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Voces y acciones desde Chile y México

Hilda Vargas Cancino

Dentro del activismo social de la No-violencia se ha reconocido una larga lista de 
varones cuyas aportaciones han sido valiosas en la limitación o abolición de diver-
sas formas de injusticia. Sin embargo, pocos casos se han visibilizado que hayan 
sido liderados por mujeres; a continuación se han elegido dos de ellos, que dan 
cara a las aportaciones de un activismo femenino.

Chile

En 2012 nace el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), funda-
do por mujeres, cuyo propósito inicial fue lograr la derogación del 
Código de Aguas de 1981, donde el acceso al líquido solo era permi-
tido a través de derechos para su aprovechamiento, y posibilitaba 
la compra-venta e hipoteca de los derechos de agua. Al respecto, 
Francisca Fernández-Droguett comenta que el MAT defendió 
dos ejes torales de su movimiento: el antipa-
triarcalismo y la defensa de un Estado 
plurinacional: 

El extractivismo en tanto mode-
lo de explotación y despojo de 
territorios y corporalidades, se ha 
basado en una geopolítica de eco-
nomías y territorios masculinizados, 
en que las mujeres, niñas y disiden-
cias sexo-genéricas han sido las más 
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precarizadas y violentadas, por ello es que movimientos como el MAT, ante esta 
situación, se plantean antipatriarcales, entiendo que el extractivismo es también 
colonialismo y racismo ambiental, sobre la base de un ideario que identificó a la 
naturaleza como mercancía de consumo. Del mismo modo hoy las resistencias y 
construcciones de alternativas al capitalismo tienen rostro de mujeres y disidencias1.

México

En el movimiento estudiantil de 1968, antes y después del 2 de octubre, aunque 
invisibilizadas, las mujeres de diversos sectores sociales, académicos y culturales 
gestaron y apoyaron un movimiento por la justicia social y universitaria, a la par con 
los varones de la época: 

…estudiantes universitarias en diversas facultades de la UNAM, en el Instituto 
Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Antropología y en las universi-
dades de provincia; estudiantes más jóvenes tanto en escuelas mixtas como en 
las exclusivamente femeninas; mujeres que vivían en los conjuntos habitacio-
nales, principalmente en Tlatelolco, activistas de partidos políticos, incluyendo 
a la Juventud Comunista, hijas de refugiados europeos, abogadas de prisioneros 
políticos, mujeres que se preparaban para trabajar en la Olimpiada de 1968, 
maestras a nivel secundario y universitario, funcionarias universitarias, madres 
de estudiantes, prisioneras políticas, artistas, activistas sociales, miembros del 
CNH y profesionistas: psiquiatras, periodistas, antropólogas2.

El activismo femenino desde la No-violencia
“Como feministas, se oponen a la violencia patriarcal, 

las armas y la guerra, pero al mismo tiempo es 

importante vivir y celebrar la alegría de vivir, 

utilizando sus cuerpos y la vida cotidiana como

 instrumentos de paz para una vida sin 

violencias para las personas y el planeta”.

Montserrat Cervera Rodon

El arte como expresión del ser en su esfera femenina,  
presente en varón y mujer

En el arte, el vacío representa el espacio inagotable de la creación,

 el lugar donde existen todas las formas posibles, donde surge

 y se templa la energía de los opuestos. Al igual que la expresión 

de la vida, fuerza y delicadeza, intensidad y sutileza, luz y sombra

[…]  han de encontrar su equilibrio […] y desvelar en una misma realidad

del ser interior de quien guía el pincel para expresarse en la tinta3.


