIENEN, Y POR TODAS LAS QUE DAN LA PELEA 24/7 POR SUS DERECHOS,
HOY CONMEMORAMOS NUESTRO DÍA”

II.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA: MOTOR DE LA REVUELTA
POLÍTICA SOCIAL. Por Mónica Salinero Rates, Dra. en Ciencia
Política. Investigadora independiente.
En este 8M es innegable que el movimiento feminista ha sido un
motor incendiario en el proceso de toma de construcción de nuestra
conciencia política contigente.

No es posible separar la revuelta política social de Chile que comenzó
el 18.10.2019 de esta ola activista feminista y organizada. Cuando
vemos esto, nos damos cuenta que podríamos hablar de muchos
aspectos de este movimiento, podríamos hablar de sus corrientes, de
su historia, de sus objetivos, de sus propuestas, de su acción colectiva, de quienes son, de
cómo se organizan, del patriarcado, de la violencia machista sistémica, de la violencia
médica, de la feminización de las desigualdades, de la feminización de la pobreza, del
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sistema judicial patriarcal2, etc, etc, etc, la historia es muy larga y muy desconocida para
la gran mayoría. Pero es entonces cuando surge la necesidad de preguntarnos por qué es
un movimiento tan potente: porque ha puesto sobre la mesa el problema de la igualdad y
la libertad en todos los espacios. La conocida tesis de que todes deberíamos ser feministas,
encuentra una materialización en este momento.
El movimiento feminista es profundamente libertario, porque la libertad le pertenece a
quienes buscan la emancipación de una dominación basada en la desigualdad.
El movimiento feminista nos pone en alerta para no dejar la libertad en la boca de quienes
creen que se ejerce en el supermercado. Nuevamente, cada vez que caminamos por las
calles vemos que la gran demanda del movimiento feminista es la libertad de nuestros
cuerpos y el término de las arbitrariedades, que se ejercen a través de la violencia cultural
y, en especial, de la violencia física; porque las vivimos en carne día a día, las mujeres y
disidencias podemos estar tan claras de lo que se trata. He aquí el centro del asunto,
porque la violencia del Estado, de
las instituciones, del patriarcado y sus privilegiados- es tan real y
cotidiana que nos impiden ser.
¿Cómo negar que la violencia y la
tortura
han
buscado
la
feminización de las víctimas?
Insultos machistas, golpes en
partes íntimas, abusos y violación
de hombres y mujeres para situarlos en una posición de dominación, en el rol “femenino”
de las relaciones de poder, para mostrar quién manda, quién es el “hombre”.
El movimiento feminista en Chile, y quizás en todo el mundo, se ha ido masificando
exponencialmente año a año. Si bien nunca ha estado muerto, ha pasado por períodos en
que el autodenominarse feminista era autoposicionarse en el lugar de una política
marginal y extraña, que hasta burlas se ganaban. Sí, así de fuerte ha sido y sigue siendo
el patriarcado.
Desde hace ya varios años hemos sido partícipes y espectadores del auge constante del
feminismo en sus diversas corrientes y expresiones, las que se han encontrado en la
militancia, en la vida y en la práctica cotidiana, en demandas básicas comunes a todas
estas formas de pensamiento, que confluyen en las grandes marchas para el 8M, o en el
25N día Contra todas las Violencias hacia las Mujeres.

2

Algunos ejemplos: En 2017, 38,15% de mujeres declaró haber vivido una o más situaciones de
violencia a lo largo de su vida, ejercida por su pareja, ex pareja o algún familiar (Encuesta Min. Del Interior).
Existen más mujeres en condición de pobreza, pobreza por ingresos, y pobreza multidimensional que
hombres (CASEN). Las mujeres dedican el doble de horas al trabajo doméstico (Encuesta uso del Tiempo).
Hace más de 10 años Chile se comprometió a cambiar su legislación de sociedad conyugal ya que viola la
igualdad ante la ley de las mujeres en materias de derecho al patrimonio propio y herencias. Esto sucedió
tras la demanda de mujer ante la CIDH; aun hoy Chile no ha cambiado su legislación y no ha cumplido su
compromiso.
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Hoy en el contexto de la revuelta política social en Chile, la reflexión y crítica de las
mujeres y disidencias feministas, ha superado a cualquier movimiento, constituyéndose
en una fuerza transversal que se manifiesta de formas creativas día a día: tan solo al
caminar por las calles vemos las huellas, los mensajes y las inscripciones del movimiento
en el espacio público; si tenemos redes sociales vemos el incansable trabajo que sostiene
a este movimiento en las distintas plataformas de organizaciones, redes interregionales y
coordinadoras, cuyo compromiso es primordial para mantenernos informadas, alertas y
motivadas para no bajar la guardia ante el mundo reaccionario, incluido el “fuego amigo”.
Estamos en un momento en que debemos observar con esperanza y, también, con
distancia las contradicciones entre los pequeños avances y la negación cultural atávica.
Los avances no pueden desconocer la acción reaccionaria, pero sí dan esperanza, son
luces de lo que logra una movilización sostenida en el tiempo. Porque hemos ganado
paridad (paridad relativa), y perdido de forma constante en el reconocimiento a la falta de
seguridad y justicia para con las mujeres por parte del Estado. Es por ello que el
movimiento feminista sostiene que la transformación se debe dar en la forma en que nos
relacionamos, proponiendo la desjerarquización de la sociedad patriarcal que nos
culpabilizado de todo, en especial de nuestra
propia situación (he ahí la liberación y
emoción que se siente al hacer Las Tesis,
rodeadas de mujeres como una y gritando
fuerte).
En este sistema, nuestras vidas y nuestro
trabajo están en el borde externo de la
existencia, es por ello que no existimos en el
lenguaje común, hemos sido invisibilizadas
y hasta borradas de la historia, en la toma de
decisiones, ni siquiera existimos como
sujetos activos en la reproducción de esta
mal habida especie, etc.
Dirán que eso no les pasa a todas las mujeres. Sí, seguramente hay excepciones, pero
todas somos tratadas como seres inferiores, sin autonomía, sin libertad, y como tales
siempre tenemos un pie puesto en la muerte y en el olvido. Dirán que tenemos rabia.
¿Cómo no? Vivimos la permanente relativización de nuestra libertad y de nuestros
derechos frente a las necesidades de una sociedad patriarcal, bajo excusas fundadas
aparentemente sobre el bien común y la ética. Sólo dele una pequeña vuelta a los
inexistentes derechos sexuales y reproductivos (si es que alguna vez ha tenido la
oportunidad de conocer cuáles son, si no los conoce esta es la ocasión) o al hecho que
ganemos casi 30% menos que los hombres a igual trabajo y formación.
Y han sido las mujeres estudiantes secundarias, una vez más, quienes encienden las calles
por todas y por todes, como si en cada generación movilizada se expresara el crecimiento
de su conciencia, que en este momento incorpora en su discurso las propias demandas de
clase y etnia de forma coherente y exitosa.
Las estudiantes universitarias, también, han sido protagonistas, no podemos olvidar las
tomas feministas en las universidades que pusieron sobre la mesa con fuerza imparable el
5

Primera Piedra 873 Análisis Semanal
Del 9 de Marzo de 2020

problema de la violencia sexual que sufrimos las mujeres en todos los espacios de la vida
social.
Pero no podemos, dejar de nombrar a las mujeres que desde diversos ámbitos y sectores
han luchado contra la violencia, la explotación, la desigualdad y la negación de su libertad
como lo son las trabajadoras en general, las trabajadoras de casa particular, las
temporeras, las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, las prostitutas, las
inmigrantes, las defensoras de los derechos humanos, las disidencias sexuales, las
víctimas de violencia y represión de dictadura y democracia, las exiliadas, las
sindicalistas, las militantes, las artistas, por nombrar algunas.
Hoy, lo maravilloso es que nos miramos y nos encontramos, vamos caminando juntas,
nos acompañamos en este proceso en expansión de la conciencia feminista; juntas vamos
recuperando nuestros legados, nuestros aportes, nuestras historias, en un acto de sororidad
hacia el pasado, con el presente y hacia el futuro: ese es el motor imparable del
movimiento feminista.
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III.

¡EL VIOLADOR ERES TU!3 Por Ariane Bouissou. Periodista francesa.
Redactora en jefe de Franceinfo. Especial desde Paris para Primera
Piedra
Antes de escribir sobre la situación de las mujeres en Francia y su
compromiso con el movimiento social que ha convulsionado mi país
durante más de un año, quiero expresar mi mayor admiración por las
mujeres chilenas que se han movilizado contra la violencia hacia ellas,
en medio del estallido social en Chile.

El 25 de noviembre, la gran marcha que organizaron con la canción de
lucha "Un violador en tu camino" ha recorrido el mundo: se ha convertido en el himno
internacional contra la opresión, la violencia contra las mujeres y la violación, que aún
suelen beneficiarse de total impunidad en muchos países del planeta.
También quiero expresar mi total solidaridad con las numerosas mujeres detenidas, y a
veces desaparecidas, durante las manifestaciones contra el liberalismo económico y las
injusticias sociales heredadas de la dictadura. Las violaciones reportadas por algunas
mujeres muestran cómo la policía y el estado usan la violencia sexual para sembrar el
terror, para que las mujeres no se expresen y se queden en sus casas en lugar de ejercer
su libertad de manifestar sus opiniones, necesidades y deseos.
Expreso también mi Solidaridad con las mujeres de Chile que luchan por la libertad de
disponer de sus cuerpos más allá de la tan restrictiva "ley con tres causales", para el
aborto. Nosotras, las mujeres de Francia, hemos obtenido el aborto libre y gratuito en
1975, después de grandes movilizaciones feministas y gracias a la decisión y firmeza de
la ministra de Salud en ese momento, Simone Veil, una gran política francesa, quien
también fuese la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo.
Volvamos a 2020. Aquí en Francia, las mujeres también están en la primera línea en dos
luchas: el rechazo a la política liberal implementada por el presidente francés, Emmanuel
Macron y la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Aquí en Francia, el mito de la "globalización feliz" se derrumbó al mismo tiempo que el
del "nuevo mundo político" que Emmanuel Macron afirmó encarnar durante su campaña
presidencial. Esta fue una estafa exitosa, que se logra solo por la combinación simultánea
del agotamiento ideológico de los partidos políticos franceses (la izquierda socialista, en
particular) y el temor de ver llegar al poder a la extrema derecha que actualmente obtiene
hasta el 45% de los votos en ciertas regiones y seguramente podrá pasar a la segunda
vuelta de las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuántos de la izquierda votaron por
Macron? ¿Cuántos de ellos se resignaron a votar por él sólo para evitar el acceso al poder
de un partido racista, antisemita y populista?
Tal como el precio del boleto de Metro en Chile, en Francia fue el aumento del precio de
la gasolina lo que detonó, en noviembre de 2018, el mayor movimiento de protesta social
desde 1995: los « chalecos amarillos ». A la vanguardia de las manifestaciones, en las
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rotondas de las entradas de las ciudades, algunas figuras como Ingrid Levavasseur 4 o
simplemente mujeres anónimas, fueron y siguen siendo, las caras de la indignación.
Un movimiento de clases medias empobrecidas, relegadas a sus suburbios o provincias
distantes, lejos de los centros de las ciudades, en territorios de segunda clase en cuanto a
salud, educación, transporte y los demás servicios públicos ... Aplastados por el desprecio
de la clase de "los primeros en la fila", como dice Macron. También es un movimiento de
familias, o mujeres solteras con hijos, desempleadas o en trabajos mal remunerados, con
una vida cotidiana difícil, donde "el final de mes" comienza el 10 de cada mes. Ellas creen
que el “ascensor social” ya no funciona más y que el futuro de sus hijos será aún más
precario, aún más incierto e incluso más difícil que el suyo propio.
La actual reforma de pensiones ha seguido estimulando las movilizaciones, a pesar de la
reiterada violencia policial. Marchar en Francia hoy, como en Chile, es arriesgarse a
perder un ojo. Desde que la policía usa un arma llamada "LDB - lanzador de balas" contra
los chalecos amarillos y los manifestantes contra la reforma de pensiones, se han
registrado 24 personas con pérdida de un ojo.
¡Nunca, desde mayo de 1968, Francia ha
experimentado tanta violencia policial!
Las mujeres francesas también se han
movilizado, a raíz del movimiento "Me too",
iniciado en Hollywood, contra la violencia
sexual y contra los "feminicidios". Exigen
que se llame “femicidios” en lugar de
"asesinado por cónyuge"; incluso en el
pasado, se decía "crimen pasional” como una
especie de excusa para el criminal. En
Francia, el año pasado, 149 mujeres fueron
asesinadas por su cónyuge o ex cónyuge. A
menudo, estas mujeres se sintieron
amenazadas y se quejaron, pidieron ayuda a la policía, pero no fueron escuchadas ni
protegidas. Las feministas también piden a las autoridades que se asegure la protección
de las mujeres amenazadas por su pareja o ex pareja.
La otra línea de lucha feminista para la nueva generación es el "consentimiento". Las
mujeres que se están movilizando hoy luchan no solo contra la violación y el acoso sexual,
sino que ya no aceptan esta "zona gris" en la que muchas mujeres son presionadas para
decir que sí sin quererlo. Según una encuesta publicada esta semana en Francia, el 90%
de las 100.000 mujeres entrevistadas dicen que han sido obligadas a tener relaciones
sexuales no deseadas bajo presión.
Las mujeres de hoy de entre 20 a 30 años son mucho más radicales que sus madres,
incluso que aquellas que ya eran feministas. Esto es alentador para el futuro,
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especialmente porque los hombres, bajo la presión de este movimiento planetario,
también están cambiando su mentalidad.
De Santiago a París, una revolución social y cultural está en marcha. También hay
deslices, excesos, acusaciones no comprobadas, linchamientos mediáticos, un feminismo
que odia a los hombres. Esto no es un detalle: nada se hará sin hombres o contra ellos.
Pero la historia está en movimiento y las mujeres esta vez también la escribirán. Es
hermoso vivir. Un gran saludo para mis hermanas chilenas. 5.3.20
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IV.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA COMO FUERZA INSTITUYENTE.
Por Virginia Guzmán, Centro de Estudios de la Mujer –CEM.

Los meses que han sucedido al 18 de octubre se han caracterizado por el esfuerzo
sistemático de los movimientos feministas y de mujeres para afianzar, mantener y ampliar
la protesta y los espacios de deliberación sobre las dimensiones de género que evidencia
la crisis actual. En encuentros, cabildos, asambleas, la presencia
de mujeres feministas ha facilitado que las mujeres expresen sus
opiniones y los sentimientos que les suscita la crisis actual,
compartan las experiencias vividas, muchas dolorosas, las que,
al hacerse colectivas, refuerzan la convicción de la necesidad
de cambiar la organización social y las relaciones sociales y de
género desiguales e injustas.
Como en otras oportunidades históricas los movimientos han cuestionado las
instituciones, las normas y reglas vigentes que organizan la convivencia social y las
relaciones entre mujeres y hombres, distribuyen desigualmente el poder y las
oportunidades, condicionando la experiencia cotidiana de cada persona. El movimiento
feminista ha jugado un papel fundamental en mostrar que las instituciones no son neutras
ni inamovibles, sino que al contario son construcciones sociales de carácter patriarcal que
cristalizan luchas de poder y de interpretaciones entre distintos actores.
Las fases históricas de lucha de los movimientos han sido un ejemplo de la emergencia y
despliegue de una poderosa fuerza instituyente que presiona por avanzar hacia un nuevo
orden institucional deseado, que debilite las bases estructurales y las concepciones,
normas y reglas que reproducen las desigualdades sociales y construyen a las mujeres
como un grupo dominado.
A comienzo del siglo 18 mujeres ilustradas cuestionaron la profunda contradicción entre
los ideales de igualdad, libertad y solidaridad levantados por el ideario de la Revolución
Francesa y las instituciones existentes que las excluían de los derechos ciudadanos y del
espacio público. A finales del siglo 19 y comienzos del 20 un vasto movimiento feminista
luchó por el derecho de las mujeres a la educación, a la universidad y al voto. Las luchas
feministas consideraron también los derechos económicos de las mujeres, el derecho al
divorcio y visibilizaron la doble moral que regía los comportamientos de hombres y
mujeres.
Entre los años 60 y 80 el movimiento feminista se enfiló contra la rígida separación entre
los espacios y problemas privados de los espacios y problemas públicos: Cuestionó las
representaciones de lo femenino y masculino, así como las normas que regulaban los
comportamientos de ambos géneros. Sus discursos rompieron con el biologismo
mostrando cómo el género femenino y masculino son construcciones sociales e
institucionales que crean a las mujeres como una categoría social subordinada. Lucharon
contra la dictadura y bajo el régimen democrático lo hicieron por una nueva
institucionalidad de género en el estado, responsable de garantizar los derechos de las
mujeres, y por incluir las demandas feministas en la agenda pública. Presionaron por
nuevos marcos jurídicos antidiscriminatorios y pusieron en las agendas institucionales
temas tan relevantes como la violencia contra la mujer, los derechos sexuales y
reproductivos, los derechos económicos y culturales y los derechos civiles y políticos de
las mujeres.
El movimiento feminista del 2018 denunció y confrontó el carácter jerárquico patriarcal
de la estructura universitaria, el sexismo prevaleciente en la educación, la banalización y
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desvalorización de las capacidades de las mujeres y el chantaje y asedio sexual a las que
están sometidas. Al mismo tiempo develaron los mecanismos de poder que se ejercen en
las relaciones cotidianas y acogieron las demandas de la disidencia sexual, adentrándose
en un dominio, la sexualidad, hasta ese momento muy naturalizado y dominado por el
modelo heterosexual.
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La institucionalización de distintas demandas de las mujeres en forma de reglas y normas
a lo largo de la historia ha generado condiciones para el reconocimiento de las mujeres
como sujetos políticos, la conquista de nuevos derechos y su presencia activa en el debate
sobre la construcción de una nueva sociedad diversa, inclusiva y democrática que
garantice la igualdad y la autonomía de las personas.
Sin embargo, la aprobación e implementación de nuevas normas enfrentan muchas
resistencias derivadas de normas contradictorias, de las concepciones de género de lxs
funcionarixs y de la presión que ejercen los grupos dominantes sobre las instituciones
para debilitar y excluir todo aquello que el movimiento feminista ha ganado. A pesar de
los movimientos feministas se han articulado ha procesos políticos y sociales más
amplios, incidiendo sobre otros actores y movimientos mediante la conformación de
alianzas, ellos han sabido mantener su autonomía, generar fuerza política y cultural a
través de su enorme capacidad creativa, asociativa, deliberativa y propositiva.
En el momento actual, la presencia de los movimientos feministas cada vez más
territoriales, transversales y diversos ha sido fundamental tanto para incluir la capacidad
de negociación y acuerdos a su interior y como la dimensión del cuidado en las
movilizaciones. Igualmente ha contribuido a fortalecer los espacios de debates en torno a
temas transversales como la paridad de género, la representación de pueblos originarios
y de independientes en la Convención Constitucional. La presencia del grupo La tesis,
cuya performance ha sido replicada por mujeres de distintas sociedades y culturas en el
mundo, al desenmascarar la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres y la
lucha por el reconocimiento de la diversidad y pluralidad ciudadana enriquecen los
contenidos de la democracia que se aspira construir.

V.

ISABEL DÍAZ, OLVIDADA LUCHADORA POLÍTICA FEMENINA.
Por Ernesto Carmona, escritor y periodista.

Isabel Díaz Albornoz fue una olvidada luchadora de la clase trabajadora femenina de comi
enzos del siglo 20. Siendo esencialmente costurera, su trabajo de agitación y organización
del género la condujo a ejercer lo que hoy llaman periodismo de opinión o de trinchera.
Fue la única mujer entre 55 líderes políticos confinados en Aysén por Carlos Ibáñez en
1927-1931. Algunos de estos confinados fueron personalidades conocidas, como Carlos
Contreras Labarca, Justiniano Sotomayor, Ramón Sepúlveda Leal, Humilde Figueroa,
Quintana Burgos, Neut Latour, el ingeniero agrónomo Humberto Mendoza (Jorge Levín)
y otros.
El 22 de febrero de 1927, siendo Ibáñez Comandante en Jefe del Cuerpo de Carabineros
y, simultáneamente, Ministro del Interior del débil gobierno de
Emiliano Figueroa Larraín, utilizó su poder «detrás del trono», por
encima del jefe del Estado, para desatar una implacable
persecución de anarquistas, comunistas, grupos socialistas
(aunque el Partido Socialista propiamente se fundaría en 1933),
dirigentes obreros, izquierdistas de toda clase y prominentes
figuras derechistas de los partidos conservadores, comenzando por el ex presidente Arturo
Alessandri Palma, quien llevó a cabo un accidentado primer gobierno reformista en 19201925.
El poder personal de Ibáñez se sustentaba en su cargo de jefe supremo de los
recientemente inventados «pacos», vigilantes de la sociedad y guardia pretoriana
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personal. Un nuevo ministro de interior, Juan Esteban Montero, dispuso una amnistía en
julio de 1931, muy cerca de la caída del desgastado dictador. Al retornar a sus ciudades
los confinados y relegados en diferentes localidades del sur se encontraron con sus pares
en los vagones del ferrocarril. «Cuando llegamos a Temuco se estaba celebrando una gran
manifestación de repudio a Ibáñez», recordó Elías Lafertte (1).
Y allí reaparece la luchadora. Al ser puesta en libertad, en 1931, era una figura relevante
del Partido Comunista. Aunque no gozaba de sus simpatías, Lafertte relató: «Nos pidieron
que designáramos un orador nuestro y entonces subimos al Club, Isabel Díaz, Contreras
Labarca y yo. Cambiamos ideas y acordamos que había que atacar reciamente al gobierno
de Ibáñez y al imperialismo». (1)
Luchadora anónima
Isabel Díaz Albornoz, la única mujer confinada en Aysén, fue objeto del siguiente
comentario de Lafertte en sus memorias: “Nos trasladaron a la Tercera Comisaría [1927],
donde se nos unió Castor Vilarín, un dirigente del Partido que durante un tiempo había
estado en bastante malas relaciones con nosotros. Esto se debía a que, dentro del Partido,
había formado, con otros compañeros entre los que se hallaban Isabel Díaz, Pablo López
y Roberto Pinto, un grupo fraccional minúsculo, pero muy prepotente. Funcionaban en
un local de calle Maipú, se hacían
llamar “maximalistas” y se creían
depositarios de toda la sabiduría
política del mundo” (1).
El mismo Lafertte relata que fue
compañero de confinamiento de
Vilarín en la isla Más Afuera
(Alejandro Selkirk), donde hizo
esfuerzos para disuadirlo de un
plan de fuga en un bote
abandonado que reparó en secreto
con otros confinados. La fuga se
efectuó sin instrumentos ni
equipos elementales de navegación, causó conmoción entre los sicarios que vigilaban a
los confinados y le costó el puesto al jefe de los vigilantes. Los fugitivos desparecieron
en el mar.
Isabel Díaz Albornoz, según el Centro de Estudios Sociales Lombardozzi (2), fue una de
las activistas más destacadas del socialismo y feminismo obrero en Chile desde
comienzos del siglo 20. No escribió sus memorias, su vida no ha sido investigada y cayó
en el olvido de su propio partido. Una de las pocas referencias documentales apareció en
1917 en el periódico antofagastino El Socialista cuando la menciona entre las figuras
destacadas de una gran huelga en la pampa salitrera. Isabel estuvo entre las mujeres que
se tendieron sobre los rieles para impedir el avance del tren con krumiros y militares.
Por aquella época en que el machismo era muy fuerte en el liderazgo de la clase obrera
chilena, Isabel promovía activos centros feministas-socialistas en el norte. Fue una mujer
muy adelantada para la época que le tocó vivir. En 1920 integró en Santiago el Consejo
Femenino, convirtiéndose en activa propagandista y promotora de la organización obrera
femenina de la capital.
Hacia 1922, desde las páginas de la Federación Obrera de Chile (FOCH), Isabel llamaba
a “todas las femeninas que sufren hoy la puñalada de los abusos y ven ceñirse sobre sus
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hogares la silueta del hambre y la miseria, contemplan sus hijos descalzos e ignorantes,
deben acudir al llamado que le hacen sus compañeras de dolor, para que todas unidas,
conquisten mejores días para sus hogares… Acudid, pues, compañeras del barrio a
organizarse en la sección femenina que tiene su local en Andes 2146.”
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En una campaña pro-sindical entre las mujeres tejedoras de Santiago, hizo un llamado “A
mis compañeras” a organizarse: “¿Has pensado alguna vez en tu emancipación y en los
derechos que te corresponden? Jamás: sois siempre la eterna esclava, desde que naces
hasta que mueres, y no haces nada por emanciparte y buscar tu mejoramiento.
“Si tienes deseos de mejorar tu vida, ¿por qué no recurres a la organización? Anda,
apresúrate a ingresar a la Federación Obrera de Chile, en donde se defiende a la mujer
proletaria, a la mujer que sufre las explotaciones y vejámenes de la clase capitalista.
“Compañeras de sacrificio: ven a la organización, te espera el Consejo Femenino para
que estudies y te des cuenta de que debes ser más considerada que el hombre por cuanto
eres la que crea la humanidad. Nuestra secretaría está en calle Andes 2146 en donde se
encuentra el libro de registro para que firmes tu ingreso. Las reuniones del Consejo se
efectúan los domingos a las 3 de la tarde en el local del Consejo de Tabacaleros, Maipú,
830.”
En septiembre de 1923 en la asamblea general de la Junta Provincial de Santiago de la
FOCH, Isabel Díaz hizo escuchar su voz representando al Consejo Femenino. Era la
primera vez que una mujer cuestionaba a los directores de la organización obrera. En
marzo de 1925 Isabel Días organizó la Semana Femenina, junto a Micaela Troncoso y
Virginia Carvajal, futuros pilares de la Comisión
Femenina del partido Comunista.
La dictadura de Ibáñez detuvo a Isabel Díaz
Albornoz por comunista y la confinó a la región de
Aysén el 6 de junio de 1931 en un grupo de 55
relegados por orden de Ibáñez. A la caída de la
dictadura, en una escala en Temuco durante el viaje
de retorno a Santiago, el grupo comunista fue
recibido con grandes muestras de cariño. Isabel Díaz
ocupó la tribuna ante la insistencia de los obreros
locales.
De regreso en Santiago, como integrante de la
Comisión Femenina del partido Comunista, formó
con sus compañeras una Federación de Mujeres que buscaba aunar la lucha de clases con
la de género. Representando a esta organización, Isabel asistió a una conferencia regional
de la FOCH reseñada por su publicación:
“La delegada de la Federación de Mujeres, Isabel Díaz, se quejó de la indiferencia que se
tenía para con la mujer, no comprendiéndolas para nada en sus luchas, siendo que la mujer
es un elemento precioso en la obra revolucionaria y ya se vio en Rusia que hubo
regimientos de mujeres también que fueron a poner su pecho al frente al campo de batalla
por el triunfo de la causa. La mujer, agregó, cuando se le enseña el cariño a la lucha, es
mucho más valiente que el hombre hasta en la pelea callejera y cuando el marido está en
huelga por ejemplo, no lo va a urgir, como lo hace una mujer indiferente, sino que se
contenta con lo que hay y ayuda a sobrellevar las estrecheces y por ende al triunfo de los
movimientos”.
Con otras mujeres como Isabel Díaz, el Partido Comunista participó en la formación del
Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH (1935-1953),
organización donde convivían diversas posturas, según Edda Gaviola, “expresadas en dos
tendencias principales. Una proponía la transformación de la organización en el principal
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referente de las mujeres obreras y la otra sugería mantener la amplitud social, política y
religiosa que había caracterizado al MEMCH desde su fundación”.
Los conflictos intra partidarios de Isabel respondían al machismo. A los varones no
siempre les gustaba su comportamiento. Era muy directa y frontal, actitud que solía
molestar a sus camaradas masculinos quienes la etiquetaban como ahombrada o lesbiana.
Aludiendo a estos conflictos, la dirigenta femenina comunista Elena Pedraza, fallecida en
2008, la recordó así: “Isabel Díaz era una obrera, pantalonera, vestonera… Esta mujer era
una vieja, de pelo blanco, muy grande. Le faltaban los dientes parece, pero para hablar
era una feminista tremenda. Y por ser feminista, cómo les peleaba a los hombres, de igual
a igual, esto es algo que yo pienso, podría hasta haberle pegado un puñete a un hombre,
maciza. Me acuerdo que le corrieron, que era maricona… Estaba en el Partido y ella los
enrostraba, la impresión que tengo, sobre todas las cosas de los hombres, la política del
partido, de considerar a la mujer, de mirarla en un segundo plano”.
Se ignora cuándo y en qué circunstancias murió Isabel. Ningún investigador se ha
interesado en el personaje. Tampoco la recuerda su partido. No existe ninguna biografía,
ni reseña de sus experiencias de lucha, de su legado a la causa feminista. Fue otra mujer
invisibilizada.
(Tomado de Islas-cárcel, castigo a la transgresión, CRÓNICA DE DOS SIGLOS DE
VIOLENCIA POLÍTICA). Fuente: MapochoPress
Notas:
1) Elías Lafertte, Vida de un comunista.
2) Isabel Díaz Albornoz, Centro de Estudios Sociales Lombardozzi,
https://www.facebook.com/ignotusserantoni/posts/2414832945193488/

VI.

CARTA A LAS COMPAÑERAS EN LA CLANDESTINIDAD. Por el
editor de La Chispa, órgano de la resistencia, publicación del Partido
Socialista, marzo 1975, Chile.

Compañeras, nuestra experiencia práctica en estos casi dos años de lucha nos ha mostrado
y demostrado la enorme fuerza que lleva la mujer bajo su feminidad. No hablo de la
compañera militante ya que ella siempre ha cumplido como una igual sus deberes, sino
que me refiero a la mujer en general, aquella que ha tenido inquietudes pero nunca tuvo
la oportunidad de desarrollarlas y hoy está atada por los valores de esta sociedad a cumplir
el papel de ama de casa, sumisa frente al marido y los hijos. La mujer que es envenenada
diariamente por los medios de comunicación y aplastada por el medio ambiente. Ella,
hoy, en muchos casos, es más firme, más segura, más decidida, más entregada que su
propio compañero. Pero la cuestión se desvirtúa si usamos un punto de vista comparativo,
se puede caer en lo competitivo que no lleva a nada (y que es una de las formas como las
burguesías desvían y desvirtúan las luchas de las mujeres) lo que digo es que la evidencia
palpable y cotidiana de las arbitrariedades e injusticias que comienzan con el asesinato
del “finado Allende” – como decía la tía Hortensia – despiertan en la mujer la sensibilidad
que la misma sociedad burguesa creó en la esposa, madre o hija, sensibilidad que en la
izquierda nunca supimos despertar ni encausar a la lucha popular.
Esa sensibilidad de la mujer, principal vía para llegar a la mujer que no trabaja, que no
está más que en su casa, cuando tiene un cauce donde verterse y convertirse en una
práctica despierta en ella toda la potencialidad que nos asombra y sorprende. Pero no es
así, no es sorpresa sino admiración y felicidad de ver a las compañeras superarse y
alcanzar claridad y conciencia de la solución de los problemas de Chile.
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En concreto, podría hablarles de la madre cuyo hijo estuvo preso y fue torturado, hoy
expulsado del país, que insisten en continuar “haciendo algo”, que se ofrece para lo que
queramos; o de la compañera que sale con su hija en brazos a hacer su tarea porque no
tiene con quien dejar a la niña; o de la mujer del exiliado que se niega a abandonar el país
porque ella puede continuar trabajando en el interior; o de la esposa que discute con su
compañero porque éste no hace lo que debía o no la deja hacer a ella, o de la compañera
que nos quiere abrir su casa aún a espaldas de su marido; o de las muchas que no ven nada
mejor que darnos un buen almuerzo y achican su plato para agrandar el nuestro; o podría
romper la compartimentación y hablarles de muchas compañeras más que de su casa han
pasado a ocupar un lugar en la resistencia.
Este año, que es al año de la mujer, y que los burgueses aprovechan para hacer chistes o
gárgaras de liberacionismo, los revolucionarios debemos reforzar nuestra práctica de
liberación y reflexionar sobre nuestros éxitos y resabios, clarificar los objetivos y las
necesidades objetivas a desarrollar para que se convierta en realidad la participación plena
de la mujer en la nueva sociedad por la que luchamos.
Compañeras, vaya en nuestra práctica diaria el saludo a ustedes, camaradas, esposas,
madres, hijas, mujeres.
Marzo, 1975.

CARTAS Y COMUNICADOS
La Historia de un Estallido. Sebastián Andrade Daigre, fundador y creador de
EstallidoSocial.com
Conscientes de lo frágil que es la memoria y que el olvido suele acompañarnos más de lo
que quisiéremos, EstallidoSocial.com nace como una necesidad de recordar los hechos,
momentos y declaraciones más relevantes desde que se inició este inédito movimiento
social, que cambió de un plumazo el aparente tranquilo devenir de nuestro país.
El paso del tiempo no perdona. Resulta implacable con los recuerdos y hace que la
memoria solo vaya atesorando de manera selectiva los hechos y situaciones que a cada
cual le van marcado. Es por eso que pensamos que este esfuerzo de agrupar y sistematizar
información tiene un alto valor, en especial si este particular momento lo proyectamos en
un mediano y largo plazo. Porque, al transcurrir algunos años, e incluso solo meses, los
recuerdos se van difuminando y confundiendo. De hecho EstallidoSocial.com nace
producto de una conversación entre sus autores, a apenas dos meses de distancia del 18
de octubre, sobre qué día Piñera había decretado el Estado de Emergencia; si el 18, 19 o
20 de octubre. Ante la duda, recorrimos lo publicado en los medios y después dilucidamos
otras dudas similares, hasta que, casi sin darnos cuenta, estábamos embarcados en este
proyecto. Solo dos meses y la memoria ya no era tan prístina. Ni imaginar lo que puede
llegar a suceder con el paso de algunos años o décadas.
La cadena de sucesos ocurrida desde el 4 de octubre, cuando se anunció el alza en la tarifa
de los pasajes de bus y Metro en la región Metropolitana, fue una avalancha incontenible
que dio pie a escenarios inimaginables solo días antes del mencionado anuncio. ¿Quién
podría haber pensado que un aviso, del mismo tenor a otros similares en estos años podría
desencadenar en tamaña convulsión social? Seguramente, pocos o nadie. ¿Y que dicha
decisión tomada por un tecnócrata “Panel de Expertos”, ¿terminaría con una revuelta
inmanejable por las autoridades? Lo más probable es que ni el más agudo analista.
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Lo que sí estaba en ciernes era un callado y sumiso descontento en vastos sectores de la
sociedad, en especial en aquellos agobiados por deudas, abusos y una precaria vida,
invisible a los ojos de las cifras oficiales y de los promedios de las estadísticas, que
muchos toman como única verdad. Invisibilidad que explica la sorpresa que fue para
muchos constatar que una gran masa de chilenos vive y sobrevive al mes, haciendo lo
imposible para costear sus más básicas necesidades. Y, a veces, ni siquiera eso.
Momento único e irrepetible
A nuestro juicio, estamos en presencia de un momento único e irrepetible en la historia
reciente de nuestro país y que, seguramente, no tendrá un símil en al menos varias
décadas. Con instituciones (casi todas) con la credibilidad en el suelo y, además, con nula
capacidad de canalizar demanda alguna. En este contexto, asumimos la necesidad de
compartir las noticias y acontecimientos que, día a día, van marcando este particular
proceso. En un escenario donde la constante parece ser el cambio y todo lo que aparenta
tener la firmeza de un roble, de
un momento a otro, puede
sucumbir ante la fuerza de los
acontecimientos. Sino que lo
diga la propia Constitución de
1980, que antes del 18 de
octubre parecía no tener por
dónde sufrir el más mínimo
rasguño y que, al cabo de solo
unas semanas, tuvo que ser entregada por la élite política, social y económica, pese a ser
el último bastión que sostiene el modelo neoliberal, implantado a la fuerza durante la
dictadura.
En este contexto cambiante y de incierto pronóstico, en el que, además, se han violado
los derechos humanos como nunca desde la dictadura y también se ha desatado una
inusual violencia callejera, creemos importante contar con un registro que vaya
monitoreando, con fechas y datos precisos, toda información relevante.
Este blog informativo abarca noticias desde el viernes 4 de octubre, cuando se anunció el
alza en la tarifa del pasaje de la locomoción colectiva en la región Metropolitana. Se tomó
este día porque fue el catalizador no solo para los escolares que rechazaron la medida con
las masivas evasiones en el Metro, sino que para la aparición de todas las reivindicaciones
habidas y por haber, de casi todo el espectro social. Tras el 18 de octubre, si uno se
preguntaba qué era lo que se cuestionaba, no había otra respuesta que “Todo”. El
trasfondo de la masividad de las primeras manifestaciones que, rápidamente, se
extendieron por todo el país, fue el estallido de una olla a presión de múltiples demandas
sociales, muchas de ellas, postergadas y dejadas de lado por largos años. Olla que no
aguantó más y le explotó en la cara, no solo al gobierno, sino que a toda la elite que,
perpleja, no tuvo más respuestas que criminalizar cualquier atisbo de manifestación,
reacomodarse y ver la manera de salir jugando y no perder sus acostumbrados privilegios,
que por momentos vio en real peligro.
Así funciona Estallido Social
No obstante que EstallidoSocial.com agrupa los principales hitos que marcan el día a día,
no es un medio de comunicación, ni pretende serlo. No tenemos los medios humanos ni
financieros para ello. Lo que sí hacemos, con criterio periodístico, es recopilar, ordenar y
sistematizar la información que aparece en los distintos medios de prensa todos los días,
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haciendo una interpretación de las publicaciones, las que son tomadas como referencia
para titular y llenar de contenido, con los respectivos enlaces de las noticias como
respaldo de una información verídica. Basado en un criterio de privilegiar informaciones
relacionadas con violaciones a los derechos humanos, pues pensamos que toda sociedad
sana debe basar su convivencia en un apego irrestricto al derecho a la vida. Tras este
inalienable derecho, todo lo demás lo creemos secundario por muy importante que sea.
Somos un blog informativo que, además, contiene una galería de fotos de autoría propia,
otras compartidas por amigos y conocidos y también de libre uso. La que esperamos ir
enriqueciendo en el transcurso de las semanas, en especial con registros de fuera de
Santiago. Asimismo, contamos con un espacio de opinión, que esperamos vaya creciendo
en cantidad de columnistas con el tiempo.
Buscamos aportar como un espacio de consulta y búsqueda de las principales
informaciones relacionadas con este particular momento. Para ello, el sitio dispone de un
buscador en el que es posible rastrear cualquier tópico o palabra específica, que llevará al
día (o los días) en el que haya noticias relativas a lo que se busca. Asimismo, nos
planteamos como un sitio de carácter colaborativo, de manera que estamos llanos a
aceptar aportes en términos informativos, noticias verificables y fotografías. En particular
en regiones fuera de la Metropolitana, donde nos es más difícil acceder a todo lo que
ocurre, pese a que hay un esfuerzo de consignar informaciones de fuera de Santiago.
Así, esperamos ser útiles y necesarios para todos los que se interesan en realizar un
seguimiento sobre este particular fenómenos político y social. Contamos con vuestra
participación y apoyo para difundir el trabajo de este sitio, hecho a pulso y con un
profundo amor por la Memoria.
Un cordial saludo, Sebastián Andrade Daigre, fundador y creador de
EstallidoSocial.com
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