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PROGRAMA ACADÉMICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Nombre: Género y Ciudadanía en un momento constituyente
Carácter:
Electivo
Ubicación: 1º semestre 2021 online, vía zoom
Período:
14 de marzo al 27 de junio de 2021
Horario:
lunes 18:30 a 20:45 hrs.
Docente:
Sandra Vera Gajardo
Email:
sandravera@iap.uchile.cl

2. PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso apunta a entregar herramientas conceptuales y prácticas para analizar procesos
sociopolíticos contemporáneos con perspectiva de género. Este se desarrolla integrando
tanto una visión panorámica del debate global en torno a las desigualdades de género
como en un abordaje situado en el contexto de cambio democrático en Chile.
Para ello el curso tendrá tres unidades. La primera ofrece una propuesta de los principales
debates para la política contemporánea que ha levantado el campo discursivo feminista.
La segunda unidad sitúa históricamente al feminismo en la segunda mitad del siglo XX
chileno problematizando su influencia, colaboraciones y conflictos con los partidos
políticos, la institucionalidad de la política de género, los nuevos liderazgos; entre otros
temas de la política general. Finalmente, la tercera y última unidad apunta a comprender
la irrupción feminista en clave de acción colectiva poniendo especial atención al caso
chileno en los últimos diez años y al rol de éste en el actual proceso constituyente. A lo
largo del curso se identificarán las temáticas de continuidad y emergentes frente a las
cuales se trabajará en la interpretación política del cambio.
3. PROPÓSITO DEL CURSO
El curso “Género y ciudadanía en un momento constituyente” apunta a fortalecer las
herramientas para realizar análisis político del momento actual de cambio social, político
y cultural en Chile. En el Chile actual, las transformaciones de los roles de género, de la
opinión pública, de la cultura política y -especialmente- la acción colectiva feminista han
generado la urgencia de interpretar los fenómenos políticos desde el prisma del género.
Con ese fin, se ha considerado fundamental considerar las bases conceptuales prioritarias
del feminismo para el análisis político (Unidad I), la dimensión histórica del movimiento
feminista y las cuestiones que éste ha levantado en el panorama nacional desde la
dictadura (Unidad II) y -finalmente- las características del ciclo feminista de los últimos años
y su ubicación dentro del proceso de transformación nacional en el proceso constituyente
(Unidad III). Consideramos que integrando estos tres grandes ejes; la/él estudiante tendrá
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la posibilidad de realizar un análisis crítico en torno a una serie de problemas, casos y
preguntas abiertas que la sociedad global -y en particular la chilena- impone para el
debate político actual.
4. METODOLOGÍA
En el desarrollo del curso se realizarán clases expositivas a cargo de la docente que serán
combinadas con presentaciones orales a cargo de estudiantes. Estas últimas se componen
de dos partes. La primera tiene que ver con exponer las ideas principales del texto y la
segunda con generar reflexiones en torno al análisis político desde el género y feminismo.
Esto último puede ser hecho mediante la entrega de preguntas provocadoras, la muestra
de alguna noticia o caso, y/ o el recurso que él o la estudiante escoja. Adicionalmente, en
el transcurso del semestre cada estudiante debe elegir dos lecturas de la bibliografía de
las cuales hará una “reseña académica” que tendrá su respectiva pauta. Finalmente,
cada estudiante debe realizar de forma individual un ensayo en torno a un tema o caso
que será escogido de una lista construida colectivamente durante los primeros dos meses
del curso. En este ensayo se espera brindar pertinencia teórica consistente al debate
presentado. Adicionalmente, en determinadas sesiones se incluirán textos de corta
extensión para el debate colectivo, y/o recursos audiovisuales.

5.- CONTENIDOS
Unidad I: El feminismo en el debate político contemporáneo
-

Epistemología feminista y política
Mujeres, feminismos e izquierdas
Feminismo radical y feminismo liberal
Feminismo decolonial e interseccionalidad

Unidad 2: Mujeres, sujeto “mujer” y feminismo en la política chilena dictatorial y
postdictatorial.
- Feminismo en dictadura: protesta, partidos políticos, demandas.
Reordenamiento del activismo en democracia
- La irrupción del “género” en la política democrática.
- La política de género en Chile: debates en torno a los gobiernos de Michelle
Bachelet y Sebastián Piñera.
Unidad 3. Transformación social, acción colectiva y nudos contingentes.
- El marco estructural de las violencias para la movilización colectiva.
- Agenda temática feminista y construcción colectiva del agravio
- La revuelta feminista en Chile.
- Feminismo y cambio sociopolítico: el proceso constituyente.
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Calendarización de los contenidos
Sesió Fecha Contenido
n
1
14
Presentación del curso
marzo
2
21
Unidad I: El feminismo
marzo en el debate político
contemporáneo
- Distinciones
analíticas
y
herencias ¿por
qué y desde
dónde
hablamos
de
“olas”?
-

3

28
marzo

-

Tarea siguiente clase: Ver documental: “She's Beautiful
When She's Angry” 2014. Directora: Mary Dore, EEUU. 1
Lectura para la clase: Garrido Rodríguez, Carmen. 2021.
«Repensando las olas del feminismo. Una aproximación
teórica a la metáfora de las olas». Investigaciones
feministas 12(2):483-92.
Debate colectivo en torno a documental: “She's Beautiful
When She's Angry” 2014. Directora: Mary Dore, EEUU.
Lectura sugerida:
Varela, Nuria. 2018. Feminismo para principiantes.
Primera edición: mayo de 2018 Edición actualizada.
[Barcelona]: B de Bolsillo.
Harding, Sandra. 1987. “¿Existe un método feminista?”

“Mirar” desde el
Pp. 9-34 en Debates en torno a una metodología
feminismo,
feminista. México: Universidad Autónoma Metropolitana
epistemologías.

Unidad I: El feminismo
en el debate político
contemporáneo
-

Bibliografía

Mujeres,
feminismos
e
izquierdas.
Lo público y la
igualdad para el
debate
feminista

Butler, Judith 1956-. 2016. «El marxismo y lo meramente
cultural».
Pp.
67-88
en
¿Redistribución
o
reconocimiento?: un debate entre marxismo y
feminismo, New left review en español. Documentos; 03.
Madrid: Traficante de Sueños.
Amorós, Celia. 1994. «Espacio público, espacio privado y
definiciones ideológicas de “lo masculino” y 'lo
femenino"». Pp. 23-52 en Feminismo, igualdad y
diferencia. México: UNAM-PUEG.
Texto obligatorio: Fraser, Nancy. 2016. «¿De la
redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia
en la era “postsocialista”». Pp. 23-66 en ¿Redistribución o
reconocimiento?: un debate entre marxismo y
feminismo, New left review en español. Documentos; 03.
Madrid: Traficante de Sueños.
Texto para debate colectivo: Vidaurrázaga Aránguiz,
Tamara. 2015. «Subjetividades sexo genéricas en mujeres
militantes de organizaciones político-militares de
izquierda en el Cono Sur». Revista de Estudios de Género,
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https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804&ab_channel=C%C3%B3digoRojo1917
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4 abril

Unidad I: El feminismo
en el debate político
contemporáneo

-

Feminismo
radical
feminismo
liberal:
principales
aspectos.

y

2448-7724

5(41):7-34.

doi:

Pateman, Carole. 1996. «Críticas feministas a la
dicotomía público/privado». Pp. 31-52 en Perspectivas
feministas en teoría política, editado por C. Castells.
Paidós Ibérica.
Perona,
Ángeles.
2010.
«El
feminismo
liberal
estadounidense de posguerra: Betty Friedan y la
refundación del feminismo liberal». Pp. 13-34 en Teoría
feminista: de la Ilustración a la globalización. Vol. 2, Del
feminismo liberal a la posmodernidad, Estudios sobre la
mujer., editado por C. 1944- Amorós y A. de 1961- Miguel
Álvarez. Madrid: Minerva Ediciones.
Puleo, Alicia H. 2010. «Lo personal es político: el
surgimiento del feminismo radical». Pp. 13-35 en Teoría
feminista: de la Ilustración a la globalización. Vol. 2, Del
feminismo liberal a la posmodernidad, Estudios sobre la
mujer., editado por C. 1944- Amorós y A. de 1961- Miguel
Álvarez. Madrid: Minerva Ediciones.
Texto obligatorio: Barry, Kathleen. 2010. «Teoría del
feminismo radical: política de la explotación sexual». Pp.
189-210 en Teoría feminista: de la Ilustración a la
globalización. Vol. 2, Del feminismo liberal a la
posmodernidad, Estudios sobre la mujer., editado por C.
1944- Amorós y A. de 1961- Miguel Álvarez. Madrid:
Minerva Ediciones.
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6

11abri
l

18
abril

Unidad I: El feminismo
en el debate político
contemporáneo
Feminismo decolonial e
interseccionalidad

Lugones, María. 2008. «Colonialidad y género». Tabula
Rasa: revista de humanidades (9):73-102.

Unidad 2: Mujeres,
sujeto “mujer” y
feminismo en la
política chilena
dictatorial y
postdictatorial.

Kirkwood, Julieta. 2010a. «Capítulo VI. Tiempo de
mujeres». Pp. 159-79 en Ser política en Chile: las feministas
y los partidos. Santiago de Chile: LOM.

-

¿Democracia
en el país y en
la casa?

Texto obligatorio: Viveros Vigoya, Mara. 2016. «La
interseccionalidad: una aproximación situada a la
dominación». Debate feminista (52):1-17
Texto para el debate: Bidaseca, Karina. 2011. “Mujeres
blancas buscando salvar a mujeres color café:
desigualdad,
colonialismo
jurídico
y
feminismo
postcolonial". Andamios 8(17):61-89.

Kirkwood, Julieta. 2010b. «Prólogo. Por qué este libro y el
rollo personal». Pp. 11-20 en Ser política en Chile: las
feministas y los partidos. Santiago de Chile: LOM.
Texto obligatorio: Noonan, Rita K. 1995. «Women against
the State: Political Opportunities and Collective Action
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-

7

25
abril

Feminismo,
poder y partidos
políticos

Unidad 2: Mujeres,
sujeto “mujer” y
feminismo en la
política chilena
dictatorial y
postdictatorial.
-

Reordenamient
o del activismo
en democracia
La irrupción del
“género” en la
política
democrática.

Frames in Chile’s Transition to Democracy». Sociological
Forum 10(1):81-111.

Richard, Nelly. 2001. «Género, valores y diferencias». Pp.
199-220 en Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica
cultural sobre el Chile de la transición), Serie ensayo.
Santiago: Cuarto Propio.
Richard, Nelly. 2001b. «La problemática del feminismo en
los años de la transición en Chile». Pp. 227-39 en Estudios
latinoamericanos sobre cultura y transformaciones
sociales en tiempos de globalización.
Texto obligatorio: Ríos Tobar, Marcela, Lorena Godoy, y
Elizabeth Guerrero. 2003a. «Capitulo I. Reconstruyendo la
historia reciente: trayectoria del campo feminista en los
años 90.» Pp. 39-110 en Un nuevo silencio feminista?: la
transformación de un movimiento social en el Chile
posdictadura, Serie ensayo. Santiago: Centro de Estudios
de la mujer.
Documental: Calles Caminadas (2005). Directora: Eliana
Largo.
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2
mayo

Unidad 2: Mujeres,
sujeto “mujer” y
feminismo en la
política chilena
dictatorial y
postdictatorial.
-

9

9
mayo

Críticas
feministas a las
representacione
s de la mujer en
la política
postdictatorial.

CLASE CON INVITADA:
JAVIERA MANZI
(ASESORA POLÍTICA DE
CONVENCIONAL
ALONDRA CARRILLO)

Olea, R. (2010). Michelle Bachelet: Fases y facetas de su
representación pública. En C. Torres & A. Burotto (Eds.),
Y votamos por ella (pp. 17-34). Fundación Instituto de la
Mujer.
Vera, María Antonieta. 2016. “La superioridad moral de la
mujer: sobre la norma racializada de la femineidad en
Chile”. Historia y política: Ideas, procesos y movimientos
sociales (36):211-40.
Texto obligatorio: Vera, Antonieta. 2009. «Una crítica
feminista a la Madre Pública Postdictatorial: los discursos
de género en la campaña presidencial de Michelle
Bachelet». Nomadías (10). doi: 10.5354/n. v0i10.15133.

Carrillo Vidal, Alondra, y Javiera Manzi Araneda. 2020.
«Lo constituyente, lo destituyente y la imaginación
política feminista». Pp. 164-86 en Por una constitución
feminista, editado por S. Brito. Santiago de Chile: Libros
del pez espiral.
Orellana, Antonia. 2020. «Constitución feminista:
tensiones desde el activismo». Revista Trama.
Recuperado (https://www.revistatrama.cl/articulo03).
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10

16
mayo

Unidad 2: Mujeres,
sujeto “mujer” y
feminismo en la
política chilena
dictatorial y
postdictatorial.
-

11

23
mayo

La política de
género en
Chile: debates
en torno a
gobiernos de
Michelle
Bachelet y
Sebastián
Piñera.

Unidad
3.
Transformación social,
acción colectiva y
nudos contingentes.
El marco estructural de
la violencia para la
movilización colectiva

Torres, Carmen. 2011. Miradas y reflexiones feministas.
Sebastián Piñera, año uno: conmociones y exigencias
sociales. Santiago de Chile: Instituto de la Mujer.
von Borries Conca, Vincent. 2012. «Reflexiones en torno al
concepto de transversalización de género. Delineando
una tipología para el análisis de sus expresiones
empíricas». Revista Punto Género (2):9-29. doi:
10.5354/0719-0417.2012.28362.
Texto obligatorio: Capítulo a elección de Torres, Carmen.
2011. Miradas y reflexiones feministas. Sebastián Piñera,
año uno: conmociones y exigencias sociales. Santiago
de Chile: Instituto de la Mujer.

Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. 2019.
Violencia estructural y feminismo: apuntes para una
discusión. Santiago de Chile: Red Chilena contra la
violencia hacia las mujeres.
Segato, Rita Laura. 2010b. «Las estructuras elementales
de la violencia: contrato y status en la etiología de la
violencia». Pp. 129-46 en Las estructuras elementales de
la violencia: ensayos sobre el género entre la
antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos.
Prometeo.
Segato, Rita Laura. 2010d. «Los principios de la violencia».
Pp. 249-57 en Las estructuras elementales de la violencia:
ensayos sobre el género entre la antropología, el
psicoanálisis y los derechos humanos. Prometeo.
Vera Gajardo, S. (2022). Herida rebelde y activación de
la víctima. El marco contra la violencia en las
movilizaciones feministas chilenas del 2018. Revista de
Estudios de Género, La Ventana, 6(55), 156-187.
https://doi.org/10.32870/lv.v6i55.7386
Texto obligatorio: Segato, Rita Laura. 2010a. «La
estructura del género y el mandato de la violación». Pp.
21-52 en Las estructuras elementales de la violencia:
ensayos sobre el género entre la antropología, el
psicoanálisis y los derechos humanos. Prometeo.
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30
mayo

Unidad
3. Bibliografía sugerida:
Transformación social,
7

acción colectiva y
nudos contingentes.
- Debates
en
torno
a
la
construcción
colectiva
del
agravio y la
figura
de
la
víctima.

Ahmed, Sara. 2014c. «Vínculos feministas». Pp. 255-86 en
La política cultural de las emociones. México: Centro de
Investigaciones y Estudios de Género.
Ahmed, Sara. 2014a. «La contingencia del dolor». Pp. 4776 en La política cultural de las emociones. México:
Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
Lamas, Marta. 2018. Acoso ¿Denuncia legítima o
victimización? México: Fondo de Cultura Económica.
Trebisacce, Catalina. 2018. «Habitar el desacuerdo.
Notas para una apología de la precariedad política». Pp.
127-48 en Críticas sexuales a la razón punitiva, editado
por N. Cuello y L. Morgan Disalvo. Neuquén, Argentina:
Ediciones precarias.
Vera Gajardo, Sandra. 2020. «Las víctimas y la política.
Debates en torno al activismo feminista reciente». Revista
de
Sociología
35(2):78-88.
doi:
10.5354/0719529X.2020.59235.
Sugerencia de texto para el debate: “Defendemos una
libertad de importunar, indispensable a la libertad
sexual”2

13

6 junio Unidad
3.
Transformación social, Comas-d’Argemir, D. (2014). La crisis de los cuidados
acción colectiva y como crisis de reproducción social. Las políticas
públicas y más allá. 1-16.
nudos contingentes.
-

Silva, Beatriz, y Mauricio Rifo. 2019. «Entrevista a María

La crisis de los Cristina Carrasco – Revista Heterodoxia». Recuperado 14
cuidados
de abril de 2021 (https://www.heterodoxia.cl/entrevistaa-maria-cristina-carrasco/).

14

13
junio

Unidad
3.
Transformación social,
acción colectiva y
nudos contingentes.
-

Álvarez Enríquez, L. (2020). El movimiento feminista en
México en el siglo XXI: Juventud, radicalidad y violencia.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
65(240), Article 240.
http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.763
88

Chile
en
el
Chamberlain, Prudence. 2017. The Feminist Fourth Wave
mapa global del Affective Temporality. 1st ed. 2017. Cham: Springer
“boom”
International Publishing.
feminista.
Lamadrid Álvarez, Silvia, y Alexandra Benitt Navarrete.
2019. «Cronología del movimiento feminista en Chile

2

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/09/el-manifiesto-completo-de-las-intelectuales-francesascontra-el-metoo/
8

-

-

La
revuelta
feminista
chilena.
Las
Universidades y
la
transformación.

2006-2016». Revista Estudos Feministas 27(3). doi:
10.1590/1806-9584-2019v27n354709
Lamas, M. (2021). Pensar la época. En Dolor y política:
Sentir, pensar y hablar desde el feminismo (1st edition,
pp. 21-54). Océano.
Richard, Nelly. 2018. «La insurgencia feminista de mayo
2018». Pp. 115-25 en mayo feminista: la rebelión contra el
patriarcado, editado por F. ed Zerán Chelech. Santiago:
LOM Ediciones.
Grau, Olga. 2017. «Hacia la autoconciencia de las
universidades. Un enfoque filosófico político de las
violencias de género». Mapocho. Revista de
Humanidades (82):74-87.

15

20
junio

16

27
junio
4 julio

17

Unidad
3.
Transformación social,
acción colectiva y
nudos contingentes.
-Feminismo y cambio
sociopolítico:
el
proceso constituyente
-Presentación
de
temas trabajo final
Feriado

Saavedra, Valentina, y Javiera Toro. 2018. «La revuelta
feminista: de la lucha de las mujeres a la lucha por una
nueva sociedad». Pp. 137-47 en Mayo feminista: la
rebelión contra el patriarcado, Ciencias sociales y
humanas. Feminismos y géneros, editado por F. ed Zerán
Chelech. Santiago: LOM Ediciones.
Brito, Sofia, ed. 2020. Por una constitución feminista.
Santiago de Chile: Libros del pez espiral.
Castillo, Alejandra. 2020. «Por un concepto complejo de
paridad». Pp. 27-44 en Por una constitución feminista,
editado por S. Brito. Santiago de Chile: Libros del pez
espiral.

Examen

9

6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

FECHA

Reseña académica3 en
base
a
textos
de
bibliografía obligatoria o
complementaria
Exposiciones orales
textos
obligatorios
incentivo al debate.
Ensayo final
Examen

5.

de
e

PORCENTAJE (%)

Plazo: 3 de mayo

30

Clase a clase

30

28 de junio

40

4 de julio

NORMAS SOBRE RESPETO ACADEMICO

Para efectos de todas las actividades académicas realizadas en el marco del
programa de magíster respectivo - en particular en la elaboración de los trabajos y
realización de pruebas- y, considerando el Reglamento de Conducta de los Estudiantes
de la Universidad de Chile, se espera que las y los estudiantes mantengan intachable
conducta de respeto para con el trabajo de sus pares, así como también para con la obra
de otros. Especialmente en lo referido a la rigurosidad respecto de citas de artículos o
textos, y en la elaboración de los trabajos de investigación. En particular, las y los
estudiantes no podrán:
- Copiar trabajos, ya sea en su totalidad, párrafos o frases de éstos.
- Incluir en sus trabajos o ensayos citas textuales sin una adecuada cita.
- Incluir en sus trabajos o ensayos, artículos o reportajes aparecidos en medios de
comunicación, sin la respectiva referencia.
- Considerar en sus trabajos entrevistas que no hayan sido debidamente realizadas o
encuestas que no hayan sido aplicadas.

3

Se entregará pauta.
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Según el Reglamento de Conducta de los Estudiantes de la Universidad de Chile, los
alumnos que cometen fraude en exámenes, controles u otras actividades académicas,
incurren en una infracción especialmente grave (Art. 5º, b)), lo que da lugar a una
investigación sumaria que puede derivar en una censura por escrito, la suspensión de
actividades universitarias o la expulsión de la universidad (Art. 26º).
La Universidad de Chile y el Instituto de Asuntos Públicos en particular, están
comprometidos tanto a promover espacios seguros como a erradicar el acoso sexual y la
discriminación de cualquier tipo. Estas formas de violencia vulneran la dignidad y los
derechos fundamentales de las personas y son considerados actos de la mayor gravedad.
En consecuencia, se ha generado una política universitaria de prevención, atención,
seguimiento y sanción de acoso y violencia sexual, bajo el compromiso de hacer de la
Universidad un lugar seguro.

Mayores informaciones:
 Dirección
de
Igualdad
de
http://www.uchile.cl/direcciondegenero
Oficina de Atención de Acoso y Violencia
oficinaacososexual@uchile.cl


Género

(DIGEN):

Sexual: +562 29781171,

Coordinadora Comisión Equidad de Género INAP, Profesora Lorena Oyarzún
Serrano: loyarzus@iap.uchile.cl
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